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Resumen
En esta revisión se estudian los diferentes productos nutricionales para infantes  disponibles del mercado, cómo
se arma la emulsión correspondiente, los emulsionantes proteicos y no proteicos utilizados y, al mismo tiempo,
los agentes de estabilización. También se describen las propiedades funcionales de las proteínas y de los emul-
sionantes presentes en las preparaciones.
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Emulsifiers in Children’s Foods

SUMMARY

This revision analyzes the different nutritional foods for
children available in the market, how the corresponding
emulsion is made, and which are the protein and non-protein
emulsifiers and stabilizers used. It also describes the
functional properties of proteins and emulsifiers present
in these products.
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Os emulsionantes presentes em 
produtos infantis

RESUMO

Nesta revisão foram estudados os diferentes produtos
nutricionais infantis disponíveis no mercado, como se faz
a emulsão correspondente, os emulsionantes proteicos e
não proteicos utilizados e, ao mesmo tempo, os agentes
de estabilização.
Também foram descritos as propriedades funcionais das
proteínas e dos emulsionantes presentes nas preparações.
Palavras-chave
Produtos nutricionais infantis; emulsionantes; agentes
de estabilização.

English Português

Introducción
Estos productos son formulados a partir de la leche y
son usados en la alimentación de  bebés y niños. Se los
encuentra en las más variadas formas, las que incluyen
productos líquidos listos para consumir, líquidos con-
centrados y polvos que deben ser preparados antes
del consumo. La formación y estabilización de una
emulsión o/w (oil in water) es un paso importante en la
preparación de los mismos y ello se logra homogenei-
zando la fase oleosa, en general una mezcla de aceites
vegetales de soja, girasol, etc. en una fase acuosa que
contiene en general hidratos de carbono, proteínas,
minerales y vitaminas. Las proteínas juntamente con
los emulsionantes de bajo peso molecular formarán
una membrana que estabiliza a las gotitas de aceite
frente  a una posible coalescencia (fenómeno irreversi-
ble de desestabilización).

En esta revisión se estudiará información básica de los
diferentes productos describiendo el rol de los emul-
sionantes, la emulsión en si y su estabilización. Las
fuentes proteicas así como los emulsionantes se consi-
derarán en función de las normas internacionales.

Tipos de productos nutricionales para infantes 
Las primeras fórmulas nutricionales desarrolladas son
desde los recién nacidos hasta los 4-6 meses de edad y
la mayoría de ellas reformulan la leche vacuna que
deberá ser modificada de modo que tenga el perfil de
la leche materna.
En la Tabla 1 se muestra la composición de las leches
maternas en los diferentes estadios de la nutrición y se
la compara con la leche de vaca (los datos se expresan
por 100 gramos).
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Para reflejar la leche materna, la leche de vaca deberá
ser modificada en sus contenidos proteicos, perfil de
minerales y vitaminas entre otros. Además, la relación
proteína del suero:caseína deberá adaptarse para
lograr el mismo efecto. Ello se logra enriqueciendo la
fórmula con proteínas seleccionadas del suero, es
decir convirtiendo la relación anterior de la leche de
vaca que es aproximadamente 20:80 a la leche mater-
na que es 60:40. La α-lactoalbúmina es más abundan-
te en la leche materna que en la vacuna.
En el caso de los niños, hay varias opciones. Hay fór-
mulas basadas en aislados proteicos de soja para los
infantes que son intolerantes a la proteína láctea.
Cuando el problema es con los hidratos de carbono
(no lactosa) existen fórmulas también basadas en soja.
Las leches libres de lactosa pueden presentar intole-
rancia a las proteínas lácteas. Fórmulas basadas en
hidrolizados proteicos están disponibles en el merca-
do para aquellos que presentan alergias o intoleran-
cias a las proteínas bovinas. Dichas formulaciones se
clasifican según el grado de hidrólisis de la proteína en
“muy hidrolizada” o “parcialmente hidrolizada”.
Formulas hipoalergénicas conteniendo hidrolizados
proteicos  de los primeros son generalmente recomen-
dadas para niños atópicos que tiene una predisposi-
ción hereditaria a desarrollar ciertas reacciones de
hipersensibilidad cuando son expuestos a antígenos
específicos. Estas formulas son típicamente más amar-
gas debido a la presencia de los aminoácidos hidrofó-
bicos. Formulas más palatables han sido preparadas
basadas en hidrolizados proteicos conteniendo pépti-
dos de menos 6 KDa para retardar o prevenir las aler-
gias en los niños sensibles. Solamente mezclas de ami-
noácidos puros son consideradas no alergénicas y por
lo tanto se prescriben dietas conteniendo aminoáci-
dos específicos en niños que presentan alergias seve-
ras. Para los niños con reflujo gastro-esofágico, se han
desarrollado fórmulas que presentan una gran viscosi-
dad en el estómago, las que contienen hidrocoloides
permitidos como almidón o goma guar. En el caso de
los niños  prematuros, se requiere una formulación
especial que pueda contener mayores cantidades de
proteínas, vitaminas, minerales y calorías que las fór-

mulas estándares, ya que se precisa un rápido creci-
miento.
Cuando a los niños se les empieza a dar alimentos sóli-
dos, entre los 4 y 6 meses de edad, se formulan otros
productos que en general contienen más proteínas,
menos grasas y más hidratos de carbono que la fórmu-
la estándar. Ver Tabla 2 
Formulas lácteas especiales se han diseñado para los
bebés más pequeños y para los niños de 3 a 7 años.
Esas leches, conocidas como leche de crecimiento, son
similares en composición. Se han agregado una serie
de saborizantes, chocolate y también sabores frutales
para mejorar su aroma y sabor. También hay prepara-
ciones para embarazadas y lactantes disponibles con
características multivitamínicas, multiminerales, etc. 
Las legislaciones nacionales e internacionales deberán
regular de modo de obtener un producto sano y ade-
más fijar límites a los aditivos que usa la industria.

Formación de la emulsión y estabilización 
Los procesos usados en la manufactura de estos pro-
ductos nutricionales están basados en el concepto
que indica que los mismos deben ser nutricional y
microbiológicamente aptos. Por lo tanto, es muy
importante la eliminación microbiana de la emulsión
o/w. En general ello se logra deshidratando en el caso
de productos en polvo o esterilizando en el caso de
productos líquidos listos para consumir.
Los productos en polvo pueden ser producidos por 3
procesos distintos: el primero de ellos involucra la
mezcla de ingredientes deshidratados que constitui-
rán una fórmula uniforme. El segundo proceso involu-
cra la hidratación y la mezcla húmeda de los ingre-
dientes y posterior secado del producto resultante
(liofilización). El tercer proceso es una combinación de
los dos primeros.
Respecto de los productos líquidos, estos se encuen-
tran disponibles en formatos listos para consumir o
como líquidos concentrados que requieren dilución
con agua. Las técnicas han sido descritas por Zadow,
1982, Kieseker, 1983, Sjollema, 1987, allí se describen
la formación de una emulsión o/w estable como tam-
bién todas las fórmulas usadas. 
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Ingredientes emulsionantes usados en la prepara-
ción de los productos nutricionales infantiles 

Los emulsionantes usados en estos alimentos pueden
ser clasificados en dos grupos generales: los de alto
peso molecular (proteicos) y los de bajo peso molecu-
lar (lecitinas, mono y diglicéridos, es decir, los no pro-
teicos).

Emulsionantes proteicos
En la Tabla 3 se mencionan los diferentes compuestos
proteicos. Se hace notar que las proteínas bovinas lác-
teas ocupan un rol importante en la producción de
estos productos.
Se observa que en general las formulaciones son una
combinación de leche descremada con las proteínas
del suero. Las fuentes proteicas son suero desminerali-
zado o también  concentrados proteicos del suero. Se
conoce perfectamente que las proteínas del suero
humano son bien distintas de las bovinas: las humanas
contienen mayores niveles de α-lactoalbúmina, lacto-
ferrina y otras proteínas menores del suero como la
inmunoglobulina A en comparación con la leche de
vaca. Adicionalmente, las β-lactoglobulinas son abun-
dantes en bovinos y están ausentes en la leche mater-
na. Esto ha llevado al desarrollo de fracciones proteicas
enriquecidas en las proteínas que son  abundantes en

la leche materna, particularmente α-lactoalbúmina
(Lein, 2003; O´Callaghan y Wallingford, 2002.), las que
han sido especialmente diseñadas para fórmulas
infantiles. Las formulaciones libres de lactosa están
basadas en concentrados proteicos del suero o en ais-
lados en los que lactosa ha sido eliminada por filtra-
ción de membrana o hidrólisis enzimática. Las formu-
laciones que no contienen proteínas lácteas y lactosa
están basadas en aislados proteicos de soja que con-
tienen alrededor de 80-90% de proteína. También en
hidrolizados proteicos totales o parciales de las caseí-
nas, proteínas del suero y de la soja lo que permitió
obtener péptidos de bajo peso molecular. El proceso
desarrollado continúa con ultrafiltración para eliminar
de esta manera las proteínas no hidrolizadas y los poli-
péptidos grandes. Hay productos comerciales que
contienen aminoácidos libres desprovistos de proteí-
nas o péptidos y los emulsionantes no proteicos son
solo emulsionantes en dichas formulaciones.

Emulsionantes no proteicos
Los compuestos permitidos por la Comunidad
Europea en las fórmulas infantiles están listados en la
Tabla 4.
Los niveles máximos se han considerado tomando en
cuenta estudios específicos de ingesta aceptable dia-
ria y de requerimientos tecnológicos. 
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La lecitina es ampliamente usada como un emulsio-
nante en la industria alimenticia. Esta se obtiene como
un co-producto del procesado de los aceites, siendo la
lecitina de soja es la más utilizada (Stauffer, 1999).
También puede ser aislada del huevo (Bueschelberger,
2004). Las lecitinas naturales tienen un HLB (Balance
Hidro Lipofílico) cercano a 8.
Los mono y digliceridos son producidos por intereste-
rificación de los triglicéridos con glicerol a altas tem-
peraturas (250ºC) y son una mezcla de 45-55% de
monoglicéridos, 35- 38% de diglicéridos, 8-12% de tri-
glicéridos y 1-7% de glicerol libre (Moonen y Bas, 2004).
Sus valores de HLB son más bajos que la lecitina. 
El CITREM se obtiene por esterificación del ácido cítri-
co con los ácidos grasos y  glicerol. Es un emulsionan-
te iónico usado para las emulsiones o/w (Gaupp y
Adams, 2004).
El DATEM se obtiene por esterificación de los ácidos
mono y diacetil tartárico con  ácidos grasos y glicerol.
Los esteres de la sacarosa  con los ácidos grasos son
compuestos no iónicos y sus propiedades emulsio-
nantes dependen del tipo de ácido graso que reaccio-
na con sacarosa. Son productos sin olor ni sabor y ade-
más inhiben el crecimiento microbiano.
El almidón OSA se obtienen tratando almidón con el
anhidrido n-octenil succinato sódico .Este compuesto
es aniónico y muy soluble en agua.

Agentes de estabilización usados en los productos
nutricionales infantiles 

Al igual que los emulsionantes, los hidrocoloides están
regulados como aditivos alimenticios. Están tabulados
en la tabla 5.

Además de la lista, el almidón puede ser usado hasta
0,2g/L y 30% del total de hidratos de carbono en la fór-
mula infantil.

Funcionalidad de los emulsionantes en los produc-
tos infantiles nutricionales 

Aspectos de estabilidad
Los productos nutricionales infantiles deben cumplir
con un altísimo criterio de calidad en lo relativo a com-
posición, microbiología, aspecto sensorial (color,
sabor, aroma) y apariencia. Las emulsiones obtenidas
son sistemas inestables pero, a pesar de ello, deberán
obtenerse de modo que sean estables durante el
periodo de vida que a veces es muy largo en el caso de
los productos nutricionales para infantes: 1 a 2 años
para emulsiones esterilizadas líquidas y hasta 3 años
para los sólidos en polvo.
Algunos de los problemas que se presentan en la
emulsión son: separación  de aceite (formación de una
capa aceitosa en la superficie del producto por la grasa
no emulsionada), cremado (se forman diferentes
capas que parecieran diferentes), separación de fases,
sedimentación, etc.

Funcionalidad de los emulsionantes
Su función central es la de facilitar la formación de una
emulsión estable y mejorar por lo tanto su estabilidad
(Giraudo et al, 2009). La estabilidad de las gotitas gra-
sas depende de la naturaleza y de cuan grande sea la
interacción con las gotitas grasas vecinas, la que a su
vez es determinada por la conformación, estructura,
carga eléctrica y las propiedades mecánicas y reológi-
cas de la membrana interfacial (Das y Kinsella, 1990).
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Las propiedades de la membrana interfacial depende-
rán de las proporciones de cada molécula emulsionan-
te activa que predomine. Inicialmente, los componen-
tes más activos predomina en la interfase y los com-
puestos de bajo peso molecular generalmente despla-
zan a las proteínas con el tiempo (Euston, 1997). 
Las proteínas lácteas son excelentes emulsionantes
porque tienen partes polares y no polares en su molé-
cula (moléculas anfifílicas (Dickinson (2001, 2004).
En la Tabla 6 se listan los emulsionantes más usados en
los productos infantiles.

Los productos que contienen proteínas hidrolizadas,
péptidos o aminoácidos libres requieren la presencia
de emulsionantes no proteicos para lograr emulsiones
estables.  Se usan los de bajo peso molecular con cabe-
za hidrofílica y cola lipofílica (McClements, 2005,
Hasenhuetl, 1997, Faergeman y Krog, 2003): CITREM,
DATEM. Y también los zwitteriónicos como lecitina.
La composición, estructura y reología de las capas
adsorbidas formadas por la mezcla de emulsionantes
proteicos y no proteicos es usualmente muy diferente
a la de la proteína sola. La adsorción competitiva de los
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emulsionantes proteicos y no proteicos reduce la
superficie de la proteína en la interfase o/w (de Feijer
et al., 1987, Courthaudon et al., 1991; Dickinson et al.,
1993, Euston et al., 1995). En general, los emulsionan-
tes desplazan a las proteínas lácteas de la superficie
del glóbulo graso (Brown, 1982, 1983; Fontecha y
Swaisgood, 1994, 1995; Sarker et al., 1995; Antipova et
al., 2001; Deep y Ahluwalia, 2001; Istarova et al., 2005;
Giraudo et al, 2008).
Algunos emulsionantes no proteicos interactúan y for-
man complejos con las proteínas en la interfase sin
necesidad de desplazar a la proteína.

Propiedades funcionales de las proteínas como
emulsionantes

Propiedades emulsionantes de las proteínas lácteas
no hidrolizadas
Las características emulsionantes de muchas caseínas
individuales, en particular las β-caseínas, han sido muy
estudiadas (Atkinson et al., 1995; Brooksbank et al.,
1993; Courthaudon et al., 1991; Dalgleish, 1993,
Dickinson et al, 1993ª, b; Dickinson et al., 1988;
Leermarkers et al., 1996; Leaver y Dalgleish, 1992).
También se han estudiado las propiedades emulsio-
nantes de las proteínas del suero, incluyendo β-lacto-
globulina, α-lactoglobulina y seroalbúmina bovina
(Atkinson et al. 1995; Dickinson y Gelin, 1992;
Eaglesham et al., 1992; Dickeinson y Matsumura, 1991,
1994; Dickinson e Iveson, 1993; Dickinson et al., 1993).
Se listan a continuación las propiedades funcionales
más importantes:

· Las caseínas individualmente son proteínas relati-
vamente no estructuradas y tienen naturaleza anfifí-
lica. Por lo tanto presentan altas propiedades super-
ficiales de modo que pueden difundir a la interfase
de la emulsión o/w.
· Las proteínas del suero son también anfifílicas pero,
a diferencia de las anteriores, son globulares y en
general difunden más lentamente que las caseínas.
· Las proteínas del suero forman una membrana
interfacial más viscosa que las caseínas (Boyd et al.,
1973)
· Las caseínas se adsorben preferentemente en la
interfase o/w sobre las proteínas del suero durante la
homogeneización en las emulsiones preparadas con
leche descremada (Oortwijn y Walstra, 1979, 1982;
Britten y Giroux, 1991; Sharma y Dalgleish, 1993;
Sharma y Singh, 1998; Brun y Dalgleish, 1999;
Dalgleish et al., 2002)

La estructura y flexibilidad de las proteínas tiene una
influencia importante en la habilidad emulsionante de
las proteínas lácteas. Las caseínas tienen estructura

micelar (partículas coloidales) y ellas están compues-
tas por submicelas individuales unidas por puentes de
calcio y fosfato. Las caseínas no micelares (en caseina-
to de sodio) y las proteínas globulares se encuentran
en los concentrados proteicos del suero y pueden ser
consideradas proteínas flexibles de modo que se ubi-
can fácilmente en el film interfacial creado en la emul-
sión. En el caso de las primeras los puentes de calcio
limitan la apertura de la micela y por lo tanto están
más disponibles para adsorberse sobre los glóbulos
grasos antes que como emulsionante. De todos
modos, las micelas de caseína se acumulan en la inter-
fase o/w disociándose en submicelas. Se ha observado
que la caseína micelar y el caseinato de calcio no son
activos superficialmente como lo es el caseinato de
sodio, pero las caseínas micelares forman emulsiones
más estables que el caseinato de sodio.
El procesado térmico usado en la manufactura de los
productos conteniendo proteínas lácteas puede
influenciar negativamente sus propiedades emulsio-
nantes particularmente si la proteína se desnaturaliza
(más de 70 - 75ºC). 
También se han desarrollado nuevas fracciones de pro-
teínas lácteas tales como la α-lactoalbúmina enrique-
cida con fracciones proteicas del suero para usar en los
alimentos infantiles (Yamahuchi et al. 1980; Srinivasan
et al. 1996; Sharma y Sing 1998).
Hay productos nutricionales infantiles que contienen
aislados proteicos de soja (Aoki et al. 1980). Estas pro-
teínas son también anfifílicas y por lo tanto actúan
como emulsionantes (Mitidieri y Wagner, 2002;
Palazolo et al. 2003).

Propiedades funcionales de los emulsionantes no
proteicos 

Lecitina

Su HLB es aproximadamente 8 y, por lo tanto, no es
muy indicado para estabilizar las emulsiones o/w pero
su efectividad se aumenta cuando es usado en combi-
nación con otros emulsionantes como son las proteí-
nas (caso de los alimentos nutricionales infantiles).
La lecitina se agrega al principio de la producción  para
mejorar la estabilidad de la emulsión. Su función es
reducir la tensión interfacial y el tamaño de las gotas
grasas (Dickinson y Iveson, 1993; Sunder et al. 2001).

Mono y digliceridos 

Ambos son no iónicos y solubles en aceite y son
ampliamente usados en la industria  para estabilizar
las emulsiones w/o. En los productos nutricionales
infantiles no se los usa aisladamente sino combinados
con proteínas y/o lecitina para reducir la tensión inter-
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facial. Se forman pequeñas gotitas durante la homo-
genización, lo que mejora la estabilidad del producto.
Es bien conocido que estos compuestos desplazan
parcialmente las caseínas de la superficie del glóbulo
graso en la emulsión o/w (Barfort et al. 1991; Krog y
Larsson, 1992; Gelin et al. 1994; Pelan et al. 1997;
Davies et al. 200-2001, Giraudo et al., 2008).
Estos compuestos son muy efectivos para desplazar
proteínas de la interfase a temperaturas debajo de
15ºC. Cuando el alimento se enfría, promueven la cris-
talización de la grasa. La presencia de cristales grasos
destabilizará la emulsión cuando la misma sea someti-
da a un esfuerzo de corte. Los cristales grasos produci-
rán a continuación una coalescencia parcial de las
gotitas grasas (fenómeno irreversible de desestabiliza-
ción de la emulsión).

Esteres orgánicos de mono y digliceridos (CITREM y
DATEM)
Ambos son usados en la producción de alimentos
infantiles que contienen proteínas hidrolizadas, pépti-

dos y aminoácidos, siendo adecuados en las emulsio-
nes o/w por su alto valor HLB.
Su mayor uso industrial se da en la industria panadera.

Esteres de la sacarosa con los ácidos grasos 
Este grupo de emulsionantes no es muy usado en la
preparación de estos alimentos.

Función de los estabilizantes 

Los hidrocoloides, gomas y almidones son usados
como espesantes. Sus efectos estabilizantes en las
emulsiones deriva de un incremento en la viscosidad
en la fase acuosa: las gotitas grasas se mueven más
lentamente y por lo tanto hay menor posibilidad de
cremado y floculación (fenómenos reversibles) y coa-
lescencia (fenómeno irreversible).
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