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La detección del gen de prodinorfina en anfibios anuros y en peces pulmonados puede 
indicar que este gen surgió como resultado de la duplicación del gen proenquefalino tem-
pranamente durante la separación de los Sarcopterigios, o que este gen puede ser anterior a 
la separación de los Actinopterigios y los Sarcopterigios. La clonación de genes relacionados 
con el gen de prodinorfina de los peces sapos y pez cebra apoya esta ultima hipótesis. Este 
estudio analiza las tendencias en la radiación del gen de prodinorfina en peces teleósteos. 
El ADNc de prodinorfina fueron clonados del cerebro de la anguila (Anguilla rostrata) y de 
la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus). Las secuencias de estas especies de prodinorfina 
tienen secuencias distintivas de _-neoendorfina, dinorfina A y dinorfina B, y una secuencia 
nueva del opioide YGGFI. La relación de estas secuencias de prodinorfina de otros Actino-
perigios y Sarcopterigios será discutida.

Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en Peptides 27:797-
804.
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