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Actualmente es del dominio público la importancia del rol que desempeñan los 
antioxidantes en el cuidado de  la salud y se conoce también el dañino efecto de los 
llamados radicales libres. 
 
Pensamos que a muchos les interesará conocer lo que científicamente significan los 
citados términos y cual es el fundamento del daño de los radicales libres oxidantes y 
del beneficio que aportan los antioxidantes. 
 
Nos proponemos con este trabajo ofrecer una explicación lo mas asequible posible 
utilizando un lenguaje coloquial  que no por sencillo se aparte demasiado de una 
exposición rigurosa. 
 
Sabemos lo que significa la oxidación de una pieza de hierro expuesta al medio 
ambiente durante cierto tiempo. La presencia de corrosión en la superficie de la pieza 
resulta perjudicial para una debida consistencia y uso de la pieza. El proceso de 
oxidación no sólo ocurre al hierro ni sólo a los metales. Procesos de oxidación con 
parecidos efectos perjudiciales ocurren a sustancias que ocurren en nuestro 
organismo. 

 
Veamos en que consiste desde el punto de vista de la físico-química, la oxidación de un 
elemento como el potasio (símbolo K). El átomo de K como todos los átomos admite 
hasta 8 electrones en la última de las capas de electrones que rodean al núcleo 
atómico. Los átomos que tienen menos de 4 electrones en su última capa, ceden con 
facilidad electrones periféricos a  átomos que no necesitan más de 4 electrones para 
completar su octeto periférico. Los átomos que ceden y los que reciben, presentan 
gran avidez por esas “transacciones” que tienden a “tapar los huecos” de los mas 
dotados. 
 
Como los electrones son cargas eléctricas negativas los átomos que los ceden se 
cargan positivamente ya que antes de esa “donación” eran eléctricamente neutros, lo 
contrario ocurre a los que aceptan electrones  ya que se cargarán negativamente, con 
lo que quedará propiciada la atracción electromagnética entre los elementos 
involucrados en este proceso de combinación para formar moléculas. 

 
Básica y análogamente aunque no siempre igual, este proceso descrito se presenta en 
la oxidación en general y por tanto en la del potasio que nos está sirviendo de ejemplo. 
El cuerpo oxidante en el caso que nos ocupa, es un compuesto químico que contiene 



oxígeno (símbolo O) cuyos átomos tienen 6 electrones periféricos  y por tanto necesita 
captar electrones para llenar sus espacios disponibles, en este caso 2 para completar el 
octeto cuando esté en el proceso de combinación.  La oxidación del potasio se produce 
cuando éste cede los electrones que necesita el oxígeno. El K sólo tiene un electrón 
periférico por lo cual se necesitan dos átomos de K para “satisfacer” al oxígeno con lo 
cual el resultado de la oxidación es la molécula K2 O (óxido de potasio). 

 

 
 
En este ejemplo el oxidante radical libre (elemento necesitado de electrones) es el 
oxígeno contando  con un electrón descompensado o la sustancia que contiene ese 
oxígeno reclamante de electrones. El antioxidante benefactor es aquí el K. Ejemplo de 
sustancia perjudicial oxidante para nuestro organismo, la tenemos en los llamados 
ácidos grasos  los cuales tienen una estructura formada por una larga cadena  cuyos 
eslabones tienen la forma CH3-CH2- menos el final que que se presenta así: -COO-  (C 
carbono, H hjdrógeno).  
 

 
 
Se infiere con un tanto reduccionista pero aceptable acierto, que la función de los 
antioxidantes básicamente consiste en propiciar el llenado de los espacios vacíos 
periféricos de los radicales libres oxidantes mediante los mecanismos 
esquemáticamente explicados anteriormente. 
 
Sin embargo si bien lo analizamos, nos damos cuenta de que los antioxidantes por lo 
general en el proceso de donación de electrones, pueden quedar en condiciones de 
eventuales oxidantes, propiciándose el comienzo de una reacción en cadena de 
producciones de oxidantes- desoxidantes, hasta que la acción de un antioxidante con 
una adecuada estructura interrumpa la citada reacción en cadena. 
 
La corrosión del hierro es como dijimos un proceso de oxidación en el que los átomos 
de hierro ceden electrones periféricos al oxígeno del medio ambiente y propician la 
formación  de óxido ferroso o óxido férrico según el número de electrones involucrados 
en el proceso de donación-aceptación. Por cierto que entre los alimentos 
recomendados como desintoxicantes figuran los que contienen hierro. Alimentos que 



en la literatura médica aparecen como antioxidantes son entre otros, el tomate, la 
zanahoria, el vino tinto y la mayor parte de las verduras. Se recomienda el uso del 
aceite de oliva en la preparación de platos a base de lo citados alimentos 
antioxidantes.  
 
Esperamos con la anterior explicación y sobre todo con la analogía de la destructiva 
oxidación de la pieza de hierro, haber logrado la concienciación sobre la peligrosidad 
de los radicales libres y de la conveniencia de consumir alimentos antioxidantes.  
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