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¿Es hereditario el poder saborear la feniltiocarbamida (PTC)?  

En 1931 se descubrió la Feniltiocarbamida o PTC, un compuesto orgánico que puede sentirse              
con gusto muy amargo o sin sabor, dependiendo del genoma del degustador. La prueba de la                
sensibilidad al PTC, es una prueba genética bastante común en humanos; ya que en 2003, un                
grupo de genetistas descubrió que existía un gen capaz de generar o no, un receptor capaz de                 
captar y hacernos saborear este compuesto.  

Hablando más detalladamente del gen, denominado TAS2R38, cabe destacar la existencia de dos             
alelos para este, así como variaciones del mismo. Podemos decir que el tener la presencia de los                 
receptores para este sabor amargo o no, es cuestión de dominancia. Como bien determinaron              
este grupo de genetistas: Los heterocigotos y homocigotos dominantes presentan la capacidad            
de saborear el gusto amargo del PTC, mientras que los homocigotos recesivos no.  

Para comprobar si estaban en lo cierto, trataron de hacer múltiples pruebas entre grandes grupos               
de personas, y llegaron a la conclusión de que un 75% de la población puede percibir el sabor,                  
mientras que el 25% restante no puede.  

Gracias al artículo de Learn.Genetics, sabemos que la PTC no se encuentra de por sí 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 gran ventaja evolutiva,             
protegiéndonos así de los compuestos tóxicos mencionados. Con esto cabe destacar que lo que              
se haya comido o bebido anteriormente hace que aumente o disminuya esta capacidad de percibir               
el sabor, y al mismo tiempo, es destacable como los chimpancés, por ejemplo, también lo               
reconocen.  

¿Hay un gen del tabaquismo?  

Lo curioso es que, la habilidad de saborear el PTC se relaciona al tabaquismo, sabiendo que las                 
personas capaces de detectar el PTC son menos susceptibles a fumar, ya que 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. 

En ocasiones, las diferencias en la dependencia a la nicotina se han relacionado con factores               
genéticos; ya que no todo el mundo tiene la misma adicción. Por ejemplo, algunos trabajos               
realizados en 2007 y 2008 indican que la dependencia a la nicotina es altamente heredable, lo                
cual nos lleva a pensar que puede existir algún elemento genético que puede influir en esa                
adicción. 

Más concretamente, sabemos que cuando la nicotina entra a través del torrente sanguíneo, bien              
por inhalación, a través de la piel o por otros medios, parte de ella se degrada en el hígado y parte                     
llega al cerebro. La nicotina tiene una estructura similar a la acetilcolina y, por tanto, cuando llega                 
al cerebro es capaz de activar los receptores de este neurotransmisor y de activar la rápida                
secreción de dopamina y serotonina, entre otros. Un uso regular de nicotina, puede producir              
cambios en la sensibilidad de estos receptores a la nicotina y a la acetilcolina y conducir a que la                   
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nicotina deba ser aportada continuadamente para que el cerebro pueda mantener sus funciones             
normales. 

Según relatan en el artículo publicado en la revista 'PLOS ONE', las diferencias heredadas en las                
enzimas metabólicas (dependientes de dos mutaciones en el gen CYP2A6) repercuten en el             
comportamiento adictivo del fumador. En función de esto, podrán eliminar la nicotina más rápida o               
más lentamente. Así, en el primer cigarrillo, algunos experimentan sensaciones placenteras y            
otros (los que eliminan la nicotina lentamente) tendrán sensaciones más negativas, como los             
mareos. "Los que metabolizan rápidamente la nicotina son los que tienen mayor riesgo de ser               
fumadores y mayor grado de adicción". 

Cuando las enzimas metabolizadoras funcionan lentamente, la persona está más protegida frente            
al hábito del tabaco, "los síntomas desagradables le hacen desistir". Sin embargo, "si vencen esta               
primera resistencia (por cuestiones sociales o psicológicas), tienen más probabilidades de           
convertirse en grandes consumidores de cigarrillos. Desarrollan un nivel de tolerancia que hará             
que cada vez necesiten más nicotina para percibir los mismos efectos". En esta línea, los               
resultados del estudio ponen de manifiesto que estos individuos presentan un consumo de tabaco              
un 30% más elevado respecto a los individuos que no portan mutaciones del gen CYP2A6               
(responsable de que las enzimas metabolizadoras eliminen más rápida o más lentamente la             
nicotina). 

¿Percepción de sabor amargo en neandertales? 

Sabemos que no todo el mundo es capaz de percibir el sabor amargo, y al mismo tiempo sabemos                  
que esto en un pasado pudo funcionar como herramienta de protección, pero, ¿nuestros             
antepasados tenían el gen o ha sido fruto de la evolución? “Cuando los científicos secuenciaron el                
ADN de un neandertal de El Sidrón, España, se secuenciaron para el gen TAS23R38,              
descubrieron que este individuo era heterocigoto y, por lo tanto, podía percibir el sabor amargo,               
aunque no tan fuertemente como un individuo homocigoto con dos copias del sería capaz de               
probar el alelo.” Por lo que vemos que sí, eran capaces de percibir este sabor amargo. Dado que                  
la secuencia neandertal fue heterocigótica, los dos alelos (degustación y no degustación)            
probablemente estuvieron presentes en el ancestro común de los neandertales y los humanos             
modernos.  
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