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RESUMEN

La microencapsulación es un método que protege a las
sustancias bioactivas de la temperatura extrema, pH y
humedad, mantiene su estabilidad y viabilidad y con-
trola su liberación hasta llegar a su objetivo. 
La variedad de materiales que pueden emplearse para
la microencapsulación se ha ampliado gradualmente en
la medida en que surgen nuevos biomateriales y se per-
filan nuevas aplicaciones de esta técnica. Las mezclas
de varios de estos materiales pueden mejorar las pro-
piedades del encapsulado.  Se conocen diferentes méto-
dos para microencapsular entre los que se destacan: el
secado por aspersión, la coacervación, el atrapamiento
en liposomas y gelificación y la polimerización.  La
selección del método de encapsulación estará en fun-
ción del tamaño medio de la partícula requerida, de las
propiedades físicas del agente encapsulante, de la sus-
tancia a encapsular, de las aplicaciones del material
encapsulado propuesto y del mecanismo de liberación
deseado.  El desarrollo de los bioactivos incrementa la
necesidad de mejorar los mecanismos de producción de
nuevos microencapsulados. 

PALABRAS CLAVE: microencapsulación, alginato, tracto
gastrointestinal, bioactivos.

ABSTRACT

Microencapsulation is a method that protects the bioac-
tive substances of extreme temperature, pH, moisture,
stability, viability and controls their release to reach its
goal.
The variety of materials that can be used for microen-
capsulation has gradually expanded to the extent that
new biomaterials arise and there are emerging new
applications of this technique. Mixtures of several of
these materials can improve the properties of encapsu-
lation.
It is well known different methods for microencapsula-
tion as spray drying, coacervation, entrapment in lipo-
somes, gelation and polymerization. The selection of
the method for encapsulation will depend on the parti-
cle size required, physical properties of the encapsu-
lant, the substance to be encapsulated, the application
of the encapsulated material and the proposed mecha-
nism of release desired. The development of bioactive
increases the need to improve the mechanisms of pro-
duction of new microencapsulated substances.

KEYWORDS: microencapsulation, alginate, gastrointesti-
nal tract, bioactives.

La mmicroencapsulación dde bbioactivos ppara ssu
aplicación een lla iindustria 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

La microencapsulación consiste en un proceso
mediante el cual ciertas sustancias bioactivas en
forma líquida o gaseosa (enzimas, sabores, vita-
minas o aceites esenciales) son introducidas en
una matriz homogénea o heterogénea (1) o siste-
ma pared con el objetivo de impedir su pérdida,
para protegerlas de la reacción con otros com-
puestos presentes en el alimento, impedir que
sufran reacciones de oxidación debido a la luz o
al oxígeno o controlar su liberación hasta llegar a
su objetivo, en muchos casos el tracto gastroin-
testinal (2). Una ventaja adicional es que un
compuesto encapsulado se liberará gradualmen-
te del compuesto que lo ha englobado o atrapado
(3). La microencapsulación se basa en la protec-
ción de la sustancia, que reduce su actividad con
factores externos, controla el tiempo de libera-
ción y facilita su manejo. El método protege de la
temperatura extrema, pH y humedad, y mantie-
ne la estabilidad y viabilidad de la sustancia. Por
otro lado también evita las pérdidas de los dife-
rentes componentes como son las enzimas, vita-
minas, proteínas, enzimas, antioxidantes, mine-
rales, entre otros, durante los procesos indus-
triales. 

Esta técnica es utilizada en diferentes indus-
trias (alimentaria, farmacéutica, cosmética, del
papel, textil, y en aplicaciones en la agricultura)
(4, 5) y permite mejorar la apariencia, color, sabor,
valor nutritivo y textura de los productos.

Las aplicaciones de esta técnica han ido incre-
mentándose en la industria de los alimentos debi-
do a la protección de los materiales encapsulados
de factores como calor y humedad, permitiendo
mantener su estabilidad y viabilidad. La microen-
capsulación puede mejorar el sabor y la estabili-
dad de medicamentos. Las microcápsulas han sido
también barreras contra malos olores y sabores;
las microcápsulas ayudan a que los materiales
frágiles resistan las condiciones de procesamiento
y empacado mejorando sabor, aroma, estabilidad,
valor nutritivo y apariencia de sus productos. 

En la encapsulación de sabores, se reduce su
volatilidad o previene reacciones indeseables con
otros componentes del alimento aun cuando se
almacene por un período prolongado. Cuando se
encapsula un sabor, para que sea liberado rápida
y efectivamente en la boca, se recomienda utilizar
materiales solubles en agua como almidones y
dextrinas; en el caso de encapsulación de vitami-
nas, minerales y otros nutrientes, estos son libe-
rados después de haberse consumido. Como la
liberación se lleva a cabo en el estómago o el intes-
tino, permite una máxima absorción de los com-

puestos con un mínimo de reacciones adversas; los
encapsulantes usados para esta aplicación son de
naturaleza hidrofóbica como grasas y  ceras, pero
también se usan derivados de celulosa. El trans-
porte selectivo de un agente terapéutico al sitio de
acción puede optimizar la respuesta biológica o la
liberación de una molécula activa dentro del
medio ambiente seleccionado.

La industria alimentaria busca la microencap-
sulación para reducir costos en diferentes proce-
sos. La encapsulación de enzimas  se ha estudiado
durante la última década debido a su amplia apli-
cación en productos de extensas producciones y en
el procesamiento de bebidas (cerveza, vino, jugo
de frutas y de vegetales). La encapsulación de
enzimas presenta la ventaja de su fácil manejo,
reutilización y recuperación a grandes escalas en
los procesos industriales. 

Existen diferentes métodos y materiales para
llevar a cabo una microencapsulación. Entre los
materiales utilizados para la encapsulación de
sustancias están el alginato, quitosán, alcohol
polivinílico, polisacáridos entre otros. Así mismo,
hay diferentes equipos y métodos para la encap-
sulación de estas sustancias incluyendo la emulsi-
ficación, secado por aspersión, extrusión, asper-
sión con enfriamiento y secado por congelación. El
secado por aspersión es el proceso más utilizado
(1, 6-12).  

MMAATTEERRIIAALLEESS DDEE EENNCCAAPPSSUULLAACCIIÓÓNN

La variedad de materiales que pueden emplear-
se para la microencapsulación se ha ampliado gra-
dualmente en la medida en que surgen nuevos
biomateriales y se perfilan nuevas aplicaciones de
esta técnica. De modo general, los materiales capa-
ces de constituirse en micropartículas se clasifican
en tres categorías: grasas, proteínas y polímeros.

Debido a su gran versatilidad, la familia de los
polímeros es la más utilizada en la microencapsu-
lación de sustancias. Dentro de ella están los polí-
meros naturales, los semisintéticos y los sintéticos
(13). En esta amplia variedad de materiales se
encuentran las gomas (agar, alguinato, carrageni-
na), carbohidratos (almidón, dextranos, sacarosa),
celulosas (etilcelulosa, metilcelulosa, acetilcelulo-
sa), lípidos (ceras, parafinas, digliceridos, aceites,
grasas), proteínas (gluten, caseína, albumina) (4).
Algunos otros materiales para la encapsulación
son los aceites hidrogenados, como el aceite de
girasol, de palma, de algodón y de soya, los cuales
son excelentes formadores de películas capaces de
cubrir las partículas individuales, proporcionando
una encapsulación uniforme (4, 14-33). 
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Los polímeros naturales principalmente son de
naturaleza polisacárida, de origen animal y vege-
tal; se destacan el alginato, la dextrana, la goma
arábiga y la quitosana (34).

Los polímeros semisintéticos engloban los deri-
vados de la celulosa, de los cuales existe una
amplia variedad en el mercado con diferentes
características de solubilidad. Por ejemplo, la etil-
celulosa y el acetobutirato de celulosa son políme-
ros insolubles, mientras que el acetoftalato de
celulosa presenta una solubilidad dependiente del
pH. Los polímeros sintéticos más utilizados son
los derivados acrílicos y los poliésteres. Los poliés-
teres son polímeros de carácter biodegradable.
Entre ellos, los más conocidos son la poli-e-capro-
lactona, el ácido poiláctico, y los copolímeros del
ácido láctico y del ácido glicólico (PLGA, siglas en
inglés) (35).

De acuerdo con la aplicación del producto que
se va a microencapsular, se selecciona el material
adecuado. Sin embargo, es imprescindible que sea
soluble en el disolvente de elección; que produzca
matrices o membranas homogéneas, con la porosi-
dad deseada; que sea estable en las condiciones
ambientales y en general en las condiciones en las
que se almacene, e inerte frente a los demás com-
puestos. Si se destinan al diseño de medicamen-
tos, deben carecer de toxicidad y de actividad far-
macológica (36).

AAllggiinnaattoo
El alginato es un material encapsulante no

tóxico utilizado en la encapsulación de sustancias
debido a su capacidad de formar geles, esferas,
micro y nanopartículas, sus beneficios en caso de
ingestión como fibra diaria para la reducción de
los niveles de azúcar y colesterol en sangre y la
capacidad para prolongar la vida útil en productos
(26). El alginato puede interactuar con cationes
divalentes que actúan como agente de reticula-
ción. Este une sus grupos funcionales, formando

complejos llamados "caja de huevo" como se mues-
tra en la figura 1. Se ha demostrado que el algi-
nato tiene biocompatibilidad, biodegradabilidad y
no es tóxico. Ha sido ampliamente utilizado para
encapsular productos farmacéuticos y aceites
esenciales. En lo que respecta a su estructura, el
alginato es un biopolímero lineal polianiónico
compuesto por ácidos D-manúrico y L-gulurónico
(24, 37-40).

El alginato ha sido utilizado en diferentes
industrias, entre ellas la industria alimentaria. Se
ha informado el empleo  del alginato al 2 % (27)
para el encapsulamiento de nisina el cual se utili-
za como antibiótico para las bacterias Gram posi-
tivas, obteniendo un rendimiento del 36,65 %. En
la industria médica, se utilizó  una combinación
de alginato con quitosán para desarrollar micro-
cápsulas utilizadas en cemento de fosfato de calcio
inyectable para la generación de huesos (41). 

Sin embargo, el alginato tiene muy poca esta-
bilidad física en presencia de agentes quelantes. A
valores bajos de pH se desintegra rápidamente de
las cápsulas, permitiendo la liberación del produc-
to encapsulado, lo cual ha llevado a buscar alter-
nativas para prolongar la liberación de las sus-
tancias encapsuladas a pH bajos, como ha sido
cubrir las microcápsulas de alginato con quitosán
para mejorar la estabilidad química y mecánica de
las cápsulas e incrementar la efectividad de estas
(38, 42, 43). 

QQuuiittoossáánn
El quitosán es un polímero no tóxico, bioadhe-

sivo y biodegradable,  formado por unidades de 2-
desoxi-N-acetil-D-glucosamina y 2-desoxi-Dgluco-
samina unidos por b-1, 4 enlaces glicosídicos. Se
obtiene a partir de la desacetilación de quitina
(poli-N-acetil-2-amino-2-desoxi-D-glucopiranosa)
de conchas de crustáceos. Es hidrófilo y puede for-
mar una matriz hinchable por reticulación iónica
entre los grupos amino cargados positivamente de
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las cadenas de quitosán y polímeros o iones carga-
dos negativamente. Se ha utilizado para la encap-
sulación de sustancias en conjunto con otros
materiales, entre estos están el alginato, el tripo-
lifosfato, el formaldehído y el glutaraldehído. Se
ha empleado para la encapsulación y la liberación
de fármacos, microorganismos, aceites, probióti-
cos, prebióticos y proteínas  (29, 38, 44). También
se ha empleado como recubrimiento para mejorar
la encapsulación de Lactobacillus gasseri y
Bifidobacterium bifidum en cápsulas de alginato,
con el fin de proteger al probiótico y prebiótico de
las condiciones adversas del tracto gastrointesti-
nal (44). Los autores concluyeron que la microen-
capsulación de L. gasseri y B. bifidum con algina-
to y recubriéndolas con quitosán permite una
estabilidad de supervivencia durante el paso por
jugos gástricos e intestinales y permite que lle-
guen hasta el colon.  

En un estudio publicado (29) en el que se com-
paró la estabilidad de las cápsulas de alginato,
quitosán y alginato/quitosán se encontró que al
combinar el alginato con el quitosán las capsulas
tuvieron mejor estabilidad y protección durante
su paso por el tracto digestivo. 

AAllccoohhooll PPoolliivviinníílliiccoo ((PPVVAA))
El alcohol polivinílico también conocido como

PVA, es un compuesto polihidroxi con una exce-
lente biocompatibilidad, biodegradabilidad y solu-
bilidad en agua, sin embargo, no es muy utilizado
debido a sus propiedades mecánicas. Por otro lado
los compuestos inorgánicos de PVA muestran una
buena resistencia mecánica y han sido utilizados
para las matrices de inmovilización celular. El
PVA se ha utilizado para estabilizar proteínas
atrapadas tales como glucosa oxidasa, lipasas,
acetilcolinesterasa y microorganismos (45).

PPoolliissaaccáárriiddooss
Los polisacáridos son utilizados frecuentemen-

te para la encapsulación de materiales para la
industria alimentaria. Los más utilizados son la
celulosa, el almidón y sus derivados como la amilo-
sa, amilopectina, maltodextrosa, entre otros. Otros
que se destacan, son los carbohidratos ya que for-
man parte de diferentes alimentos y tienen propie-
dades fisico-químicas deseables tales como: solubi-
lidad, tiempo de fusión, cambio de fase, entre otros.
La estructura del almidón lo hace un buen mate-
rial para la encapsulación de lípidos, saborizantes
y otros. La celulosa es ideal para el encapsula-
miento de vitaminas solubles en agua, debido a
que la celulosa en sí es soluble en agua (46).

Otros polisacáridos conocidos son la goma ará-
biga y la goma guar. La primera es un polisacári-

do de origen natural que se extrae de la resina de
árboles. El uso de goma arábiga es muy común en
los procesos de encapsulación de sustancias debi-
do a sus diferentes propiedades como es la viscosi-
dad, emulsificación y solubilidad (28, 47, 48). Por
otro lado la goma guar es un polisacárido de ori-
gen natural que consiste en una cadena lineal de
β-D-manopiranosa unidas por β- (1-4) vinculada
con las unidades de α-D-galactopiranosilo unidas
por 1,6 en la proporción de 1:2. Una de sus carac-
terísticas importantes es la hidratación, aprove-
chada por la industria farmacéutica; para la libe-
ración controlada. Se utilizó igualmente goma
guar en conjunto con alginato para la encapsula-
ción de nisina, utilizando la metodología de super-
ficie de respuesta (28). 

PPrrootteeíínnaass
Las proteínas de leche como la caseína, las

gelatinas y el gluten, también son otros materia-
les que se pueden utilizar para la encapsulación
de sustancias ya que son capaces de formar emul-
siones estables. La leche descremada en polvo
junto con lactosa ha sido empleada igualmente
para microencapsular aceite de pescado mediante
secado por aspersión utilizando una temperatura
de 177 ºC (1). 

MMÉÉTTOODDOOSS DDEE EENNCCAAPPSSUULLAACCIIÓÓNN

Diversos métodos han sido propuestos para la
microencapsulación. Estos métodos pueden ser
divididos en tres grupos (35, 49):
1. Procesos físicos: secado por aspersión, extrusión

y recubrimiento por aspersión.
2. Procesos fisico-químicos: coacervación simple o

compleja, atrapamiento en liposomas y gelifica-
ción.

3. Procesos químicos: polimerización interfacial e
inclusión molecular.

La selección del método de encapsulación
estará en función del tamaño medio de la partí-
cula requerida, de las propiedades físicas del
agente encapsulante, de la sustancia a encapsu-
lar, de las aplicaciones del material encapsulado
propuesto, del mecanismo de liberación deseado y
del costo (50). 

Cuando se utiliza un método físico como el
secado por atomización, el principio activo se
disuelve o dispersa en una solución del material
de recubrimiento (51). Esta mezcla se pulveriza en
una cámara, en cuyo interior circula aire caliente.
De esta manera el disolvente se evapora y se
obtienen las microesferas. Este proceso permite
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una elevada eficiencia de encapsulación y puede
ser escalado con relativa facilidad; además, facili-
ta realizar el proceso en condiciones asépticas.

Por otra parte en un proceso de extracción/eva-
poración de solvente, se obtienen micropartículas,
a partir de una emulsión aceite-en-agua o aceite-
en-aceite, en cuya fase externa se incorpora un
agente tensoactivo (52). En la fase interna se
encuentra el material de cubierta disuelto y tam-
bién la sustancia que se ha de recubrir: si es una
molécula lipofílica, la sustancia estará disuelta; si
es una molécula hidrofílica, como la mayoría de
las proteínas, entonces estará dispersa. En este
último caso se forma una emulsión doble: agua-
en-aceite-en-agua si la sustancia que se va a
encapsular se dispersa en solución acuosa, o una
dispersión si la sustancia se dispersa en forma
sólida. La precipitación del material polimérico se
logra al perderse el solvente por la extracción/eva-
poración de este, mediada por su coeficiente de
reparto entre las fases de la emulsión. Si el mate-
rial que se empleará como cubierta es soluble en
agua, se utiliza una emulsión agua-en-aceite.

SSeeccaaddoo ppoorr aassppeerrssiióónn
La encapsulación por el método de secado por

aspersión ha sido utilizada en la industria ali-
mentaria desde los años 1950, para proteger dife-
rentes sustancias de la degradación y/o oxidación
durante los procesos, y para convertir líquidos a
polvos. Esta tecnología es una operación en la cual
un producto en forma de líquido, es esparcido en
aire caliente, para así obtener un polvo instantá-
neamente, el líquido utilizado puede ser una
emulsión, una solución o una suspensión. En este
proceso las temperaturas utilizadas son de 150 -
220 ºC, por lo tanto la evaporación ocurre muy rápi-
do, después la temperatura disminuye a 50-80 ºC,
obteniendo un producto con un tamaño de 10-50 µm,
considerándose un polvo fino, hasta un tamaño de
2-3 mm, considerándose partículas de tamaño
grande. 

Es un método económico y efectivo en la pro-
tección de materiales, comparado con otras tecno-
logías. Es comúnmente aplicado para la encapsu-
lación de saborizantes, probióticos y moléculas
bio-activas. Este proceso ofrece una variación
amplia en las matrices de micro-encapsulación,
existen diferentes tipos de materiales para la rea-
lización de esta técnica, sin embargo como todos
los procesos en la industria alimentaria se llevan
a cabo de forma acuosa, es recomendable que el
material deba ser soluble en agua, por ejemplo, en
algunos casos se utilizan goma arábica, alginato,
quitosán, proteína de suero, proteína de soja, etc.
Estos tipos de materiales pueden ser utilizados en
el secado por aspersión, sin embargo existe una

pequeña desventaja para su uso en este proceso ya
que algunos son muy poco solubles en agua, por lo
tanto la cantidad de agua que se debe evaporar es
mayor y la cantidad del ingrediente activo se tiene
que disminuir. Por otra parte se ha observado que
si se reduce la cantidad de material encapsulante,
se alcanza un efecto positivo en la estabilidad de
la sustancia encapsulada (4, 37, 44, 47, 48, 53).

Una aplicación muy conocida del secado por
aspersión en la industria alimentaria, es la leche
en polvo. Esto se considera una microencapsula-
ción ya que la grasa de la leche se protege de oxi-
daciones por una capa formada de lactosa y pro-
teína de la leche (4).

TTééccnniiccaa ddee ggeelliiffiiccaacciióónn iióónniiccaa
Esta técnica consiste en agregar un volumen

de solución, por cada cuatro volúmenes de mate-
rial encapsulante y mezclar a temperatura
ambiente. Una vez realizado ese paso, la solución
se coloca en una jeringa dejando caer el concen-
trado en una solución de cloruro de calcio en agi-
tación continua para evitar que las cápsulas se
junten entre ellas. Las cápsulas se mantendrán
durante 30 minutos en la solución a temperatura
ambiente, luego se colecta por filtración, lavándo-
se con agua destilada para remover el exceso de
calcio en la superficie de la cápsula. Las cápsulas
se secan durante 24 horas a 28 ºC (26). 

EEmmuullssiiffiiccaacciióónn
La emulsificación es otra de las técnicas utili-

zadas en la encapsulación de sustancias en la
industria alimentaria. Existen dos tipos de emul-
sificación: emulsiones de agua / aceite y emulsio-
nes de aceite / agua, aunque se puede hacer una
emulsificación donde los dos tipos estén relaciona-
dos y se le llama doble emulsión: agua / aceite /
agua. El tamaño de las partículas depende de dife-
rentes factores como son, diseño del reactor, velo-
cidad de agitación y la relación entre agua/aceite.
Una emulsión de aceite-en-agua se puede secar
por diferentes métodos de secado, tales como pul-
verización o liofilización, para producir un polvo.
Tales emulsiones se han utilizado como encapsu-
lados o una formulación instantánea para nume-
rosos productos alimenticios. Por lo tanto se ha
considerado un procedimiento sencillo y fácil y se
ha utilizado para la liberación controlada de aro-
mas y sabores (54, 55).

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

Las técnicas de microencapsulación están
siendo muy utilizadas para la obtención de pro-
ductos bioactivos con liberación controlada de
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ingredientes en alimentos, fármacos y microorga-
nismos; por ello deben desarrollarse nuevas apli-
caciones y mejorarse los diseños de equipamiento
que posibiliten microencapsulados más eficientes
y duraderos. 

Con estas técnicas se logra estabilizar bioacti-
vos más estables después de procesos que involu-
cran calentamiento, exposición a pH extremos y a
otras moléculas reactivas. 

Una de las limitaciones en las técnicas de
encapsulación son los altos costos de producción y

la falta de disponibilidad de materiales que pue-
dan utilizarse. 

Las mezclas de varios polisacáridos con otras
moléculas como materiales encapsulantes pueden
proporcionar grandes beneficios. 

El empleo de aditivos alimentarios en ali-
mento animal incrementa la necesidad de mejo-
rar los mecanismos de protección y liberación
para aumentar su estabilidad, donde los méto-
dos de microencapsulación tienen un campo de
desarrollo. 
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