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La teoría de radicales libres como un elemento teórico especializado*

María de las Mercedes O’Lery**

1 INTRODUCCIÓN: ELEMENTOS TEÓRICOS ESPECIALIZADOS

Las preguntas ¿qué es una teoría científica? y ¿qué es aquello a lo que llamamos “teoría” científica?
no necesariamente siempre coinciden en sus respuestas. De acuerdo con la concepción estructuralista de
las teorías1, la caracterización intuitiva de la estructura de una teoría supone considerar ciertos elementos
destacados llamados “elementos teóricos”. Un elemento teórico es una estructura del tipo  donde el
componente K constituye el núcleo; e I, el dominio de aplicaciones intencionales. El componente I represen-
ta el conjunto de sistemas reales sobre el que una determinada comunidad científica en un momento
histórico particular decide aplicar el núcleo K. Si bien la explicitación de un elemento teórico permite
identificar a una determinada teoría, éste no elucida la totalidad de las intuiciones presistemáticas acerca
de lo que es una teoría empírica determinada (Moulines, 1982, p. 108 ss). Tal como se ha reconocido, en
algún sentido esa incompletitud se evidencia muy frecuentemente al intentar abordar la reconstrucción de
las teorías empíricas en base a sus exposiciones estándar en los libros de texto. En tales casos, es habitual
encontrar no uno, sino un conjunto de elementos teóricos estrechamente relacionados. A menudo, es
justamente todo un conjunto de elementos teóricos interconectados, y no uno aislado, el que permite
identificar adecuadamente a una teoría. Este tipo de entidades constituidas por una serie de elementos

*Este trabajo ha sido realizado con la ayuda de los proyectos de investigación PICTR 2006 Nº 2007 y PICT2007
Nº 1558 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina).
** Universidad Nacional de Quilmes – Consejo Nacional de I nvestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Argentina. E-mail: mercedesolery@yahoo.com.ar
1 La concepción estructuralista de las teorías científicas, heredera de los análisis modelo-teóricos propuestos
principalmente por Patrick Suppes, surgió como un enfoque alternativo para la axiomatización de teor ías
científicas de la mano de Joseph D. Sneed a partir de su obra The Logical Structure of Mathematical Physics
(1971). Allí, partiendo de la consideración de un tipo particular de teorías científicas, Sneed se propuso
analizar el modo en que los científicos logran construir, a partir de estas teorías que contienen términos
teóricos en un sentido específico, afirmaciones empíricamente contrastables. En palabras del propio Sneed,
su análisis sería ap licable a teorías de la física matemática, como la mecánica de par tículas clásica y la
relativista , la termodinámica y electrodinámica clásicas, la mecánica estadística, la h idrodinámica,  y la
mecánica cuántica. I nicialmente, sin embargo, Sneed se ocupó fundamentalmente del caso de la mecánica
clásica de partículas. Aun así, la propuesta de Sneed fue rápidamente recogida por Wolfgang Stegmüller
(197 3, 1975) , quien promovió  su div ulgación  posibil itando la poster ior apl icación,  por par te de varios
autores, a un considerable número de teorías. Poco más de una década después, los resultados a partir de
allí obtenidos fueron reunidos por Wolfgang Balzer y C. Ulises Moulines, ambos discípulos de Stegmüller,
quienes en coautoría con Joseph Sneed publicaron An Architectonic for the Sciencie (1987), obra que sistematiza
los principales elementos del programa es tructuralista.
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teóricos entre los que se establecen relaciones jerárquicas, y con las cuales puede asociarse una teoría, se
denominan “redes teóricas” (Balzer et al., 1987, p. 168).

Ahora bien, el uso que los científicos hacen del término “teoría” no necesariamente se basa en un
previo análisis metateórico de ese sistema de afirmaciones y supuestos en el que dicha teoría consiste. El
término “teoría” puede estar siendo empleado para denominar una entidad que se identifica mediante un
elemento teórico aislado a la vez que también se emplea para denominar entidades más complejas
identificadas mediante redes teóricas.

En lo que respecta a la noción de red teórica, primeramente, su definición supuso la definición
previa de dos nociones auxiliares: especialización nuclear y especialización teórica (Moulines, 1982, p. 114-
115). En cuanto a la primera de ellas, abreviadamente, dos núcleos  y  pertenecientes a elementos
teóricos distintos –por ejemplo,  y – son uno especialización de otro siempre que compartan
el mismo marco conceptual y empírico, pero donde el conjunto de las leyes y constricciones que imponen
los modelos de uno de ellos (el especializado) sean un subconjunto del conjunto de leyes del otro. En el caso
de la especialización teórica se toman en cuenta otros componentes de los elementos teóricos y no sólo los
pertenecientes al núcleo. En este caso, la especialización teórica se define entre elementos teóricos, incor-
porando los componentes pragmáticos de las teorías, y no entre sólo sus núcleos. Así, un elemento teórico

 es una especialización teórica de otro  siempre que el núcleo del primero sea una especialización
nuclear del núcleo del segundo (es decir,  sea una especialización nuclear de ), el dominio de aplicaciones
del primer elemento sea un subconjunto del dominio de aplicaciones del segundo (esto es, ), y ambos sean
compartidos por la misma comunidad científica durante intervalos de tiempo que pueden ser simultáneos
o bien donde el especializado sea posterior al otro.

Posteriormente, el tratamiento de las redes teóricas se abordó a partir de la noción de relación de
especialización  (Balzer et al., 1987, cap. IV). Se trata de un tipo particular de relación establecida entre
cualquier par de elementos teóricos dados a partir de la cual el elemento especializado comparte con el
otro el mismo marco conceptual y empírico pero donde el conjunto de sus leyes y su dominio de aplicaciones
intencionales son, respectivamente, subconjuntos del conjunto de leyes y del dominio de aplicaciones del
otro.

Así, un elemento teórico especializado es un elemento teórico individual  que a partir de una
relación de especialización  se vincula con otro u otros elementos formando parte de una misma red
teórica. El lugar que un determinado elemento teórico especializado ocupa dentro de la red teórica puede
hacerse visible, en gran medida, a partir del dominio de aplicaciones intencionales perteneciente a dicho
elemento teórico. El dominio de aplicaciones intencionales de un elemento teórico especializado para una
determinada teoría resulta ser un subconjunto del dominio de aplicaciones de la teoría a causa de que los
modelos de un elemento especializado satisfacen condiciones más restrictivas que las que satisfacen los
modelos, por así decirlo, principales de la teoría. Estos expresan la ley o leyes fundamentales de la teoría,
mientras que aquellos sus leyes especiales. El ordenamiento jerárquico de las leyes de la teoría se justifica
a partir de que las leyes especiales están subordinadas a la aceptación de la o las leyes fundamentales
(Balzer et al., 1987, p. 168 ss).

Volviendo al uso que los científicos hacen del término “teoría”, hasta ahora se dijo que esta
denominación podía estar indicando a una teoría identificable mediante un elemento teórico aislado tanto
como a una teoría que se identifica mediante toda una red de elementos teóricos. Entre otras alternativas,
puede ocurrir, también, que los científicos empleen el término “teoría” para elementos teóricos que no están
aislados sino especializados, es decir, que mediante una relación de especialización están ligados a un
elemento teórico más abarcador o básico formando parte de una red teórica.
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De acuerdo con el supuesto que se intenta defender en este trabajo, la llamada “teoría de radicales
libres en el envejecimiento” ejemplificaría esta última situación. A continuación, se ofrece un breve resumen
de dicha teoría a fin de poder comenzar a evaluar si tal supuesto tiene alguna posibilidad de ser tenido en
cuenta.

2 RADICALES LIBRES EN EL ENVEJECIMIENTO

La presentación de la teoría de radicales libres en el envejecimiento consistió en un muy breve
artículo publicado en el Journal of Gerontology bajo el título “Aging: a theory based on free radical and
radiation chemistry”. Este artículo se publicó en 1956 y su autor era Denham Harman (1916-), un químico
estadounidense que por entonces trabajaba en el Laboratorio de Biofísica y Física Médica de la Universidad
de California. Harman sostenía una hipótesis según la cual sustancias reactivas, principalmente aquellas
provenientes del oxígeno molecular, intervienen en el desarrollo de ciertas enfermedades y en el proceso de
envejecimiento celular. Estas especies reactivas, llamadas “radicales libres”, consisten en sustancias rela-
tivamente estables que contienen un electrón desapareado en su capa de valencia. En lo que respecta a los
radicales del oxígeno, a partir del trabajo de Leonor Michaelis de 1946, se supo que la reducción parcial del
oxígeno molecular produce tres sustancias intermedias (superóxido O2•, peróxido de hidrógeno H2O2 e
hidroxilo HO•), dos de las cuales (superóxido e hidroxilo) son radicales. Muy poco antes de la publicación
de Harman, Rebeca Gerschman (1903-1986) había postulado por primera vez a estos radicales del oxígeno
como responsables del mecanismo molecular de la toxicidad del oxígeno y la radiación (Gerschman et al.,
1954).

La hipótesis de Harman, en algún sentido también la de Gerschman, comenzó a ganar adhesión a
partir de 1969. Joe M. McCord e Irwin Fridovich publican en ese año sus conclusiones acerca del
descubrimiento y función de la enzima superóxido dismutasa aportando una prueba indiscutible de la
presencia de estas sustancias reactivas en organismos vivos.

En su artículo de 1956, Harman resume la teoría de la siguiente manera:

[…] existen buenas razones para asumir que los cambios producidos por radiación y aquellos
que surgen espontáneamente en las células tienen una fuente común –los radicales HO• y
HO2. […] El envejecimiento y las enfermedades degenerativas asociadas con éste son atribuidas
básicamente a ataques deletéreos de radicales libres sobre constituyentes celulares y sobre
tejido conectivo.  […] Además, ha sido mostrado que la concentración de radica les libres
incr ementa con el  incremento de la actividad metabólica  en conformidad con postulados
expuestos hace algunos años de acuerdo con los cuales los radicales libres están involucrados
en reacciones biológicas de óxido-reducción. (Harman, 1956, p. 298).

La creencia de que por “ataque”, Harman esté entendiendo una reacción bioquímica de óxido-reducción
puede justificarse, además de por sus propias expresiones, a partir de los estudios que presenta como
referencia (Waters, 1946; Michaelis, 1951; Commoner et al., 1954).

En una de tales referencias bibliográficas se afirma expresamente que, entre otros procesos, los
“radicales libres han sido implicados como decisivos participantes en óxido-reducciones biológicas”
(Commoner et al., 1954, p. 689). Allí, vuelve a remitirse principalmente a los trabajos de Leonor Michaelis
citados por Harman (Michaelis, 1938; 1951; Haas, 1937; Waters, 1946).

De acuerdo con esto, podría pensarse que la idea rectora (o por lo menos, una de las tesis centrales)
de la teoría sería una según la cual este tipo de sustancias reactivas, los radicales libres del oxígeno,
intervienen en reacciones de óxido-reducción comportándose como agentes oxidantes.
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En el apartado que sigue, se presentará un resumen del modelo de reacciones de óxido-reducción de
acuerdo a como suele exponerse en libros de texto (ACS, 2005; Atkins, Jones, 2006; Pauling, 1971; Stryer et
al., 2004).

3 MODELO DE REACCIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN

Una reacción de óxido-reducción se describe como una reacción química en la cual una de las
especies que participa de la reacción pierde electrones a la vez que otra los gana. Estrictamente hablando,
son los átomos que integran esas sustancias los que ceden o ganan electrones. De ahí que, para el tratamiento
de las reacciones de óxido-reducción –y, en general, para el de las reacciones químicas–, en los capítulos
dedicados a ellas en los libros de texto se remita a otros capítulos presupuestos para su comprensión;
principalmente, a aquellos dedicados a estructura atómica y enlaces químicos (ACS, 2005, caps. 2.4, 4, 5 y
6.9).

Una presentación intuitiva de la estructura para reacciones de óxido-reducción supondrá, por lo
tanto, tener en cuenta algunas nociones referidas a los átomos, moléculas y sus enlaces. En lo que respecta
a los átomos, uno de los modelos más difundidos en los capítulos dedicados a su naturaleza y estructura
es el modelo mecánico cuántico desarrollado sobre todo a partir de las primeras décadas del siglo pasado
con los aportes pioneros de Luis De Broglie (1892-1987) y las posteriores investigaciones y postulados de
Werner Heisenberg (1901-1976), Wolfgang E. Pauli (1900-1958), Linus C. Pauling (1901-1994) y Robert S.
Mulliken (1896-1986), entre otros. En los capítulos dedicados a enlaces químicos, por otro lado, una de las
nociones que allí aparece, y que supone ser relevante para la comprensión de las reacciones de óxido-
reducción, es la de electronegatividad. Este concepto fue propuesto en 1932 por Linus C. Pauling y consiste
en una medida de la capacidad de un átomo de atraer los electrones de otro átomo con el cual comparte un
enlace2.

Por otro lado, de acuerdo con las exposiciones estándar de las reacciones de óxido-reducción en los
libros de texto, la pérdida o ganancia de electrones que ocurre en una reacción de este tipo es monitoreada
a partir de un número de oxidación. Su asignación permite seguir la ruta de los electrones, sobre todo
cuando la transferencia de electrones va acompañada de la transferencia de átomos. El número de oxidación
es una magnitud aplicada sobre los átomos y consiste en la diferencia entre el número de electrones del
átomo neutro y el número de electrones del átomo cuando está formando parte de un ion o compuesto. Si el
átomo neutro ha perdido electrones su número de oxidación es positivo, si por el contrario los ha ganado,
su número de oxidación es negativo. El aumento en el número de oxidación de un átomo representa su
oxidación mientras que la disminución indica su reducción. En toda reacción de óxido-reducción un átomo
se oxida (el número de oxidación aumenta al pasar en la reacción de un reactivo a un producto) y otro se
reduce (el número de oxidación disminuye).

Junto a la noción de número de oxidación, otras dos nociones también presentes en las exposiciones
de las reacciones de óxido-reducción son las de agente oxidante y agente reductor. Se llama agente oxidante

2 De acuerdo con Mulliken, la electronegatividad puede expr esarse como el pr omedio de la energ ía de
ionización y de la electroafinidad del átomo . La energía de ionización ( ) es la energía requerida para
eliminar un electrón de un átomo mientras que la electroafinidad ( ) es la energía liberada cuando un
electrón se agrega a un átomo. Así, teniendo en cuenta la ecuación de Mulliken, en una reconstrucción más
adecuada, la noción de electronegatividad bien podría contemplarse como una noción definida antes que
como una primitiva.
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a aquella especie que contiene el átomo cuyo número de oxidación disminuye, es decir, la especie que se
reduce. Por el contrario, se llama agente reductor a aquella especie que contiene el átomo cuyo número de
oxidación aumenta, esto es, la que se oxida.

Así, por ejemplo, en el curso de la reacción: 2NaBr(s) + Cl2 (g) → 2NaCl (s) + Br2(s) el ion bromuro
presente en el primer reactivo (como bromuro de sodio) pierde electrones formando bromo, a la vez que los
átomos del gas cloro ganan electrones formando iones cloruro (como cloruro de sodio).

El número de oxidación de los átomos de Cl es 0 al comienzo de la reacción dado que se encuentra en
su forma elemental. Sin embrago, al final de la reacción, cuando éste forma NaCl, el número de oxidación
de los átomos de Cl es -1. Inversamente, los átomos del ion bromuro que tenían número de oxidación -1 en
el compuesto NaBr, al finalizar la reacción los átomos de Br tienen número de oxidación 0.

La disminución del número de oxidación de los átomos de Cl al término de la reacción indica que
éstos se redujeron y que, por lo tanto, el Cl es el agente oxidante. Paralelamente, el aumento que al final de
la reacción tienen los átomos de Br en su número de oxidación respecto del que tenían al comienzo de la
misma, permite afirmar que estos átomos se oxidaron siendo el compuesto NaBr el agente reductor.

4 TEORÍA DE RADICALES LIBRES: ¿UNA ESPECIALIZACIÓN DEL MODELO DE ÓXIDO-REDUCCIÓN?

Dado que aún queda pendiente una respuesta a la cuestión acerca de la posibilidad de que la teoría
de radicales libres se identifique con un elemento teórico especializado, se intentará esclarecer, en lo que
sigue, cuál es el vínculo (si es que hay uno) entre el modelo para reacciones de óxido-reducción y el de la
teoría de Harman, a cuyos componentes se les han dedicado los apartados precedentes.

Tal como antes se presentó, un elemento teórico especializado es un elemento teórico individual
vinculado a otro u otros mediante una relación de especialización . Si una teoría se identifica con un
elemento teórico determinado, por ejemplo , entonces K e I estarán representando la parte
formal y aplicativa, respectivamente, de la teoría  en cuestión.

Al presentar la relación de especialización se dijo que la misma supone la comparación del marco
conceptual y empírico de los elementos teóricos tanto como de sus dominios de aplicaciones. Más precisa-
mente, se afirmó que dicha relación supone la ocurrencia de elementos teóricos que comparten el mismo
marco conceptual y empírico, pero donde hay inclusión entre los conjuntos de sus leyes y sus dominios de
aplicaciones intencionales.

Volviendo, con algo más de detalle, a las condiciones exigidas para la relación de especialización,
los componentes de los elementos teóricos puestos en juego serían los siguientes. En primer lugar, para que
un elemento teórico  sea una especialización de otro  se exige que compartan el mismo marco conceptual
y empírico. El marco conceptual de una teoría viene dado a partir de un conjunto de modelos presentes en
el componente  del elemento teórico con el que la teoría en cuestión se identifica denominados “modelos
potenciales” (Mp). Un modelo potencial es una estructura conjuntista compuesta por una serie de dominios
básicos y un número de relaciones y/o funciones definidas sobre tales dominios y, en su conjunto, representan
aquellos sistemas sobre los que cabe preguntarse si se comportan tal como lo afirma la teoría. Por otro
lado, el marco empírico de la teoría viene dado a partir de un conjunto de modelos cuya estructura posee
todos los componentes de la estructura de los modelos potenciales excepto los componentes teóricos.
Estos modelos son llamados “modelos potenciales parciales” (Mpp) y representan aquellos sistemas que se
pretenden sistematizar, explicar y predecir. Es decir, describen, mediante conceptos no-teóricos, relativos a
la teoría en cuestión, los sistemas posibles a los que es concebible aplicar dicha teoría constituyendo su
“base empírica”.
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En segundo lugar, la relación de especialización también exige que haya inclusión entre los conjun-
tos de leyes de los correspondientes elementos teóricos. Las leyes vienen expresadas a partir de otro
conjunto de modelos presentes en el núcleo de un elemento teórico denominados “modelos actuales” (M).
Estos modelos representan aquellos sistemas que efectivamente se comportan tal como la teoría lo afirma,
es decir, aquellos sistemas que satisfacen la o las leyes de la teoría. En este caso, tal como antes se indicó,
las leyes de una teoría que se identifica con un elemento teórico especializado suponen la aceptación de las
leyes de una teoría, por así decirlo, más abarcadora. De ahí que la relación entre los conjuntos de modelos
actuales del elemento teórico especializado y de aquel otro elemento teórico del cual es especialización
sea la de inclusión. Más precisamente, el conjunto de modelos actuales del elemento especializado es un
subconjunto del conjunto de modelos actuales de otro elemento teórico menos restrictivo.

En tercer lugar, como antes también se señaló, la mayor restricción que imponen las leyes de un
elemento especializado respecto de aquel del cual es especialización conlleva un recorte en el dominio de
aplicaciones intencionales. Así, la última condición presentada exige que también haya inclusión en cuanto
a los dominios de aplicaciones intencionales. El dominio de aplicaciones intencionales del elemento
teórico especializado ha de ser un subconjunto del dominio de aplicaciones de un elemento teórico más
abarcador.

Ahora bien, una vez dicho esto, ¿qué puede decirse acerca de la teoría de radicales libres? La primera
conjetura que se planteo fue que esta teoría podía ser identificada con un elemento teórico especializado.
Si tal fuera el caso, entonces, como ya se vio, debería poder esclarecerse aquel elemento más abarcador del
cual éste sea una especialización.

En primer lugar, si se concede que la tesis central de la teoría de radicales libres es aquella de
acuerdo con la cual los radicales libres son sustancias que participan en reacciones de óxido-reducción
comportándose como agentes oxidantes, entonces podría ensayarse la siguiente presentación intuitiva
para el elemento teórico con el cual ésta se identifica.

Este elemento teórico  constaría de un núcleo  más un conjunto de aplicaciones
intencionales . Entre los componentes de su núcleo se encontraría: un conjunto de modelos
potenciales  expresando el marco conceptual de la teoría; un conjunto de modelos potenciales
parciales  presentando la base empírica de la teoría; y, un conjunto de modelos actualess

 expresando su ley. En este caso, la ley afirmaría aproximadamente lo siguiente:

(I ) En el contexto de una reacción de óxido-reducción, las especies radicales libres se comportan
siempre como agentes oxidantes.

En el dominio de aplicaciones  se encontrarían, entonces, aquellos sistemas físicos concre-
tos en donde la anterior prescripción se cumpla.

Puede verse, de manera clara, que todo sistema en el que tal ley se cumple supone, primeramente, la
ocurrencia de una reacción de óxido-reducción. Dicho de otro modo, un sistema tal presupone que se

De modo que, si  es un elemento teórico especializado, ha de existir un elemento 

teórico  tal que los conjuntos  y , ambos pertenecientes al núcleo de , sean iguales 

a los conjuntos  y  pertenecientes al núcleo de . Y, además, en lo que atañe al núcleo, debería 

ocurrir que el conjunto  presente en el núcleo de  sea un subconjunto del conjunto de modelos 

pertenecientes a , es decir, que la ley expresada por los  sea una ley especial de aquella expresada por 

los . Por último,  ha de ser un subconjunto del dominio de aplicaciones  de . 
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satisfizo lo necesario para poder identificar a esa reacción en la que el radical libre interviene como una
reacción de óxido-reducción. Es decir, ese sistema es primeramente un modelo para las reacciones de
óxido-reducción. Un modelo de reacción de óxido-reducción  podría ser presentado aproxima-
damente como sigue:

(II ) En toda reacción química de óxido-reducción, es decir en la que uno de los reactivos actúe
como agente oxidante (una de sus especies atómicas se reduzca, gane electrones), mientras
que otro se comporte como agente reductor (una de sus especies atómicas se oxide, pierda
electrones) , las electronegativ idades de las especies atómicas implicadas serán tales  que
al inicio de la r eacción  la especie atómica presente en el agente oxidante es  más
electronegativa que la especie atómica presente en el agente reductor.

Visto de este modo, la ley expresada en (I) estaría de algún modo precisando lo expresado en (II).
Básicamente, restringiría lo enunciado en (II) a aquellos casos en los que uno de los reactivos sea alguna
de las especies radicales libres. Si esto es correcto, entonces puede concluirse que (I) no es sino una ley
especial de (II), es decir, la aceptación de (I) supone la aceptación previa de (II).

Por todo lo antes visto, puede afirmarse que las condiciones para que se cumpla una relación de
especialización aparentan satisfacerse. Así, no parecería haber incorrección al afirmar que ambos elemen-
tos teóricos  y  comparten el mismo marco conceptual  tanto como
la misma base empírica . Y, además, se cumplen las relaciones de inclusión
entre sus modelos  y sus dominios de aplicaciones .

CONCLUSIÓN

La propuesta de este trabajo se basó en hacer inteligible la estructura que subyace a la teoría de
radicales libres en el envejecimiento. Se ha intentado defender, principalmente, un supuesto según el cual
dicha teoría se identifica con un elemento teórico especializado. En tal sentido, se ha argumentado a favor
de que este elemento teórico sea una especialización del modelo de reacciones de óxido-reducción. Si bien
el análisis intuitivo aquí ofrecido debe ser complementado con la correspondiente justificación formal,3 lo
hasta aquí considerado colabora favorablemente en la defensa del supuesto que guió este trabajo.
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