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¿Existe la biología cuántica? 
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Hablar de física es centrarnos en las leyes del universo, desde lo cuántico hasta lo más grande que 
podamos imaginar. Hace ya más de 100 años se pudo conjuntar una nueva teoría con intenciones de 
llevarnos a entender cómo podemos relacionar las partículas elementales y ella, hablamos de la mecánica 
cuántica. Mencionar el término cuántico nos hace alusión a la discreción de las energías de electrón que 
cuentan para estabilidad química, reactividad, enlace y estructura, incluidas células vivientes (McFadden 
& Al-Khalili, 2018, p. 20180674), esta teoría ha permitido la posibilidad de predecir el comportamiento 
atómico y de sistemas subatómicos, y puede ser tratada de aplicar en diversas disciplinas.  

En otras instancias contamos con la ciencia del estudio de la vida, la biología, la cual conforme el impulso 
de la física en niveles atómico-cuánticos fue desarrollándose, trató de ser explicada bajo ella, de nombre 
biología cuántica, esta rama de orígenes prematuros trata de explicar y fusionar la mecánica cuántica y la 
biología desde perspectivas variadas y dar solución a problemas que aún no han sido  resueltos bajo los 
parámetros de la biología, por ejemplo, el estudio de la transferencia de energía en estructuras 
fotosintéticas, el entendimiento de la estructura y reactividad de sistemas moleculares biológico, entre 
otros.   

La fotosíntesis genera energía para casi todas las formas de vida del planeta, esta energía es captada por 
aparatos de recolección, los cuales varían de acuerdo con cada organismo, y es transformada en energía 
química por centros de reacción. Existen ciertos organismos fotosintéticos que se han adaptado a los 
habites naturales debido a la gran diversidad de aparatos de recolección, uno de estos es las 
cianobacterias que, a través de una proteína, FMO, permiten enviar la energía al centro de reacción. La 
proteína FMO presenta un fenómeno cuántico llamado superposición cuántica, la cuál ha sido descrita 
como una telepatía cuántica que básicamente trata de que, en un sistema, si le sucede un cambio a una 
molécula lo mismo sucederá a las demás moléculas, y como consecuencia se produciría un 
entrelazamiento cuántico.  Para un entrelazamiento cuántico se requiere que todos los componentes de 
un sistema se encuentren en un mismo estado físico, es decir que deben cumplir con la energía, 
temperatura, entre otros. Este fenómeno en la proteína se debe a que esta está constituida por complejos, 
los cuales cuentan con ocho moléculas, cada una de las moléculas se encuentra cerca una de la otra, por 
lo que se permite que la energía de excitación se transfiera de una molécula a otra hasta llegar al centro 
de reacción.   



 

Por otro lado, el efecto túnel es un fenómeno de la mecánica cuántica, el cual está involucrado en algunos 
sistemas biológicos, responde a la ecuación de Schrödinger, y trata en general de que una partícula de 
masa ligera que se encuentra en ciertas condiciones ambientales se mueve atravesando una barrera física, 
aun cuando la barrera tiene mayor energía que la partícula. El ADN está formado por bases nitrogenadas, 
y estas se encuentran en un orden específico y unidas por un hidrógeno, generalmente este hidrógeno se 
encuentra en la molécula izquierda del ADN con una energía mínima, pero cuando esta energía aumenta 
debido a condiciones ambientales como puede ser la temperatura, está se mueve pasando a la molécula 
derecha; este movimiento genera mutaciones del ADN, ya que al existir un movimiento del hidrógeno se 
genera un movimiento en las bases nitrogenadas. Además, este efecto también influye en la transferencia 
de electrones en los centros de las proteínas oxidativas-reductoras, debido a que esta transferencia 
depende de la temperatura y distancia que existe entre las proteínas, y al ser tan grande la distancia entre 
las proteínas, es solo gracias al efecto túnel que se supera esta barrera de distancia; cabe mencionar que 
algunas de estas proteínas redox son clave para la respiración celular (Lambert, N, et al., 2012). 
Finalmente, la biología cuántica es una rama compleja que fusiona a la mecánica cuántica y a la biología, 
con orígenes a la par que el entendimiento del mundo cuántico, su entendimiento ha sido diverso 
mientras más trata de desarrollarse, pone nuevas resoluciones a la biología desde novedosos conceptos, 
sin embargo, se necesita más desarrollo en ella tanto teórico como experimental.   
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