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introducción
los receptores acoplados a proteínas G (GPcr) integran 

una superfamilia de proteínas membranales que, ante una 

gran variedad de incitantes, controla en las eucariotas la 

transducción de señales de una enorme cantidad de pro-

cesos1,2. En la especie humana existen entre 800 y 1.000 

tipos de GPcr (la mayoría de ellos todavía sin papel co-

nocido), su disfunción está involucrada en la raíz de nume-

rosas patologías y son el objetivo de aproximadamente el 

50% de todos los medicamentos actuales3,4. Este conjunto 

de circunstancias explica por qué la búsqueda y caracteri-

zación de GPcrs constituyen desde hace tiempo una área 

de investigación prioritaria. recientemente se han detec-

tado variantes de un tipo de GPcr en la vía aérea huma-

na hasta ahora no identificados: los receptores del gusto 

amargo (t2rs)5. Su activación, en las células donde están 

presentes, ocasiona una serie de respuestas distintas a las 
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Para poder sobrevivir en el entorno en que viven, los organismos escrutan las características del mundo que los rodea a 
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orientar al organismo a identificar y consumir nutrientes evitando la ingestión de toxinas o materiales no digeribles. La 
sensación gustativa comienza tras la excitación de receptores específicos distribuidos por la cavidad oral, preferentemente 
en la lengua. El amargo ha sido, con toda certeza, la variedad de gusto más profundamente estudiada a lo largo de los años 
y los compuestos que la evocan son múltiples. Todos ellos activan un tipo de receptores acoplados a proteína G y conocidos 
como T2R. Durante los últimos años se han identificado T2Rs en localizaciones extraorales desempeñando tareas distintas 
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de la percepción del gusto, que abren nuevas perspectivas 

para el conocimiento de ciertas enfermedades del tracto 

respiratorio y el desarrollo de opciones terapéuticas más 

eficaces y/o seguras5,6. El propósito de la presente revisión 

es actualizar el relato disponible al respecto. con el fin de 

centrar el contenido se expondrán antes algunos comenta-

rios breves sobre los sistemas perceptivos y la gustación. 

El sistema perceptivo. 
consideraciones generales
Para poder sobrevivir en el entorno en que viven, los or-

ganismos necesitan poder escrutar las características de 

dicho entorno e inquirir el mundo que los rodea a través de 

los sistemas sensoriales. de ese modo se crea una represen-

tación del mismo con un objetivo básico: hacer valoraciones 

rápidas sobre el medio ambiente y detectar posibles depre-

dadores, peligros y escenarios que le amenacen o faciliten 

la supervivencia y la reproducción7. aún con limitaciones, el 

sistema perceptivo del ser humano es, seguramente, el más 

complejo en su conjunto entre todos los animales y, ligado 

a un cúmulo de pasos evolutivos, el salvavidas que nos ha 

permitido llegar hasta aquí7.

Pero además de la impresión del mundo exterior, de natu-

raleza consciente, (exterocepción), hay también una apre-

hensión del propio cuerpo tanto en los movimientos y en la 

posición corporal (propiocepción) como del estado visceral 

(tensión arterial, distensión pulmonar…) (interocepción). 

la propiocepción tiene componentes conscientes e incons-

cientes y la interocepción solo inconscientes7. En todas ellas 

participan determinadas estructuras nerviosas especializa-

das, los receptores sensoriales, que transforman la energía 

estimulante específica en señales bioeléctricas inteligibles 

para el sistema nervioso central. 

Una de las modalidades sensoriales exteroceptivas y de las 

más primitivas en la escala zoológica es el gusto, con una 

misión clave: orientar al organismo a identificar y consu-

mir nutrientes evitando la ingestión de toxinas o materiales 

no digeribles8. a pesar de la gran cantidad de sustancias 

sápidas existentes, en el ser humano solo hay 5 sensaciones 

gustativas elementales (dulce, salado, ácido o agrio, uma-

mi* y amargo), aunque algunas evidencias sugieren que el 

graso podría configurar una sexta impresión gustativa bási-

ca8. todas las demás son combinaciones de éstas.

la sensación gustativa comienza tras la excitación de re-

ceptores específicos distribuidos por la cavidad oral, ma-

yoritatiamente en la lengua, y localizados en los llamados 

botones gustativos que se agrupan constituyendo papilas 

de distintas formas9,10. El botón gustativo adopta un aspec-

to de bulbo de cebolla y se abre a la superficie mediante 

un poro cubierto por una sustancia poco densa de aspecto 

mucoso que sirve para la disolución de las sustancias que 

lo atraviesan8,9,10. las células de los botones se disponen 

como las duelas de un tonel mostrando a nivel del poro 

abundantes microvellosidades. además de las puramente 

sustentaculares, hay tres tipos principales de células gusta-

tivas: las tipo i glial-like (activadas por sustancias saladas), 

las de tipo ii (para el dulce, amargo y umami) y las tipo iii, 

presinápticas, estimuladas por compuestos de carácter áci-

do8. cada célula gustativa está inervada en el extremo basal 

mediante fibrillas surgidas del plexo nervioso subepitelial y 

vehiculizada por los pares craneales V, Vii, iX y X9,10. Una 

vez activadas, las aferencias alcanzan los ganglios genicu-

lado, petroso inferior y plexiforme y siguen camino hacia el 

tronco encefálico para hacer sinapsis en el tracto solitario 

del bulbo raquídeo9,10. desde allí parten ramas nerviosas 

hacia el hipotálamo lateral, la amígdala y el tálamo. a nivel 

talámico se establecen relaciones cruzadas con el núcleo 

gustativo contralateral y convergencia con otras aferencias 

linguales y olfativas del córtex piriforme donde finalmente 

se da el aprendizaje sobre el gusto, los mecanismos que han 

de influir en la selección de los alimentos y la integración 

de gusto, olor, textura, visión, etc., definiendo el sabor9,10.

la sensibilidad gustativa difiere ampliamente entre los 

individuos y las preferencias alimentarias de un grupo de 

población concreto vienen marcadas por un cúmulo de va-

riables entre las que se incluyen, junto a factores genéticos, 

la disponibilidad de nutrientes en cada región geográfica y 

los aspectos religiosos, sociales, culturales o económicos11.
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El gusto amargo
El amargo ha sido, con toda certeza, la variedad de gusto 

más profundamente estudiada a lo largo de los años. los 

compuestos que la evocan son ubicuos en la naturaleza y 

estructuralmente diversos a nivel molecular12. Muchos son 

nocivos para la salud y su identificación probablemente 

evolucionó para evitar el consumo de toxinas vegetales12. 

no obstante, fuentes dietéticas que confieren este sabor son 

comunes e incluyen vegetales como las espinacas, endibias, 

brócoli, col, coliflor, berro y rúcula. otros alimentos, vgr., 

los quesos fuertes, los productos de soja, rábano, pomelo, 

cerveza, té verde, chocolate o café también lo provocan al 

contener ciertos fitoquímicos (isotiocianatos, polifenoles, 

metilxantinas, isoflavonas, sulfamidas…)12. todas ellas y 

numerosos fármacos tienen la facultad de activar el recep-

tor responsable de percibir el gusto amargo o t2r12.

los t2rs, de los que se han descrito hasta 25 isoformas, 

son GPcrs pertenecientes a la familia de los frizzeld/taste 

y su proteína G es la gustudina8,12,13,14. los t2rs están codi-

ficados por grupos de genes localizados en los brazos largos 

de los cromosomas 5, 7 y 12 (taS2rs)8,12. Uno de ellos, el 

taS2r38, tiene un interés particular al estar implicado 

en la facultad para identificar el gusto amargo15,16. los po-

limorfismos en las posiciones 49 (alanina/prolina, a49P), 

262 (valina/alanina, V262a) y 296 (isoleucina/valina, 

i296V) dentro de dicho gen explican el 85% de la variabi-

lidad observada frente a dos sustancias habitualmente uti-

lizadas a la hora de estudiar la percepción del amargor, la 

feniltiocarbamida (Ptc) y el propiltiouracilo (ProP)15,16. 

aunque se han observado diversos haplotipos, los más co-

munes, PaV (prolina-alanina-valina) y aVi (alanina-valina-

isoleucina), se asocian con una mayor o menor sensibilidad 

a Ptc/ProP15,16. los sujetos homozigotos PaV/PaV son 

“supercatadores” (~20% de la población), los aVi/aVi no 

aprecian los sabores amargos y se les etiqueta de “no cata-

dores” (~el 30 %) y los heterozigotos PaV/aVi tienen una 

capacidad intermedia17. dicho de otro modo: el alelo fun-

cional del receptor t2r38 contiene prolina, alanina y valina 

(PaV) en las posiciones 49, 262 y 296, respectivamente, y 

el no funcional (aVi), alanina, valina e isoleucina.

imagen 1. activación del receptor t2r por sustancias amargas en las células gustativas tipo ii localizadas en cavidad oral 

(preferentemente en lengua), con el incremento subsiguiente de los niveles de ca2+ intracitoplásmico. Plcb2: fosfolipasa b2; 

PiP2: fosfatidilinositol bifosfato; daG: 1,2- diacilglicerol; iP3: inositol 1,4,5-trifosfato; iP3r3: receptor tipo 3 del inositol 

1,4,5-trifosfato; trpM5: receptores de potencial transitorio; Panx1: poros de hemicanales panexina1.
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los aspectos esenciales de la farmacología y bioquímica 

de los t2r pueden verse en las referencias nº 5 y 18. aquí 

baste recordar que la unión a ligandos pone en marcha la 

vía de los fosfoinosítidos, eleva los niveles del ca2+ libre 

intracelular y despolariza la membrana al actuar sobre 

los canales catiónicos trmP5 que permiten la entrada de 

na+ al interior de la célula. la combinación del aumento 

del ca2+ y la despolarización abre finalmente los poros de 

hemicanales panexina1 y la salida del neurotransmisor, la 

adenosina trifosfato, que activa los receptores purinérgicos 

en las células presinápticas y fibras sensoriales aferentes 

(imagen 1)8,13. 

Pero lo central para el tema que nos ocupa es que, en el 

hombre y otros mamíferos, los t2r aparecen distribuidos 

en localizaciones extraorales a lo largo del organismo (in-

testino, riñón, territorio vascular, cerebro, corazón, tiroides, 

testículo, uretra, sistema inmune y tracto respiratorio), y 

ya lo avanzábamos al principio, desempeñando tareas dis-

tintas a las de la percepción del gusto5,19,20. En el tracto 
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Tabla i: Expresión en la vía aérea de receptores del gusto*.

* a fín de comparar, la tabla recoge la presencia de receptores para el gusto extraorales y los efectos que ocasio-na su estimulación en 
la especie humana y ratones. t2r: receptor para el gusto amargo; on: óxido nítrico; ach: acetilcolina; t1r: receptor para el gusto dulce.

Región de la 
vía aérea

nariz y senos

tráquea

Bronquio

tipo celular

célula quimiosensorial 
solitaria

célula ciliada epitelial

célula en cepillo 
quimiosensorial

célula epitelial ciliada

Músculo liso de la vía 
aérea 

tipo de 
receptor

t2r (ratones y 
humanos)

t1r (ratones y 
humanos)

t2r (t2r38 
en humanos; 
no 
identificado en 
ratones

t2r 
(ratones; 
desconocido en 
humanos

t2r (humanos; 
desconocidos en 
ratones

t2r (ratones y 
humanos

Función

Secreción de péptidos 
antimicrobianos 
(humanos); 
inflamación y 
contención de la 
respiración (ratones)

atenúa la secreción 
antimicrobiana 
(humanos); 
desconocida (ratones)

Producción de on; 
batido ciliar; efectos 
bactericidas directos

liberación de ach

Batido ciliar

Broncodilatación

ligandos endógenos

acil-homoserina 
lactonas bacteriana, 
reguladoras del 
quorum sensing 
(ratones); desconocida 
en humanos

Glucosa de la 
superficie líquida de la 
vía aérea

acil-homoserina 
lactonas bacteriana, 
reguladoras del 
quorum sensing 
(t2r38)

acil-homoserina 
lactonas bacteriana, 
reguladoras del 
quorum sensing 
(ratones); desconocida 
en humanos

desconocido

desconocido
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respiratorio los t2r se ubican en tres sitios: el epitelio 

nasosinusal, el epitelio bronquial y el músculo liso (MlVa) 

(tabla i).

t2r y epitelio de la vía aérea
El transporte mucociliar es uno de los mecanismos de 

defensa más importantes de la vía aérea contra toxinas, 

partículas irritantes o patógenos inhalados y, complemen-

tado por la producción local de péptidos antimicrobianos 

y radicales, facilita la inmunidad innata de la mucosa res-

piratoria. la comprensión integral de su actividad se ha 

enriquecido de manera notable con la identificación en los 

mamíferos, primero en ratones21 y luego en humanos22, de 

células quimiosensoriales solitarias junto al epitelio de la 

cavidad nasal, provistas de microcilios e inervadas por el 

trigémino. tales células responden a la aplicación tópica de 

imagen 2. inmunidad de la vía aérea superior dependiente de los receptores gustativos. las células epiteliales expresan a nivel 

ciliar t2r38 mientras que las células quimiosensoriales solitarias tienen otros tipos de t2rs y receptores para el gusto dulce 

(t1rs). las bacterias gram negativas generan acil-homoserina lactonas (ahl) que se unen y activan t2r38 dando lugar a una 

cascada intracelular via fosfolipasa cb-inositol trifosfato (Plcb2) y la producción final de inositol trifosfato (iP
3
). iP

3
 estimu-

la la síntesis de óxido nítrico (on) que ocasiona un doble efecto: la destrucción bacteriana directa y el aumento del batido ciliar. 

Paralelamente, otros productos bacterianos actuarían sobre t2rs todavía no bien identificados en las células quimiosensoriales 

solitarias que, a través de la señalización del receptor gustativo, incrementa la concentración de ca2+ libre intracitoplásmico. Ese 

ca2+ difunde a las células ciliadas adyacentes donde facilita la producción de productos antimicrobianos (PaM) que destruyen 

gérmenes gram positivos y negativos. asimismo, y debido al consumo de glucosa por las bacterias, tambien disminuye su concen-

tración en el líquido superficiel de la luz aérea. la reducción de glucosa es captada por los t1rs que funcionan como un reostato 

para controlar la respuesta de los t2rs. En ratones, el estímulo de los t2rs, ocasiona la liberación de acetilcolina (ach).
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compuestos amargos y dulces ya que expresan los GPcrs 

t2rs (el t2r38 es uno de ellos) y t1rs (los receptores 

para el gusto dulce)23. las células quimiosensoriales solita-

rias de la cavidad nasal no son las únicas con t2rs ya que 

los cilios sensitivos o primarios del epitelio nasal (no los 

motores)24 y del epitelio bronquial también los contienen25. 

lee et al., han demostrado que los t2r38 participan de 

una forma activa en la protección nasosinusal ante la in-

fección por Pseudomonas aeruginosa y otras bacterias que 

liberan acil-homoserina lactonas (ahl) reguladoras del 

quorum sensing23,24,26. las ahl desencadenarían el meca-

nismo de defensa al estimular directamente los t2r38 y 

en estrecha colaboración con las células quimiosensoriales 

solitarias. la imagen 2 (que debe leerse de izquierda a de-

recha) explica pormenorizadamente el proceso mostrando 

los puntos relevantes y la intervención conjunta de las cé-

lulas del epitelio bronquial y las células quimiosensoriales 

solitarias: producción de óxido nítrico (on), incremento de 

la frecuencia del batido ciliar, aumento del ca2+ libre intra-

citoplámico, secreción de péptidos antimicrobianos (vgr.,b-

defensinas 1 y 2) y participación de los t1rs19,23,24,26. 

Un detalle adicional, y de trascendencia clínica, es que la 

predisposición a las infecciones nasosinusales y la magni-

tud de la respuesta frente a las ahls está condicionada 

por los haplotipos del t2r3827. los homozigotos PaV/PaV 

o “supercatadores” (véase antes) sintetizan más on, tie-

nen un movimiento ciliar mejor y una actividad bactericida 

superior a la de los heterozigotos PaV/aVi y los aVi/aVi 

(“no catadores”) (tabla ii)27,28.

Visto con perpectiva, los trabajos de lee et al., apoyan en 

cierta medida el cocepto defendido por Blalock hace ya tres 

décadas cuando afirma que el sistema inmune natural y 

adquirido es para los mamíferos “el sexto sentido” percep-

tivo29. Gracias a él detectamos el contacto con microorga-

nismos o elementos químicos dañinos y se desencadena la 

maquinaria necesaria para su control.

t2r y MlVa
El registro de los t2r sobre el MlVa humano fue realiza-

do originalmente por el grupo de liggett al llevar a cabo 

un estudio diseñado para identificar nuevos GPcr en esta 

célula utilizando técnicas de splicing alternativo30. Un es-

tudio subsiguiente del mismo laboratorio vino a confirmar 

el hallazgo individualizando, mediante la reacción en ca-

dena de la polimerasa de transcripción inversa, hasta 17 

tipos de t2r, con diferentes grados de expresión (elevada 

en los subtipos 10, 14 y 31 y moderada en los subtipos 5, 

4 y 19)31. lo inesperado fue ver que su exposición a qui-

nina, cloroquina o denatonio (agentes que estimulan los 

t2r, elevan las concentraciones de ca2+ intracitoplásmico 
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Tabla ii: Funcionamiento del epitelio nasosinusal en respuesta a acil-homoserina lactonas secretadas por bacte-

rias y consecuencias clínicas derivadas de los genotipos taS2r38.

aVi = haplotipo inactivo (a: alanina, V: valina, i: isoleucina); on = óxido nítrico;
PaV = haplotivo activo (P: prolina, a: alanina, V: valina).

Resultado biológico

aumento intracelular de ca2+

Producción intracelular de on

difusión extracelular de on

aumento del batido ciliar

aumento del transporte mucociliar

actividad bactericida

infección de senos paranasales

PAV/PAV

+

+

+

+

+

+

–

PAV/AVi

–

–

–

–

–

–

+

AVi/AVi

–

–

–

–

–

–

+

Genotipo TAS2R38
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y no cambian los niveles de aMPc) ocasionaban in vitro 

una relajación dosis-dependiente del MlVa no modificada 

por inhibidores de la ciclooxigenasa o de la oxido-nítrico-

sintasa, capaz de atenuar las contracciones producidas por 

serotonina y agentes muscarínicos in vitro e incluso in vivo 

(en un modelo murino de asma) y con una eficacia mayor 

que la del isoproterenol31. 

Está todavía por aclarar qué mecanismos explican la rela-

jación muscular. Se han propuesto dos alternativas (figura 

2). la planteada por deshpande et al., sugiere que el au-

mento de los niveles intracelulares de ca2+ desde el retículo 

sarcoplásmico, tras la activación de la vía fosfolipasa cb-

inositol trifosfato (según los postulados clásicos, determi-

nante de contracción), sería focal y activaría canales de 

K+ dependientes de ca2+, ocasionando la salida al espacio 

extracelular de K+, hiperpolarización y relajación31. El mo-

delo defendido por Zhang et al., formula que el estímulo 

del t2r causaría únicamente un incremento de ca2+ intra-

citoplásmico pequeño y generalizado. Para estos autores, lo 

que ocurre es un bloqueo directo de los canales de ca2+ tipo 

l causado por la proteína G e independiente de la fosfoli-

pasa cb. la inhibición del influjo de ca2+ desde el exterior 

del MlVa provocaría una inhibición de la contracción y, 

consecuentemente, relajación32.

los trabajos posteriores33-36,37 han ratificado lo nuclear de 

los hallazgos preliminares de desphande et al.,31 indican-

do además: a) que posiblemente los efectos descritos estén 

mediados en buena medida por los t2r 14,10 y 5; y b) que 

la respuesta broncorrelajadora de los t2rs se mantiene 

aun cuando ocurre la desensibilización del receptor adre-

nérgico b
2
, si bien hay una discreta pérdida de eficacia con 

su exposición repetida (alrededor del 30%). de todos mo-

dos, conviene señalar que la relación t2rs y adrenoceptor 

b
2
 resulta bastante compleja y con interacciones cross-talk 

imagen 3. comparación de los mecanismos que conducen a la relajación del músculo liso de la vía aérea por agentes estimu-

lantes de los receptores al gusto amargo (t2r) (vgr., cloroquina o denatonio) o por simpaticomiméticos b
2
. tanto unos como 

otros actúan estimulando receptores acoplados a proteínas G heterotriméricos (formadas por las subunidades a, b y g) pero 

pertenecientes a diferentes familias filogenéticas. Plcb: fosfolipasa cb-inositol trifosfato; iP3: inositol trifosfato; rS: retí-

culo sarcoplásmico; ac: adenil ciclasas; aMPc: adenosina monofosfato cíclico; Pca: protein-cinasa a; Mccl: miosin-cinasa 

de cadenas ligeras.
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entre ambos tipos de receptores pendientes de clarificar 

con precisión38.

considerando lo hasta ahora expuesto y aún asumiendo 

que nos movemos todavía en el terreno experimental, sur-

ge una idea clave: los t2rs del MlVa podrían configurar 

una nueva diana terapéutica, con un perfil farmacológico 

distinto al de los receptores adrenérgicos b
2
 y sus ligandos 

(figura 3)39. Existe una enorme cantidad de sustancias na-

turales, compuestos químicos y fármacos con la capacidad 

de activar los t2rs. identificar los más eficaces y segu-

ros e incluso cuáles son susceptibles de ser usados por vía 

inhalatoria plantea sin duda un reto enorme pero tal vez 

así conseguiríamos ampliar el armamentario broncodila-

tador. En cualquier caso, las sorpresas no acaban aquí. la 

literatura reciente ha aportado 4 datos muy destacables a 

priori. Primero, los t2rs se encuentran sobreexpresados en 

los linfocitos de los asmáticos graves40. Segundo, algunos 

poliformismos del t2r14 (815t>c) parecen predecir el 

grado de control y la respuesta terapéutica en el asma41. 

tercero, los t2r articulan a la baja la liberación de igE en 

los mastocitos42. cuarto, la cloroquina y quinina inhiben in 

vitro la hipertrofia e hiperplasia del MlVa de sujetos sanos 

o asmáticos inducidas por agentes mitógénicos (factor de 

crecimiento derivado de la plaquetas, factor de crecimiento 

epidérmico…)43. 

los estudios venideros darán la respuesta definitiva. Mien-

tras tanto, lo evidente es que la interpretación de los meca-

nismos implicados en la regulación del tono del MlVa ha 

cambiado con los t2rs. lo que seguimos sin saber es su 

función fisiológica y quién actúa como agonista.
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