
Ensayo sobre la genética de detectar gustativamente la sustancia PTC 

En el año 1931 el químico Arthur Fox buscaba un edulcorante artificial, y por obra de una serendipia, se topó 
con uno de los casos de genética mendeliana más curiosos del siglo XX. Fox creó la feniltiocarbamida, una 
sustancia que a él mismo le parecía insípida, pero que sin embargo, a su compañero le resultó de lo más 
amargo. Ambos se sorprendieron de lo extraño de la situación y dieron a probar de la sustancia a sus 
familiares y amigos, descubriendo que había quienes, como Fox, no detectaban sabor alguno, y otros que, al 
contrario, sí que percibían la sustancia en distintos grados de intensidad. Sin saberlo, Arthur Fox había 
descubierto el gen TAS2R38. 

Son las posiciones de tres nucleótidos específicos dentro de la región que codifica este gen, los responsables 
de sus diferentes alelos: el haplotipo PAV corresponde al alelo dominante (degustador) y el AVI al recesivo 
(no degustador). Además de estos, que son los más comunes, también podemos encontrar hasta 5 haplotipos 
más, siendo los más significativos: AAI, que corresponde al alelo recesivo (no degustador) y AAV, que 
corresponde al dominante (degustador). 

No obstante, la correlación genotipo - fenotipo no se da al 100%. Puede ocurrir que personas homocigóticas  
del dominante o heterocigóticas tengan una débil respuesta a la PTC. Esto es debido a que este no es un 
rasgo enteramente mendeliano, es decir, no es un carácter definido por un solo gen, el TAS2R38 es el 
principal, representando el 80% pero no el 100%. El 20% restante correspondería a otros genes que aún se no 
se han definido, y es por ello que se cree que factores medioambientales también pueden afectar a la 
capacidad de detectar la PTC. 

Si comparamos la frecuencia de los haplotipos entre 
poblaciones distribuidas por todo el globo terráqueo, 
observaremos que solo en poblaciones indígenas africanas, la 
frecuencia del haplotipo AAI es prácticamente igualable a la 
del PAV y AVI. Mientras que en poblaciones de otras partes 
del planeta el haplotipo AAI corresponde solamente al 1% de 
la población. Esto puede ser debido a que estas poblaciones 
africanas, que están tan expuestas a los riesgos de la 
naturaleza hayan desarrollado otras variantes de este gen para 
protegerse de las toxinas amargas de plantas venenosas.  

No obstante si dejamos de lado los diferentes alelos del TAS2R38, y nos centramos solamente en la 
capacidad de detectar o no el PTC, observamos que prácticamente el 50% de la población mundial sigue 
teniendo en su genoma el alelo que les hace incapaces de detectar la sustancia. Esto es extremadamente 
curioso, porque si comentábamos que las poblaciones africanas habían podido desarrollar otros alelos para 
protegerse de la naturaleza, ¿no es comprensible pensar que entonces todas aquellas personas incapaces de 
adaptarse, incapaces de detectar estas sustancias amargas, deberían haber muerto por selección natural hace 
ya muchos millones de años atrás? Esta reflexión nos hace pensar que este haplotipo en particular debe tener 
seguramente una función importante; muy probablemente para detectar otra sustancia distinta, pero aún no se 
ha demostrado nada. 

Por otra parte, este experimento se ha realizado con chimpancés y se ha descubierto que ellos también tienen 
un fenotipo degustador y otro no degustador. Sin embargo, este fenotipo no degustador es diferente en ambas 
especies, es decir, se producen diferentes proteínas en humanos y en chimpancés. Esto no ocurre con el 
fenotipo dominante, que para ambas especies produce las mismas proteínas. Este hecho contribuye 
enormemente a nuestra hipótesis anterior de que que el alelo no degustador debe tener alguna otra función 
importante, porque si el fenotipo degustador es igual en ambas especies significa que proviene de nuestro 
ancestro común, pero aún así, tanto en humanos como en chimpancés se ha desarrollado el alelo que no 
permite degustar el PTC. Si en los dos casos, de manera independiente, ha evolucionado el alelo no 
degustador, debe significar que este tiene una gran importancia evolutiva, aunque aún no sepamos cuál es. 

Conocemos la feniltiocarbamida desde 1931, y no fue hasta el 2003 que conocimos la razón genotípica por la 
que ciertas personas pueden probarla. Ahora, nuestro reto es descubrir la razón evolutiva por la que hay 
personas que no pueden hacerlo.  


