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 RESUMEN

Los lípidos no sólo son moléculas estructurales de las membranas. Hay numerosos ejemplos de lípidos que median acciones 
fisiológicas dentro de las células. Específicamente, esfingolípidos como ceramida, esfingosina y esfingosina-1-fosfato (S1P) 
han sido involucrados en el control del crecimiento celular, la proliferación y la migración, todo lo cual se ha relacionado 
con el cáncer.
Los efectos pro-apoptóticos de la ceramida y la esfingosina son revertidos por S1P. Por lo tanto, el destino de la célula 
puede ser modulada mediante el cambio de la proporción de estos esfingolípidos (el modelo reóstato). S1P promueve la 
proliferación celular, el crecimiento, la supervivencia, la migración, invasión y resistencia fármacos y radiación, en parte a 
través de receptores de membrana (S1PR1-5). La sobreexpresión de enzimas productoras de S1P y el aumento de los nive-
les de S1P se ha descrito en muchos tipos de cáncer, incluyendo cánceres urológicos. Por lo tanto, se pueden identificar 
posibles objetivos terapéuticos en el metabolismo y las vías de señalización de los esfingolípidos, cuya relevancia clínica 
debe ser determinada en futuros estudios.
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 ABSTRACT
Lipids are not only structural molecules of the membranes. There are numerous examples of lipids mediating physiologic 
actions within the cells. 
Specifically, sphingolipids like ceramide, sphingosine and sphingosine-1-phosphate (S1P) have been described to be invol-
ved in the control of cell growth, proliferation and migration, all of which has been linked to cancer. 
The pro-apoptotic effects of ceramide and sphingosine are opposed by S1P. Therefore, the fate of the cell can be modulated 
by changing the ratio of these sphingolipids (the rheostat model). S1P promotes cell proliferation, growth, survival, migra-
tion, invasion and resistance to drugs and radiation, in part mediated by S1P membrane receptors (S1PR1-5). Overexpression 
of S1P producing enzymes and increased S1P levels has been described in many cancers, including urological cancers. 
Therefore, potential therapeutic targets can be recognized in the metabolism and signaling pathways of sphingolipids 
and their clinical relevance have to be determined in future studies.
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 INTRODUCCIÓN
Durante muchos años hubo ideas preconcebidas sobre 
papeles exclusivos para los lípidos en el metabolismo 
energético y en la estructura de membrana, restringiendo 

la exploración de sus roles en la regulación de las funciones 
celulares. Esto debido a las dificultades técnicas que existían 
para el trabajo con lípidos, sus enzimas y sitios de acción. En 
los últimos años ha crecido mucho el interés por los “lípidos 
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bioactivos”, concepto que se refiere a cambios en los lípidos 
celulares que dan lugar a consecuencias funcionales. El 
primer informe sobre lípidos bioactivos fue la descripción 
de la proteína quinasa C (PKC) y la liberación de calcio por 
diacilglicerol (DAG) y el inositol-1, 4,5,-trifosfato (Ins (1,4,5), 
P3) (1). Desde entonces, otros estudios han demostrado que 
otros lípidos como eicosanoides (prostaglandinas y leuco-
trienos), ácido fosfatídico, monoacilgliceroles, la anandamida 
(ligandos candidatos para receptores cannabinoides), ácido 
liso-fosfatídico y factor activador de plaquetas (PAF; acetil-
gliceril-éter-fosforilcolina) también pueden participar en la 
regulación de funciones celulares (2).

ESFINGOLÍPIDOS 
Los esfingolípidos son lípidos derivados de la esfingosina, un 
amino alcohol alifático presente en membranas plasmáticas de 
eucariontes. Este grupo de lípidos respresenta un interesante 
ejemplo de lípidos bioactivos. Se ha puesto mucho interés 
sobre ellos dado que ejercen efectos pleiotrópicos sobre pro-
teínas quinasas y otros objetivos, regulando el citoesqueleto 
de actina, el ciclo celular y el proceso de apoptosis (2). A la 
fecha, hay más de 20.000 referencias publicadas en PubMed 
sobre esfingolípidos, vinculándolas con el cáncer y otras 
patologías. Específicamente en cáncer, una revisión reciente 
ha resumido la evidencia sobre la regulación de la expresión 
génica en cáncer por esfingolípidos, describiendo que se 
pueden regular un vasto conjunto de genes relacionados con 
la proliferación celular, la apoptosis, la metástasis tumoral 
y la resistencia a fármacos (3). Con la evidencia disponible, 
los esfíngolípidos y su metabolismo aparecen como un área 
de investigación en la cual se podrían identificar blancos 
terapéuticos para el tratamiento del cáncer.

METABOLISMO DE LOS ESFINGOLÍPIDOS
El metabolismo de los esfingolípidos muestra una interco-
nexión compleja que tiene como eje a la ceramida (Figura 1). 
La ceramida es un esfingolípido que puede ser sintetizado 
de novo (a partir de serina y palmitato) o ser producto de la 
descomposición de la esfingomielina y otros glicoesfingo-
lípidos complejos. La ceramida puede ser degradada por 
diferentes ceramidasas, dando lugar a la formación de la 
esfingosina. Esta tiene dos destinos posibles: ser reciclada 
en la vía de los esfingolípidos hacia ceramida o ser fosfori-
lada por esfingoquinasas (dos isoformas, SPHK1 o SPHK2). 
El producto fosforilado, la esfingosina-1-fosfato (S1P), puede 
ser desfosforilada por S1P-fosfatasas o degradada irreversi-
blemente por la S1P-liasa, el único punto de salida de la vía 
metabólica de los esfingolípidos (4).

ACCIONES FISIOLÓGICAS DE LA CERAMIDA 
Y ESFINGOSINA
La ceramida tiene varios blancos intracelulares que median 
un efecto pro-apoptótico, incluyendo proteínas fosfatasas 
PP1 y PP2A (5), la catepsina D (6) y la proteína quinasa Cξ 
(PKCξ) (7, 8). Del mismo modo la esfingosina tiene efectos 
pro-apoptóticos mediados por la inhibición de la PKCα (9), 
la inhibición de quinasas dependientes de calmodulina (10) 
y de la fosforilación de la proteína 14-3-3 (11). Estímulos de 
apoptosis (Fas, TNF y la interleuquina-1), estrés ambiental 
(radiación UV, deprivación de factores de crecimiento y 
suero) y fármacos quimioterapéuticos (etopósido, doxorru-
bicina, adriamicina) son capaces de inducir acumulación 
celular de ceramida y esfingosina, gatillando mecanismos 
de apoptosis (12).

Figura 1: Diagrama del Metabolismo de Esfingolípidos. SPT = serina palmitoiltransferasa; CDasa = ceramidasa; CerS = ceramida sintasa; 
SMasa = esfingomielinasa; SMS = esfingomielina sintasa; GCS = glucosilceramida sintasa; GALC = galactosilceramidasa; CERK = ceramida 
quinasa; SPHK = esfingosina quinasa; SPP = esfingosina-1-fosfato fosfatasa; S1PL = esfingosina-1-fosfato liasa.
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ACCIONES FISIOLÓGICAS DE LA ESFINGOSINA-
1-FOSFATO (S1P)
Contrariamente a la ceramida y esfingosina, S1P tiene efec-
tos antiapoptóticos y pro-supervivencia celular. Los blancos 
intracelulares de S1P son poco conocidos, pero se sabe que 
inhibe las histona-desacetilasas HDAC1 y HDAC2 (13), permite 
el reclutamiento y la fosforilación de complejo IκB, seguido por 
la activación del factor nuclear kappa B (NF-kB), actor clave en 
la regulación de la proliferación celular y la supervivencia en 
células cancerosas (14) y estabiliza a la prohibitina 2 (PHB2) en 
mitocondrias, una proteína altamente conservada que regula 
el ensamblaje del complejo citocromo-c oxidasa y la respiración 
mitocondrial, de modo que al depletar la célula de S1P o PHB2 
ocurre disfunción mitocondrial, reducción de la proliferación 
y sobrevida celular (15, 16).
Más conocida es la acción de S1P sobre receptores de membrana 
de S1P (S1PR). Hay 5 tipos de S1PR (numerados del 1 al 5) que 
se pueden asociar a diferentes proteínas G. Para activar los 
receptores presentes en la membrana plasmática, S1P debe ser 
transportado al medio extracelular por proteínas transportado-
ras de la familia ABC, tales como ABCA1, ABCC1 y ABCG2 (todas 
vinculadas a resistencia a drogas). Otro transportador de S1P 
es el homólogo 2 de la proteína Spinster (SPNS2) (4, 17, 18). Los 
S1PRs están ubicua pero diferencialmente expresados   en todas 

las células. El repertorio específico de S1PR que se expresa en 
una célula, junto con su acoplamiento a diferentes proteínas G 
heterotriméricas determina la acción fisiológica específica de 
S1P. En general se describen acciones relacionadas a carcino-
génesis (proliferación, migración, angiogénesis, autofagia) para 
los receptores S1PR1, 3 y 5. Efectos contrarios se describen para 
S1PR2. Las acciones de S1PR4 son poco conocidos (Figura 2).
El modelo del reóstato ceramida-esfingosina-s1p: ¿es posible 
modificar el destino de una célula?
Frente a los efectos opuestos de ceramida/esfingosina versus 
S1P, se ha planteado un modelo llamado de “Reóstato” (Figura 
3). Un reóstato es un elemento de un circuito eléctrico que per-
mite variar la resistencia del circuito girando un eje. El modelo 
de reóstato de ceramida-esfingosina-S1P hace referencia a la 
posibilidad que tendría la célula de “girar” el reóstato hacia 
una menor resistencia a la apoptosis o estado pro-apoptótico 
(incrementando nivel de ceramida y esfingosina) o hacia un 
estado de resistencia a la apoptosis o de supervivencia celular, 
que incluye inhibición de la apoptosis, resistencia a quimioterapia 
y radioterapia (incrementando los niveles de S1P). La posibilidad 
de modular el reóstato aparece como un interesante blanco 
terapéutico para el tratamiento del cáncer.
Hay muchos ejemplos en los que el reóstato ceramida-esfin-
gosina-S1P es funcional en la supervivencia celular del cáncer, 

Figura 2: Receptores de Esfingosina-1-fosfato (S1P) . S1P 
requiere transportadores para ser alcanzar el medio ex-
tracelular y ahí unirse a los diferentes receptores. S1PR1 
media el crecimiento, la proliferación y la inhibición de 
la apoptosis. S1PR2 bloquea la migración celular; S1PR3 
media migración celular y angiogénesis (adaptación 
a la hipoxia); S1PR5 promueve la autofagia, proceso 
imoportante para la sobrevida de células cancerosas. 
Efectos mediados por S1PR4 no se conocen.

Figura 3 Modelo de Reóstato de Ceramida-Esfingosina-
S1P. La posición relativa del reóstato determina el destino 
de la célula hacia muerte o sobrevida.
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apoptosis, resistencia a quimioterapia y radioterapia in vitro (4).

ESFINGOLÍPIDOS Y CÁNCER
La primera observación que sugirió la participación de S1P 
en el cáncer fue la transformación de fibroblastos NIH3T3 
como resultado de la sobreexpresión de SPHK1, determi-
nando proliferación independiente de suero, aumento de la 
formación de colonias y del crecimiento in vitro y la formación 
de fibrosarcomas al inyectar los fibroblastos modificados en 
ratones inmunocomprometidos (11). Desde entonces, la so-
breexpresión de SPHK1 ha sido reportada en varios tipos de 
cáncer (gastrointestinal, hígado, mama, pulmón, astrocitoma, 
glioblastoma, mieloma múltiple, leucemia mieloide aguda y 
crónica, próstata, ovario, útero y riñón), en comparación con 
su homólogo tejido normal, correlacionándose además con 
el grado tumoral y la sobrevida de los pacientes (19, 20, 21).  
Experimentos in vitro han demostrado que al silenciar la 
expresión de SPHK1 utilizando siRNA se inhibe la prolife-
ración celular, aumentando la proporción ceramida/S1P y 
apoptosis en líneas tumorales de próstata (22-24), páncreas 
(25) y leucemia (26). De acuerdo con esta prueba, la pérdida 
de SPHK1 en la línea celular de cáncer de mama MCF-7 activó 
la vía intrínseca de muerte celular programada (27). Por el 
contrario, la sobreexpresión de SPHK1 bloqueó los meca-
nismos de apoptosis y produjo quimiorresistencia (22, 26). 
En efecto, líneas celulares de cáncer resistentes a agentes 
quimioterápicos tienen una alta expresión de SPHK1. Esto 
ha sido observado en líneas tumorales de próstata (PC3 y 
LNCaP) resistentes a camptotecina (22), células pancreáticas 
resistentes a gemcitabina (25) y células de leucemia mieloide 
crónica (LMC) resistentes a imatinib (26, 28). Además, las 
células de LMC sensibles a imatinib y daunorobicina tienen 
una relación de ceramida/S1P mayor que sus contrapartes 
resistentes a dichos agentes quimioterápicos (26, 29). Por 
otra parte, la eficacia de los fármacos quimioterápicos se ha 
correlacionado con el grado de inhibición de SPHK1 en todos 
estos modelos. Interesantemente se ha descrito que fármacos 
quimioterápicos y la radiación-γ inducen la proteólisis de 
SPHK1 dependiente de p53, por lo que la eficacia de estos 
agentes podría estar relacionada con su capacidad para 
disminuir la actividad global de SPHK1 (29, 30). Sin embargo, 
parece que la capacidad de las células para sobrevivir a la 
quimioterapia, la radiación y los inhibidores de SPHK1 se 
rige por un nivel umbral de actividad de SPHK1. Por lo tanto, 
los agentes quimioterapéuticos, radiación-γ e inhibidores 
de SPHK1 no necesariamente son capaces de reducir por sí 
solos la actividad total de SPHK1 por debajo del umbral y 
por lo tanto hay células neoplásicas que pueden sobrevivir 
a pesar de los tratamientos. Las combinaciones de agentes 
terapéuticos parecen ser necesarias en estos casos (31).
Ensayos in vivo también apoyan el rol de SPHK1 en la tumo-
rogénesis y como sensor quimioterapéutico. En modelos 
murinos, la inoculación de líneas celulares de cáncer de mama 
y de próstata que sobreexpresaban SPHK1 en la almohadilla 
grasa de la mama (32) u ortotópicamente en próstata (22, 
23), respectivamente, provocó el crecimiento de tumores 

de mayor tamaño que cuando se inyectaron células con 
niveles endógenos de la misma enzima. Los tumores con 
sobreexpresión de SPHK1 también presentaron mayor vas-
cularización (32), mayor resistencia a docetaxel y una menor 
relación ceramida/S1P (22, 23). A la inversa, en un modelo 
de melanoma murino, el antagonismo farmacológico de 
los receptores de S1P por FTY720 (Fingolimod) inhibió la 
angiogénesis y la vascularización tumoral (33).
Basado en esta evidencia, S1P, enzimas y receptores relacio-
nados con su metabolismo y señalización aparecen como 
potenciales blancos terapéuticos. Anticuerpos anti-S1P, 
agonistas/antagonistas funcionales de S1PRs (por ejemplo, 
FTY720, KRP-203, JTE-013 y VPC-23019) y los inhibidores de 
SPHK1 surgen como posibles tratamientos o tratamientos 
adyuvantes en el cáncer (18).

ESFINGOLÍPIDOS Y CÁNCER DE PRÓSTATA
El cáncer de próstata es probablemente el cáncer urológico 
en el cuál el rol de S1P y SPHK se encuentran más estudiados. 
Múltiples estudios a nivel de líneas celulares ya han de-
mostrado que la sobreexpresión de SPHK1 se relaciona con 
inducción de proliferación celular, resistencia a la apoptosis y 
resistencia a la quimio y hormonoterapia (22-24). El correlato 
clínico de estos hallazgos han sido recientemente reportados, 
demostrándose en especímenes de prostatectomías radica-
les una asociación positiva entre actividad y expresión de 
SPHK1 con el antígeno prostático específico preoperatorio, 
puntaje de Gleason, tasa de márgenes positivos y volumen 
tumoral (34). Otro estudio también corroboró una asociación 
positiva entre la expresión de SPHK1 y puntaje de Gleason en 
especímenes quirúrgicos de pacientes con cáncer de próstata. 
En este estudio además se observó una menor expresión 
de S1P liasa al incrementar el Gleason (35). Estos hallazgos 
sugieren que en tumores más agresivos hay mayor cantidad 
de S1P disponible. Las potenciales implicancias terapéuticas 
de éstos hallazgos aún deben ser estudiadas.

ESFINGOSINA-1-FOSFATO Y CÁNCER RENAL
Existen algunas publicaciones recientes que sugieren un 
rol para S1P y SPHK1 en cáncer renal, principalmente en 
carcinoma de células renales de tipo convencional (células 
claras). La importancia en este cáncer de las vías involucra-
das en la adaptación celular a hipoxia es bien reconocida. 
En este contexto, HIF1 es un regulador maestro de las res-
puestas adaptativas de células de mamíferos a la hipoxia. 
Es un heterodímero que consta de una subunidad HIF1α y 
HIF1β. Bajo condiciones de normoxia, HIF1α se encuentra 
hidroxilada y está destinada a la degradación por vía pro-
teosomal (36). En cáncer renal es conocido el mecanismo 
de déficit de proteína VHL que determina un incremento 
en los niveles disponibles de HIF1α, que al ser traslocado al 
núcleo dimeriza con HIF1β y se unen a elementos respon-
dedores a la hipoxia en promotores de genes relacionados 
con factores proangiogénicos, remodeladores de matriz 
extracelular, proteínas que determinan mayor proliferación 
celular y sobrevida (37). Si bien el déficit de VHL existe en 
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cáncer renal, esto sólo explicaría un bajo porcentaje de los 
casos. Sin embargo, otros mecanismos pueden encontrarse 
alterados y determinar un incremento en la disponibilidad 
de HIF1α. Recientemente se ha demostrado que la hipoxia 
estimula la actividad de SPHK1 (problemente mediante 
especies reactivas del oxígeno). Su producto S1P activa la 
vía Akt/GSK3β, que inhibe la interacción entre HIF1α y VHL, 
de manera que HIF1α queda disponible para traslocarse al 
núcleo (37, 38). 
La evidencia disponible demuestra que HIF1α se encuentra 
elevado en cáncer renal, principalmente de células claras y 
que tiene asociación con el pronóstico (C). El papel específico 
de SPHK1 y S1P en la mantención de HIF1α aún debe ser 
corroborado. Sin embargo, los niveles elevados de SPHK 
y S1P han sido recientemente reconocidos como posibles 
mecanismos de resistencia primaria y adquirida a terapias 
moleculares dirigidas contra receptores de tirosinas kinasas 
y terapias antiangiogénicas en cáncer renal (39-41). Las 
implicancias terapéuticas de éstos hallazgos aún está por 
verse.Esfingosina-1-fosfato y cáncer de vejiga
Poco se sabe sobre el papel de esfingolípidos específica-
mente en el cáncer de vejiga. Wu et al. (42) reportó que en 
la línea celular de cáncer de vejiga T24 la estimulación con 
VEGF produjo la activación secuencial de PKC, SPHK1, Ras, 
Raf y ERK1/2, lo que condujo a la estimulación de la síntesis 
de DNA. La inhibición farmacológica de SPHK1 redujo en 
un 50 a 90% los niveles de ERK1/2 fosforilado (forma activa 
de la proteína).
Otro estudio mostró que la adición exógena de S1P no al-
teró el crecimiento de células de cáncer de vejiga J82 y sólo 
aumentó modestamente su motilidad (43). Sin embargo, en 
este estudio no se midieron los niveles basales de S1P en las 
células J82. Dado que estas células derivan de un cáncer de 
vejiga mal diferenciado (44), hipotéticamente podría tener 
una vía de S1P ya saturada, explicando esto por qué la adi-
ción de más S1P no tuvo ningún efecto. Por otra parte, este 
estudio tampoco exploró el efecto de la reducción de S1P 
sobre el crecimiento celular y la motilidad de J82.
Más interesantes son las observaciones formuladas por 
Azuma et al. (45), cuando describió la inducción de apop-
tosis en células humanas de cáncer de vejiga (T24, UMC3 
y HT1997) in vitro e in vivo causada por el tratamiento con 
FTY720. También se observó una reducción significativa en 
el crecimiento de tumores en ratones a los que se les inoculó 
subcutáneamente células T24 o UMUC3 simultáneamente con 
la administración de FTY720. Estos hechos sugieren que en 
cáncer de vejiga el metabolismo de los esfingolípidos puede 
ser un blanco para tratar o modular positivamente el efecto 
de los tratamientos actualmente disponibles.Conclusión
El metabolismo y la señalización de los esfingolípidos es foco 
de atención de muchos grupos de investigación en diversos 
tipos de cáncer. La evidencia disponible sugiere que algunas 
de las enzimas y receptores involucrados en la interconversión 
de ceramida/esfingosina a esfingosina-1-fosfato y su señaliza-
ción podrían ser blancos terapéuticos para el tratamiento de 
algunos cánceres urológicos. Sin embargo, se requieren más 

estudios para dar mayor sustento a la evidencia actualmente 
disponible y transferirla a la práctica clínica. 
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