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Herencia de la feniltiocarbamida (PTC) 

 

Existen personas que pueden catar el PTC encontrándolo intensamente amargo, otras tan solo 

un poco amargo y unas pocas directamente no pueden catarlo. Como promedio el 75% de las 

personas pueden probar el PTC y el 25% no.  

Esto es debido a la existencia de un gen PTC (TAS2R38), del cual existen dos formas comunes o 

alelos y 5 formas raras. En las comunes un alelo es el responsable del sabor y el otro del no 

sabor. Cada uno de estos alelos codifica un receptor con forma diferente que determina como 

de fuerte se unirá al PTC. Al existir dos copias de cada gen la combinación de los dos genes nos 

da los fenotipos algo amargo, sin sabor e intensamente amargo. 

La capacidad de saborear el PTC viene dado por la capacidad de saborear otras sustancias 

amargas que en la naturaleza suelen ser tóxicas, por lo que surgió como un mecanismo de 

supervivencia para que los humanos no comiesen plantas venenosas. Es por ello que 

observamos que la estructura de la PTC se asemeja a la de alcaloides tóxicos de plantas 

venenosas.  

Humano tiene aproximadamente 30 genes que codifican para el sabor amargo y cada receptor 

puede interactuar con varios compuestos amargos. Los herbívoros tienen menos genes del 

sabor amargo ya que tienen hígados grandes donde descomponer compuestos tóxicos. 

Se cree que los no catadores de PTC realmente pueden probar otro compuesto amargo, eso 

explicaría que hoy en día siga habiendo un numero grande de personas no catadoras y que no 

se hayan extinguido o ser excepcionalmente raras. De esta manera los heterocigotos tendrían 

mayor ventaja selectiva por poder catar dos compuestos amargos.  

En el caso de los chimpancés la no capacidad de saborear PTC es por receptores PTC no 

funcionales por lo que alelos de la degustación son diferentes a los de los humanos, es decir, 

evolucionaron por separado. 

Por lo tanto, PTC es un rasgo mendeliano de herencia dominante pero el grado de sensibilidad 

a PTC no solo viene dados por el gen sino por otros factores como tener la boca seca, lo que se 

comió o bebió antes de probar el PTC y puede variar según el tiempo ya que unos días lo 

puedes catar y otros no. 

Estudios indican que los catadores fuertes de PTC tienen menos probabilidad de ser 

fumadores ya que encontrarían muy amargo el sabor de los cigarrillos. También puede tener 

relación con las preferencias en alimentos por ello habría personas que piensan que brócoli es 

demasiado amargo. 

Cuando se secuenció ADN neandertal El Sidrón vieron que individuo era heterocigoto para 

alelo de la degustación lo que indica que los los haplotipos de la degustación y no degustación 

han estado des de la época de los neandertales hasta hoy día. 


