
Feniltiocarbamida (PTC)  

 

Nos situamos en el año 1931. Se descubre un compuesto orgánico el cual, al probarlo, 

generaba un gusto amargo a un porcentaje de personas frente a otro el cual no lo detectaba. 

Año 2003, genetistas descubren la existencia de un gen capaz de generar o no un receptor 

que nos permite saborear ese compuesto. El gen se denomina TAS2R38 y se halla en el 

cromosoma 7. 

Hay dos alelos para ese gen, así como variaciones del mismo.  

El saborear o no el PTC es cuestión de dominancia. Los heterocigotos y homocigotos 

dominantes presentan la capacidad de saborear el gusto amargo del PTC, mientras que los 

homocigotos recesivos no. 

A nivel de la población se observa que un 75% es testador en mayor o menor medida, pero 

un 25% no detecta sabor ninguno al entrar en contacto con la feniltiocarbamida. 

La PTC no se encuentra naturalmente en la naturaleza, pero la habilidad de reconocer este 

sabor se correlaciona con la habilidad de captar otras sustancias amargas, generalmente 

toxinas que las plantas producen como defensa.  

Por tanto, la capacidad de poder detectar estos compuestos supone una clara ventaja 

evolutiva, pues nos ofrece una protección frente a dichos compuestos tóxicos. 

De todos modos, la capacidad de poder reconocer el PTC varía en función de diversas 

situaciones, ya sea por lo que has comido o bebido anteriormente, si se tiene la boca seca, 

etc. 

Es notable destacar que no solo los humanos presentamos esta capacidad, los chimpancés 

por ejemplo también lo reconocen. Lo curioso es que, en estos últimos, se debe a una 

mutación diferente. 

Esta habilidad se relaciona al tabaquismo, alegando que las personas capaces de detectar 

el PTC son menos susceptibles a fumar, pues les genera un sabor desagradable. A su vez se 

relaciona con determinados tipos de alimentos que también presentan ciertos compuestos 

que crean rechazo a estas personas, ya sean verduras del tipo de coles, o mismo el café o el 

cacao. Aún así, debemos tener en cuenta que a estos sabores nos podemos acostumbrar, 

por lo que no se podría afirmar que los fumadores carezcan todos de este gen. 

 

 

 


