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Mutante por delección de un fragmento C-terminal de la
α 1,6 fucosiltransferasa de Rhizobium sp.
La presente invención describe una nueva proteína con
actividad a 1,6-Fucosiltransferasa disponible en estado
soluble. Este enzima presenta gran utilidad en la síntesis
de oligosacáridos fucosilados, ya que es capaz de trans-
ferir un resto de fucosa de forma regioselectiva y este-
reoespecífica sobre diferentes substratos aceptores y es
una proteína clave en determinados procesos celulares.
La presente invención incluye la secuencia de nucleóti-
dos que codifica esta proteína así como la secuencia de
aminoácidos de la misma, el uso de dicha secuencia de
nucleótidos en el desarrollo de construcciones génicas, la
expresión de la misma en células huésped y el uso de
esta enzima en el campo de la síntesis de oligosacáridos
fucosilados y en la determinación de compuestos que re-
gulen su actividad enzimática.
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DESCRIPCION

Mutante por delección de un fragmento C-terminal de la alpha 1,6 fucosiltransferasa de Rhizobium
sp.

Sector de la técnica

Se refiere esta invención al clonaje y expresión heteróloga de una protéına soluble con actividad en-
zimática α 1,6-Fucosiltransferasa.

Este enzima se engloba dentro del campo de la bioloǵıa molecular, pero debido a las propiedades que
presenta como catalizador es muy útil en los campos de glicobioloǵıa, qúımica de carbohidratos y śıntesis
orgánica; Además, los oligosacáridos fucosilados, productos de esta enzima, están implicados en la fisio-
loǵıa y patoloǵıa de determinados procesos celulares por lo que puede representar una herramienta para
la identificación y diseño de compuestos terapéuticos que inhiban la actividad α 1,6-Fucosiltransferasa.
En este sentido, han sido descritas también las α 1,6-Fucosiltransferasas humana y de cerdo (Yanagidani
S., et al J. Biochem.(1997) 121 (3), 626-632, Patente n◦ 97900780.4). Se estudió la identidad entre la
secuencia de nucleótidos del Dominio soluble descrito en la presente invención y las secuencias de humano
y cerdo, empleando el programa Blast2 (Tatiana A. Tatusova, Thomas L. Mariden. FEMS Microbiol.
Lett. (1999), 174, 247-250) no encontrándose similitud significativa entre ellas.

La existencia de una zona transmembrana entre los aminoácidos 258-276 en la α 1,6-Fucosiltransferasa
nativa de Rhizobium sp., hace que este enzima precipite en soluciones acuosas y contribuye a que se ex-
prese mayoritariamente como cuerpos de inclusión. La presente invención tiene como objeto el clonaje y
expresión de un fragmento del gen nodZ de Rhizobium sp., en el que se ha eliminado la región que codifica
la zona C-terminal de la protéına desde el aminoácido 257 y que incluye la región transmembrana.

Estado de la técnica

La α 1,6-Fucosiltransferasa de Rhizobium sp se puede obtener a partir de la propia bacteria mediante
procedimientos de purificación de protéınas, procedimientos generalmente laboriosos y de alto coste de-
bido a la escasa producción de enzima por unidad de biomasa. Por el contrario, el clonaje del gen que
codifica este enzima y la optimización de expresión heteróloga permite que se aumente la cantidad de
enzima presente por unidad de biomasa de forma que es posible su obtención a gran escala. Su función
biológica es participar en la śıntesis de los factores de nodulación de la bacteria Rhizobium sp., introdu-
ciendo un resto de fucosa en la posición 6 del resto N-acetilglucosamina reductor de un oligosacárido de
quitobiosa, los cuales tienen un papel relevante en el mecanismo de simbiosis entre las bacterias fijadoras
de nitrógeno y las leguminosas, y por tanto de importancia en agro-biotecnoloǵıa.

Este enzima presenta gran utilidad en la śıntesis de oligosacáridos fucosilados, ya que es capaz de
transferir un resto de fucosa de forma regioselectiva y estereoespećıfica sobre diferentes substratos acep-
tores. Su escasa o casi nula disponibilidad comercial hace que búsqueda de nuevas v́ıas de obtención de
estas enzimas sean extremadamente importantes en śıntesis enzimática de oligosacáridos. Los residuos
de fucosa de oligosacáridos de superficies celulares juegan un papel muy importante en procesos de co-
municación celular tales como: extravasación de leucocitos, mediados por interacción de sialyl Lewis X
(tetrasacárido fucosilado) los cuales están implicados en procesos inflamatorios como la artritis reuma-
toide [Ichikawa, Y., et al., J. Am. Chem. Soc. (1992), 114, 9283], interacción de bacterias patógenas
como el caso de Helicobacter pylori, bacteria implicada en el desarrollo de úlceras y cánceres gástricos
[Gerhard M. et al., Medical Sciences, (1999), 96, 22, 12778-12783], y en procesos de metástasis de células
canceŕıgenas. La secuencia del gen NodZ de Rhizobium sp., se encuentra disponible en el GeneBank
[C. Freiberg, et al., 1997, Nature, 387, 394-401; Accesion number: AE000064 U00090]. Por otra parte,
Quesada-Vicenns et al [1997, J. Bacteriol., 179, 5087-5093], confirman por ensayos de actividad in vitro,
que el producto del gen NodZ corresponde a una α 1,6-Fucosiltransferasa.

Trabajos previos en nuestro laboratorio, sobre el clonaje y sobreexpresión de este enzima en Es-
cherichia coli demuestran que la mayor parte del enzima producido se encontró en forma de cuerpos
de inclusión inactivos. Hasta la fecha desconocemos que se pueda disponer de una protéına con estas
caracteŕısticas enzimáticas en estado soluble y en cantidades suficientes.
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Descripción de la invención

Descripción breve

La presente invención describe la obtención de una nueva protéına con actividad α 1,6-
Fucosiltransferasa disponible en estado soluble. Este enzima presenta gran utilidad en la śıntesis de
oligosacáridos fucosilados, ya que es capaz de transferir un resto de fucosa de forma regioselectiva y
estereoespećıfica sobre diferentes substratos aceptores y es una protéına clave en determinados procesos
celulares. La presente invención incluye la secuencia de nucleótidos que codifica esta protéına aśı como
la secuencia de aminoácidos de la misma, el uso de dicha secuencia de nucleótidos en el desarrollo de
construcciones génicas, la expresión de la misma en células huésped y el uso de esta enzima en el campo
de la śıntesis de oligosacáridos fucosilados y en la determinación de compuestos que regulen su actividad
enzimática.

Descripción detallada

Un análisis de la estructura de la protéına de esta enzima α 1,6-Fucosiltransferasa utilizando el pro-
grama de análisis de secuencia TMpred [K. Hofmann y W. Stoffel, 1993, Biol. Chem. 347, 166] reveló
la presencia de una posible zona transmembrana entre los residuos 258-276. Esta zona transmembrana
puede tener una fuerte influencia en la expresión del enzima como cuerpos de inclusión inactivos debido
su naturaleza hidrofóbica.

Ante el problema expuesto, la presente invención consiste en el clonaje y expresión de un dominio
soluble de la protéına, en el que se ha eliminado el extremo C-terminal desde el aminoácido 257. En el
fragmento eliminado se incluye la zona transmembrana. Es decir, se ha determinado una secuencia de nu-
cleótidos (SEQ ID NO 1) que codifica una nueva protéına con actividad funcional α 1,6-Fucosiltransferasa
y que no forma cuerpos de inclusión al ser expresado, y forma parte de la presente invención.

Esta nueva protéına (SEQ ID NO 2) obtenida mostró actividad α 1,6-Fucosiltransferasa, se expresó
en forma soluble sin ser detectados en los pellets cuerpos de inclusión y la cantidad de protéına obtenida
por unidad de biomasa fue al menos el doble que en el caso de la expresión de la α 1,6-Fucosiltransferasa
natural de Rhizobium sp y forma parte de la presente invención.

Como se ha comentado anteriormente la actividad α 1,6-Fucosiltransferasa puede ser útil en la śıntesis
de oligosacáridos fucosilados. El péptido de la presente invención presenta esta actividad enzimática por
lo que puede ser usado en la śıntesis de estos oligosacáridos fucosilados, y forma parte de la presente
invención.

Por otro lado, y tal como se ha descrito anteriormente los residuos de fucosa de oligosacáridos de
superficies celulares juegan un papel muy importante en procesos de comunicación celular tales como:
extravasación de leucocitos, mediados por interacción de sialyl Lewis X (tetrasacárido fucosilado) los
cuales están implicados en procesos inflamatorios como la artritis reumatoide [Chikawa, Y., et al., J. Am.
Chem. Soc. (1992), 114, 9283], interacción de bacterias patógenas como el caso de Helicobacter pylori,
bacteria implicada en el desarrollo de úlceras y cánceres gástricos [Gerhard M. et al., Medical Sciences,
(1999), 96, 22, 12778-12783], y en procesos de metástasis de células canceŕıgenas. El disponer de este
péptido con actividad fucosiltransferasas permite utilizarlo como sustrato en ensayos de identificación
de compuestos que inhiban su actividad y que por ende pueden ser útiles en el tratamiento de procesos
patológicos en cuya etiopatogenia esté implicada la śıntesis de estos oligosacáridos fucosilados. Este en-
sayo de identificación de compuestos, los compuestos y el uso de los mismos forma parte de la presente
invención.

Descripción de las figuras

Figura 1. Secuencia del gen NodZ de Rhizobium sp. que codifica para el enzima α1,6FucT. La zona
sombreada, constituye el fragmento del gen eliminado, en el que se incluye en negrita los pares de bases
correspondientes a la región transmembrana de la protéına.

Figura 2. Cebadores utilizados en la amplificación de la secuencia codificante. La secuencia subrayada
indica los puntos de corte de las enzimas de restricción correspondiente.
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Ejemplo de realización

Ejemplo 1

Clonaje de la protéına con actividad α 1,6-Fucosiltransferasa

La Figura 1 muestra la secuencia del gen NodZ de Rhizobium sp. que codifica para el enzima α1,6FucT.
Dicha secuencia se tomó del archivo del geneBank con número de acceso AE000064-U00090. La zona
sombreada, constituye el fragmento del gen que se ha eliminado, en el que se incluye en negrita los pares
de bases correspondientes a la región transmembrana de la protéına. La hebra codificante es la hebra
complementaria.

Para llevar esto a cabo, se diseñaron dos cebadores que se usaron en la reacción de PCR. El primer
cebador (Figura 2) tiene 15 bases complementarias a las 15 últimas bases del extremo 3’ de la hebra
anotada en negro en la Figura 1. En este cebador se introdujo además la secuencia de corte reconocida
por el enzima de restricción EcoRI y 5 bases adicionales, ya que, puesto que las enzimas de restricción
son endonucleasas, la secuencia de corte debe estar flanqueada en ambos extremos por nucleótidos. El se-
gundo cebador se diseñó con 15 bases complementarias a las bases 199-213 de la hebra anotada en gris en
la Figura 1 (hebra codificante). En este cebador se introdujo el triplete TCA como señal de terminación
de la traducción, de forma que la protéına no incluya el fragmento que deseamos eliminar. Se introdujo
también la secuencia de corte reconocida por el enzima Hind III y, como en el caso del Primer 1, 5 bases
adicionales, según se describe en la Figura 2.

La PCR usando los cebadores descritos anteriormente y como molde una colonia de Rhizobium sp.
lisada dio lugar a la amplificación espećıfica de una banda correspondiente al tamaño esperado de 771
bp (SEQ ID NO 1). La banda se purificó a partir de geles de agarosa mediante métodos convencionales.
El vector de expresión elegido fue el plásmido comercial pKK223-3. Tras el ligamiento de la banda en el
vector de expresión, el plásmido resultante -p1,6FucTDS- se transformó en la cepa de E. coli XL1-Blue
MRF’. De las colonias positivas obtenidas se escogió una al azar para estudiar la expresión del enzima
(SEQ ID NO 2). La colonia se creció en LB conteniendo ampicilina (250 µg/ml) a 37◦C. La expresión se
indujo con 1 mM de IPTG a una O.D. de 0.5 y la temperatura se bajó a 30◦C. Se tomaron alicuotas a
diferentes tiempos (1 h; 3 h y 24 h), y se trataron para obtener las fracciones soluble e insoluble de las
protéınas, que se analizaron mediante electroforésis en geles de poliacrilamida con SDS (SDS-PAGE).

La fracción soluble se ensayó mediante un método espectrofotométrico (Gosselin, S., et al., 1994,
Anal. Biochem., 220, 92-97) para detectar la presencia de actividad α 1,6 FucT. Se utilizó como donador
GDP-Fucosa (54 µM) y como aceptor quitobiosa (105 µM). En estas condiciones se obtuvieron 9 U/L de
actividad α 1,6 FucT.
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REIVINDICACIONES

1. Protéına soluble con actividad enzimática α 1,6-Fucosiltransferasa (SEQ ID NO 2).

2. Secuencia de nucleótidos codificante de una protéına según la reivindicación 1.

3. Vectores recombinantes caracterizados porque contienen una secuencia de nucleótidos según la
reivindicación 2 y los elementos necesarios para inducir la expresión de la protéına.

4. Células transformadas caracterizadas porque contienen un vector recombinante según la reivin-
dicación 3.

5. Uso de las células transformadas según la reivindicación anterior para la obtención de una protéına
según la reivindicación 1.

6. Uso de la protéına según la reivindicación 1 en la śıntesis de oligosacáridos fucosilados.

7. Uso de la protéına según la reivindicación 1 en un ensayo de identificación de compuestos reguladores
de la actividad α 1,6-Fucosiltransferasa caracterizado por los siguientes pasos:

a) puesta en contacto del compuesto a testar con la protéına según la reivindicación 1,

b) determinación de la actividad α 1,6-Fucosiltransferasa antes y después del contacto con el compuesto
a testar, y

c) selección del compuesto como inhibidor o inductor de la actividad α 1,6-Fucosiltransferasa si la
actividad ha disminuido o incrementado respectivamente.

5

B1



ES 2 198 170 A1

6

B1



ES 2 198 170 A1

7

B1



ES 2 198 170 A1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

LISTAS DE SECUENCIAS

<110> CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

<120> Mutante por delección de un fragmento C-terminal de la alpha 1,6 fucosiltransferasa de Rhi-
zobium sp.

<130> α 1,6-Fucosiltransferasa.

<140>

<141>

<160> 2

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 771

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Descripción de la Secuencia Artificial: protéına con actividad....

<220>

<221> CDS

<222> (1)..(771)

<400> SEQ ID NO 1

atg tac aat cga tat gtc ctc tct cgg aga cgt act ggt ttc ggt gac 48
Met Tyr Asn Arg Tyr Val Leu Ser Arg Arg Arg Thr Gly Phe Gly Asp
1 5 20 15

tgt ctg tqg tcg ctg gcg gcc gct tgg cgc tac gcc caa agg acg gcg 96
Cys Leu Trp Ser Leu Ala Ala Ala Trp Arg Tyr Ala Gln Arg Thr Ala

20 25 30

cga acg tta gcc gtt gac tgg cgc ggg tcc tgc tac ctt gat cag ccc 144
Arg Thr Leu Ala Val Asp Trp Arg Gly Ser Cys Tyr Leu Asp Gln Pro

35 40 45

ttc aca aac gcc ttt ccg gtg ttt ttt gaa cca atc aag gat atc gca 192
Phe Thr Asn Ala Phe Pro Val Phe Phe Glu Pro Ile Lys Asp Ile Ala

50 55 60

ggt gtc cct ttt att tgc gat aac cgg gtc aac gag ttt tcc ttc cca 240
Gly Val Pro Phe Ile Cys Asp Asn Arg Val Asn Glu Phe Ser Phe Pro
65 70 75 80

gga cca ttc ttc cca aat tgg tgg aat aaa cct gcg att gaa tgt gtt 288
Gly Pro Phe Phe Pro Asn Trp Trp Asn Lys Pro Ala Ile Glu Cys Val

85 90 95
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tac cgc cca gat gct cag gtt ttt cga gag cga gac gaa ctc gat gaa 336
Tyr Arg Pro Asp Ala Gln Val Phe Arg Glu Arg Asp Glu Leu Asp Glu

100 105 110

ctt ttc cag gcc caa gat gat gtc gag gcc aac acg gta gtg tgt gat 384
Leu Phe Gln Ala Gln Asp Asp Val Glu Ala Asn Thr Val Val Cys Asp

115 120 125

gcg tgt ttg atg tgg cgc tgc gac gag gag gca gag cgg cag att ttc 432
Ala Cys Leu Met Trp Arg Cys Asp Glu Glu Ala Glu Arg Gln Ile Phe

130 135 140

tgc agt gtc aag cct cgg gct gaa att cag gct cgc ata gac gct atc 480
Cys Ser Val Lys Pro Arg Ala Glu Ile Gln Ala Arg Ile Asp Ala Ile
145 150 155 160

tat cag gag cac ttc tat ggg tac agt gcg atc ggg gtt cat gtt cgg 528
Tyr Gln Glu His Phe Tyr Gly Tyr Ser Ala Ile Gly Val His Val Arg

165 170 175

cat ggt aac ggc gaa gac gtt atg gac cat gca ccc tac tgg gcc gat 576
His Gly Asn Gly Glu Asp Val Met Asp His Ala Pro Tyr Trp Ala Asp

180 185 190

ccg gac ctt gcc gtg cat caa gtg tgc act gcc att aat gct gcc aaa 624
Pro Asp Leu Ala Val His Gln Val Cys Thr Ala Ile Asn Ala Ala Lys

195 200 205

gcg ttg ccc cac ccg aag cct gtg cgg gtg att ttg tgc acc gat agc 672
Ala Leu Pro His Pro Lys Pro Val Arg Val Ile Leu Cys Thr Asp Ser

210 215 220

gcg cgg gta ttg gac cag gtg tcg agt agg ttc ccc gat ctt ctc acg 720
Ala Arg Val Leu Asp Gln Val Ser Ser Arg Phe Pro Asp Leu Leu Thr
225 230 235 240

atc ccg aaa agt ttc cga gcg gat cag tct ggc cca tta cac agc gca 768
Ile Pro Lys Ser Phe Arg Ala Asp Gln Ser Gly Pro Leu His Ser Ala

245 250 255

gat 771

Asp

<210> 2

<211> 257

<212> PRT

<213> Secuencia Artificial

<223> Descripción de la Secuencia Artificial: protéına con actividad....

<400> SEQ ID NO 2

Met Tyr Asn Arg Tyr Val Leu Ser Arg Arg Arg Thr Gly Phe Gly Asp
1 5 10 15

Cys Leu Trp Ser Leu Ala Ala Ala Trp Arg Tyr Ala Gln Arg Thr Ala
20 25 30
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Arg Thr Leu Ala Val Asp Trp Arg Gly Ser Cys Tyr Leu Asp Gln Pro
35 40 45

Phe Thr Asn Ala Phe Pro Val Phe Phe Glu Pro Ile Lys Asp Ile Ala
50 55 60

Gly Val Pro Phe Ile Cys Asp Asn Arg Val Asn Glu Phe Ser Phe Pro
65 70 75 80

Gly Pro Phe Phe Pro Asn Trp Trp Asn Lys Pro Ala Ile Glu Cys Val
85 90 95

Tyr Arg Pro Asp Ala Gln Val Phe Arg Glu Arg Asp Glu Leu Asp Glu
100 105 110

Leu Phe Gln Ala Gln Asp Asp Val Glu Ala Asn Thr Val Val Cys Asp
115 120 125

Ala Cys Leu Met Trp Arg Cys Asp Glu Glu Ala Glu Arg Gln Ile Phe
130 135 140

Cys Ser Val Lys Pro Arg Ala Glu Ile Gln Ala Arg Ile Asp Ala Ile
145 150 155 160

Tyr Gln Glu His Phe Tyr Gly Tyr Ser Ala Ile Gly Val His Val Arg
165 170 175

His Gly Asn Gly Glu Asp Val Met Asp His Ala Pro Tyr Trp Ala Asp
180 185 190

Pro Asp Leu Ala Val His Gln Val Cys Thr Ala Ile Asn Ala Ala Lys
195 200 205

Ala Leu Pro His Pro Lys Pro Val Arg Val Ile Leu Cys Thr Asp Ser
210 215 220

Ala Arg Val Leu Asp Gln Val Ser Ser Arg Phe Pro Asp Leu Leu Thr
225 230 235 240

Ile Pro Lys Ser Phe Arg Ala Asp Gln Ser Gly Pro Leu His Ser Ala
245 250 255

Asp
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