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En el año 1931 se descubrió un nuevo compuesto que al probar-lo les producía un sabor 
amargo a unos individuos y ningún sabor a otros.  
 
Años después, en el 2003, al investigar en más profundidad sobre esta sustancia denominada 
feniltiocarbamida (PTC) se descubrió que existía un gen el TAS2R38 hallado en el cromosoma 
7, responsable de generar o no un receptor que permite a la gente percibir ese sabor. 
 
Para este gen hay dos alelos y además hay diversas variantes del mismo gen.  
Se ha descubierto que la capacidad de percibir este sabor tiene que ver con la expresión de 
dominancia del gen, ya que las personas que no notan este sabor, todas son homocigotas 
recesivas para el mismo.  
 
A pesar de ser una sustancia creada en el laboratorio, podríamos decir que su sabor es similar 
al de ciertas plantas venenosas, así que la capacidad de percibir o no su sabor, sería una 
ventaja evolutiva para los que sí pueden percibir-la, al no ser agradable.  
 
Se ha demostrado también que no somos la única especie capaz de reconocer la PTC, ya que 
algunos primates como el chimpancé también pueden reconocer-la, aunque esta propiedad no 
se codifique en el gen TAS2R38 como en los humanos.  
 
Esta capacidad de percibir el sabor amargo de la PTC se ha relacionado con otros alimentos y 
con el tabaco, ya que personas que son heterocigotas y homocigotas dominantes demuestran 
más rechazo a estos productos que las que son homocigotas recesivos para el gen.  
 
Se sigue investigando sobre esta sustancia y sus mecanismos de detección el en cuerpo, pero 
tenemos que tener en cuenta, que el sabor y su percepción, tienen un componente subjetivo, 
hay gente más sensible que otra a un sabor desagradable y el sabor es algo a lo que nos 
podemos familiarizar, así que no podemos afirmar que si puedes percibir esta sustancia no 
fumaras, ni nada por el estilo.  
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