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ENSAYO SOBRE LA GENÉTICA DE DETECTAR GUSTATIVAMENTE LA
SUSTANCIA PTC

En el siglo XXI, el ser humano pretende ser completamente novedoso, olvidando en
ocasiones que somos fruto de nuestra historia. Parece obvia la filiación cultural y en
ocasiones parecemos olvidar con cierto desprecio nuestra deuda con los orígenes de la
especie humana. Con el objetivo de evidenciar dicha huella y deuda vamos a remitirnos a la
conocida detección del PTC

En 1931, accidentalmente, Arthur Fox soltó en el aire PTC, esta simple acción le llevó a un
gran descubrimiento. En primer lugar, su compañero se quejó del sabor amargo de esa
substancia pero, para su sorpresa, el químico no detectó nada. Ese detalle que podría
parecer insignificante le llevó a repetir el experimento entre amigos y familia, de este modo
observó que ciertas personas podían detectar el sabor amargo de la PTC mientras que
otras no. Dentro de las que lo podían detectar, no todas lo hacían con la misma intensidad,
lo que llevaba a una más amplia clasificación en la detección del sabor amargo por esa
substancia.
Más adelante, genetistas descubrieron un componente hereditario en la detección del sabor.
Lo cual en 2003, tras la secuenciación del genoma, se culminó con el descubrimiento del
gen encargado de la detección de la PTC; el TAS2R38.
Existen dos formas más comunes y 5  formas consideradas raras, las comunes se dividen
entre ; poder detectarlo y no. Cada alelo codifica a una proteína receptora del gusto amargo
que tendrá una forma diferente y esta será la encargada de detectar o no el PTC. La
intensidad de detección depende de la combinación resultante ya que tenemos dos copias
de cada gen.

¿Pero de dónde viene este carácter?
El PTC es una substancia química por lo que no está disponible en la naturaleza, pero
sabemos perfectamente que nuestro genoma no ha creado este gen específicamente para
detectar el PTC, es más, tras secuenciar el genoma de un neandertal, se descubrió que
también ellos tambien tenian el gen TAS23R38. No solo eso, sino que el individuo estudiado
era heterocigoto, por lo que ya existían diferentes intensidades de detección hace 230.000
años. Este hallazgo nos lleva a pensar que este gen compartido ya lo tenía nuestro ancestro
común con los neandertales. Al investigar en chimpancés, se observó que también tenían
receptores del sabor amargo pero no eran los mismos que el que detecta el PTC, son otros
alelos que lo controlan.

¿Si no está en la naturaleza, cuál es la utilidad de poder detectar esta sustancia?
Existe una fuerte relación entre la habilidad de detectar esta sustancia y detectar otras
sustancias amargas. Las plantas producen una gran cantidad de toxinas a fin de protegerse,
estas suelen tener un sabor amargo por lo que esta habilidad de detectar el sabor amargo
ayudó a los humanos primitivos a no comer plantas venenosas. Esto explicaría porque
nuestro ancestro común con los neandertales al poseer este gen, pudo sobrevivir.

¿Pero entonces, por selección natural no deberían existir individuos sin esta habilidad?
Como hemos dicho, detectar el PTC está relacionado con detectar otras sustancias
amargas pero el gen TAS23R38 no es el único que codifica proteínas receptoras de gusto
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amargo, existen alrededor de 30 en total. Cada receptor interactúa con diferentes
componentes por lo que los humanos tenemos una gran variedad de detección de sabores
amargos. Cabe recalcar que es un gen dominante, es decir en heterocigosis codifica
igualmente su proteína receptora.

¿Entonces la detección se debe plenamente a nuestro genoma?
Realmente un gen nos da más posibilidades de expresar un carácter pero no tiene el 100%
de la responsabilidad de este. En este caso, el gen representa un 85% de la influencia total
en si la persona  podrá saborear o no el PTC. Otros factores ambientales que influyen es la
sequedad de la boca, la alimentación previa a la prueba además de las bebidas ingeridas.

¿Dónde radica el interés de este tema en la actualidad?
Algunos estudios muestran que las personas que saborean intensamente el sabor amargo
tienen menor probabilidad de fumar ya que el sabor es demasiado intenso y tienden a
rechazarlo, cabe recalcar que también influyen factores externos como la presión social y el
entorno. Por otro lado tambien existe una relacion con la comida, algunos alimentos como el
brócoli serían demasiado amargos y frecuentemente rechazados por las personas que
saborean este gusto de forma intensa,

¿Y ahora qué?
Tras descubrir que compartimos esta habilidad con los neandertales nos podríamos plantear
otras cuestiones. El Smithsonian (museo estadounidense de historia natural) muestra en un
articulo ciertos caracteres que compartimos. En primer lugar, podríamos ver el gen MC1R el
cual controla la producción de melanina (proteína responsable de la pigmentación de la piel
y del pelo). En los neandertales se observa una mutación lo que les llevó a crear un fenotipo
nuevo: piel clara y pelo rojizo. En los humanos modernos también se ha dado una mutación
similar y en homocigosis resulta en un fenotipo de piel clara con pelo pelirrojo. Al comparar
las mutaciones vemos que no es exactamente la misma, por lo que cada especie
evolucionó independientemente pero obteniendo en cierto punto el mismo fenotipo. Esto
nos lleva a preguntarnos si en algún momento este fenotipo dio una ventaja. Podríamos
explicarlo con la idea de que al tener la piel clara, no es necesaria una exposición excesiva
al sol para producir vitamina D, esto sería una ventaja en los países más fríos donde no hay
tanta radiación. Otros genes estudiados fueron el FOXP2, el cual está involucrado en el
lenguaje y el cual también se encontraría en neandertales. Para esto existen varias
hipótesis. Al estudiar los grupos sanguíneos, se observó que los neandertales tenían
también el grupo O, además del A y el B. La mutación que llevó a la creación del grupo O
data de hace 1,15 millones de años, por lo que se especula que este grupo nació antes de
la separación de las dos especies.

En conclusión, existen más genes encontrados en las dos especies que nos podrían llevar a
pensar todas las semejanzas. Tras observar la huella de los neandertales y comparar el
código genético, podemos sin duda alguna reafirmar nuestra filiación y admitir que no
somos tan únicos y excepcionales como por soberbia creemos, sino que somos fruto de una
larga historia biológica.


