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¿Hay un gen del tabaquismo? 

Es un tema que cada vez preocupa más, el hecho de que cada vez se empiece antes a fumar o a 

consumir drogas de forma normalizada, de hecho, algunos artículos apuntan a que se empieza a 

fumar a diario a los 14 años y a los 13 se prueba por primera vez el tabaco. Según un estudio a 

nivel europeo los fumadores españoles son los europeos que se inician en el consumo del tabaco 

de manera habitual a una edad más temprana (16,7 años), ya que lo hacen de media un año antes 

que el resto de los europeos (17,6). Pero ¿es esto solo azar del “destino” o de la influencia de la 

sociedad, o es más bien probabilidad de heredar dos alelos en la lotería genética? 

Sarah A. Tishkoff y Michael C. Campbell nos hablan sobre la herencia de un par de alelos que 

codifican para degustar el sabor amargo del PTC (feniltiocarbamida), el poder saborearlo o no, 

depende de un gen que codifica para unos receptores, si bien hay distintos grados de asimilación 

de este sabor. El estudio llevado a cabo por estos dos doctores concluye que el genotipo esta 

estrechamente relacionado con el fenotipo expresado. Como observamos en las imágenes 

inferiores, el gen que codifica estos receptores se encuentra localizado en el cromosoma 7 y esta 

muy bien estudiado, imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha observamos los 

haplotipos, es decir, las combinaciones posibles de los dos alelos del gen. 

 

Por tanto, estamos ante un ejemplo de cómo la genética evolutiva junto con genética clásica 

puede cambiar nuestra visión de la evolución y la capacidad de distinguir este característico 

sabor amargo. En el caso del tabaquismo, un mal hábito muy extendido, se divaga con la 

posibilidad de que haya un gen que codifica para ello.  En el artículo de Pennisi, E. publicado en 

Science New York, se habla de una correlación entre la muerte temprana en un grupo de 

hombres y la presencia en sus hijos de un alelo receptor de nicotina que les hace más difícil 

dejar de fumar. Por tanto, de ser así, este gen, potencialmente renombrado como un sinónimo 

más de muerte, es trasmitido de generación en generación como su homónimo el gen que 

codifica para PTC. La mayoría de estos sujetos murieron jóvenes habiendo crecido en Reino 

Unido, más concretamente en la década de 1950, una época en la que muchos hombres 

británicos tenían el hábito de fumar un paquete diario de tabaco.  

Si encontráramos este gen en más individuos y lo codificáramos, podríamos llegar a pensar 

que hay un gen del tabaquismo. Con lo cual si ser fumador es hereditario estaríamos ante un 

problema global, ya que no solo es atentar contra la salud pública, sino que podría acabar 

siendo parte del genoma humano, como el receptor PTC. Deberíamos determinar si estos 

alelos son dominantes, así como sus genotipos y fenotipos. Con ello se estudiaría su 

prevalencia a largo plazo y su transmisión, del mismo modo que la existencia por el contrario 

de un alelo que reconozca el sabor del tabaco como detestable. Porque de ser así podríamos 

tratar esta adicción con técnicas como CRISPR-CAS y prevenir en cierto modo el tabaquismo en 

un futuro, y no convertirlo en el nuevo cáncer de páncreas, indestructible y letal.  
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