
No debemos olvidar que el deporte, pese a aportar 
numerosos beneficios para la salud, también puede 
ser un potenciador de sustancias nocivas. Vamos a 

conocer un poco más acerca del estrés oxidativo y de 
cómo minimizar sus efectos negativos en el organismo. 

S
eguro que has oído hablar de estos 
conceptos: radicales libres y oxida-
ción. Multitud de productos cos-
méticos y alimentarios emplean su-
puestas propiedades antioxidantes 

de sus productos como reclamo publicitario. La 
polución del aire, los rayos ultravioleta del sol, 
los contaminantes ambientales, el tabaco y la 
mala alimentación son los factores más desta-
cados de formación de radicales libres. 

¿Qué es el estrés oxidativo?
Debido a los agentes pro-oxidantes y al aumen-
to del consumo de oxígeno durante la actividad 
física, el cuerpo generará un mayor número 
de unas sustancias reactivas llamadas radica-
les libres (RL) o especies reactivas de oxíge-
no (ERO). Esta producción irá directamente 
relacionada al tipo de ejercicio, la intensidad 
aplicada y la duración del mismo. Una activi-
dad aérobica ligera, como puede ser correr 30 
minutos trotando a ritmo bajo, no será compa-
rable metabólicamente a un ejercicio de fuerza 
extenuante anaeróbico como puede ser levantar 
pesas o una sesión intensa de crossfit. Los meca-
nismos naturales antioxidantes del cuerpo pue-
den gestionar sin problema los radicales libres 
producidos durante la sesión de carrera suave, 
pero en el segundo escenario, se producirá una 
cantidad mucho mayor, para lo que tendrá que 
aumentarse la carga de antioxidantes y ayudar 
así al cuerpo a procesar estos radicales libres.  
Dentro de los problemas que puede desenca-
denar un exceso de radicales libres en el orga-
nismo destacan: los daños en el ADN, proble-
mas en la síntesis de proteínas y daños en las 
membranas de las células. Todos estos procesos 
se traducen en un deterioro progresivo de los 
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Minimiza el estrés 
oxidativo producido 

por el deporte

 Menú antioxidante 
¾  deSaYUno: pan con aguacate y aceite de oliva virgen, 

café con hielo y un bol de fresas.
¾  Media MaÑana: yogur natural de soja con germen de 

trigo, arándanos y frambuesas.
¾  CoMida: ensalada completa de lentejas cocidas, maíz,  

col y zanahoria.
¾  MeRienda: un puñado de avellanas y una taza de uvas 

negras.
¾  Cena: gazpacho y quinoa salteada con setas, espinacas y 

cebolla.

AntioxidAntes

NoMbre: MARinA   Apellido:  ReinA 
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getarianas, es cofundadora del centro 
de deporte y nutrición Hoy Empiezo 
(www.hoyempiezo.es) donde tiene 
su consulta privada y además imparte 
formaciones y trabaja como asesora 

nutricional para diversas empresas. 
También participa en un comité de 
expertos para la elaboración de guías 
alimentarias en la Red de escuelas 
públicas infantiles de Madrid y colabora 
en diversos medios de comunicación 
como divulgadora nutricional.

tejidos corporales y órganos, y a largo plazo en 
enfermedades, tumores, Alzheimer, etcétera. De 
ahí radica la importancia de controlar su forma-
ción y acumulación excesiva con todas las he-
rramientas que tengamos a nuestra disposición.
El cuerpo humano, que es una maquinaria casi 
perfecta, tiene sus propios mecanismos antioxi-
dantes. Numerosos estudios han demostrado 
como la actividad física aeróbica potencia esos 
mecanismos, seguramente debido a su acción 
pro-oxidante antes comentada al aumentar el 
consumo de oxígeno. El organismo, como siem-
pre, tiende a buscar el equilibrio, aumentando 
la cantidad de enzimas que contrarrestan la for-
mación de radicales libres. 

¿Qué antioxidantes existen? 
Por un lado, disponemos de mecanismos an-
tioxidantes propios como por ejemplo el supe-
róxido dismutasa o el glutatión peroxidasa. Estos 
enzimas actuarán cuando aumente la genera-
ción de radicales libres. Por otro lado, podemos 
aportar de forma extrínseca dosis diarias de an-
tioxidantes a través de la alimentación. Así nos 
aseguraremos un menor daño celular y un fun-
cionamiento más óptimo de nuestro organismo. 
Los antioxidantes que podemos obtener a través 
de la dieta son variados, estando principalmen-
te presentes en los productos vegetales. Habla-
mos del licopeno, la zeoxantina, el selenio, vi-
tamina E, vitamina C, los polifenoles o los Beta 
carotenos. Veamos en qué alimentos encontrar 
estos elixires naturales de salud.

alimentos ricos en antioxidantes
Antes de seguir, es importante puntualizar algo. 
La mayoría de vitaminas y minerales que ac-
túan reduciendo la oxidación celular se  c c c

la vitamina C es sensible  
al calor, por lo que hay que 
aumentar el consumo de frutas  
y hortalizas crudas para asegurar 
una ingesta adecuada
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absorben a nivel intestinal. Es decir: si este 
órgano funciona correctamente, la absorción 
será más óptima que si existen alteraciones in-
testinales. De ahí la importancia de cuidar este 
órgano con mucho cariño, facilitándole la vida 
con abundante agua, pocos azúcares refinados y 
edulcorantes, mucha fibra de cereales integrales, 
verduras, frutas, legumbres, grasas saludables, 
pocos aditivos químicos y nada de alcohol. He-
cha la aclaración, conozcamos las mejores fuen-
tes de antioxidantes a nuestro alcance.
¾Licopeno: de la familia de los Beta carotenos, 
se trata de un pigmento muy presente en el to-
mate, más aún cuando está frito que crudo, y en 
frutas como sandía, naranja y pomelo.
¾Luteína y zeoxantina: muy presentes en ve-
getales de hoja verde oscuro, guisantes, brócoli, 
acelgas, repollo, maíz, naranja y plátano.
¾Selenio: favorece la formación de enzimas 
corporales antioxidantes. Este mineral se en-
cuentra principalmente en pescados y mariscos, 
pero también en el trigo, pipa de girasol, semi-
llas de sésamo y de lino.
¾Vitamina E: está presente en alimentos con 

c c c

el tomate contiene más  
licopeno frito que crudo, eso  
sí, siempre cocinado con aceite 
de oliva virgen y no durante 
demasiado tiempo

 ¿Necesito  
 SUpleMentoS? 
Los suplementos de antioxidantes no son necesarios ni recomenda-
dos si la dieta contiene productos vegetales ricos en es estas sus-
tancias. Solo deben consumirse bajo prescripción médica y cuando 
la persona necesite una dosis extra que no consigue aportar con la 
alimentación.

contenido graso como germen de trigo, avella-
na, almendra, aceite de oliva virgen, semillas y 
sus aceites vírgenes, aguacate.
¾Vitamina C: se halla en frutas y hortalizas 
crudas como kiwi, guayaba, pimiento rojo, fre-
sa, naranja y grosellas.
¾Polifenoles: es una familia muy amplia y va-
riada, podemos encontrarlos en cítricos, café, 
soja, bayas, manzana, té verde, grosella y uva.
¾Beta carotenos: o pro-vitamina A que está 
presente en boniato, zanahorias, espinacas co-
cidas y pimiento.
¾Quercitina: muy abundante en los vegetales, 
es especial protagonista en cebolla blanca y roja, 
brócoli, uva y manzana. ■


