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INTRODUCCIÓN
La regulación del metabolismo de la homocisteína (Hcy) es de gran relevancia,

pues niveles elevados de ésta se han relacionado, entre otras, con enfermedades
cardiovasculares y neurodegenerativas. La hiperhomocisteinemia está provocada por
una alteración en el funcionamiento de las enzimas de su metabolismo (Fig. 1), que
son: 1) S-adenosilhomocisteína hidrolasa (SAHH), que hidroliza S-adenosilhomocis-
teína produciendo Hcy y adenosina; 2) cistationina b-sintasa (CBS), que convierte Hcy
en cistationina iniciando la ruta de trans-sulfuración; 3) metionina sintasa (MS), que
remetila Hcy utilizando 5-metiltetrahidrofolato como donante de grupos metilo; 4)
betaína homocisteina metiltransferasa (BHMT), una enzima citosólica que se expresa
fundamentalmente en hígado y riñón, donde transfiere un grupo metilo desde betaína
hasta Hcy, produciendo metionina y dimetilglicina; y 5) la recientemente descubierta
BHMT-2, que remetila Hcy usando metilmetionina (vitamina U) como donante de
grupos metilo para generar dos moléculas de metionina por cada Hcy.

FIGURA 1. Metabolismo de la homocisteina

La BHMT presenta una estructura homo-tetramérica (Fig. 2) con una gran con-
servación de secuencia, siendo su secuencia un 95% idéntica entre rata y humano.
BHMT y BHMT-2 comparten un 73% de la secuencia, pero cuentan con importantes
diferencias. Así, BHMT-2 carece de 43 aminoácidos en el C-terminal y el N-terminal de
BHMT constituye una de las zonas más divergentes entre ambas. Con el fin de
averiguar el papel de estas diferencias entre BHMT y BHMT-2, hemos ampliado el
estudio de mutaciones en el extremo N-terminal de BHMT.

MÉTODOS
Construcciones y mutagénesis dirigida: Los mutantes de BHMT se prepara-

ron sobre el vector pTYB12-BHMT con oligonucleótidos mutagénicos diseñados a tal
efecto, e incluídos en la Tabla 1, utilizando el kit QuikChange (Stratagene).

TABLA 1

Expresión de proteínas: Células competentes E. coli BL21 (DE3) se trans-
formaron con los correspondientes plásmidos y la expresión se realizó por inducción
con IPTG 0.5 mM.

Purificación de BHMT y sus mutantes: Los extractos de las bacterias se apli-
caron a columnas de quitina (New England Biolabs) y tras el correspondiente lavado,
la elución de las proteínas purificadas se realizó en presencia de 30 mM 2-mercap-
toetanol.

Determinación de la actividad de la BHMT: La actividad BHMT se determinó
utilizando un ensayo radiactivo con [metil-14C]-betaína.

Western blot: Las muestras de proteína se aplicaron a geles de SDS-PAGE
10%, que se electrotransfirieron a membranas de nitrocelulosa para la incubación con
anti-BHMT (1:10000 v/v). La señal se obtuvo mediante incubación con Western
Lightning ECL (Perkin Elmer).

Cromatografía de exclusión molecular y Dot Blot: Las fracciones solubles se
inyectaron en una columna Superose 12 10/300 GL conectada a un Akta Purifier (GE
Healthcare). Muestras de las fracciones eluidas se aplicaron a membranas de
nitrocelulosa para su incubación con anti-BHMT.

mutante Secuencia cadena sense
K7A 5’-CCGATTGCCGGCGCGAAGGCCAAGAGG-3’
K8A 5’-GATTGCCGGCAAGGCGGCCAAGAGGGG-3’
K10A 5’-CCGGCAAG AAGGCCGCGAGGGGAATCTTAG-3’
R11A 5’-GGCAAGAAGGCCAAGGCGG GAATCTTAGAACGC-3’
E21A 5’-GCTTAAATGCTGGCGCAGTCGTGATCGG-3’
E21K 5’-CGCTTAAATGCTGGCAAAGTCGTGATCGG-3’
D26A 5’-GCTGTGATCGGAGCTGGGGGATTTGTC-3’
D26I 5’-GCTGTGATCGGAATTGGGGGATTTGTC-3’
K8A-K10A 5ｴ-CCGGCAAGGCGGCCGCGAGGGGAATCTTAG-3’

FIGURA 2. Comparación estructural entre BHMT (PDB 1LT8) y BHMT-2 
(Swiss model 3.5)

La purificación de los mutantes producidos como proteínas de fusión a
inteina en E. coli BL21(DE3), y su escisión de ésta, se realizó en columnas de
inteina mediante incubación con 2-mercaptoetanol. Los efectos de las muta-
ciones en actividad, afinidad por los sustratos y oligomerización se analizaron
en las proteínas purificadas (Tabla 2). Concretamente, ninguna de las muta-
ciones del N-terminal tiene efectos en el estado de asociación, que sigue
siendo tetramérico (T). Sin embargo, todas ellas reducen la actividad, siendo
el efecto especialmente dramático para las mutaciones en los residuos 8, 10
y 26. Mutaciones en este último aminoácido, junto con las de E21, alteran
también a la afinidad por los sustratos.

TABLA 2

RESULTADOS
El análisis por western blot de las fracciones solubles de las bacterias

que expresan BHMT muestra la expresión de la proteína de fusión Inteína-
BHMT (105.5 kDa) frente a la proteína purificada de hígado de rata (45.8
kDa) (Fig.3A), correspondiéndose su movilidad con el peso molecular teórico
esperado. También se observa como la BHMT wild-type y los mutantes puri-
ficados a partir de las correspondientes proteínas de fusión tienen el tamaño
esperado y se expresan a un nivel similar (Fig.3B).

mutante Vmax (nmol/min/mg) KmHcy (µM) Kmbetiaina(µM) Asociación

Wild-type 18.67 ± 0.14 106.4 ± 11.3 333.3 ± 25.3 T

K7A 10.9 ± 1.00 nd nd T
K8A 4.74 ± 0.36 nd nd T
K10A 4.36 ± 1.22 nd nd T
R11A 13.77 ± 2.29 nd nd T
E21A* 8.39 ± 0.25 17.47 ± 3.2 138.5 ± 13.2 T
E21K* 12.82 ± 0.34 72.66 ± 8.9 195.1 ± 16.87 T
D26A* 6.81 ± 0.17 62.93 ± 2.6 1174 ± 102.6 T
D26I* 2.86 ± 0.67 nd nd T
K8A-K10A 5.29 ± 0.55 nd nd T

CONCLUSIONES
- El N-terminal de BHMT no influye en su estado de asociación, pero sí en 
su actividad.
- Las mutaciones K8A y K10A producen una reducción de la actividad 
BHMT superior a la previamente descrita para E21A y D26A.
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FIGURA 3. Western blot de BHMT purificada de hígado de rata, su fusión
a inteina, y de los mutantes purificados.


