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Dentro de los antioxidantes (AO) actualmente utilizados industrialmente se encuentra el 

diterbutil hidroxi tolueno (BHT). El uso de BHT como AO presenta efectos tóxicos 

indeseables en humanos tales como el aumento del colesterol, hepatomegalia e inducción 

de cáncer hepático, entre otros. Estos efectos nocivos y la creciente importancia de los AO 

en la industria farmacéutica y alimenticia, hacen necesaria la búsqueda de moléculas 

alternativas de origen natural con actividad antioxidante, con el fin de disminuir la 

problemática que presentan los AO sintéticos.  
En el presente trabajo de investigación se estudió la actividad antioxidante (AAO) de la 

bis-vainillina (BVA) encapsulada en diferentes materiales mesoporosos: sílica  (SBA-15) y 

alúmina (Al2O3). Se analizó esta propiedad a cuatro niveles de  concentración molar y se 

comparó con BHT. La BVA se sintetizó mediante una reacción de acoplamiento 

radicalario. La encapsulación de BVA en ambas matrices se llevó a cabo mediante un 

proceso asistido por microondas (MW)[1]. Previamente, la sílice mesoporosa SBA-15 se 

preparó por síntesis hidrotermal usando el copolímero de tribloque Pluronic P123 como 

agente tensioactivo, mientras que la Al2O3 se sintetizó mediante proceso sol-gel [2]. La 

actividad antioxidante se determinó mediante el ensayo de fosfomolibdeno a distintas 

concentraciones molares (2, 4, 6 y 8 mM).  
En función de los resultados obtenidos, se concluyó que en todos los materiales ensayados 

(BVA-SBA-15, BVA-Al2O3, BHT), la mayor AAO se obtiene a concentraciones de 6 mM del 

AO, siendo la misma de 94,90% en la BVA-SBA-15, 73,29%  en la BVA- Al2O3 y de 40,57% 

en el BHT. La elevada AAO de los nuevos materiales, BVA-SBA-15 y BVA- Al2O3, sugiere 

la posibilidad de aplicar estos sistemas en envase activos. 
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