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FENILTIOCARBAMIDA	(PTC)	
	
A	principios	de	los	años	30,	Arthur	Fox	descubre	que	hay	parte	de	la	población	capaz	de	
detectar	un	sabor,	mientras	que	otro	grupo,	más	reducido,	no	es	capaz	de	notarlo.		
Se	trataba	de	la	feniltiocarbamida,	un	compuesto	no	natural	con	un	gusto	amargo.	No	
obstante,	 aunque	 esta	 no	 se	 encontraba	 en	 la	 naturaleza,	 la	 capacidad	 o	 no	 de	
detectarlo	en	boca	se	relacionó	con	 la	capacidad	de	detectar	otros	sabores	amargos,	
como	el	brócoli,	la	col,	el	cacao	o	el	café.		
	
Décadas	más	tarde	(2003),	estando	la	población	humana	capacitada	para	secuenciar	el	
genoma,	 un	 grupo	 de	 genetistas	 descubrió	 que	 tener	 esa	 habilidad,	 o	 no,	 venía	
determinado	por	un	gen:	TAS2R38,	hallado	en	el	cromosoma	7.		
	
La	función	de	este	gen	no	es	más	que	sintetizar	receptores	para	ser	capaces	de	notar	
este	sabor.	Aquellos	 individuos	homocigotos	y	heterocigotos	dominantes	para	el	gen	
podrán	detectar	ese	gusto	amargo;	en	mayor	o	menor	medida,	según	el	tipo	de	SNPs1	
que	presenten	en	su	genoma	(los	homocigotos	lo	notarán	intensamente,	mientras	que	
los	heterocigotos	lo	notarán	más	sutilmente).	Pero	aquellos	homocigotos	recesivos,	no	
degustarán	ese	sabor	característico.		
Hasta	 este	 punto	 la	 relación	 entre	 genotipo	 y	 fenotipo	 es	 sencilla,	 no	 obstante,	 el	
impacto	del	gen	es	del	85%.	Esto	indica	que	el	15%	restante	queda	a	manos	del	factor	
ambiental,	como	el	tipo	de	alimento	que	se	ha	ingerido	antes,	o	el	hecho	de	tener	la	
boca	seca.	
	
Además,	 tal	 y	 como	 propone	 el	 artículo	 PTC	 The	 Genetics	 of	 Bitter	 Taste	 de	 la	
Universidad	de	Utah,	no	solo	encontramos	este	sabor	en	productos	diarios	de	nuestra	
alimentación,	sino	que	también	los	hallamos	en	algunas	de	las	toxinas	que	producen	las	
plantas.	Por	este	motivo,	en	este	artículo	también	se	apunta	a	que	detectar	este	sabor	
contribuye	a	la	evolución,	ya	que	es	un	seleccionador	natural:	aquellos	que	lo	detecten	
tenderán	a	no	comérselo,	y	por	lo	tanto,	no	serán	intoxicados;	mientras	que	aquellos	
que	no	noten	su	sabor,	sí	lo	ingerirán	y	tendrán	más	posibilidades	de	morir	(no	obstante,	
los	 animales	 herbívoros	 presentan	 estrategias	 fisiológicas	 para	 evitar	 la	 intoxicación,	
como	 grandes	 sistemas	 detoxificadores).	 Contrariamente	 a	 esta	 teoría,	 el	 25%	 de	 la	
población	es,	según	las	 leyes	de	Mendel,	homocigota	recesiva;	dato	que	no	afirmaría	
nuestra	hipótesis	sobre	el	seleccionador	natural.	De	hecho,	algunos	estudios	apuntan	a	
que	podría	 ser	 que	poseer	 el	 alelo	 recesivo	 dotaría	 al	 individuo	de	otros	 beneficios,	
como	 detectar	 otro	 tipo	 de	 sabor	 amargo.	 Es	 así	 como	 afirmaríamos	 que	 aquellos	
individuos	 con	 mayor	 probabilidad	 de	 adaptación	 serían	 los	 heterocigotos,	 ya	 que	
tendrían	ambos	alelos,	y	consecuentemente,	ambos	beneficios;	en	cuanto	a	detección	
de	sabores.	
	
Otro	aspecto	a	remarcar	es	el	hecho	que	no	solo	los	humanos	codificamos	para	estos	
receptores,	sino	que	los	chimpancés	también	son	capaces.	La	única	diferencia	que	se	ha	
evidenciado	ha	sido	que,	si	los	chimpancés	no	notan	este	sabor,	no	es	por	recesividad,	
sino	por	una	mutación	que	les	afecta	a	nivel	funcional.	

																																																								
1	SNPs	es	la	variación	que	se	produce	en	una	o	varias	bases	del	ADN	.	
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UN	GEN	PARA	EL	TABAQUISMO	
	
Relacionado	 con	 el	 estudio	 de	 la	 feniltiocarbamida,	 se	 propuso	 otro	 en	 el	 que	 se	
apuntaba	que	aquel	individuo	más	sensible	a	la	PTC	tenía	menos	probabilidades	de	ser	
fumador,	debido	a	que	percibía	el	tabaco	como	amargo.2	Esto,	pero,	no	afirma	que	haya	
un	gen	para	el	tabaquismo,	sino	solo	una	predisposición	con	base	genética.	
	
Además,	 analizando	 otros	 estudios,	 uno	 realizado	 por	 la	 Universidad	 Europea	 de	
Madrid,	proponía	dos	mutaciones	heredables	que	podrían	ser	causantes	de	la	adicción	
al	tabaco.		
	

- La	primera	se	daría	en	el	gen	CYP2A6,	responsable	de	la	síntesis	de	enzimas	que	
metabolizarían	 la	nicotina.	 Según	el	estudio,	 si	 se	metaboliza	 rápidamente,	el	
cigarrillo	produce	efectos	desventajosos;	mientras	que,	si	 lo	hace	 lentamente,	
este	 produce	 el	 efecto	 contario,	 y	 por	 ese	 motivo	 estos	 último	 serían	 más	
propensos	a	fumar.	
Aun	así,	si	por	factores	ambientales,	como	la	presión	social	o	la	costumbre,	se	
sigue	 fumando	 aun	 notando	 ese	 sabor	 desagradable,	 el	 nivel	 de	 tolerancia	
aumentará,	pudiendo	causar	una	mutación,	y	pudiendo	ser	esta	heredable.		
	

- La	 segunda	 tendría	 lugar	 en	 el	 gen	 DRD2,	 relacionado	 directamente	 con	 los	
receptores	 neuronales.	 Aquellos	 individuos	 que	 presenten	mutación	 tendrán	
menos	receptores	de	este	tipo	y	no	secretarán	sustancias	como	la	dopamina	o	
serotonina.	Y	este	hecho	hará	que	sean	menos	propensos	a	fumar,	ya	que	no	
experimentarán	 sus	 efectos	 ventajosos	 (aceptamos	 el	 efecto	 ventajoso,	
sabiendo	que	en	contraposición	hay	muchos	de	negativos).	Aun	así,	y	con	el	otro	
gen,	 también	 podrán	 desarrollar	 tolerancia,	 y	 por	 lo	 tanto,	 provocar	 una	
mutación.	

	
	
	
EL	HOMBRE	DE	NEANDERTAL	
	
Respecto	a	si	el	hombre	de	Neandertal	presentaba	este	polimorfismo,	al	secuenciar	su	
genoma	 se	 observó	 que	 este	 era	 heterocigoto	 para	 el	 gen	 que	 permitía	 saborear	 la	
feniltiocarbamida.	 Aunque	 cabe	 remarcar	 que	 también	 se	 encontraron	 diferencias	
genotípicas	entre	su	genoma	y	el	del	Homo	Sapiens	Sapiens.	
	
	
	
	
	

																																																								
2	Penninsi,	E.	(2016).	Tracking	how	humans	evolve	in	real	time.	Vol.	352.	American	
Associacion	for	the	Advancement	of	Science.	
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CONCLUSIONES	
	
A	mi	parecer,	aunque	hay	una	clara	correlación	entre	la	genética	y	los	sabores,	en	este	
caso	de	la	PTC,	falta	aún	mucho	camino	por	recorrer	para	saber	todos	aquellos	factores	
que	pueden	llegar	a	influenciar	el	gen	TAS2R38.	
Añadir,	 también,	 que	 el	 hecho	de	 fumar	o	 no	 está	 fuertemente	 influenciado	por	 las	
condiciones	en	las	que	se	ha	criado	y	en	las	que	convive	el	individuo,	y	que,	al	fin	y	al	
cabo,	 la	 decisión	 de	 hacerlo	 también	 está	 influenciada	 por	 el	 determinismo	
medioambiental.	
Por	último,	y	respecto	al	hombre	de	Neandertal,	podemos	comprobar	que,	aunque	haya	
evolución	y	surgimiento	de	nuevas	especies,	hay	genes	o	características	de	ellos	que	
siguen	persistiendo	en	los	genomas	aún	con	el	paso	de	los	siglos.	
	
	


