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Resumen

Se evaluó la posibilidad de predecir una probable estructura secundaria para el Receptor Opíoide Kappa 2 humano tomando como base la secuencia de aminoácidos del Receptor Opioide Kappa 1 humano. La estructura

predicha mostró ser compatible con los datos que se poseen acerca de este tipo de receptores. Con esta prueba inicial, el proyecto que tiene como objetivo principal el diseñar un análogo protéico para el

Receptor Opioide Kappa 2 humano, ha mostrado el nivel mínimo de viabilidad necesario para ser continuado.

Abstract

It was evaluated the possibility of predicting a probable secondary structure for the Kappa 2 human opioid receptor; the prediction was

based on the amino acids sequence of the Kappa 1 human opioid receptor. The predicted structure showed to be compatible with the data available for this type of receptors. With this initial test, the project that has as principal

objective to design an analog peptide for the Kappa 2 human opioid  receptor, it has shown the minimal level of viability to be continued.

PALABRAS CLAVE: Opioide, Kappa 2, Cocaína, Dopamina, Diseño de Proteínas.
Introducción

Los receptores opiáceos han recibido una gran atención, por parte de los grupos de buscan caracterizar su papel en los variados efectos fisiológicos que pueden tener los medicamentos relacionados con estas proteínas. En el

caso de los receptores opioides Kappa, aún existen hechos llamativos respecto a su clasificación:  hasta ahora se ha logrado aislar  un sólo gen para estos receptores, a pesar de que los resultados de los estudios con

radioligandos evidencian la existencia de las dos subpoblaciones, Kappa 1 y Kappa 2. En un trabajo reciente, Childers, Xiao, Vogt y Sim (1998), mostraron que la combinación de bremazocina y U-50488H no produce una

estimulación tan alta como la obtenida por cada agonista por aparte, llevándolos a concluir que estos dos ligandos parecen estar actuando sobre el mismo receptor.

Los trabajos que han servido como base para concluir que los receptores opioides pueden ser agrupados en diferentes subtipos, kappa, delta, mu y sigma; reunen la evidencia aportada por los distintos perfiles de actividad

farmacológica de los modelos animales, frente los prototipos de agonistas opioides: la morfina, la cetazonina y la N-alilnormetazocina (Corbett, McKnight y Henderson; 1999). Entre los receptores opioides, el subtipo Kappa,

ha mostrado algunas características llamativas: Sershen, Hashim y Lajtha (1998), observaron algunas diferencias en el funcionamiento de los receptores opioides kappa y su relación con la actividad del receptor NMDA, entre

ratones machos y ratones hembras. Otros trabajos (Sershen, H; A. Hashim y A. Lajtha, 1996; Kuzmin, Semenova, Gerrits, Zvartau y Van Ree, 1997; Heidbreder, Schenk, Partridge y Shippenberg, 1998), han dejado ver algo de

las intrincadas relaciones existentes entre los receptores opioides Kappa y la farmacodependencia o el funcionamiento de algunos neurotransmisores como la dopamina.

Existe una fuerte tendencia hacia la búsqueda de posibles tratamientos farmacológicos para el control de la dependencia física dependiente de la sobreexpresión de receptores opioides Kappa. Algunas investigaciones recientes

(Pilotte, 1997; Staley; et al., 1997; NIDA, 2000a), han mostrado que el activar o bloquear ciertos receptores cerebrales, como los opioides Kappa, puede ser una estrategia útil en el tratamiento del alcoholismo. Sin embargo,

los datos disponibles no incluyen ninguna información concreta acerca de la estructura tridimensional de los receptores Kappa.

Materiales y Métodos

El presente informe de avance corresponde a un proyecto que tiene como objetivo general el diseñar un péptido bloqueador para el Receptor Opioide Kappa 2 humano, como alternativa para el tratamiento del alcoholismo y la

dependencia física a fármacos. La realización de este proyecto se ha planeado en la siguiente forma:

1.        Obtener la estructura tridimensional del Receptor Kappa 2 humano:

Debido a la trascendencia económica que conlleva la obtención de un péptido de esta naturaleza, buena parte de la información concerniente al Receptor Kappa 2 humano se encuentra restringida al uso interno de los

laboratorios que se hallan tras el diseño de este péptido, con fines comerciales. Por esto, nos hemos visto obligados a enfrentar el problema, prediciendo las estructuras secundarias y terciarias del Receptor Opioide

Kappa 2 humano, en la siguiente forma:

a.        Seleccionando un receptor Kappa humano.

b.       Prediciendo su estructura secundaria a partir de su secuencia.

c.        Encontrando el sitio más probable de unión con el ligando.

d.       Prediciendo la estructura terciaria del sitio más probable de unión con el ligando.

e.        Reconstruyendo la estructura terciaria aproximada para este sitio de unión.

2.        Diseñar un péptido que bloquee este sitio de unión.

3.        Probar el péptido diseñado.

Predicción de la Estructura Secundaria del Receptor Opíoide Kappa 1 humano: Se obtuvo una copia de la secuencia de aminoácidos del Receptor Opíoide Kappa 1 humano, a partir de la Base de Datos llamada Swissprot,

empleando para ello el programa Entrez ubicado en el Centro Nacional para la Información en Biotecnología, Estados Unidos (NCBI). La secuencia fue comparada contra todas las secuencias de aminoácidos de las proteínas

conocidas, presentes en Swissprot, en busca de las más parecidas; esta comparación se hizo con el fin de confirmar la presunción de que las secuencias de aminoácidos de los receptores opioides son muy similares entre sí;

para esto se empleo el programa Blast presente en el NCBI. Se realizó una predicción por concenso de la estructura secundaria del Receptor Opíoide Kappa 1 humano, utilizando el programa Jpred2.

Resultados

Secuencia del Receptor Opíoide Kappa 1 humano:

Se escogió esta proteína debido a que es el único receptor opioide humano de clase Kappa presente en el banco de secuencias. Los datos de la secuencia de aminoácidos y sus parámetros derivados son los siguientes:

gi|4505511|ref|NP_000903.1|pOPRK1| receptor opioide, kappa 1

MESPIQIFRGEPGPTCAPSACLPPNSSAWFPGWAEPDSNGSAGSEDAQLEPAHISPAIPVIITAVYSVVFVVGLVGNSLVMFVIIRYTKMKTATNIYIFNLALADALVTTTMPFQSTVYLMNSWPFGDVLCKIVISIDYYNM

Número de aminoácidos: 380

Peso molecular: 42659.2 daltons

pI teórico: 7.92:

Regiones ricas en aminoácidos no polares (los aminoácidos con tendencia apolar se presentan subrayados):

Los alineamientos realizados con Blast nos mostraron que las proteínas más parecidas en su secuencia, al Receptor Opioide Kappa 1 humano son los demás receptores opioides, tanto en el humano como en otras especies. A

continuación se muestra una lista de dichas proteinas.
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sp|P41145|OPRK_HUMAN   KAPPA-TYPE OPIOID RECEPTOR (KOR-1)

sp|P34975|OPRK_RAT   KAPPA-TYPE OPIOID RECEPTOR (KOR-1)

sp|P33534|OPRK_MOUSE  KAPPA-TYPE OPIOID RECEPTOR (KOR-1)

sp|P41144|OPRK_CAVPO  KAPPA-TYPE OPIOID RECEPTOR (KOR-1)

sp|P79350|OPRM_BOVIN  MU-TYPE OPIOID RECEPTOR (MOR-1)

sp|P42866|OPRM_MOUSE  MU-TYPE OPIOID RECEPTOR (MOR-1)

sp|P35372|OPRM_HUMAN  MU-TYPE OPIOID RECEPTOR (MOR-1)

sp|P33535|OPRM_RAT   MU-TYPE OPIOID RECEPTOR (MOR-1)

sp|Q95247|OPRM_PIG  MU-TYPE OPIOID RECEPTOR (MOR-1)

sp|P33533|OPRD_RAT   DELTA-TYPE OPIOID RECEPTOR (DOR-1)

sp|P32300|OPRD_MOUSE   DELTA-TYPE OPIOID RECEPTOR (DOR-1)

sp|P41143|OPRD_HUMAN  DELTA-TYPE OPIOID RECEPTOR (DOR-1)

Predicción de la estructura secundaria:

Los resultados de la predicción por consenso, obtenida con Jpred2, son reportados en la siguiente forma (obsérvese la predicción para un sector de la secuencia):

El resultado final de la predicción es el siguiente (los números indican las posiciones de los aminoácidos):

                         1                                                                                                                           30

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,H,H,H,

                         1                                                                                                                           30

H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,-,-,-,

-,-,-,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,-,H,H,H,H,H,H,H,-,

-,-,-,-,-,-,-,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,-,H,H,H,H,H,H,H,

H,H,H,H,-,-,H,E,E,E,E,H,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,H,H,H,H,H,H,H,H,

H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,-,-,-,-,-,-,-,-,E,E,E,E,-,

-,-,-,-,-,-,-,-,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,

H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,-,-,-,-,-,-,H,H,H,H,H,H,H,H,

H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,-,-,H,H,H,H,H,H,H,H,

H,H,-,-,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,H,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

            -,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

Discusión

La subdivisión de los receptores opiáceos en diferentes grupos, fue propuesta con base en el hecho de que la nalorfina tiene un efecto antagonista analgésico, a pesar de poseer un efecto analgésico propio. Martin (1967, citado

por Corbett, McKnight y Henderson, 1999) concluyó que la analgésia producida por la nalorfina era debida a su acción sobre unos receptores especificos, identificados luego como receptores Kappa.

Pese a su clasificación, todos los receptores opioides clonados hasta el  momento poseen la misma estructura general:  tienen el  extremo N-terminal localizado hacia la cara extracelular de la membrana, siete dominios

transmembranales y una estructura en forma de cola que posee el extremo C-terminal y se localiza intracelularmente. Dentro de los receptores Kappa, los subtipos Kappa 1 y Kappa 2 se distinguen farmacológicamente debido a

las diferentes especificidades de unión para algunos agonistas sintéticos, sin embargo, no parecen presentar mayores diferencias en cuanto a la unión a sus ligandos endógenos; esta afirmación es reforzada por hecho de que

todos los receptores opioides pertenecen al mismo grupo de receptores: la proteinas G (Corbett, McKnight y Henderson, 1999).

En un estudio reciente, fue aislado un cDNA humano completo, que codifica el Receptor Opioide Kappa 1, empleando para ello, el cDNA del Receptor Opioide Delta del ratón. La organización del gen del Receptor Opioide

Kappa 1encontrado en este estudio,  parece ser similar a la del gen del Receptor delta del ratón, presentando un límite intron-exón localizado luego de la posición de los dominios putativos transmembrana 1 y 4. El gen para

Kappa fue mapeado en las posiciones q11-12 en el cromosoma 8 (Simonin et al, 1997). El producto de este gen, corresponde a la secuencia empleada en este trabajo como base para predecir su estructura secundaria.

La estructura secundaria predicha nos muestra la posible existencia de 7 hélices separadas por segmentos de aminoácidos probablemente organizados en vueltas; a pesar de lo sugestivo de su organización, creemos que son

necesarios algunos estudios adicionales que nos permitan predecir la orientación de estas hélices y la existencia de dominios transmembranales dentro de la secuencia. Pese a esto, al comparar la secuencia con la predicción,

se puede ver como un considerable número de los aminoácidos alifáticos se hallan presentes en las hélices.

Estos hechos nos llevan a pensar que es posible esperar una alta homología entre las secuencias de los receptores opioides del hombre y otras especies por lo tanto, es probable el hallar que las proteínas más semejantes en

secuencia y estructura tridimensional básica, a la del receptor escogido, sean todas ellas receptores opioides, tal y como lo muestran los resultados de los alineamientos obtenidos con Blast. De ser cierta esta apreciación, será

posible acercarse a la estructura terciaria del Receptor Opioide Kappa 2 a partir de la secuencia del Receptor Opioide Kappa 1.

Conclusiones

Las semejanzas funcionales y de secuencia, existentes entre los receptores Kappa se pueden ver manifestadas como parte de la explicación de los resultados obtenidos al comparar la secuencia del Receptor Opioide Kappa 1

con las secuencias de las demás proteínas conocidas.

Una primera aproximación a la búsqueda de una molécula protéica que se una al Receptor Opíoide Kappa 2 humano, nos ha permitido caracterizar la posible estructura secundaria de un receptor homólogo a él.

La estructura predicha parece corresponder a la organización general de los aminoácidos que integran los receptores opioides.

Es necesario realizar otros análisis y predicciones para corroborar la afirmación anterior, así como para enriquecer los detalles estructurales del receptor investigado.
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