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PTC, la genética de un sabor amargo 
Debido a un incidente en el laboratorio, Arthur Fox descubrió un carácter para la              
percepción del sabor amargo de la PTC. Este carácter, determinado por el gen             
TAS23R38, presenta una herencia dominante de forma que un individuo con dos            
alelos de sabor (homocigoto dominante) percibe totalmente la amargura de la           
feniltiocarbamida, un individuo heterocigoto percibe el sabor con menor intensidad y           
un homocigoto recesivo no encuentra sabor al compuesto químico.  
 
En cuanto a la selección natural, la capacidad de saborear sustancias amargas es             
una consecuencia de la habilidad de las plantas de producir toxinas, así nuestros             
antepasados evitaban comer plantas venenosas. De hecho, al secuenciar el ADN de            
un neandertal se observó que era heterocigoto para este gen, es decir, que podía              
percibir parcialmente el sabor amargo. Estos dos alelos, sabor y no sabor, se han              
mantenido en el humano moderno y, posiblemente, estaban presentes en el           
antecesor común de ambos.  
 
Aunque la capacidad total o parcial de sentir el sabor amargo es beneficiosa para el               
ser humano, la no-percepción del sabor se mantiene en humanos en la actualidad             
porque no solamente viene determinada por la ausencia del gen, sino por otros             
factores ambientales como sequedad en la boca, la ingesta previa de otros            
alimentos y la capacidad sensorial del mismo individuo, aunque en menor           
proporción. 
 
La presencia de uno o de los dos alelos de sabor amargo positivo puede llegar a                
determinar otras características de los individuos como su tendencia a fumar. De            
hecho, los individuos homocigotos dominantes no suelen ser fumadores por su           
mayor percepción del gusto amargo de los cigarrillos. Por lo tanto, la presencia del              
gen TAS23R38 podría ser indirectamente beneficiosa para la salud. 
 
Desde mi punto de vista, el hecho de ser fumador también tiene una clara influencia               
social y cultural. Las personas suelen empezar a fumar porque otras en su contexto              
social, familiares o amigos, lo hacen. A partir de ahí, la presencia de este gen podría                
ayudar determinar si los individuos se adaptan a este hábito, pero también se             
deberían tener en cuenta otros factores como la dependencia a la nicotina, que             
también podría ser un rasgo genético. De hecho, un estudio de un grupo de              
investigadores españoles en 2011 demostró que las personas que metabolizan          
rápidamente la nicotina tienen una mayor tendencia a ser fumadores. 
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