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LA GENÉTICA DETRÁS DE LOS FUMADORES Y LA DETECCIÓN DEL PTC

En el pasado había multitud de fenómenos que no se comprendía porqué tan solo afectaba a una

parte de la población o porqué era heredable si aparentemente no tenía demasiado fundamento

científico. Afortunadamente, hemos avanzado mucho en este campo, en parte gracias a todo el

trabajo realizado en el Proyecto Genoma Humano, y cada vez el mundo entero es más consciente de

que muchos de estos hechos tienen un componente genético. En este caso, nos vamos a centrar y a

tomar como hilo conductor el tabaco y por qué algunas personas son fumadoras y otras no.

En un primer momento, si nos paramos a pensar, el hecho de ser fumador o no serlo, parece una

mera elección personal o, más bien, al contrario, una sucesión de pequeñas malas decisiones que

terminan en una adicción de la que muchos fumadores no se pueden librar. Pero, ¿es cierto que unas

personas están más predispuestas que otras?

Si nos remontamos al siglo XX, en aquel momento se descubrió que había

personas que podían detectar el sabor amargo del PTC (Feniltiocarbamida o

feniltiourea) y otras que, sin embargo, no percibían nada al probarlo.

Aparentemente, el PTC era un compuesto químico que no se encontraba en el

medio ni tenía demasiada relación con la especie humana y, por ello, este

hecho generó una gran curiosidad y se empezó a investigar. Estos estudios

llevaron a concluir que este carácter estaba determinado por un gen, el

TAS2R38. Este gen, que codifica para la proteína receptora a la que se une el PTC, contiene dos

alelos, uno que determina la capacidad de percibirlo y otro que no. Por ello, se descubre que en

función de la combinación de estos alelos en cada persona, dicho individuo percibirá el sabor

intensamente, ligeramente o no lo percibirá.

Sin embargo, ¿por qué debería existir un gen en nuestro genoma que codificara para percibir un

compuesto químico que no se encuentra en el medio? Pues bien, este compuesto se trata de un

alcaloide, al igual que la mayor parte de toxinas que generan las plantas, por tanto, se podría decir

que ser gustador de este compuesto aporta una ventaja evolutiva frente al resto de individuos. No

obstante, este hecho nos trae otro interrogante, porque entonces: ¿por qué la evolución no ha hecho

que los no-gustadores para este compuesto desaparezcan si presentan una ventaja sobre el resto?

Los científicos creen que esto se debe a que los no-gustadores de PTC deben de poder percibir otro

componente amargo que también los defienda frente a estas toxinas. Por tanto, debido a esto, los

individuos mejor adaptados serían los heterocigóticos para este carácter ya que podrían percibir

tanto el PTC como el otro compuesto detectado por los no-gustadores, aportando así rechazo a un

mayor número de sustancias peligrosas.

Además del componente genético de este carácter, también se ha demostrado que la capacidad

gustativa hacia este compuesto se ve afectada por otros factores como haber comido o bebido antes

de realizar la prueba, tener la boca seca… De hecho, la capacidad gustativa hacia este compuesto

puede variar en función del día, es decir, puede haber días en que el individuo perciba el sabor y

otros en que no.
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Recientemente también se han realizado estudios en que se relacionaba no ser fumador con esta

capacidad para detectar el PTC, ya que debido a esto, el tabaco se percibe amargo. Por tanto, esto

nos vuelve a llevar a la pregunta inicial: ¿Existe un gen que determine ser fumador? ¿O dicho de otro

modo, nuestros genes ya establecen desde el momento de nuestro nacimiento si seremos fumadores

o no? ¿Tan simple es?

En relación a esto, se hizo una investigación unos años atrás para observar la evolución que se

producía en un periodo corto de tiempo. En uno de los estudios, los investigadores se dieron cuenta

de que existía una correlación entre la muerte prematura de hombres y la presencia en sus hijos de

un alelo receptor de nicotina que dificulta dejar de fumar. Además, se observó que estos padres que

habían muerto prematuramente vivieron su edad adulta en el Reino Unido en la década de 1950, en

la cual era habitual que los varones consumieran un paquete de tabaco al día. Por tanto, es lógico

pensar que estos padres ya poseyeran este alelo receptor de nicotina y, por ello, se lo transmitieran a

sus hijos. Además, hoy en día en parte se explica que este alelo aún no haya sido eliminado por

evolución ya que los hábitos de fumar han cambiado y, por ello, la presión evolutiva para suprimir el

alelo ha cesado.

Por otra parte, en relación con los fumadores y la evolución, si nos desplazamos mucho más atrás en

el tiempo y analizamos el genoma de un neandertal para compararlo con el nuestro observamos que,

volviendo al tema de la detección de los sabores amargos, este individuo de neandertal era

heterocigótico para este carácter, es decir, contenía un alelo gustador y uno no-gustador. Esto nos

lleva a pensar que, al igual que en la especie humana, debían haber neandertales tanto

heterocigóticos como homocigóticos (gustadores y no-gustadores) para este carácter y que, por

tanto, el antepasado del cual proviene este gen era común para Homo Sapiens y Homo

Neanderthalensis. Sin embargo, tras más estudios se conoce que este antepasado no es compartido

con otra de las especies más cercanas, los chimpancés, ya que en estos también varía la capacidad

para saborear la amargura pero están controladas por alelos diferentes a los que se encuentran en

humanos.

Por tanto, tras toda esta información recuperamos la pregunta: ¿Existe un gen que determine ser

fumador? Pues bien, como hemos explicado anteriormente existe un factor genético que es el hecho

de poder percibir o no el tabaco como amargo que, evidentemente, tiene un componente

importante en el hecho de acabar siendo fumador o no y puede generar predisposición a esta

adicción. Sin embargo, también está comprobado que este fenómeno tiene un componente muy

importante ambiental y social. Por ejemplo, anteriormente hemos mencionado que en los años 50

estaba socialmente bien visto que los varones fumaran en grandes cantidades a diario, por tanto,

realmente si todos o casi todos los hombres en aquella época fumaban no era debido a que ninguno

de ellos percibiera el sabor amargo del tabaco, ya que al estar sometidos a la presión social de grupo,

la mayoría acababan fumando independientemente de su predisposición genética.

En conclusión, desde mi punto de vista, todas estas investigaciones son un fiel reflejo de muchos de

los conceptos ya establecidos teóricamente. Por ejemplo, en el caso del PTC que, tras estudiarlo, hay

un gen claro que es el que debería determinar ser gustador o no, también se observa que hay

fluctuaciones en este carácter en función del día, siendo el mismo individuo. Por tanto, esto nos

demuestra que no existe ni un determinismo genético, ni uno ambiental sino que es una mezcla de
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ambos. Además, todo esto nos lleva a pensar en realmente lo complejo que es todo este campo ya

que aquí no siempre 1+1=2, sino que en el 99% de los casos es igual a un “Depende” porque al fin y

al cabo, depende de tu genética pero también de dónde naces, en qué condiciones te desarrollas, la

salubridad del ambiente que te rodea… Por ejemplo, por más que tengas un genotipo que

determine que vas a medir 1,80 m si no recibes la alimentación correspondiente ni tienes todo

aquello que necesitas para desarrollarte, nunca vas a alcanzar esa altura. Por ello, el hecho de no

tener el gen que te permite percibir el sabor amargo del tabaco, no condena que vas a ser fumador,

solo advierte que puedes tener estadísticamente una probabilidad mayor de llegar a serlo. Sin

embargo, al igual que hemos hablado de evolución, ¿quién asegura que en el futuro esta distinción

no se elimine y que, por tanto, todos podamos percibir el PTC? Habrá que seguir investigando y

trabajando para llegar a averiguarlo porque, al igual que se ha descubierto el gen TAS2R38 para el

PTC, pueden haber muchos más genes de los cuales no conozcamos su función y nos den más

información acerca de nosotros, nuestros antepasados y la evolución.


