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RESUMEN 

Las ceramidas son metabolitos centrales en la síntesis  de los esfingolípidos y tienen un papel 

fundamental en la secreción de exosomas. La concentración intracelular de ceramidas está 

controlada por tres vías: síntesis “de novo”, degradación y rescate (“salvage”). En estudios 

previos hemos observado que la curcumina incrementa la secreción de exosomas por un 

mecanismo posiblemente vinculado al aumento de ceramidas. Sin embargo, desconocemos la 

contribución de cada vía de síntesis al efecto de la curcumina. Tampoco sabemos si el efecto es 

extensible a otros modelos celulares. En este trabajo hemos empleado una aproximación 

lipidómica basada en la cromatografía de líquidos unida a la espectrometría de masas, para 

estudiar los efectos de la curcumina y otros xenobióticos en las rutas de síntesis de ceramidas 

en un modelo de macrófago THP-1. Nuestros resultados, confirman que: 1) la curcumina 

aumenta la concentración de ceramidas en THP-1, 2) el efecto de xenobióticos en las vías de 

generación de ceramidas son dependientes del tiempo y del tipo celular y 3) el polifenol rotlerina 

aumenta la concentración de ceramidas, por una vía distinta a la de la curcumina. 

 

ABSTRACT 

Ceramides are central metabolites in the synthesis of sphingolipids with a key role in exosome 

secretion. The intracellular concentration of ceramides is controlled by three pathways: de novo 

synthesis, degradation and salvage. In previous studies we have observed that curcumin 

increases exosome secretion by a mechanism that is possibly linked to ceramide increase. 

However, the contribution of each pathway to the effect of curcumin is unknown. It is not known 

either if the effect is extensible to other cellular models. In this work, we have used a lipidomic 

approach based in liquid chromatography coupled to mass spectrometry, to study the effects of 

curcumin and other xenobiotics in the ceramide synthetic pathways in THP-1 macrophages. Our 

results confirm that: 1) curcumin increases ceramide abundance in THP-1, 2) the effect of 

xenobiotics in the ceramide generation pathways depend on time and cellular type and 3) the 

polyphenol rottlerin increases ceramide concentration by a different pathway than curcumin. 

 

Palabras Clave: Ceramidas, lipidómica, esfingolípidos, exosomas, cromatografía, 
espectrometría de masas, xenobióticos, THP-1. 

Key Words: Ceramides, lipidomic, sphingolipids, exosomes, chromatography, mass 
spectrometry, xenobiotics, THP-1. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los esfingolípidos constituyen una clase muy abundante de lípidos eucarióticos 

(Hannun & Obeid, 2018). Son moléculas ubicuas que participan en una gran 

variedad de procesos y por tanto, son esenciales para las células eucariotas 

(Dickson, 1998). Desde un punto de vista bioquímico, los esfingolípidos son 

derivados de la esfingosina y otros aminoalcoholes como la esfinganina 

(dihidroesfingosina), que tienen 18 carbonos en su cadena alifática. La 

esfingosina suele encontrarse unida a una cadena hidrocarbonada saturada o 

monoinsaturada, para formar una molécula de ceramida. Las ceramidas son 

precursores de una gran variedad de esfingolípidos y por tanto, la regulación de 

la biosíntesis de estos compuestos  es crucial para el mantenimiento de la 

homeostasis celular. 

1.1. Rutas de biosíntesis y degradación de los esfingolípidos 

 

Figura 1: Representación de las 3 rutas de síntesis de ceramida, con todas las enzimas que intervienen, inhibidores 
utilizados en el desarrollo de este trabajo (en rojo) y estructuras moleculares de los metabolitos. Los recuadros 
indican cadenas de longitud variable. (A) Síntesis “de novo”. (B) Degradación. (C) Rescate o “Salvage”. Abreviaturas: 
SPT (serín-palmitoiltransferasa), CerS (ceramida sintasa), DES (desaturasa), SMS (esfingomielina sintasa), SMasa 
(esfingomielinasa), CGT (ceramida galactosiltransferasa), GCS (glucosilceramida sintasa), Glu-asa (β-glucosidasa), 
Gal-asa (β-galactosidasa), CDasa (ceramidasa), MYR (miriocina), FB1 (fumonisina B1), Des (desipramina). 
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La biosíntesis “de novo” de ceramidas comienza con la condensación de la 

serina con el palmitoil-CoA (Figura 1A). Este paso está mediado por la enzima 

serín-palmitoiltransferasa (SPT) [1] (Hanada, 2003) dando lugar al intermediario 

3-cetodihidroesfingosina, que es rápidamente transformado en esfinganina 

(dihidroesfingosina, dhSph) por la enzima 3-cetoreductasa [2]. La enzima 

ceramida sintasa (CerS) [3] añade un residuo N-acilo a la base esfingoide – 

que puede ser de distinta longitud de cadena – formándose dihidroceramidas 

(dhCer), de diferente longitud en la cadena de acilo. Esta última es oxidada por 

la enzima desaturasa (DES) [4] para dar lugar a la ceramida (Cer), metabolito 

central de la ruta de los esfingolípidos. A partir de la ceramida, se puede dar 

lugar a distintos productos complejos mediante modificaciones en la posición 1-

hidroxilo. La ceramida-1-fosfato (C1P) se produce mediante la fosforilación por 

la ceramida quinasa. La esfingomielina (SM) se produce por la esfingomielina 

sintasa (SMS) [5] por medio de la esterificación con fosfato y colina. Por último, 

la ceramida también puede unirse a hidratos de carbono (galactosa y glucosa) 

formando las glucosil- y galactosilceramidas, colectivamente conocidas como 

hexosilceramidas (HexCer). Por un lado la ceramida galactosiltransferasa 

(CGT) [7] utiliza la UDP-galactosa y ceramida para crear galactosilceramida. 

Por otro lado, la glucosilceramida sintasa (GCS) [7] utiliza la ceramida y UDP-

glucosa para formar glucosilceramida (Ichikawa et al, 1996). Las 

hexosilceramidas dan lugar a los cerebrósidos complejos, los gangliósidos (el 

oligosacárido contiene al menos un residuo de ácido siálico) y los globósidos 

(tienen al menos dos azúcares asociados, pero ningún ácido siálico) (Hannun & 

Obeid, 2018). El catabolismo de ceramida por medio de la enzima ceramidasa 

(CDasa) [9] da lugar a la esfingosina, mediante la eliminación del residuo N-

acilo que había introducido la CerS. La esfingosina puede dar lugar a la 

esfingosina-1-fosfato (S1P) por medio de la esfingosina quinasa, al igual que la 

dihidroesfingosina puede dar lugar a la dihidroesfigosina-1-fosfato (dhS1P) 

(Hannun & Obeid, 2018). 

No obstante, la concentración intracelular de ceramidas no sólo depende de su 

síntesis “de novo”. Existen dos vías que permiten la reposición de ceramidas a 

partir del reciclado de otros esfingolípidos: la vía de degradación y la vía 

llamada de rescate (“salvage”). La  vía de degradación (Figura 1B) se basa en 
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la hidrólisis de SM y HexCer. Este proceso es llevado a cabo por las SMasas 

[6], que rompen la molécula de SM para dar lugar a ceramida y fosfocolina, y 

por las β-glucosidasas y β-galactosidasas (Glu-asa y Gal-asa) [8] (Tettamanti, 

2004). Existen distintos tipos de SMasas, que se dividen según su pH óptimo 

en ácidas, neutras y alcalinas (Gault et al, 2010). La aSMasa se localiza 

principalmente en el lumen de endosomas/lisosomas tardíos y es la más 

importante en esta vía. La ceramida posteriormente puede volver a ser 

transformada en SM y HexCer por las ya mencionadas SMS [5], por un lado, y 

GCS y CGT [7] por otro. 

En la ruta de rescate (“salvage”) (Figura 1C), la ceramida se genera por la 

reacilación de la esfingosina, por medio de la enzima CerS [10], que puede 

usar como sustrato ambas Sph y dhSph. La esfingosina proviene del 

catabolismo previo de la ceramida realizado por la enzima ceramidasa (CDasa) 

[9]. La esfingosina utilizada en esta vía proviene principalmente de la 

degradación de esfingolípidos más complejos. 

El uso preferencial de una de las vías de biosíntesis de esfingolípidos con 

respecto a las demás parece estar fuertemente marcado por el fenotipo de 

cada línea celular. En este sentido, se especula que en células con bajo o nulo 

crecimiento (donde hay poca necesidad de síntesis), los glucoesfingolípidos se 

sintetizan principalmente a partir de la vía “salvage”. Sin embargo, en células 

con una alta tasa de división, el aumento en la síntesis viene determinado por 

una estimulación de la síntesis “de novo” (Gillard et al, 1998). Diversos estudios 

han demostrado que la ruta “salvage” tiene una gran importancia en la síntesis 

de hexosilceramidas en algunas líneas celulares, como en las células de 

carcinoma adrenal SW13 (Gillard et al, 1996), fibroblastos del prepucio o 

células de neuroblastoma NB41A3. En otras líneas celulares, sin embargo, 

predomina la síntesis “de novo”, como en los mioblastos C2C12 (Gillard et al, 

1998).  

Los esfingolípidos tienen una vía principal de catálisis y salida de la ruta. Se 

realiza mediante la enzima S1P liasa (SPL), que utiliza esfingolípidos 

fosforilados (S1P y DhS1P) y los rompe en hexadecenal y etanolamina fosfato. 

La SPL es una proteína transmembrana que se localiza exclusivamente en el 
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retículo endoplasmático (Ikeda et al, 2004), por lo que los esfingolípidos 

fosforilados deben llegar a dicho orgánulo para su catálisis. 

1.2. Compartimentalización de las rutas 

La síntesis “de novo” de ceramida ocurre enteramente en el RE, pero la 

ceramida es una molécula muy poco soluble en un ambiente acuoso, por lo que 

es necesario el uso de mecanismos para su transporte entre membranas. En 

este sentido, un transportador clave es la proteína ceramida transferasa 

(CERT), que transporta la ceramida desde el RE hasta el Golgi. Este 

transportador acopla la ceramida a la síntesis de SM. La ceramida también 

puede llegar al Golgi a través de un transporte vesicular, siendo transformada 

en este caso en GlcCer preferentemente (Kumagai et al, 2014) (Kumagai et al, 

2005). En la vía de degradación, la SM se rompe en los endosomas tardíos, y 

la ceramida resultante puede ser exportada mediante la proteína LAPTM4B 

(Blom et al, 2015). Otra posibilidad es que la ceramida se rompa dando lugar a 

esfingosina, que puede ser exportada a su vez por la proteína NPC1 (Blom et 

al, 2012). Además, existen otros transportadores, como el SPNS2 para la S1P, 

el CPTP para la C1P y FAPP2 para GlcCer (D’Angelo et al, 2007). 

1.3. Isoenzimas en el metabolismo y funciones de los esfingolípidos 

Resulta interesante destacar que algunas de las enzimas implicadas en el 

metabolismo de esfingolípidos tienen distintas isoformas. El ejemplo más claro 

e importante es el de la ceramida sintasa, que tiene 6 isoformas. Cada CerS 

tiene afinidad en añadir una o varias longitudes de cadena distintas, como 

podemos observar en la Figura 2. Lo mismo ocurre con otras enzimas como la 

SMS (2 isoformas) o la CDasa (3 isoformas). Las distintas isoformas explican la 

distribución diferencial de los esfingolípidos en función del tejido donde se 

expresan (Mullen et al, 2012). 

Los esfingolípidos tienen distintas funciones en el organismo. Una muy 

importante es de señalización, donde la S1P ha sido la más estudiada. Las 

células secretan S1P mediante varios transportadores ABC y también mediante 

SPNS2. Entonces, la S1P se puede unir a cinco tipos distintos de S1PR, que 

son receptores acoplados a proteínas G (Sanchez & Hla, 2004). De esta 

manera, controlan procesos como la maduración de exosomas (Kajimoto et al, 
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2013) o incluso pueden unirse a histona deacetilasas (HDACs), inhibiendo su 

actividad (Hait et al, 2009). Otra de las funciones importantes es llevada a cabo 

por la ceramida, que promueve la apoptosis (Obeid et al, 1993). En este 

proceso son importantes las enzimas que sintetizan ceramida (CerS, SMasa), y 

su presencia en la mitocondria (Bionda et al, 2004), orgánulo clave en el 

proceso apoptótico. 

 

Figura 2: Isoenzimas de ceramida sintasa y longitudes de cadena preferente de cada una. Las distintas ceramidas 
sintasas (CerS 1-6) tienen mayor afinidad por añadir determinadas longitudes de cadena N-acilada (C14-26) a la 
esfingosina (Sph) o dihidroesfingosina (dHSph) para formar ceramida (Cer) o dihidroceramida (dHCer). Cada color 
une a una CerS con sus longitudes de cadena preferentes (Mullen et al, 2012). 

 

1.4.  Lipidómica 

El estudio de los lípidos en biología tiene una larga trayectoria en biomedicina. 

En general los métodos analíticos tradicionales, aún en uso, como la 

cromatografía en sus diferentes variantes (líquidos, gases y capa fina) permiten 

mediante el empleo de detectores apropiados un análisis de los lípidos a nivel 

de clase o grupo. No obstante, la validez de los métodos tradicionales para 

estudiar lípidos se pone a prueba cuando el objetivo es estudiar las 

concentraciones de moléculas individuales de lípido, siendo los métodos 

existentes poco productivos y, en general, con escasa reproducibilidad 
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metodológica. Afortunadamente, el desarrollo de la espectrometría de masas 

hace posible la cuantificación de cientos de moléculas con un esfuerzo analítico 

razonable, lo que ha permitido el desarrollo de la lipidómica con un objetivo, a 

saber: “La caracterización a nivel molecular de los lípidos en un sistema 

biológico, así como su función y estudiar su relación con la expresión de las 

enzimas y proteínas implicadas en su metabolismo y su regulación génica” 

(Spener et al, 2003) (Han & Gross, 2003). 

En este trabajo hemos hecho uso de una aproximación lipidómica para 

cuantificar las siguientes clases de esfingolípidos: dihidroesfingosina (dhSph), 

dihidroceramida (dhCer), ceramida (Cer), esfingosina (Sph), hexosilceramidas 

(HexCer), dihidrohexosilceramidas (dhHexCer), esfingomielina (SM), 

esfingosina-1-fosfato (S1P) y dihidroesfingosina-1-fosfato (dhS1P). De esta 

manera, hemos querido obtener una visión global de las distintas rutas de 

biosíntesis de ceramidas.  

1.5. Agentes xenobióticos que influyen en la concentración de 

ceramidas 

La curcumina es un polifenol extraído del rizoma de Curcuma longa (Cúrcuma) 

que tiene numerosos efectos beneficiosos, como la reducción de inflamación, 

hiperlipidemia y aterosclerosis (Aggarwal & Sung, 2009). Además, entre otros 

efectos, este compuesto reduce la acumulación de colesterol, esfingomielina y 

glucoesfingolípidos en la vesícula endocítica (Lloyd-Evans et al, 2008), estimula 

la producción de receptor de LDL (LDLR) en macrófagos (Fan et al, 2006) y la 

secreción de exosomas (Canfrán-Duque et al, 2014), y reduce la acumulación 

intracelular de lípidos inducida por antipsicóticos (Canfrán-Duque et al, 2015). 

La curcumina activa rápidamente la síntesis de ceramida por la vía “de novo”  

(Hilchie et al, 2010) (Moussavi et al, 2006) mediante la formación de dímeros 

de CerS (Laviad et al, 2012).  

La miriocina es un metabolito secundario producido por algunos ascomicetos 

termófilos (Kluepfel et al, 1972). Esta sustancia es capaz de inhibir a la primera 

enzima de la ruta de la síntesis “de novo”: la serina-palmitoiltransferasa (SPT). 

Este proceso ocurre en dos pasos, primero actúa como inhibidor competitivo de 
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sustrato en el sitio activo y después se produce la degradación del complejo 

resultante (Wadsworth et al, 2013). 

La fumonisina B1 pertenece al grupo de las micotoxinas conocidas como 

fumonisinas, que son producidas principalmente por el hongo Fusarium 

verticillioides (Heidtmann-Bemvenuti et al, 2011). Son moléculas con una 

estructura no cíclica que consiste en una larga cadena hidrocarbonada e 

hidroxilada. La fumonisina B1 actúa en la biosíntesis de ceramidas, bloqueando 

de forma competitiva la enzima ceramida sintasa (CerS), impidiendo de esta 

forma la síntesis “de novo” de ceramidas (Humpf et al, 1998). 

La desipramina es un antidepresivo tricíclico ampliamente descrito como 

inhibidor de esfingomielinasa ácida (aSMasa) en diversas líneas celulares 

(Albouz et al, 1981) (Hurwitz et al, 1994) (Zhao et al, 2016). Este inhibidor 

induce la degradación proteólica de aSMasa pero no de otras enzimas 

lisosomales. La desipramina se ha utilizado para bloquear la apoptosis inducida 

por ceramida, al bloquear su síntesis por la vía de degradación (Luo et al, 

2014). También se ha sugerido un papel de la desipramina en la inhibición de 

la enzima ceramidasa ácida (aCDasa) (Elojeimy et al, 2006). 

B13 es un inhibidor de ceramidasa ácida que ha sido utilizado para inducir 

apoptosis en varias líneas celulares, ya que aumenta el nivel de ceramidas 

(Raisova et al, 2002). Esto se ha utilizado para investigar la relación de la 

aCDasa con el cáncer de próstata (Samsel et al, 2004). 

La rotlerina es un pequeño polifenol que se obtiene del pericarpio de Mallotus 

philippensis. Se han descrito sus propiedades anticancerígenas (Clark et al, 

2003) (Tillman et al, 2003) y su capacidad de inhibir varias quinasas (De Witt et 

al, 2001). Se ha demostrado que la rotlerina es capaz de aumentar la cantidad 

de ceramida (Mischitelli et al, 2016), lo que provoca la sensibilidad al Ca2+ en 

eritrocitos (Lang & Lang, 2015). 

1.6.  Esfingolípidos y secreción de exosomas 

La ceramida y la esfingosina-1-fosfato parecen tener un papel importante en la 

maduración y secreción de exosomas, que son nanovesículas (50-100 nm) 

secretadas por una gran variedad de líneas celulares, ya sea de forma 
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constitutiva o mediante activación (Ludwig & Giebel, 2012). La ceramida es 

requerida para la transferencia de vesículas exosomales en endosomas 

multivesiculares (Trajkovic et al, 2008), que se fusionarán con la membrana 

plasmática produciéndose la secreción de exosomas. Por otra parte, como ya 

hemos mencionado, existen diversos receptores de S1P, que también regulan 

la maduración de los endosomas multivesiculares. Estos receptores están 

constitutivamente activados mediante una secreción autocrina constante del 

metabolito (Kajimoto et al, 2013).  

La implicación del metabolismo de ceramidas en la secreción de exosomas 

podría tener una gran importancia en los tratamientos que tratan de revertir la 

acumulación intracelular de lípidos, por lo que es de interés continuar 

investigando las distintas rutas de biosíntesis de ceramidas  

Resultados previos realizados en nuestro laboratorio, han demostrado que en 

células THP-1 la estimulación de la secreción de exosomas (mediante el 

empleo de polifenoles como la curcumina) tiene un efecto beneficioso 

reduciendo el acúmulo intracelular de lípidos en células previamente tratadas 

con U-18666A, un inhibidor del tráfico intracelular (Figura 3) (Canfrán-Duque et 

al, 2014). 

El mecanismo por el cual polifenoles como la curcumina inducen la secreción 

de exosomas es desconocido, si bien resultados de nuestro laboratorio, 

realizados en un modelo de células C6 de glioma de rata (Figura 4), parecen 

indicar que es mediado por un incremento en la producción de ceramidas. 

Además, el fenotipo de acumulación intracelular de lípidos empeora y la 

liberación de exosomas disminuye, cuando se tratan las células con inhibidores 

de la síntesis de ceramidas como miriocina y fumonisina. 
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Figura 3: (A) Efectos de la curcumina en la distribución intracelular de LDL en macrófagos THP-1 diferenciados y 
tratados con U18666A. Las células se expusieron a Dil-LDL (30µg/mL) en ausencia (control) o presencia de U18666A 
5µM durante 24 horas. Donde se indica, durante las últimas 2 horas, las células fueron tratadas con curcumina 
30µM. Después, las células fueron lavadas, fijadas y coloreadas con filipin y CD63 y analizadas usando un 
microscopio confocal. (B) Cuantificación de la liberación de flotillin-2 (flot-2) y CD63, marcadores de exosomas, en 
macrófagos THP-1 diferenciados. Las células fueron tratadas con LDL (30µg/mL) en la ausencia (control) o presencia 
de U18666A 5µM durante 22 horas. Después, se retiró el medio, se lavaron las células 2 veces y se añadió medio sin 
suero, en ausencia (control) o presencia de U18666A 5µM y se continuó la incubación durante 2 horas en presencia 
de curcumina (Cur) 30µM. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, (Cur vs _). Se realizaron 3 réplicas en cada condición. 
(Canfrán-Duque et al, 2014) 

 

Figura 4: Efecto del polifenol curcumina y los inhibidores miriocina y fumonisina B1 en células C6. Las células C6 a 
una densidad de 100.000 céls/mL son incubadas en medio de cultivo, en botellas de 25 cm2, durante 24h. 2 horas 
antes del experimento, el medio se retira y se sustituye por LPDS. Seguidamente, las células se tratan con los 
inhibidores (miriocina 0.1μM y fumonisina B1 50μM) salvo los controles, durante 30 min. Después se añade  
curcumina (CUR) 30μM y se deja incubar durante 4 horas. Abreviaturas: CNT (control), MYR (miriocina), FB 
(fumonisina B1), CUR (curcumina). ** p<0.01, *** p<0.001, (CUR + vs CUR -). Se realizaron 5 réplicas en cada 
condición. 



10 
 

2. OBJETIVOS 

1) Comprobar si los efectos observados en un modelo de células C6 en la 

biosíntesis de ceramidas son reproducibles en un modelo de células 

THP-1. 

2) Delimitar la contribución de cada ruta de biosíntesis de ceramida 

mediante la utilización de diversos xenobióticos. 

3) Estudiar los efectos de otros polifenoles en las mencionadas rutas. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Reactivos y xenobióticos utilizados 

Inhibidores en las rutas de los esfingolípidos: Miriocina, Fumonisina B1, 

Desipramina, B13.  

Polifenoles utilizados: Curcumina, Rotlerina. 

Todos los componentes fueron adquiridos a Avanti Polar Lipids. 

Reactivos generales de laboratorio: se utilizaron metanol, cloroformo, 

diclorometano, acetonitrilo e isopropanol, todos de calidad HPLC. Fueron 

adquiridos a Merck y Sigma-Aldrich. 

3.2. Cultivos celulares y diferenciación 

Las células THP-1 son una línea celular de leucemia monocítica en humanos, 

que ha sido usada para estudiar las funciones de los monocitos y macrófagos. 

Las células THP-1 se cultivaron con un medio Roswell Park Memorial Institute 

(RPMI) de Gibco suplementado con Glutamina y suero fetal bovino (FBS) y con 

los antibióticos Penicilina, Estreptomicina y Gentamicina. 

Previamente a todos los experimentos se realizó la diferenciación de las células 

THP-1. Esta se llevó a cabo con forbol-12-miristato-13-acetato (PMA) a una 

concentración de 50 ng/mL durante 48 horas, seguidas de 72 horas en medio 

LPDS (suero deficiente en lipoproteínas) con LDL a 60µg/mL para que 

completaran la diferenciación. La diferenciación y todos los experimentos se 

realizaron en botellas FLASK de 25 cm2 de superficie con 3 mL de medio. 
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Todos los experimentos se realizaron a una concentración de 650 000 

células/mL. 

3.3. Extracción de lípidos de cultivos celulares 

Primero se retira el medio de los FLASK y se lavan con 5 mL de tampón fosfato 

salino (PBS), que se retiran. Se añaden 3 mL de PBS y se raspan las células 

para despegarlas. Se transfiere el contenido a tubos FALCON y se centrifuga a 

1500 rpm durante 5 minutos a una temperatura de 4 ºC. Se tira el 

sobrenadante y el “pellet” se redisuelve en 500 µL de tampón de lisis que lleva 

inhibidores de fosfodiesterasas. 

3.4. Valoración de proteína 

Se realiza una valoración de proteína conocida como “BCA” (debido al ácido 

bicinconínico). Consiste en una primera reacción conocida como reacción de 

Biuret, en la que se produce la quelación del cobre con péptidos que contienen 

tres o más residuos de aminoácidos, obteniéndose un complejo de quelato 

coloreado con iones cúpricos, que contiene tartrato de sodio y potasio. 

Seguidamente, el ácido bicinconínico reacciona con el catión reducido 

(cuproso). Se obtiene un producto de color púrpura resultante de la quelación 

de dos moléculas de BCA con un ion cuproso. 

Se realiza una lectura de absorbancia de las distintas muestras a una longitud 

de onda de 540 nm. A mayor absorbancia, mayor cantidad de proteína. 

La valoración cuantitativa se realiza por interpolación en una recta patrón, 

usando Albúmina de Suero Bovino (BSA). 

3.5. Extracción de esfingolípidos 

Se cogen las muestras que están disueltas en tampón de lisis y cada una se 

divide en dos tubos (A y B), con el mismo volumen. Se echa distinto volumen 

de cada muestra, de manera que todas tengan la misma cantidad de proteína, 

de acuerdo a la valoración realizada previamente por BCA. 

En los tubos A obtendremos la esfingosina, dihidroesfingosina, esfingosina-1-

fosfato y dihidroesfingosina-1-fosfato, que son más solubles en agua, por lo 

que se disuelven en metanol y diclorometano. En los tubos B obtendremos la 
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ceramida, dihidroceramida, hexosilceramidas, dihidrohexosilceramidas y 

esfingomielina, que son muy poco solubles en agua, y por lo tanto los 

obtendremos disueltos en cloroformo. 

La extracción A comienza con la liofilización a 38ºC de las muestras. A 

continuación, se añade 1 mL de metanol. Se añaden 500 µL de diclorometano 

y se sonican durante 30 segundos. Para realizar la metanolisis, se añade 25 µL 

de KOH (50% w/w) y se incuba 2h en termobloque a 37 ºC. Se para la 

metanolisis neutralizando con 50 µL de solución de ácido acético 4,5 M. Se 

centrifugan los tubos a 3000 rpm, 10 min y 4 ºC. Se obtiene un sobrenadante y 

un “pellet”, el sobrenadante se transfiere a tubos nuevos y se procede a la 

reextracción en el tubo original. Se añade a éste 1 mL de metanol y 500 µL de 

diclorometano, se vortea, se sonica y se centrifuga de nuevo (3000 rpm, 10 

min, 4 ºC). De nuevo se coge el sobrenadante y se añade al que habíamos 

extraído previamente. Los tubos con los pellet se desechan. Se procede a la 

evaporación de los sobrenadantes a 40 ºC. Finalmente se reconstituye en 200 

µL de fase móvil de cromatografía (20 H2O : 80 metanol) Se vortea, sonica y 

centrifuga (4500 rpm, 15 min y 4 ºC). Se transfiere a viales de inyección para 

su análisis por cromatografía líquida de alta resolución unida a espectrometría 

de masas (HPLC-MS).  

La extracción B comienza también con la liofilización a 38 ºC. A continuación, 

se añade 1 mL de metanol. Se añade 500 µL de cloroformo y se sonica 30 

segundos. Se añade 25 µL de KOH (50% w/w) para la metanolisis y se incuba 

2h en termobloque a 37ºC. Se neutraliza con 50 µL de solución de ácido 

acético 4,5 M. Se añade 1 mL de cloroformo y 2 mL de agua. Se vortea y se 

centrifuga a 3000 rpm, 10 min y 4 ºC. Se forman dos fases. Se extrae la inferior 

y se transfiere a tubos nuevos. Se procede a la reextracción en el tubo original 

mediante la adición de 1 mL de cloroformo. Se vortea y centrifuga (3000 rpm, 

10 min y 4 ºC). Se vuelven a formar dos fases y se vuelve a extraer la inferior, 

que se transfiere a los tubos con la fase inferior anterior. Los tubos con la fase 

superior se desechan. Se procede a la evaporación a 40 ºC. Finalmente se 

reconstituye en 200 µL de fase móvil (50 Acetonitrilo : 50 Isopropanol). Se 

vortea, sonica y centrifuga (3000 rpm, 10 min, 4 ºC). Se transfiere a viales de 

inyección para su análisis por HPLC-MS (Sullards et al, 2011). 
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3.6.  Análisis lipidómico de esfingolípidos por LC-MS 

Los extractos lipídicos fueron separados por cromatografía de líquidos y 

analizados por espectrometría de masas (QTrap 4000). Las distintas clases 

lipídicas se detectaron realizando experimentos MRM (“Multiple Reaction 

Monitoring”) siguiendo transiciones características de cada clase (Figura 5). 

Los extractos A fueron separados empleando un gradiente de 20 agua : 80 

metanol para cuantificar las clases esfingosina, dihidroesfingosina, esfingosina-

1-fosfato y dihidroesfingosina-1-fosfato, y los extractos B se analizaron 

empleando un gradiente 40 acetonitrilo : 60 isopropanol para cuantificar las 

clases ceramida, dihidroceramida, hexosilceramidas, dihidrohexosilceramidas y 

esfingomielina. 

 

Figura 5: Ejemplo del análisis realizado a partir de las señales obtenidas con la espectrometría de masas. Cada pico 
representa una molécula de ceramida distinta, con diferente tiempo de retención debido a la separación realizada 
cromatográficamente. El pico coloreado en rojo representa el correspondiente al estándar interno. 

 

3.7.  Análisis estadístico 

Los datos se muestran como media ± SD. Los análisis se realizaron utilizando 

un test t de Student. Las diferencias se consideraron significativas para un valor 

α<0.05. 
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4. RESULTADOS  

4.1.  Efecto de Curcumina y Miriocina en células THP-1  

 

 

Figura 6: Efecto de curcumina y miriocina en células THP-1. Se muestran todas las especies y subespecies que 
fueron analizadas. Los macrófagos diferenciados THP-1 fueron o no (LPDS) expuestos a LDL 60µg/mL. Una condición 
no recibió más tratamiento (LDL). Después, a las que corresponde se les añadió miriocina 100nM (LDL+Myr) y se 
dejaron incubando durante 30 min. Entonces, donde se indica, se añadió curcumina 30µM (LDL+Cur y 
LDL+Cur+Myr). En todas las condiciones las células se incubaron durante un tiempo total de 4h. Finalmente las 
células fueron lavadas y se procedió a la extracción. Abreviaturas: Cur (curcumina), Myr (miriocina), dhCer 
(dihidroceramidas), Cer (ceramidas), SM (esfingomielinas), HexCer (hexosilceramidas), dhHexCer 
(dihidrohexosilceramidas), DhS1P (dihidroesfingosina-1-fosfato), S1P (esfingosina-1-fosfato), dhSphC18 
(dihidroesfingosina), SphC18 (esfingosina). * p<0.05 (vs LDL), # p<0.05 (vs LDL+CUR). Se realizaron 3 réplicas en cada 
condición. 

 

En primer lugar quisimos evaluar el efecto del polifenol curcumina y del 

inhibidor de SPT miriocina sobre nuestras células para comprobar si sus 

efectos eran similares a los producidos en células C6. Para ello empleamos 

una aproximación lipidómica que permite analizar cuantitativamente las 

diferentes especies de lípido pertenecientes a las distintas clases estudiadas 

(Figura 6). Antes que nada, podemos observar que en células THP-1 las Cer, 
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dhCer y HexCer más abundantes son la 16:0 y la 24:0. Sin embargo, en las SM 

y dhHexCer, hay una mayor cantidad solo de subespecies con un ácido graso 

de 16 carbonos. 

Por otro lado, pusimos una condición sin LDL (LPDS) y otra sólo con LDL para 

asegurarnos de que la adición de LDL no suponía de por sí un estímulo para la 

biosíntesis de ceramidas. Como podemos observar, efectivamente ni 

ceramidas ni dihidroceramidas se ven afectadas. 

En cuanto al efecto de curcumina, ésta actuó incrementando significativamente 

la concentración de todas las especies de dhCer y las especies más 

abundantes de Cer. Como el comportamiento individual de cada subespecie no 

parece importante, de aquí en adelante decidimos realizar el análisis conjunto, 

expresando los resultados conjuntamente de cada metabolito. 

En el análisis conjunto, podemos observar (Figura 7) que al añadir CUR se 

produce un claro aumento en la cantidad de dhCer, Cer, dhSph, DhS1P y S1P. 

Al añadir miriocina al experimento con curcumina, los valores de estos 

compuestos revierten y bajan con respecto al tratamiento con curcumina. La 

Sph se mantiene estable en todo momento. 
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Figura 7: Efecto de curcumina y miriocina en células THP-1. Las subespecies están agrupadas. Los macrófagos 
diferenciados THP-1 fueron o no (LPDS) expuestos a LDL 60µg/mL. Una condición no recibió más tratamiento (LDL). 
Después, a las que corresponde se les añadió miriocina 100nM (LDL+Myr) y se dejaron incubando durante 30 min. 
Entonces, donde se indica, se añadió curcumina 30µM (LDL+Cur y LDL+Cur+Myr). En todas las condiciones las 
células se incubaron durante un tiempo total de 4h. Finalmente las células fueron lavadas y se procedió a la 
extracción. Abreviaturas: Cur (curcumina), Myr (miriocina), dhCer (dihidroceramida), Cer (ceramida), dhSphC18 
(dihidroesfingosina), SphC18 (esfingosina), DhS1P (dihidroesfingosina-1-fosfato), S1P (esfingosina-1-fosfato)              
* p<0.05 (vs LDL), # p<0.05 (vs LDL+CUR). Se realizaron 3 réplicas en cada condición. 

 

4.2. Efecto de Desipramina en células THP-1 

Se realizaron experimentos a dos tiempos: 4 horas y 16 horas para comprobar 

el efecto de la desipramina sobre las células THP-1 y sobre las distintas rutas 

de biosíntesis de ceramida (Figura 8). A tiempo corto, con la miriocina las 

células acumularon menor cantidad de dhCer, Cer, HexCer y SM. No hubo 

efectos sobre Sph y dhSph. 

Por otra parte, la desipramina no registra ningún cambio a excepción de la Sph, 

donde sí se ve una disminución considerable, quedando en menos de la mitad 

del control. 
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Figura 8: Efecto producido por los inhibidores miriocina y desipramina en células THP-1 a corto plazo. Los 
macrófagos diferenciados THP-1 fueron expuestos a LDL 60µg/mL. Una condición no recibió más tratamiento (CNT). 
Después, se les añadió miriocina 100nM (Myr) o desipramina 40µM (DES). En todas las condiciones las células se 
incubaron durante un tiempo total de 4h. Finalmente las células fueron lavadas y se procedió a la extracción. 
Abreviaturas: dhCer (dihidroceramida), Cer (ceramida), HexCer (hexosilceramidas), SM (esfingomielina), dhSphC18 
(dihidroesfingosina), SphC18 (esfingosina), CNT (control), Myr (miriocina), DES (desipramina). * p<0.05 (vs CNT). Se 
realizaron 3 réplicas en cada condición. 

 

Transcurridas 16 horas (Figura 9), con el tratamiento de desipramina se 

observó un aumento claro de Cer y SM, mientras que no hubo variación en 

HexCer. La Sph, en cambio, descendió de manera muy significativa, al igual 

que en el caso anterior. 
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Figura 9: Efecto producido por el inhibidor desipramina en células THP-1 a largo plazo. Los macrófagos 
diferenciados THP-1 fueron expuestos a LDL 60µg/mL. Una condición no recibió más tratamiento (CNT). Después, se 
les añadió desipramina 40µM (DES). En todas las condiciones las células se incubaron durante un tiempo total de 
16h. Finalmente las células fueron lavadas y se procedió a la extracción. Abreviaturas: SM (esfingomielina), HexCer 
(hexosilceramidas), Cer (ceramidas), SphC18 (esfingosina), CNT (control), DES (desipramina). * p<0.05, ** p<0.01 (vs 
CNT). Se realizaron 3 réplicas en cada condición. 

 

4.3. Efecto de B13 en células THP-1 

Para evaluar el efecto del compuesto B13 diseñamos un experimento a dos 

horas y dos concentraciones distintas. En primer lugar, evaluaremos el 

experimento a tiempo corto (Figura 10A). Con la concentración menor 

observamos un aumento de Cer y una disminución de Sph, mientras que 

HexCer y SM se mantienen estables. Con 50µM tanto Cer como HexCer se 

mantienen estables, mientras que Sph y SM descienden. Al tratar las células a 

la vez con FB1 y B13, se observó un descenso de Cer, HexCer y SM con 

respecto a la condición B13 25µM, mientras que Sph se mantuvo sin cambios. 

En cuanto al experimento a 16 horas, se utilizaron las mismas condiciones que 

en el anterior (Figura 10B). Con B13 25µM no observamos cambio significativo 

en Cer, Sph ni HexCer, pero sí hay un descenso de SM. Al tratarlas con B13 

50µM, Cer y HexCer se disparan, mientras que Sph se mantiene estable y SM, 

por su parte, desciende. Con ambos inhibidores, Cer desciende claramente con 

respecto a la condición B13 25µM, mientras que HexCer y SM se mantienen 

estables. Sph, en cambio, sufre un gran aumento. 
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Figura 10: Efecto producido por el inhibidor B13 de manera individual y de manera conjunta con FB1 en células THP-
1. Los macrófagos diferenciados THP-1 fueron expuestos a LDL 60µg/mL. Una condición no recibió más tratamiento 
(CNT). Después, al resto se les añadió B13 25µM o B13 50µM . Una condición fue tratada al mismo tiempo con B13 
25µM y FB1 50nM. En todas las condiciones las células se incubaron durante un tiempo total de (A) 4h o (B) 16h. 
Finalmente las células fueron lavadas y se procedió a la extracción. Abreviaturas: Cer (ceramida), SphC18 
(esfingosina), HexCer (hexosilceramidas), SM (esfingomielina), CNT (control), FB (fumonisina B1). * p<0.05 (vs CNT). 
# p<0.05 (vs B13 25µM). 

 

4.4.  Efectos producidos por Rotlerina en células C6 y THP-1 

En experimentos previos del grupo se observó que el polifenol rotlerina tenía 

efectos similares a los descritos para la curcumina en células C6 de glioma de 

rata. El tratamiento con rotlerina aumenta la secreción de exosomas y tiene un 

efecto beneficioso en la acumulación intracelular de lípidos. Por ello, quisimos 

estudiar si el efecto de rotlerina pudiera estar relacionado con un incremento en 

la concentración intracelular de ceramida.  

En los resultados se puede observar una que el tratamiento en células C6 con 

rotlerina induce un aumento de la cantidad de Cer (Figura 11). También se 

produce un descenso de la cantidad de HexCer, SM y Sph, siendo el efecto 

mayor a mayor concentración del compuesto, de una forma más o menos 

uniforme. 
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Figura 11: Efecto del polifenol rotlerina en células C6. Las células diferenciadas fueron expuestas a LDL 60µg/mL. 
Una condición no recibió más tratamiento (CNT). Las demás condiciones fueron tratadas con concentraciones 
crecientes de rotlerina (ROT 2, 5, 10 y 20µM). En todas las condiciones las células se incubaron durante un tiempo 
total de 4h.  Finalmente las células fueron lavadas y se procedió a la extracción. Abreviaturas: Cer (ceramida), 
HexCer (hexosilceramida), SM (esfingomielina), SphC18 (esfingosina), CNT (control), ROT (rotlerina). * p<0.05 (vs 
CNT). Se realizaron 3 réplicas en cada condición. 

 

Tras haber evaluado los efectos de rotlerina sobre las células C6, quisimos 

saber si se podían obtener resultados similares en nuestro modelo de células 

THP-1. A tiempo corto (Figura 12A), se observa un aumento de Cer y un 

descenso de Sph cuando se trata con el polifenol. HexCer y SM se mantienen 

estables. 

Transcurridas 16 horas de la adición de ROT (Figura 12B), éste produjo un 

aumento claro de Cer, mientras que HexCer, SM y Sph se mantuvieron 

estables.  

 

Figura 12: Efecto del polifenol rotlerina en células THP-1. Los macrófagos diferenciados fueron expuestos a LDL 
60µg/mL. Una condición no recibió más tratamiento (CNT). Después, a las que corresponde se les añadió rotlerina 
5µM (ROT). En todas las condiciones las células se incubaron durante un tiempo total de (A) 4h o (B) 16h.  
Finalmente las células fueron lavadas y se procedió a la extracción. Abreviaturas: Cer (ceramida), HexCer 
(hexosilceramida), SM (esfingomielina), SphC18 (esfingosina), CNT (control), ROT (rotlerina). * p<0.05 (vs CNT). 
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5. DISCUSIÓN 

5.1.  Especificidad de enzimas en las rutas de los esfingolípidos en 

THP-1 

En anteriores estudios se ha demostrado que la abundancia de las 

subespecies de ceramida viene determinada por la actividad de las 6 

isoenzimas de CerS. Como nuestros análisis ofrecen una abundancia de 

ceramidas y dihidroceramidas con un ácido graso 24:0, seguida de las que 

contienen uno 16:0, podemos determinar que las CerS más activas en THP-1 

son la CerS2 y 3, seguidas de las CerS5 y 6 (Mullen et al, 2012). 

Por otra parte, nuestros resultados sugieren una cierta especificidad de las 

enzimas SMS y las sintasas de hexosilceramidas (CGT y GCS). SMS utiliza la 

ceramida para producir SM, por lo que cabría esperar una distribución similar 

entre dichos compuestos. Sin embargo, observamos que pese a ser la Cer 24:0 

la más abundante, no es así en SM, donde la más abundante es la SM 16:0, 

con mucha diferencia sobre la SM 24:0. Lo mismo ocurre con las sintasas de 

hexosilceramidas, que además de poder transformar Cer en HexCer, son 

capaces de convertir dhCer en dhHexCer. El patrón es el mismo, la dhCer más 

abundante es la 24:0, mientras que en dhHexCer hay una gran mayoría de 

16:0. Esto sugiere que las enzimas mencionadas tienen una preferencia a 

utilizar determinadas longitudes de cadena de ceramidas sobre otras en THP-1, 

aunque harán falta más estudios para confirmar y explicar estos resultados. 

5.2.  La Curcumina aumenta la síntesis “de novo” de ceramidas, 

mientras que la Miriocina revierte el efecto en THP-1 

La curcumina aumenta ceramidas y dihidroceramidas, lo que es coherente con 

nuestros resultados en células C6 y con lo descrito previamente en la literatura. 

Se ha descrito que la curcumina actúa sobre la ceramida sintasa, favoreciendo 

su dimerización y de esta forma aumentando su actividad (Laviad et al, 2012). 

Sin embargo, es destacable que la curcumina también aumenta dhSph y su 

derivado dhS1P. La dihidroesfingosina es un metabolito presente en la síntesis 

“de novo” que se produce previamente a la intervención de la CerS, por lo que 

no es descartable un efecto de curcumina sobre la enzima SPT, responsable 

de la síntesis de dhSph. Por otro lado, la SPT es un heterodímero formado por 
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las proteínas LCB1 y LCB2 (Weiss & Stoffel, 1997), por lo que aventuramos 

que la curcumina podría provocar la dimerización en SPT al igual que lo hace 

con CerS, aumentando su actividad y de esta manera favoreciendo la 

producción de dhSph. Se necesitarán más experimentos para confirmar o 

desmentir esta hipótesis. 

5.3.  La Desipramina como inhibidor de aSMasa y aCDasa en THP-1 

Experimentos anteriores nos han mostrado que los cambios en la síntesis “de 

novo” se pueden observar a tiempos cortos (3-4 horas), mientras que los 

cambios en la ruta de degradación suelen mostrarse a tiempos más largos (16-

24 horas). Es por ello que realizamos experimentos a dos tiempos (4 y 16 

horas), para poder observar los efectos de un compuesto en las distintas rutas. 

En este caso usamos la miriocina como control negativo de la síntesis “de 

novo”, ya que actúa como inhibidor de SPT (Wadsworth et al, 2013), primera 

enzima de dicha ruta. Su efecto inhibidor se ve reflejado en el descenso de la 

mayoría de metabolitos analizados, especialmente en dhCer, metabolito 

perteneciente a esta ruta. Un resultado sorprendente fue que dhSph no sufrió 

ningún cambio, siendo ésta el producto de SPT. Una explicación puede ser que 

el metabolito ya se encuentra a bajas concentraciones en la célula en un 

estado estacionario, y por lo tanto no puede bajar más. Esto encajaría con que 

en el experimento anterior, al aumentar la síntesis “de novo” mediante el uso de 

CUR, sí se vea el efecto inhibitorio sobre la producción de dhSph al aplicar 

MYR. 

La desipramina ha sido ampliamente utilizada como inhibidor de 

esfingomielinasa ácida (aSMasa) (Albouz et al, 1981) (Hurwitz et al, 1994) 

(Zhao et al, 2016) y también se ha descrito su función como inhibidor de 

ceramidasa ácida (aCDasa) (Elojeimy et al, 2006). En nuestro modelo celular 

no hay cambio en la síntesis “de novo” al no haber cambio en dhCer. Tampoco 

existe ningún cambio significativo en SM ni HexCer, por lo que no podemos 

hablar de un efecto de la ruta de degradación. Sph desciende, lo cual parece 

indicar un efecto sobre aCDasa en la ruta “salvage”, aunque no se observa un 

aumento en Cer. Este último efecto queda más claro cuando realizamos el 

experimento a 16 horas. Seguimos viendo el descenso de Sph además de un 
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claro aumento de Cer, lo que confirma el efecto inhibitorio de desipramina 

sobre aCDasa. Por otro lado, en este caso sí observamos un aumento en SM, 

lo que determina un efecto inhibidor sobre aSMasa en nuestra línea celular. 

Este resultado solo es visible cuando se incuba a largo plazo, lo que refuerza 

nuestra hipótesis de que los efectos sobre la ruta de degradación se observan 

a tiempos de 16-24 horas. 

5.4.  B13 como inhibidor de aCDasa en THP-1 

B13 es un compuesto descrito como inhibidor de ceramidasa ácida (Raisova et 

al, 2002). En células THP-1 actúa como inhibidor de ceramidasa ácida a tiempo 

corto, descendiendo la concentración de esfingosina, pero a tiempo largo no 

observamos un cambio significativo. Una explicación podría ser que los niveles 

de esfingosina se equilibran con el paso del tiempo, mediante el aporte por 

otras vías. Sin embargo, el comportamiento de las ceramidas es variable, solo 

se observa una acumulación cuando se incubaron las células con B13 25µM 

durante 4 horas y con B13 50µM durante 16 horas. Harán falta más 

experimentos para aclarar este comportamiento de B13 sobre células THP-1. 

Por otro lado, resulta interesante fijarse en la esfingomielina. Ésta se ve 

reducida con el tratamiento con el inhibidor en todas las ocasiones excepto a 

tiempo y concentración pequeños. Este comportamiento, a diferencia del de las 

hexosilceramidas, no es similar al de su precursor – la ceramida –, lo que 

sugiere algún tipo de efecto de B13 sobre la ruta de degradación, es posible 

que sobre SMS.   

En este experimento utilizamos fumonisina B1, que ha sido ampliamente 

descrito como un inhibidor de ceramida sintasa (Humpf et al 1998). Quisimos 

evaluar su efecto conjunto con el del B13, ya que sus efectos son antagónicos, 

en tanto que regulan procesos opuestos (síntesis y degradación de ceramida, 

respectivamente). El tratamiento con fumonisina B1 actúa de forma más clara 

que el B13 y de forma opuesta a éste último, revirtiendo su efecto en la 

mayoría de ocasiones. Su comportamiento se refleja claramente a 16 horas, 

con un descenso de ceramida y un aumento de esfingosina. Todo esto sugiere 

que la ruta “salvage” de reacilación del esqueleto esfingoide se ve de forma 

más clara a tiempos largos que a tiempos cortos.  
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Efectos variables en relación al tiempo de permanencia de B13 en el medio de 

cultivo han sido descritos por otros autores (Bielawska et al, 2008). Nosotros 

observamos que tanto el tiempo como el modelo celular provocan cambios en 

la concentración de las diferentes especies de esfingolípidos. Estos resultados, 

ponen de manifiesto que son precisos estudios lipidómicos “in vivo” que 

examinen el efecto de estos inhibidores en cada tipo celular para poder concluir 

sobre los efectos de un xenobiótico. 

5.5.  El polifenol Rotlerina aumenta la biosíntesis de ceramidas en 

células C6 y THP-1 

Nuestros resultados confirman que tanto en las células C6 como en THP-1 la 

rotlerina produce un aumento en la cantidad de ceramida, lo que concuerda 

con estudios previos (Mischitelli et al, 2016). En THP-1, el efecto se acompaña 

de un descenso de esfingosina a tiempo corto pero no a tiempo largo, lo cual 

sugiere (como en el experimento anterior) una estabilización de la 

concentración con el paso del tiempo. El descenso de esfingosina unido al 

aumento de ceramida que se observa en ambas líneas celulares,  sugieren un 

efecto de la rotlerina sobre la ruta “salvage”, ya sea inhibiendo la enzima 

ceramidasa o aumentando la actividad de la ceramida sintasa. La segunda 

hipótesis cobra fuerza cuando recordamos que la rotlerina es un polifenol, al 

igual que la curcumina, compuesto que – como ya hemos mencionado – 

aumenta la actividad de la ceramida sintasa. En células C6 se observa un 

descenso en esfingomielina y hexosilceramidas, lo que sugiere un efecto sobre 

la ruta de también. Sin embargo, este efecto no se ve reflejado en THP-1, por 

lo que serán necesarios más estudios para aclarar este apartado. 

5.6.  Limitaciones del trabajo 

Los resultados obtenidos en este trabajo se deben interpretar teniendo en 

cuenta las distintas limitaciones que ha tenido su realización. En primer lugar, 

la cuantificación de concentraciones de esfingolípidos reflejan un equilibrio 

entre la tasa de síntesis y degradación en un tiempo concreto. Aunque se ha 

puesto especial énfasis en analizar la mayoría de las sustancias implicadas en 

la ruta de ceramidas, existen varios metabolitos precursores (palmitato, serina) 

y productos de degradación (etanolamina fosfato, hexadecenal) que no se han 
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cuantificado. En segundo lugar, para obtener una visión completa del efecto de 

los xenobióticos sería preciso la realización de experimentos de síntesis 

empleado trazadores radiactivos o bien trazadores estables que permitan 

obtener una visión dinámica de las rutas.  Finalmente, otra limitación a tener en 

cuenta es que las rutas de biosíntesis de ceramida tienen distinta 

compartimentalización intracelular, que no se ha tenido en cuenta en nuestro 

protocolo de extracción y puede llegar a ser determinante para interpretar los 

efectos a nivel intracelular de los agentes estudiados. 

 

6. CONCLUSIONES 

1. La curcumina aumenta la cantidad intracelular de ceramidas en 

células THP-1, al igual que ocurre en las células C6. 

2. La desipramina es un inhibidor de esfingomielinasa ácida y 

ceramidasa ácida en células THP-1.  

3. El compuesto B13 es un inhibidor de ceramidasa ácida, pero tiene 

efectos en la ruta de degradación en células THP-1. 

4. El polifenol rotlerina incrementa la cantidad intracelular de ceramidas 

por mecanismos distintos en células C6 y THP-1. 

5. La lipidómica pone de manifiesto la complejidad del metabolismo de 

ceramidas y que los efectos de un xenobiótico dependen del tipo 

celular y del tiempo de permanencia del agente. 
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