
Estudio de la relación genotipo-fenotipo 

 

Introducción 

La percepción del sabor de la difeniltiocarbamida 

Desde el siglo pasado, se han buscado marcadores genéticos que pudieran ser 
útiles para identificar genéticamente a los seres humanos, ya sea con fines de 
estudio de las poblaciones humanas, de enfermedades congénitas, o con fines 
forenses. Uno de estos marcadores fue descubierto accidentalmente por A. L. Fox 
en 1932. Este investigador encontró que existían diferencias entre las personas 
con respecto a la percepción del sabor amargo de cristales de difeniltiocarbamida 
(PTC). Fox había preparado cristales de PTC y los estaba vaciando a una botella 
cuando el polvo de la sustancia se mezcló con el aire. Uno de sus compañeros se 
quejó del sabor amargo del polvo, mientras que Fox, que estaba más próximo al 
polvo, era incapaz de percibir algún sabor. Reclutó a la gente de su laboratorio 
para hacer pruebas de percepción del sabor amargo a la PTC, descubriendo que 
había gente con sensibilidad positiva y otras con negativa a la PTC y que ésta no 
dependía del sexo, edad o raza (Wooding, S.) 

Posteriormente, se hicieron estudios de percepción del sabor de PTC con familias 
y con gemelos idénticos y se descubrió que la característica de percibir el sabor de 
la PTC era producto de un componente genético y que se heredaba de forma 
recesiva Mendeliana, lo cual quería decir que existían dos alelos típicamente 
representados por T, alelo dominante, que confería al individuo la capacidad de 
percibir el sabor amargo y t, alelo recesivo, con el cuál los individuos eran 
incapaces de percibir el sabor de la PTC (Guo, S. W. y Reed, D. R. 2006). Este 
descubrimiento fue tan aceptado que la percepción de la PTC se utilizaba, junto 
con los grupos sanguíneos, en las pruebas de paternidad hasta que los 
marcadores de DNA aparecieron y desplazaron a estas pruebas (Guo, S. W. y 
Reed, D. R. 2006).  

 
Mientras estos descubrimientos se llevaban a cabo, los genetistas empezaban a 
explorar la organización del genoma humano. En 1933, T. H. Morgan obtuvo el 
premio Nobel por demostrar en Drosophila que los marcadores Mendelianos 
podían dar información acerca de la organización del genoma, mediante este 
conocimiento se descubrieron grupos de linaje en las Drosophila. Con el hallazgo 
de la característica de sensibilidad al PTC, se pensó que ésta podría ser un 
marcador en humanos que se utilizaría, al igual que se hacía en Drosophila para el 
mapeo genético (Wooding, S.) 

En 1934, el científico A. F. Blakeslee descubrió que existían diferencias en la 
sensibilidad hacia la PTC y que ésta podía variar hasta en cinco órdenes de 
magnitud, por lo que entre los genetistas se planteó la siguiente pregunta ¿Dónde 
residía esta variabilidad? (Wooding, S.). 
Ésta podría ser resultado de que no sólo un locus cromosomal estaba involucrado 
en la sensibilidad a la PTC, sino que probablemente, otros genes también 



participaban, entonces esta variabilidad no era una simple característica 
mendeliana. ¿Cuál era el locus responsable de la sensibilidad a la PTC y en qué 
residía la percepción de la misma? y ¿por qué los individuos homocigotos para los 
genes recesivos (tt) no percibían el sabor amargo de ésta? Éstas eran preguntas 
que condujeron a numerosas investigaciones, siendo la genética de la percepción 
de la PTC una de las más estudiadas en este campo, estando sólo después de la 
de los grupos sanguíneos (Guo, S. W. y Reed, D. R. 2006). 

 

Tú ¿a qué crees que se deba la percepción de la PTC? Fundamenta tu hipótesis. 

 
 
 
 
 

 

Una de las hipótesis investigadas fue que el causante de las diferencias en la 
percepción de la PTC, fuera algún factor que se encontraría en la saliva de los 
individuos y que ésta les permitiría percibir el sabor amargo de la misma (Guo, S. 
W. y Reed, D. R. 2006 ). 

  

¿Cómo demostrarías si la hipótesis que aparece arriba es verdadera? Describe 

someramente el experimento que harías. 

 

 

 

 

Para demostrar si esta hipótesis era cierta, se colocó saliva de los que sí percibían 
el sabor amargo de la PTC en la boca de los que no lo percibían y el resultado fue 
que los sujetos no fueron capaces de percibir el sabor. Si se retiraba la saliva de 
los positivos para el sabor de la PTC también éstos seguían percibiendo el sabor 
amargo,  por ello, la hipótesis planteada no fue aceptada como verdadera (Guo, S. 
W. y Reed, D. R. 2006). 

Otra de las hipótesis investigada fue la que proponía que la percepción negativa 
de la PTC, podría ser resultado de la falta de receptores para la PTC en las 
células de la lengua, descubriéndose que existía una distribución anatómica 
distinta de las papilas gustativas en individuos que percibían el sabor y los que no, 
por lo que la sola presencia del receptor en las células parecía no ser la causante 
de las diferencias de la percepción de la PTC  (Guo, S. W. y Reed, D. R. 2006).  

  



Descubrimiento del locus de la sensibilidad a la PTC 
 
Muchos años después del descubrimiento de la sensibilidad a la PTC, 
aproximadamente setenta, con el desarrollo de las técnicas de DNA recombinante 
y de secuenciación de genes, se pudo encontrar el locus del receptor de la 
percepción a la PTC. 
 

Tú ya conoces algunas técnicas de DNA recombinante, ¿en qué consisten? 

 
 
 
 

 
En 1999, Hoon, A.C. identificó a una proteína que se expresa en el ápice de las 
células de los receptores, este receptor es para los ligandos amargos y es uno de 
los muchos receptores que se encuentran en los mamíferos. Las células 
encargadas de reconocer los sabores son células especializadas que se conectan 
a neuronas sensoriales para transducir la señal de sabor. Estas células tienen 
receptores en su superficie, capaces de interactuar con las moléculas que le dan 
sabor a los alimentos, se conocen cerca de 30 receptores de sabor.  Los 
receptores al sabor amargo son de naturaleza proteica, de 400 aminoácidos y 
codificados por una familia de genes llamada TAS2R (Wooding, S).  
Una vez descubierto el receptor,  Reed et al. describieron un posible sitio 
codificante para un receptor al sabor amargo en el cromosoma 5, y finalmente, en 
2003 Kim et al., en un análisis de las relaciones genéticas entre una población de 
Utah, encontró que las diferencias en el locus TAS2R38 explican en un 50 a 80% 
las variaciones fenotípicas en la sensibilidad a la PTC y que estas variaciones se 
deben a la presencia de 2 haplotipos comunes: el que percibe el sabor amargo, 
siendo dominante  y el que no lo hace siendo de carácter recesivo (Wooding, S).  
 

¿Sabes cuántos sabores reconocen las células sensoriales de los seres humanos? 

 

 

 
 

Polimorfismos de un solo nucleótido. 
 
Los polimorfismos de un sólo nucleótido (SNPs por sus siglas en inglés) son 
modificaciones en la secuencia de ADN en las que un único nucleótido se ve 
alterado. Estas modificaciones pueden ocurrir en la región codificante de un gen, 
en cuyo caso, la secuencia de aminoácidos para la que codifica el gen podría 
cambiar, generándose una proteína con un residuo de aminoácido diferente. Este 
tipo de variaciones pueden afectar a la fisiología humana, por ejemplo, cambiando 
la sensibilidad de los individuos a un grupo de patógenos, ó la manera en que 
metabolizan xenobióticos, etc.   



 

De acuerdo a lo que has estudiado, ¿cómo crees que se puedan identificar estos 

SNPs? De una manera muy general, enumera los pasos que se tendrían que seguir 

para conseguir el objetivo de la pregunta. 

 

 

 
 
 

Estos polimorfismos se pueden identificar por medio de la técnica de la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR), que es una de las técnicas de análisis de ADN 
más utilizadas. Esta técnica permite amplificar un fragmento definido de ADN para 
producir millones de copias de éste, a partir de unas cuantas moléculas de ADN 
intacto para su estudio. Dicha reacción, se puede llevar a cabo de manera sencilla, 
económica y reproducible; con los controles adecuados, las moléculas de ADN 
resultantes pueden dar información muy valiosa en campos tan diversos como son 
la medicina forense, análisis de paternidad, diagnóstico y seguimiento de 
pacientes, etc. 
La identificación de algunos SNPs es importante, por ejemplo, cambios análogos 
en otras proteínas pueden jugar un papel muy importante en la actividad de 
diversos fármacos: algunos SNPs en transportadores y receptores de serotonina 
pueden predecir respuestas adversas a fármacos antidepresivos como el Prozac. 
El estudio de la habilidad de un genotipo de SNPs para predecir la respuesta a un 
fármaco se conoce como “farmacogenética” y se basa en análisis similares a los 
que llevaremos a cabo en la presente práctica.  
 
Para ello, contamos con el hecho de que la imposibilidad de detectar a la PTC es 
una característica recesiva; la habilidad para detectarlo correlaciona con un 
haplotipo de TAS2R38 que contiene tres SNPs, por lo tanto, el receptor tiene 3 
aminoácidos distintos al de los individuos que no perciben el sabor de la PTC. 
Asimismo, existen haplotipos intermedios para los sabores de la PTC, en ellos, la 
sensibilidad al PTC no está completamente eliminada, la respuesta al sabor 
amargo presenta distintas intensidades. Esto confirma los hallazgos de Blakeslee, 
A. F.  respecto a que existían diferencias en la sensibilidad hacia la PTC y que 
ésta podía variar hasta en cinco órdenes de magnitud (Wooding, S). 
Con este descubrimiento, los estudios genéticos en las poblaciones se llevan a 
cabo relacionando los fenotipos y el genotipo TAS2R38, en lugar de sólo la 
sensibilidad a la PTC y el fenotipo. 
  



 
 

¿Has escuchado el nombre de “reacción en cadena de la polimerasa” (PCR por 

su nombre en inglés)? Sí / No. 

¿En qué contextos has escuchado oír hablar de esta técnica? 

 

¿Sabes para qué se utiliza? 

 

¿Conoces cómo funciona la técnica de PCR? Si la conoces, da una descripción 

general de ella. 

 

Técnica de la reacción en cadena de la polimerasa 
Para llevar a cabo esta reacción, se requieren: 

i)  un par de oligonucleótidos diseñados especialmente para amplificar 
la secuencia de ADN de interés. Estos oligonucleótidos tienen una 
secuencia que corresponde al inicio y al final de la región que se 
quiere amplificar. 

ii) desoxiribonucleótidos que funcionan como los precursores del ADN. 
iii) la enzima polimerasa de ADN purificada de una bacteria termofílica 

(Thermus aquaticus), estable a altas temperaturas.  
 

Estos reactivos se mezclan con el “templado” de ADN que se desea amplificar, y 
se someten a ciclos de calentamiento y enfriamiento para primero, desnaturalizar  
el ADN de doble hebra incubando la mezcla a 94 ºC, segundo, se cambia la 
temperatura de 50 a 65 ºC para permitir que los oligonucleótidos se alineen al 
ADN desnaturalizado y finalmente, se lleva la mezcla a 72 ºC, temperatura a la 
cual la polimerasa tiene su máxima actividad, extendiendo la cadena naciente de 
ADN añadiendo nucleótidos al oligonucleótido apareado al ADN utilizado como 
templado para generar una cadena complementaria al mismo.  
Después de esta incubación, la mezcla vuelve a calentarse a 94 ºC y se repite el 
ciclo. Teóricamente, al final de cada ciclo se duplica el número de fragmentos de 
ADN, por lo que después de unos 20 a 40 ciclos tendríamos millones de copias del 
fragmento de interés, fácilmente detectables, por ejemplo, por electroforesis en gel 
de agarosa. 
  

Frecuencias de fenotipos en las poblaciones humanas 

Se han estudiado profusamente las frecuencias con la que se presentan en la 
población humana los fenotipos de positivo ó negativo para percibir el sabor de la 
PTC, se encontraron distintas tendencias, entre ellas están: 

  La frecuencia encontrada de los fenotipos negativos para percibir el sabor 
de la PTC es mayor que la que se encontraría en una enfermedad que se 
hereda sólo por una frecuencia Mendeliana. 



 En todas las poblaciones estudiadas a la fecha (menos en una pequeña 
tribu de Brasil) existen los fenotipos negativos. 
 

 Se han encontrado los fenotipos de positivo ó negativo para percibir el 
sabor de la PTC en varios mamíferos, como 11 especies de primates, 8 
especies de roedores, en mamíferos ungulados e insectívoros.  

 
De estos hallazgos surgió la siguiente pregunta: ¿el fenotipo negativo ó positivo 
les confiere a los individuos alguna ventaja con respecto a los otros? En relación a 
esto, en 1950, W. Boyd reportó que la sensibilidad a la PTC correlacionaba con la 
sensibilidad al 1-5-vinil-2-tio-oxazolidona, uno de los compuestos causantes del 
bocio que se encuentra en la col y la canola (Wooding, S). Este hallazgo sugirió un 
mecanismo por el cual la selección natural actuaría sobre el gen TAS2R, los 
individuos que pueden percibir los compuestos tóxicos regularían mejor la ingesta 
de alimentos y evitarían a los compuestos tóxicos. Fisher, R. A. (1939) postula que 
los heterocigotos para la sensibilidad a la PTC, aparentemente una característica 
sin un valor para la sobrevivencia,  han tenido una ventaja selectiva sobre ambos 
homocigotos, ya que tanto en humanos como en otros mamíferos se observa la 
fijación de la característica positiva a la percepción de la PTC y la característica 
negativa (Fisher, Ford & Huxley, 1939). 
 
 Por lo anteriormente mencionado, la siguiente pregunta sigue vigente ¿Tienen los 
heterocigotos alguna ventaja selectiva sobre los homocigóticos? (Fisher, Ford & 
Huxley, 1939). 
 

¿Tú crees que el percibir ó no el sabor amargo de la PTC sea una característica 

que les brinde a los individuos alguna ventaja de sobrevivencia? Fundamenta tu 

respuesta. 

 
 
 
 

 
 

Con la información que ya tienes, cómo crees que determinaremos: 

a) Los fenotipos de la sensibilidad a la PTC, 

b) Los genotipos del gen TAS2R38 y, 

c) La relación entre el fenotipo de sensibilidad a la PTC y el genotipo del 

gen TAS2R38. 

  



 

Trata de desglosar brevemente cómo harías los experimentos necesarios para 

lograr los puntos anteriores: 
 
 
 
 

 

 
 

En esta práctica aprovecharemos la técnica de la PCR para identificar el 
genotipo relativo a un receptor de sabores de los estudiantes 

 
 

Objetivo general 

 Determinar la relación fenotipo-genotipo de voluntarios de acuerdo a su capacidad de percibir el 

sabor amargo de la PTC. 

 

Objetivos particulares 

 Aislar DNA de voluntarios. 

 Amplificar los fragmentos de DNA deseados mediante PCR. 

 Comprobar la presencia del gen amplificado mediante geles de agarosa.  

 Encontrar la relación fenotipo-genotipo entre los individuos estudiados. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Aislamiento de TAS2R38 por PCR 
 

 Materiales y reactivos 

 Vasos de plástico 

 Microtubos y tubos para PCR estériles 

 Agua purificada estéril. 

 Solución salina al 0.5% (p/v) 

 Suspensión de Chelex ® al 10% 

 Reactivos para PCR (ver cuadro) 

 Termociclador. 

 Microfuga. 

 Bloques de calentamiento. 

 Micropipetas exclusivas para PCR 

 

 Antes de comenzar 

 
  Encender el Termobloque y calentarlo a 100°C. 

Preparar una solución de Chelex al 10 % (p/v) con agua estéril. 

Hacer que los estudiantes se identifiquen con número de equipo y número de   

integrante en lugar de usar su nombre o iniciales, para mantener la privacidad 

de los resultados. 

 

 Toma de muestra 

1.- Recordar a los estudiantes que deben haber pasado por lo menos 30 

minutos de que  ingierieron algún alimento o bebida y de haberse lavado los 

dientes. 

2.- Tomar un poco de agua purificada en  un vaso, y enjuagarse la boca (el 

agua puede ingerirse). 

3.- Colocar 10 mL de solución salina al 0.5% (p/v), enjuagarse la boca 

vigorosamente con esta solución por 1 minuto, después escupirla en el mismo 

vaso.  

4.- Tomar 1.5 mL de la solución anterior en un microtubo, centrifugar a 10 000 

rpm por un minuto, y desechar el sobrenadante. Se debe tener cuidado para 

no perder el botón de células; si es difícil desechar el sobrenadante, 

ayudarse con una micropipeta.  



 Aislamiento y amplificación del DNA.  

5.- Cuidar que el botón celular no supere un volumen aproximadamente de 

100 µL, si esto sucede no procesar el volumen sobrante de la muestra. 

Agregar al botón de células 1.5 mL de la solución anterior, centrifugar a 10 000 

rpm por un minuto, decantar el sobrenadante, conservando aproximadamente 

100 μL para ayudar en la resuspensión del botón celular. 

 6.- Resuspender el botón de células mediante agitación con vórtex. 

      7.- De la suspensión anterior, transferir 30μL a otro microtubo, y añadirle 100 
μL de la suspensión de Chelex® al 10%. 
 
 Agitar la suspensión de Chelex® CADA VEZ que se tome el volumen, ya 

que éste sedimenta rápidamente. 
   8.- Poner los microtubos del paso 7 en el Termobloque (que ya debe estar en 

100°C) por 10 minutos.  

  Vigilar los microtubos mientras se encuentran en el Termobloque, 

cuidando que no se abran. USAR LENTES DE SEGURIDAD Y GUANTES 

PROTECTORES DE CALOR. 

  9.- Sacar los microtubos del Termobloque y agitarlos vigorosamente por 5 

segundos en vórtex. 

10.- Centrifugar los microtubos a 12 000 rpm por 2 minutos. 

11.- Con una micropipeta, transferir el sobrenadante a otro microtubo 

(aproximadamente 70 μL). 

 El Chelex inhibe la reacción de PCR, por lo que el sobrenadante 
separado no debe tener restos de éste. 
 

 Para preparar la reacción de PCR usar micropipetas especiales y puntas 
nuevas, con el fin de evitar la contaminación de los reactivos con DNA 
humano o amplicones de reacciones de PCR anteriores. Preparar el 
MASTER MIX en la campana de flujo laminar.  

12.- Preparar el MASTER MIX por grupo como se muestra en la siguiente 
tabla. Esta mezcla contiene los reactivos necesarios para que la reacción de 
amplificación se lleve a cabo. Mantener en hielo los reactivos, y guardarlos 
en cuanto sean utilizados. La master mix también debe mantenerse en 
hielo hasta que todo el grupo esté listo para correr la PCR.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*El número de muestras también debe tomar en cuenta el control positivo y el 
control negativo, así como un 2.5% más. 

 

13. En tubos para PCR, colocar 22 μL de MASTER MIX y agregar 3 μL del 

sobrenadante obtenido en el paso 11, preparar en las mismas condiciones 

el control positivo y el control negativo.  

14. Correr la PCR de la siguiente manera: 

95°C por 5 minutos 
30 veces las siguientes condiciones: 

95°C por 30 segundos 
64°C por 45 segundos 
72 °C por 45 segundos 

(Tiempo total de reacción: Aproximadamente 1.5 horas) 
 

Estas condiciones se encuentran predeterminadas en el termociclador, en 

la carpeta TAS2R38. 

En este paso experimental, la muestra puede congelarse para procesarse 

más tarde.  

 

 Digestión de los productos de la PCR 

15.- Transferir 10 μL de la reacción de PCR a un microtubo, y agregar 0.5 

μL de HaeIII (mezclar SUAVEMENTE). Incubar por 1 hora a 37°C. No 

olvide guardar la muestra amplificada sobrante (15 µL). 

REACTIVO VOLUMEN PARA 
UNA REACCIÓN 

(μL) 

VOLUMEN 
NECESARIO 

(MULTIPLICAR POR 
EL # DE MUESTRAS*)  

Agua libre de 
nucleasas 

16.25  

Amortiguador de 
PCR 10x 

2.5  

MgCl2 1.5  

Oligo Mix 25X 1  

Taq Pol 5U/ μL 0.25  

dNTPs 0.5  

TOTAL 22  



16.- Una vez pasado el tiempo de incubación, correr en un gel de agarosa 

el producto de la PCR digerido (paso 15), el producto de la PCR sin digerir, 

el marcador de peso molecular, y los controles positivo y negativo.  

Las muestras para la electroforesis se preparan como se describe a 
continuación: 
7 μL de muestra + 1.4 μL de amortiguador (Gel Loading Dye Blue 6X)  
+1.2 μL de agua. 
Marcador: 1 μL de marcador de peso molecular (2-Log DNA ladder) + 2 
μL de amortiguador + 9 μL de agua. 

 
 Correr el gel por aproximadamente 1 hora con TBE 0.5X, a 120 V / 

26mA. Ver apartado siguiente para las instrucciones de 

preparación del gel. 

17. Teñir el gel con bromuro de etidio por 5 minutos, y visualizarlo con el 
transiluminador de luz ultravioleta. 

 

 
 

 Preparación de geles 

Preparar geles de agarosa al 2% (p/v) de la siguiente manera: pesar 0.7 g de 

agarosa, disolverla con 35 mL de TBE 0.5X calentando con agitación hasta que 

quede translúcida, vaciar en la caja de electroforesis (antes ajustar separadores y 

peine de 16 pozos), verificando que no existan burbujas. 

Imagen 1. Marcador de peso 
molecular 2-Log DNA ladder. 



 INFORMACIÓN ADICIONAL 

El gen TAS2R38 es de aproximadamente 1 000 pb, sin embargo, el fragmento 
amplificado es de 221 pb.  
Las secuencias de los primer utilizados en la práctica son: 
Forward:  
5`-CCTTCGTTTTCTTGGTGAATTTTTGGGATGTAGTGAAGAGGCGG-3` 
 
Cebador Reverse: 
5'-AGGTTGGCTTGGTTTGCAATCATC-3' 
 
Secuencia del alelo dominante:   
“Homo sapiens PTC bitter taste receptor (PTC) gene, PTC-taster allele, complete 
cds”, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/?term=AY258597 
Secuencia del alelo recesivo 
“Homo sapiens PTC bitter taste receptor (PTC) gene, PTC-non-taster allele, 
complete cds” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/?term=AY258598 
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