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Resumen

Los nucleótidos y nucleósidos 
extracelulares y sus recepto-

res constituyen un sistema esen-
cial de comunicación autócrina-
parácrina. Aunque su relevancia 
en diferentes aspectos de la fi-
siología está bien establecida, su 
papel en el cáncer no se conoce 
con detalle. En este trabajo, ana-
lizamos en células derivadas de 
carcinoma ovárico  el papel de 
la adenosina como modulador 
de la migración celular y de la 
transición epitelio-mesénquima 
(EMT), procesos fundamentales 
en la metástasis. Utilizando la 
línea SKOV-3 observamos que 
el estímulo con UTP 100 mM 
aumentó la migración celular 
(≈157% del basal), además indu-
jo un cambio en la localización 
de la b-catenina de las uniones 
celulares hacia citoplasma y el 
núcleo, confirmando que el UTP 
es un inductor de la EMT. Api-
rasa (10 U/mL), una ectonucleo-
tidasa, disminuyó la migración 
(≈47% del basal) e indujo una 

localización de b-catenina en las 
uniones celulares. Para analizar 
el papel de la adenosina en la 
migración analizamos el efecto 
de fármacos que inciden en los 
niveles de adenosina extrace-
lular, adenosina 5’-(α,β-metil)
difosfato (APCP),  un inhibidor 
de la ectonucleotidasa CD73 que 
convierte AMP en adenosina; 
adenosina deaminasa (ADA), 
que cataliza la desaminación de 
adenosina en inosina; y dipirida-
mola (DPR) un  inhibidor de los 
transportadores concentradores 
de nucleósidos. La incubación 
con APCP o ADA abolieron el 
efecto modulador de la apirasa 
sobre la migración, DPR indujo 
una disminución en la migración 
basal (≈36%). En conjunto nues-
tras evidencias sugieren que la 
adenosina modula la migración 
celular y la EMT a través de la 
activación de sus receptores de 
membrana.

Palabras clave: Adenosina, 
cáncer ovárico, ectonucleotida-
sas, EMT, migración.
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Abstract

Nucleotides and nucleosides and their specific 
receptors are an important paracrine-auto-

crine  inter-cellular communication system. Their 
participation in cancer has been studied but it is 
still not clear. In this work, we studied the role 
played by adenosine in the migration of ovarian 
carcinoma-derived cells SKOV-3. Stimulation 
of SKOV-3 cells with UTP (100 µM) increased 
migration (≈157% of control), while apyrase (10 
U/mL), an ectonucleotidase, decreased basal mi-
gration (≈47% of control). UTP effect on migra-
tion was associated with epithelial to mesenchy-
mal transition (EMT), since its activity induced 
a change in the localization of b-catenin. In turn, 
the inhibitory effect of apyrase over SKOV-3 
basal migration was associated with expression 
of b-catenin in the cell contacts, suggesting an 
epithelial phenotype. This observation strongly 
suggested a possible role of adenosine inhibiting 
the invasive ability in these cells. To analyze the 
effect of extracellular adenosine over cell migra-
tion, we studied the effect of adenosine and a set 
of drugs that modify the adenosine activity, ad-
enosine 5’-(α,β-methylene) diphosphate (APCP), 
an inhibitor of the enzyme that turns AMP into 
adenosine (NT5E); adenosine deaminase (ADA), 
the enzyme that catalyzes the desamination of ad-
enosine to inosine and dipyridamole (DPR), an in-
hibitor of adenosine uptake. The incubation with 
APCP or ADA, abolished the effect of apyrase on 
migration. DPR induced a reduction of basal mi-
gration (≈36%), that was even more accentuated 
with adenosine (100 µM) (≈64%).  Our results 
suggest that adenosine acting over ADORA re-
ceptors could have effects promoting an epithelial 
phenotype in ovarian carcinoma cells.

Key words: Adenosine, ovarian cancer, ectonu-
cleotidases, EMT, migration

Introducción

El carcinoma ovárico es una patología que pro-
duce una alta mortalidad debido principalmen-
te a la capacidad de diseminación de las células 
tumorales a diferentes órganos; en este contexto, 
resulta de suma importancia entender los meca-
nismos que regulan la capacidad invasiva de este 
tipo de células. 

La señalización mediada por nucleótidos y 
nucleósidos involucra una cascada de eventos 
que inicia con la liberación de ATP al espacio 
extracelular por diferentes mecanismos. Una 
vez liberado, el ATP es rápidamente transfor-
mado por enzimas específicas denominadas 
ectonucleotidasas formando sus metabolitos 
ADP, AMP y adenosina. Las ectonucleotidasas 
pertenecen a cuatro familias de proteínas que 
presentan diferente actividad. La familia de ec-
to-nucleósido trifosfato dihidrolasas (NTPD) o 
CD39,  hidrolizan nucleótidos de adenosina tri 
y di-fosfato y forman AMP, también degradan 
al trifosfato de uridina (UTP). Las ectonucleó-
tido pirofosfatasas (NPP) degradan diferentes 
sustratos como ATP, ADP, ADP-ribosa y tam-
bién nucleótidos de uridina para formar AMP y 
UMP. Las fosfatasas alcalinas (AP) degradan di-
ferentes nucleótidos, liberan fosfato inorgánico 
(Pi) y producen adenosina por defosforilación 
secuencial de nucleótidos. Finalmente la ecto 
5’-nucleotidasa (NT5E o CD73) degrada por hi-
drólisis estereo-específica a nucleósidos 5’ mo-
nofosfato y forman adenosina (Komoszyński 
& Wojtczak, 1996; al-Rashida & Iqbal, 2014). 
La adenosina es desaminada por la adenosina 
deaminasa (ADA), transformándola en inosina 
(Antonioli, Blandizzi, Pacher, & Haskó, 2013; 
Ghiringhelli, Bruchard, Chalmin, & Rébé, 2012)

El ATP, el ADP y la adenosina actúan a través 
de receptores específicos, la adenosina en parti-
cular ejerce sus acciones a través de receptores 
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denominados ADORA1, ADORA2A, ADORA2B y 
ADORA3, los cuales pertenecen a la superfamilia 
de receptores de siete dominios transmembra-
nales acoplados a proteínas G; sus mecanismos 
de transducción están acoplados, en general, a la 
modulación de la actividad de la adenilato ciclasa 
por proteínas G  (Antonioli et al., 2013).

En diversos estudios se ha analizado el pa-
pel de la adenosina en el cáncer. La observación 
más notable es que la señalización adenosinér-
gica ejerce un efecto inhibidor sobre la inmuni-
dad, contribuyendo a la evasión inmunológica 
del tumor (Ghiringhelli et al., 2012).

Se ha propuesto que las citosinas secretadas 
al estroma tumoral son capaces de regular la 
expresión de la NT5E en células inmunes como  
los macrófagos, las células CD8+ y las células 
dendríticas, induciendo un aumento en la pro-
ducción de adenosina extracelular cuya acción 
suprime la actividad de las células inmunes 
(Regateiro et al., 2012)

Específicamente en modelos de carcinoma 
ovárico se ha mostrado que la CD39, la CD73 y 
el  receptor ADORA2A pueden influenciar nega-
tivamente la actividad antitumoral de las células 
T,  y se ha propuesto que las ectonucleotidasas 
pueden ser un blanco terapéutico, por ejemplo 
por medio del uso de anticuerpos específicos 
para CD39  y CD73 usados en  conjunto  con  los 
agentes quimioterapéuticos clásicos para mejo-
rar su  actividad (Häusler et al., 2014; Häusler et 
al., 2011).

Además de su papel en la evasión de la res-
puesta inmune, también se ha estudiado el 
posible papel de la adenosina como un factor 
promotor del crecimiento tumoral (Spychala, 
2000)”. Por otro lado, en modelos de glioblasto-
ma se ha descrito que la actividad de los recep-
tores ADORA1 y  ADORA2B potencian las accio-

nes pro-apoptóticas de la temozolomida (TMZ),  
el fármaco más usado en la quimioterapia del 
glioblastoma, estas observaciones permitieron 
proponer que estos receptores son blancos te-
rapéuticos potenciales (Daniele, Zappelli, Nata-
li, Martini, & Trincavelli, 2014). 

Específicamente en cáncer ovárico existe 
controversia sobre el papel de la adenosina, 
mientras que algunos reportes sugieren que 
la expresión de CD73 en el tumor indica un 
mal pronóstico  (Turcotte et al., 2015), otros 
grupos han encontrado una correlación entre 
la mayor expresión de CD73 y un mejor pro-
nóstico en pacientes con carcinomas serosos 
ováricos (Oh et al., 2012). Es posible que las 
diferencias se deban al tipo y grado de los 
tumores analizados, por lo que se requiere 
un análisis más amplio. Por otra parte, se ha 
reportado que en  líneas celulares OVCAR-3 
y CAOV-3,  la adenosina tiene un papel pro-
apoptótico y anti-proliferativo, actuando a 
través del receptor ADORA2B  (Hajiahmadi, 
Panjehpour, Aghaei, & Mousavi, 2015). 

En estudios realizados en nuestro laboratorio 
observamos, en células SKOV-3 derivadas de car-
cinoma ovárico, que la activación de los recepto-
res P2Y2 por ATP o UTP induce un aumento en 
la migración y promueve el proceso de EMT. Este 
efecto requiere de la transactivación del receptor 
del factor de crecimiento epidermal (EGFR). En 
este mismo estudio, observamos que la adición 
de la nucleotidasa apirasa al medio de cultivo, 
modula negativamente la respuesta migratoria y 
la expresión de marcadores de  la EMT, sugirien-
do un papel para moléculas derivadas de la des-
fosforilación del ATP (Martínez-Ramírez, Garay, 
García-Carrancá, & Vázquez-Cuevas, 2016). Estas 
observaciones tienen implicaciones importantes 
en la patología, pues un importante cuerpo de in-
formación sostiene que la EMT es el mecanismo 
principal por el cual una célula tumoral adquiere 
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capacidad metastásica (Kang & Massagué, 2004; 
J.-P. Thiery, 2009; Ye & Weinberg, 2015).

En el presente estudio analizamos el papel de 
la señalización autocrina-parácrina por adeno-
sina  en la linea celular SKOV-3 derivada de car-
cinoma ovárico, nuestras observaciones indican 
que la adenosina, por medio de la interacción con 
sus receptores membranales, favorece el fenoti-
po epitelial y previene la inducción de la EMT. 
Así, los receptores adenosinérgicos representan 
blancos farmacológicos potenciales en la inhibi-
ción de la invasividad de procesos metastásicos.

Materiales y métodos

Ensayo de migración celular utilizando la cámara 
de Boyden.

El ensayo de migración celular se realizó uti-
lizando placas de 12 pozos conteniendo inser-
tos colgantes con membranas con poros de 8 
µM (Millipore, Billerica, MA). Así, 3x104 células 
se sembraron en el lado apical del inserto y se 
aplicaron los fármacos indicados. En el lado 
basolateral se colocó medio condicionado de los 
propios cultivos. Después de 16 h de incubación, 
las células que migraron a través de la membrana 
y quedaron adheridas en la cara basal de la 
misma, fueron fijadas con paraformaldehido al 
4% en PBS por 10 minutos,  permeabilizadas 
con metanol y teñidas con hematoxilina. Las 
muestras se observaron bajo un microscopio de 
luz, se tomaron fotografías del campo completo y 
se contaron utilizando el  software Image J (NIH, 
Bethesda, MD). 

Inmunofluorescencia

El marcaje de la b-catenina y la  E-caderina, molé-
culas de las uniones celulares cuya localización de-
fine el fenotipo epitelial; por inmunofluorescencia, 
se llevó a cabo  de acuerdo al protocolo descrito pre-
viamente (Vázquez-Cuevas et al., 2013); los anti-
cuerpos primarios (Cell Signaling Technology, Dan-
vers, MA) se usaron en dilución 1:100, y se empleó 
un anticuerpo secundario acoplado a Alexafluor 488 
(Life Technologies) en dilución 1:300. Las muestras 
se analizaron por microscopía confocal (Zeiss Axio-
vert 200 LSM Meta- Multiphotonic). 

Transcripción reversa y reacción en cadena 
de la polimerasa

La cantidad relativa de los transcritos de las ectonu-
cleotidasas fueron analizados por RT-PCR, con este 
fin se realizaron reacciones de transcripción reversa, 
a partir de RNA total de células SKOV-3 y OVCAR-3, 
utilizando el estuche comercial Reverse Transcription 
System (Promega, Fitchburg, WI). El DNA comple-
mentario de esta reacción se analizó por reacción en 
cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR), cuan-
tificando la cantidad relativa de los transcritos de las 
enzimas ENTPD1, ENTPD3, ENPP1, ENPP3, ALPL, 
ALPP y NT5E con respecto a la b-tubulina  (TUBB). 
Todos los programas de PCR iniciaron con una incu-
bación a 95°C por 3 min y finalizaron con una incuba-
ción a 75°C por 1 min. Los programas de amplifica-
ción consistieron en 30 s a 95°C, alineación por 30 s a 
60°C, y 30 s a 70°C or 35 ciclos.  

Las secuencias de oligonucleótidos (Exxtend, 
Campinas, SP Brasil), las temperaturas de alinea-
ción y el número de ciclos fueron:
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Transcrito Forward (5’ – 3’) Reverse (5’ – 3’) T de  alineación 
ENTPD1 AGGTTCCTTCCGAAACGGG CACGTTAGACTCCTTTGTATCTTCC 60°C
ENTPD3 TTTCCCTGGACACCTTCAAC TGTATTTGGGGCCAAGTCTC 60°C
ENPP1 TGGGTTGAAACCAAGCTGTGCCA ACAGGCAGCATCACAGCGACA 60°C
ENPP3 GCAGGTGGACCAGTCAGTGCC CCGCTGCTTCAGGCCTTCCA 60°C
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Ensayo de cuantificación de ATP extracelular

Para el ensayo de cuantificación de ATP se utilizó 
el estuche comercial adenosine 5’-triphosphate 
(ATP) bioluminiscent somatic cell assay (Sigma-
Aldrich) siguiendo las instrucciones del fabrican-
te. Las células SKOV-3 y OVCAR-3 se sembraron 
en una densidad de 3x105 en placas de 96 pozos 
negras con fondo claro. El medio de cultivo se 
sustituyó por medio de incubación libre de fosfa-
tos inorgánicos (KCl 5 mM, NaCl 120 mM, CaCl2 2 
mM, MgCl2 2 mM, glucosa 10 mM y buffer Hepes 
20 mM, pH 7.4) y se incubó por 5 min. Se agregó 
la solución de luciferina-luciferasa contenida en 
el estuche y se incubó por 3 min a temperatura 
ambiente. Transcurrido el tiempo de incubación 
se analizó la muestra en un luminómetro. La con-
centración de ATP en el medio extracelular se 
calculó extrapolando los valores de luminiscen-
cia medidos, con los obtenidos por una curva pa-
trón de ATP desde 200 µM hasta 20 mM. 

Resultados

La modulación de la concentración de ATP extra-
celular por apirasa disminuye la migración de cé-
lulas SKOV-3.

Una de las características más notables de 
las células tumorales es su capacidad migrato-
ria. Esta capacidad es un indicativo de su grado 
de invasividad (Hanahan & Weinberg, 2011),. 
Nuestro interés central es conocer si la cascada 
de eventos iniciada por la liberación de ATP al 
espacio extracelular y su posterior conversión 
a adenosina por las propias células tumorales 
modula esta capacidad invasiva.

En estudios previos determinamos que las células 
SKOV-3 liberan ATP al medio extracelular, el cuál 
estimula receptores específicos (Vázquez-Cuevas et 
al., 2014). Con el fin de conocer la concentración de 
este nucleótido y evaluar el efecto de la adición de 
apirasa, analizamos los cambios en la concentración 
de ATP en el medio condicionado de cultivos de cé-
lulas SKOV-3 por bioluminiscencia. Determinamos 
que la concentración de ATP que se acumula en el 
medio en 5 min es de 164.0 ± 19.1 nM, la aplicación 
de apirasa (2 U/ml por 3 min)  induce una dismi-
nución de la concentración del nucleótido a 49.5 ± 
3.0 nM (Gráfica 1A), sugiriendo que la liberación de 
ATP es un proceso constante y con posibles impli-
caciones funcionales y que la apirasa rápidamente 
disminuye la concentración del nucleótido.

Con el fin de conocer la contribución de este ATP 
a la migración, cultivos de células SKOV-3 se incu-
baron por 12 h con apirasa 10 U/ml y se evaluó el 
porcentaje de células que migraron a través de una 
membrana de 8 mm de poro en una cámara de Bo-
yden. La presencia de apirasa indujo una disminu-
ción significativa en la migración de estas células 
(46.7 ± 3.8% del basal), como control positivo ob-
servamos que  UTP indujo un claro aumento en esta 
migración (152.9 ± 9.0% del basal) (Gráfica 1B).

Gráfica 1. La hidrólisis de ATP extracelular por 
apirasa modula la migración en células SKOV-3. 
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ALPL CATTGGCACCTGCCTTACTA GCTCCAGGGCATATTTCAGT 60°C
ALPP ATCTCCGTGATGAATCGGGC CATGTTGGAGATGAGCTGCG 60°C
NT5E GAACCTGGCTGCTGTATTGC ACACCACATGGATTCCGCC 60°C
TUBB TCGTGCACATCCAGGCTGGTC TAGGTGCCGGTGGGGTCGAT 60°C
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A) La concentración de ATP extracelular acumu-
lado en el medio de células SKOV-3 por 5 min 
y el efecto de la adición de apirasa 10 U/ml por 
3 min fue analizado por bioluminiscencia; n=3 
***p<0.001 Apirasa vs Control. B) Efecto de la 

adición de apirasa (10 U/ml) o de UTP (100 mM) al 
medio de cultivo sobre la migración celular, n=3 ** 
p<0.01 UTP vs Basal, *p<0.05 Apirasas vs Basal.

La inhibición de la migración celular inducida 
por apirasa involucra la acumulación de adenosina 
extracelular.

Los efectos ejercidos por la incubación con api-
rasa sobre la migración de células SKOV-3 tienen 
importantes implicaciones debido a que la migra-
ción es una característica fundamental en la capa-
cidad metastásica de las células tumorales. Con el 
fin de determinar la participación de los metabolitos 
desfosforilados del ATP en la modulación de la mi-
gración celular analizamos sistemáticamente el pa-
pel de diferentes fármacos que tienen efectos sobre 
la desfosforilación de los diferentes nucleótidos y 
nucleósidos en este proceso. 

En primer término analizamos el efecto de α,β-
methylene ADP (APCP) 50 mM, un inhibidor de la 
CD73, una ectonucleotidasa que forma adenosina a 
partir de AMP; como controles positivos utilizamos 
ATP y UTP.  La adición de APCP al medio de culti-
vo por 12 h abolió el efecto inhibidor de la apirasa 
sobre la migración, no se observaron diferencias en 
la migración en células tratadas con APCP compara-
das con el cultivo control (Gráfica 2A)

Con el fin de analizar si el efecto de la adenosina 
depende de su presencia en el espacio extracelular 
utilizamos adenosina deaminasa (ADA), la enzima 
que cataliza la desaminación de adenosina en ino-
sina; así como dipiridamola (DPR) un inhibidor de 
los transportadores concentradores de nucleósidos 
que inhibe el transporte de adenosina del espacio 
extracelular al citosol. La presencia de ADA 2 U/

ml suprimió el efecto inhibidor de la apirasa sobre 
la migración celular, en estas condiciones las células 
presentaron niveles de migración similares a las cé-
lulas control (Gráfica 2B). Por otra parte, la adición 
de DPR 200 mM, disminuyó significativamente la 
migración basal (64.5 ± 2.6% del basal); este efecto 
no fue aditivo a las acciones de la apirasa (58.9 ± 
8.9% del basal) (Gráfica 2B), indicando que el me-
canismo de adenosina no involucran su transloca-
ción al citosol y se descartan sus posibles efectos 
sobre la regulación energética celular.

                                  

Gráfica 2. La presencia de adenosina en el 
espacio extracelular inhibe la migración basal de 

células SKOV-3 y se requiere para la inhibición 
de la migración ejercida por la apirasa (Apy). 

A) Efecto de la inhibición de la ectonucleotida-
sa CD73 por APCP, n=3 ***p<0.001, **p<0.01, 
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*p<0.05; y B) efecto de la degradación de la 
adenosina por ADA o de la inhibición de su 

transporte con DPR n=3 **p<0.01 DPR vs Basal 
y  DPR+Apy vs Basal, ***p<0.001 Apy vs Basal. 

Posteriormente, analizamos sí la presencia de 
adenosina extracelular era capaz de influir sobre la 
migración celular. Observamos que la sola estimu-
lación de células SKOV-3 con adenosina 1, 10 y 100 
mM, ya induce una disminución significativa en la 
migración celular (63.8 ± 11.4, 69.5 ± 10.5 y 36.0 ± 
2.1% del basal respectivamente) (Gráfica 3). 

Gráfica 3. La adenosina (Ado) induce una dismi-
nución en la migración de células SKOV-3 de ma-
nera dependiente EWde la concentración,  n=3 * 

p<0.05  vs Basal, ***p<0.001  vs Basal.

En conjunto, estos resultados sugieren que la 
reducción en la capacidad migratoria de las célu-
las SKOV-3 es un efecto de señalización de la ade-
nosina sobre receptores membranales.

La adenosina modula el proceso de EMT en cé-
lulas SKOV-3 

La EMT es un fenómeno que consiste en la trans-
formación celular de un fenotipo epitelial a uno 
mesenquimal. En el contexto del cáncer, la apa-
rición de características mesenquimales es una 

condición necesaria para la adquisición de ca-
pacidades invasivas y por tanto para el proceso 
matastásico (Kang & Massagué, 2004; J. P. Thiery, 
2002; Ye & Weinberg, 2015). 

En un estudio previo demostramos que la incu-
bación de células derivadas de carcinoma ovárico 
con apirasa 10 U/ml por 12 h induce una dismi-
nución de la migración celular basal y promueve 
una distribución de la E-cadherina a las uniones 
celulares, sugiriendo que la hidrólisis del ATP li-
berado por las propias células al espacio extra-
celular favorece el fenotipo epitelial (Martínez-
Ramírez et al., 2016). Con el fin de profundizar 
en el mecanismo de este proceso, analizamos la 
distribución de la b-catenina, una proteina cuya 
localización en las uniones celulares es prototí-
pica del fenotipo epitelial y cuya translocación al 
núcleo es considerada un marcador de la induc-
ción de la EMT. 

En las células SKOV-3 intactas, la b-catenina se 
localizó en las uniones celulares. El estímulo con 
UTP 100 mM por 12 h, como control positivo de la 
inducción de la EMT, indujo una reubicación de la 
b-catenina hacia citoplasma y el núcleo. La incuba-
ción con  apirasa 10 U/ml agudizó la distribución de 
la b-catenina en las uniones celulares (Figura 1A). 
Al analizar la distribución de la E-caderina se ob-
servó que en las células intactas esta proteína no se 
encuentra en las uniones celulares, quizá debido a 
que las células SKOV-3 presentan una tendencia a 
la adquisición del fenotipo mesenquimal, como lo 
demuestra su capacidad de migración aún en condi-
ciones basales. Cuando las células se incubaron con 
AMP 100 mM, adenosina 100 mM o apirasa 10 U/
ml, se observó que todas estas moléculas inducen 
una localización de la E-Cadherina en las uniones 
celulares (Figura 1B). Estos resultados sugieren que 
la hidrólisis de ATP extracelular, y la consecuente 
formación de adenosina, regulan negativamente la 
transición al fenotipo mesenquimal.
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Figura 1. Efecto de la adenosina sobre la localización de proteínas de las uniones celulares, visualizadas por mi-
croscopía confocal, en células SKOV-3. A) Localización de la b-catenina (señal verde) en condiciones control o en 

presencia de UTP o adenosina, ambas a 100 mM o apirasa 10 U/mL. B) Distribución celular de la E-cadherina (señal 
verde) incubadas con apirasa 10 U/ml,  adenosina o AMP 100 mM. Imágenes representativas de 2 observaciones 
experimentales por triplicado, los núcleos fueron teñidos con 4 ‘,6-diamino-2-fenilindol (DAPI), las cabezas de 

flecha señalan las uniones celulares. 
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Las células SKOV-3 expresan las enzimas necesa-
rias para la producción de adenosina extracelular

Evidencias generadas por varios grupos de tra-
bajo proponen que las ectonucleotidasas, particular-
mente la CD73, son enzimas relevantes en la carci-
nogénesis (Zhang et al., 2015).

El análisis de la expresión de ectonucleotidasas 
en nuestro modelo experimental nos permite deducir 
las posibles transformaciones que puede sufrir el ATP 
extracelular y por lo tanto la diversidad de moléculas 
derivadas. Con esta idea, analizamos por qPCR los 
niveles de expresión de los siguientes transcritos de 

las ectonucleotidasas de membrana: ectonucleótido 
trifosfosfato hidrolasa 1 y 3 (ENTPD1, ENTPD3), 
ectonucleótido  pirofosfatasa 1 y 3 (ENPP1, ENPP3), 
ecto-5’-nucleotidasa (CD73), fosfatasa alcalina hí-
gado/hueso/riñón (ALPL) y fosfatasa alcalina pla-
centaria (ALPP); la abundancia de cada transcrito 
fue normalizada con respecto al transcrito de la b-
tubulina. Como modelo de comparación, analizamos 
en paralelo RNA de la línea celular OVCAR-3, otra 
línea derivada de carcinoma ovárico pero con un fe-
notipo más epitelial (Beaufort et al., 2014). Observa-
mos que ninguna de las líneas expresó a la ENTPD1 
o ENTPD3; la línea celular OVCAR-3 expresó a la 
ALPP y las SKOV-3 no lo hizo; las enzimas ENPP1 
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y CD73 fueron más abundante en la línea OVCAR-3, 
mientras que los niveles de ALPL fueron mayores en 
la línea SKOV-3 (Figura 2A-B). 

Figura 2. Las células SKOV-3 expresan enzimas 
que favorecen la formación de adenosina. A) 

Visualización de los amplicones de las enzimas 
ENTPD1, ENTPD3, ENPP1, ENPP3,  CD73  ALPL 
y ALPP en células SKOV-3 y OVCAR-3 en un gel 
de agarosa y B) Cuantificación relativa de los 
transcritos amplificados, n=6 muestras de 2 

cultivos independientes.

Estas observaciones en primera instancia 
muestran que ambas líneas presentan la maquina-
ria enzimática necesaria para la síntesis de adeno-
sina; además apuntalan la idea de que la expresión 
de enzimas que favorecen la formación de este nu-
cleósido presenta un  fenotipo epitelial. Por lo tan-
to, el conjunto de nuestros resultados indican que 
la adenosina, al interactuar sobre  sus receptores 
específicos sobre la membrana celular, inhibe el 
fenotipo migratorio y la inducción del proceso de 
EMT en células derivadas de carcinoma ovárico. 
Así el ATP y sus metabolitos formados por la ac-
ción de las distintas ectonucleotidasas conforman 
un sistema de comunicación autócrino-parácrino 
capaz de regular la invasividad tumoral.

Discusión

El proceso de diseminación de un tumor es clave 
en el pronóstico de enfermedades neoplásicas, 

involucra cambios fenotípicos muy importan-
tes, ya que las células que constituyen el tumor 
primario deben adquirir la capacidad de migrar 
y de desplazarse a través de distintos tejidos 
para generar un tumor secundario (Hanahan & 
Weinberg, 2011). Uno de los mecanismos involu-
crados en estos cambios es la EMT, este proceso 
implica la pérdida de las uniones celulares y la 
expresión de filamentos intermedios que permi-
ten la migración celular (Guan, 2015; J.-P. Thiery, 
2009). Diversas evidencias, incluyendo las gene-
radas por nuestro grupo en modelos de carcino-
ma ovárico, demuestran que la actividad de los 
receptores purinérgicos, específicamente del re-
ceptor P2Y2 modula la capacidad migratoria de 
células derivadas de diferentes tipos de cáncer 
(Li et al., 2013; Martínez-Ramírez et al., 2016). 

En nuestro grupo de trabajo hemos centrado 
nuestra atención en los mecanismos purinérgicos 
que regulan la capacidad migratoria y la inducción 
de la EMT, proponiendo que la liberación autócrina-
parácrina de ATP y su conversión a adenosina por 
las células tumorales regula su capacidad invasiva.

De esta forma, los primeros experimentos des-
critos en el presente estudio confirman que las cé-
lulas SKOV-3 liberan ATP al medio de cultivo de 
forma constitutiva y que este nucleótido modula 
positivamente la migración celular. Esta idea deriva 
del hecho de que la adición de apirasa, una potente 
nucleotidasa, al cultivo disminuye rápidamente la 
concentración de ATP e inhibe la migración celular.

Esta observación inicial abre la posibilidad de 
que alguno de los metabolitos derivados del ATP 
está implicado de manera directa en la disminución 
de la habilidad migratoria de estas células. 

Con esta idea en mente, realizamos una serie 
de experimentos dirigidos a analizar el posible 
papel de la adenosina en la modulación de la mi-
gración celular en células SKOV-3. Nuestros da-
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tos sugieren que la disminución en la migración 
de las células cancerosas se asocia a la acción de 
este nucleósido sobre receptores específicos en 
la membrana celular. Las evidencias experimen-
tales son: 1) la presencia APCP, un inhibidor de 
la ectonucleotidasa CD73, en el medio de culti-
vo abolió la disminución de la migración celular 
inducida por la apirasa, 2) la degradación de la 
adenosina extracelular por incubación con ADA 
previene el efecto de apirasa sobre la migración, 
3) la presencia de DPR y por tanto la acumulación 
de adenosina en el medio de cultivo, disminuyó la 
migración basal, y 4) la incubación con adenosina 
indujo una inhibición significativa en la migra-
ción basal que dependió de la concentración.

Uno de los mecanismos más importantes que 
lleva a las células tumorales a la adquisición de un 
fenotipo invasivo es la EMT. Este cambio fenotípi-
co en el que células con características epiteliales 
adquieren un fenotipo mesenquimal, y por tanto 
invasivo, puede analizarse observando la localiza-
ción celular de proteínas de adhesión. Utilizando 
técnicas de inmunofluorescencia, observamos que 
la adición de apirasa o adenosina al medio de cul-
tivo promueve la localización de la E-cadherina y 
de la b-catenina en las uniones celulares indican-
do un fenotipo epitelial. Estas observaciones están 
acordes con la pérdida de la capacidad migratoria. 
Este hecho permite afirmar que la adenosina y/o la 
hidrólisis de ATP extracelular son eficientes modu-
ladores negativos de la EMT y potencialmente de 
la metástasis.

Aunque los mecanismos moleculares de estos 
cambios aún no han sido definidos, sin duda nuestras 
observaciones cobran importancia en el contexto del 
cáncer epitelial ovárico, sugiriendo que el equilibrio 
entre las distintas especies de nucléotidos y nucleó-
sido extracelulares pudieran modular la invasividad 
de las células tumorales. Por lo tanto, los componen-
tes de este sistema de comunicación intercelular son 
potenciales blancos farmacológicos. 

Además de la liberación de nucleótidos al medio 
extracelular, otro de los factores centrales en la for-
mación de los diferentes metabolitos desfosforilados 
es la expresión y actividad de  las ectonucleotidasas, 
lo que no llevó a analizar su perfil de expresión. Ob-
servamos que las células SKOV-3 expresan la ma-
quinaria enzimática necesaria para la formación de 
adenosina extracelular, como son la enzima ENPP1, 
que degrada nucleótidos de adenina y uridina tri y 
difosforilados para formar AMP (Fredholm, IJzer-
man, Jacobson, Linden, & Müller, 2011), y las enzi-
mas NT5E (o CD73) y ALPP, que pueden formar 
adenosina como producto final. 

La comparación de este perfil con el de la línea 
celular OVCAR-3,  una línea de carcinoma ovárico 
con un fenotipo más epitelial que las células SKOV-
3 (Beaufort et al., 2014) sugiere que el nivel de ex-
presión de estas enzimas se correlaciona con un 
fenotipo epitelial, dado que las células OVCAR-3 
presentaron una mayor expresión de ENPP1, 
NT5E y ALPL, sin embargo es necesaria una eva-
luación directa de la actividad de estas enzimas y 
los niveles de nucleótidos y nucleósidos presentes 
en el medio condicionado de estas dos líneas celu-
lares, este aspecto será uno de los más relevantes 
en la continuidad del proyecto.

Desde un punto de vista general, los datos 
disponibles sugieren que el sistema purinérgico 
es un importante factor autócrino-parácrino que 
promueve la progresión del cáncer.  Nuestros 
resultados indican que los distintos elementos 
involucrados en la señalización purinérgica re-
presentan posibles blancos terapéuticos para la 
inhibición de los procesos que conducen a la  me-
tástasis en el carcinoma ovárico y abren una bre-
cha muy atractiva de investigación en este campo 
con un indudable potencial en la terapéutica.

Aguilar T. y García O.Martínez A. y Col.
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Datos de imagenes viñetas:

Proceso de transición epitelio mesénquima 
(EMT). Células de adenocarcinoma mamario 

MCF-7 derivadas de un sitio metastasico. Las cé-
lulas fueron  cultivadas en monocapa y fijadas,  
se realizó  un inmunomarcaje para la proteína 
E-caderina utilizando un anticuerpo  secundario  
acoplado al fluoroforo Alexa Fluor 488 (verde), 
además se tiñó el material nuclear con 4 ‘,6-dia-
mino-2-fenilindol (DAPI), se observó y fotografió 
la presencia de esta proteína por microscopía 
confocal, la imagen es la recunstrucción de 5 
cortes ópticos. E-caderina es una proteína que 
se considera un marcador del  fenotipo  epitelial 
y se encuentra formando  parte de las uniones 
adherentes en  la membrana de las células con 
este fenotipo.  Cuando se enciende el proceso de 
EMT por diferentes señales, se inhibe la expre-
sión de la E-caderina o se desregula su localiza-
ción en las uniones adherentes celulares. En la 
figura se observa que las células MCF-7 en con-
diciones normales de cultivo pueden presentar 
ambos fenotipos dependiendo  de la zona del 
cultivo, formando  agregados celulares en los que 
predomina el  fenotipo epitelial con expresión de 
E-caderina en las uniones celulares (células en la 
parte central derecha); con fenotipo mesenqui-
mal favorecido, aisladas,  con débil expresión de 
E-caderina (células en la parte inferior derecha), 
o bien con fuerte expresión de esta proteína en el 
citoplasma (células en la parte central izquierda). 
Esta imagen muestra claramente que el proceso 
de EMT es transitorio y que puede ocurrir tam-
bién el proceso inverso (MET) (Autor: Angélica 
Sofía Martínez Ramírez).     
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