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LA GENÉTICA DEL SABOR AMARGO

En nuestro día a día, se dan instancias donde distintos indiviudos no reaccionan de igual

forma a un mismo estímulo. Un ejemplo curioso de este fenómeno experimentaron en 1931

los químicos Arthur Fox y su compañero C. R. Noller. Cuando el primero trabajaba con el

compuesto químico Feniltiocarbamida (PTC), observaron que ambos percibían el sabor

amargo de este compuesto de forma distinta. Mientras que Fox aseguraba no notar sabor

alguno, el Dr. Noller, que se encontraba sensiblemente más lejos, aseguraba con la misma

certeza que efectivamente este polvo cristalino poseía un intenso sabor amargo.[1]

Estas diferencias poblacionales condicionadas genéticamente de acuerdo a las leyes de

herencia de Mendel reciben el nombre de carácteres Mendelianos.

En 2003 se determinó que la capacidad de saborear (o no) la PTC era transmitida por un solo

gen, conocido como el PTC gene (TAS2R38 situado en el cromosoma 7[2]). Este carácter

presenta dominancia para el tasting allele (T), aunque dependiendo de la combinación de

alelos resultará en si se percibe el compuesto como extremadamente amargo, algo amargo o

sin sabor ninguno. De todas formas, como la mayoría de carácteres determinados

genéticamente, estos se ven afectados por el ambiente por ejemplo: el haber ingerido

previamente según qué alimentos y/o bebidas, tener la boca seca o el propio paso del

tiempo, puede alterar la capacidad receptora de un individuo.

Ante este ejemplo concreto surge la duda de: ¿por qué la especie humana ha evolucionado

para tener receptores para un compuesto que no existe de forma natural? La respuesta se

halla en la propia estructura química de dicha sustancia, la cual se asemeja a aquellas de

alcaloides tóxicos encontrados en algunas plantas tóxicas. Teniendo en cuenta que la

capacidad de percibir compuestos amargos concede una ventaja selectiva, es lógico

preguntarse en qué periodo de la evolución humana apareció este carácter.

Se estima que el Homo neanderthalensis divergió del ancestro común humano hace

aproximadamente 590.000 años. (Figura 1.)[3]. Amplificando y secuenciando una muestra de

ADN extraída de una escama de hueso de macho adulto Neandertal con el menor nivel de

contaminación jamás estudiado (SD 1253 – El Sidrón), se observó que este individuo era

heterocigoto y por ende, la variación en la percepción del sabor amargo antecede a la

divergencia de los linajes que conducen al humano Neandertal y el humano moderno.[4]
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Figura 1: Posibles caminos en la evolución del linaje humano.

Finalmente, habiendo observado como un gen puede determinar la capacidad de un

individuo para percibir el sabor amargo, uno podría preguntarse qué otros carácteres o

comportamientos podrían estar predeterminados genéticamente. El tabaquismo (adicción al

consumo de tabaco), es otro ejemplo de un comportamiento que a primera instancia podría

parecer causado exclusivamente por el ambiente (e.g., el hecho de haber sido criado en un

hogar donde se consume tabaco o se normalice su uso, relacionarse con individuos que

consumen esta sustancia de forma habitual). Sin embargo, una vez más nos encontramos

con varios genes que causan que un individuo sea más susceptible a volverse adicto a la

nicotina. Si bien no existe “el gen del tabaquismo” como tal, una combinación desafortunada

de genes podría provocar en un individuo una reacción metábolica y neurológica favorable

hacia el consumo del tabaco.
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