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Es sabido en el mundo de la genética que hay un componente hereditario a la hora de percibir el 

sabor del químico denominado PTC. Descubierto por accidente, hoy en día conocemos muy bien 

las características genéticas de dicha habilidad. Pero, ¿qué es la PTC, y cómo es que hay un gen 

implicado en su percepción?


Pues bien, la PTC, también conocida como feniltiocarbamida, es un químico artificial. Sintetizada 

en el laboratorio por humanos, y no encontrada propiamente en la naturaleza, se descubrió que 

los humanos y otros animales como los chimpancés tenemos proteínas receptoras en la lengua 

capaces de captar, o no, el amargo sabor de esta sustancia.  


Genéticamente, la capacidad de captar la feniltiocarbamida se reduce a la síntesis de una 

proteína receptora que puede presentar una forma u otra. Esta proteína receptora es parte de las 

células gustativas que captan el sabor amargo. El gen TAS2R28, codifica dicha proteína, y existen 

dos alelos comunes para dicho gen. Cada alelo confiere un fenotipo que hace que el receptor 

tenga una forma específica . Según cual sea la forma del receptor, este se unirá a la PTC de 

manera más o menos fuerte. Esto se traduce a que aquellos individuos que presenten el receptor 

de mayor fuerza de unión al PTC, captan el sabor amargo, y aquellos que presentan el receptor 

de menor fuerza, no lo captan (o lo hacen de manera muy sutil). 


Personalmente, me parece un caso muy curioso. Me pregunto a mí misma, ¿cómo es que 

tenemos un gen que codifica para una proteína receptora que capta el sabor de una sustancia 

que ni siquiera existe en la naturaleza? Pues bien, la respuesta es misteriosamente sencilla. La 

estructura química de la PTC, es muy semejante a esa que tienen tóxicos alcaloides encontrados 

frecuentemente en la naturaleza. 


Aún hay preguntas sin responder en lo que a este tema respecta; ¿Cómo es que los individuos 

heterocigotos recesivos que no pueden captar la PTC perduran? ¿ Hay realmente una relación 

directa de este gen con la preferencia a ciertos alimentos o la tendencia a fumar? Es un tema 

realmente interesante sobre el cual espero tener la oportunidad algún día de descubrir más. 



