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Ensayo sobre la PTC, el tabaquismo y el polimorfismo 

Habiendo visto el video y leído el texto que tratan sobre la PTC soy capaz de sacar las 

siguientes conclusiones. Cabe decir que el texto me ha parecido muy interesante y me 

ha sorprendido la importancia que puede tener el estudio de algo tan pequeño como 

seria el poder saborear o no el gusto amargo, y como puede extrapolarse a la evolución 

que ha tenido el ser humano o su relación con el tabaquismo.  

En 2003 se descubrió que el gen que codifica de manera única para sentir o no el gusto 

amargo, el gen PTC, es el TASR38. De ese gen hay dos alelos que son comunes que serian 

el sentir o no el gusto amargo. Cada alelo codifica para un receptor proteico, de la 

proteína T2R, de diferente forma. Esta proteína está presente en las papilas gustativas 

de la lengua.  

Como cada persona presenta 2 copias de cada gen eso nos explica porque hay personas 

que aseguran que la PTC tiene un gusto muy amargo y otras que lo encuentran 

solamente un poco amargo.  

La sensibilidad a la PTC se ha considerado como un carácter dominante mendeliano. Es 

importante tener en cuenta que la PTC no se encuentra en la naturaleza y habrá 

sustancias naturales que presenten ese sabor. Esas sustancias podrían ser las toxinas 

producidas por las plantas como protección. Siguiendo la teoría de la selección natural 

podríamos considerar que no tener este gen haría que un humano en la antigüedad 

estuviera en desventaja frente a una persona que si lo tuviera.  

Como en la actualidad hay personas que presentan esa falta de sensación del gusto 

amargo muchos científicos han considerado que esas personas debían tener otra 

manera de sentir ese gusto amargo. Este hecho nos lleva a pensar que nuestro 

antecesor, el hombre de Neandertal, presentaba este polimorfismo ya que los humanos 

en la actualidad presentamos estos dos alelos.  

La relación que se establece entre el poder sentir el sabor amargo de la PTC y el 

tabaquismo puede influenciar en la probabilidad de adicción de esa persona frente al 

tabaco. Aparte de esa relación genética que hay establecida también se debería tener 

en cuenta el ambiente que rodea a una persona, ya que este influencia en la persona de 

manera directa. Una persona tendera a ser fumadora si su entorno lo es.  

 

 


