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Ensayo: la herencia de saborear la PTC (feniltiocarbamida)

En el año 1931, poco después de que Bateson acuñara por primera vez el término genética para

designar a la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos de la herencia y de la variación, y que se

descubrieran las leyes de Mendel, ocurrió algo más que curioso en el laboratorio del químico Arthur

Fox. Este científico había generado artificialmente una nueva sustancia, que fue llamada PTC, o

feniltiocarbamida. Sin embargo, el hecho de que parte de esta sustancia accidentalmente se saliera

del recipiente donde se encontraba y, al esparcirse, fuera saboreada por un compañero del científico

sorprendió a Fox, ya que su compañero notó un sabor excesivamente amargo en esta, mientras que

él mismo no sentía ni el más mínimo sabor. Guiado por la curiosidad, el químico hizo probar esa

sustancia a familia y amigos, y algunos sentían el sabor y otros no.

Después de mucha investigación, y de los avances en secuenciación del genoma humano (2003), los

genéticos descubrieron que este carácter estaba ligado a un único gen (CAS2N38), que influye en

como sentimos el sabor de esta sustancia. Este gen, concretamente codifica por un receptor de la

lengua. El gen, por lo tanto, consta de dos alelos y presenta dominancia, es decir, el alelo que

permite percibir el sabor domina sobre el otro y, por lo tanto, siguiendo las proporciones

mendelianas, la probabilidad de que alguien presente la característica de percibir el sabor siendo sus

padres heterocigotos para el carácter (pueden percibirlo) es ¾, mientras que la probabilidad de tener

un genotipo doble recesivo y, consecuentemente, no percibir el sabor amargo es ¼. Sin embargo, no

es tan sencillo, porque aunque estas dos formas o alelos del gen de la PTC son las más comunes, hay

hasta 5 formas extrañas. Cada uno de los alelos codifica, como bien he dicho, por una proteïna

receptora con forma diferente, que determina como de fuertemente se puede unir la sustancia

química al receptor de la lengua. Esto explica que, las personas con genotipo homocigoto dominante

perciban la amargura de la sustancia con mayor intensidad, los homocigotos recesivos no la perciban

y los heterocigotos, la perciban pero con menor intensidad, debido a que el grado de unión entre la

sustancia y el receptor no es el mismo. Sin embargo, las combinaciones entre alelos son mayores, ya

que, como bien he dicho, hay 5 alelos o formas raras, que determinarán la intensidad general con la

que saboreamos la feniltiocarbamida.

Por lo tanto, y conociendo que este gen sigue unas proporciones mendelianas, tienen sentido los

datos que aporta el artículo leído, y es que el 75% de la población es capaz de percibir el sabor de la

PTC, mientras que el 25% no. Sin embargo, las frecuencias alelicas de la población no son las mismas,

el alelo que podriamos llamar percibir esta presente en un 50%, mientras el otro (no percibir)

también. Esto se debe a lo que conocemos como primera ley de Mendel, que afirma que los dos
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miembros que forman un par de alelos, es decir, un gen, segregan en proporciones 1:1. Esto implica

que la mitad de los gametos de un individuo lleva un alelo, mientras que la otra mitad, el otro. Por lo

tanto, aquellos homocigotos para el carácter presentarán todos los alelos iguales (o todos

dominantes (percibir) o todos recesivos (no percibir)), con la única diferencia de que el 50% de esos

alelos vendrán de la madre, y el otro 50% del padre. En cambio, en el caso de los heterocigotos, la

probabilidad de transmitir un alelo (percibir) o el otro (no percibir) será exactamente igual (50%),

esto explica las proporciones alélicas de este gen.

Lo que más me sorprende de este caso, con diferencia, es la explicación evolutiva que tiene este

descubrimiento. Y es que, se piensa que la capacidad de detectar el sabor amargo de esta sustancia

proviene de la habilidad que tienen las plantas de producir toxinas para así defenderse de los

animales herbívoros. Por lo tanto, los mamíferos debemos haber desarrollado este sistema para

podernos defender de las toxinas (alcaloides) de estas plantas detectando el sabor amargo de estas,

y gracias a la selección natural, únicamente se han seleccionado las características que nos

favorecían, es decir, la capacidad de percibirlo. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el

alelo percibir en sí nos produce un beneficio, ya que nos protege o protegía de esa sustancia tóxica y,

por lo tanto, está presente y domina en un 75% de la población. Hay distintas teorías de por qué

entonces no ha desaparecido la forma recesiva de este alelo, si la forma dominante nos daba tantos

beneficios. Una de ellas puede ser que el alelo recesivo pueda servir de protección también frente a

otras sustancias tóxicas, sin embargo, esto no lo podemos saber con seguridad.

En definitiva, hay pruebas que demuestran la antiguedad de este alelo presente en el gen CAS2N38,

como el caso de los chimpancés, o los neandertales. En el primer caso, a diferencia de los humanos,

aquellos que presentan el alelo recesivo (no percibir) no tienen receptores para la sustancia en

cuestión, a diferencia de los humanos, cuyos receptores se unen con menor intensidad a la sustancia.

En el segundo, la secuenciación del genoma neandertal y concretamente el de un individuo

heterocigoto ha permitido determinar, junto con los chimpancés, que este alelo es muy antiguo,

porque lo compartimos con los que serían nuestros ancestros. Finalmente, como curiosidad, se

piensa que la tendencia a tomar drogas o fumar tabaco podría estar relacionada con este gen, pero

no poseemos un gen del tabaquismo en sí. Es decir, aquellos que poseen la capacidad de detectar la

amargura de las sustancias en mayor grado, encontrarán más desagradable el tabaco, por lo tanto

tendrán menos tendencia a fumar. En cambio, los que presentan el alelo recesivo del PTC, quizás no

sienten la amargura con tanta intensidad, y la presión social a la que están expuestos durante la



Iker Nadal Salgado

1r GENÈTICA

GENÈTICA

adolescencia provoca que se animen a probar el tabaco y, consecuentemente, termine en una

adicción. Por lo tanto, podemos concluir que hay una mínima base genética para el tabaquismo.

Mi opinión

Opino que aunque los descubrimientos en este campo son suficientes, creo que aún falta mucho por

descubrir para realmente entender por qué la mayoría de la población presenta el alelo dominante,

que permite percibir el sabor; y por qué razón no se ha extinguido el alelo recesivo si en teoría no

aporta ningún beneficio. Entonces tendría sentido afirmar que sí que aporta beneficios, pero no

podemos saber específicamente cuáles son estos.

- En cuanto al tabaquismo, creo que aunque la genética puede tener una influencia

considerable en este tema, mayormente son los estímulos ambientales (es decir, la presión

social, las amistades, etc.) los que nos hacen tomar la decisión de empezar a fumar.


