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Todos sabemos qué es el oxígeno. Hemos estudiado que es uno de los componentes del aire, que lo

consumimos durante la respiración y que son los organismos fotosintéticos los que lo restituyen a la

atmósfera. Sin embargo, solemos ignorar que este compuesto tiene un papel fundamental en el

desarrollo de enfermedades de carácter neurodegenerativo como el Alzheimer o el Parkinson, que ha

dado forma a figuras legendarias como los vampiros o que se puede utilizar para eliminar tumores con

una precisión microscópica. Conocer el lado más exótico del oxígeno nos permite darnos cuenta de la

complejidad de nuestro organismo y del limitado conocimiento que tenemos de él. Y es que, para

desentrañar los secretos de un compuesto químico, hace falta recorrer sus límites y pasear por su lado

más extremo, penetrar en las rarezas que tiende a esconder. Y, en este sentido, no hay mayor rareza

que las conocidas como especies reactivas del oxígeno. A ellas va dedicado este libro.
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