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Antioxiodiantes contra los radicales libres 
Los Los radicales libres tóxicos que dañan el cerebro pueden ser fácilmente 
neutralizados con los antioxidantes presentes en las plantas.

Los radicales libres son moléculas oxidantes, a las que les faltan electrones. 
Con el fin de estabilizarse, los radicales libres roban electrones de otras moléculas, provocando su oxidación. 
A los radicales libres se les puede llamar también sustancias de desecho o toxinas. 
Muchas de ellas se producen en el propio cuerpo, especialmente en el cerebro, causando la oxidación y el 
deterioro de muchas moléculas importantes para las células, como las proteínas, los lípidos que forman la 
membrana celular y el propio ADN (ácido desoxirribonucleico, el soporte de la herencia). 

Protección contra los radicales libres
Los antioxidantes son moléculas capaces de neutralizar los radicales libres, cediéndoles los electrones que 
estos demandan. Al ceder electrones, los antioxidantes sufren un proceso de oxidación. 
A diferencia de otras moléculas, los antioxidantes no se desestabilizan al sufrir oxidación y ceder electro-
nes. Sin embargo, pierden la capacidad de neutralizar más radicales libres, por lo que deben ser reempla-
zados. Esa es una de las razones por las que cada día debemos ingerir antioxidantes. 

       Antioxidantes endógenos
El cerebro está dotado de un sistema natural de protección contra los radicales libres. 
Esta defensa fisiológica está formada por los antioxidantes endógenos producidos por las propias neuro-
nas. Si no fuera por ellos, las neuronas envejecerían en unos pocos años. 
Los principales antioxidantes endógenos, producidos por las neuronas y otras células, son:
• Glutatión.
• Ciertas enzimas como la catalasa y la superóxido-dismutasa.     
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       Antioxidantes exógenos 
Los antioxidantes exógenos son los obtenidos a partir de alimentos y plantas medicinales. Es necesario 
ingerirlos a diario, ya que los antioxidantes producidos por las propias células no resultan suficientes para 
neutralizar todos los radicales libres producidos. 
Los principales antioxidantes exógenos son: 
• Vitamina C.
• Vitamina E.
• Flavonoides.
• Carotenoides, como el betacaroteno (provitamina A).
• Alicina del ajo.
• Otros fitoquímicos producidos por los alimentos vegetales y las plantas medicinales.
Afortunadamente, las frutas y hortalizas, y también las legumbres, cereales, frutos secos, semillas, así como 
ciertas plantas medicinales, proporcionan los antioxidantes que el cerebro necesita.

Equilibrio entre radicales libres y antioxidantes
Cuando los radicales libres superan a los antioxidantes, las neuronas se hallan sometidas a un estrés oxidativo 
por exceso de oxidación. 
En esta situación, las neuronas pueden degenerar dando lugar a pérdida de potencia intelectual, deterioro 
cognitivo y enfermedades como la de Alzheimer o la de Parkinson. 
Las condiciones propias de la vida moderna, agravadas por la alimentación artificial y la contaminación química, 
favorecen el desequilibrio a favor de los radicales libres. 
Los alimentos o suplementos ricos en antioxidantes pueden ayudar a restablecer el necesario equilibrio ce-
rebral, antes de que sea tarde y las neuronas sufran procesos degenerativos como ocurre en la enfermedad 

de Alzheimer o de Parkinson.

La vitamina C, el principal antioxidante del cerebro
La vitamina C, que los humanos podemos obtener de forma natural solo a partir de los  alimentos (otros ani-
males la pueden sintetizar en sus cuerpos), es el principal antioxidante del cerebro. 
Se ha comprobado que el tejido nervioso tiene la mayor concentración de vitamina C, de entre todos los tejidos 
del cuerpo. Es decir, que una buena parte de la vitamina C que ingerimos cada día, va al cerebro a proteger a las 
neuronas contra los radicales libres. 
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