
SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DE CATAR LA PTC

Vivimos en una era de descubrimiento, conocimiento y curiosidad con respecto a nuestro

genoma. El hecho de que la genética nos haya proporcionado esa llave que necesitábamos

para poder acceder a muchos de los pasillos secretos que hasta hace muy poco

desconocíamos nos ha permitido ver que realmente somos incluso más de todo lo que

creemos definir como persona humana.

Es por esta misma ansia de saber que hemos sido capaces de detectar cómo funcionamos

en el momento de percibir nuestro entorno y, en muchas ocasiones, obteniendo resultados

desconcertantes y alejados de la realidad teórica que uno podría pensar, hasta tal punto de

ver que algunos carácteres los habíamos pasado por alto. Pues bien, con el caso de la

feniltiocarbamida resultó ser como acabo de explicar. De hecho, lo más sorprendente no se

refiere a que el sabor amargo sea percibido por un gen en concreto (el TAS2R38), sinó que

este cuente con diferentes alelos que determinan si la persona podrá catar el sabor o no, ya

sea en mayor o menor grado. Además, aunque el descubrimiento se realizara a partir de la

PTC, el gen aplica a otras sustancias con este sabor amargo, lo cual puede extrapolarse a

un fenómeno evolutivo por selección natural, siendo incluso perjudicial para algunos

organismos el no poder captar una sustancia tóxica que acabe con la vida del individuo.

Algunos estudios han podido demostrar que esta información genética también está

incorporada en nuestros ancestros, por lo que es un rasgo que compartimos con ellos. No

obstante, se sabe que el linaje de los homínidos evolucionó por separado y ajeno a nuestro

genoma, ya que estos, incluso teniendo también la capacidad o no de detectar el amargor

de un alimento, varían en cuanto a los alelos implicados.

Otro de los casos conocidos viene en relación con la nicotina, de tal manera que nuestra

predisposición a dejar de fumar se vea afectada por un alelo de un gen en concreto, siendo

más difícil de acabar con nuestra adicción. Por otra parte, las personas capaces de

saborear la PTC muestran una inclinación a encontrar un mal gusto a los cigarrillos, por la

cual cosa tengan menos probabilidad de fumar.

Al fin y al cabo, fumar o no puede haber sido condicionado por otros factores ambientales,

de la misma manera que una persona con la boca seca tendrá más dificultad para poder

saborear la PTC. Aún así, la conclusión a la que quiero llegar va más allá, me refiero a eso

que comentaba al principio de esta redacción, de cuán singulares pensamos que somos sin

realmente llegar a conocernos a nivel biológico. Fantaseamos de lo mucho que podemos

diferenciarnos del resto de seres vivos, pero no es exactamente en momentos que nos

exponemos a determinados ambientes que realmente evidenciamos la naturaleza de

nuestro genoma. No somos algo aislado, evolucionamos en coordinación con el ambiente



que nos rodea y, dado que este es cambiante de la noche a la mañana, no dejaremos de

sorprendernos con nuestras capacidades, incluso de aquellas que, hasta el momento, nos

son desconocidas.


