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ENTENDER LA MEDICINA A 
NIVEL MOLECULAR

. Dr. V. Antonio Tejeda M. I

El concepto de paradigma fue introducido por Tho- 
mas S. Kuhn, en la década de los 60’. Para este autor, 
los paradigmas son ”... realizaciones científicas uni
versalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 
proporcionan modelos de problemas y soluciones a 
una comunidad científica”. Si bien es cierto que Kuhn 
ha modificado sus conceptos de paradigma, lo es 
también que, para mi propósito, la definición ante
riores operacional.

En medicina, y en nuestro país, la presencia de 
paradigmas, asi como de conceptos más o menos 
similares no se ha logrado; menos aún, se descono
ce lo que es peor, en ocasiones hasta se rechaza 
el deseo de fundamentar a esta ciencia con concep
tos epistemológicos actuales. Parece ser que los 
planes de estudios Bio—médicos son desconocidos 
muchas facultades de medicina del país.

La fundamentación epistemológica de la medi
cina nace, indirectamente, cuando el físico alemán 
Erwin Schródinger escribe, en 1944, su conocido li
bro ¿Qué es la vida? y, directamente, cuando los fí
sicos M. de Delbrück, J. Watson y F. Crick, entre 
otros, abordaron a la célula como paradigma, con pa
radigmas físicos. Como es sabido, con la presencia 
de éstos y otros destacados investigadores, la biolo
gía se convirtió en molecular y la medicina no se 
quedó a la zaga; asi, el profesor Linus Pawling de
mostró, en la década de los 40’, la base molecular 
de una enfermedad, la anemia cicle cells. En nuestro 
país se hace investigación biomédica, pero los lo
gros son más modestos y menos espectaculadres; 
esto se debe, creo, a que en el nivel de la licenciatu
ra no se enseña la medicina con temas biomédicos; 
antes bien, los planes de estudios son bien rutina
rios y hasta alérgicos a la inclusión de materias bási
cas como la genética, la bioquímica, la citología y la 
microbiología, entre otras. Si bien es cierto que el 
médico es un empírico —en el sentido que el maes
tro Ignaio Chávez dio al término—, no es menos cier
to que la medicina es una rama de la biología que 
debe ir al par que ésta. Al momento actual no es lici
to hablar sólo de signos y síntomas, de que, hablan
do con propiedad, no hay enfermedades, sino enfer
mos; esto debe enseñarse, pero junto on una ontolo-
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gla no nominalista y con los fundamentos químicos 
y biológicos propios de la medicina. ¿Qué hubiera 
ocurrido si, por ejemplo, no se enseñara la genética 
en nuestro país?, ¿porqué se enseña sólo en el D.F.? 
Estas interrogantes deben contestarse con una pra
xis que incluya al sólido conocimiento teórico: debe 
hacerse investigación en nuestro estado, para for
mar las experiencias propias de Veracruz.

Un ejemplo de la biomedicina actual se encuen
tra en la endocrinología contemporánea, en donde, 
desde Sutherland y Shally, se nos habla en términos 
moleculares; asi, se dice que una molécula, el CAMP 
(Adenosinmonofosfato cíclico) se interacciona y sir
ve como segundo mensajero para la acción hormo-

En esta figura he tratado de representar a una 
hormona que se interacciona con su receptor de 
membrana y que actúa con el sistema Adenilciclase. 
se forma AMPcfclico, de la reacción con el Trifosfato 
de Adenosina (ATP).

Esto es el logro, por parte de Sutherland, de un 
paradigma, mismo que logra otros paradigmas. Asi, 
la investigación genético—endocrinológica avanza y 
hace avanzar a otras ciencias.

Creo que se demuestra claramente, si bien con 
brevedad,- que la medicina debe estar hoy, para ex
plicarse y entenderse, a nivel molecular.
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