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Resumen
A lo largo de la pandemia de COVID-19, hubo una demanda de productos naturales capaces de mejorar la salud de los consumi-
dores. Muchas personas descubrieron los bene�cios de los productos fermentados como ke�r de leche y de agua, y kombucha. En 
concreto, el ke�r de agua ha despertado un gran interés por parte de personas interesadas en consumir alimentos que no proceden 
de animales (dietas vegetarianas y veganas) o personas alérgicas a las proteínas de la leche o intolerantes a la lactosa, al tiempo 
que aumenta la evidencia cientí�ca de la mejora de la salud de quien consume  ke�r de agua. Esta revisión aborda la necesidad 
de establecer parámetros de calidad que se encuentran en la bebida de ke�r de agua tradicional y aromatizada, para su imple-
mentación en la bebida producida industrialmente. Dicha industrialización debe buscar el desarrollo sostenible de esta actividad 
económica para la implementación de directrices de economía circular. Los bene�cios y la seguridad de esta bebida fermentada 
no láctea se han demostrado desde su consumo ancestral y han sido documentados por muchos trabajos cientí�cos en todo el 
mundo. La comunidad cientí�ca debe acompañar este rápido avance de los alimentos fermentados que contienen microorganis-
mos probióticos, dadas las prioridades cambiantes dentro de la industria alimentaria. Además, se deben establecer los parámetros 
de calidad para la inclusión de este producto en el Codex Alimentarius de muchos países, con el �n de regular su producción a 
escala industrial y  comercialización.

Palabras claves: ke�r de agua - ke�r azucarado - probiótico - bebida ancestral - escalado
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Abstract
�roughout the COVID-19 pandemic, there was a demand for natural products able to enhance consumers health. Many people 
discovered the bene�ts of fermented products such as milk and water ke�r and kombucha. Speci�cally, water ke�r has aroused 
great interest from people interested in consuming foods that do not come from animals (plant-based and vegan diets) or people 
allergic to milk proteins or lactose intolerant, while increasing the scienti�c evidence of water ke�r health enhancement. �is 
review deals with the needing for the establishment of quality parameters found in traditional and �avoured water ke�r drink, for 
their implementation in the industrially produced beverage. Such industrialization must seek the sustainable development of this 
economic activity for the implementation of circular economy guidelines. �e bene�ts and safety of this non-dairy fermented 
drink have been demonstrated since its ancestral consumption and have been documented by many scienti�c works around the 
world. �e scienti�c community must accompany this rapid advance of fermented foods containing probiotic microorganisms, 
given the changing priorities within the food industry. In addition, the quality parameters for the inclusion of this product in the 
Codex Alimentarius of many countries must be established, in order to regulate its production on an industrial scale and 
marketing.

Keywords: water ke�r - sugary ke�r –probiotic – ancient beverage –scale-up

Introducción

El ke�r de agua es una bebida fermentada artesanal y antigua, afrutada, ácida, agria y ligeramente carbonata-
da, con alto contenido de ácido láctico (hasta el 2%) y bajo contenido de alcohol (generalmente menos del 
1%), que se obtiene después de la fermentación de agua con gránulos de ke�r de agua (starters), a los que se 
pueden agregar frutas secas (Pidoux, 1989; Fiorda et al., 2017). La bebida fermentada, �ltrada y sin gránulos 
se conoce como "ke�r de agua", "ke�r azucarado" o "acquake�r" (entre otros nombres regionales), y es el 
producto que se consume. Los gránulos se llaman "gránulos de ke�r de agua" (para diferenciarlos de los "grá-
nulos de ke�r de leche"). Además, "Tibicos" u "hongos tibetanos" son otros nombres frecuentemente utiliza-
dos (Lynch et al., 2021), a pesar de ser equívocos, ya que tales nombres también se usan para los gránulos de 
ke�r de leche (Chen et al., 2015; Dong et al., 2018). 
Los gránulos de ke�r de agua consisten en una matriz de polisacáridos (principalmente dextrano, y menos 
cantidad de levano) donde los microorganismos están embebidos (Pidoux et al., 1988; Fels et al., 2018; Coma 
et al., 2019). Los gránulos tienen un aspecto gelatinoso y translúcido, de amarillento a marrón, con formas y 
tamaños irregulares que van desde milímetros hasta unos pocos centímetros (Neve y Heller, 2002). Los 
gránulos contienen bacterias ácido lácticas (BAL), bacterias ácido acéticas (BAA), levaduras y, en ciertos 
casos, bi�dobacterias (Laureys y De Vuyst, 2016; Verce et al., 2019; Pendón et al., 2021). Estos microorganis-
mos coexisten simbióticamente en los gránulos, y algunos de ellos pueden pasar a través de la fase líquida. 
Los gránulos de ke�r de agua se reutilizan para la siguiente fermentación, después de �ltrar el producto 
fermentado, lo que se denomina proceso de "pitcheo" (Verce et al., 2019). Por acción de los microorganismos, 
los gránulos de ke�r de agua se auto-reproducen, obteniéndose cada vez más cantidad en los sucesivos pasa-
jes. Si se agrega alguna alícuota de la bebida fermentada a la nueva fermentación (además de los gránulos), el 
proceso se llama "back-slopping", que es una práctica antigua utilizada con frecuencia en diversos tipos de 
alimentos fermentados (Garofalo et al., 2020). La fermentación puede tener lugar entre 20 °C y 37 °C (óptimo 
20 a 25 °C) durante 24 a 72 hs, utilizando entre 6 y 10% de sacarosa y 6 a 30% de gránulos (Laureys et al., 
2018). La fuente de azúcar más utilizada para la fermentación es la caña de azúcar cruda, y los aditivos más 
frecuentes son los higos secos o las pasas (Verce et al., 2019). Sin embargo, debido a la alta capacidad de los 
microorganismos presentes en los gránulos de ke�r de agua para adaptarse a diferentes sustratos, la bebida se 
puede producir a partir de una amplia variedad de fuentes de azúcar (Bueno et al., 2021). 
Si bien el ke�r de agua se confunde con frecuencia con el ke�r de leche en el conocimiento popular e incluso 
en publicaciones cientí�cas, es particularmente importante tener en cuenta que son diferentes sistemas 
simbióticos (Güzel-Seydim et al., 2021). En primer lugar, cada gránulo está constituido por una matriz de 
polisacárido diferente: el homopolisacárido α1,6-glucano, sintetizado por Lactobacillus hilgardii, en el caso 
de los gránulos de ke�r de agua (Pidoux, 1989; Fels et al., 2018; Coma et al., 2019), y el heteropolisacárido 
glucogalactano llamado ke�ran, sintetizado por L. ke�ranofaciens (Kooiman, 1968; Rimada y Abraham, 
2003). En segundo lugar, el disacárido fermentado por los microorganismos también es diferente (sacarosa y 
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lactosa, respectivamente), a pesar de que los gránulos de ke�r de leche pueden crecer en sustratos no lácteos. 
La capacidad de los gránulos de ke�r de agua para fermentar sacarosa, los hace interesantes para las aplicacio-
nes mencionadas anteriormente. En tercer lugar, las especies que se encuentran en ambos tipos de gránulos 
no son las mismas (Güzel-Seydim et al., 2021; Lynch et al., 2021). 
El consumo de ke�r de agua presenta una alternativa prometedora para las personas interesadas en incorpo-
rar bebidas fermentadas a su dieta, pero que no desean ingerir productos de origen animal (dietas vegetaria-
nas y veganas) o que son intolerantes y/o alérgicos a productos de origen lácteo (Gamba et al., 2019; Egea et 
al., 2020; Güzel-Seydim et al., 2021). 
Las siguientes secciones se centrarán en tres aspectos principales del ke�r de agua, como se resume en la 
Figura 1. Las primeras secciones  tratarán sobre el origen y la historia del ke�r de agua, y la hibridación cultu-
ral que acompañó su consumo en todo el mundo. En segundo lugar, se tratará el estado actual con respecto al 
aumento en el consumo de ke�r de agua, los bene�cios para la salud y la caracterización de la bebida. En 
tercer lugar, los ítems que tratan aspectos relacionados con el proceso de escalado orientados a  la sostenibili-
dad, tales como: el uso de sustratos alternativos y aplicaciones para el excedente de gránulos que acompaña a 
la industrialización; y por último, se abordarán la comercialización y la inclusión del ke�r de agua en el Codex 
Alimentarius de diferentes países, así  como tendencias futuras en su regulación. 

I- PASADO
IA- ORIGEN DEL CONSUMO DE KEFIR DE AGUA, MIGRACIÓN E HIBRIDACIÓN CULTURAL
Aunque el ke�r de agua y el ke�r de leche son productos diferentes, su origen se puede relacionar. Desde la 
antigüedad, el ke�r de leche ha sido considerado un alimento fermentado con propiedades curativas y efecto 
bené�co para la salud (Shavit, 2008; Oboturova et al., 2022). En la región caucásica, su consumo se asocia con 
la longevidad de la población (Zourari y Anifantakis, 1988; Cevikbas et al., 1994).
La tecnología de fermentación de diferentes sustratos con gránulos de ke�r es antigua y sencilla, y la compleji-
dad de su comunidad microbiana (así como los metabolitos que éstas generan) garantiza la inhibición del 
desarrollo de  bacterias contaminantes  y patógenas, como se ha demostrado cientí�camente. Se considera 
una tecnología antigua, transmitida de generación en generación, ya que hay evidencia del consumo de ke�r 
de leche desde la Edad del Bronce a través del hallazgo de una masa de queso orgánico encontrada junto a 
momias de un cementerio Xiaohe (1450 aC) en Xinjiang, China (Li et al., 2010). La evidencia arqueológica 
demostró que la leche de animales rumiantes era fermentada por un cultivo simbiótico de Lactobacillus 
ke�ranofaciens, otras BAL y levaduras, por la población pastoril de Eurasia Oriental en la Edad del Bronce 
(Yang et al., 2014). La fermentación de la leche permitió el consumo de un producto �nal con menor conteni-
do de lactosa que la leche fresca por  los grupos étnicos intolerantes a la lactosa (Wang et al., 1984). De esta 
manera, la fermentación de la leche utilizando gránulos de ke�r se mantuvo como práctica cultural hasta el 
día de hoy (tal es el caso de los quesos Labneh, basados en el ke�r �ltrado, que se fabrican en la región de 
Oriente Medio). El queso de ke�r de Xiaohe es la evidencia material más antigua sobre la fermentación de 
leche con gránulos de ke�r. El uso de gránulos de ke�r se convirtió en parte de la cultura alimentaria tibetana, 
por lo que fueron conocidos entre los europeos como el "hongo tibetano" u "hongos tibetanos" (Yang et al., 
2014). Estudios recientes muestran que el ke�r de leche fue descubierto en las bolsas de agua de los pastores 
de Karachay cerca de Kislovodsk. Los gránulos de ke�r eran sagrados y considerados como una fuente de 
riqueza para este grupo étnico que mantenía en secreto la tecnología de fermentación del ke�r, en relación a 
otros pueblos. Los gránulos de ke�r se introdujeron a la región central de Rusia durante el siglo XIX y el 
primer establecimiento público para beber ke�r se abrió en 1884 en Moscú (Oboturova et al., 2022). Los 
gránulos de ke�r de leche fueron transportados a otros continentes, alentando a sus consumidores a experi-
mentar con nuevos sustratos (leche de cabra, leche de vaca, etc.).
Durante los siglos XX y XXI, el interés en el ke�r y otros productos fermentados ha crecido debido -en parte- 
a la diáspora rusa que fue un punto de in�exión en la propagación de su consumo más allá de Europa del Este. 
Estudios recientes sobre la diáspora rusa al Reino Unido, analizaron el ingreso del ke�r en ese país, conside-
rando el transporte de alimentos familiares especiales (como el ke�r de leche y la kombucha) al migrar, como 
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una estrategia para encontrar su propia identidad en el contexto de la cultura receptora. Llevar los alimentos 
nativos "rusos" a un nuevo país contribuyó a reformular su signi�cado, haciéndolos signi�cativos para las 
personas y la comunidad, pero también incorporándolos al patrimonio cultural de la sociedad receptora 
(Pechurina, 2020).
La introducción del ke�r en otras culturas implica que las prácticas alimentarias experimenten una "hibrida-
ción cultural". Este proceso tiene lugar cuando los elementos constituyentes de diferentes alimentos y formas 
de prepararlos son modi�cadas, por ejemplo, utilizando ingredientes de “reemplazo”, obteniendo el alimento 
en huertas domésticas, incorporando alimentos tradicionales a la dieta diaria o combinándolos con  alimen-
tos tradicionales en días festivos.
El hecho de reproducir la preparación de alimentos de la cultura propia en países receptores, realizando este 
reemplazo de ingredientes, ya sea para el consumo propio o para la comercialización como un "producto 
étnico", ha sido considerado como un ejemplo de hibridación de las prácticas alimentarias (FAO, 2011). Si 
bien estas prácticas conectan a las personas con el hogar del pasado y ayudan a mantener los lazos culturales 
establecidos, también producen nuevos conjuntos de signi�cados durante la experiencia de la migración 
(Pechurina, 2020).
A diferencia de los gránulos de ke�r de leche, no se ha reportado evidencia arqueológica sobre el origen del 
ke�r de agua. Al parecer, posee varios orígenes posibles (Waldherr et al., 2010). Los primeros informes sobre 
los gránulos de ke�r de agua fueron hechos por Beijerinck (1889), quien asoció dichos gránulos con las plan-
tas de jengibre que fueron traídas a Europa Central por los soldados británicos cuando terminó la Guerra de 
Crimea en 1855. Lutz (1899a,b) describió una comunidad microbiana denominada "tibi", originada en las 
hojas y frutos de la Opuntia sp. en México. Durante el siglo XX, estos sistemas microbianos fueron nombra-
dos "gránulos de sugary ke�r" (Vayssier, 1978) para diferenciarlos de los gránulos de ke�r que fermentan la 
leche (Pidoux, 1989; Bergmann et al., 2010). Se han reportado diferentes denominaciones de los gránulos y la 
bebida fermentada, además de una multiplicidad de sustratos dependiendo del país donde se fabrica el ke�r, 
como se muestra en la Tabla 1. Aún cuando falta mucho para conocer las formas posibles de consumo de ke�r 
de agua en diferentes países, es necesario comenzar a hacer este relevamiento, ya que dichas denominaciones 
están relacionadas con el origen de su consumo y con el proceso de hibridación cultural. Hoy en día, las bebi-
das de ke�r se pueden obtener en lugares comerciales, pero la forma más común de obtener y aprender a 
preparar ke�r de agua todavía se basa en la transmisión de persona a persona.

IB - PROCESO DE PRODUCCIÓN  ARTESANAL
El diagrama de �ujo de la producción de la bebida fermentada de ke�r se ilustra en la Figura 2. En este proce-
so, los gránulos de ke�r de agua se agregan directamente a la solución azucarada  (previamente pasteurizada 
y enfriada) y se incuban a la temperatura adecuada. Después de la fermentación, los gránulos se separan del 
medio por �ltración a través de un tamiz estéril o desinfectado, se lavan, se secan y se mantienen en un tanque 
de enfriamiento para la siguiente inoculación (Güzel-Seydim et al., 2000; Otles y Çağındı, 2003). Una vez 
�ltrada, la bebida de ke�r fermentada se almacena a 4 °C y está lista para el consumo y/o distribución. La vida 
útil del producto envasado aún no se ha de�nido, aunque podría relacionarse con la viabilidad de los 
microorganismos y con las características organolépticas del producto fermentado, que van siendo modi�ca-
das a lo largo de la fermentación, que continúa aún después de envasado el producto. El diagrama de �ujo que 
se muestra en la Figura 2 es aplicable tanto al ke�r de agua casero y artesanal, como a una producción más 
comercial. 

 II - ACTUALIDAD
II-A- CONSUMO DE KEFIR DE AGUA EN LA ACTUALIDAD
Más allá de las prácticas ancestrales expuestas anteriormente, el consumo de ke�r de agua (como muchas 
otras bebidas fermentadas) ha aumentado en los últimos años, respaldado por muchos estudios cientí�cos 
que han documentado que el ke�r de agua es una fuente de microorganismos probióticos y metabolitos con 

4Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 4 (N°1-2- 2022)

ARTÍCULO ORIGINAL Ke�r de agua, una bebida con microorganismos probióticos



bene�cios potenciales para la salud (Laureys y De Vuyst, 2014; Zavala et al., 2016; Romero-Luna et al., 2020; 
Lynch et al., 2021). Actualmente, el consumo de ke�r de agua ha crecido, en virtud de sus propiedades senso-
riales, así como los bene�cios para la salud asociados a su consumo y las ventajas que ofrece a los consumido-
res veganos y/o intolerantes a la lactosa residual en el ke�r de leche (Gamba et al., 2019; Güzel-Seydim et al., 
2021).  Entre los países con mayor consumo de ke�r de agua se encuentran Estados Unidos, México y 
Canadá, en América del Norte; Francia, Grecia, Turquía, Rumania, Rusia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, 
Noruega, Suecia, España y Portugal en Europa; y Brasil, Chile, Perú y Argentina en América Latina (Sarkar, 
2007; Zhou et al., 2009; Fiorda et al., 2017). En otros países de Centro y Sudamérica, si bien no se encuentran 
reportes sobre su consumo, éste también se está extendiendo. En Argentina existen proyectos de investiga-
ción que divulgan el consumo del ke�r de leche y de agua y que además desarrollan investigación en subpro-
ductos e investigación aplicada para la obtención de ke�r a partir de sustratos alternativos como en la Univer-
sidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de La Plata y  la Universidad Nacional de Hurlingham 
(Referencia Web 1). Además, durante la pandemia por COVID-19, el consumo de alimentos naturales que 
contienen microorganismos probióticos se promovió como bene�cioso para mejorar la salud intestinal y, en 
consecuencia, la salud general (Güzel-Seydim et al., 2021). En efecto, productores de ke�r de agua de la 
Provincia de Buenos Aires, indican que desde el año 2020 aumentó la demanda y consumo de dicha bebida 
por y parte de la población, lo cual les obligó a escalar los volúmenes de producción (Quiñoy y Espósito, 
2021). De hecho, las tendencias globales de los consumidores, como el consumo saludable y ético, están 
impulsando la tecnología de fermentación y la industria en todo el mundo (Terefe, 2022). Los estudios de 
mercado correlacionan el aumento del consumo de ke�r de agua con una mayor conciencia de los consumi-
dores sobre los bene�cios de la fermentación, y con el conocimiento de que los probióticos pueden incluirse 
en una variedad mucho más amplia de alimentos (Lynch et al., 2021). En todo el mundo, las personas están 
cada vez más alertas a la relación entre la nutrición y la salud, mientras que los términos "probiótico" y "pre-
biótico" comienzan a ser utilizados por los consumidores, y se espera que el tamaño del mercado de produc-
tos "simbióticos" sea testigo de un crecimiento signi�cativo en los próximos 5 años (Cosme et al., 2022; Refe-
rencia web 2). El tamaño del mercado mundial de ke�r fue de $1,23 billones en 2019 y se proyecta que alcance 
los $1,84 billones para 2027 (Referencia web 3).

 II-B - BENEFICIOS PARA LA SALUD
Los bene�cios para la salud debido a la ingesta de ke�r de agua se sustentan empíricamente en siglos de 
consumo por parte de los humanos. Se ha hallado amplia evidencia cientí�ca y, recientemente, se publicaron 
revisiones cientí�cas muy completas, incluyendo la actividad biológica del ke�r de agua (Gamba et al., 2019; 
Egea et al., 2020; Lynch et al., 2021; Pendón et al., 2021). Durante tanto tiempo de consumo, los microorganis-
mos que se encuentran en el ke�r de agua han demostrado ser no patógenos y, además, junto con los ácidos 
orgánicos que producen (y que se encuentran en el producto fermentado), son capaces de inhibir el creci-
miento de microorganismos patógenos como Salmonella sp., Shigella sp. (Koroleva, 1988; Anselmo et al., 
2001; Zavala et al., 2016), S. typhimurium, E. coli y Staphylococcus aureus (Romero-Luna et al., 2020). Tam-
bién se ha demostrado que inhibe hongos �lamentosos como Aspergillus �avus (Gonda et al., 2019), A. 
ochraceus (Caro Vélez y León Peláez, 2015), A. niger, Rhizopus sp. y Penicillium sp. (Iriquín, 2020). Esta 
capacidad antimicrobiana está relacionada con la acidez del producto, generada por la presencia de ácidos 
orgánicos débiles como los ácidos acético y láctico (Caro Vélez y León Peláez, 2015; Gamba et al., 2015; 
Fiorda et al., 2016a).
Además de poseer la actividad antimicrobiana antes mencionada, el ke�r de agua exhibe una actividad bioló-
gica positiva en la salud del consumidor (Lynch et al., 2021; Pendón et al., 2021). Algunas de las propiedades 
funcionales reportadas son: inmunomodulante (Calatayud et al., 2021); antitumoral (Zamberi et al., 2016), 
antihipertensivo (Gamba et al., 2019), antitóxico (Kumar et al., 2021), hepatoprotector (Aspiras et al., 2015), 
hipocolesterolémico (Rocha-Gomes et al., 2018), hiperglicémico y antihiperlipídico (Alsayadi et al., 2014; 
Koh et al., 2018), antioxidante (Alsayadi et al., 2013; Fiorda et al., 2016b; Darvishzadeh et al., 2021), efecto 
antiedematoso (Moreira et al., 2008), antiin�amatorio (Diniz et al., 2003), antiulcerogénico (Rodrigues et al., 
2016), cicatrizante (Moreira et al., 2008) y otras actividades biológicas (Fiorda et al., 2017; Bueno et al., 2021; 
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Lynch et al., 2021; Pendon et al., 2021). Además, algunas cepas aisladas del ke�r de agua mostraron propieda-
des probióticas. De hecho, muchos microorganismos con potencial probiótico han sido aislados de gránulos 
de ke�r de agua o de la bebida fermentada (Magalhães et al., 2010; Soccol et al., 2010; Gulitz et al., 2011; Lau-
reys y De Vuyst, 2014; Zavala et al., 2016; Romero-Luna et al., 2020).
Los bene�cios para la salud podrían atribuirse a los microorganismos que se encuentran en la bebida fermen-
tada consumida, a sus metabolitos (ácidos orgánicos y oligosacáridos), y al efecto sinérgico obtenido por la 
presencia simultánea de ambos. Además, la actividad biológica podría ser provocada por microorganismos o 
sus metabolitos de manera directa, o indirecta, a través de la estimulación de la microbiota intestinal (Simo-
nelli et al., 2021). Sin embargo, es necesario desarrollar más investigaciones para comprender los múltiples 
bene�cios para la salud asociados con el consumo de ke�r de agua. 

CII - CARACTERÍSTICAS DE LA BEBIDA
Como se dijo anteriormente, los "gránulos de ke�r de agua" (cultivo iniciador de esta bebida),  constituyen un 
complejo ecosistema simbiótico de microorganismos inmersos en una matriz de exopolisacárido producido 
por las mismas bacterias. Este exopolisacárido está formado por unidades de glucosa, unidas por enlaces 
α-1,6 con rami�caciones en las uniones α-1,3 en un porcentaje menor. Químicamente, es un dextrano rami�-
cado α-1,6, con un peso molecular que varía entre 450-2000 kDa (Fels et al., 2018). No se han descrito proteí-
nas ni lípidos en la composición del gránulo (Coma et al., 2019). Este exopolisacárido es completamente inso-
luble en agua. Los grupos microbianos presentes en el gránulo de ke�r de agua, son bacterias ácido lácticas 
(BAL) (107-108 UFC/g de gránulo; principalmente Lactobacillus sp., Lactococcus sp., Leuconostoc sp. y 
Streptococcus sp.), bacterias ácido acéticas (BAA) (106-107 UFC/g de gránulo) y levaduras (106-107 UFC/g 
de gránulo). En la Tabla 2 se presenta una lista de grupos taxonómicos que se describen en la literatura como 
géneros y especies comunes que se pueden encontrar en los gránulos de ke�r de agua.
En general, se ha informado que la población de BAL supera a la de levaduras, tanto en gránulos de ke�r de 
leche como en gránulos de ke�r de agua (Lynch et al., 2021). Las variaciones en la población microbiana del 
mismo gránulo se han demostrado recientemente mediante estudios de secuenciación masiva en bebidas de 
ke�r de agua obtenidas a través de fermentaciones sucesivas en diferentes sustratos (Gamba et al., 2021).
En cuanto a las levaduras (comúnmente Saccharomyces sp., Kluyveromyces sp., Pichia sp. y Candida sp.), 
constituyen un grupo extremadamente diverso, que contribuye a la formación de precursores de aroma y 
sabor durante los procesos de fermentación y maduración. Se ha demostrado que el origen geográ�co del 
gránulo determina el per�l microbiano. Por ejemplo, en el caso de las levaduras, algunos estudios mostraron 
que la población de levaduras predominante es S. cerevisiae sobre K. marxianus (Lu et al., 2014); mientras que 
en otros trabajos S. cerevisiae ha sido la población secundaria, siendo Zygotorulaspora �orentina la dominan-
te (Gulitz et al., 2011).
En el caso de BAL, se ha reportado el dominio de Lb. hordei y Lb. nagelii y una microbiota secundaria forma-
da por Leuconostoc mesenteroides y Ln. citreum en gránulos de ke�r de agua (Gulitz et al., 2011). Utilizando 
un enfoque combinado de métodos de cultivo dependientes e independientes, se informó el predominio de 
Ln. mesenteroides en ke�r de agua fermentado con azúcar mascabo, seguido de Lb. hordei y Lb. mali en nive-
les más bajos (Hsieh et al., 2012).  También se han reportado Lb. perolens, Lb. parapharraginis, Lb. diolivorans 
y Oenococcus oeni (Zanirati et al., 2015). 
El producto fermentado es una bebida con cierto grado de turbidez y carbonatación, afrutada, ácida, agria, 
con bajo contenido alcohólico y alto contenido de ácido láctico y/o acético, que contiene microorganismos. 
Los grupos microbianos que se pueden encontrar en el producto (fermentado a 20 °C después de 72 h) se 
describen en la Tabla 3.
Hay variaciones entre los grupos de microorganismos que se encuentran en el gránulo y en la bebida fermen-
tada (Pidoux, 1989, Fiorda et al. 2017). Por otro lado, también pueden existir variaciones en los microorganis-
mos que se encuentran en un mismo gránulo a lo largo de sucesivas fermentaciones utilizando el mismo 
sustrato u otros diferentes (Gamba et al., 2019, 2021). 
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Los microorganismos presentes en los gránulos consumen azúcares sintetizando diferentes metabolitos. Al 
inicio del proceso de fermentación, el sustrato contiene aproximadamente 90% de sacarosa, 6% de azúcares 
reductores y 1,5% de minerales (K, Ca, P, Mg, Na, Fe, Mn, Zn y Cu) (Martínez-Torres et al., 2017). Cuando 
termina la fermentación, los productos �nales encontrados en mayor concentración son etanol, ácido láctico, 
ácido acético y otros metabolitos en menor concentración como manitol, glicerol, ésteres y otros ácidos orgá-
nicos (Fiorda et al., 2017). Entre los compuestos aromáticos prevalentes, se han detectado acetato de etilo, 
acetato de isoamilo, hexanoato de etilo, octanoato de etilo y decanoato de etilo. Estos últimos son ésteres que 
tienen un impacto organoléptico en el producto �nal (Laureys y De Vuyst, 2014). En el producto fermentado 
se han detectado un total de 134 compuestos volátiles diferentes (Corona et al., 2016). El producto fermenta-
do (24 hs 20 °C) tiene principalmente ácido láctico (2%), seguido de ácido acético (1,5%) y etanol (1%). 
Además, el contenido de sacarosa disminuye a las 24 hs (en fermentación a 20 °C) hasta el 50% del valor 
inicial, mientras que el contenido de glucosa y fructosa aumenta (Magalhães et al., 2010). Al mismo tiempo, 
se libera un exopolisacárido (producto del metabolismo de las bacterias) al medio. El exopolisacárido encon-
trado en la bebida fermentada fue identi�cado como un levano (polímero de fructosa) (Fels et al., 2018). 
La composición del ke�r de agua puede verse afectada por la naturaleza química de los sustratos utilizados y 
en consecuencia, también se ven afectadas las características químicas y sensoriales de la bebida �nal. Los 
valores de acidez �nal dependen de la actividad de los microorganismos debido a la temperatura, el tiempo 
de fermentación y la proporción de gránulos con los que se inocula el agua azucarada. El pH del producto 
fermentado durante 24 hs a 20 °C es cercano a 4; el valor de acidez titulable es 0.07 g/100ml, y los sólidos solu-
bles totales (expresados en °Brix) tienen un valor de 4,1 (Magalhães et al., 2010). Los parámetros menciona-
dos pueden variar de acuerdo al tipo de sustrato utilizado y al tiempo de fermentación (Caro Velez y León 
Peláez, 2015). Por ejemplo, el contenido de etanol también puede variar hasta un 3% (v/v) cuando se utilizan 
aditivos que contienen azúcares adicionales, por ejemplo, zanahorias, melones o fresas (Corona et al., 2016). 
El ácido acético contribuye a proporcionar un sabor agradable, desempeña un papel en la inhibición de 
microorganismos contaminantes (Puerari et al., 2012) y podría ser decisivo para la evaluación sensorial de 
productos fermentados que tienen un sabor, aroma y textura refrescantes únicos, dependiendo de su cantidad 
(Duarte et al., 2010).

III. TENDENCIAS 
III-A- SUSTRATOS ALTERNATIVOS
Se ha utilizado una gran variedad de sustratos para preparar ke�r de agua. Sin embargo, los azúcares no 
re�nados como el azúcar rubio (mascabado o “mascabo”) y las melazas del jugo de caña de azúcar son los 
sustratos más utilizados para hacer este producto. Los gránulos son agregados a soluciones azucaradas, elabo-
radas con el jugo deshidratado de la caña de azúcar, conocido como "Piloncillo" en México (forma de cono) 
o "panela" en Colombia (forma de disco); "chancaca" en Perú, "melaza" en Brasil y Japón, miel de caña, azúcar 
de mascabo, en Argentina. Generalmente también se adicionan higos o rodajas de limón (Ward, 1892; Lutz, 
1899a, b; Gulitz, et al., 2011;  Laureys y De Vuyst, 2014). Más allá del uso de la caña de azúcar tradicional 
descrita anteriormente, la versatilidad metabólica de los microorganismos que se encuentran en el gránulo de 
ke�r de agua para fermentar diferentes sustratos se evidencia en estudios que describen la fabricación de ke�r 
de agua con fuentes alternativas de azúcares para explorar nuevos sabores dependiendo de su disponibilidad 
regional. El uso de sustratos alternativos conduce a la producción de bebidas funcionales con diferentes com-
puestos metabólicos, lo que genera un producto con diferentes características sensoriales (Fiorda et al., 2017). 
Se ha descripto la adición de frutas y verduras como zanahoria, hinojo, melón, cebolla, tomate y fresa (Corona 
et al., 2016), yacón (Veeck et al., 2018) y calabaza (Koh et al., 2018).  Recientemente, el reporte del uso de 
sustratos tales como extracto de coco (Alves et al., 2021), suero de soja (Azi et al., 2021), fruta de olivo ruso 
(Darvishzadeh et al., 2021), manzana (Velázquez-Quiñones et al., 2021), pitaya roja (Bueno et al., 2021), 
cereza corneliana, espino, granada, ciruela roja y rosada y  (Ozcelik et al., 2021) y remolacha (Paredes et al., 
2022) ponen en relieve el interés en la búsqueda de nuevos sustratos para bebidas fermentadas innovadoras. 
Como se puede observar, los gránulos de ke�r tienen una alta capacidad para adaptarse a diferentes sustratos 
alimentarios y se pueden utilizar para producir una amplia variedad de bebidas fermentadas (Bueno et al., 
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2021). La fermentación de sustratos azucarados que provienen de diversas fuentes vegetales hace que el ke�r 
de agua sea una aplicación interesante para el uso de fuentes alternativas de azúcares (como bagazo, cáscaras 
de frutas y/u "orujos", entre otros). Así, el ke�r de agua podría considerarse como una bebida fermentada 
capaz de dar mayor valor agregado a los subproductos de la industria alimentaria que aún contienen azúcares 
fermentables. Aunque todavía se necesitan estudios cientí�cos para demostrarlo, el uso de subproductos 
provenientes de la industria alimentaria puede considerarse como una fuente innovadora de sustratos para la 
fermentación, con el consiguiente agregado de valor, generando un producto con alto valor nutricional y 
propiedades bene�ciosas para la salud de los consumidores. También supone la disminución de los exceden-
tes de la industria alimentaria, lo que resulta en un impacto ambiental positivo.

III B - APLICACIONES PARA EL EXCEDENTE DE GRÁNULOS 
Aunque se han reportado di�cultades con respecto del crecimiento en biomasa de los gránulos (Laureys et al., 
2017; Lynch et al., 2021), el hecho de producir ke�r a nivel industrial trae consigo un aumento inherente al 
volumen de gránulos (excedente) ya que los microorganismos que se encuentran en el gránulo se reproducen 
al mismo tiempo que sintetizan un biopolimero que constituye la matriz de los mismos, como se dijo ante-
riormente. Este polímero es un dextrano insoluble (Fels et al., 2018). 
Proyectando un desarrollo sostenible de esta industria, y pensando en favorecer la economía circular, se men-
cionan las posibles aplicaciones para el excedente de gránulos. En primer lugar, debe considerarse la potencia-
lidad que tienen los polisacáridos producidos por los microorganismos presentes en los gránulos de ke�r de 
agua. En este sentido, dextranos y levanos son biomoléculas prometedoras para ser utilizadas como aditivos 
en alimentos funcionales (Freitas et al., 2011). En general, los dextranos son reconocidos como moléculas 
bioactivas con potencial para ser consideradas prebióticas (Sarbini et al., 2013; de Paiva et al., 2016; Calatayud 
et al., 2021). Recientemente se ha demostrado que los polisacáridos producidos por cepas aisladas de ke�r de 
agua (L. satsumensis) puede ser parcialmente hidrolizado y de ese modo favorecer el desarrollo de bacterias 
intestinales bené�cas y la producción de ácidos orgánicos in vitro (Tan et al., 2022). 
Con relación a la funcionalidad tecnológica de estos biopolímeros, sus propiedades incluyen la formación de 
películas (Coma et al., 2019) y su uso como hidrocoloide en la industria pani�cadora (Hermann et al, 2016). 
Los gránulos han sido utilizados como iniciadores de la fermentación para producir un embutido fermentado 
japonés (Wu et al., 2018) y vinagre (Terpou y Mantzourani, 2019).
Los gránulos de ke�r de agua también se han utilizado en ensilaje. Un estudio reciente evaluó los parámetros 
de fermentación, estabilidad aeróbica y las comunidades microbianas presentes en alfalfa ensilada y adiciona-
da con gránulos de ke�r. Después de 45 días de ensilaje, se determinó que los tratamientos con gránulos incre-
mentaron la producción de ácido láctico y redujeron la concentración de nitrógeno amoniacal con relación al 
control ensilado sin gránulos. La adición de ke�r mejoró la estabilidad aeróbica de los ensilajes, incluso si el 
contenido inicial de carbohidratos solubles en agua es inadecuado, gracias a su  efecto antimicrobiano sobre 
el crecimiento fúngico. Enterococcus faecium, Pediococcus pentosaceous y L. brevis fueron las especies 
dominantes entre los grupos tratados al momento de la apertura del silo, mientras que L. plantarum y L. 
brevis se convirtieron en especies bacterianas dominantes después de 7 días de exposición aeróbica. En 
conclusión, la aplicación de gránulos de ke�r de agua en ensilajes de alfalfa mejoró la calidad de la fermenta-
ción y la estabilidad aeróbica (Koç et al., 2021).
Por otro lado, los gránulos de ke�r de agua se han utilizado en el tratamiento de e�uentes de plantas procesa-
doras de alimentos, ofreciendo una aplicación para convertir la materia orgánica en metabolitos con valor 
agregado (Sarikkha et al., 2014; Maldonado et al., 2020). Adicionalmente, se ha investigado la capacidad de 
los gránulos de ke�r de agua para secuestrar iones de metales pesados disueltos en solución acuosa (Volpi et 
al., 2019). 
Por lo tanto, se puede decir que el excedente de gránulos producidos por el proceso de escalado del ke�r de 
agua se podría emplear para un uso sostenible y e�ciente de los recursos naturales y los residuos de agroin-
dustria. 
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III C - COMERCIALIZACIÓN Y MARCO REGULATORIO
Como se dijo anteriormente, el consumo mundial de ke�r de agua aumentó durante los últimos años 
(Güzel-Seydim et al., 2021). A pesar de que el ke�r de agua elaborado de manera artesanal en los hogares  es 
la forma más frecuente de consumo, ha comenzado a comercializarse en varios mercados del mundo. Si bien 
en muchos países se encuentra regulado por la normativa alimentaria, en la mayoría de los  casos el ke�r de 
agua se vende como una "bebida artesanal" (no regulada por la legislación alimentaria). Sin embargo, las 
tendencias en las últimas décadas, principalmente las relacionadas con la regulación sobre cepas probióticas, 
también alcanzaron al ke�r de agua, por lo que fue necesaria su incorporación a la legislación alimentaria en 
los países donde se consume. 
En cuanto a la normativa internacional (UE, FDA -NO GRAS-, CODEX), el ke�r de agua está regulado por 
las respectivas legislaciones. Por ejemplo, en Australia se puede encontrar bajo la siguiente normativa: 
Norma 2.6.2 Bebidas no alcohólicas y refrescos elaborados (Referencia web 4). El producto debe elaborarse 
mediante un proceso de fermentación a partir de agua con azúcar y uno o más extractos o infusiones de 
frutas o verduras; no debe contener más de 1.15% de etanol. En la legislación de Estados Unidos, la regula-
ción Enhancing Retailer Standards in the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (Web Refe-
rence 5) considera al ke�r de agua como una bebida a base de vegetales, que puede ser alternativa a las bebi-
das lácteas. En la Unión Europea, el ke�r de agua se comercializa actualmente como probiótico bajo la legis-
lación de seguridad alimentaria, aunque no está literalmente en el CODEX.  
En cuanto a la Unión Europea en la actualidad, en el ámbito de la legislación de seguridad alimentaria si bien 
no esta literalmente en el codex alimentario, el ke�r de agua se comercializa dentro del marco de los probióti-
cos (especies bacterianas, cepas bacterianas o especies de microorganismos vivos). El uso de probióticos en 
alimentación está sujeto a los requisitos generales establecidos en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, donde se establecen los principios y requisitos genera-
les de la legislación alimentaria, y se �jan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. En particular, 
para el empleo de probióticos debe tenerse en cuenta lo que el artículo 14 del Reglamento establece. 
Es decir, Los probióticos pueden formar parte de la composición de los alimentos.  La lista de microrganis-
mos autorizados a nivel de la Unión Europea para su uso seguro en alimentos está de�nida en la lista de QPS 
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), lista que se revisa periódicamente.  (https://zeno-
d o . o r g / r e c o r d / 5 9 0 5 3 6 5 / � l e s / A p p e n d i x % 2 0 E % 2 0 U p d a -
ted%20list%20of%20QPS%20recommended%20biological%20agents_Jan22%20QPS15.xlsx?download=1) 
or  https://zenodo.org/record/5905365#.You93y1t86g  descargando el apendice E)
Si para la producción de ke�r de agua se utilizan como cultivos iniciadores las bacterias del ácido láctico del 
género Lactobacillus, las bacterias del ácido acético del género Acetobacter y la levadura Saccharomyces, se 
puede avanzar con la comercialización. Cualquier uso de cultivos distintos a los descritos anteriormente y no 
encontrándose de�nidos en la lista vigente de QPS, podría resultar en un cambio, considerándolo nuevo 
alimento (artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/ 2283). En ese caso, debe proseguir en la solicitud 
de incorporación según Reglamento de Ejecución (UE) 2018/456.
Sin embargo, como se ha visto anteriormente en el desarrollo de este artículo, es frecuente encontrar otros 
géneros microbianos en los gránulos y en la bebida fermentada, con lo cual se puede concluir que el trata-
miento de los aspectos regulatorios para la inclusión de estas bebidas fermentadas compuestas por ecosiste-
mas microbianos (y no por un único microrganismo, ni por tres), es un recorrido complejo que debe ser 
abordado considerando el consumo milenario que tienen este tipo de bebidas por diferentes culturas, que 
avalan su seguridad y efectos bené�cos en la salud, siempre que se respeten ciertas pautas de seguridad en la 
manipulación del alimento.  
En algunos países de Europa, como Bélgica por ejemplo, se produce industrialmente y se comercializa en el 
mercado (�ylbert Company). En Italia, es comercializado por la empresa BioNova. En los Estados Unidos, 
las compañías KeVita, Sunny Culture y GT's Living Foods han incorporado recientemente la línea de produc-
ción de ke�r de agua.
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En Argentina, otras bebidas fermentadas artesanales se encuentran incluidas en el CAA o están a punto de ser 
incluidas. Tal es el caso del ke�r de leche, incluido en el CAA en el Artículo 576, Capítulo VIII (Web Referen-
ce 6). Con respecto a la kombucha, a mediados del año 2020, la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) 
realizó una consulta pública sobre la incorporación del té de kombucha en el CAA, tras lo cual se decidió 
incorporar en el CAPÍTULO XIII “BEBIDAS FERMENTADAS”, en el artículo 1084 bis. Al día de la fecha, 
esta resolución aún no ha entrado en vigencia (EX-2019-00852167-APN-DERA#ANMAT). La inclusión del 
ke�r de agua en el CAA todavía está en tratamiento bajo los expedientes EX 
-2021-17260220-APN-DLEIAER#ANMAT y  EX -2021 -18020713-APN-DLEIAER#ANMAT. En abril de 
2021 la STA-CONAL/MAGYP dio cumplimiento al Acta N° 139 y circuló a los representantes de la CONAL 
la consulta. Se recibieron sugerencias de Representantes del  INAL y Bromatologia de la Prov. de Rio Negro. 
En el IF IF-2021-60206230-APN-DAVYGC#MAGYP (julio 2021) se sugiere incorporar al ke�r de agua en el 
Artículo 1084 tris al Código Alimentario Argentino, en el Capítulo XIII: “Bebidas Fermentadas”. Si bien el 
expediente sigue en trámite y aún no se ha iniciado la consulta pública, la incorporación del ke�r de agua al 
CAA es un objetivo cercano. 

CONCLUSIONES
El ke�r de agua es una bebida ancestral cuya seguridad y bene�cios para la salud están garantizados mediante 
su consumo frecuente. El ke�r de agua se producía principalmente de manera artesanal (excepto en países 
desarrollados como Bélgica, Australia y Estados Unidos de América, donde el ke�r industrializado se puede 
encontrar en los mercados desde hace muchos años). En el resto del mundo existe un creciente interés por el 
consumo de alimentos fermentados que contienen microorganismos probióticos. Concomitantemente, existe 
un creciente interés en el consumo de alimentos fermentados no lácteos (dietas vegetarianas y dietas veganas, 
alergias a la leche de vaca, intolerancia a la lactosa), por lo que el ke�r de agua tiene la aplicación potencial de 
ser consumido como una alternativa prometedora de consumo de probióticos para tales dietas. 
Por otro lado, como se expone en la presente revisión, el ke�r de agua podría producirse mediante la adición 
de muchos sustratos diferentes, ya que los gránulos de ke�r tienen una alta capacidad de adaptación a diferen-
tes sustratos alimentarios (Bueno et al., 2021). Este hecho hace que el ke�r de agua sea considerado una estra-
tegia para generar subproductos de la industria alimentaria con valor agregado, como el bagazo o el orujo. 
Se ha reportado que el uso de diferentes sustratos puede producir variaciones en la microbiota del ke�r. Por 
lo tanto, los cientí�cos deben acompañar la tendencia de industrialización y comercialización del ke�r de 
agua, mediante la caracterización de los productos en dichos procesos de escalado para mantener las caracte-
rísticas probióticas de los microorganismos presentes en la bebida fermentada elaborada a escala artesanal. La 
proyección de una producción sostenible en cuanto al excedente de biomasa de gránulos es otro desafío a 
abordar. Así, los objetivos de la investigación cientí�ca están relacionados con la caracterización de diferentes 
bebidas de ke�r de agua en todo el mundo, utilizando una variedad de sustratos y atendiendo el escalado de 
la producción, así como la inclusión en las legislaciones correspondientes.
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Figura 1: aspectos relacionados con el ke�r de agua abordados en el presente trabajo de revisión (Graphical abstract).

Tabla 1: Denominaciones y sustratos de gránulos (G) y bebidas fermentadas (FB) utilizados en la fabricación de ke�r de 
agua.

Denominación del 
Gránulo (G) y/o 

Bebida Fermentada 
(BF)  

País1 Sustrato empleado para 
fermentación  

Referencia 

Colonche (BF) 

"Tibi" (G) 

México Frutos del Nopal y su 
jugo. 

Lutz 1899a,b. 

Ulloa y Herrera, 
1981. 

"Arroz de indio" o 
"Indiecitos" (G). 

Colombia 
(Departamento de 
An�oquia) 

“aguapanela” 

(solución preparada con 
la miel seca de la caña de 
azúcar, conocida como 
“panela”). 

Zapata M., 
comunicación oral, 
2020. 

Caro Velez y León 
Peláez, 2015. 

Tíbicos (G) 

Granillo (G) 

Complejo Tibi (G) 

Tepache de �bicos  
(BF) 

Vinagre de �bicos (BF) 

México (proveniente de 
Opuntia  spp.) 

Piloncillo (extracto de 
caña de azúcar), piña, 
soluciones de azúcar 
morena y canela. 

Daker y Stacey, 
1938. 

Masco� y Terrés, 
1952. 

Ulloa y Herrera, 
1981. 

Mar�nez-Torres et 
al., 2017. 

Romero-Luna et al., 
2017. 

Velázquez-Quiñones 
et al., 2021. 
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Tabla 2: Listado de especies de bacterias y levaduras descritas en la literatura como aisladas de gránulos de ke�r de agua 
o del producto fermentado. 

Figura 2: Diagrama de �ujo de la producción industrial de ke�r de agua. Adaptado de Fiorda et al., (2017).*Otros 
sustratos fermentables son descritos en la Tabla 1.

Especie Referencia 

Gérmenes  

Acetobacter fabarium Gulitz et al. (2011) 

Acetobacter orientalis Gulitz et al. (2011) 

Acetobacter lovaniensis Gamba et al. (2019) 

Acetobacter indonesiensis Gamba et al. (2019) 

Acetobacter tropicalis Gamba et al. (2019) 

Bifidobacterium psychraerophilum Gulitz et al. (2011); Laureys y De Vuyst 
(2014) 

Bifidobacterium aquikefiri Laureys y De Vuyst (2016) 

Lactobacillus brevis Pidoux (1989); Waldherr et al. (2010) 

Lactobacillus hilgardii Pidoux (1989); Galli et al. (1995) 

Lactobacillus casei ssp.  Casa Pidoux (1989) 

Lactobacillus casei ssp.  rhamnosus Lactobacillus casei ssp.  
pseudoplantarum 

Galli et al., (1995) 

Lactobacillus diolivorans Gulitz et al. (2011) 

Lactobacillus buchneri Pidoux (1989); Galli et al. (1995) 

Lactobacillus fructivorans Galli et al. (1995) 

Lactobacillus fermentum Corona et al. (2016) 

Lactobacillus harbinensis Laureys y De Vuyst (2014); Gamba et 
al. (2019) 

Lactobacillus hordeii Gulitz et al. (2011) 

Lactobacillus kefiranofaciens Zanira� et al. (2015) 

Lactobacillus kefiri Corona et al. (2016) 

Lactobacillus mali Zanira� et al. (2015) 

Lactobacillus nagelli Gulitz et al. (2011); Fiorda et al. 
(2016a); Gamba et al. (2019) 

Lactobacillus paracasei Magalhães, et al. (2010) 

Lactobacillus parafarraginis Gamba et al. (2019) 

Lactobacillus perolens Zanira� et al. (2015) 

Lactobacillus plantarum Pidoux (1989); Angelescu et al. (2019)  

Lactobacillus satsumensis Gamba et al. (2019), Bueno et al. 
(2021). 
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Abstract
Coriander, cilantro, cilandrio, culantro, according to its di�erent names in Spanish, is an annual plant belonging to the Apiaceae 
family. It is the most produced and exported aromatic plant in Argentina. Both its grains and its fresh plant are used. �e 
objective of this work is to synthesize the knowledge of the management of the crop and the main medicinal and nutritional 
properties of coriander, with emphasis on the situation in Argentina. It has numerous medicinal properties: it has antibacterial, 
antioxidant, hypoglycemic, hypolipidemic, anxiolytic, analgesic, anti-in�ammatory, anticonvulsant, anticancer, antimutagenic 
activities. It is used in the food industry as a condiment, in the formulation of spice mixtures, in the pork industry, in the 
�avoring of liquors, among others. �e cultivation of coriander for grain harvesting in Argentina has a technological package that 
allows high potential yields, which are not yet reached by most producers who need to adjust their management. Fresh consump-
tion of the product is not widespread and is limited to use in gourmet restaurants or by some of the country's ethnic groups. �e 
properties of coriander are extensive and allow its potential use in the pharmaceutical industry, in addition to its traditional use 
in the food industry.

Keywords: Coriandrum sativum L.; food; remedy; Argentina

Resumen
   El coriandro, cilantro, cilandrio, culantro, según sus distintas denominaciones en español, es una planta anual perteneciente a 
la familia Apiaceae. Es la aromática que más produce y exporta Argentina. Se utilizan tanto sus granos como su planta en fresco. 
El objetivo de este trabajo es sintetizar los conocimientos del manejo del cultivo y las principales propiedades medicinales y 
alimenticias del coriandro, con énfasis en la situación en Argentina. Posee numerosas propiedades medicinales: actividades 
antibacterianas, antioxidantes, hipoglucémicas, hipolipidémicas, ansiolíticas, analgésicas, antiin�amatorias, anticonvulsivas, 
anticancerígenas, antimutagénicas. Se utiliza en la industria alimenticia como condimento, en la formulación de mezclas de 
especias, en la industria del chacinado, en la saborización de licores, entre otros. El cultivo de coriandro para cosecha de sus 
granos en Argentina cuenta con un paquete tecnológico que permite obtener altos rendimientos potenciales, que aún no son 
alcanzados por la mayoría de los productores que requieren ajustar su manejo. El consumo del producto en fresco no está 
difundido y se limita al uso en restaurantes de cocina gourmet o de algunas etnias que habitan el país. Las propiedades del 
coriandro son amplias y permiten su potencial uso en la industria farmacéutica, además de su tradicional uso en la industria 
alimenticia.

Palabras claves: Coriandrum sativum L.; alimento; remedio; Argentina

Introducción
El cultivo de plantas aromáticas constituye una alternativa de producción para muchas regiones de Argenti-
na, generando fuentes de ingreso que son la base de la subsistencia de muchas comunidades (Paunero, 
2020a).
El coriandro, cilantro, cilandrio, culantro, según sus distintas denominaciones en español, de nombre cientí-
�co Coriandrum sativum L., es una planta anual perteneciente a la familia Apiaceae. Es la aromática que más 
produce y exporta Argentina (Paunero, 2022). Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC, 2022), para la posición arancelaria semillas de cilantro s/triturar ni pulverizar, en el año 2021 se 
exportaron 6.319.872 kg por un valor FOB de 4.651.079 dólares.  
Se consumen sus granos enteros o molidos, solos o integrando mezclas, como el curry originario de la India, 
que está integrado por un 40 a 60 % de coriandro según las distintas regiones de ese país. También se consu-
me en fresco, sobre todo en países del área del pací�co (Paunero, 2021). 
El coriandro es una planta ampliamente utilizada con propiedades nutricionales y medicinales. Posee activi-
dades antibacterianas, antioxidantes, hipoglucémicas, hipolipidémicas, ansiolíticas, analgésicas, antiin�ama-
torias, anticonvulsivas, anticancerígenas, antimutagénicas, entre otras (Miroslava Kaˇcániová et al. 2020; 

ISSN 2683-9520

21Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 4 (N°1-2- 2022)

ARTÍCULO ORIGINAL Cultivo y usos industriales del coriandro, con énfasis en la situación en argentina.



Bochra Laribi et al. 2015; Msaada et al., 2013; Muhammad Nadeem et al., 2013).
El coriandro es originario de la región del mediterráneo europeo, norte de áfrica y la región del Cáucaso. La 
tribu coriandro posee ocho géneros y veintiún especies. El género Coriandrum incluye la planta cultivada C. 
sativum (2n=22) y la especie silvestre C. tordylium. Este último se encuentra en el sureste de Anatolia y el 
norte del Líbano, es una especie anual muy similar a C. sativum cultivada, pero no hay información si se 
pueden cruzar (Diederichsen, 1996). 
Existen 3 tipos principales de coriandro: el marroquí, destinado especialmente a la obtención del grano para 
ser utilizado como condimento alimenticio. El ruso, de granos más pequeños y alto contenido de aceites 
volátiles, destinado especialmente a la obtención de aceite esencial, utilizado en la industria alimenticia, 
perfumera, tabaquera, cosmética y farmacéutica y, en tercer lugar, el tipo hindú, de grano grande y ovalado, 
que presenta y con�ere un sabor particular al típico curry elaborado en la India.
El objetivo de este trabajo es sintetizar los conocimientos del manejo del cultivo y las principales propiedades 
medicinales y alimenticias del coriandro, con énfasis en la situación en Argentina.

Síntesis del cultivo
Para cosecha de los granos, en Argentina se siembran las semillas utilizando las mismas sembradoras de 
granos �nos que se usan para el trigo y otros cereales de invierno. La fecha de siembra óptima es desde el 15 
de mayo al 15 de junio, pudiendo adelantarse o extenderse según las distintas regiones del país. Bazzigalupi 
et al. (2013) determinaron que con un tratamiento de priming con agua destilada y ac. giberélico se mejora 
la velocidad y el porcentaje de germinación de las semillas.
La densidad de siembra es de 15-20 kg*ha-1, con un distanciamiento de 17,5-20 centímetros entre �las (Pau-
nero, 2013). 
Para el control de malezas se utilizan distintos herbicidas presiembra, preemergentes y postemergentes. Se 
han estudiado las plagas y enfermedades que afectan el cultivo (Paunero, 2016). La aplicación de curasemillas 
antes de la siembra ha demostrado contribuir signi�cativamente a la sanidad de las plantas (Paunero, Veláz-
quez, & Martínez, 2020).
Respecto a la fertilización Kozera et al.(2019) indicaron que el coriandro necesita 33 kg de nitrógeno cada mil 
kilogramos de granos cosechados. Encontraron los mayores rendimientos de granos y de aceite esencial con 
aplicaciones entre 30 y 50 kg N ha-1. Izgi (2020) determinó mayores rendimientos de granos con aplicaciones 
de nitrógeno entre 60 y 80 kg ha-1 y que la tasa de aceite esencial y linalol fue más alta a dosis de nitrógeno 
de 100 kg ha-1. Sin embargo, Carrubba (2009) menciona que la e�ciencia del uso de este elemento ha demos-
trado ser muy dependiente de las condiciones generales de fertilidad del sitio de cultivo. Los mayores rendi-
mientos producto de la fertilización nitrogenada, se encontraron en entornos más favorables, mientras que 
en entornos de bajo rendimiento las plantas alcanzaron su rendimiento máximo con un suministro de N 
comparativamente reducido. En entornos de bajo rendimiento, por lo tanto, es aconsejable una evaluación 
cuidadosa de los bene�cios de esta práctica. En un trabajo realizado en la Pampa Ondulada, se evaluó la 
respuesta de los cultivos de coriandro y de trigo en ambientes con distinto grado de degradación. Se compro-
bó que tanto la concentración como el rendimiento en aceites esenciales del coriandro fueron mayores en los 
ambientes moderadamente degradados, no viéndose afectado el rendimiento en granos (Gundel, 2000). Las 
diferencias en las respuestas se encontrarían en las diferencias en las condiciones geográ�cas entre las áreas 
de cultivo y las de su zona de origen, particularmente en su adaptación a climas más cálidos y secos (Szem-
pliński & Nowak, 2015). Ensayos realizados en el INTA San Pedro (datos no publicados) obtuvieron los 
mayores rendimientos con 50 kg N ha-1 (Paunero, comunicación personal, 10 de agosto de 2022).
 Se han hecho estudios del rendimiento de los granos en distintas regiones del país (Iriarte, 2018; García et al, 
2017; Prieto & Vita Larrieu, 2015; Mondino, 2000; Paunero, 2012), los rendimientos obtenidos se ubican 
entre 700 y 4800 kg*ha-1 hasta 6000 kg*ha-1  en parcelas de ensayo (Paunero, Bandoni,& van Baren, 2014). 
En cuanto al manejo del cultivo que realizan los productores, se observa una gran dispersión en cuanto a la 
e�cacia en el control de malezas, densidades de siembra empleadas, fecha de siembra adecuada, uso de cura-

22Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 4 (N°1-2- 2022)

ARTÍCULO ORIGINAL Cultivo y usos industriales del coriandro, con énfasis en la situación en argentina.



semillas, fertilización, uso de variedades identi�cadas, de manera que todavía hay un largo camino para 
alcanzar los rendimientos potenciales del cultivo. Los rendimientos de la campaña 2021 se ubicaron entre los 
2000 kg*ha-1 en productores de Pergamino, Henderson y Bolivar en la provincia de Buenos Aires, hasta los 
300-400 kg*ha-1 alcanzados por productores de La Pampa, Santiago del Estero y Chaco (Paunero, 2022). 
En diversidad genética, existen países como Etiopia que es un centro de diversidad primaria del coriandro, 
donde se estudiaron 49 accesos de coriandro en cuanto a sus caracteres morfológicos, agronómicos y quími-
cos, utilizando el análisis multivariado para separar grupos a�nes según cada característica (Beemnet Men-
gesha et al., 2011). Otros estudios encontraron distintas resistencias a factores bióticos. En Ucrania, resisten-
cia al hongo Ramularia coriandri; en India, resistencia al hongo Protomyces macrosporus, y moderada resis-
tencia a nemátodes Meloidogyne javanica ; M. incognita y M. hapla; y en Alemania, resistencia a bacteria 
Pseudomonas syringae pv. Coriandricola (Johnson & Franz, 2002). La variación del contenido y la composi-
ción del aceite esencial en la planta depende de su estructura genética, condiciones climáticas y aplicaciones 
agronómicas (Telci et al., 2006 a y b).
Existen dos variedades creadas en Argentina: Wenceslao INTA (Paunero, 2020 b) y Quique INTA (Paunero, 
2020 c), con rendimientos superiores a 3000 kg*ha-1, en condiciones óptimas de manejo. Los trabajos de 
mejoramiento genético se desarrollaron en la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro, en la provincia 
de Buenos Aires. Como resultado, en el año 2013 se inscribió el primer cultivar de coriandro argentino deno-
minado Wenceslao INTA, de altos rendimientos y excelente adaptación a la zona. Con la continuidad del 
desarrollo en 2018 se inscribió el cultivar Quique INTA, de ciclo más largo y plantas más altas, también de 
altos rendimientos.
Para el cultivo del coriandro en fresco, Anderson & Jia (1995) mencionan que el cultivo en invernadero requi-
río de 50 a 60 días para efectuar el corte lo que condujo a una alta utilización del espacio del invernadero 
debido a la rápida rotación. Desempeñándose mejor con el sistema de riego por agua con capa capilar de nivel 
constante.
Para el consumo en fresco en Argentina, no se han encontrado publicaciones referentes a la evaluación del 
número de cortes, rendimiento y calidad, probablemente porque no existe tradición del consumo del cultivo 
en esta modalidad. 
En ensayos realizados en invernadero en INTA San Pedro, provincia de Buenos Aires, se han obtenidos tres 
cortes con un rendimiento total entre 2,14 y 2,68 kg*m-2 para Wenceslao INTA, y 1,86 y 2,96 kg*m-2 para 
Quique INTA, de coriandro en fresco de excelente calidad (Paunero, 2021). El peso fresco obtenido fue supe-
rior al promedio de rendimientos de Bolivia de 0,86 kg*m-2 señalado por Tumbani Atahuichi (2018) y 0,49 
kg*m-2 en cultivos a cielo abierto por Heredia Zárate et al. (2005), quién también encontró diferencias en los 
rendimientos entre distintos cultivares. Los rendimientos obtenidos en ambos cultivares argentinos, en tres 
cortes, fueron superiores a los rendimientos obtenidos por Marques & Lorencetti (1999) de entre 1,32 y 2,42 
kg*m-2, en dos cortes, utilizando distintos cultivares. También fueron superiores a los 0,57 kg*m-2 obtenidos 
en el municipio de Puebla, en México (Tibaduiza-Roa et al., 2018), donde realizan un solo corte y arrancan 
toda la planta. Los rendimientos totales obtenidos fueron superiores a los obtenidos por Usman, P. et al. 
(2003) a los cuarenta días, que midieron entre 1,2 y 1,8 kg*m-2, utilizando distintos fertilizantes, y de diferen-
tes cultivares estudiados por Moniruzzaman et al. (2013) que registraron entre 0,275 y 0,985 kg*m-2, a los 
33,67 y 55,33 días después de la siembra, respectivamente. 

Uso de los granos
Se emplean enteros o molidos en la formulación de mezclas de especias, en la industria del chacinado, en la 
saborización de licores, etc. 
Durante su etapa de maduración el grano pasa del color verde al rojizo y �nalmente se seca, tomando distintas 
tonalidades amarronadas. La norma International Organization for Standardization (ISO) 2255 (2022) espe-
ci�ca que los granos secos de Coriandrum sativum L. deben ser esféricos y de color “marrón amarillento a 
marrón claro”. La norma British Standard (BS) 7087: Part 6 (2022) destaca que la coloración de los granos de 
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coriandro puede variar del verde-amarillo pálido a un color oro miel claro, amarronado y marrón grisáceo 
oscuro, dependiendo del origen, de la subespecie y del cultivo. El Código Alimentario Argentino (2022) no 
menciona indicaciones respecto a la coloración de los granos, solamente dice que deben ser granos ¨ sanos, 
limpios y secos ¨.  Las condiciones climáticas imperantes durante el llenado del grano, especialmente en la 
etapa de pérdida de humedad posterior a la madurez �siológica, afectan su coloración. Abundantes precipita-
ciones y elevada humedad ambiental favorecen el desarrollo de coloraciones oscuras indeseables que produ-
cen manchas grisáceas oscuras sobre la super�cie del fruto desmereciendo su calidad comercial. Se han 
propuesto distintos métodos para medir la coloración de los granos en forma objetiva a través del uso de la 
tabla Munsel y a través de la medición directa con colorímetro triestímulo Minolta (Paunero & Curioni, 
2012).
Posee actividades antibacterianas, antioxidantes, hipoglucémicas, hipolipidémicas, ansiolíticas, analgésicas, 
antiin�amatorias, anticonvulsivas, anticancerígenas, antimutagénicas, entre otras (Bochra Laribi et al. 2015).  
Los antioxidantes se re�eren a un grupo de compuestos que pueden retrasar o inhibir la oxidación de lípidos 
u otras biomoléculas, y así prevenir o reparar el daño de las células del cuerpo causado por oxígeno. Los prin-
cipales compuestos volátiles del aceite esencial fueron β -linalol 66,07%. La actividad de eliminación de radi-
cales libres del aceite esencial de coriandro fue del 51,05% de inhibición. El aceite esencial expresó la actividad 
antibacteriana más fuerte contra B. subtilis seguido de S. maltophiliay, y Penicillium expansum. La actividad 
antibio�lm más fuerte del aceite esencial de coriandro se encontró contra S. maltophilia. El aceite esencial de 
coriandro fue particularmente e�caz contra Listeria monocytogenes, probablemente debido a la presencia de 
cadenas largas (C 6- C 10) alcoholes y aldehídos (Pascal J. Delaquis et al. 2002. ; Miroslava Kaˇcániová et al., 
2020). 
En granos de coriandro, de distintos cultivares (tunecina, siria y egipcia) se obtuvieron variaciones estadísti-
cas signi�cativas en los polifenoles totales (0.94 ± 0.05–1.09 ± 0.02 mg GAE / g DW), �avonoides totales (2.03 
± 0.04–2.51 ± 0.08 mg EC / g DW) y contenido total de tanino condensado (0.09 ± 0.01–0.17 ± 0.01 mg EC / 
g DW). El análisis RP-HPLC reveló la identi�cación de fenólicos en frutos de coriandro con ácidos clorogéni-
co y gálico como principales compuestos en las variedades tunecina, siria y egipcia, respectivamente. Los 
extractos exhibieron una notable actividad de eliminación de radicales DPPH con valores de IC50 que oscila-
ron entre 27,00 ± 6,57 a 36,00 ± 3,22 lg / ml. Los valores de EC50 de la actividad de potencia reductora varia-
ron signi�cativamente (P <0.05) de 54.20 ± 6.22 a 122.01 ± 13.25 lg / mL. Los valores de IC50 del blanqueo de 
b-caroteno ensayo estuvieron entre 160,00 ± 18,63 y 240,00 ± 26,35 lg / mL.  Por esto, los granos de coriandro 
podrían constituir una fuente de antioxidantes naturales y usarse como aditivo alimentario (Msaada et al., 
2013).
La semilla de coriandro contiene 11,37 por ciento de agua; 11,49 por ciento de proteína cruda; 19,15 por 
ciento grasa; 28,43 por ciento de �bra cruda; 10,53 por ciento de almidón; 10,29 por ciento de pentosanos; 
1,92 por ciento azúcar; 4,98 por ciento de componentes minerales y 0,84 por ciento de aceite esencial. 
Los compuestos presentes en el aceite esencial son linalol 67,7 por ciento; a-pineno 10,5 por ciento; g-terpine-
no 9.0 por ciento; acetato de geranilo 4.0 por ciento; alcanfor 3.0 por ciento y geraniol 1,9 por ciento. El aceite 
de semilla de coriandro se incluye entre los 20 principales aceites esenciales del mercado mundial. Respecto 
a los coriandros desarrollados por el INTA San Pedro (Wenceslao INTA y Quique INTA) poseen un alto 
contenido de linalol (86,9 %) según las especi�caciones de la Norma IRAM-N°18538 y fueron superiores a los 
señalados por Diederichsen (1996), para otros cultivares. La calidad del aceite esencial obtenido es equivalen-
te a las de los cultivares extranjeros (GSN y Leisure) con los que fueron contrastados, con menos hidrocarbu-
ros monoterpénicos y alcanfor, pero con más linalol. La relación gamma-terpineno/p-cimeno también resulta 
óptima, lo cual demuestra que los materiales vegetales no muestran degradación. Constituirían una intere-
sante fuente de obtención de linalol para usos industriales (Paunero, Bandoni & van Baren, 2014).
El extracto vegetal de coriandro puede inhibir la replicación del VIH al interferir con los pasos del ciclo de 
replicación del virus y entre los principales �toquímicos presentes en semillas de coriandro, E-2-Dodecanol y 
Dodecanal muestran la mayor a�nidad de unión hacia estructuras y proteínas no estructurales del virus del 
dengue y coronavirus MERS. El extracto de etanol de coriandro mejora la capacidad de fagocitosis y la capaci-
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dad de las células macrófagas. La acción del linalol presente en las semillas refuerza el propio sistema inmu-
nológico para defenderse de muchas enfermedades, incluidas las enfermedades infecciosas de origen viral. 
Por lo tanto, nuevas investigaciones deben realizarse sobre la �toquímica del coriandro contra las infecciones 
virales. Debido a la fuerte evidencia obtenida a través de estudios recientes, el coriandro podría ser una valio-
sa fuente para conducir a un nuevo compuesto antiviral que puede ser útil en la lucha contra el coronavirus 
(Dissanayake, Fernando & Perera, 2020).
Tienen acción hipolipidémica signi�cativa. Animales de laboratorio que ingirieron semillas de coriandro 
disminuyeron signi�cativamente los niveles de colesterol total y triglicéridos en sus tejidos (Chithra & 
Leelamma,  1997). 

Uso del coriandro fresco
Se utiliza en fresco integrando las comidas de países de América como Brasil, Colombia, Méjico, Bolivia; así 
como países del sureste asiático y la India, entre otros (Heredia Zárate et al., 2005; Marin Pimentel, 2010; 
Tibaduiza-Roa et al., 2018; Tumbani Atahuichi, 2018; Moniruzzaman et al. 2013).  El olor característico de la 
planta verde es causado por el contenido de aldehídos del aceite esencial, que luego cuando maduran los 
frutos disminuyen. Tienen alto contenido de vitamina C (ácido ascórbico, hasta 160 mg*100 g-1) y vitamina 
A (carotene, hasta 12 mg*100 g-1) (Diederichsen, 1996). 
Un novedoso consumo de vegetales lo constituyen los llamados microvegetales o microgreens, que son vege-
tales jóvenes, pequeños, que no alcanzaron su madurez, pero contienen mayor cantidad de macro y micronu-
trientes que los vegetales maduros, por lo que el consumo de menores cantidades tiene efectos nutricionales 
similares en comparación con cantidades más grandes de vegetales maduros. Este es un aspecto muy tenido 
en cuenta en Estados Unidos donde las enfermedades crónicas son un problema de salud importante y hay 
baja ingesta de vegetales (Uyory Choe et al., 2018). 
Las hojas frescas de coriandro contienen 87,9 por ciento de humedad; 3,3 por ciento de proteína; 6,5 por 
ciento carbohidratos; 1,7 por ciento de cenizas totales; 0,14 por ciento de calcio; 0,06 por ciento de fósforo; 
0,01 por ciento de hierro; 60 mg / 100 g de vitamina B2; 0,8 mg / 100 g de niacina; 135 mg / 100 g de vitamina 
C y 10460 unidades internacionales (UI) / 100 g de vitamina A. (Muhammad Nadeem et al., 2013)
Son buenas fuentes de contenido de �bra dietética soluble, por lo que el consumo de niveles más altos de �bra 
vegetal mantiene el sistema digestivo saludable, ayuda a mantener un peso corporal adecuado y reduce el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares y posiblemente el cáncer de colon, el estreñimiento, la diabetes, la 
diverticulitis y la obesidad (Deepak Kumar, Satendra Kumar & Chandra Shekhar, 2020).  
Los cultivares de coriandro Wenceslao INTA y Quique INTA, desarrollados en la Estación Experimental 
Agropecuaria San Pedro del INTA tuvieron un rendimiento en fresco cultivados en invernadero de 2,4 
kg.m-2 (promedio de tres campañas), en tres cortes, antes de iniciar la �oración, sin diferencias entre ambos 
(Paunero, 2021). 

Conclusiones
El cultivo de coriandro para cosecha de sus granos en Argentina cuenta con un paquete tecnológico que 
permite obtener altos rendimientos potenciales, que aún no son alcanzados por la mayoría de los productores 
que requieren ajustar su manejo. El consumo del producto en fresco no está difundido y se limita al uso en 
restaurantes de cocina gourmet o de algunas etnias que habitan nuestro país.
Las propiedades del coriandro son amplias y permiten su potencial uso en la industria farmacéutica, además 
de su tradicional uso como especia y en la industria alimenticia.
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El estrés calórico es uno de los eventos más importantes en la vida del ganado con graves consecuencias sobre 
la salud animal, productividad y calidad del producto. El estrés calórico al aumentar la temperatura corporal 
puede afectar la síntesis de lípidos em la glándula mamaria. La exposición al calor en el ganado disminuye la 
entrada de alimentos afectando la producción de carne y leche. (Summer et al. (2018); Xiso et al. (2020); 
Gonzalez-Rivas et al (2020). 

Los vacunos destinados a la producción de carne o leche, comienzan a experimentar algún tipo de estrés por 
calor cuando se presentan en forma simultánea, varios parámetros adversos: temperatura ambiental superior 
a los 26-28°C, humedad relativa mayor del 50% y velocidad del viento menor a 5 km/h. En el índice de tem-
peratura y humedad (ITH) se sintetizan 2 de los 3 parámetros citados que afectan al bienestar animal (�om, 
1959). 
La fórmula para calcular el índice de temperatura-humedad (ITH) utilizada es:

ITH = 0.8°Ta + ((humedad relativa del aire/100)*(Ta - 14.3)) + 46.4
donde Ta = temperatura del aire (ºC)

Monitoreo del estrés calórico en bovinos (carne o leche)
        En la actualidad este índice se utiliza para determinar el grado de estrés calórico que puede estar expuesto 
el ganado bovino, y su correlato en la producción lechera, de carne y su e�ciencia reproductiva. En general 
los expertos han determinado que con un índice IHT inferior a 72 el “ganado lechero” no experimenta estrés 
(área de color verde), si el IHT se entre 72.1 y 78 el estrés es moderado (color amarillo), valores IHT de entre 
78.1 y 88 (color azul) se caracterizan por un estrés grave y más de 88.1 hay peligro de muerte (color rojo) 
(Tabla 1). 

ESTRÉS CALÓRICO: CARACTERÍSTICAS Y ESTRATEGIAS PARA DEFENDERSE 
CON VACUNOS (CARNE O LECHE).

Aníbal Fernández Mayer  
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Perdida de calor de los vacunos
• Por radiación: Es la eliminación del calor en forma de radiación infrarroja desde la piel al ambiente. Para 
que ello ocurra, tiene que haber un gradiente de temperatura, mayor en la piel y menor en el entorno del 
animal (10-15 mm de espesor sobre la piel). 
• Por convección: Por el movimiento del aire.
• Por conducción: El calor pasa de un sistema más cálido a otro más frío, por contacto. Así se difunde el calor 
desde el interior de la vaca hacia la piel. 
• Por evaporación: Cuando se evapora el agua de traspiración y la humedad de las mucosas externas. El 
pasaje de agua del estado líquido a vapor utiliza energía calórica del ambiente enfriando algunos milímetros 
a nivel de la piel del animal.

Justamente, la sombra (natural o arti�cial), los ventiladores y la aspersión con �nas gotas de agua (tipo lloviz-
na), que utilizan muchos tambos ubicados en zonas muy cálidas, buscan incrementar las pérdidas de calor 
del animal al ambiente. Si bien los vacunos tienen glándulas sudoríparas para eliminar el calor, a través de la 
transpiración (enfriamiento evaporativo), lo hacen de una forma escasa (profusa), muy diferente a lo que 
ocurre con los caballos.

Indicadores del estrés por calor
Los indicadores de estrés, propios de los vacunos (carne o leche), interactúan todos entre sí en un ambiente 
con alta temperatura y humedad.
1. Frecuencia respiratoria: La frecuencia normal varía entre 26 a 50 respiraciones (jadeos)/minutos. Sin 
embargo, bajo estrés térmico puede variar entre 65 a 120 respiraciones (jadeos)/minuto. 

2. Temperatura rectal: La temperatura normal varía entre 36.5 a 37.5°C y en ambientes estresantes puede 
superar los 39ºC. 
3. Consumo de materia seca (MS):  Con alta temperatura y humedad, los consumos de MS se reducen más 
del 20%, pudiendo superar el 50% ante situaciones extremas (+35°C de temperatura y +70% de humedad).
4. Efectos sobre la producción: En ambientes estresantes la pérdida de producción (carne o leche) supera el 
10%, pudiendo llegar en casos extremos a caídas mayor del 50% (regiones tropicales y subtropicales). El 
efecto de la alta temperatura y humedad relativa en estas regiones se suma a la menor calidad de los forrajes 
frescos (mayores niveles de �bra con menor digestibilidad y bajos contenidos proteicos).
5. Efectos sobre indicadores reproductivos: Producto del estrés térmico se ha observado:
• Reducción de la duración de los celos durante las horas de mayor temperatura. En la Tabla 2 se presenta la 
información obtenida por Gallardo y Valtorta (2000), donde obtuvieron que el 71% de los celos duró 7 h o 
menos. 
• Mayor frecuencia de celos durante la noche. 
• Menor detección de celos. En el estado de Florida (EEUU) se observó un 82% de celos “no detectados” en 
verano respecto al invierno. La aparición de un alto porcentaje de celos nocturnos y la ausencia de otra canti
zdad de los mismos por efecto de las altas temperaturas y humedad producen “fallas” en la detección de los 
celos, afectando la e�ciencia reproductiva y productiva.
• Menor tasa de concepción. En la cuenca lechera de Santa Fe, (Argentina), se encontró una disminución más 
del 15% de la tasa de concepción en verano respecto a la primavera. 

En un estudio realizado en Israel1 con vacas lecheras de alta producción (12 a 15.000 kg de leche/vaca/lactan-
cia), en los meses del verano con temperaturas superiores a los 40°C, se vieron afectados los siguientes pará-
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metros reproductivos:
•Mayor intervalo entre partos (IEP), entre un 10 al 15%, como consecuencia de ello se afecta la producción 
global. 
•Incremento de los problemas de parto en un 8%.
•Se redujo en más del 30% la tasa de concepción.
•Menor contenido de grasa y proteína en la leche y mayor conteo de células somáticas, produciendo una 
signi�cativa disminución en la calidad de la leche.
•Reducción de la producción de leche por vaca entre un 15 al 20% (mínimo) y menor producción en el pico 
de la lactancia respecto a los meses de invierno.
•Cuando el estrés de calor ocurre durante la gestación se afecta el desarrollo del feto y de la masa placentaria, 
limitando el desarrollo de la glándula mamaria e, indirectamente, afecta la lactancia subsiguiente.

1)Dr. Flamenbaum, comunicación personal

ESTRATEGIAS PARA DEFENDERSE DEL ESTRÉS TÉRMICO
Las estrategias se deberían implementar en forma conjunta y armoniosamente. Entre ellas se destacan: 

1.- Dietas frías vs dietas calientes
En los sistemas pastoriles (carne o leche) se utiliza en la época estival pasturas o verdeos de verano que, en 
general, crecen y desarrollan muy rápido perdiendo calidad (�orecen y semillan). Estos forrajes tienen altos 
contenidos en �bra (Fibra detergente neutro –FDN-) y lignina (Fibra detergente ácido –FDA-) lo que reduce 
la digestibilidad de los mismos. Este material �broso provoca, cuando fermenta en el rumen, altas proporcio-
nes de ácido acético y con él se genera mayor cantidad de calor, lo que eleva la temperatura corporal (Tabla 3). 
En condiciones de estrés térmico este calor es más difícil de disipar por los vacunos. Estas son las llamadas 
dietas “calientes”.

En la Tabla 3 se muestran los diferentes productos de las fermentaciones dentro del rumen y el rendimiento 
energético de cada uno de ellos, es decir, la cantidad de ATP (adenosintrifosfato) que se genera por cada molé-
cula de glucosa degradada (glucólisis).
Mientras que, las dietas “frías” son aquellas que tienen �bra con bajos contenidos de lignina (menores niveles 
de FDN y FDA) que son de fácil fermentación. Además, estas dietas frías deberían contener una adecuada 
proporción de concentrados energéticos (granos almidonosos) y proteicos de menor degradabilidad ruminal 
(“by pass”). De esa forma, llegarían “intactos” a duodeno, tanto los almidones como la proteína pasante, para 
ser digeridos en este sitio. 
Para contrarrestar la disminución de consumo de materia seca (MS), que experimentan los vacunos por 
efecto del calor, la dieta debería tener una mayor concentración energética para cubrir los requerimientos del 
animal, que se verían afectados por ese menor consumo. El uso de grasas by pass es una buena alternativa, 
porque no fermentan en rumen y aumentan la densidad energética de la dieta, pero hay que tener ciertos 
cuidados porque algunas grasas pueden deprimir el consumo de MS con lo cual se agravaría el problema. El 
uso debería emplearse, exclusivamente, con vacas lecheras de alta producción y utilizando grasas inertes, 
como las grasas protegidas con sales de calcio.
 
Una dieta fría adecuada debe tener balanceada la fracción energética y proteica, con menor contenido de �bra 
de baja digestibilidad y mayor proporción de concentrados promoviendo, de esa forma, menores fermenta-
ciones acéticas en rumen y haciendo un mejor uso de la energía generada. 
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No obstante, se deben tener algunos cuidados de no excederse el uso de concentrados energéticos (granos 
almidonosos) porque puede haber una mayor incidencia de “acidosis”. Esto puede ocurrir, porque el animal 
al tener una mayor tasa respiratoria tiene una mayor pérdida de dióxido de carbono (alcalosis) que se trata de 
compensar con una mayor eliminación del “bicarbonato” (riñones) a través de la orina que, junto a una 
menor concentración de “bicarbonato de sodio salival”, por efecto del babeo, hay un menor efecto “amorti-
guador o bu�er” del pH ruminal, elevando los peligros de acidosis cuando se utilizan altas concentraciones 
de granos almidonosos.

Mientras que, las dietas “calientes” se caracterizan por tener una alta proporción de �bra (celulosa, hemicelu-
losa y lignina) de baja digestibilidad. Estas moléculas complejas son fermentadas en el rumen, generando 
altas proporciones de ácido acético (mayor cantidad de calor) (Tablas 3 y 4).

2.-Sombra (natural o arti�cial), aspersores y ventiladores
En producción de carne se han obtenido, en el campo de la Familia Chiatellino en Bonifacio partido de Gua-
miní (Bs As), más de 300 gramos/cabeza/día con novillos que tuvieron acceso a sombra natural de Eucaliptus 
y agua fresca, que también estaba a la sombra, respecto a los animales que NO tenían acceso a sombra (Fotos 
1 y 2).
En producción lechera, para amortiguar las altas temperaturas, tanto en los sistemas ganaderos pastoril como 
a corral, se debería emplear sombra arti�cial o natural especialmente entre las 11 a las 18h para que los anima-
les descansen adecuadamente. Además, poner algún tipo de sombra donde se ubican los comederos y bebede-
ros.
Mientras que, en los tambos ubicados en zonas donde predominan altas temperaturas (>32°C) durante varios 
meses del verano se aconseja, también, colocar grandes ventiladores bajo tinglados abiertos o media sombra 
donde los animales descansan y comen (Foto 3). El objetivo es que funcionen durante las horas de mayor 
calor, incluso, la noche. En tanto, en los corrales de espera, previo al ordeño, el mejor resultado se logra 
cuando se combina una aspersión (30 segundos) seguida de ventilación (4 a 5 minutos) repetidos cada 30-45 
min, mientras que las vacas estén en estos sitios (Foto 4).
El Ing. Ghiano (EEA INTA Rafaela) aconseja para los tambos, también, el empleo de sombra en los sitios 
donde se ubican los comederos (externos a la sala de ordeño) y sobre los bebederos. En la mayoría de los 
casos, esta inversión se recupera en 2 a 3 años con el incremento de la producción de leche o de carne.
Por cada 0.5 l de agua que se aplica sobre el animal se puede disipar 255 kcal de calor corporal. Para que ello 
ocurra, el tamaño de gota debe variar entre 3 a 5 mm así el agua puede atravesar el pelo y llegar al cuero. En 
cambio, si las gotas de agua son de menor tamaño (neblina) se puede producir una impermeabilización de esa 
zona no permitiendo que irradie el calor interno del animal al ambiente. 
Características de los aspersores1
• Altura de colocación: 3,5 m del piso.
• Distancia entre aspersores: 4 m
• Angulo de mojado regulable de 0 a 360º
• Presión de trabajo: 2,1bares
• Caudal por pico: 12,7 a 16,0 litros/minuto (8,5 a 10,6 litros por cada ciclo)
• Tamaño de gota: 3-5 mm
• Diámetro de mojado: 4,5 m a 1,2 m (altura de la vaca).

En la misma línea, el Dr. Flamenbaum comentó que en Israel el principal método empleado se basa en el 
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incremento de la evaporación desde la super�cie corporal. Para ello se aplica en forma combinada y simultá-
nea: sombra (grandes tinglados abiertos en los laterales), duchas (aspersores) y ventilación forzada en la sala 
de pre-ordeño y los corrales de reposo (lugares abiertos) (Fotos 5 y 6). 

3.- Acceso al pastoreo o comida en los comederos durante la noche
En diferentes trabajos de investigación, entre ellos, el realizado en la primavera de 1996 por el autor de este 
artículo (tesis de Magister en la EEA INTA Balcarce), los animales encerrados en corrales y consumiendo una 
dieta a base de silaje de maíz y concentrados, consumieron el 30% del total de la MS durante las horas noctur-
nas (Grá�co 1). Mientras que, en regiones calurosas (por arriba de los 32ºC) la cantidad de alimentos que 
pueden comer los animales durante las horas nocturnas puede ascender hasta el 60% del total de la MS 
consumida en el día (Purechena 1999). 
1)Taverna et al, 2016
En este estudio se utilizó un tacógrafo colocado en la tabla del cuello de los animales, el cuál marcó sobre un 
diagrama circular con papel carbónico cada vez que los animales se agachaban a comer. Producto de este 
estudio, se con�rmaron 3 conclusiones:

1. Los animales comen durante las 24 h en diferentes proporciones, siempre que haya comida (cantidad y 
calidad) y que no existan condiciones de “estrés de calor”. Esto se observa tanto en los engordes a corral como 
en los engordes pastoril.
2. Se observan 2 picos de consumos, el primero y de mayor proporción ocurre entre 1.5 a 2 h de salido el sol 
(pastoril) o de la entrega de la nueva comida (engorde a corral), y el segundo y de menor proporción, ocurre 
entre 1.5 a 2h de entrado el sol (tanto pastoril como a corral).

3. Los animales comen una alta proporción de la MS durante las horas nocturnas. En los meses de temperatu-
ras frías o frescas (otoño-invierno y primavera), varía entre el 20 al 30% del total y en los meses de verano, 
pueden consumir entre el 40 al 60% del total, dependiendo de la temperatura del ambiente.
Todo esto demuestra que, en los meses del verano, es clave que los animales tengan acceso a comida “fresca”, 
en calidad y cantidad durante toda la noche, ya sea pastoreo de forrajes frescos (pasturas o verdeos de verano) 
o que haya comida fresca en los comederos suministrada al �nal de la tarde (engorde a corral). Algunos técni-
cos hablan que se debe suministrar a la tardecita el 60% del total de la comida diaria. Sin embargo, este tema 
debería estar sujeto a cada sistema productivo (carne o leche), a la categoría animal y a las características de 
cada dieta. 

Por lo tanto, en los meses del verano es clave que los animales tengan acceso a comida “fresca”, en calidad y 
cantidad durante toda la noche, ya sea pastoreo de forrajes frescos (pasturas o verdeos de verano) o que haya 
comida fresca en los comederos (engorde a corral) suministrada al �nal de la tarde. De esa forma, se podrán 
sostener altas producciones de carne o leche.

4.- Consumo de agua
En la Tabla 5 se presentan los consumos de agua (litros/día) de diferentes categorías de animales de ganado 
lechero en función de la temperatura del ambiente. Esto refuerza la importancia de contar con agua “fresca” 
de calidad y en la cantidad su�ciente para hacer frente a la mayor demanda que ocurre durante la época de 
altas temperaturas.
El consumo de agua está vinculado con la raza, actividad y categoría animal. En leche y en otoño-invier-
no-primavera en la región pampeana una vaca puede tomar 3-3,5 litros de agua por cada kg de alimento seco. 
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Una vaca que produce 35-40 l de leche/día puede consumir por día entre 20-22 kg de alimentos secos (balancea-
dos energía-proteína) y en esa época puede consumir entre 60 a 70 litros de agua/vaca/día. 
Mientras que, el ganado de carne con buenas ganancias de peso y estado corporal, en esa misma época, puede 
consumir 2 a 2.5 l de agua por kilo de alimento seco, es decir, una vaca de cría puede consumir entre 20 a 25 l de 
agua/vaca/día y un novillo de 380-400 kg entre 25 a 30 l de agua/novillo/día. 
Tanto en leche como en carne, en el verano y en la región pampeana, los consumos de agua aumentan entre el 
30-50%. Esta situación se agrava aún más en la región más cálida del norte argentino.

Si no se suministra agua “fresca” de calidad y en la cantidad su�ciente, no se lograrán esos consumos de alimentos 
seco y, por ende, tampoco se obtendrán las máximas producciones de carne o leche.

5.- Movimientos de animales
Por último y como manejo preventivo se deben evitar los arreos, trabajos en los corrales o que los animales hagan 
grandes desplazamientos en los horarios de mayor incidencia de estrés calórico. Los mismos deben hacerse tem-
prano en la mañana o a la tardecita.
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 Humedad relativa (%) 
 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 
 
 
 

Temperatura 
° centígrados 

(°C) 

ITH 
24°C 53.7 56.1 58.5 60.9 63.3 65.7 68.1 70.5 72.9 
27°C 56.4 59.1 61.8 64.5 67.2 69.9 72.6 75.3 78 
29°C 58.2 61.1 64 66.9 69.8 72.7 75.6 78.5 81.4 
31°C 60 63.1 66.2 69.3 72.4 75.5 78.6 81.7 84.8 
33°C 61.8 65.1 68.4 71.7 75 78.3 81.6 84.9 88.2 
36°C 64.5 68.1 71.7 75.3 78.9 82.5 86.1 89.7 93.3 
38°C 66.3 70.1 73.9 77.7 81.5 85.3 89.1 92.9 96.7 
40°C 68.1 72.1 76.1 80.1 84.1 88.1 92.1 96.1 100.0 
42°C 69.9 74.1 78.3 82.5 86.7 90.9 95.1 99.3 103.5 

 

Tabla 1: Temperatura, humedad y confort animal

Tabla 2: Efectos del estrés calórico sobre la duración del celo

Tabla 3 : Diferentes tipos de fermentaciones durante la glucólisis

Duración de los celos 
(horas) 

Verano 
(%) 

Invierno 
(%) 

Hasta 7 71 35 

De 7 a 13  18 30 

De 13 a 18 7 21 

19 a 24 1 8 
 

Fermentación Productos finales Rendimiento energético  
 

Ácido Mixta (Fórmica-acética) Ácido fórmico, Etanol 
Ácido acético 

3 ATP/Glucosa 

Láctica (Homoláctica) Ácido láctico 2 ATP/Glucosa 
Propiónica Ácido propiónico 2 ATP/Glucosa 
Alcohólica CO2 + Etanol 2 ATP/Glucosa 
Butanodiólica Butanodiol 2 ATP/Glucosa 
Butírica Ácido butírico Butanol 

Acetona Isopropanol 
2 ATP/Glucosa 
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Tabla 4 : Dietas frías y calientes

Fotos 1 y 2: Área de descanso y comida

Fotos 3: Área de descanso y comida
Fotos 4: Corral de espera (previo al ordeño)

Fotos 5 y 6: Imágenes de media sombra y tinglados (descanso) en tambos de Israel

Grá�co 1: Patrón de consumo (Fernández Mayer et al, 1998

 DIETAS CALIENTES DIETAS FRIAS 
Digestibilidad Baja Alta  
Fibra Alta (más acético más calor) Baja (menos acético menos calor) 
Proteínas Degradables Poco degradables (+ pasante) 
Minerales Alto Na y K Bajo Na y K  
Índice Calórico Mayor Menor  
Energía Neta Menor Mayor 
Ejemplos Pasturas pasadas  

Heno y silajes fibrosos 
Afrechillo 

Pasturas tiernas 
Silajes con mucho grano 
Concentrados ricos en Aceites y grasas 

 

PATRON DE CONSUMO                
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Tabla 5 : Requerimiento de agua (l/d) de diferentes categorías de ganadeo lechero según temperatura ambiente

Categoría Consumo de 
materia seca 
(kg MS/cabeza/día) 

Requerimiento de consumo de agua 
(l/d) 

10°C 20°C 32°C 
Ternera de 90 kg (peso vivo –PV-) 3 10 11 15 
Vaquillona de 270 kg PV 8 26 37 45 
Vaca seca (600 kg PV) 13 45 58 70 
Vaca ordeño de 18 l leche/día 16 76 79 92 
Vaca ordeño de 30 l leche/día 18 77 90 100 
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VALIDACION DE UN ENZIMOINMUNOENSAYO COMPETITIVO PARA LA DE-
TECCION Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS DE HUEVO EN ALIMENTOS 
LIBRES DE GLUTEN
VALIDATION OF A COMPETITIVE ENZYME-IMMUNOASSAY FOR THE DETEC-
TION AND QUANTIFICATION OF EGG PROTEINS IN GLUTEN-FREE FOODS

Paredes VE, Cellerino K y López LB
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Cátedra de Bromatología. Junín 956, 2do piso. CABA. 
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Abstract
In this study, the validation of a competitive enzyme-immunoassay was carried out to detect traces of egg in �ours used for the 
elaboration of gluten-free products (amaranth, pea, corn and soybean �ours). �e study was complemented with the analysis of 
14 commercial gluten-free foods using the validated methodology and four commercial ELISA kits. According to the results 
obtained in the validation, the competitive enzyme-immunoassay was adequate for the detection and quanti�cation of egg 
proteins in di�erent �ours, which are the most used for the elaboration of gluten-free farinaceous products. In the commercial 
samples that declared eggs, all the methods allowed their detection/quanti�cation. In some samples with precautionary phrases, 
di�erent results were obtained with the methods used. In the samples that did not have any declaration of the egg allergen, it was 
not detected. �e competitive enzyme-immunoassay allows con�rmation of the presence of egg in these matrices when a positive 
result is obtained. However, if the result obtained is negative (less than the quanti�cation limit of this method), it is necessary to 
con�rm the result by using commercial ELISA kits of adequate sensitivity.

Keywords: gluten free, allergens, ELISA, egg.

Resumen
En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para detectar trazas de huevo en harinas 
utilizadas para la elaboración de productos libres de gluten (harinas de amaranto, arvejas, maíz y soja). El estudio se comple-
mentó con el análisis de 14 alimentos comerciales libres de gluten mediante la metodología validada y cuatro kits comerciales de 
ELISA. De acuerdo con los resultados obtenidos en la validación el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la 
detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en diferentes harinas que resultan las más utilizadas para la elaboración de 
productos farináceos libres de gluten.  En las muestras comerciales que declaraban huevo todos los métodos permitieron su 
detección/cuanti�cación. En algunas muestras con frases de advertencia se obtuvieron resultados diferentes con los métodos 
utilizados. En las muestras que no tenían ninguna declaración del alérgeno huevo el mismo no fue detectado. El enzimoinmu-
noensayo competitivo permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin 
embargo, si el resultado obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el 
resultado mediante el uso de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 

Palabras claves: libre de gluten, alérgenos, ELISA, huevo.

Introducción

La detección de trazas de alérgenos en alimentos es una tarea difícil. Esto se debe a los bajos niveles en que 
pueden estar presentes los alérgenos en los alimentos y a la posible interferencia de la matriz en su detección 
(Koeberl M et al, 2018).
Existe una necesidad de contar con metodologías accesibles económicamente que permitan la detección de 
proteínas alergénicas en alimentos. 
Por otra parte, se debe considerar que es cada vez mayor la existencia de grupos poblacionales con necesida-
des nutricionales especí�cas que deben ser contempladas. Entre estos se destacan no solo los individuos que 
presentan alergias alimentarias sino también aquellos que realizan una dieta libre de gluten. En general esto 
ha llevado a un aumento considerable en el mercado de productos libres de gluten (Bascuñan KA et al, 2017). 
De acuerdo al Código Alimentario Argentino (CAA), Capítulo 17, Artículo 1383 se entiende por “alimento 
libre de gluten” el que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplica-
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(1) µg de proteína de huevo interpolados en la curva de calibración.
(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de alimentos libres de gluten con solución extractiva de proteínas 
totales: 600 µl.
(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de alimentos libres de gluten.
(4) 3,8 µL (huevo). Es el volumen de extracto que se toma de los 600 µL de sobrenadante y se diluyen 1:260. 3,8 µL se 
llevan a 1000 µL con bu�er carbonato/bicarbonato; pH: 9,6.
(5) P: 200 mg; es el peso del alimento libre de gluten que se extrae con solución extractiva de proteínas totales.

De esta manera se calculan los µg de proteína de huevo en 1000 mg de alimento libre de gluten: ppm de proteína de huevo, que 
tiene la muestra.
Validación del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos farináceos libres 
de gluten
Límite de detección y Límite de cuanti�cación
Para determinar los límites de detección y de cuanti�cación del método se utilizaron muestras de harinas libres de gluten 
(harinas de amaranto, arveja, maíz y soja) que no contenían el analito. Las mismas se extrajeron por quintuplicado como se 
describió previamente  (extracción de proteínas totales). Cada extracto se analizó por duplicado,  previo a la preparación de los 
preincubados se realizó la dilución 1:260 de cada uno de los extractos. La concentración de analito en cada muestra analizada se 
determinó según cálculo *.  Se calculó el valor medio del analito y el desvío estándar correspondiente. El límite de detección se 
calculó como el valor medio más tres veces el desvío estándar. El límite de cuanti�cación se calculó como el valor medio más 
diez veces el desvío estándar.
Precisión intradía e interdías
Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres sistemas modelos de cada harina libre de gluten que contenían 
igual cantidad de analito (huevo). Cada muestra se extrajo por simpli�cado  (n=3). Cada extracto se analizó con el enzimoinmu-
noensayo por duplicado, realizando previo a la preparación de los preincubados las diluciones 1:260 de cada una de los extractos 
con bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La concentración de analito en cada muestra analizada se determinó según el cálculo 
*.  Para el procesamiento estadístico se promediaron los valores de analito de las tres muestras, se calculó el desvío estándar y el 
coe�ciente de variación (CV). El CV corresponde a la precisión del método en el día. Se adoptó como criterio de aceptación que 
el CV de la precisión intradía no superara el 15% (Huber L, 2010).
Para evaluar la precisión interdías se realizó el mismo procedimiento que se describió previamente en el ensayo intradía en tres 
días diferentes (n=9). Para el procesamiento estadístico se calculó el promedio, el desvío estándar y el coe�ciente de variación 
(CV) de los nueve valores obtenidos. El CV corresponde a la precisión del método entre días. Se adoptó como criterio de 
aceptación que el CV de la precisión interdías no superara el 15% (Huber L, 2010).
Recuperación
Para evaluar la recuperación del método se analizaron tres sistemas modelo de mezclas de cada harina libre de gluten con huevo 
en concentraciones de 300 y 150 y 50 ppm. Se realizó la extracción por triplicado de las proteínas. Se analizaron por duplicado, 
realizando las diluciones 1:260 de cada una de las muestras antes de la preparación de los preincubados. La concentración de 
analito en cada muestra analizada se determinó según cálculo *. Se promediaron los tres valores de analito para cada sistema 
modelo.
El porcentaje de recuperación se calculó mediante la fórmula que se describe a continuación:
% de recuperación = valor obtenido x 100 / valor teórico
Valor obtenido: concentración de proteína de huevo obtenida al aplicar el enzimoinmunoensayo para los SM de 300 y 150 ppm y 
50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Valor teórico: 300 o 150 ppm o 50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Luego se promediaron las recuperaciones de los tres dos sistemas modelo.
Se consideran valores adecuados de recuperación entre 70-130 % (Gatti M y Ferretti C, 2010).
Análisis de productos comerciales libres de gluten con kits comerciales de ELISA
Para realizar el análisis de  ELISA para la determinación  cuantitativa de  las proteínas de huevo se utilizaron los siguientes kits 
comerciales: 
Romer AgraQuant® Plus Egg, R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein, Neogen Veratox® for Egg Allergen y 3M ™ Egg 
White Protein ELISA Kit (Romer AgraQuant® Plus Egg ELISA Test kit, 2021; R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein. 
2021; Neogen Veratox® for Egg Allergen, 2022; 3M™ Egg White Protein ELISA Kit, E96EGG. 2017). Las muestras se analizaron 
por duplicado siguiendo los protocolos de trabajo de cada uno de los kits.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Validación de enzimoinmunoensayos para la detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en harinas libres de gluten. 

Harina de amaranto: El valor del límite de detección obtenido fue de 17 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de 
cuanti�cación fue de 35 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de 
variación (CV) fue 7 (n=3) y la precisión del método entre días fue 14 (n=9).  La recuperación del método presentó como 
resultado 111%.  
Harina de arvejas: El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�-
cación fue de 60 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 13 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 88%.  
Harina de maíz:  El valor del límite de detección obtenido fue de 10 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 18 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 2 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 101%.   
 

Harina de soja:  El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 53 ppm de proteína de huevo.  La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 5 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método, dando como resultado 102 %. 

Rango de trabajo
A los valores límites de la curva de calibración (0,01 �g proteína de huevo/mL y 0,3 �g proteína de huevo/mL) se les aplicó el 
cálculo *   para calcular el rango de trabajo correspondiente a proteínas de huevo en las diferentes harinas libres de gluten. El 
rango de trabajo obtenido fue 35 - 240 ppm de proteína de huevo en harina de amaranto, de 60 - 240 ppm de proteína de huevo 
en harina de arvejas, de 18 – 240 ppm de proteínas de huevo en harina de maíz y de 53 - 240 ppm de proteína de huevo en 
harina de soja.
En estudios previos se desarrolló y validó un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección de proteínas de huevo entero 
en polvo en harina de arroz. El límite de detección fue 6 ppm y el límite de cuanti�cación 16 ppm.  El rango de trabajo fue 16 - 
400 ppm de proteína de huevo entero en polvo en harina de arroz (Cellerino K et al, 2018).
En el presente trabajo se obtuvieron diferentes límites de detección y de cuanti�cación para las harinas libres de gluten analiza-
das (amaranto, arveja, maíz y soja). Esto se debe a la in�uencia que puede tener cada matriz alimentaria en los resultados de los 
enzimoinmunoensayos. En trabajos previos se ha observado que las diferentes matrices pueden interferir en los resultados del 
ELISA, dando diferentes límites de detección y cuanti�cación. Así por ejemplo en la detección de proteínas de huevo en pastas 
secas elaboradas con harina de trigo los valores obtenidos fueron: límite de detección 23 ppm y límite de cuanti�cación 45 ppm 
de proteínas de huevo entero en polvo (Cellerino K, 2016). Sin embargo, a pesar de las diferencias obtenidas en todas las 
matrices analizadas hasta el momento con el enzimoinmunoensayo desarrollado los valores se encuentran en el orden de 16 a 60 
ppm. Si bien estos valores resultan elevados en comparación con los límites de cuanti�cación que presentan los kits comerciales, 
la utilidad de este ensayo radica en la posibilidad de con�rmar la presencia de huevo en aquellas muestras que presentan 
resultados positivos. 
En relación con la precisión intradía e interdías de todos los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de 
huevo en mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas, se observa que todas presentan valores iguales o menores a 15%, 
valor tomado como criterio de aceptación (Huber L, 2010).
En relación con los valores de recuperación de los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de huevo en 
mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas todos cumplieron con los valores considerados como referencia 70 – 130 % 
(Gatti M y Ferretti C, 2010).
De acuerdo con los resultados obtenidos el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la detección y cuanti�ca-
ción de proteínas de huevo en diferentes harinas libres de gluten que resultan las más utilizadas para la elaboración de productos 
farináceos libres de gluten. 

Análisis de productos farináceos libres de gluten mediante diferentes kits comerciales de ELISA y el enzimoinmunoensayo 
competitivo validado
En la Tabla N° 2 se presentan los resultados del análisis de los 14 productos farináceos libres de gluten analizados con los kits de 
ELISA comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado. 
La muestra 1, budín sabor vainilla libre de gluten, presenta en su lista de ingredientes huevo en polvo como sexto ingrediente. 
En la declaración de alérgenos se encuentra la leyenda CONTIENE HUEVO. De acuerdo con los resultados obtenidos se 
observa que todos los kits comerciales presentaron valores de huevo en polvo o de proteínas de clara de huevo que superan el 
valor más alto de la curva de calibración del respectivo kit. Lo mismo ocurre con el enzimoinmunoensayo competitivo validado, 
el resultado supera el valor más elevado del rango de cuanti�cación del método, en este caso 400 ppm de proteína de huevo, 
valor correspondiente al ensayo aplicado a la harina de arroz (Cellerino K et al, 2018). La muestra declara harina de arroz en su 
lista de ingredientes. 
La muestra 2, galletitas de limón y jengibre dietéticas, presenta huevo como cuarto ingrediente. Declara CONTIENE HUEVO 
en la declaración de alérgenos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que solo un kit comercial (Romer) presentó 
un resultado que supera el valor más alto de la curva. Los otros tres kits comerciales (Neogen, R-Biopharm y 3M) presentaron 
valores de huevo comprendidos dentro del rango de cuanti�cación del kit (9,3 ppm de huevo entero seco; 10,9 ppm de huevo 
entero en polvo y 13,4 ppm de proteína de clara de huevo, respectivamente). El enzimoinmunoensayo validado presentó un 
valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara harina de arroz en 
su lista de ingredientes. 
La muestra 3, oblea dulce libre de gluten, presenta huevo en polvo como quinto ingrediente y declara CONTIENE HUEVO en 
su declaración de alérgenos. Dos de los kits comerciales utilizados presentaron valores que superan el rango de cuanti�cación 
del respectivo kit (Neogen y R-Biopharm). Los otros dos kits presentaron valores comprendidos dentro del rango de cuanti�ca-
ción del respectivo kit (1,2 ppm huevo entero en polvo Romer y 1,3 ppm clara de huevo 3M). El enzimoinmunoensayo validado 
presentó un valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara 
harina de arroz en su lista de ingredientes. 
En estas tres muestras que declaraban huevo se observó una amplia variabilidad en los resultados obtenidos entre los diferentes 
kits comerciales utilizados. Según distintos investigadores existen diversas variables que llevan a obtener resultados diferentes 
entre los distintos kits comerciales. Estas variables son: productos utilizados en la curva estándar que varían entre kits (por 
ejemplo huevo entero en polvo, proteína de huevo entero en polvo, clara de huevo), diferentes soluciones de extracción utiliza-

das que hacen que la e�ciencia de extracción sea distinta entre los distintos kits (por ejemplo: bu�er fosfato, agregado de mercap-
toetanol), unidades informadas (ppm huevo entero en polvo y ppm proteína de clara de huevo), especi�cidad del anticuerpo 
(empleo de anticuerpos policlonales, monoclonales o combinaciones de ambos) y habilidad de los anticuerpos a unirse a proteí-
nas según el procesamiento que ha sufrido el alimento (Diaz C, 2010).
Con respecto al enzimoinmunoensayo validado cabe destacar que permitió con�rmar la presencia de proteínas de huevo en las 
tres muestras analizadas. 
La muestra 4, galletitas sabor cereal con almendras, sin azúcar agregada, libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO. El kit de Neogen presenta un valor por debajo del límite de cuanti�cación del kit (< 2,5 ppm huevo entero 
seco). Los otros tres kits comerciales detectaron pequeñas concentraciones de huevo: 2,3 ppm huevo entero en polvo – R- 
Biopharm; 1,7 ppm huevo entero en polvo – Romer y 0,9 ppm proteína de clara de huevo – 3 M. El kit de Neogen presenta menor 
sensibilidad que los otros kits comerciales motivo por el cual no permitió detectar las trazas de huevo que sí fueron detectadas 
por los otros tres kits. El enzimoinmunoensayo validado tampoco permitió detectar las trazas de huevo ya que presenta una 
sensibilidad menor a las de los kits comerciales. En este caso dado que la muestra contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 5, galletitas sabor a canela con semillas de chía, sin azúcar agregada, libre de gluten presenta una frase de advertencia 
en su declaración de alérgenos PUEDE CONTENER HUEVO. Los cuatro kits comerciales presentaron valores por debajo de los 
límites de cuanti�cación de los respectivos kits. El enzimoinmunoensayo validado también presentó un valor por debajo del 
límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra también contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 6, extrudado a base de arroz y harina de maíz con agregado de zinc y vitaminas A y B presenta la frase de advertencia 
PUEDE CONTENER HUEVO. Ninguno de los cuatro kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra 
declara harina de arroz como primer ingrediente y harina de maíz como tercer ingrediente se consideró el límite de cuanti�cación 
en la harina de arroz 16 ppm de proteína de huevo entero en polvo, valor muy similar al obtenido para la harina de maíz (18 ppm 
de proteína de huevo entero en polvo). 
La muestra 7, galletitas dulces sabor vainilla libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO. Tres de 
los kits comerciales no detectaron proteínas de huevo en esta muestra (valores por debajo de los límites de cuanti�cación de los 
respectivos kits). Solo el kit comercial R-Biopharm presentó un valor muy bajo; 0,5 ppm de huevo entero en polvo. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación. Esta muestra declara harina de arroz como 
cuarto ingrediente y harina de soja como noveno ingrediente. En este caso se consideró el límite de cuanti�cación en la harina de 
arroz ya que se considera que la harina de soja está en muy baja proporción. 
La muestra 8, producto extrusado dietético a base de te� y garbanzo libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y 
no tiene frase de advertencia respecto de huevo. Todos los métodos utilizados presentaron valores por debajo de los respectivos 
límites de cuanti�cación. En el caso particular del enzimoinmunoensayo validado dado que no se trabajó con harina te� ni con 
harina de garbanzo se consideró como límite de cuanti�cación el valor más elevado obtenido hasta el momento, este es 60 ppm de 
proteína de huevo en harina de arvejas. 
La muestra 9, extrudado a base de harina de maíz con sabor a frutas libre de gluten, no declara huevo como ingrediente ni 
presenta una frase de advertencia. Ninguno de los kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoinmu-
noensayo validado tampoco detectó proteínas de huevo. En esta muestra se consideró el límite de cuanti�cación en harina de 
maíz ya que la misma se presenta como primer ingrediente. 
La muestra 10, galletas de arroz con cacao y algarroba, libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y tampoco 
presenta frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los kits comerciales. El enzimoinmunoensayo 
validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz ya 
que es el primer ingrediente declarado.  
La muestra 11, barra de cereal con manzana y semillas, no declara huevo en la lista de ingredientes ni presenta frase de adverten-
cia. Los cuatro kits comerciales presentan resultados por debajo de los límites de cuanti�cación respectivos. El enzimoinmunoen-
sayo validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz 
ya que el primer ingrediente declarado es arroz expandido. 
La muestra 12, alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor manzana, sin azúcar agrega-
do, libre de gluten, no declara huevo ni como ingrediente ni en una frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con 
ninguno de los cuatro kits comerciales. El enzimoinmunoensayo validado presentó un valor por debajo del límite de cuanti�ca-
ción correspondiente a harina de soja, 53 ppm de proteína de huevo entero en polvo. Se consideró este límite de cuanti�cación ya 
que la muestra declara varios ingredientes de soja (crocante de soja, proteína de soja texturizada, harina de soja y proteína aislada 
de soja). Si bien declara también amaranto y arroz in�ado y algunas semillas todos ellos se encuentran en menor proporción.
 La muestra 13, alimento a base de cereales y banana cubierto con baño de repostería semiamargo, libre de gluten, no declara 
huevo en la lista de ingredientes ni en la frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos 
utilizados. En el enzimoinmunoensayo validado se consideró como límite de cuanti�cación 53 ppm de proteína de huevo entero 
en polvo correspondiente a la harina de soja ya que esta muestra declara en su lista de ingredientes los mismos ingredientes 
detallados en la muestra 12. También declara amaranto in�ado y algunas semillas en menor proporción. 
La muestra 14, tostadas clásicas libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y no presenta ninguna frase de 
advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos utilizados. Para el enzimoinmunoensayo validado 

se consideró el límite de cuanti�cación correspondiente a la harina de maíz ya que presente esta harina como uno de sus ingre-
dientes. 

Dado que no existen valores umbrales establecidos internacionalmente un posible análisis de los resultados positivos obtenidos en 
las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 con los métodos utilizados, sería compararlos con lo establecido en la legislación japonesa y en el 
sistema VITAL 3.0 (Akiyama, H., Imai, T., & Ebisawa, M. 2011; VITAL 3.0. Labelling program 2021). Si bien las muestras 1, 2 y 3 
contienen huevo como ingrediente y deben declararlo como alérgeno de acuerdo a las diferentes legislaciones, se analizan dichas 
muestras teniendo en cuenta los resultados obtenidos para evaluar cual sería la declaración a realizar si no se conociera su 
composición. 
En la Tabla N° 3 se presenta el análisis de los resultados comparando con la Legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica 
se declara como ingrediente). Se considera un factor de conversión de 0,49 para calcular las ppm de proteínas de huevo a partir de 
las ppm de huevo entero en polvo (factor correspondiente al establecido en el kit de R- Biopharm).
De acuerdo con el análisis realizado en la muestra 1 teniendo en cuenta los resultados obtenidos con todos los métodos utilizados 
se debe declarar huevo como alérgeno. En las muestras 4 y 7 no se debe declarar el alérgeno huevo si consideramos los resultados 
obtenidos con los kits comerciales. Si en cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse la 
declaración o no de huevo con otro ensayo de mayor sensibilidad. Sin embargo, en las muestras 2 y 3 se dan resultados paradóji-
cos ya que según el kit utilizado no se debería declarar huevo en la muestra 2 con los kits de Neogen y R-Biopharm y sí con los 
otros tres ensayos. En la muestra 3 no se declararía según resultados de Romer y de 3 M y sí según los resultados de los otros tres 
ensayos utilizados. Este análisis demuestra la importancia de utilizar más de un método de control para poder con�rmar la 
ausencia de un alérgeno alimentario. 
En relación con el sistema Vital 3.0,  se ha establecido una dosis de referencia para cada alérgeno. En el caso del alérgeno huevo la 
misma corresponde a 0,2 mg de proteína de huevo. Para establecer si se debe declarar en el rótulo una frase de advertencia por 
contacto cruzado (Puede contener), se calcula un valor límite utilizando la siguiente fórmula:
Valor límite (ppm proteína de huevo) = (dosis de referencia [mg] x 1000)/ porción [g]
Por debajo de este valor límite no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener. 
La muestra 1 corresponde a un budín cuya porción es 60 g. Las muestras 2, 3, 4 y 7 corresponden a galletitas cuya porción es 30 g. 
El valor límite correspondiente a la muestra 1 es 3,3 ppm proteína de huevo. El valor límite correspondiente a las muestras 2, 3, 4 
y 7 es 6,7 ppm proteínas de huevo. 
En la Tabla N°4 se presenta el análisis de los resultados comparando con los valores límites establecidos en VITAL 3.0.   
De acuerdo con el análisis realizado considerando VITAL 3.0 en la muestra 1 se debe declarar huevo como alérgeno. En las 
muestras 4 y 7 no es necesario utilizar una frase de advertencia si consideramos los resultados de los kits comerciales. Si en 
cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse el uso o no de la frase de advertencia con 
otro ensayo de mayor sensibilidad. En las muestras 2 y 3 se observa algo similar a lo observado considerando la legislación 
japonesa. Según los resultados considerados de los kits comerciales para una misma muestra con algunos kits se debería utilizar 
una frase de advertencia y con otros no.    
De este análisis surge que existe di�cultad para determinar si se debe declarar o no la presencia de huevo o bien una frase de 
advertencia en el rótulo de los alimentos, ya que, según el ensayo utilizado, el resultado puede ser diferente.
Carmen Díaz y Bert Popping hacen referencia a que a pesar de que no todos los métodos son perfectos y algunos tienen más 
inconvenientes que otros, la introducción de valores umbrales o niveles de acción podría resultar de mucha utilidad. Algunas 
agencias de vigilancia y algunas industrias extrao�cialmente los están utilizando. La falta de umbrales está llevando a un enfoque 
más conservador con tolerancia cero. Se debería prestar más atención a la efectividad de las iniciativas regulatorias de algunas 
autoridades o de la industria (por ejemplo: gobierno de Japón, sistema VITAL) que están implementando niveles umbrales 
basados en la evaluación de riesgo y están estableciendo un precedente. Sin embargo, el marco regulatorio alrededor de estos 
niveles necesita ser cuidadosamente de�nido adaptándose a las incertidumbres que aún existen causadas por las limitaciones de la 
metodología analítica utilizada para determinar esos valores (Diaz C y Popping B, 2010).  
La variabilidad de los resultados obtenidos por los kits al analizar las muestras puede deberse a diferentes razones. Una de ellas 
puede ser el tratamiento térmico al cual fueron sometidas durante su procesamiento. Este proceso puede inducir cambios 
conformacionales en las proteínas, debido a procesos de desnaturalización, hidrólisis de enlaces peptídicos, agregación por 
enlaces no covalentes y disulfuro y reacciones con otras moléculas de alimentos como lípidos y carbohidratos, lo cual va a 
depender del tipo de alimento y de las características del proceso térmico (Sathe S y Sharma G, 2009). Esto puede además tener 
in�uencia sobre la alergenicidad de las proteínas, así se puede dar una disminución de la capacidad para unir IgE debido a la 
desaparición de los epítopes nativos, o se puede desencadenar la exposición o desarrollo de nuevos epítopes (Rahaman T et al, 
2016). Por ejemplo, la cocción tradicional china de huevos con agua y la fritura mostraron un mayor potencial alergénico que el 
huevo cocido al vapor.  
La disminución de epítopes nativos puede llevar a que se den errores en el análisis en donde se usan métodos de reconocimiento 
de antígenos por medio de anticuerpos especí�cos nativos, como son los ELISA, para la detección de proteínas alergénicas. 
Entonces los nuevos epítopes no se detectarían con el análisis. Faeste C y colaboradores probaron el rendimiento de tres kits 
comercialmente disponibles para el análisis cuantitativo de huevos usando alimentos modelo procesados por calor. Aunque el 
contenido de huevo de las muestras no procesadas se determinó correctamente, los datos derivados de los alimentos tratados 
térmicamente fueron diferentes. Los autores concluyeron que estas grandes diferencias en la detección de proteína de huevo 
probablemente se debieron a las diferentes estrategias de extracción utilizadas en los kits (Faeste C et al, 2007). Esta falta de 

reconocimiento por parte de los kits comerciales constituye un peligro latente cuando hay personas que son sensibles a estos 
alérgenos. Se ha estudiado el efecto de la cocción en la alergenicidad del huevo, como es el caso de Des Roches y colaboradores, 
quienes llevaron a cabo un estudio clínico que indicó que el 73 % de los niños alérgicos al huevo mayores de 5 años toleraban el 
huevo cocido como ingrediente de un pastel; signi�ca que 27% no lo toleraron, los cuales son susceptibles (Des Roches A et al, 
2006) y también de Lemon-Mule H et al, 2008 que descubrieron que el 70-80 % de los niños pequeños alérgicos al huevo pueden 
tolerar las formas horneadas de la proteína, pero no las formas sin hornear.  
Otros motivos para las variaciones en los resultados de los kits comerciales están relacionados con los insumos utilizados en 
dichos kits. Los estándares que se utilizan en la calibración contienen cantidades conocidas del alimento alergénico y/o proteínas 
del alimento alergénico y tienen características propias del laboratorio que desarrolla el kit, esto hace que varíe entre fabricantes. 
Otro punto a considerar son las unidades en que se informan los resultados, como huevo entero en polvo, proteína de huevo 
total, proteínas de clara de huevo, e inclusive si se usan las mismas unidades es difícil comparar resultados de un kit con otro 
(Holzhauser T et al, 2020). 
También es importante saber que el rendimiento del ensayo y la cuanti�cación de los kits pueden variar en muestras de diferentes 
fuentes de alimentos, debido a la interferencia de los efectos de la matriz y la susceptibilidad de las proteínas afectadas durante el 
procesamiento. Algunos estudios demostraron que la solución de extracción y la composición de la matriz tienen un gran 
impacto en la e�ciencia de extracción y el límite de detección de las proteínas alergénicas (Faeste C et al, 2007).   En general se 
desconocen los componentes especí�cos de los reactivos de los diferentes kits lo que hace difícil sacar conclusiones. A esto se 
suma que diferentes ensayos utilizan distintos sistemas de anticuerpos para la detección de proteínas de huevo. Así se han 
utilizado en un ensayo anticuerpos policlonales generados contra proteínas de huevo completo (Yeung J et al, 2000); en otro 
ensayo se usó anticuerpos producidos contra ovoalbúmina puri�cada (OVA) y sólidos de clara de huevo deshidratada (Taylor S et 
al, 2001); y en un tercer ensayo se utilizó dos anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocían diferentes epítopes de ovomucoi-
de (Li Y et al, 2008). Todo lo mencionado justi�ca los diferentes resultados obtenidos con los kits comerciales y el enzimoinmu-
noensayo validado.  
En relación con el enzimoinmunoensayo competitivo validado cabe destacar que el mismo tiene un costo considerablemente 
menor al de los kits comerciales (Cellerino K, 2016 y Cellerino K et al, 2020). Por lo tanto, este se podría utilizar como método de 
screening, para analizar muestras en las que se sospeche la presencia de huevo.  
En relación con los resultados obtenidos con los kits comerciales se comprueba que resulta necesario contar con experiencia 
previa a los �nes de seleccionar aquel o aquellos kits que demuestran mejor sensibilidad para un determinado alérgeno en una 
determinada matriz alimentaria. 

CONCLUSIONES
 En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección y cuanti�cación de 
proteínas de huevo en diferentes matrices farináceas destinadas a la elaboración de productos libres de gluten. Esta metodología 
permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin embargo, si el resultado 
obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el resultado mediante el uso 
de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 
A los �nes de mejorar la sensibilidad de estos ensayos se podría recurrir a la obtención de anticuerpos primarios obtenidos a 
partir de animales inmunizados con un extracto proteico de huevo utilizando dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol en la 
solución extractiva.   De acuerdo con trabajos previos realizados en Japón esto permite mejorar notablemente la performance de 
los enzimoinmunoensayos particularmente para el análisis de muestras tratadas térmicamente. Asimismo, se podrían combinar 
los anticuerpos policlonales obtenidos con anticuerpos monoclonales. Varios investigadores plantearon que los anticuerpos 
policlonales a diferencia de los monoclonales, además de detectar diferentes proteínas alergénicas, dada su elevada capacidad de 
reconocer diferentes epítopes, pueden detectar un amplio espectro de proteínas alergénicas modi�cadas por tratamientos 
térmicos. Esto se combinaría con la elevada especi�cidad de los anticuerpos monoclonales favoreciendo el análisis de   materias 
primas con y sin tratamiento térmico tratadas con dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol. De este modo se obtendría un 
enzimoinmunoensayo altamente especí�co y de adecuada sensibilidad.

 AGRADECIMIENTOS
Parcialmente �nanciado por: UBACYT  20020190100121BA
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ción de buenas prácticas de elaboración —que impidan la contaminación cruzada— no contiene prolaminas 
procedentes del trigo, de todas las especies de Triticum, como la escaña común (Triticum spelta L.), kamut 
(Triticum polonicum L.), de trigo duro, centeno, cebada, avena ni de sus variedades cruzadas. El contenido 
de gluten no podrá superar el máximo de 10 mg/Kg. 
Estos productos se rotularán con la denominación del producto que se trate seguido de la indicación “libre 
de gluten” debiendo incluir además la leyenda “Sin TACC” en las proximidades de la denominación del 
producto con caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad. Para la aprobación de los alimentos libres de 
gluten, los elaboradores y/o importadores deberán presentar ante la Autoridad Sanitaria de su jurisdicción: 
análisis que “avalen la condición de “libre de gluten” otorgado por un organismo o�cial o entidad con reco-
nocimiento o�cial y un programa de buenas prácticas de fabricación, con el �n de asegurar la no contamina-
ción con derivados de trigo, avena, cebada y centeno en los procesos, desde la recepción de las materias 
primas hasta la comercialización del producto �nal”. 
Entre los ingredientes más utilizados para la formulación de estos productos, se encuentran harinas de arroz 
y/o maíz, almidón de maíz y féculas de papa y/o mandioca, todas de muy pobre calidad nutricional. Normal-
mente estos alimentos no están forti�cados/enriquecidos con micronutrientes como si los están los alimen-
tos equivalentes que no son libres de gluten (Do Nascimento A.B et al., 2013). Por lo tanto, es necesario 
ampliar la variedad de fuentes de materias primas de buena calidad nutricional y simultáneamente, asegurar 
la ausencia de ingredientes no deseados como los alérgenos alimentarios de mayor prevalencia, en productos 
para personas con reacciones alérgicas reconocidas. Entre las materias primas de mejor calidad nutricional 
que se pueden utilizar para elaborar alimentos libres de gluten se encuentran harina de amaranto, de soja, de 
arvejas y de trigo sarraceno, entre otras. 
Como se mencionó resulta necesario contar con metodología de control para la detección y cuanti�cación de 
los alérgenos alimentarios de mayor prevalencia como por ejemplo el huevo. Por este motivo en el presente 
trabajo se planteó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo, método económico y accesible, 
para detectar trazas de huevo en harinas utilizadas para la elaboración de productos libres de gluten. El estu-
dio se complementó con el análisis de alimentos comerciales libres de gluten mediante la metodología valida-
da y kits comerciales de ELISA.

MATERIALES Y MÉTODOS
 Muestras
Harinas: Se analizaron harinas de amaranto, arvejas, maíz y soja libres de gluten. 

Sistemas modelos de alimentos libres de gluten con agregado de huevo
Se elaboraron sistemas modelos de mezclas de cuatro harinas libres de gluten: harinas de amaranto, arvejas, 
maíz y soja con agregado de huevo en polvo. Se analizaron tres sistemas modelo con 300,  50 y 50 ppm de 
proteína de huevo. Para la elaboración de los sistemas modelo se preparó una primera muestra que consistió 
en la mezcla de la harina libre de gluten correspondiente con huevo entero en polvo hasta completar 25 
gramos con una concentración de 300 ppm de proteína de huevo. Esta fue agitada vigorosamente hasta lograr 
una muestra homogénea. Con esta primera muestra se prepararon, por triplicado, los sistemas modelos con 
50 ppm, 150 ppm y 300 ppm de proteína de huevo.  

Productos comerciales libres de gluten
Se seleccionaron 14 productos comerciales libres de gluten por un muestreo aleatorio de acuerdo con lo 
estipulado por el Código Alimentario Argentino (Código Alimentario Argentino, 2022).  Se adquirió al azar 
un envase de cada producto en diferentes dietéticas y mercados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Algunos productos declaraban huevo en la lista de ingredientes, otros presentaban una frase de advertencia 
con respecto a huevo y otros no declaraban huevo. En la Tabla N°1 se presenta para cada uno de los produc-

(1) µg de proteína de huevo interpolados en la curva de calibración.
(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de alimentos libres de gluten con solución extractiva de proteínas 
totales: 600 µl.
(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de alimentos libres de gluten.
(4) 3,8 µL (huevo). Es el volumen de extracto que se toma de los 600 µL de sobrenadante y se diluyen 1:260. 3,8 µL se 
llevan a 1000 µL con bu�er carbonato/bicarbonato; pH: 9,6.
(5) P: 200 mg; es el peso del alimento libre de gluten que se extrae con solución extractiva de proteínas totales.

De esta manera se calculan los µg de proteína de huevo en 1000 mg de alimento libre de gluten: ppm de proteína de huevo, que 
tiene la muestra.
Validación del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos farináceos libres 
de gluten
Límite de detección y Límite de cuanti�cación
Para determinar los límites de detección y de cuanti�cación del método se utilizaron muestras de harinas libres de gluten 
(harinas de amaranto, arveja, maíz y soja) que no contenían el analito. Las mismas se extrajeron por quintuplicado como se 
describió previamente  (extracción de proteínas totales). Cada extracto se analizó por duplicado,  previo a la preparación de los 
preincubados se realizó la dilución 1:260 de cada uno de los extractos. La concentración de analito en cada muestra analizada se 
determinó según cálculo *.  Se calculó el valor medio del analito y el desvío estándar correspondiente. El límite de detección se 
calculó como el valor medio más tres veces el desvío estándar. El límite de cuanti�cación se calculó como el valor medio más 
diez veces el desvío estándar.
Precisión intradía e interdías
Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres sistemas modelos de cada harina libre de gluten que contenían 
igual cantidad de analito (huevo). Cada muestra se extrajo por simpli�cado  (n=3). Cada extracto se analizó con el enzimoinmu-
noensayo por duplicado, realizando previo a la preparación de los preincubados las diluciones 1:260 de cada una de los extractos 
con bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La concentración de analito en cada muestra analizada se determinó según el cálculo 
*.  Para el procesamiento estadístico se promediaron los valores de analito de las tres muestras, se calculó el desvío estándar y el 
coe�ciente de variación (CV). El CV corresponde a la precisión del método en el día. Se adoptó como criterio de aceptación que 
el CV de la precisión intradía no superara el 15% (Huber L, 2010).
Para evaluar la precisión interdías se realizó el mismo procedimiento que se describió previamente en el ensayo intradía en tres 
días diferentes (n=9). Para el procesamiento estadístico se calculó el promedio, el desvío estándar y el coe�ciente de variación 
(CV) de los nueve valores obtenidos. El CV corresponde a la precisión del método entre días. Se adoptó como criterio de 
aceptación que el CV de la precisión interdías no superara el 15% (Huber L, 2010).
Recuperación
Para evaluar la recuperación del método se analizaron tres sistemas modelo de mezclas de cada harina libre de gluten con huevo 
en concentraciones de 300 y 150 y 50 ppm. Se realizó la extracción por triplicado de las proteínas. Se analizaron por duplicado, 
realizando las diluciones 1:260 de cada una de las muestras antes de la preparación de los preincubados. La concentración de 
analito en cada muestra analizada se determinó según cálculo *. Se promediaron los tres valores de analito para cada sistema 
modelo.
El porcentaje de recuperación se calculó mediante la fórmula que se describe a continuación:
% de recuperación = valor obtenido x 100 / valor teórico
Valor obtenido: concentración de proteína de huevo obtenida al aplicar el enzimoinmunoensayo para los SM de 300 y 150 ppm y 
50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Valor teórico: 300 o 150 ppm o 50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Luego se promediaron las recuperaciones de los tres dos sistemas modelo.
Se consideran valores adecuados de recuperación entre 70-130 % (Gatti M y Ferretti C, 2010).
Análisis de productos comerciales libres de gluten con kits comerciales de ELISA
Para realizar el análisis de  ELISA para la determinación  cuantitativa de  las proteínas de huevo se utilizaron los siguientes kits 
comerciales: 
Romer AgraQuant® Plus Egg, R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein, Neogen Veratox® for Egg Allergen y 3M ™ Egg 
White Protein ELISA Kit (Romer AgraQuant® Plus Egg ELISA Test kit, 2021; R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein. 
2021; Neogen Veratox® for Egg Allergen, 2022; 3M™ Egg White Protein ELISA Kit, E96EGG. 2017). Las muestras se analizaron 
por duplicado siguiendo los protocolos de trabajo de cada uno de los kits.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Validación de enzimoinmunoensayos para la detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en harinas libres de gluten. 

Harina de amaranto: El valor del límite de detección obtenido fue de 17 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de 
cuanti�cación fue de 35 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de 
variación (CV) fue 7 (n=3) y la precisión del método entre días fue 14 (n=9).  La recuperación del método presentó como 
resultado 111%.  
Harina de arvejas: El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�-
cación fue de 60 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 13 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 88%.  
Harina de maíz:  El valor del límite de detección obtenido fue de 10 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 18 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 2 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 101%.   
 

Harina de soja:  El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 53 ppm de proteína de huevo.  La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 5 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método, dando como resultado 102 %. 

Rango de trabajo
A los valores límites de la curva de calibración (0,01 �g proteína de huevo/mL y 0,3 �g proteína de huevo/mL) se les aplicó el 
cálculo *   para calcular el rango de trabajo correspondiente a proteínas de huevo en las diferentes harinas libres de gluten. El 
rango de trabajo obtenido fue 35 - 240 ppm de proteína de huevo en harina de amaranto, de 60 - 240 ppm de proteína de huevo 
en harina de arvejas, de 18 – 240 ppm de proteínas de huevo en harina de maíz y de 53 - 240 ppm de proteína de huevo en 
harina de soja.
En estudios previos se desarrolló y validó un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección de proteínas de huevo entero 
en polvo en harina de arroz. El límite de detección fue 6 ppm y el límite de cuanti�cación 16 ppm.  El rango de trabajo fue 16 - 
400 ppm de proteína de huevo entero en polvo en harina de arroz (Cellerino K et al, 2018).
En el presente trabajo se obtuvieron diferentes límites de detección y de cuanti�cación para las harinas libres de gluten analiza-
das (amaranto, arveja, maíz y soja). Esto se debe a la in�uencia que puede tener cada matriz alimentaria en los resultados de los 
enzimoinmunoensayos. En trabajos previos se ha observado que las diferentes matrices pueden interferir en los resultados del 
ELISA, dando diferentes límites de detección y cuanti�cación. Así por ejemplo en la detección de proteínas de huevo en pastas 
secas elaboradas con harina de trigo los valores obtenidos fueron: límite de detección 23 ppm y límite de cuanti�cación 45 ppm 
de proteínas de huevo entero en polvo (Cellerino K, 2016). Sin embargo, a pesar de las diferencias obtenidas en todas las 
matrices analizadas hasta el momento con el enzimoinmunoensayo desarrollado los valores se encuentran en el orden de 16 a 60 
ppm. Si bien estos valores resultan elevados en comparación con los límites de cuanti�cación que presentan los kits comerciales, 
la utilidad de este ensayo radica en la posibilidad de con�rmar la presencia de huevo en aquellas muestras que presentan 
resultados positivos. 
En relación con la precisión intradía e interdías de todos los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de 
huevo en mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas, se observa que todas presentan valores iguales o menores a 15%, 
valor tomado como criterio de aceptación (Huber L, 2010).
En relación con los valores de recuperación de los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de huevo en 
mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas todos cumplieron con los valores considerados como referencia 70 – 130 % 
(Gatti M y Ferretti C, 2010).
De acuerdo con los resultados obtenidos el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la detección y cuanti�ca-
ción de proteínas de huevo en diferentes harinas libres de gluten que resultan las más utilizadas para la elaboración de productos 
farináceos libres de gluten. 

Análisis de productos farináceos libres de gluten mediante diferentes kits comerciales de ELISA y el enzimoinmunoensayo 
competitivo validado
En la Tabla N° 2 se presentan los resultados del análisis de los 14 productos farináceos libres de gluten analizados con los kits de 
ELISA comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado. 
La muestra 1, budín sabor vainilla libre de gluten, presenta en su lista de ingredientes huevo en polvo como sexto ingrediente. 
En la declaración de alérgenos se encuentra la leyenda CONTIENE HUEVO. De acuerdo con los resultados obtenidos se 
observa que todos los kits comerciales presentaron valores de huevo en polvo o de proteínas de clara de huevo que superan el 
valor más alto de la curva de calibración del respectivo kit. Lo mismo ocurre con el enzimoinmunoensayo competitivo validado, 
el resultado supera el valor más elevado del rango de cuanti�cación del método, en este caso 400 ppm de proteína de huevo, 
valor correspondiente al ensayo aplicado a la harina de arroz (Cellerino K et al, 2018). La muestra declara harina de arroz en su 
lista de ingredientes. 
La muestra 2, galletitas de limón y jengibre dietéticas, presenta huevo como cuarto ingrediente. Declara CONTIENE HUEVO 
en la declaración de alérgenos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que solo un kit comercial (Romer) presentó 
un resultado que supera el valor más alto de la curva. Los otros tres kits comerciales (Neogen, R-Biopharm y 3M) presentaron 
valores de huevo comprendidos dentro del rango de cuanti�cación del kit (9,3 ppm de huevo entero seco; 10,9 ppm de huevo 
entero en polvo y 13,4 ppm de proteína de clara de huevo, respectivamente). El enzimoinmunoensayo validado presentó un 
valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara harina de arroz en 
su lista de ingredientes. 
La muestra 3, oblea dulce libre de gluten, presenta huevo en polvo como quinto ingrediente y declara CONTIENE HUEVO en 
su declaración de alérgenos. Dos de los kits comerciales utilizados presentaron valores que superan el rango de cuanti�cación 
del respectivo kit (Neogen y R-Biopharm). Los otros dos kits presentaron valores comprendidos dentro del rango de cuanti�ca-
ción del respectivo kit (1,2 ppm huevo entero en polvo Romer y 1,3 ppm clara de huevo 3M). El enzimoinmunoensayo validado 
presentó un valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara 
harina de arroz en su lista de ingredientes. 
En estas tres muestras que declaraban huevo se observó una amplia variabilidad en los resultados obtenidos entre los diferentes 
kits comerciales utilizados. Según distintos investigadores existen diversas variables que llevan a obtener resultados diferentes 
entre los distintos kits comerciales. Estas variables son: productos utilizados en la curva estándar que varían entre kits (por 
ejemplo huevo entero en polvo, proteína de huevo entero en polvo, clara de huevo), diferentes soluciones de extracción utiliza-

das que hacen que la e�ciencia de extracción sea distinta entre los distintos kits (por ejemplo: bu�er fosfato, agregado de mercap-
toetanol), unidades informadas (ppm huevo entero en polvo y ppm proteína de clara de huevo), especi�cidad del anticuerpo 
(empleo de anticuerpos policlonales, monoclonales o combinaciones de ambos) y habilidad de los anticuerpos a unirse a proteí-
nas según el procesamiento que ha sufrido el alimento (Diaz C, 2010).
Con respecto al enzimoinmunoensayo validado cabe destacar que permitió con�rmar la presencia de proteínas de huevo en las 
tres muestras analizadas. 
La muestra 4, galletitas sabor cereal con almendras, sin azúcar agregada, libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO. El kit de Neogen presenta un valor por debajo del límite de cuanti�cación del kit (< 2,5 ppm huevo entero 
seco). Los otros tres kits comerciales detectaron pequeñas concentraciones de huevo: 2,3 ppm huevo entero en polvo – R- 
Biopharm; 1,7 ppm huevo entero en polvo – Romer y 0,9 ppm proteína de clara de huevo – 3 M. El kit de Neogen presenta menor 
sensibilidad que los otros kits comerciales motivo por el cual no permitió detectar las trazas de huevo que sí fueron detectadas 
por los otros tres kits. El enzimoinmunoensayo validado tampoco permitió detectar las trazas de huevo ya que presenta una 
sensibilidad menor a las de los kits comerciales. En este caso dado que la muestra contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 5, galletitas sabor a canela con semillas de chía, sin azúcar agregada, libre de gluten presenta una frase de advertencia 
en su declaración de alérgenos PUEDE CONTENER HUEVO. Los cuatro kits comerciales presentaron valores por debajo de los 
límites de cuanti�cación de los respectivos kits. El enzimoinmunoensayo validado también presentó un valor por debajo del 
límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra también contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 6, extrudado a base de arroz y harina de maíz con agregado de zinc y vitaminas A y B presenta la frase de advertencia 
PUEDE CONTENER HUEVO. Ninguno de los cuatro kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra 
declara harina de arroz como primer ingrediente y harina de maíz como tercer ingrediente se consideró el límite de cuanti�cación 
en la harina de arroz 16 ppm de proteína de huevo entero en polvo, valor muy similar al obtenido para la harina de maíz (18 ppm 
de proteína de huevo entero en polvo). 
La muestra 7, galletitas dulces sabor vainilla libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO. Tres de 
los kits comerciales no detectaron proteínas de huevo en esta muestra (valores por debajo de los límites de cuanti�cación de los 
respectivos kits). Solo el kit comercial R-Biopharm presentó un valor muy bajo; 0,5 ppm de huevo entero en polvo. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación. Esta muestra declara harina de arroz como 
cuarto ingrediente y harina de soja como noveno ingrediente. En este caso se consideró el límite de cuanti�cación en la harina de 
arroz ya que se considera que la harina de soja está en muy baja proporción. 
La muestra 8, producto extrusado dietético a base de te� y garbanzo libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y 
no tiene frase de advertencia respecto de huevo. Todos los métodos utilizados presentaron valores por debajo de los respectivos 
límites de cuanti�cación. En el caso particular del enzimoinmunoensayo validado dado que no se trabajó con harina te� ni con 
harina de garbanzo se consideró como límite de cuanti�cación el valor más elevado obtenido hasta el momento, este es 60 ppm de 
proteína de huevo en harina de arvejas. 
La muestra 9, extrudado a base de harina de maíz con sabor a frutas libre de gluten, no declara huevo como ingrediente ni 
presenta una frase de advertencia. Ninguno de los kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoinmu-
noensayo validado tampoco detectó proteínas de huevo. En esta muestra se consideró el límite de cuanti�cación en harina de 
maíz ya que la misma se presenta como primer ingrediente. 
La muestra 10, galletas de arroz con cacao y algarroba, libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y tampoco 
presenta frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los kits comerciales. El enzimoinmunoensayo 
validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz ya 
que es el primer ingrediente declarado.  
La muestra 11, barra de cereal con manzana y semillas, no declara huevo en la lista de ingredientes ni presenta frase de adverten-
cia. Los cuatro kits comerciales presentan resultados por debajo de los límites de cuanti�cación respectivos. El enzimoinmunoen-
sayo validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz 
ya que el primer ingrediente declarado es arroz expandido. 
La muestra 12, alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor manzana, sin azúcar agrega-
do, libre de gluten, no declara huevo ni como ingrediente ni en una frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con 
ninguno de los cuatro kits comerciales. El enzimoinmunoensayo validado presentó un valor por debajo del límite de cuanti�ca-
ción correspondiente a harina de soja, 53 ppm de proteína de huevo entero en polvo. Se consideró este límite de cuanti�cación ya 
que la muestra declara varios ingredientes de soja (crocante de soja, proteína de soja texturizada, harina de soja y proteína aislada 
de soja). Si bien declara también amaranto y arroz in�ado y algunas semillas todos ellos se encuentran en menor proporción.
 La muestra 13, alimento a base de cereales y banana cubierto con baño de repostería semiamargo, libre de gluten, no declara 
huevo en la lista de ingredientes ni en la frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos 
utilizados. En el enzimoinmunoensayo validado se consideró como límite de cuanti�cación 53 ppm de proteína de huevo entero 
en polvo correspondiente a la harina de soja ya que esta muestra declara en su lista de ingredientes los mismos ingredientes 
detallados en la muestra 12. También declara amaranto in�ado y algunas semillas en menor proporción. 
La muestra 14, tostadas clásicas libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y no presenta ninguna frase de 
advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos utilizados. Para el enzimoinmunoensayo validado 

se consideró el límite de cuanti�cación correspondiente a la harina de maíz ya que presente esta harina como uno de sus ingre-
dientes. 

Dado que no existen valores umbrales establecidos internacionalmente un posible análisis de los resultados positivos obtenidos en 
las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 con los métodos utilizados, sería compararlos con lo establecido en la legislación japonesa y en el 
sistema VITAL 3.0 (Akiyama, H., Imai, T., & Ebisawa, M. 2011; VITAL 3.0. Labelling program 2021). Si bien las muestras 1, 2 y 3 
contienen huevo como ingrediente y deben declararlo como alérgeno de acuerdo a las diferentes legislaciones, se analizan dichas 
muestras teniendo en cuenta los resultados obtenidos para evaluar cual sería la declaración a realizar si no se conociera su 
composición. 
En la Tabla N° 3 se presenta el análisis de los resultados comparando con la Legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica 
se declara como ingrediente). Se considera un factor de conversión de 0,49 para calcular las ppm de proteínas de huevo a partir de 
las ppm de huevo entero en polvo (factor correspondiente al establecido en el kit de R- Biopharm).
De acuerdo con el análisis realizado en la muestra 1 teniendo en cuenta los resultados obtenidos con todos los métodos utilizados 
se debe declarar huevo como alérgeno. En las muestras 4 y 7 no se debe declarar el alérgeno huevo si consideramos los resultados 
obtenidos con los kits comerciales. Si en cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse la 
declaración o no de huevo con otro ensayo de mayor sensibilidad. Sin embargo, en las muestras 2 y 3 se dan resultados paradóji-
cos ya que según el kit utilizado no se debería declarar huevo en la muestra 2 con los kits de Neogen y R-Biopharm y sí con los 
otros tres ensayos. En la muestra 3 no se declararía según resultados de Romer y de 3 M y sí según los resultados de los otros tres 
ensayos utilizados. Este análisis demuestra la importancia de utilizar más de un método de control para poder con�rmar la 
ausencia de un alérgeno alimentario. 
En relación con el sistema Vital 3.0,  se ha establecido una dosis de referencia para cada alérgeno. En el caso del alérgeno huevo la 
misma corresponde a 0,2 mg de proteína de huevo. Para establecer si se debe declarar en el rótulo una frase de advertencia por 
contacto cruzado (Puede contener), se calcula un valor límite utilizando la siguiente fórmula:
Valor límite (ppm proteína de huevo) = (dosis de referencia [mg] x 1000)/ porción [g]
Por debajo de este valor límite no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener. 
La muestra 1 corresponde a un budín cuya porción es 60 g. Las muestras 2, 3, 4 y 7 corresponden a galletitas cuya porción es 30 g. 
El valor límite correspondiente a la muestra 1 es 3,3 ppm proteína de huevo. El valor límite correspondiente a las muestras 2, 3, 4 
y 7 es 6,7 ppm proteínas de huevo. 
En la Tabla N°4 se presenta el análisis de los resultados comparando con los valores límites establecidos en VITAL 3.0.   
De acuerdo con el análisis realizado considerando VITAL 3.0 en la muestra 1 se debe declarar huevo como alérgeno. En las 
muestras 4 y 7 no es necesario utilizar una frase de advertencia si consideramos los resultados de los kits comerciales. Si en 
cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse el uso o no de la frase de advertencia con 
otro ensayo de mayor sensibilidad. En las muestras 2 y 3 se observa algo similar a lo observado considerando la legislación 
japonesa. Según los resultados considerados de los kits comerciales para una misma muestra con algunos kits se debería utilizar 
una frase de advertencia y con otros no.    
De este análisis surge que existe di�cultad para determinar si se debe declarar o no la presencia de huevo o bien una frase de 
advertencia en el rótulo de los alimentos, ya que, según el ensayo utilizado, el resultado puede ser diferente.
Carmen Díaz y Bert Popping hacen referencia a que a pesar de que no todos los métodos son perfectos y algunos tienen más 
inconvenientes que otros, la introducción de valores umbrales o niveles de acción podría resultar de mucha utilidad. Algunas 
agencias de vigilancia y algunas industrias extrao�cialmente los están utilizando. La falta de umbrales está llevando a un enfoque 
más conservador con tolerancia cero. Se debería prestar más atención a la efectividad de las iniciativas regulatorias de algunas 
autoridades o de la industria (por ejemplo: gobierno de Japón, sistema VITAL) que están implementando niveles umbrales 
basados en la evaluación de riesgo y están estableciendo un precedente. Sin embargo, el marco regulatorio alrededor de estos 
niveles necesita ser cuidadosamente de�nido adaptándose a las incertidumbres que aún existen causadas por las limitaciones de la 
metodología analítica utilizada para determinar esos valores (Diaz C y Popping B, 2010).  
La variabilidad de los resultados obtenidos por los kits al analizar las muestras puede deberse a diferentes razones. Una de ellas 
puede ser el tratamiento térmico al cual fueron sometidas durante su procesamiento. Este proceso puede inducir cambios 
conformacionales en las proteínas, debido a procesos de desnaturalización, hidrólisis de enlaces peptídicos, agregación por 
enlaces no covalentes y disulfuro y reacciones con otras moléculas de alimentos como lípidos y carbohidratos, lo cual va a 
depender del tipo de alimento y de las características del proceso térmico (Sathe S y Sharma G, 2009). Esto puede además tener 
in�uencia sobre la alergenicidad de las proteínas, así se puede dar una disminución de la capacidad para unir IgE debido a la 
desaparición de los epítopes nativos, o se puede desencadenar la exposición o desarrollo de nuevos epítopes (Rahaman T et al, 
2016). Por ejemplo, la cocción tradicional china de huevos con agua y la fritura mostraron un mayor potencial alergénico que el 
huevo cocido al vapor.  
La disminución de epítopes nativos puede llevar a que se den errores en el análisis en donde se usan métodos de reconocimiento 
de antígenos por medio de anticuerpos especí�cos nativos, como son los ELISA, para la detección de proteínas alergénicas. 
Entonces los nuevos epítopes no se detectarían con el análisis. Faeste C y colaboradores probaron el rendimiento de tres kits 
comercialmente disponibles para el análisis cuantitativo de huevos usando alimentos modelo procesados por calor. Aunque el 
contenido de huevo de las muestras no procesadas se determinó correctamente, los datos derivados de los alimentos tratados 
térmicamente fueron diferentes. Los autores concluyeron que estas grandes diferencias en la detección de proteína de huevo 
probablemente se debieron a las diferentes estrategias de extracción utilizadas en los kits (Faeste C et al, 2007). Esta falta de 

reconocimiento por parte de los kits comerciales constituye un peligro latente cuando hay personas que son sensibles a estos 
alérgenos. Se ha estudiado el efecto de la cocción en la alergenicidad del huevo, como es el caso de Des Roches y colaboradores, 
quienes llevaron a cabo un estudio clínico que indicó que el 73 % de los niños alérgicos al huevo mayores de 5 años toleraban el 
huevo cocido como ingrediente de un pastel; signi�ca que 27% no lo toleraron, los cuales son susceptibles (Des Roches A et al, 
2006) y también de Lemon-Mule H et al, 2008 que descubrieron que el 70-80 % de los niños pequeños alérgicos al huevo pueden 
tolerar las formas horneadas de la proteína, pero no las formas sin hornear.  
Otros motivos para las variaciones en los resultados de los kits comerciales están relacionados con los insumos utilizados en 
dichos kits. Los estándares que se utilizan en la calibración contienen cantidades conocidas del alimento alergénico y/o proteínas 
del alimento alergénico y tienen características propias del laboratorio que desarrolla el kit, esto hace que varíe entre fabricantes. 
Otro punto a considerar son las unidades en que se informan los resultados, como huevo entero en polvo, proteína de huevo 
total, proteínas de clara de huevo, e inclusive si se usan las mismas unidades es difícil comparar resultados de un kit con otro 
(Holzhauser T et al, 2020). 
También es importante saber que el rendimiento del ensayo y la cuanti�cación de los kits pueden variar en muestras de diferentes 
fuentes de alimentos, debido a la interferencia de los efectos de la matriz y la susceptibilidad de las proteínas afectadas durante el 
procesamiento. Algunos estudios demostraron que la solución de extracción y la composición de la matriz tienen un gran 
impacto en la e�ciencia de extracción y el límite de detección de las proteínas alergénicas (Faeste C et al, 2007).   En general se 
desconocen los componentes especí�cos de los reactivos de los diferentes kits lo que hace difícil sacar conclusiones. A esto se 
suma que diferentes ensayos utilizan distintos sistemas de anticuerpos para la detección de proteínas de huevo. Así se han 
utilizado en un ensayo anticuerpos policlonales generados contra proteínas de huevo completo (Yeung J et al, 2000); en otro 
ensayo se usó anticuerpos producidos contra ovoalbúmina puri�cada (OVA) y sólidos de clara de huevo deshidratada (Taylor S et 
al, 2001); y en un tercer ensayo se utilizó dos anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocían diferentes epítopes de ovomucoi-
de (Li Y et al, 2008). Todo lo mencionado justi�ca los diferentes resultados obtenidos con los kits comerciales y el enzimoinmu-
noensayo validado.  
En relación con el enzimoinmunoensayo competitivo validado cabe destacar que el mismo tiene un costo considerablemente 
menor al de los kits comerciales (Cellerino K, 2016 y Cellerino K et al, 2020). Por lo tanto, este se podría utilizar como método de 
screening, para analizar muestras en las que se sospeche la presencia de huevo.  
En relación con los resultados obtenidos con los kits comerciales se comprueba que resulta necesario contar con experiencia 
previa a los �nes de seleccionar aquel o aquellos kits que demuestran mejor sensibilidad para un determinado alérgeno en una 
determinada matriz alimentaria. 

CONCLUSIONES
 En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección y cuanti�cación de 
proteínas de huevo en diferentes matrices farináceas destinadas a la elaboración de productos libres de gluten. Esta metodología 
permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin embargo, si el resultado 
obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el resultado mediante el uso 
de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 
A los �nes de mejorar la sensibilidad de estos ensayos se podría recurrir a la obtención de anticuerpos primarios obtenidos a 
partir de animales inmunizados con un extracto proteico de huevo utilizando dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol en la 
solución extractiva.   De acuerdo con trabajos previos realizados en Japón esto permite mejorar notablemente la performance de 
los enzimoinmunoensayos particularmente para el análisis de muestras tratadas térmicamente. Asimismo, se podrían combinar 
los anticuerpos policlonales obtenidos con anticuerpos monoclonales. Varios investigadores plantearon que los anticuerpos 
policlonales a diferencia de los monoclonales, además de detectar diferentes proteínas alergénicas, dada su elevada capacidad de 
reconocer diferentes epítopes, pueden detectar un amplio espectro de proteínas alergénicas modi�cadas por tratamientos 
térmicos. Esto se combinaría con la elevada especi�cidad de los anticuerpos monoclonales favoreciendo el análisis de   materias 
primas con y sin tratamiento térmico tratadas con dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol. De este modo se obtendría un 
enzimoinmunoensayo altamente especí�co y de adecuada sensibilidad.
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tos comerciales la denominación de venta, la lista de ingredientes y la declaración de alérgenos/frase de adver-
tencia de las muestras comerciales.   

Enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos libres de 
gluten

Obtención del anticuerpo primario utilizado en el enzimoinmunoensayo
Para la detección de huevo se empleó antisuero policlonal obtenido en conejos inmunizados con una solución 
que contenía huevo sin tratamiento y con diferentes tratamientos. Se preparó una solución de huevo en polvo 
en PBS (1 mg/mL) y se separó en tres porciones: una porción sin tratar, otra porción se calentó a 60 °C por 2 
horas y la última a 100 °C por 1 minuto. Se combinaron las tres porciones y se realizó el siguiente protocolo 
de obtención de anticuerpos. Se inocularon conejos NZW con 100 mg de proteínas de huevo emulsi�cadas 
con adyuvante de Freund completo. Se administraron cada tres semanas una serie de cuatro inyecciones (50 
mg) del mismo antígeno emulsi�cado en adyuvante de Freund incompleto. El título del anticuerpo se deter-
minó por ELISA indirecto. Este antisuero policlonal fue proporcionado por el Doctor Gustavo Polenta del 
Laboratorio de Compuestos Proteicos, Instituto de Tecnología de Alimentos, Centro de Investigación de 
Agroindustria, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Cellerino K, 2016).

Obtención de extractos proteicos a partir de huevo entero en polvo
Para la extracción de proteínas del huevo entero en polvo se pesaron 60 mg de huevo entero en polvo, se 
agregó 2 mL de la solución extractiva (Bu�er Tris (hidroximetil) aminometano (Tris) – HCl 0,0625 M (pH: 
6,8) con 3 % de dodecilsulfato de sodio (SDS) y 2 % de 2-mercaptoetanol (ME) y se agitó con varilla. Se calen-
taron los tubos en baño de agua a 100° durante 2 minutos, se volvió a agitar con la varilla y se dejó en el baño 
por 3 minutos más. Se trasvasó el contenido de los tubos de extracción a tubos Eppendorf y se centrifugó por 
30 minutos a 4000 rpm. Los sobrenadantes del centrifugado se trasvasaron a nuevos tubos Eppendorf y se 
almacenaron a – 20°C.
En trabajos previos se utilizó el método de Lowry (Lowry O et al, 1951) para determinar la concentración de 
proteína de huevo obtenida en el extracto de solución extractiva de proteínas totales. La misma fue de 12,4 mg 
de proteína de huevo/mL de solución extractiva. La concentración teórica en dicho extracto era 12,0 mg de 
proteína de huevo/mL de solución extractiva. De manera que el porcentaje de recuperación fue 103% (Celle-
rino K, 2016).

Extracción de proteínas totales de alimentos libres de gluten
Se realizó la extracción de proteínas totales de 200 mg de cada una de las harinas libres de gluten (harinas de 
amaranto, soja, arveja y maíz), de los sistemas modelo de las harinas libres de gluten con huevo entero en 
polvo y de los productos comerciales libres de gluten.  La extracción de las proteínas se realizó como se detalló 
previamente con 2 mL de la solución extractiva. Los productos comerciales previamente fueron molidos en 
un molinillo. A continuación se denominarán alimentos libres de gluten todas las harinas, sistemas modelo y 
productos comerciales analizados. 

Protocolo del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos 
libres de gluten
Se trabajó con la concentración de antígeno (extracto de huevo entero) y la concentración de anticuerpo 
primario (antisuero policlonal de conejo especí�co de proteínas de huevo) determinadas previamente en la 
tesis doctoral de la Dra. Karina Cellerino (Cellerino K, 2016). Las placas fueron sensibilizadas con 1 µg de 
proteína de huevo/100 µL de bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La dilución del anticuerpo primario utili-
zado fue 1:60000 (antisuero policlonal de conejo especí�co de proteínas de huevo diluido con bu�er TBS con 

(1) µg de proteína de huevo interpolados en la curva de calibración.
(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de alimentos libres de gluten con solución extractiva de proteínas 
totales: 600 µl.
(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de alimentos libres de gluten.
(4) 3,8 µL (huevo). Es el volumen de extracto que se toma de los 600 µL de sobrenadante y se diluyen 1:260. 3,8 µL se 
llevan a 1000 µL con bu�er carbonato/bicarbonato; pH: 9,6.
(5) P: 200 mg; es el peso del alimento libre de gluten que se extrae con solución extractiva de proteínas totales.

De esta manera se calculan los µg de proteína de huevo en 1000 mg de alimento libre de gluten: ppm de proteína de huevo, que 
tiene la muestra.
Validación del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos farináceos libres 
de gluten
Límite de detección y Límite de cuanti�cación
Para determinar los límites de detección y de cuanti�cación del método se utilizaron muestras de harinas libres de gluten 
(harinas de amaranto, arveja, maíz y soja) que no contenían el analito. Las mismas se extrajeron por quintuplicado como se 
describió previamente  (extracción de proteínas totales). Cada extracto se analizó por duplicado,  previo a la preparación de los 
preincubados se realizó la dilución 1:260 de cada uno de los extractos. La concentración de analito en cada muestra analizada se 
determinó según cálculo *.  Se calculó el valor medio del analito y el desvío estándar correspondiente. El límite de detección se 
calculó como el valor medio más tres veces el desvío estándar. El límite de cuanti�cación se calculó como el valor medio más 
diez veces el desvío estándar.
Precisión intradía e interdías
Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres sistemas modelos de cada harina libre de gluten que contenían 
igual cantidad de analito (huevo). Cada muestra se extrajo por simpli�cado  (n=3). Cada extracto se analizó con el enzimoinmu-
noensayo por duplicado, realizando previo a la preparación de los preincubados las diluciones 1:260 de cada una de los extractos 
con bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La concentración de analito en cada muestra analizada se determinó según el cálculo 
*.  Para el procesamiento estadístico se promediaron los valores de analito de las tres muestras, se calculó el desvío estándar y el 
coe�ciente de variación (CV). El CV corresponde a la precisión del método en el día. Se adoptó como criterio de aceptación que 
el CV de la precisión intradía no superara el 15% (Huber L, 2010).
Para evaluar la precisión interdías se realizó el mismo procedimiento que se describió previamente en el ensayo intradía en tres 
días diferentes (n=9). Para el procesamiento estadístico se calculó el promedio, el desvío estándar y el coe�ciente de variación 
(CV) de los nueve valores obtenidos. El CV corresponde a la precisión del método entre días. Se adoptó como criterio de 
aceptación que el CV de la precisión interdías no superara el 15% (Huber L, 2010).
Recuperación
Para evaluar la recuperación del método se analizaron tres sistemas modelo de mezclas de cada harina libre de gluten con huevo 
en concentraciones de 300 y 150 y 50 ppm. Se realizó la extracción por triplicado de las proteínas. Se analizaron por duplicado, 
realizando las diluciones 1:260 de cada una de las muestras antes de la preparación de los preincubados. La concentración de 
analito en cada muestra analizada se determinó según cálculo *. Se promediaron los tres valores de analito para cada sistema 
modelo.
El porcentaje de recuperación se calculó mediante la fórmula que se describe a continuación:
% de recuperación = valor obtenido x 100 / valor teórico
Valor obtenido: concentración de proteína de huevo obtenida al aplicar el enzimoinmunoensayo para los SM de 300 y 150 ppm y 
50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Valor teórico: 300 o 150 ppm o 50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Luego se promediaron las recuperaciones de los tres dos sistemas modelo.
Se consideran valores adecuados de recuperación entre 70-130 % (Gatti M y Ferretti C, 2010).
Análisis de productos comerciales libres de gluten con kits comerciales de ELISA
Para realizar el análisis de  ELISA para la determinación  cuantitativa de  las proteínas de huevo se utilizaron los siguientes kits 
comerciales: 
Romer AgraQuant® Plus Egg, R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein, Neogen Veratox® for Egg Allergen y 3M ™ Egg 
White Protein ELISA Kit (Romer AgraQuant® Plus Egg ELISA Test kit, 2021; R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein. 
2021; Neogen Veratox® for Egg Allergen, 2022; 3M™ Egg White Protein ELISA Kit, E96EGG. 2017). Las muestras se analizaron 
por duplicado siguiendo los protocolos de trabajo de cada uno de los kits.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Validación de enzimoinmunoensayos para la detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en harinas libres de gluten. 

Harina de amaranto: El valor del límite de detección obtenido fue de 17 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de 
cuanti�cación fue de 35 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de 
variación (CV) fue 7 (n=3) y la precisión del método entre días fue 14 (n=9).  La recuperación del método presentó como 
resultado 111%.  
Harina de arvejas: El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�-
cación fue de 60 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 13 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 88%.  
Harina de maíz:  El valor del límite de detección obtenido fue de 10 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 18 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 2 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 101%.   
 

Harina de soja:  El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 53 ppm de proteína de huevo.  La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 5 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método, dando como resultado 102 %. 

Rango de trabajo
A los valores límites de la curva de calibración (0,01 �g proteína de huevo/mL y 0,3 �g proteína de huevo/mL) se les aplicó el 
cálculo *   para calcular el rango de trabajo correspondiente a proteínas de huevo en las diferentes harinas libres de gluten. El 
rango de trabajo obtenido fue 35 - 240 ppm de proteína de huevo en harina de amaranto, de 60 - 240 ppm de proteína de huevo 
en harina de arvejas, de 18 – 240 ppm de proteínas de huevo en harina de maíz y de 53 - 240 ppm de proteína de huevo en 
harina de soja.
En estudios previos se desarrolló y validó un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección de proteínas de huevo entero 
en polvo en harina de arroz. El límite de detección fue 6 ppm y el límite de cuanti�cación 16 ppm.  El rango de trabajo fue 16 - 
400 ppm de proteína de huevo entero en polvo en harina de arroz (Cellerino K et al, 2018).
En el presente trabajo se obtuvieron diferentes límites de detección y de cuanti�cación para las harinas libres de gluten analiza-
das (amaranto, arveja, maíz y soja). Esto se debe a la in�uencia que puede tener cada matriz alimentaria en los resultados de los 
enzimoinmunoensayos. En trabajos previos se ha observado que las diferentes matrices pueden interferir en los resultados del 
ELISA, dando diferentes límites de detección y cuanti�cación. Así por ejemplo en la detección de proteínas de huevo en pastas 
secas elaboradas con harina de trigo los valores obtenidos fueron: límite de detección 23 ppm y límite de cuanti�cación 45 ppm 
de proteínas de huevo entero en polvo (Cellerino K, 2016). Sin embargo, a pesar de las diferencias obtenidas en todas las 
matrices analizadas hasta el momento con el enzimoinmunoensayo desarrollado los valores se encuentran en el orden de 16 a 60 
ppm. Si bien estos valores resultan elevados en comparación con los límites de cuanti�cación que presentan los kits comerciales, 
la utilidad de este ensayo radica en la posibilidad de con�rmar la presencia de huevo en aquellas muestras que presentan 
resultados positivos. 
En relación con la precisión intradía e interdías de todos los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de 
huevo en mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas, se observa que todas presentan valores iguales o menores a 15%, 
valor tomado como criterio de aceptación (Huber L, 2010).
En relación con los valores de recuperación de los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de huevo en 
mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas todos cumplieron con los valores considerados como referencia 70 – 130 % 
(Gatti M y Ferretti C, 2010).
De acuerdo con los resultados obtenidos el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la detección y cuanti�ca-
ción de proteínas de huevo en diferentes harinas libres de gluten que resultan las más utilizadas para la elaboración de productos 
farináceos libres de gluten. 

Análisis de productos farináceos libres de gluten mediante diferentes kits comerciales de ELISA y el enzimoinmunoensayo 
competitivo validado
En la Tabla N° 2 se presentan los resultados del análisis de los 14 productos farináceos libres de gluten analizados con los kits de 
ELISA comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado. 
La muestra 1, budín sabor vainilla libre de gluten, presenta en su lista de ingredientes huevo en polvo como sexto ingrediente. 
En la declaración de alérgenos se encuentra la leyenda CONTIENE HUEVO. De acuerdo con los resultados obtenidos se 
observa que todos los kits comerciales presentaron valores de huevo en polvo o de proteínas de clara de huevo que superan el 
valor más alto de la curva de calibración del respectivo kit. Lo mismo ocurre con el enzimoinmunoensayo competitivo validado, 
el resultado supera el valor más elevado del rango de cuanti�cación del método, en este caso 400 ppm de proteína de huevo, 
valor correspondiente al ensayo aplicado a la harina de arroz (Cellerino K et al, 2018). La muestra declara harina de arroz en su 
lista de ingredientes. 
La muestra 2, galletitas de limón y jengibre dietéticas, presenta huevo como cuarto ingrediente. Declara CONTIENE HUEVO 
en la declaración de alérgenos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que solo un kit comercial (Romer) presentó 
un resultado que supera el valor más alto de la curva. Los otros tres kits comerciales (Neogen, R-Biopharm y 3M) presentaron 
valores de huevo comprendidos dentro del rango de cuanti�cación del kit (9,3 ppm de huevo entero seco; 10,9 ppm de huevo 
entero en polvo y 13,4 ppm de proteína de clara de huevo, respectivamente). El enzimoinmunoensayo validado presentó un 
valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara harina de arroz en 
su lista de ingredientes. 
La muestra 3, oblea dulce libre de gluten, presenta huevo en polvo como quinto ingrediente y declara CONTIENE HUEVO en 
su declaración de alérgenos. Dos de los kits comerciales utilizados presentaron valores que superan el rango de cuanti�cación 
del respectivo kit (Neogen y R-Biopharm). Los otros dos kits presentaron valores comprendidos dentro del rango de cuanti�ca-
ción del respectivo kit (1,2 ppm huevo entero en polvo Romer y 1,3 ppm clara de huevo 3M). El enzimoinmunoensayo validado 
presentó un valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara 
harina de arroz en su lista de ingredientes. 
En estas tres muestras que declaraban huevo se observó una amplia variabilidad en los resultados obtenidos entre los diferentes 
kits comerciales utilizados. Según distintos investigadores existen diversas variables que llevan a obtener resultados diferentes 
entre los distintos kits comerciales. Estas variables son: productos utilizados en la curva estándar que varían entre kits (por 
ejemplo huevo entero en polvo, proteína de huevo entero en polvo, clara de huevo), diferentes soluciones de extracción utiliza-

das que hacen que la e�ciencia de extracción sea distinta entre los distintos kits (por ejemplo: bu�er fosfato, agregado de mercap-
toetanol), unidades informadas (ppm huevo entero en polvo y ppm proteína de clara de huevo), especi�cidad del anticuerpo 
(empleo de anticuerpos policlonales, monoclonales o combinaciones de ambos) y habilidad de los anticuerpos a unirse a proteí-
nas según el procesamiento que ha sufrido el alimento (Diaz C, 2010).
Con respecto al enzimoinmunoensayo validado cabe destacar que permitió con�rmar la presencia de proteínas de huevo en las 
tres muestras analizadas. 
La muestra 4, galletitas sabor cereal con almendras, sin azúcar agregada, libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO. El kit de Neogen presenta un valor por debajo del límite de cuanti�cación del kit (< 2,5 ppm huevo entero 
seco). Los otros tres kits comerciales detectaron pequeñas concentraciones de huevo: 2,3 ppm huevo entero en polvo – R- 
Biopharm; 1,7 ppm huevo entero en polvo – Romer y 0,9 ppm proteína de clara de huevo – 3 M. El kit de Neogen presenta menor 
sensibilidad que los otros kits comerciales motivo por el cual no permitió detectar las trazas de huevo que sí fueron detectadas 
por los otros tres kits. El enzimoinmunoensayo validado tampoco permitió detectar las trazas de huevo ya que presenta una 
sensibilidad menor a las de los kits comerciales. En este caso dado que la muestra contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 5, galletitas sabor a canela con semillas de chía, sin azúcar agregada, libre de gluten presenta una frase de advertencia 
en su declaración de alérgenos PUEDE CONTENER HUEVO. Los cuatro kits comerciales presentaron valores por debajo de los 
límites de cuanti�cación de los respectivos kits. El enzimoinmunoensayo validado también presentó un valor por debajo del 
límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra también contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 6, extrudado a base de arroz y harina de maíz con agregado de zinc y vitaminas A y B presenta la frase de advertencia 
PUEDE CONTENER HUEVO. Ninguno de los cuatro kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra 
declara harina de arroz como primer ingrediente y harina de maíz como tercer ingrediente se consideró el límite de cuanti�cación 
en la harina de arroz 16 ppm de proteína de huevo entero en polvo, valor muy similar al obtenido para la harina de maíz (18 ppm 
de proteína de huevo entero en polvo). 
La muestra 7, galletitas dulces sabor vainilla libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO. Tres de 
los kits comerciales no detectaron proteínas de huevo en esta muestra (valores por debajo de los límites de cuanti�cación de los 
respectivos kits). Solo el kit comercial R-Biopharm presentó un valor muy bajo; 0,5 ppm de huevo entero en polvo. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación. Esta muestra declara harina de arroz como 
cuarto ingrediente y harina de soja como noveno ingrediente. En este caso se consideró el límite de cuanti�cación en la harina de 
arroz ya que se considera que la harina de soja está en muy baja proporción. 
La muestra 8, producto extrusado dietético a base de te� y garbanzo libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y 
no tiene frase de advertencia respecto de huevo. Todos los métodos utilizados presentaron valores por debajo de los respectivos 
límites de cuanti�cación. En el caso particular del enzimoinmunoensayo validado dado que no se trabajó con harina te� ni con 
harina de garbanzo se consideró como límite de cuanti�cación el valor más elevado obtenido hasta el momento, este es 60 ppm de 
proteína de huevo en harina de arvejas. 
La muestra 9, extrudado a base de harina de maíz con sabor a frutas libre de gluten, no declara huevo como ingrediente ni 
presenta una frase de advertencia. Ninguno de los kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoinmu-
noensayo validado tampoco detectó proteínas de huevo. En esta muestra se consideró el límite de cuanti�cación en harina de 
maíz ya que la misma se presenta como primer ingrediente. 
La muestra 10, galletas de arroz con cacao y algarroba, libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y tampoco 
presenta frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los kits comerciales. El enzimoinmunoensayo 
validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz ya 
que es el primer ingrediente declarado.  
La muestra 11, barra de cereal con manzana y semillas, no declara huevo en la lista de ingredientes ni presenta frase de adverten-
cia. Los cuatro kits comerciales presentan resultados por debajo de los límites de cuanti�cación respectivos. El enzimoinmunoen-
sayo validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz 
ya que el primer ingrediente declarado es arroz expandido. 
La muestra 12, alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor manzana, sin azúcar agrega-
do, libre de gluten, no declara huevo ni como ingrediente ni en una frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con 
ninguno de los cuatro kits comerciales. El enzimoinmunoensayo validado presentó un valor por debajo del límite de cuanti�ca-
ción correspondiente a harina de soja, 53 ppm de proteína de huevo entero en polvo. Se consideró este límite de cuanti�cación ya 
que la muestra declara varios ingredientes de soja (crocante de soja, proteína de soja texturizada, harina de soja y proteína aislada 
de soja). Si bien declara también amaranto y arroz in�ado y algunas semillas todos ellos se encuentran en menor proporción.
 La muestra 13, alimento a base de cereales y banana cubierto con baño de repostería semiamargo, libre de gluten, no declara 
huevo en la lista de ingredientes ni en la frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos 
utilizados. En el enzimoinmunoensayo validado se consideró como límite de cuanti�cación 53 ppm de proteína de huevo entero 
en polvo correspondiente a la harina de soja ya que esta muestra declara en su lista de ingredientes los mismos ingredientes 
detallados en la muestra 12. También declara amaranto in�ado y algunas semillas en menor proporción. 
La muestra 14, tostadas clásicas libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y no presenta ninguna frase de 
advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos utilizados. Para el enzimoinmunoensayo validado 

se consideró el límite de cuanti�cación correspondiente a la harina de maíz ya que presente esta harina como uno de sus ingre-
dientes. 

Dado que no existen valores umbrales establecidos internacionalmente un posible análisis de los resultados positivos obtenidos en 
las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 con los métodos utilizados, sería compararlos con lo establecido en la legislación japonesa y en el 
sistema VITAL 3.0 (Akiyama, H., Imai, T., & Ebisawa, M. 2011; VITAL 3.0. Labelling program 2021). Si bien las muestras 1, 2 y 3 
contienen huevo como ingrediente y deben declararlo como alérgeno de acuerdo a las diferentes legislaciones, se analizan dichas 
muestras teniendo en cuenta los resultados obtenidos para evaluar cual sería la declaración a realizar si no se conociera su 
composición. 
En la Tabla N° 3 se presenta el análisis de los resultados comparando con la Legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica 
se declara como ingrediente). Se considera un factor de conversión de 0,49 para calcular las ppm de proteínas de huevo a partir de 
las ppm de huevo entero en polvo (factor correspondiente al establecido en el kit de R- Biopharm).
De acuerdo con el análisis realizado en la muestra 1 teniendo en cuenta los resultados obtenidos con todos los métodos utilizados 
se debe declarar huevo como alérgeno. En las muestras 4 y 7 no se debe declarar el alérgeno huevo si consideramos los resultados 
obtenidos con los kits comerciales. Si en cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse la 
declaración o no de huevo con otro ensayo de mayor sensibilidad. Sin embargo, en las muestras 2 y 3 se dan resultados paradóji-
cos ya que según el kit utilizado no se debería declarar huevo en la muestra 2 con los kits de Neogen y R-Biopharm y sí con los 
otros tres ensayos. En la muestra 3 no se declararía según resultados de Romer y de 3 M y sí según los resultados de los otros tres 
ensayos utilizados. Este análisis demuestra la importancia de utilizar más de un método de control para poder con�rmar la 
ausencia de un alérgeno alimentario. 
En relación con el sistema Vital 3.0,  se ha establecido una dosis de referencia para cada alérgeno. En el caso del alérgeno huevo la 
misma corresponde a 0,2 mg de proteína de huevo. Para establecer si se debe declarar en el rótulo una frase de advertencia por 
contacto cruzado (Puede contener), se calcula un valor límite utilizando la siguiente fórmula:
Valor límite (ppm proteína de huevo) = (dosis de referencia [mg] x 1000)/ porción [g]
Por debajo de este valor límite no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener. 
La muestra 1 corresponde a un budín cuya porción es 60 g. Las muestras 2, 3, 4 y 7 corresponden a galletitas cuya porción es 30 g. 
El valor límite correspondiente a la muestra 1 es 3,3 ppm proteína de huevo. El valor límite correspondiente a las muestras 2, 3, 4 
y 7 es 6,7 ppm proteínas de huevo. 
En la Tabla N°4 se presenta el análisis de los resultados comparando con los valores límites establecidos en VITAL 3.0.   
De acuerdo con el análisis realizado considerando VITAL 3.0 en la muestra 1 se debe declarar huevo como alérgeno. En las 
muestras 4 y 7 no es necesario utilizar una frase de advertencia si consideramos los resultados de los kits comerciales. Si en 
cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse el uso o no de la frase de advertencia con 
otro ensayo de mayor sensibilidad. En las muestras 2 y 3 se observa algo similar a lo observado considerando la legislación 
japonesa. Según los resultados considerados de los kits comerciales para una misma muestra con algunos kits se debería utilizar 
una frase de advertencia y con otros no.    
De este análisis surge que existe di�cultad para determinar si se debe declarar o no la presencia de huevo o bien una frase de 
advertencia en el rótulo de los alimentos, ya que, según el ensayo utilizado, el resultado puede ser diferente.
Carmen Díaz y Bert Popping hacen referencia a que a pesar de que no todos los métodos son perfectos y algunos tienen más 
inconvenientes que otros, la introducción de valores umbrales o niveles de acción podría resultar de mucha utilidad. Algunas 
agencias de vigilancia y algunas industrias extrao�cialmente los están utilizando. La falta de umbrales está llevando a un enfoque 
más conservador con tolerancia cero. Se debería prestar más atención a la efectividad de las iniciativas regulatorias de algunas 
autoridades o de la industria (por ejemplo: gobierno de Japón, sistema VITAL) que están implementando niveles umbrales 
basados en la evaluación de riesgo y están estableciendo un precedente. Sin embargo, el marco regulatorio alrededor de estos 
niveles necesita ser cuidadosamente de�nido adaptándose a las incertidumbres que aún existen causadas por las limitaciones de la 
metodología analítica utilizada para determinar esos valores (Diaz C y Popping B, 2010).  
La variabilidad de los resultados obtenidos por los kits al analizar las muestras puede deberse a diferentes razones. Una de ellas 
puede ser el tratamiento térmico al cual fueron sometidas durante su procesamiento. Este proceso puede inducir cambios 
conformacionales en las proteínas, debido a procesos de desnaturalización, hidrólisis de enlaces peptídicos, agregación por 
enlaces no covalentes y disulfuro y reacciones con otras moléculas de alimentos como lípidos y carbohidratos, lo cual va a 
depender del tipo de alimento y de las características del proceso térmico (Sathe S y Sharma G, 2009). Esto puede además tener 
in�uencia sobre la alergenicidad de las proteínas, así se puede dar una disminución de la capacidad para unir IgE debido a la 
desaparición de los epítopes nativos, o se puede desencadenar la exposición o desarrollo de nuevos epítopes (Rahaman T et al, 
2016). Por ejemplo, la cocción tradicional china de huevos con agua y la fritura mostraron un mayor potencial alergénico que el 
huevo cocido al vapor.  
La disminución de epítopes nativos puede llevar a que se den errores en el análisis en donde se usan métodos de reconocimiento 
de antígenos por medio de anticuerpos especí�cos nativos, como son los ELISA, para la detección de proteínas alergénicas. 
Entonces los nuevos epítopes no se detectarían con el análisis. Faeste C y colaboradores probaron el rendimiento de tres kits 
comercialmente disponibles para el análisis cuantitativo de huevos usando alimentos modelo procesados por calor. Aunque el 
contenido de huevo de las muestras no procesadas se determinó correctamente, los datos derivados de los alimentos tratados 
térmicamente fueron diferentes. Los autores concluyeron que estas grandes diferencias en la detección de proteína de huevo 
probablemente se debieron a las diferentes estrategias de extracción utilizadas en los kits (Faeste C et al, 2007). Esta falta de 

reconocimiento por parte de los kits comerciales constituye un peligro latente cuando hay personas que son sensibles a estos 
alérgenos. Se ha estudiado el efecto de la cocción en la alergenicidad del huevo, como es el caso de Des Roches y colaboradores, 
quienes llevaron a cabo un estudio clínico que indicó que el 73 % de los niños alérgicos al huevo mayores de 5 años toleraban el 
huevo cocido como ingrediente de un pastel; signi�ca que 27% no lo toleraron, los cuales son susceptibles (Des Roches A et al, 
2006) y también de Lemon-Mule H et al, 2008 que descubrieron que el 70-80 % de los niños pequeños alérgicos al huevo pueden 
tolerar las formas horneadas de la proteína, pero no las formas sin hornear.  
Otros motivos para las variaciones en los resultados de los kits comerciales están relacionados con los insumos utilizados en 
dichos kits. Los estándares que se utilizan en la calibración contienen cantidades conocidas del alimento alergénico y/o proteínas 
del alimento alergénico y tienen características propias del laboratorio que desarrolla el kit, esto hace que varíe entre fabricantes. 
Otro punto a considerar son las unidades en que se informan los resultados, como huevo entero en polvo, proteína de huevo 
total, proteínas de clara de huevo, e inclusive si se usan las mismas unidades es difícil comparar resultados de un kit con otro 
(Holzhauser T et al, 2020). 
También es importante saber que el rendimiento del ensayo y la cuanti�cación de los kits pueden variar en muestras de diferentes 
fuentes de alimentos, debido a la interferencia de los efectos de la matriz y la susceptibilidad de las proteínas afectadas durante el 
procesamiento. Algunos estudios demostraron que la solución de extracción y la composición de la matriz tienen un gran 
impacto en la e�ciencia de extracción y el límite de detección de las proteínas alergénicas (Faeste C et al, 2007).   En general se 
desconocen los componentes especí�cos de los reactivos de los diferentes kits lo que hace difícil sacar conclusiones. A esto se 
suma que diferentes ensayos utilizan distintos sistemas de anticuerpos para la detección de proteínas de huevo. Así se han 
utilizado en un ensayo anticuerpos policlonales generados contra proteínas de huevo completo (Yeung J et al, 2000); en otro 
ensayo se usó anticuerpos producidos contra ovoalbúmina puri�cada (OVA) y sólidos de clara de huevo deshidratada (Taylor S et 
al, 2001); y en un tercer ensayo se utilizó dos anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocían diferentes epítopes de ovomucoi-
de (Li Y et al, 2008). Todo lo mencionado justi�ca los diferentes resultados obtenidos con los kits comerciales y el enzimoinmu-
noensayo validado.  
En relación con el enzimoinmunoensayo competitivo validado cabe destacar que el mismo tiene un costo considerablemente 
menor al de los kits comerciales (Cellerino K, 2016 y Cellerino K et al, 2020). Por lo tanto, este se podría utilizar como método de 
screening, para analizar muestras en las que se sospeche la presencia de huevo.  
En relación con los resultados obtenidos con los kits comerciales se comprueba que resulta necesario contar con experiencia 
previa a los �nes de seleccionar aquel o aquellos kits que demuestran mejor sensibilidad para un determinado alérgeno en una 
determinada matriz alimentaria. 

CONCLUSIONES
 En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección y cuanti�cación de 
proteínas de huevo en diferentes matrices farináceas destinadas a la elaboración de productos libres de gluten. Esta metodología 
permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin embargo, si el resultado 
obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el resultado mediante el uso 
de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 
A los �nes de mejorar la sensibilidad de estos ensayos se podría recurrir a la obtención de anticuerpos primarios obtenidos a 
partir de animales inmunizados con un extracto proteico de huevo utilizando dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol en la 
solución extractiva.   De acuerdo con trabajos previos realizados en Japón esto permite mejorar notablemente la performance de 
los enzimoinmunoensayos particularmente para el análisis de muestras tratadas térmicamente. Asimismo, se podrían combinar 
los anticuerpos policlonales obtenidos con anticuerpos monoclonales. Varios investigadores plantearon que los anticuerpos 
policlonales a diferencia de los monoclonales, además de detectar diferentes proteínas alergénicas, dada su elevada capacidad de 
reconocer diferentes epítopes, pueden detectar un amplio espectro de proteínas alergénicas modi�cadas por tratamientos 
térmicos. Esto se combinaría con la elevada especi�cidad de los anticuerpos monoclonales favoreciendo el análisis de   materias 
primas con y sin tratamiento térmico tratadas con dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol. De este modo se obtendría un 
enzimoinmunoensayo altamente especí�co y de adecuada sensibilidad.
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0,1% v/v Tween 20 y 3% polietilenglicol). 
Los extractos proteicos fueron analizados por duplicado. La curva de calibración comprendió cinco puntos: 
0; 0,01; 0,03; 0,1 y 0,3 μg de proteína de huevo/mL bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9.6. Para cada punto de 
la curva se realizó una dilución del extracto original de huevo de manera que la concentración de SDS y ME 
se mantenga constante. De esta manera los componentes de la solución extractiva fueron diluidos 1:260 con 
bu�er carbonato/bicarbonato pH: 9,6; en cada punto de la curva. Los extractos proteicos de las muestras y 
sistemas modelos fueron diluidos de la misma manera con bu�er carbonato/bicarbonato pH: 9,6. 
 A continuación, se prepararon los preincubados en tubos Eppendorf conteniendo 75 μL de la dilución del 
anticuerpo primario y 75 μL de cada una de las diluciones de los puntos de la curva y de las muestras previa-
mente preparadas. Además, se preparó un control “Inespecí�co” (I) que contenía 200 μL del bu�er utilizado 
para diluir el anticuerpo primario y un control de “unión máxima” (M) que contenía 100 μL del bu�er utiliza-
do para diluir el anticuerpo primario y 100 μL del anticuerpo primario diluido. Se incubaron los preincuba-
dos a 4°C en cámara húmeda y oscuridad durante 24 horas.
Paralelamente se sensibilizó una placa de ELISA sembrando en la misma 1 µg de proteína de huevo/100 µL de 
bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. Luego se incubó en cámara húmeda, en oscuridad a 4 °C durante 24 
horas. Se lavó la placa 5 veces con solución de lavado (0,9 % p/v NaCl y 0,0125 % v/v Tween 20 en agua). Se 
sembraron 200 µL de solución de bloqueo (1 % p/v gelatina bovina y 0,1 % v/v Tween 20 en TBS) en cada 
pocillo. Se incubó una hora en cámara húmeda, en oscuridad a 37 °C con agitación. Se lavó la placa 5 veces 
con solución de lavado. Posteriormente se sembraron 100 µL de los preincubados en los diferentes pocillos. 
Se incubó una hora en cámara húmeda, en oscuridad a 37 °C con agitación. Se lavó la placa 5 veces con solu-
ción de lavado. Se sembraron 100 µL de anticuerpo secundario Anti IgG conjugado con fosfatasa alcalina de 
Bio-Rad (el mismo fue obtenido en cabras inmunizadas con IgG puri�cada de conejo) diluido 1:3000 con 
bu�er TBS con 0,1% v/v Tween 20 y 3% polietilenglicol. Se incubó una hora en cámara húmeda, en oscuridad 
a 37 °C con agitación. Se lavó la placa 5 veces con solución de lavado. Se sembraron 100 µL de solución de 
revelado (paranitrofenil fosfato 1 mg/mL en un bu�er que contenía 10% v/v de dietanolamina y 0,01% de 
cloruro de magnesio, pH: 9,8). Se incubó 20 minutos en cámara húmeda, en oscuridad a 37 °C con agitación. 
Se midió la absorbancia en lector de ELISA a 405 nm. Los valores de absorbancia fueron corregidos con la 
absorbancia promedio del  control inespecí�co (I).
Absorbancia corregida = Absorbancia leída- Absorbancia promedio control inespecí�co.
Se construyó una curva de calibración Absorbancia corregida versus ln concentración de huevo (µg de proteí-
na de huevo/mL).
Cálculo de la concentración de proteínas de huevo en alimentos libres de gluten:
Por interpolación en la curva de calibración se obtienen los µg de proteína de huevo/mL. Esto corresponde al 
contenido de huevo en el extracto diluido analizado. La cantidad de proteína de huevo en µg/1000 mg de 
alimento libre de gluten se calcula según la siguiente fórmula 
*

(1) µg de proteína de huevo interpolados en la curva de calibración.
(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de alimentos libres de gluten con solución extractiva de proteínas 
totales: 600 µl.
(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de alimentos libres de gluten.
(4) 3,8 µL (huevo). Es el volumen de extracto que se toma de los 600 µL de sobrenadante y se diluyen 1:260. 3,8 µL se 
llevan a 1000 µL con bu�er carbonato/bicarbonato; pH: 9,6.
(5) P: 200 mg; es el peso del alimento libre de gluten que se extrae con solución extractiva de proteínas totales.

De esta manera se calculan los µg de proteína de huevo en 1000 mg de alimento libre de gluten: ppm de proteína de huevo, que 
tiene la muestra.
Validación del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos farináceos libres 
de gluten
Límite de detección y Límite de cuanti�cación
Para determinar los límites de detección y de cuanti�cación del método se utilizaron muestras de harinas libres de gluten 
(harinas de amaranto, arveja, maíz y soja) que no contenían el analito. Las mismas se extrajeron por quintuplicado como se 
describió previamente  (extracción de proteínas totales). Cada extracto se analizó por duplicado,  previo a la preparación de los 
preincubados se realizó la dilución 1:260 de cada uno de los extractos. La concentración de analito en cada muestra analizada se 
determinó según cálculo *.  Se calculó el valor medio del analito y el desvío estándar correspondiente. El límite de detección se 
calculó como el valor medio más tres veces el desvío estándar. El límite de cuanti�cación se calculó como el valor medio más 
diez veces el desvío estándar.
Precisión intradía e interdías
Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres sistemas modelos de cada harina libre de gluten que contenían 
igual cantidad de analito (huevo). Cada muestra se extrajo por simpli�cado  (n=3). Cada extracto se analizó con el enzimoinmu-
noensayo por duplicado, realizando previo a la preparación de los preincubados las diluciones 1:260 de cada una de los extractos 
con bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La concentración de analito en cada muestra analizada se determinó según el cálculo 
*.  Para el procesamiento estadístico se promediaron los valores de analito de las tres muestras, se calculó el desvío estándar y el 
coe�ciente de variación (CV). El CV corresponde a la precisión del método en el día. Se adoptó como criterio de aceptación que 
el CV de la precisión intradía no superara el 15% (Huber L, 2010).
Para evaluar la precisión interdías se realizó el mismo procedimiento que se describió previamente en el ensayo intradía en tres 
días diferentes (n=9). Para el procesamiento estadístico se calculó el promedio, el desvío estándar y el coe�ciente de variación 
(CV) de los nueve valores obtenidos. El CV corresponde a la precisión del método entre días. Se adoptó como criterio de 
aceptación que el CV de la precisión interdías no superara el 15% (Huber L, 2010).
Recuperación
Para evaluar la recuperación del método se analizaron tres sistemas modelo de mezclas de cada harina libre de gluten con huevo 
en concentraciones de 300 y 150 y 50 ppm. Se realizó la extracción por triplicado de las proteínas. Se analizaron por duplicado, 
realizando las diluciones 1:260 de cada una de las muestras antes de la preparación de los preincubados. La concentración de 
analito en cada muestra analizada se determinó según cálculo *. Se promediaron los tres valores de analito para cada sistema 
modelo.
El porcentaje de recuperación se calculó mediante la fórmula que se describe a continuación:
% de recuperación = valor obtenido x 100 / valor teórico
Valor obtenido: concentración de proteína de huevo obtenida al aplicar el enzimoinmunoensayo para los SM de 300 y 150 ppm y 
50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Valor teórico: 300 o 150 ppm o 50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Luego se promediaron las recuperaciones de los tres dos sistemas modelo.
Se consideran valores adecuados de recuperación entre 70-130 % (Gatti M y Ferretti C, 2010).
Análisis de productos comerciales libres de gluten con kits comerciales de ELISA
Para realizar el análisis de  ELISA para la determinación  cuantitativa de  las proteínas de huevo se utilizaron los siguientes kits 
comerciales: 
Romer AgraQuant® Plus Egg, R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein, Neogen Veratox® for Egg Allergen y 3M ™ Egg 
White Protein ELISA Kit (Romer AgraQuant® Plus Egg ELISA Test kit, 2021; R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein. 
2021; Neogen Veratox® for Egg Allergen, 2022; 3M™ Egg White Protein ELISA Kit, E96EGG. 2017). Las muestras se analizaron 
por duplicado siguiendo los protocolos de trabajo de cada uno de los kits.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Validación de enzimoinmunoensayos para la detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en harinas libres de gluten. 

Harina de amaranto: El valor del límite de detección obtenido fue de 17 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de 
cuanti�cación fue de 35 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de 
variación (CV) fue 7 (n=3) y la precisión del método entre días fue 14 (n=9).  La recuperación del método presentó como 
resultado 111%.  
Harina de arvejas: El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�-
cación fue de 60 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 13 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 88%.  
Harina de maíz:  El valor del límite de detección obtenido fue de 10 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 18 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 2 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 101%.   
 

Harina de soja:  El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 53 ppm de proteína de huevo.  La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 5 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método, dando como resultado 102 %. 

Rango de trabajo
A los valores límites de la curva de calibración (0,01 �g proteína de huevo/mL y 0,3 �g proteína de huevo/mL) se les aplicó el 
cálculo *   para calcular el rango de trabajo correspondiente a proteínas de huevo en las diferentes harinas libres de gluten. El 
rango de trabajo obtenido fue 35 - 240 ppm de proteína de huevo en harina de amaranto, de 60 - 240 ppm de proteína de huevo 
en harina de arvejas, de 18 – 240 ppm de proteínas de huevo en harina de maíz y de 53 - 240 ppm de proteína de huevo en 
harina de soja.
En estudios previos se desarrolló y validó un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección de proteínas de huevo entero 
en polvo en harina de arroz. El límite de detección fue 6 ppm y el límite de cuanti�cación 16 ppm.  El rango de trabajo fue 16 - 
400 ppm de proteína de huevo entero en polvo en harina de arroz (Cellerino K et al, 2018).
En el presente trabajo se obtuvieron diferentes límites de detección y de cuanti�cación para las harinas libres de gluten analiza-
das (amaranto, arveja, maíz y soja). Esto se debe a la in�uencia que puede tener cada matriz alimentaria en los resultados de los 
enzimoinmunoensayos. En trabajos previos se ha observado que las diferentes matrices pueden interferir en los resultados del 
ELISA, dando diferentes límites de detección y cuanti�cación. Así por ejemplo en la detección de proteínas de huevo en pastas 
secas elaboradas con harina de trigo los valores obtenidos fueron: límite de detección 23 ppm y límite de cuanti�cación 45 ppm 
de proteínas de huevo entero en polvo (Cellerino K, 2016). Sin embargo, a pesar de las diferencias obtenidas en todas las 
matrices analizadas hasta el momento con el enzimoinmunoensayo desarrollado los valores se encuentran en el orden de 16 a 60 
ppm. Si bien estos valores resultan elevados en comparación con los límites de cuanti�cación que presentan los kits comerciales, 
la utilidad de este ensayo radica en la posibilidad de con�rmar la presencia de huevo en aquellas muestras que presentan 
resultados positivos. 
En relación con la precisión intradía e interdías de todos los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de 
huevo en mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas, se observa que todas presentan valores iguales o menores a 15%, 
valor tomado como criterio de aceptación (Huber L, 2010).
En relación con los valores de recuperación de los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de huevo en 
mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas todos cumplieron con los valores considerados como referencia 70 – 130 % 
(Gatti M y Ferretti C, 2010).
De acuerdo con los resultados obtenidos el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la detección y cuanti�ca-
ción de proteínas de huevo en diferentes harinas libres de gluten que resultan las más utilizadas para la elaboración de productos 
farináceos libres de gluten. 

Análisis de productos farináceos libres de gluten mediante diferentes kits comerciales de ELISA y el enzimoinmunoensayo 
competitivo validado
En la Tabla N° 2 se presentan los resultados del análisis de los 14 productos farináceos libres de gluten analizados con los kits de 
ELISA comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado. 
La muestra 1, budín sabor vainilla libre de gluten, presenta en su lista de ingredientes huevo en polvo como sexto ingrediente. 
En la declaración de alérgenos se encuentra la leyenda CONTIENE HUEVO. De acuerdo con los resultados obtenidos se 
observa que todos los kits comerciales presentaron valores de huevo en polvo o de proteínas de clara de huevo que superan el 
valor más alto de la curva de calibración del respectivo kit. Lo mismo ocurre con el enzimoinmunoensayo competitivo validado, 
el resultado supera el valor más elevado del rango de cuanti�cación del método, en este caso 400 ppm de proteína de huevo, 
valor correspondiente al ensayo aplicado a la harina de arroz (Cellerino K et al, 2018). La muestra declara harina de arroz en su 
lista de ingredientes. 
La muestra 2, galletitas de limón y jengibre dietéticas, presenta huevo como cuarto ingrediente. Declara CONTIENE HUEVO 
en la declaración de alérgenos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que solo un kit comercial (Romer) presentó 
un resultado que supera el valor más alto de la curva. Los otros tres kits comerciales (Neogen, R-Biopharm y 3M) presentaron 
valores de huevo comprendidos dentro del rango de cuanti�cación del kit (9,3 ppm de huevo entero seco; 10,9 ppm de huevo 
entero en polvo y 13,4 ppm de proteína de clara de huevo, respectivamente). El enzimoinmunoensayo validado presentó un 
valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara harina de arroz en 
su lista de ingredientes. 
La muestra 3, oblea dulce libre de gluten, presenta huevo en polvo como quinto ingrediente y declara CONTIENE HUEVO en 
su declaración de alérgenos. Dos de los kits comerciales utilizados presentaron valores que superan el rango de cuanti�cación 
del respectivo kit (Neogen y R-Biopharm). Los otros dos kits presentaron valores comprendidos dentro del rango de cuanti�ca-
ción del respectivo kit (1,2 ppm huevo entero en polvo Romer y 1,3 ppm clara de huevo 3M). El enzimoinmunoensayo validado 
presentó un valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara 
harina de arroz en su lista de ingredientes. 
En estas tres muestras que declaraban huevo se observó una amplia variabilidad en los resultados obtenidos entre los diferentes 
kits comerciales utilizados. Según distintos investigadores existen diversas variables que llevan a obtener resultados diferentes 
entre los distintos kits comerciales. Estas variables son: productos utilizados en la curva estándar que varían entre kits (por 
ejemplo huevo entero en polvo, proteína de huevo entero en polvo, clara de huevo), diferentes soluciones de extracción utiliza-

das que hacen que la e�ciencia de extracción sea distinta entre los distintos kits (por ejemplo: bu�er fosfato, agregado de mercap-
toetanol), unidades informadas (ppm huevo entero en polvo y ppm proteína de clara de huevo), especi�cidad del anticuerpo 
(empleo de anticuerpos policlonales, monoclonales o combinaciones de ambos) y habilidad de los anticuerpos a unirse a proteí-
nas según el procesamiento que ha sufrido el alimento (Diaz C, 2010).
Con respecto al enzimoinmunoensayo validado cabe destacar que permitió con�rmar la presencia de proteínas de huevo en las 
tres muestras analizadas. 
La muestra 4, galletitas sabor cereal con almendras, sin azúcar agregada, libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO. El kit de Neogen presenta un valor por debajo del límite de cuanti�cación del kit (< 2,5 ppm huevo entero 
seco). Los otros tres kits comerciales detectaron pequeñas concentraciones de huevo: 2,3 ppm huevo entero en polvo – R- 
Biopharm; 1,7 ppm huevo entero en polvo – Romer y 0,9 ppm proteína de clara de huevo – 3 M. El kit de Neogen presenta menor 
sensibilidad que los otros kits comerciales motivo por el cual no permitió detectar las trazas de huevo que sí fueron detectadas 
por los otros tres kits. El enzimoinmunoensayo validado tampoco permitió detectar las trazas de huevo ya que presenta una 
sensibilidad menor a las de los kits comerciales. En este caso dado que la muestra contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 5, galletitas sabor a canela con semillas de chía, sin azúcar agregada, libre de gluten presenta una frase de advertencia 
en su declaración de alérgenos PUEDE CONTENER HUEVO. Los cuatro kits comerciales presentaron valores por debajo de los 
límites de cuanti�cación de los respectivos kits. El enzimoinmunoensayo validado también presentó un valor por debajo del 
límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra también contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 6, extrudado a base de arroz y harina de maíz con agregado de zinc y vitaminas A y B presenta la frase de advertencia 
PUEDE CONTENER HUEVO. Ninguno de los cuatro kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra 
declara harina de arroz como primer ingrediente y harina de maíz como tercer ingrediente se consideró el límite de cuanti�cación 
en la harina de arroz 16 ppm de proteína de huevo entero en polvo, valor muy similar al obtenido para la harina de maíz (18 ppm 
de proteína de huevo entero en polvo). 
La muestra 7, galletitas dulces sabor vainilla libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO. Tres de 
los kits comerciales no detectaron proteínas de huevo en esta muestra (valores por debajo de los límites de cuanti�cación de los 
respectivos kits). Solo el kit comercial R-Biopharm presentó un valor muy bajo; 0,5 ppm de huevo entero en polvo. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación. Esta muestra declara harina de arroz como 
cuarto ingrediente y harina de soja como noveno ingrediente. En este caso se consideró el límite de cuanti�cación en la harina de 
arroz ya que se considera que la harina de soja está en muy baja proporción. 
La muestra 8, producto extrusado dietético a base de te� y garbanzo libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y 
no tiene frase de advertencia respecto de huevo. Todos los métodos utilizados presentaron valores por debajo de los respectivos 
límites de cuanti�cación. En el caso particular del enzimoinmunoensayo validado dado que no se trabajó con harina te� ni con 
harina de garbanzo se consideró como límite de cuanti�cación el valor más elevado obtenido hasta el momento, este es 60 ppm de 
proteína de huevo en harina de arvejas. 
La muestra 9, extrudado a base de harina de maíz con sabor a frutas libre de gluten, no declara huevo como ingrediente ni 
presenta una frase de advertencia. Ninguno de los kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoinmu-
noensayo validado tampoco detectó proteínas de huevo. En esta muestra se consideró el límite de cuanti�cación en harina de 
maíz ya que la misma se presenta como primer ingrediente. 
La muestra 10, galletas de arroz con cacao y algarroba, libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y tampoco 
presenta frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los kits comerciales. El enzimoinmunoensayo 
validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz ya 
que es el primer ingrediente declarado.  
La muestra 11, barra de cereal con manzana y semillas, no declara huevo en la lista de ingredientes ni presenta frase de adverten-
cia. Los cuatro kits comerciales presentan resultados por debajo de los límites de cuanti�cación respectivos. El enzimoinmunoen-
sayo validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz 
ya que el primer ingrediente declarado es arroz expandido. 
La muestra 12, alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor manzana, sin azúcar agrega-
do, libre de gluten, no declara huevo ni como ingrediente ni en una frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con 
ninguno de los cuatro kits comerciales. El enzimoinmunoensayo validado presentó un valor por debajo del límite de cuanti�ca-
ción correspondiente a harina de soja, 53 ppm de proteína de huevo entero en polvo. Se consideró este límite de cuanti�cación ya 
que la muestra declara varios ingredientes de soja (crocante de soja, proteína de soja texturizada, harina de soja y proteína aislada 
de soja). Si bien declara también amaranto y arroz in�ado y algunas semillas todos ellos se encuentran en menor proporción.
 La muestra 13, alimento a base de cereales y banana cubierto con baño de repostería semiamargo, libre de gluten, no declara 
huevo en la lista de ingredientes ni en la frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos 
utilizados. En el enzimoinmunoensayo validado se consideró como límite de cuanti�cación 53 ppm de proteína de huevo entero 
en polvo correspondiente a la harina de soja ya que esta muestra declara en su lista de ingredientes los mismos ingredientes 
detallados en la muestra 12. También declara amaranto in�ado y algunas semillas en menor proporción. 
La muestra 14, tostadas clásicas libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y no presenta ninguna frase de 
advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos utilizados. Para el enzimoinmunoensayo validado 

se consideró el límite de cuanti�cación correspondiente a la harina de maíz ya que presente esta harina como uno de sus ingre-
dientes. 

Dado que no existen valores umbrales establecidos internacionalmente un posible análisis de los resultados positivos obtenidos en 
las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 con los métodos utilizados, sería compararlos con lo establecido en la legislación japonesa y en el 
sistema VITAL 3.0 (Akiyama, H., Imai, T., & Ebisawa, M. 2011; VITAL 3.0. Labelling program 2021). Si bien las muestras 1, 2 y 3 
contienen huevo como ingrediente y deben declararlo como alérgeno de acuerdo a las diferentes legislaciones, se analizan dichas 
muestras teniendo en cuenta los resultados obtenidos para evaluar cual sería la declaración a realizar si no se conociera su 
composición. 
En la Tabla N° 3 se presenta el análisis de los resultados comparando con la Legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica 
se declara como ingrediente). Se considera un factor de conversión de 0,49 para calcular las ppm de proteínas de huevo a partir de 
las ppm de huevo entero en polvo (factor correspondiente al establecido en el kit de R- Biopharm).
De acuerdo con el análisis realizado en la muestra 1 teniendo en cuenta los resultados obtenidos con todos los métodos utilizados 
se debe declarar huevo como alérgeno. En las muestras 4 y 7 no se debe declarar el alérgeno huevo si consideramos los resultados 
obtenidos con los kits comerciales. Si en cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse la 
declaración o no de huevo con otro ensayo de mayor sensibilidad. Sin embargo, en las muestras 2 y 3 se dan resultados paradóji-
cos ya que según el kit utilizado no se debería declarar huevo en la muestra 2 con los kits de Neogen y R-Biopharm y sí con los 
otros tres ensayos. En la muestra 3 no se declararía según resultados de Romer y de 3 M y sí según los resultados de los otros tres 
ensayos utilizados. Este análisis demuestra la importancia de utilizar más de un método de control para poder con�rmar la 
ausencia de un alérgeno alimentario. 
En relación con el sistema Vital 3.0,  se ha establecido una dosis de referencia para cada alérgeno. En el caso del alérgeno huevo la 
misma corresponde a 0,2 mg de proteína de huevo. Para establecer si se debe declarar en el rótulo una frase de advertencia por 
contacto cruzado (Puede contener), se calcula un valor límite utilizando la siguiente fórmula:
Valor límite (ppm proteína de huevo) = (dosis de referencia [mg] x 1000)/ porción [g]
Por debajo de este valor límite no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener. 
La muestra 1 corresponde a un budín cuya porción es 60 g. Las muestras 2, 3, 4 y 7 corresponden a galletitas cuya porción es 30 g. 
El valor límite correspondiente a la muestra 1 es 3,3 ppm proteína de huevo. El valor límite correspondiente a las muestras 2, 3, 4 
y 7 es 6,7 ppm proteínas de huevo. 
En la Tabla N°4 se presenta el análisis de los resultados comparando con los valores límites establecidos en VITAL 3.0.   
De acuerdo con el análisis realizado considerando VITAL 3.0 en la muestra 1 se debe declarar huevo como alérgeno. En las 
muestras 4 y 7 no es necesario utilizar una frase de advertencia si consideramos los resultados de los kits comerciales. Si en 
cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse el uso o no de la frase de advertencia con 
otro ensayo de mayor sensibilidad. En las muestras 2 y 3 se observa algo similar a lo observado considerando la legislación 
japonesa. Según los resultados considerados de los kits comerciales para una misma muestra con algunos kits se debería utilizar 
una frase de advertencia y con otros no.    
De este análisis surge que existe di�cultad para determinar si se debe declarar o no la presencia de huevo o bien una frase de 
advertencia en el rótulo de los alimentos, ya que, según el ensayo utilizado, el resultado puede ser diferente.
Carmen Díaz y Bert Popping hacen referencia a que a pesar de que no todos los métodos son perfectos y algunos tienen más 
inconvenientes que otros, la introducción de valores umbrales o niveles de acción podría resultar de mucha utilidad. Algunas 
agencias de vigilancia y algunas industrias extrao�cialmente los están utilizando. La falta de umbrales está llevando a un enfoque 
más conservador con tolerancia cero. Se debería prestar más atención a la efectividad de las iniciativas regulatorias de algunas 
autoridades o de la industria (por ejemplo: gobierno de Japón, sistema VITAL) que están implementando niveles umbrales 
basados en la evaluación de riesgo y están estableciendo un precedente. Sin embargo, el marco regulatorio alrededor de estos 
niveles necesita ser cuidadosamente de�nido adaptándose a las incertidumbres que aún existen causadas por las limitaciones de la 
metodología analítica utilizada para determinar esos valores (Diaz C y Popping B, 2010).  
La variabilidad de los resultados obtenidos por los kits al analizar las muestras puede deberse a diferentes razones. Una de ellas 
puede ser el tratamiento térmico al cual fueron sometidas durante su procesamiento. Este proceso puede inducir cambios 
conformacionales en las proteínas, debido a procesos de desnaturalización, hidrólisis de enlaces peptídicos, agregación por 
enlaces no covalentes y disulfuro y reacciones con otras moléculas de alimentos como lípidos y carbohidratos, lo cual va a 
depender del tipo de alimento y de las características del proceso térmico (Sathe S y Sharma G, 2009). Esto puede además tener 
in�uencia sobre la alergenicidad de las proteínas, así se puede dar una disminución de la capacidad para unir IgE debido a la 
desaparición de los epítopes nativos, o se puede desencadenar la exposición o desarrollo de nuevos epítopes (Rahaman T et al, 
2016). Por ejemplo, la cocción tradicional china de huevos con agua y la fritura mostraron un mayor potencial alergénico que el 
huevo cocido al vapor.  
La disminución de epítopes nativos puede llevar a que se den errores en el análisis en donde se usan métodos de reconocimiento 
de antígenos por medio de anticuerpos especí�cos nativos, como son los ELISA, para la detección de proteínas alergénicas. 
Entonces los nuevos epítopes no se detectarían con el análisis. Faeste C y colaboradores probaron el rendimiento de tres kits 
comercialmente disponibles para el análisis cuantitativo de huevos usando alimentos modelo procesados por calor. Aunque el 
contenido de huevo de las muestras no procesadas se determinó correctamente, los datos derivados de los alimentos tratados 
térmicamente fueron diferentes. Los autores concluyeron que estas grandes diferencias en la detección de proteína de huevo 
probablemente se debieron a las diferentes estrategias de extracción utilizadas en los kits (Faeste C et al, 2007). Esta falta de 

reconocimiento por parte de los kits comerciales constituye un peligro latente cuando hay personas que son sensibles a estos 
alérgenos. Se ha estudiado el efecto de la cocción en la alergenicidad del huevo, como es el caso de Des Roches y colaboradores, 
quienes llevaron a cabo un estudio clínico que indicó que el 73 % de los niños alérgicos al huevo mayores de 5 años toleraban el 
huevo cocido como ingrediente de un pastel; signi�ca que 27% no lo toleraron, los cuales son susceptibles (Des Roches A et al, 
2006) y también de Lemon-Mule H et al, 2008 que descubrieron que el 70-80 % de los niños pequeños alérgicos al huevo pueden 
tolerar las formas horneadas de la proteína, pero no las formas sin hornear.  
Otros motivos para las variaciones en los resultados de los kits comerciales están relacionados con los insumos utilizados en 
dichos kits. Los estándares que se utilizan en la calibración contienen cantidades conocidas del alimento alergénico y/o proteínas 
del alimento alergénico y tienen características propias del laboratorio que desarrolla el kit, esto hace que varíe entre fabricantes. 
Otro punto a considerar son las unidades en que se informan los resultados, como huevo entero en polvo, proteína de huevo 
total, proteínas de clara de huevo, e inclusive si se usan las mismas unidades es difícil comparar resultados de un kit con otro 
(Holzhauser T et al, 2020). 
También es importante saber que el rendimiento del ensayo y la cuanti�cación de los kits pueden variar en muestras de diferentes 
fuentes de alimentos, debido a la interferencia de los efectos de la matriz y la susceptibilidad de las proteínas afectadas durante el 
procesamiento. Algunos estudios demostraron que la solución de extracción y la composición de la matriz tienen un gran 
impacto en la e�ciencia de extracción y el límite de detección de las proteínas alergénicas (Faeste C et al, 2007).   En general se 
desconocen los componentes especí�cos de los reactivos de los diferentes kits lo que hace difícil sacar conclusiones. A esto se 
suma que diferentes ensayos utilizan distintos sistemas de anticuerpos para la detección de proteínas de huevo. Así se han 
utilizado en un ensayo anticuerpos policlonales generados contra proteínas de huevo completo (Yeung J et al, 2000); en otro 
ensayo se usó anticuerpos producidos contra ovoalbúmina puri�cada (OVA) y sólidos de clara de huevo deshidratada (Taylor S et 
al, 2001); y en un tercer ensayo se utilizó dos anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocían diferentes epítopes de ovomucoi-
de (Li Y et al, 2008). Todo lo mencionado justi�ca los diferentes resultados obtenidos con los kits comerciales y el enzimoinmu-
noensayo validado.  
En relación con el enzimoinmunoensayo competitivo validado cabe destacar que el mismo tiene un costo considerablemente 
menor al de los kits comerciales (Cellerino K, 2016 y Cellerino K et al, 2020). Por lo tanto, este se podría utilizar como método de 
screening, para analizar muestras en las que se sospeche la presencia de huevo.  
En relación con los resultados obtenidos con los kits comerciales se comprueba que resulta necesario contar con experiencia 
previa a los �nes de seleccionar aquel o aquellos kits que demuestran mejor sensibilidad para un determinado alérgeno en una 
determinada matriz alimentaria. 

CONCLUSIONES
 En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección y cuanti�cación de 
proteínas de huevo en diferentes matrices farináceas destinadas a la elaboración de productos libres de gluten. Esta metodología 
permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin embargo, si el resultado 
obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el resultado mediante el uso 
de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 
A los �nes de mejorar la sensibilidad de estos ensayos se podría recurrir a la obtención de anticuerpos primarios obtenidos a 
partir de animales inmunizados con un extracto proteico de huevo utilizando dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol en la 
solución extractiva.   De acuerdo con trabajos previos realizados en Japón esto permite mejorar notablemente la performance de 
los enzimoinmunoensayos particularmente para el análisis de muestras tratadas térmicamente. Asimismo, se podrían combinar 
los anticuerpos policlonales obtenidos con anticuerpos monoclonales. Varios investigadores plantearon que los anticuerpos 
policlonales a diferencia de los monoclonales, además de detectar diferentes proteínas alergénicas, dada su elevada capacidad de 
reconocer diferentes epítopes, pueden detectar un amplio espectro de proteínas alergénicas modi�cadas por tratamientos 
térmicos. Esto se combinaría con la elevada especi�cidad de los anticuerpos monoclonales favoreciendo el análisis de   materias 
primas con y sin tratamiento térmico tratadas con dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol. De este modo se obtendría un 
enzimoinmunoensayo altamente especí�co y de adecuada sensibilidad.
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(1) µg de proteína de huevo interpolados en la curva de calibración.
(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de alimentos libres de gluten con solución extractiva de proteínas 
totales: 600 µl.
(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de alimentos libres de gluten.
(4) 3,8 µL (huevo). Es el volumen de extracto que se toma de los 600 µL de sobrenadante y se diluyen 1:260. 3,8 µL se 
llevan a 1000 µL con bu�er carbonato/bicarbonato; pH: 9,6.
(5) P: 200 mg; es el peso del alimento libre de gluten que se extrae con solución extractiva de proteínas totales.

De esta manera se calculan los µg de proteína de huevo en 1000 mg de alimento libre de gluten: ppm de proteína de huevo, que 
tiene la muestra.
Validación del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos farináceos libres 
de gluten
Límite de detección y Límite de cuanti�cación
Para determinar los límites de detección y de cuanti�cación del método se utilizaron muestras de harinas libres de gluten 
(harinas de amaranto, arveja, maíz y soja) que no contenían el analito. Las mismas se extrajeron por quintuplicado como se 
describió previamente  (extracción de proteínas totales). Cada extracto se analizó por duplicado,  previo a la preparación de los 
preincubados se realizó la dilución 1:260 de cada uno de los extractos. La concentración de analito en cada muestra analizada se 
determinó según cálculo *.  Se calculó el valor medio del analito y el desvío estándar correspondiente. El límite de detección se 
calculó como el valor medio más tres veces el desvío estándar. El límite de cuanti�cación se calculó como el valor medio más 
diez veces el desvío estándar.
Precisión intradía e interdías
Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres sistemas modelos de cada harina libre de gluten que contenían 
igual cantidad de analito (huevo). Cada muestra se extrajo por simpli�cado  (n=3). Cada extracto se analizó con el enzimoinmu-
noensayo por duplicado, realizando previo a la preparación de los preincubados las diluciones 1:260 de cada una de los extractos 
con bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La concentración de analito en cada muestra analizada se determinó según el cálculo 
*.  Para el procesamiento estadístico se promediaron los valores de analito de las tres muestras, se calculó el desvío estándar y el 
coe�ciente de variación (CV). El CV corresponde a la precisión del método en el día. Se adoptó como criterio de aceptación que 
el CV de la precisión intradía no superara el 15% (Huber L, 2010).
Para evaluar la precisión interdías se realizó el mismo procedimiento que se describió previamente en el ensayo intradía en tres 
días diferentes (n=9). Para el procesamiento estadístico se calculó el promedio, el desvío estándar y el coe�ciente de variación 
(CV) de los nueve valores obtenidos. El CV corresponde a la precisión del método entre días. Se adoptó como criterio de 
aceptación que el CV de la precisión interdías no superara el 15% (Huber L, 2010).
Recuperación
Para evaluar la recuperación del método se analizaron tres sistemas modelo de mezclas de cada harina libre de gluten con huevo 
en concentraciones de 300 y 150 y 50 ppm. Se realizó la extracción por triplicado de las proteínas. Se analizaron por duplicado, 
realizando las diluciones 1:260 de cada una de las muestras antes de la preparación de los preincubados. La concentración de 
analito en cada muestra analizada se determinó según cálculo *. Se promediaron los tres valores de analito para cada sistema 
modelo.
El porcentaje de recuperación se calculó mediante la fórmula que se describe a continuación:
% de recuperación = valor obtenido x 100 / valor teórico
Valor obtenido: concentración de proteína de huevo obtenida al aplicar el enzimoinmunoensayo para los SM de 300 y 150 ppm y 
50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Valor teórico: 300 o 150 ppm o 50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Luego se promediaron las recuperaciones de los tres dos sistemas modelo.
Se consideran valores adecuados de recuperación entre 70-130 % (Gatti M y Ferretti C, 2010).
Análisis de productos comerciales libres de gluten con kits comerciales de ELISA
Para realizar el análisis de  ELISA para la determinación  cuantitativa de  las proteínas de huevo se utilizaron los siguientes kits 
comerciales: 
Romer AgraQuant® Plus Egg, R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein, Neogen Veratox® for Egg Allergen y 3M ™ Egg 
White Protein ELISA Kit (Romer AgraQuant® Plus Egg ELISA Test kit, 2021; R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein. 
2021; Neogen Veratox® for Egg Allergen, 2022; 3M™ Egg White Protein ELISA Kit, E96EGG. 2017). Las muestras se analizaron 
por duplicado siguiendo los protocolos de trabajo de cada uno de los kits.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Validación de enzimoinmunoensayos para la detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en harinas libres de gluten. 

Harina de amaranto: El valor del límite de detección obtenido fue de 17 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de 
cuanti�cación fue de 35 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de 
variación (CV) fue 7 (n=3) y la precisión del método entre días fue 14 (n=9).  La recuperación del método presentó como 
resultado 111%.  
Harina de arvejas: El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�-
cación fue de 60 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 13 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 88%.  
Harina de maíz:  El valor del límite de detección obtenido fue de 10 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 18 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 2 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 101%.   
 

Harina de soja:  El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 53 ppm de proteína de huevo.  La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 5 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método, dando como resultado 102 %. 

Rango de trabajo
A los valores límites de la curva de calibración (0,01 �g proteína de huevo/mL y 0,3 �g proteína de huevo/mL) se les aplicó el 
cálculo *   para calcular el rango de trabajo correspondiente a proteínas de huevo en las diferentes harinas libres de gluten. El 
rango de trabajo obtenido fue 35 - 240 ppm de proteína de huevo en harina de amaranto, de 60 - 240 ppm de proteína de huevo 
en harina de arvejas, de 18 – 240 ppm de proteínas de huevo en harina de maíz y de 53 - 240 ppm de proteína de huevo en 
harina de soja.
En estudios previos se desarrolló y validó un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección de proteínas de huevo entero 
en polvo en harina de arroz. El límite de detección fue 6 ppm y el límite de cuanti�cación 16 ppm.  El rango de trabajo fue 16 - 
400 ppm de proteína de huevo entero en polvo en harina de arroz (Cellerino K et al, 2018).
En el presente trabajo se obtuvieron diferentes límites de detección y de cuanti�cación para las harinas libres de gluten analiza-
das (amaranto, arveja, maíz y soja). Esto se debe a la in�uencia que puede tener cada matriz alimentaria en los resultados de los 
enzimoinmunoensayos. En trabajos previos se ha observado que las diferentes matrices pueden interferir en los resultados del 
ELISA, dando diferentes límites de detección y cuanti�cación. Así por ejemplo en la detección de proteínas de huevo en pastas 
secas elaboradas con harina de trigo los valores obtenidos fueron: límite de detección 23 ppm y límite de cuanti�cación 45 ppm 
de proteínas de huevo entero en polvo (Cellerino K, 2016). Sin embargo, a pesar de las diferencias obtenidas en todas las 
matrices analizadas hasta el momento con el enzimoinmunoensayo desarrollado los valores se encuentran en el orden de 16 a 60 
ppm. Si bien estos valores resultan elevados en comparación con los límites de cuanti�cación que presentan los kits comerciales, 
la utilidad de este ensayo radica en la posibilidad de con�rmar la presencia de huevo en aquellas muestras que presentan 
resultados positivos. 
En relación con la precisión intradía e interdías de todos los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de 
huevo en mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas, se observa que todas presentan valores iguales o menores a 15%, 
valor tomado como criterio de aceptación (Huber L, 2010).
En relación con los valores de recuperación de los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de huevo en 
mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas todos cumplieron con los valores considerados como referencia 70 – 130 % 
(Gatti M y Ferretti C, 2010).
De acuerdo con los resultados obtenidos el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la detección y cuanti�ca-
ción de proteínas de huevo en diferentes harinas libres de gluten que resultan las más utilizadas para la elaboración de productos 
farináceos libres de gluten. 

Análisis de productos farináceos libres de gluten mediante diferentes kits comerciales de ELISA y el enzimoinmunoensayo 
competitivo validado
En la Tabla N° 2 se presentan los resultados del análisis de los 14 productos farináceos libres de gluten analizados con los kits de 
ELISA comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado. 
La muestra 1, budín sabor vainilla libre de gluten, presenta en su lista de ingredientes huevo en polvo como sexto ingrediente. 
En la declaración de alérgenos se encuentra la leyenda CONTIENE HUEVO. De acuerdo con los resultados obtenidos se 
observa que todos los kits comerciales presentaron valores de huevo en polvo o de proteínas de clara de huevo que superan el 
valor más alto de la curva de calibración del respectivo kit. Lo mismo ocurre con el enzimoinmunoensayo competitivo validado, 
el resultado supera el valor más elevado del rango de cuanti�cación del método, en este caso 400 ppm de proteína de huevo, 
valor correspondiente al ensayo aplicado a la harina de arroz (Cellerino K et al, 2018). La muestra declara harina de arroz en su 
lista de ingredientes. 
La muestra 2, galletitas de limón y jengibre dietéticas, presenta huevo como cuarto ingrediente. Declara CONTIENE HUEVO 
en la declaración de alérgenos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que solo un kit comercial (Romer) presentó 
un resultado que supera el valor más alto de la curva. Los otros tres kits comerciales (Neogen, R-Biopharm y 3M) presentaron 
valores de huevo comprendidos dentro del rango de cuanti�cación del kit (9,3 ppm de huevo entero seco; 10,9 ppm de huevo 
entero en polvo y 13,4 ppm de proteína de clara de huevo, respectivamente). El enzimoinmunoensayo validado presentó un 
valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara harina de arroz en 
su lista de ingredientes. 
La muestra 3, oblea dulce libre de gluten, presenta huevo en polvo como quinto ingrediente y declara CONTIENE HUEVO en 
su declaración de alérgenos. Dos de los kits comerciales utilizados presentaron valores que superan el rango de cuanti�cación 
del respectivo kit (Neogen y R-Biopharm). Los otros dos kits presentaron valores comprendidos dentro del rango de cuanti�ca-
ción del respectivo kit (1,2 ppm huevo entero en polvo Romer y 1,3 ppm clara de huevo 3M). El enzimoinmunoensayo validado 
presentó un valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara 
harina de arroz en su lista de ingredientes. 
En estas tres muestras que declaraban huevo se observó una amplia variabilidad en los resultados obtenidos entre los diferentes 
kits comerciales utilizados. Según distintos investigadores existen diversas variables que llevan a obtener resultados diferentes 
entre los distintos kits comerciales. Estas variables son: productos utilizados en la curva estándar que varían entre kits (por 
ejemplo huevo entero en polvo, proteína de huevo entero en polvo, clara de huevo), diferentes soluciones de extracción utiliza-

das que hacen que la e�ciencia de extracción sea distinta entre los distintos kits (por ejemplo: bu�er fosfato, agregado de mercap-
toetanol), unidades informadas (ppm huevo entero en polvo y ppm proteína de clara de huevo), especi�cidad del anticuerpo 
(empleo de anticuerpos policlonales, monoclonales o combinaciones de ambos) y habilidad de los anticuerpos a unirse a proteí-
nas según el procesamiento que ha sufrido el alimento (Diaz C, 2010).
Con respecto al enzimoinmunoensayo validado cabe destacar que permitió con�rmar la presencia de proteínas de huevo en las 
tres muestras analizadas. 
La muestra 4, galletitas sabor cereal con almendras, sin azúcar agregada, libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO. El kit de Neogen presenta un valor por debajo del límite de cuanti�cación del kit (< 2,5 ppm huevo entero 
seco). Los otros tres kits comerciales detectaron pequeñas concentraciones de huevo: 2,3 ppm huevo entero en polvo – R- 
Biopharm; 1,7 ppm huevo entero en polvo – Romer y 0,9 ppm proteína de clara de huevo – 3 M. El kit de Neogen presenta menor 
sensibilidad que los otros kits comerciales motivo por el cual no permitió detectar las trazas de huevo que sí fueron detectadas 
por los otros tres kits. El enzimoinmunoensayo validado tampoco permitió detectar las trazas de huevo ya que presenta una 
sensibilidad menor a las de los kits comerciales. En este caso dado que la muestra contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 5, galletitas sabor a canela con semillas de chía, sin azúcar agregada, libre de gluten presenta una frase de advertencia 
en su declaración de alérgenos PUEDE CONTENER HUEVO. Los cuatro kits comerciales presentaron valores por debajo de los 
límites de cuanti�cación de los respectivos kits. El enzimoinmunoensayo validado también presentó un valor por debajo del 
límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra también contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 6, extrudado a base de arroz y harina de maíz con agregado de zinc y vitaminas A y B presenta la frase de advertencia 
PUEDE CONTENER HUEVO. Ninguno de los cuatro kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra 
declara harina de arroz como primer ingrediente y harina de maíz como tercer ingrediente se consideró el límite de cuanti�cación 
en la harina de arroz 16 ppm de proteína de huevo entero en polvo, valor muy similar al obtenido para la harina de maíz (18 ppm 
de proteína de huevo entero en polvo). 
La muestra 7, galletitas dulces sabor vainilla libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO. Tres de 
los kits comerciales no detectaron proteínas de huevo en esta muestra (valores por debajo de los límites de cuanti�cación de los 
respectivos kits). Solo el kit comercial R-Biopharm presentó un valor muy bajo; 0,5 ppm de huevo entero en polvo. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación. Esta muestra declara harina de arroz como 
cuarto ingrediente y harina de soja como noveno ingrediente. En este caso se consideró el límite de cuanti�cación en la harina de 
arroz ya que se considera que la harina de soja está en muy baja proporción. 
La muestra 8, producto extrusado dietético a base de te� y garbanzo libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y 
no tiene frase de advertencia respecto de huevo. Todos los métodos utilizados presentaron valores por debajo de los respectivos 
límites de cuanti�cación. En el caso particular del enzimoinmunoensayo validado dado que no se trabajó con harina te� ni con 
harina de garbanzo se consideró como límite de cuanti�cación el valor más elevado obtenido hasta el momento, este es 60 ppm de 
proteína de huevo en harina de arvejas. 
La muestra 9, extrudado a base de harina de maíz con sabor a frutas libre de gluten, no declara huevo como ingrediente ni 
presenta una frase de advertencia. Ninguno de los kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoinmu-
noensayo validado tampoco detectó proteínas de huevo. En esta muestra se consideró el límite de cuanti�cación en harina de 
maíz ya que la misma se presenta como primer ingrediente. 
La muestra 10, galletas de arroz con cacao y algarroba, libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y tampoco 
presenta frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los kits comerciales. El enzimoinmunoensayo 
validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz ya 
que es el primer ingrediente declarado.  
La muestra 11, barra de cereal con manzana y semillas, no declara huevo en la lista de ingredientes ni presenta frase de adverten-
cia. Los cuatro kits comerciales presentan resultados por debajo de los límites de cuanti�cación respectivos. El enzimoinmunoen-
sayo validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz 
ya que el primer ingrediente declarado es arroz expandido. 
La muestra 12, alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor manzana, sin azúcar agrega-
do, libre de gluten, no declara huevo ni como ingrediente ni en una frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con 
ninguno de los cuatro kits comerciales. El enzimoinmunoensayo validado presentó un valor por debajo del límite de cuanti�ca-
ción correspondiente a harina de soja, 53 ppm de proteína de huevo entero en polvo. Se consideró este límite de cuanti�cación ya 
que la muestra declara varios ingredientes de soja (crocante de soja, proteína de soja texturizada, harina de soja y proteína aislada 
de soja). Si bien declara también amaranto y arroz in�ado y algunas semillas todos ellos se encuentran en menor proporción.
 La muestra 13, alimento a base de cereales y banana cubierto con baño de repostería semiamargo, libre de gluten, no declara 
huevo en la lista de ingredientes ni en la frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos 
utilizados. En el enzimoinmunoensayo validado se consideró como límite de cuanti�cación 53 ppm de proteína de huevo entero 
en polvo correspondiente a la harina de soja ya que esta muestra declara en su lista de ingredientes los mismos ingredientes 
detallados en la muestra 12. También declara amaranto in�ado y algunas semillas en menor proporción. 
La muestra 14, tostadas clásicas libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y no presenta ninguna frase de 
advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos utilizados. Para el enzimoinmunoensayo validado 

se consideró el límite de cuanti�cación correspondiente a la harina de maíz ya que presente esta harina como uno de sus ingre-
dientes. 

Dado que no existen valores umbrales establecidos internacionalmente un posible análisis de los resultados positivos obtenidos en 
las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 con los métodos utilizados, sería compararlos con lo establecido en la legislación japonesa y en el 
sistema VITAL 3.0 (Akiyama, H., Imai, T., & Ebisawa, M. 2011; VITAL 3.0. Labelling program 2021). Si bien las muestras 1, 2 y 3 
contienen huevo como ingrediente y deben declararlo como alérgeno de acuerdo a las diferentes legislaciones, se analizan dichas 
muestras teniendo en cuenta los resultados obtenidos para evaluar cual sería la declaración a realizar si no se conociera su 
composición. 
En la Tabla N° 3 se presenta el análisis de los resultados comparando con la Legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica 
se declara como ingrediente). Se considera un factor de conversión de 0,49 para calcular las ppm de proteínas de huevo a partir de 
las ppm de huevo entero en polvo (factor correspondiente al establecido en el kit de R- Biopharm).
De acuerdo con el análisis realizado en la muestra 1 teniendo en cuenta los resultados obtenidos con todos los métodos utilizados 
se debe declarar huevo como alérgeno. En las muestras 4 y 7 no se debe declarar el alérgeno huevo si consideramos los resultados 
obtenidos con los kits comerciales. Si en cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse la 
declaración o no de huevo con otro ensayo de mayor sensibilidad. Sin embargo, en las muestras 2 y 3 se dan resultados paradóji-
cos ya que según el kit utilizado no se debería declarar huevo en la muestra 2 con los kits de Neogen y R-Biopharm y sí con los 
otros tres ensayos. En la muestra 3 no se declararía según resultados de Romer y de 3 M y sí según los resultados de los otros tres 
ensayos utilizados. Este análisis demuestra la importancia de utilizar más de un método de control para poder con�rmar la 
ausencia de un alérgeno alimentario. 
En relación con el sistema Vital 3.0,  se ha establecido una dosis de referencia para cada alérgeno. En el caso del alérgeno huevo la 
misma corresponde a 0,2 mg de proteína de huevo. Para establecer si se debe declarar en el rótulo una frase de advertencia por 
contacto cruzado (Puede contener), se calcula un valor límite utilizando la siguiente fórmula:
Valor límite (ppm proteína de huevo) = (dosis de referencia [mg] x 1000)/ porción [g]
Por debajo de este valor límite no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener. 
La muestra 1 corresponde a un budín cuya porción es 60 g. Las muestras 2, 3, 4 y 7 corresponden a galletitas cuya porción es 30 g. 
El valor límite correspondiente a la muestra 1 es 3,3 ppm proteína de huevo. El valor límite correspondiente a las muestras 2, 3, 4 
y 7 es 6,7 ppm proteínas de huevo. 
En la Tabla N°4 se presenta el análisis de los resultados comparando con los valores límites establecidos en VITAL 3.0.   
De acuerdo con el análisis realizado considerando VITAL 3.0 en la muestra 1 se debe declarar huevo como alérgeno. En las 
muestras 4 y 7 no es necesario utilizar una frase de advertencia si consideramos los resultados de los kits comerciales. Si en 
cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse el uso o no de la frase de advertencia con 
otro ensayo de mayor sensibilidad. En las muestras 2 y 3 se observa algo similar a lo observado considerando la legislación 
japonesa. Según los resultados considerados de los kits comerciales para una misma muestra con algunos kits se debería utilizar 
una frase de advertencia y con otros no.    
De este análisis surge que existe di�cultad para determinar si se debe declarar o no la presencia de huevo o bien una frase de 
advertencia en el rótulo de los alimentos, ya que, según el ensayo utilizado, el resultado puede ser diferente.
Carmen Díaz y Bert Popping hacen referencia a que a pesar de que no todos los métodos son perfectos y algunos tienen más 
inconvenientes que otros, la introducción de valores umbrales o niveles de acción podría resultar de mucha utilidad. Algunas 
agencias de vigilancia y algunas industrias extrao�cialmente los están utilizando. La falta de umbrales está llevando a un enfoque 
más conservador con tolerancia cero. Se debería prestar más atención a la efectividad de las iniciativas regulatorias de algunas 
autoridades o de la industria (por ejemplo: gobierno de Japón, sistema VITAL) que están implementando niveles umbrales 
basados en la evaluación de riesgo y están estableciendo un precedente. Sin embargo, el marco regulatorio alrededor de estos 
niveles necesita ser cuidadosamente de�nido adaptándose a las incertidumbres que aún existen causadas por las limitaciones de la 
metodología analítica utilizada para determinar esos valores (Diaz C y Popping B, 2010).  
La variabilidad de los resultados obtenidos por los kits al analizar las muestras puede deberse a diferentes razones. Una de ellas 
puede ser el tratamiento térmico al cual fueron sometidas durante su procesamiento. Este proceso puede inducir cambios 
conformacionales en las proteínas, debido a procesos de desnaturalización, hidrólisis de enlaces peptídicos, agregación por 
enlaces no covalentes y disulfuro y reacciones con otras moléculas de alimentos como lípidos y carbohidratos, lo cual va a 
depender del tipo de alimento y de las características del proceso térmico (Sathe S y Sharma G, 2009). Esto puede además tener 
in�uencia sobre la alergenicidad de las proteínas, así se puede dar una disminución de la capacidad para unir IgE debido a la 
desaparición de los epítopes nativos, o se puede desencadenar la exposición o desarrollo de nuevos epítopes (Rahaman T et al, 
2016). Por ejemplo, la cocción tradicional china de huevos con agua y la fritura mostraron un mayor potencial alergénico que el 
huevo cocido al vapor.  
La disminución de epítopes nativos puede llevar a que se den errores en el análisis en donde se usan métodos de reconocimiento 
de antígenos por medio de anticuerpos especí�cos nativos, como son los ELISA, para la detección de proteínas alergénicas. 
Entonces los nuevos epítopes no se detectarían con el análisis. Faeste C y colaboradores probaron el rendimiento de tres kits 
comercialmente disponibles para el análisis cuantitativo de huevos usando alimentos modelo procesados por calor. Aunque el 
contenido de huevo de las muestras no procesadas se determinó correctamente, los datos derivados de los alimentos tratados 
térmicamente fueron diferentes. Los autores concluyeron que estas grandes diferencias en la detección de proteína de huevo 
probablemente se debieron a las diferentes estrategias de extracción utilizadas en los kits (Faeste C et al, 2007). Esta falta de 

reconocimiento por parte de los kits comerciales constituye un peligro latente cuando hay personas que son sensibles a estos 
alérgenos. Se ha estudiado el efecto de la cocción en la alergenicidad del huevo, como es el caso de Des Roches y colaboradores, 
quienes llevaron a cabo un estudio clínico que indicó que el 73 % de los niños alérgicos al huevo mayores de 5 años toleraban el 
huevo cocido como ingrediente de un pastel; signi�ca que 27% no lo toleraron, los cuales son susceptibles (Des Roches A et al, 
2006) y también de Lemon-Mule H et al, 2008 que descubrieron que el 70-80 % de los niños pequeños alérgicos al huevo pueden 
tolerar las formas horneadas de la proteína, pero no las formas sin hornear.  
Otros motivos para las variaciones en los resultados de los kits comerciales están relacionados con los insumos utilizados en 
dichos kits. Los estándares que se utilizan en la calibración contienen cantidades conocidas del alimento alergénico y/o proteínas 
del alimento alergénico y tienen características propias del laboratorio que desarrolla el kit, esto hace que varíe entre fabricantes. 
Otro punto a considerar son las unidades en que se informan los resultados, como huevo entero en polvo, proteína de huevo 
total, proteínas de clara de huevo, e inclusive si se usan las mismas unidades es difícil comparar resultados de un kit con otro 
(Holzhauser T et al, 2020). 
También es importante saber que el rendimiento del ensayo y la cuanti�cación de los kits pueden variar en muestras de diferentes 
fuentes de alimentos, debido a la interferencia de los efectos de la matriz y la susceptibilidad de las proteínas afectadas durante el 
procesamiento. Algunos estudios demostraron que la solución de extracción y la composición de la matriz tienen un gran 
impacto en la e�ciencia de extracción y el límite de detección de las proteínas alergénicas (Faeste C et al, 2007).   En general se 
desconocen los componentes especí�cos de los reactivos de los diferentes kits lo que hace difícil sacar conclusiones. A esto se 
suma que diferentes ensayos utilizan distintos sistemas de anticuerpos para la detección de proteínas de huevo. Así se han 
utilizado en un ensayo anticuerpos policlonales generados contra proteínas de huevo completo (Yeung J et al, 2000); en otro 
ensayo se usó anticuerpos producidos contra ovoalbúmina puri�cada (OVA) y sólidos de clara de huevo deshidratada (Taylor S et 
al, 2001); y en un tercer ensayo se utilizó dos anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocían diferentes epítopes de ovomucoi-
de (Li Y et al, 2008). Todo lo mencionado justi�ca los diferentes resultados obtenidos con los kits comerciales y el enzimoinmu-
noensayo validado.  
En relación con el enzimoinmunoensayo competitivo validado cabe destacar que el mismo tiene un costo considerablemente 
menor al de los kits comerciales (Cellerino K, 2016 y Cellerino K et al, 2020). Por lo tanto, este se podría utilizar como método de 
screening, para analizar muestras en las que se sospeche la presencia de huevo.  
En relación con los resultados obtenidos con los kits comerciales se comprueba que resulta necesario contar con experiencia 
previa a los �nes de seleccionar aquel o aquellos kits que demuestran mejor sensibilidad para un determinado alérgeno en una 
determinada matriz alimentaria. 

CONCLUSIONES
 En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección y cuanti�cación de 
proteínas de huevo en diferentes matrices farináceas destinadas a la elaboración de productos libres de gluten. Esta metodología 
permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin embargo, si el resultado 
obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el resultado mediante el uso 
de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 
A los �nes de mejorar la sensibilidad de estos ensayos se podría recurrir a la obtención de anticuerpos primarios obtenidos a 
partir de animales inmunizados con un extracto proteico de huevo utilizando dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol en la 
solución extractiva.   De acuerdo con trabajos previos realizados en Japón esto permite mejorar notablemente la performance de 
los enzimoinmunoensayos particularmente para el análisis de muestras tratadas térmicamente. Asimismo, se podrían combinar 
los anticuerpos policlonales obtenidos con anticuerpos monoclonales. Varios investigadores plantearon que los anticuerpos 
policlonales a diferencia de los monoclonales, además de detectar diferentes proteínas alergénicas, dada su elevada capacidad de 
reconocer diferentes epítopes, pueden detectar un amplio espectro de proteínas alergénicas modi�cadas por tratamientos 
térmicos. Esto se combinaría con la elevada especi�cidad de los anticuerpos monoclonales favoreciendo el análisis de   materias 
primas con y sin tratamiento térmico tratadas con dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol. De este modo se obtendría un 
enzimoinmunoensayo altamente especí�co y de adecuada sensibilidad.
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(1) µg de proteína de huevo interpolados en la curva de calibración.
(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de alimentos libres de gluten con solución extractiva de proteínas 
totales: 600 µl.
(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de alimentos libres de gluten.
(4) 3,8 µL (huevo). Es el volumen de extracto que se toma de los 600 µL de sobrenadante y se diluyen 1:260. 3,8 µL se 
llevan a 1000 µL con bu�er carbonato/bicarbonato; pH: 9,6.
(5) P: 200 mg; es el peso del alimento libre de gluten que se extrae con solución extractiva de proteínas totales.

De esta manera se calculan los µg de proteína de huevo en 1000 mg de alimento libre de gluten: ppm de proteína de huevo, que 
tiene la muestra.
Validación del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos farináceos libres 
de gluten
Límite de detección y Límite de cuanti�cación
Para determinar los límites de detección y de cuanti�cación del método se utilizaron muestras de harinas libres de gluten 
(harinas de amaranto, arveja, maíz y soja) que no contenían el analito. Las mismas se extrajeron por quintuplicado como se 
describió previamente  (extracción de proteínas totales). Cada extracto se analizó por duplicado,  previo a la preparación de los 
preincubados se realizó la dilución 1:260 de cada uno de los extractos. La concentración de analito en cada muestra analizada se 
determinó según cálculo *.  Se calculó el valor medio del analito y el desvío estándar correspondiente. El límite de detección se 
calculó como el valor medio más tres veces el desvío estándar. El límite de cuanti�cación se calculó como el valor medio más 
diez veces el desvío estándar.
Precisión intradía e interdías
Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres sistemas modelos de cada harina libre de gluten que contenían 
igual cantidad de analito (huevo). Cada muestra se extrajo por simpli�cado  (n=3). Cada extracto se analizó con el enzimoinmu-
noensayo por duplicado, realizando previo a la preparación de los preincubados las diluciones 1:260 de cada una de los extractos 
con bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La concentración de analito en cada muestra analizada se determinó según el cálculo 
*.  Para el procesamiento estadístico se promediaron los valores de analito de las tres muestras, se calculó el desvío estándar y el 
coe�ciente de variación (CV). El CV corresponde a la precisión del método en el día. Se adoptó como criterio de aceptación que 
el CV de la precisión intradía no superara el 15% (Huber L, 2010).
Para evaluar la precisión interdías se realizó el mismo procedimiento que se describió previamente en el ensayo intradía en tres 
días diferentes (n=9). Para el procesamiento estadístico se calculó el promedio, el desvío estándar y el coe�ciente de variación 
(CV) de los nueve valores obtenidos. El CV corresponde a la precisión del método entre días. Se adoptó como criterio de 
aceptación que el CV de la precisión interdías no superara el 15% (Huber L, 2010).
Recuperación
Para evaluar la recuperación del método se analizaron tres sistemas modelo de mezclas de cada harina libre de gluten con huevo 
en concentraciones de 300 y 150 y 50 ppm. Se realizó la extracción por triplicado de las proteínas. Se analizaron por duplicado, 
realizando las diluciones 1:260 de cada una de las muestras antes de la preparación de los preincubados. La concentración de 
analito en cada muestra analizada se determinó según cálculo *. Se promediaron los tres valores de analito para cada sistema 
modelo.
El porcentaje de recuperación se calculó mediante la fórmula que se describe a continuación:
% de recuperación = valor obtenido x 100 / valor teórico
Valor obtenido: concentración de proteína de huevo obtenida al aplicar el enzimoinmunoensayo para los SM de 300 y 150 ppm y 
50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Valor teórico: 300 o 150 ppm o 50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Luego se promediaron las recuperaciones de los tres dos sistemas modelo.
Se consideran valores adecuados de recuperación entre 70-130 % (Gatti M y Ferretti C, 2010).
Análisis de productos comerciales libres de gluten con kits comerciales de ELISA
Para realizar el análisis de  ELISA para la determinación  cuantitativa de  las proteínas de huevo se utilizaron los siguientes kits 
comerciales: 
Romer AgraQuant® Plus Egg, R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein, Neogen Veratox® for Egg Allergen y 3M ™ Egg 
White Protein ELISA Kit (Romer AgraQuant® Plus Egg ELISA Test kit, 2021; R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein. 
2021; Neogen Veratox® for Egg Allergen, 2022; 3M™ Egg White Protein ELISA Kit, E96EGG. 2017). Las muestras se analizaron 
por duplicado siguiendo los protocolos de trabajo de cada uno de los kits.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Validación de enzimoinmunoensayos para la detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en harinas libres de gluten. 

Harina de amaranto: El valor del límite de detección obtenido fue de 17 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de 
cuanti�cación fue de 35 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de 
variación (CV) fue 7 (n=3) y la precisión del método entre días fue 14 (n=9).  La recuperación del método presentó como 
resultado 111%.  
Harina de arvejas: El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�-
cación fue de 60 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 13 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 88%.  
Harina de maíz:  El valor del límite de detección obtenido fue de 10 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 18 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 2 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 101%.   
 

Harina de soja:  El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 53 ppm de proteína de huevo.  La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 5 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método, dando como resultado 102 %. 

Rango de trabajo
A los valores límites de la curva de calibración (0,01 �g proteína de huevo/mL y 0,3 �g proteína de huevo/mL) se les aplicó el 
cálculo *   para calcular el rango de trabajo correspondiente a proteínas de huevo en las diferentes harinas libres de gluten. El 
rango de trabajo obtenido fue 35 - 240 ppm de proteína de huevo en harina de amaranto, de 60 - 240 ppm de proteína de huevo 
en harina de arvejas, de 18 – 240 ppm de proteínas de huevo en harina de maíz y de 53 - 240 ppm de proteína de huevo en 
harina de soja.
En estudios previos se desarrolló y validó un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección de proteínas de huevo entero 
en polvo en harina de arroz. El límite de detección fue 6 ppm y el límite de cuanti�cación 16 ppm.  El rango de trabajo fue 16 - 
400 ppm de proteína de huevo entero en polvo en harina de arroz (Cellerino K et al, 2018).
En el presente trabajo se obtuvieron diferentes límites de detección y de cuanti�cación para las harinas libres de gluten analiza-
das (amaranto, arveja, maíz y soja). Esto se debe a la in�uencia que puede tener cada matriz alimentaria en los resultados de los 
enzimoinmunoensayos. En trabajos previos se ha observado que las diferentes matrices pueden interferir en los resultados del 
ELISA, dando diferentes límites de detección y cuanti�cación. Así por ejemplo en la detección de proteínas de huevo en pastas 
secas elaboradas con harina de trigo los valores obtenidos fueron: límite de detección 23 ppm y límite de cuanti�cación 45 ppm 
de proteínas de huevo entero en polvo (Cellerino K, 2016). Sin embargo, a pesar de las diferencias obtenidas en todas las 
matrices analizadas hasta el momento con el enzimoinmunoensayo desarrollado los valores se encuentran en el orden de 16 a 60 
ppm. Si bien estos valores resultan elevados en comparación con los límites de cuanti�cación que presentan los kits comerciales, 
la utilidad de este ensayo radica en la posibilidad de con�rmar la presencia de huevo en aquellas muestras que presentan 
resultados positivos. 
En relación con la precisión intradía e interdías de todos los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de 
huevo en mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas, se observa que todas presentan valores iguales o menores a 15%, 
valor tomado como criterio de aceptación (Huber L, 2010).
En relación con los valores de recuperación de los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de huevo en 
mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas todos cumplieron con los valores considerados como referencia 70 – 130 % 
(Gatti M y Ferretti C, 2010).
De acuerdo con los resultados obtenidos el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la detección y cuanti�ca-
ción de proteínas de huevo en diferentes harinas libres de gluten que resultan las más utilizadas para la elaboración de productos 
farináceos libres de gluten. 

Análisis de productos farináceos libres de gluten mediante diferentes kits comerciales de ELISA y el enzimoinmunoensayo 
competitivo validado
En la Tabla N° 2 se presentan los resultados del análisis de los 14 productos farináceos libres de gluten analizados con los kits de 
ELISA comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado. 
La muestra 1, budín sabor vainilla libre de gluten, presenta en su lista de ingredientes huevo en polvo como sexto ingrediente. 
En la declaración de alérgenos se encuentra la leyenda CONTIENE HUEVO. De acuerdo con los resultados obtenidos se 
observa que todos los kits comerciales presentaron valores de huevo en polvo o de proteínas de clara de huevo que superan el 
valor más alto de la curva de calibración del respectivo kit. Lo mismo ocurre con el enzimoinmunoensayo competitivo validado, 
el resultado supera el valor más elevado del rango de cuanti�cación del método, en este caso 400 ppm de proteína de huevo, 
valor correspondiente al ensayo aplicado a la harina de arroz (Cellerino K et al, 2018). La muestra declara harina de arroz en su 
lista de ingredientes. 
La muestra 2, galletitas de limón y jengibre dietéticas, presenta huevo como cuarto ingrediente. Declara CONTIENE HUEVO 
en la declaración de alérgenos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que solo un kit comercial (Romer) presentó 
un resultado que supera el valor más alto de la curva. Los otros tres kits comerciales (Neogen, R-Biopharm y 3M) presentaron 
valores de huevo comprendidos dentro del rango de cuanti�cación del kit (9,3 ppm de huevo entero seco; 10,9 ppm de huevo 
entero en polvo y 13,4 ppm de proteína de clara de huevo, respectivamente). El enzimoinmunoensayo validado presentó un 
valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara harina de arroz en 
su lista de ingredientes. 
La muestra 3, oblea dulce libre de gluten, presenta huevo en polvo como quinto ingrediente y declara CONTIENE HUEVO en 
su declaración de alérgenos. Dos de los kits comerciales utilizados presentaron valores que superan el rango de cuanti�cación 
del respectivo kit (Neogen y R-Biopharm). Los otros dos kits presentaron valores comprendidos dentro del rango de cuanti�ca-
ción del respectivo kit (1,2 ppm huevo entero en polvo Romer y 1,3 ppm clara de huevo 3M). El enzimoinmunoensayo validado 
presentó un valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara 
harina de arroz en su lista de ingredientes. 
En estas tres muestras que declaraban huevo se observó una amplia variabilidad en los resultados obtenidos entre los diferentes 
kits comerciales utilizados. Según distintos investigadores existen diversas variables que llevan a obtener resultados diferentes 
entre los distintos kits comerciales. Estas variables son: productos utilizados en la curva estándar que varían entre kits (por 
ejemplo huevo entero en polvo, proteína de huevo entero en polvo, clara de huevo), diferentes soluciones de extracción utiliza-

das que hacen que la e�ciencia de extracción sea distinta entre los distintos kits (por ejemplo: bu�er fosfato, agregado de mercap-
toetanol), unidades informadas (ppm huevo entero en polvo y ppm proteína de clara de huevo), especi�cidad del anticuerpo 
(empleo de anticuerpos policlonales, monoclonales o combinaciones de ambos) y habilidad de los anticuerpos a unirse a proteí-
nas según el procesamiento que ha sufrido el alimento (Diaz C, 2010).
Con respecto al enzimoinmunoensayo validado cabe destacar que permitió con�rmar la presencia de proteínas de huevo en las 
tres muestras analizadas. 
La muestra 4, galletitas sabor cereal con almendras, sin azúcar agregada, libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO. El kit de Neogen presenta un valor por debajo del límite de cuanti�cación del kit (< 2,5 ppm huevo entero 
seco). Los otros tres kits comerciales detectaron pequeñas concentraciones de huevo: 2,3 ppm huevo entero en polvo – R- 
Biopharm; 1,7 ppm huevo entero en polvo – Romer y 0,9 ppm proteína de clara de huevo – 3 M. El kit de Neogen presenta menor 
sensibilidad que los otros kits comerciales motivo por el cual no permitió detectar las trazas de huevo que sí fueron detectadas 
por los otros tres kits. El enzimoinmunoensayo validado tampoco permitió detectar las trazas de huevo ya que presenta una 
sensibilidad menor a las de los kits comerciales. En este caso dado que la muestra contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 5, galletitas sabor a canela con semillas de chía, sin azúcar agregada, libre de gluten presenta una frase de advertencia 
en su declaración de alérgenos PUEDE CONTENER HUEVO. Los cuatro kits comerciales presentaron valores por debajo de los 
límites de cuanti�cación de los respectivos kits. El enzimoinmunoensayo validado también presentó un valor por debajo del 
límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra también contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 6, extrudado a base de arroz y harina de maíz con agregado de zinc y vitaminas A y B presenta la frase de advertencia 
PUEDE CONTENER HUEVO. Ninguno de los cuatro kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra 
declara harina de arroz como primer ingrediente y harina de maíz como tercer ingrediente se consideró el límite de cuanti�cación 
en la harina de arroz 16 ppm de proteína de huevo entero en polvo, valor muy similar al obtenido para la harina de maíz (18 ppm 
de proteína de huevo entero en polvo). 
La muestra 7, galletitas dulces sabor vainilla libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO. Tres de 
los kits comerciales no detectaron proteínas de huevo en esta muestra (valores por debajo de los límites de cuanti�cación de los 
respectivos kits). Solo el kit comercial R-Biopharm presentó un valor muy bajo; 0,5 ppm de huevo entero en polvo. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación. Esta muestra declara harina de arroz como 
cuarto ingrediente y harina de soja como noveno ingrediente. En este caso se consideró el límite de cuanti�cación en la harina de 
arroz ya que se considera que la harina de soja está en muy baja proporción. 
La muestra 8, producto extrusado dietético a base de te� y garbanzo libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y 
no tiene frase de advertencia respecto de huevo. Todos los métodos utilizados presentaron valores por debajo de los respectivos 
límites de cuanti�cación. En el caso particular del enzimoinmunoensayo validado dado que no se trabajó con harina te� ni con 
harina de garbanzo se consideró como límite de cuanti�cación el valor más elevado obtenido hasta el momento, este es 60 ppm de 
proteína de huevo en harina de arvejas. 
La muestra 9, extrudado a base de harina de maíz con sabor a frutas libre de gluten, no declara huevo como ingrediente ni 
presenta una frase de advertencia. Ninguno de los kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoinmu-
noensayo validado tampoco detectó proteínas de huevo. En esta muestra se consideró el límite de cuanti�cación en harina de 
maíz ya que la misma se presenta como primer ingrediente. 
La muestra 10, galletas de arroz con cacao y algarroba, libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y tampoco 
presenta frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los kits comerciales. El enzimoinmunoensayo 
validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz ya 
que es el primer ingrediente declarado.  
La muestra 11, barra de cereal con manzana y semillas, no declara huevo en la lista de ingredientes ni presenta frase de adverten-
cia. Los cuatro kits comerciales presentan resultados por debajo de los límites de cuanti�cación respectivos. El enzimoinmunoen-
sayo validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz 
ya que el primer ingrediente declarado es arroz expandido. 
La muestra 12, alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor manzana, sin azúcar agrega-
do, libre de gluten, no declara huevo ni como ingrediente ni en una frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con 
ninguno de los cuatro kits comerciales. El enzimoinmunoensayo validado presentó un valor por debajo del límite de cuanti�ca-
ción correspondiente a harina de soja, 53 ppm de proteína de huevo entero en polvo. Se consideró este límite de cuanti�cación ya 
que la muestra declara varios ingredientes de soja (crocante de soja, proteína de soja texturizada, harina de soja y proteína aislada 
de soja). Si bien declara también amaranto y arroz in�ado y algunas semillas todos ellos se encuentran en menor proporción.
 La muestra 13, alimento a base de cereales y banana cubierto con baño de repostería semiamargo, libre de gluten, no declara 
huevo en la lista de ingredientes ni en la frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos 
utilizados. En el enzimoinmunoensayo validado se consideró como límite de cuanti�cación 53 ppm de proteína de huevo entero 
en polvo correspondiente a la harina de soja ya que esta muestra declara en su lista de ingredientes los mismos ingredientes 
detallados en la muestra 12. También declara amaranto in�ado y algunas semillas en menor proporción. 
La muestra 14, tostadas clásicas libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y no presenta ninguna frase de 
advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos utilizados. Para el enzimoinmunoensayo validado 

se consideró el límite de cuanti�cación correspondiente a la harina de maíz ya que presente esta harina como uno de sus ingre-
dientes. 

Dado que no existen valores umbrales establecidos internacionalmente un posible análisis de los resultados positivos obtenidos en 
las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 con los métodos utilizados, sería compararlos con lo establecido en la legislación japonesa y en el 
sistema VITAL 3.0 (Akiyama, H., Imai, T., & Ebisawa, M. 2011; VITAL 3.0. Labelling program 2021). Si bien las muestras 1, 2 y 3 
contienen huevo como ingrediente y deben declararlo como alérgeno de acuerdo a las diferentes legislaciones, se analizan dichas 
muestras teniendo en cuenta los resultados obtenidos para evaluar cual sería la declaración a realizar si no se conociera su 
composición. 
En la Tabla N° 3 se presenta el análisis de los resultados comparando con la Legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica 
se declara como ingrediente). Se considera un factor de conversión de 0,49 para calcular las ppm de proteínas de huevo a partir de 
las ppm de huevo entero en polvo (factor correspondiente al establecido en el kit de R- Biopharm).
De acuerdo con el análisis realizado en la muestra 1 teniendo en cuenta los resultados obtenidos con todos los métodos utilizados 
se debe declarar huevo como alérgeno. En las muestras 4 y 7 no se debe declarar el alérgeno huevo si consideramos los resultados 
obtenidos con los kits comerciales. Si en cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse la 
declaración o no de huevo con otro ensayo de mayor sensibilidad. Sin embargo, en las muestras 2 y 3 se dan resultados paradóji-
cos ya que según el kit utilizado no se debería declarar huevo en la muestra 2 con los kits de Neogen y R-Biopharm y sí con los 
otros tres ensayos. En la muestra 3 no se declararía según resultados de Romer y de 3 M y sí según los resultados de los otros tres 
ensayos utilizados. Este análisis demuestra la importancia de utilizar más de un método de control para poder con�rmar la 
ausencia de un alérgeno alimentario. 
En relación con el sistema Vital 3.0,  se ha establecido una dosis de referencia para cada alérgeno. En el caso del alérgeno huevo la 
misma corresponde a 0,2 mg de proteína de huevo. Para establecer si se debe declarar en el rótulo una frase de advertencia por 
contacto cruzado (Puede contener), se calcula un valor límite utilizando la siguiente fórmula:
Valor límite (ppm proteína de huevo) = (dosis de referencia [mg] x 1000)/ porción [g]
Por debajo de este valor límite no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener. 
La muestra 1 corresponde a un budín cuya porción es 60 g. Las muestras 2, 3, 4 y 7 corresponden a galletitas cuya porción es 30 g. 
El valor límite correspondiente a la muestra 1 es 3,3 ppm proteína de huevo. El valor límite correspondiente a las muestras 2, 3, 4 
y 7 es 6,7 ppm proteínas de huevo. 
En la Tabla N°4 se presenta el análisis de los resultados comparando con los valores límites establecidos en VITAL 3.0.   
De acuerdo con el análisis realizado considerando VITAL 3.0 en la muestra 1 se debe declarar huevo como alérgeno. En las 
muestras 4 y 7 no es necesario utilizar una frase de advertencia si consideramos los resultados de los kits comerciales. Si en 
cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse el uso o no de la frase de advertencia con 
otro ensayo de mayor sensibilidad. En las muestras 2 y 3 se observa algo similar a lo observado considerando la legislación 
japonesa. Según los resultados considerados de los kits comerciales para una misma muestra con algunos kits se debería utilizar 
una frase de advertencia y con otros no.    
De este análisis surge que existe di�cultad para determinar si se debe declarar o no la presencia de huevo o bien una frase de 
advertencia en el rótulo de los alimentos, ya que, según el ensayo utilizado, el resultado puede ser diferente.
Carmen Díaz y Bert Popping hacen referencia a que a pesar de que no todos los métodos son perfectos y algunos tienen más 
inconvenientes que otros, la introducción de valores umbrales o niveles de acción podría resultar de mucha utilidad. Algunas 
agencias de vigilancia y algunas industrias extrao�cialmente los están utilizando. La falta de umbrales está llevando a un enfoque 
más conservador con tolerancia cero. Se debería prestar más atención a la efectividad de las iniciativas regulatorias de algunas 
autoridades o de la industria (por ejemplo: gobierno de Japón, sistema VITAL) que están implementando niveles umbrales 
basados en la evaluación de riesgo y están estableciendo un precedente. Sin embargo, el marco regulatorio alrededor de estos 
niveles necesita ser cuidadosamente de�nido adaptándose a las incertidumbres que aún existen causadas por las limitaciones de la 
metodología analítica utilizada para determinar esos valores (Diaz C y Popping B, 2010).  
La variabilidad de los resultados obtenidos por los kits al analizar las muestras puede deberse a diferentes razones. Una de ellas 
puede ser el tratamiento térmico al cual fueron sometidas durante su procesamiento. Este proceso puede inducir cambios 
conformacionales en las proteínas, debido a procesos de desnaturalización, hidrólisis de enlaces peptídicos, agregación por 
enlaces no covalentes y disulfuro y reacciones con otras moléculas de alimentos como lípidos y carbohidratos, lo cual va a 
depender del tipo de alimento y de las características del proceso térmico (Sathe S y Sharma G, 2009). Esto puede además tener 
in�uencia sobre la alergenicidad de las proteínas, así se puede dar una disminución de la capacidad para unir IgE debido a la 
desaparición de los epítopes nativos, o se puede desencadenar la exposición o desarrollo de nuevos epítopes (Rahaman T et al, 
2016). Por ejemplo, la cocción tradicional china de huevos con agua y la fritura mostraron un mayor potencial alergénico que el 
huevo cocido al vapor.  
La disminución de epítopes nativos puede llevar a que se den errores en el análisis en donde se usan métodos de reconocimiento 
de antígenos por medio de anticuerpos especí�cos nativos, como son los ELISA, para la detección de proteínas alergénicas. 
Entonces los nuevos epítopes no se detectarían con el análisis. Faeste C y colaboradores probaron el rendimiento de tres kits 
comercialmente disponibles para el análisis cuantitativo de huevos usando alimentos modelo procesados por calor. Aunque el 
contenido de huevo de las muestras no procesadas se determinó correctamente, los datos derivados de los alimentos tratados 
térmicamente fueron diferentes. Los autores concluyeron que estas grandes diferencias en la detección de proteína de huevo 
probablemente se debieron a las diferentes estrategias de extracción utilizadas en los kits (Faeste C et al, 2007). Esta falta de 

reconocimiento por parte de los kits comerciales constituye un peligro latente cuando hay personas que son sensibles a estos 
alérgenos. Se ha estudiado el efecto de la cocción en la alergenicidad del huevo, como es el caso de Des Roches y colaboradores, 
quienes llevaron a cabo un estudio clínico que indicó que el 73 % de los niños alérgicos al huevo mayores de 5 años toleraban el 
huevo cocido como ingrediente de un pastel; signi�ca que 27% no lo toleraron, los cuales son susceptibles (Des Roches A et al, 
2006) y también de Lemon-Mule H et al, 2008 que descubrieron que el 70-80 % de los niños pequeños alérgicos al huevo pueden 
tolerar las formas horneadas de la proteína, pero no las formas sin hornear.  
Otros motivos para las variaciones en los resultados de los kits comerciales están relacionados con los insumos utilizados en 
dichos kits. Los estándares que se utilizan en la calibración contienen cantidades conocidas del alimento alergénico y/o proteínas 
del alimento alergénico y tienen características propias del laboratorio que desarrolla el kit, esto hace que varíe entre fabricantes. 
Otro punto a considerar son las unidades en que se informan los resultados, como huevo entero en polvo, proteína de huevo 
total, proteínas de clara de huevo, e inclusive si se usan las mismas unidades es difícil comparar resultados de un kit con otro 
(Holzhauser T et al, 2020). 
También es importante saber que el rendimiento del ensayo y la cuanti�cación de los kits pueden variar en muestras de diferentes 
fuentes de alimentos, debido a la interferencia de los efectos de la matriz y la susceptibilidad de las proteínas afectadas durante el 
procesamiento. Algunos estudios demostraron que la solución de extracción y la composición de la matriz tienen un gran 
impacto en la e�ciencia de extracción y el límite de detección de las proteínas alergénicas (Faeste C et al, 2007).   En general se 
desconocen los componentes especí�cos de los reactivos de los diferentes kits lo que hace difícil sacar conclusiones. A esto se 
suma que diferentes ensayos utilizan distintos sistemas de anticuerpos para la detección de proteínas de huevo. Así se han 
utilizado en un ensayo anticuerpos policlonales generados contra proteínas de huevo completo (Yeung J et al, 2000); en otro 
ensayo se usó anticuerpos producidos contra ovoalbúmina puri�cada (OVA) y sólidos de clara de huevo deshidratada (Taylor S et 
al, 2001); y en un tercer ensayo se utilizó dos anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocían diferentes epítopes de ovomucoi-
de (Li Y et al, 2008). Todo lo mencionado justi�ca los diferentes resultados obtenidos con los kits comerciales y el enzimoinmu-
noensayo validado.  
En relación con el enzimoinmunoensayo competitivo validado cabe destacar que el mismo tiene un costo considerablemente 
menor al de los kits comerciales (Cellerino K, 2016 y Cellerino K et al, 2020). Por lo tanto, este se podría utilizar como método de 
screening, para analizar muestras en las que se sospeche la presencia de huevo.  
En relación con los resultados obtenidos con los kits comerciales se comprueba que resulta necesario contar con experiencia 
previa a los �nes de seleccionar aquel o aquellos kits que demuestran mejor sensibilidad para un determinado alérgeno en una 
determinada matriz alimentaria. 

CONCLUSIONES
 En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección y cuanti�cación de 
proteínas de huevo en diferentes matrices farináceas destinadas a la elaboración de productos libres de gluten. Esta metodología 
permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin embargo, si el resultado 
obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el resultado mediante el uso 
de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 
A los �nes de mejorar la sensibilidad de estos ensayos se podría recurrir a la obtención de anticuerpos primarios obtenidos a 
partir de animales inmunizados con un extracto proteico de huevo utilizando dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol en la 
solución extractiva.   De acuerdo con trabajos previos realizados en Japón esto permite mejorar notablemente la performance de 
los enzimoinmunoensayos particularmente para el análisis de muestras tratadas térmicamente. Asimismo, se podrían combinar 
los anticuerpos policlonales obtenidos con anticuerpos monoclonales. Varios investigadores plantearon que los anticuerpos 
policlonales a diferencia de los monoclonales, además de detectar diferentes proteínas alergénicas, dada su elevada capacidad de 
reconocer diferentes epítopes, pueden detectar un amplio espectro de proteínas alergénicas modi�cadas por tratamientos 
térmicos. Esto se combinaría con la elevada especi�cidad de los anticuerpos monoclonales favoreciendo el análisis de   materias 
primas con y sin tratamiento térmico tratadas con dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol. De este modo se obtendría un 
enzimoinmunoensayo altamente especí�co y de adecuada sensibilidad.
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(1) µg de proteína de huevo interpolados en la curva de calibración.
(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de alimentos libres de gluten con solución extractiva de proteínas 
totales: 600 µl.
(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de alimentos libres de gluten.
(4) 3,8 µL (huevo). Es el volumen de extracto que se toma de los 600 µL de sobrenadante y se diluyen 1:260. 3,8 µL se 
llevan a 1000 µL con bu�er carbonato/bicarbonato; pH: 9,6.
(5) P: 200 mg; es el peso del alimento libre de gluten que se extrae con solución extractiva de proteínas totales.

De esta manera se calculan los µg de proteína de huevo en 1000 mg de alimento libre de gluten: ppm de proteína de huevo, que 
tiene la muestra.
Validación del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos farináceos libres 
de gluten
Límite de detección y Límite de cuanti�cación
Para determinar los límites de detección y de cuanti�cación del método se utilizaron muestras de harinas libres de gluten 
(harinas de amaranto, arveja, maíz y soja) que no contenían el analito. Las mismas se extrajeron por quintuplicado como se 
describió previamente  (extracción de proteínas totales). Cada extracto se analizó por duplicado,  previo a la preparación de los 
preincubados se realizó la dilución 1:260 de cada uno de los extractos. La concentración de analito en cada muestra analizada se 
determinó según cálculo *.  Se calculó el valor medio del analito y el desvío estándar correspondiente. El límite de detección se 
calculó como el valor medio más tres veces el desvío estándar. El límite de cuanti�cación se calculó como el valor medio más 
diez veces el desvío estándar.
Precisión intradía e interdías
Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres sistemas modelos de cada harina libre de gluten que contenían 
igual cantidad de analito (huevo). Cada muestra se extrajo por simpli�cado  (n=3). Cada extracto se analizó con el enzimoinmu-
noensayo por duplicado, realizando previo a la preparación de los preincubados las diluciones 1:260 de cada una de los extractos 
con bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La concentración de analito en cada muestra analizada se determinó según el cálculo 
*.  Para el procesamiento estadístico se promediaron los valores de analito de las tres muestras, se calculó el desvío estándar y el 
coe�ciente de variación (CV). El CV corresponde a la precisión del método en el día. Se adoptó como criterio de aceptación que 
el CV de la precisión intradía no superara el 15% (Huber L, 2010).
Para evaluar la precisión interdías se realizó el mismo procedimiento que se describió previamente en el ensayo intradía en tres 
días diferentes (n=9). Para el procesamiento estadístico se calculó el promedio, el desvío estándar y el coe�ciente de variación 
(CV) de los nueve valores obtenidos. El CV corresponde a la precisión del método entre días. Se adoptó como criterio de 
aceptación que el CV de la precisión interdías no superara el 15% (Huber L, 2010).
Recuperación
Para evaluar la recuperación del método se analizaron tres sistemas modelo de mezclas de cada harina libre de gluten con huevo 
en concentraciones de 300 y 150 y 50 ppm. Se realizó la extracción por triplicado de las proteínas. Se analizaron por duplicado, 
realizando las diluciones 1:260 de cada una de las muestras antes de la preparación de los preincubados. La concentración de 
analito en cada muestra analizada se determinó según cálculo *. Se promediaron los tres valores de analito para cada sistema 
modelo.
El porcentaje de recuperación se calculó mediante la fórmula que se describe a continuación:
% de recuperación = valor obtenido x 100 / valor teórico
Valor obtenido: concentración de proteína de huevo obtenida al aplicar el enzimoinmunoensayo para los SM de 300 y 150 ppm y 
50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Valor teórico: 300 o 150 ppm o 50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Luego se promediaron las recuperaciones de los tres dos sistemas modelo.
Se consideran valores adecuados de recuperación entre 70-130 % (Gatti M y Ferretti C, 2010).
Análisis de productos comerciales libres de gluten con kits comerciales de ELISA
Para realizar el análisis de  ELISA para la determinación  cuantitativa de  las proteínas de huevo se utilizaron los siguientes kits 
comerciales: 
Romer AgraQuant® Plus Egg, R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein, Neogen Veratox® for Egg Allergen y 3M ™ Egg 
White Protein ELISA Kit (Romer AgraQuant® Plus Egg ELISA Test kit, 2021; R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein. 
2021; Neogen Veratox® for Egg Allergen, 2022; 3M™ Egg White Protein ELISA Kit, E96EGG. 2017). Las muestras se analizaron 
por duplicado siguiendo los protocolos de trabajo de cada uno de los kits.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Validación de enzimoinmunoensayos para la detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en harinas libres de gluten. 

Harina de amaranto: El valor del límite de detección obtenido fue de 17 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de 
cuanti�cación fue de 35 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de 
variación (CV) fue 7 (n=3) y la precisión del método entre días fue 14 (n=9).  La recuperación del método presentó como 
resultado 111%.  
Harina de arvejas: El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�-
cación fue de 60 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 13 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 88%.  
Harina de maíz:  El valor del límite de detección obtenido fue de 10 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 18 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 2 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 101%.   
 

Harina de soja:  El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 53 ppm de proteína de huevo.  La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 5 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método, dando como resultado 102 %. 

Rango de trabajo
A los valores límites de la curva de calibración (0,01 �g proteína de huevo/mL y 0,3 �g proteína de huevo/mL) se les aplicó el 
cálculo *   para calcular el rango de trabajo correspondiente a proteínas de huevo en las diferentes harinas libres de gluten. El 
rango de trabajo obtenido fue 35 - 240 ppm de proteína de huevo en harina de amaranto, de 60 - 240 ppm de proteína de huevo 
en harina de arvejas, de 18 – 240 ppm de proteínas de huevo en harina de maíz y de 53 - 240 ppm de proteína de huevo en 
harina de soja.
En estudios previos se desarrolló y validó un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección de proteínas de huevo entero 
en polvo en harina de arroz. El límite de detección fue 6 ppm y el límite de cuanti�cación 16 ppm.  El rango de trabajo fue 16 - 
400 ppm de proteína de huevo entero en polvo en harina de arroz (Cellerino K et al, 2018).
En el presente trabajo se obtuvieron diferentes límites de detección y de cuanti�cación para las harinas libres de gluten analiza-
das (amaranto, arveja, maíz y soja). Esto se debe a la in�uencia que puede tener cada matriz alimentaria en los resultados de los 
enzimoinmunoensayos. En trabajos previos se ha observado que las diferentes matrices pueden interferir en los resultados del 
ELISA, dando diferentes límites de detección y cuanti�cación. Así por ejemplo en la detección de proteínas de huevo en pastas 
secas elaboradas con harina de trigo los valores obtenidos fueron: límite de detección 23 ppm y límite de cuanti�cación 45 ppm 
de proteínas de huevo entero en polvo (Cellerino K, 2016). Sin embargo, a pesar de las diferencias obtenidas en todas las 
matrices analizadas hasta el momento con el enzimoinmunoensayo desarrollado los valores se encuentran en el orden de 16 a 60 
ppm. Si bien estos valores resultan elevados en comparación con los límites de cuanti�cación que presentan los kits comerciales, 
la utilidad de este ensayo radica en la posibilidad de con�rmar la presencia de huevo en aquellas muestras que presentan 
resultados positivos. 
En relación con la precisión intradía e interdías de todos los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de 
huevo en mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas, se observa que todas presentan valores iguales o menores a 15%, 
valor tomado como criterio de aceptación (Huber L, 2010).
En relación con los valores de recuperación de los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de huevo en 
mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas todos cumplieron con los valores considerados como referencia 70 – 130 % 
(Gatti M y Ferretti C, 2010).
De acuerdo con los resultados obtenidos el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la detección y cuanti�ca-
ción de proteínas de huevo en diferentes harinas libres de gluten que resultan las más utilizadas para la elaboración de productos 
farináceos libres de gluten. 

Análisis de productos farináceos libres de gluten mediante diferentes kits comerciales de ELISA y el enzimoinmunoensayo 
competitivo validado
En la Tabla N° 2 se presentan los resultados del análisis de los 14 productos farináceos libres de gluten analizados con los kits de 
ELISA comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado. 
La muestra 1, budín sabor vainilla libre de gluten, presenta en su lista de ingredientes huevo en polvo como sexto ingrediente. 
En la declaración de alérgenos se encuentra la leyenda CONTIENE HUEVO. De acuerdo con los resultados obtenidos se 
observa que todos los kits comerciales presentaron valores de huevo en polvo o de proteínas de clara de huevo que superan el 
valor más alto de la curva de calibración del respectivo kit. Lo mismo ocurre con el enzimoinmunoensayo competitivo validado, 
el resultado supera el valor más elevado del rango de cuanti�cación del método, en este caso 400 ppm de proteína de huevo, 
valor correspondiente al ensayo aplicado a la harina de arroz (Cellerino K et al, 2018). La muestra declara harina de arroz en su 
lista de ingredientes. 
La muestra 2, galletitas de limón y jengibre dietéticas, presenta huevo como cuarto ingrediente. Declara CONTIENE HUEVO 
en la declaración de alérgenos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que solo un kit comercial (Romer) presentó 
un resultado que supera el valor más alto de la curva. Los otros tres kits comerciales (Neogen, R-Biopharm y 3M) presentaron 
valores de huevo comprendidos dentro del rango de cuanti�cación del kit (9,3 ppm de huevo entero seco; 10,9 ppm de huevo 
entero en polvo y 13,4 ppm de proteína de clara de huevo, respectivamente). El enzimoinmunoensayo validado presentó un 
valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara harina de arroz en 
su lista de ingredientes. 
La muestra 3, oblea dulce libre de gluten, presenta huevo en polvo como quinto ingrediente y declara CONTIENE HUEVO en 
su declaración de alérgenos. Dos de los kits comerciales utilizados presentaron valores que superan el rango de cuanti�cación 
del respectivo kit (Neogen y R-Biopharm). Los otros dos kits presentaron valores comprendidos dentro del rango de cuanti�ca-
ción del respectivo kit (1,2 ppm huevo entero en polvo Romer y 1,3 ppm clara de huevo 3M). El enzimoinmunoensayo validado 
presentó un valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara 
harina de arroz en su lista de ingredientes. 
En estas tres muestras que declaraban huevo se observó una amplia variabilidad en los resultados obtenidos entre los diferentes 
kits comerciales utilizados. Según distintos investigadores existen diversas variables que llevan a obtener resultados diferentes 
entre los distintos kits comerciales. Estas variables son: productos utilizados en la curva estándar que varían entre kits (por 
ejemplo huevo entero en polvo, proteína de huevo entero en polvo, clara de huevo), diferentes soluciones de extracción utiliza-

das que hacen que la e�ciencia de extracción sea distinta entre los distintos kits (por ejemplo: bu�er fosfato, agregado de mercap-
toetanol), unidades informadas (ppm huevo entero en polvo y ppm proteína de clara de huevo), especi�cidad del anticuerpo 
(empleo de anticuerpos policlonales, monoclonales o combinaciones de ambos) y habilidad de los anticuerpos a unirse a proteí-
nas según el procesamiento que ha sufrido el alimento (Diaz C, 2010).
Con respecto al enzimoinmunoensayo validado cabe destacar que permitió con�rmar la presencia de proteínas de huevo en las 
tres muestras analizadas. 
La muestra 4, galletitas sabor cereal con almendras, sin azúcar agregada, libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO. El kit de Neogen presenta un valor por debajo del límite de cuanti�cación del kit (< 2,5 ppm huevo entero 
seco). Los otros tres kits comerciales detectaron pequeñas concentraciones de huevo: 2,3 ppm huevo entero en polvo – R- 
Biopharm; 1,7 ppm huevo entero en polvo – Romer y 0,9 ppm proteína de clara de huevo – 3 M. El kit de Neogen presenta menor 
sensibilidad que los otros kits comerciales motivo por el cual no permitió detectar las trazas de huevo que sí fueron detectadas 
por los otros tres kits. El enzimoinmunoensayo validado tampoco permitió detectar las trazas de huevo ya que presenta una 
sensibilidad menor a las de los kits comerciales. En este caso dado que la muestra contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 5, galletitas sabor a canela con semillas de chía, sin azúcar agregada, libre de gluten presenta una frase de advertencia 
en su declaración de alérgenos PUEDE CONTENER HUEVO. Los cuatro kits comerciales presentaron valores por debajo de los 
límites de cuanti�cación de los respectivos kits. El enzimoinmunoensayo validado también presentó un valor por debajo del 
límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra también contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 6, extrudado a base de arroz y harina de maíz con agregado de zinc y vitaminas A y B presenta la frase de advertencia 
PUEDE CONTENER HUEVO. Ninguno de los cuatro kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra 
declara harina de arroz como primer ingrediente y harina de maíz como tercer ingrediente se consideró el límite de cuanti�cación 
en la harina de arroz 16 ppm de proteína de huevo entero en polvo, valor muy similar al obtenido para la harina de maíz (18 ppm 
de proteína de huevo entero en polvo). 
La muestra 7, galletitas dulces sabor vainilla libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO. Tres de 
los kits comerciales no detectaron proteínas de huevo en esta muestra (valores por debajo de los límites de cuanti�cación de los 
respectivos kits). Solo el kit comercial R-Biopharm presentó un valor muy bajo; 0,5 ppm de huevo entero en polvo. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación. Esta muestra declara harina de arroz como 
cuarto ingrediente y harina de soja como noveno ingrediente. En este caso se consideró el límite de cuanti�cación en la harina de 
arroz ya que se considera que la harina de soja está en muy baja proporción. 
La muestra 8, producto extrusado dietético a base de te� y garbanzo libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y 
no tiene frase de advertencia respecto de huevo. Todos los métodos utilizados presentaron valores por debajo de los respectivos 
límites de cuanti�cación. En el caso particular del enzimoinmunoensayo validado dado que no se trabajó con harina te� ni con 
harina de garbanzo se consideró como límite de cuanti�cación el valor más elevado obtenido hasta el momento, este es 60 ppm de 
proteína de huevo en harina de arvejas. 
La muestra 9, extrudado a base de harina de maíz con sabor a frutas libre de gluten, no declara huevo como ingrediente ni 
presenta una frase de advertencia. Ninguno de los kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoinmu-
noensayo validado tampoco detectó proteínas de huevo. En esta muestra se consideró el límite de cuanti�cación en harina de 
maíz ya que la misma se presenta como primer ingrediente. 
La muestra 10, galletas de arroz con cacao y algarroba, libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y tampoco 
presenta frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los kits comerciales. El enzimoinmunoensayo 
validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz ya 
que es el primer ingrediente declarado.  
La muestra 11, barra de cereal con manzana y semillas, no declara huevo en la lista de ingredientes ni presenta frase de adverten-
cia. Los cuatro kits comerciales presentan resultados por debajo de los límites de cuanti�cación respectivos. El enzimoinmunoen-
sayo validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz 
ya que el primer ingrediente declarado es arroz expandido. 
La muestra 12, alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor manzana, sin azúcar agrega-
do, libre de gluten, no declara huevo ni como ingrediente ni en una frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con 
ninguno de los cuatro kits comerciales. El enzimoinmunoensayo validado presentó un valor por debajo del límite de cuanti�ca-
ción correspondiente a harina de soja, 53 ppm de proteína de huevo entero en polvo. Se consideró este límite de cuanti�cación ya 
que la muestra declara varios ingredientes de soja (crocante de soja, proteína de soja texturizada, harina de soja y proteína aislada 
de soja). Si bien declara también amaranto y arroz in�ado y algunas semillas todos ellos se encuentran en menor proporción.
 La muestra 13, alimento a base de cereales y banana cubierto con baño de repostería semiamargo, libre de gluten, no declara 
huevo en la lista de ingredientes ni en la frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos 
utilizados. En el enzimoinmunoensayo validado se consideró como límite de cuanti�cación 53 ppm de proteína de huevo entero 
en polvo correspondiente a la harina de soja ya que esta muestra declara en su lista de ingredientes los mismos ingredientes 
detallados en la muestra 12. También declara amaranto in�ado y algunas semillas en menor proporción. 
La muestra 14, tostadas clásicas libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y no presenta ninguna frase de 
advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos utilizados. Para el enzimoinmunoensayo validado 

se consideró el límite de cuanti�cación correspondiente a la harina de maíz ya que presente esta harina como uno de sus ingre-
dientes. 

Dado que no existen valores umbrales establecidos internacionalmente un posible análisis de los resultados positivos obtenidos en 
las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 con los métodos utilizados, sería compararlos con lo establecido en la legislación japonesa y en el 
sistema VITAL 3.0 (Akiyama, H., Imai, T., & Ebisawa, M. 2011; VITAL 3.0. Labelling program 2021). Si bien las muestras 1, 2 y 3 
contienen huevo como ingrediente y deben declararlo como alérgeno de acuerdo a las diferentes legislaciones, se analizan dichas 
muestras teniendo en cuenta los resultados obtenidos para evaluar cual sería la declaración a realizar si no se conociera su 
composición. 
En la Tabla N° 3 se presenta el análisis de los resultados comparando con la Legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica 
se declara como ingrediente). Se considera un factor de conversión de 0,49 para calcular las ppm de proteínas de huevo a partir de 
las ppm de huevo entero en polvo (factor correspondiente al establecido en el kit de R- Biopharm).
De acuerdo con el análisis realizado en la muestra 1 teniendo en cuenta los resultados obtenidos con todos los métodos utilizados 
se debe declarar huevo como alérgeno. En las muestras 4 y 7 no se debe declarar el alérgeno huevo si consideramos los resultados 
obtenidos con los kits comerciales. Si en cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse la 
declaración o no de huevo con otro ensayo de mayor sensibilidad. Sin embargo, en las muestras 2 y 3 se dan resultados paradóji-
cos ya que según el kit utilizado no se debería declarar huevo en la muestra 2 con los kits de Neogen y R-Biopharm y sí con los 
otros tres ensayos. En la muestra 3 no se declararía según resultados de Romer y de 3 M y sí según los resultados de los otros tres 
ensayos utilizados. Este análisis demuestra la importancia de utilizar más de un método de control para poder con�rmar la 
ausencia de un alérgeno alimentario. 
En relación con el sistema Vital 3.0,  se ha establecido una dosis de referencia para cada alérgeno. En el caso del alérgeno huevo la 
misma corresponde a 0,2 mg de proteína de huevo. Para establecer si se debe declarar en el rótulo una frase de advertencia por 
contacto cruzado (Puede contener), se calcula un valor límite utilizando la siguiente fórmula:
Valor límite (ppm proteína de huevo) = (dosis de referencia [mg] x 1000)/ porción [g]
Por debajo de este valor límite no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener. 
La muestra 1 corresponde a un budín cuya porción es 60 g. Las muestras 2, 3, 4 y 7 corresponden a galletitas cuya porción es 30 g. 
El valor límite correspondiente a la muestra 1 es 3,3 ppm proteína de huevo. El valor límite correspondiente a las muestras 2, 3, 4 
y 7 es 6,7 ppm proteínas de huevo. 
En la Tabla N°4 se presenta el análisis de los resultados comparando con los valores límites establecidos en VITAL 3.0.   
De acuerdo con el análisis realizado considerando VITAL 3.0 en la muestra 1 se debe declarar huevo como alérgeno. En las 
muestras 4 y 7 no es necesario utilizar una frase de advertencia si consideramos los resultados de los kits comerciales. Si en 
cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse el uso o no de la frase de advertencia con 
otro ensayo de mayor sensibilidad. En las muestras 2 y 3 se observa algo similar a lo observado considerando la legislación 
japonesa. Según los resultados considerados de los kits comerciales para una misma muestra con algunos kits se debería utilizar 
una frase de advertencia y con otros no.    
De este análisis surge que existe di�cultad para determinar si se debe declarar o no la presencia de huevo o bien una frase de 
advertencia en el rótulo de los alimentos, ya que, según el ensayo utilizado, el resultado puede ser diferente.
Carmen Díaz y Bert Popping hacen referencia a que a pesar de que no todos los métodos son perfectos y algunos tienen más 
inconvenientes que otros, la introducción de valores umbrales o niveles de acción podría resultar de mucha utilidad. Algunas 
agencias de vigilancia y algunas industrias extrao�cialmente los están utilizando. La falta de umbrales está llevando a un enfoque 
más conservador con tolerancia cero. Se debería prestar más atención a la efectividad de las iniciativas regulatorias de algunas 
autoridades o de la industria (por ejemplo: gobierno de Japón, sistema VITAL) que están implementando niveles umbrales 
basados en la evaluación de riesgo y están estableciendo un precedente. Sin embargo, el marco regulatorio alrededor de estos 
niveles necesita ser cuidadosamente de�nido adaptándose a las incertidumbres que aún existen causadas por las limitaciones de la 
metodología analítica utilizada para determinar esos valores (Diaz C y Popping B, 2010).  
La variabilidad de los resultados obtenidos por los kits al analizar las muestras puede deberse a diferentes razones. Una de ellas 
puede ser el tratamiento térmico al cual fueron sometidas durante su procesamiento. Este proceso puede inducir cambios 
conformacionales en las proteínas, debido a procesos de desnaturalización, hidrólisis de enlaces peptídicos, agregación por 
enlaces no covalentes y disulfuro y reacciones con otras moléculas de alimentos como lípidos y carbohidratos, lo cual va a 
depender del tipo de alimento y de las características del proceso térmico (Sathe S y Sharma G, 2009). Esto puede además tener 
in�uencia sobre la alergenicidad de las proteínas, así se puede dar una disminución de la capacidad para unir IgE debido a la 
desaparición de los epítopes nativos, o se puede desencadenar la exposición o desarrollo de nuevos epítopes (Rahaman T et al, 
2016). Por ejemplo, la cocción tradicional china de huevos con agua y la fritura mostraron un mayor potencial alergénico que el 
huevo cocido al vapor.  
La disminución de epítopes nativos puede llevar a que se den errores en el análisis en donde se usan métodos de reconocimiento 
de antígenos por medio de anticuerpos especí�cos nativos, como son los ELISA, para la detección de proteínas alergénicas. 
Entonces los nuevos epítopes no se detectarían con el análisis. Faeste C y colaboradores probaron el rendimiento de tres kits 
comercialmente disponibles para el análisis cuantitativo de huevos usando alimentos modelo procesados por calor. Aunque el 
contenido de huevo de las muestras no procesadas se determinó correctamente, los datos derivados de los alimentos tratados 
térmicamente fueron diferentes. Los autores concluyeron que estas grandes diferencias en la detección de proteína de huevo 
probablemente se debieron a las diferentes estrategias de extracción utilizadas en los kits (Faeste C et al, 2007). Esta falta de 

reconocimiento por parte de los kits comerciales constituye un peligro latente cuando hay personas que son sensibles a estos 
alérgenos. Se ha estudiado el efecto de la cocción en la alergenicidad del huevo, como es el caso de Des Roches y colaboradores, 
quienes llevaron a cabo un estudio clínico que indicó que el 73 % de los niños alérgicos al huevo mayores de 5 años toleraban el 
huevo cocido como ingrediente de un pastel; signi�ca que 27% no lo toleraron, los cuales son susceptibles (Des Roches A et al, 
2006) y también de Lemon-Mule H et al, 2008 que descubrieron que el 70-80 % de los niños pequeños alérgicos al huevo pueden 
tolerar las formas horneadas de la proteína, pero no las formas sin hornear.  
Otros motivos para las variaciones en los resultados de los kits comerciales están relacionados con los insumos utilizados en 
dichos kits. Los estándares que se utilizan en la calibración contienen cantidades conocidas del alimento alergénico y/o proteínas 
del alimento alergénico y tienen características propias del laboratorio que desarrolla el kit, esto hace que varíe entre fabricantes. 
Otro punto a considerar son las unidades en que se informan los resultados, como huevo entero en polvo, proteína de huevo 
total, proteínas de clara de huevo, e inclusive si se usan las mismas unidades es difícil comparar resultados de un kit con otro 
(Holzhauser T et al, 2020). 
También es importante saber que el rendimiento del ensayo y la cuanti�cación de los kits pueden variar en muestras de diferentes 
fuentes de alimentos, debido a la interferencia de los efectos de la matriz y la susceptibilidad de las proteínas afectadas durante el 
procesamiento. Algunos estudios demostraron que la solución de extracción y la composición de la matriz tienen un gran 
impacto en la e�ciencia de extracción y el límite de detección de las proteínas alergénicas (Faeste C et al, 2007).   En general se 
desconocen los componentes especí�cos de los reactivos de los diferentes kits lo que hace difícil sacar conclusiones. A esto se 
suma que diferentes ensayos utilizan distintos sistemas de anticuerpos para la detección de proteínas de huevo. Así se han 
utilizado en un ensayo anticuerpos policlonales generados contra proteínas de huevo completo (Yeung J et al, 2000); en otro 
ensayo se usó anticuerpos producidos contra ovoalbúmina puri�cada (OVA) y sólidos de clara de huevo deshidratada (Taylor S et 
al, 2001); y en un tercer ensayo se utilizó dos anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocían diferentes epítopes de ovomucoi-
de (Li Y et al, 2008). Todo lo mencionado justi�ca los diferentes resultados obtenidos con los kits comerciales y el enzimoinmu-
noensayo validado.  
En relación con el enzimoinmunoensayo competitivo validado cabe destacar que el mismo tiene un costo considerablemente 
menor al de los kits comerciales (Cellerino K, 2016 y Cellerino K et al, 2020). Por lo tanto, este se podría utilizar como método de 
screening, para analizar muestras en las que se sospeche la presencia de huevo.  
En relación con los resultados obtenidos con los kits comerciales se comprueba que resulta necesario contar con experiencia 
previa a los �nes de seleccionar aquel o aquellos kits que demuestran mejor sensibilidad para un determinado alérgeno en una 
determinada matriz alimentaria. 

CONCLUSIONES
 En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección y cuanti�cación de 
proteínas de huevo en diferentes matrices farináceas destinadas a la elaboración de productos libres de gluten. Esta metodología 
permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin embargo, si el resultado 
obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el resultado mediante el uso 
de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 
A los �nes de mejorar la sensibilidad de estos ensayos se podría recurrir a la obtención de anticuerpos primarios obtenidos a 
partir de animales inmunizados con un extracto proteico de huevo utilizando dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol en la 
solución extractiva.   De acuerdo con trabajos previos realizados en Japón esto permite mejorar notablemente la performance de 
los enzimoinmunoensayos particularmente para el análisis de muestras tratadas térmicamente. Asimismo, se podrían combinar 
los anticuerpos policlonales obtenidos con anticuerpos monoclonales. Varios investigadores plantearon que los anticuerpos 
policlonales a diferencia de los monoclonales, además de detectar diferentes proteínas alergénicas, dada su elevada capacidad de 
reconocer diferentes epítopes, pueden detectar un amplio espectro de proteínas alergénicas modi�cadas por tratamientos 
térmicos. Esto se combinaría con la elevada especi�cidad de los anticuerpos monoclonales favoreciendo el análisis de   materias 
primas con y sin tratamiento térmico tratadas con dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol. De este modo se obtendría un 
enzimoinmunoensayo altamente especí�co y de adecuada sensibilidad.
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(1) µg de proteína de huevo interpolados en la curva de calibración.
(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de alimentos libres de gluten con solución extractiva de proteínas 
totales: 600 µl.
(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de alimentos libres de gluten.
(4) 3,8 µL (huevo). Es el volumen de extracto que se toma de los 600 µL de sobrenadante y se diluyen 1:260. 3,8 µL se 
llevan a 1000 µL con bu�er carbonato/bicarbonato; pH: 9,6.
(5) P: 200 mg; es el peso del alimento libre de gluten que se extrae con solución extractiva de proteínas totales.

De esta manera se calculan los µg de proteína de huevo en 1000 mg de alimento libre de gluten: ppm de proteína de huevo, que 
tiene la muestra.
Validación del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos farináceos libres 
de gluten
Límite de detección y Límite de cuanti�cación
Para determinar los límites de detección y de cuanti�cación del método se utilizaron muestras de harinas libres de gluten 
(harinas de amaranto, arveja, maíz y soja) que no contenían el analito. Las mismas se extrajeron por quintuplicado como se 
describió previamente  (extracción de proteínas totales). Cada extracto se analizó por duplicado,  previo a la preparación de los 
preincubados se realizó la dilución 1:260 de cada uno de los extractos. La concentración de analito en cada muestra analizada se 
determinó según cálculo *.  Se calculó el valor medio del analito y el desvío estándar correspondiente. El límite de detección se 
calculó como el valor medio más tres veces el desvío estándar. El límite de cuanti�cación se calculó como el valor medio más 
diez veces el desvío estándar.
Precisión intradía e interdías
Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres sistemas modelos de cada harina libre de gluten que contenían 
igual cantidad de analito (huevo). Cada muestra se extrajo por simpli�cado  (n=3). Cada extracto se analizó con el enzimoinmu-
noensayo por duplicado, realizando previo a la preparación de los preincubados las diluciones 1:260 de cada una de los extractos 
con bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La concentración de analito en cada muestra analizada se determinó según el cálculo 
*.  Para el procesamiento estadístico se promediaron los valores de analito de las tres muestras, se calculó el desvío estándar y el 
coe�ciente de variación (CV). El CV corresponde a la precisión del método en el día. Se adoptó como criterio de aceptación que 
el CV de la precisión intradía no superara el 15% (Huber L, 2010).
Para evaluar la precisión interdías se realizó el mismo procedimiento que se describió previamente en el ensayo intradía en tres 
días diferentes (n=9). Para el procesamiento estadístico se calculó el promedio, el desvío estándar y el coe�ciente de variación 
(CV) de los nueve valores obtenidos. El CV corresponde a la precisión del método entre días. Se adoptó como criterio de 
aceptación que el CV de la precisión interdías no superara el 15% (Huber L, 2010).
Recuperación
Para evaluar la recuperación del método se analizaron tres sistemas modelo de mezclas de cada harina libre de gluten con huevo 
en concentraciones de 300 y 150 y 50 ppm. Se realizó la extracción por triplicado de las proteínas. Se analizaron por duplicado, 
realizando las diluciones 1:260 de cada una de las muestras antes de la preparación de los preincubados. La concentración de 
analito en cada muestra analizada se determinó según cálculo *. Se promediaron los tres valores de analito para cada sistema 
modelo.
El porcentaje de recuperación se calculó mediante la fórmula que se describe a continuación:
% de recuperación = valor obtenido x 100 / valor teórico
Valor obtenido: concentración de proteína de huevo obtenida al aplicar el enzimoinmunoensayo para los SM de 300 y 150 ppm y 
50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Valor teórico: 300 o 150 ppm o 50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Luego se promediaron las recuperaciones de los tres dos sistemas modelo.
Se consideran valores adecuados de recuperación entre 70-130 % (Gatti M y Ferretti C, 2010).
Análisis de productos comerciales libres de gluten con kits comerciales de ELISA
Para realizar el análisis de  ELISA para la determinación  cuantitativa de  las proteínas de huevo se utilizaron los siguientes kits 
comerciales: 
Romer AgraQuant® Plus Egg, R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein, Neogen Veratox® for Egg Allergen y 3M ™ Egg 
White Protein ELISA Kit (Romer AgraQuant® Plus Egg ELISA Test kit, 2021; R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein. 
2021; Neogen Veratox® for Egg Allergen, 2022; 3M™ Egg White Protein ELISA Kit, E96EGG. 2017). Las muestras se analizaron 
por duplicado siguiendo los protocolos de trabajo de cada uno de los kits.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Validación de enzimoinmunoensayos para la detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en harinas libres de gluten. 

Harina de amaranto: El valor del límite de detección obtenido fue de 17 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de 
cuanti�cación fue de 35 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de 
variación (CV) fue 7 (n=3) y la precisión del método entre días fue 14 (n=9).  La recuperación del método presentó como 
resultado 111%.  
Harina de arvejas: El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�-
cación fue de 60 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 13 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 88%.  
Harina de maíz:  El valor del límite de detección obtenido fue de 10 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 18 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 2 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 101%.   
 

Harina de soja:  El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 53 ppm de proteína de huevo.  La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 5 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método, dando como resultado 102 %. 

Rango de trabajo
A los valores límites de la curva de calibración (0,01 �g proteína de huevo/mL y 0,3 �g proteína de huevo/mL) se les aplicó el 
cálculo *   para calcular el rango de trabajo correspondiente a proteínas de huevo en las diferentes harinas libres de gluten. El 
rango de trabajo obtenido fue 35 - 240 ppm de proteína de huevo en harina de amaranto, de 60 - 240 ppm de proteína de huevo 
en harina de arvejas, de 18 – 240 ppm de proteínas de huevo en harina de maíz y de 53 - 240 ppm de proteína de huevo en 
harina de soja.
En estudios previos se desarrolló y validó un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección de proteínas de huevo entero 
en polvo en harina de arroz. El límite de detección fue 6 ppm y el límite de cuanti�cación 16 ppm.  El rango de trabajo fue 16 - 
400 ppm de proteína de huevo entero en polvo en harina de arroz (Cellerino K et al, 2018).
En el presente trabajo se obtuvieron diferentes límites de detección y de cuanti�cación para las harinas libres de gluten analiza-
das (amaranto, arveja, maíz y soja). Esto se debe a la in�uencia que puede tener cada matriz alimentaria en los resultados de los 
enzimoinmunoensayos. En trabajos previos se ha observado que las diferentes matrices pueden interferir en los resultados del 
ELISA, dando diferentes límites de detección y cuanti�cación. Así por ejemplo en la detección de proteínas de huevo en pastas 
secas elaboradas con harina de trigo los valores obtenidos fueron: límite de detección 23 ppm y límite de cuanti�cación 45 ppm 
de proteínas de huevo entero en polvo (Cellerino K, 2016). Sin embargo, a pesar de las diferencias obtenidas en todas las 
matrices analizadas hasta el momento con el enzimoinmunoensayo desarrollado los valores se encuentran en el orden de 16 a 60 
ppm. Si bien estos valores resultan elevados en comparación con los límites de cuanti�cación que presentan los kits comerciales, 
la utilidad de este ensayo radica en la posibilidad de con�rmar la presencia de huevo en aquellas muestras que presentan 
resultados positivos. 
En relación con la precisión intradía e interdías de todos los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de 
huevo en mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas, se observa que todas presentan valores iguales o menores a 15%, 
valor tomado como criterio de aceptación (Huber L, 2010).
En relación con los valores de recuperación de los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de huevo en 
mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas todos cumplieron con los valores considerados como referencia 70 – 130 % 
(Gatti M y Ferretti C, 2010).
De acuerdo con los resultados obtenidos el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la detección y cuanti�ca-
ción de proteínas de huevo en diferentes harinas libres de gluten que resultan las más utilizadas para la elaboración de productos 
farináceos libres de gluten. 

Análisis de productos farináceos libres de gluten mediante diferentes kits comerciales de ELISA y el enzimoinmunoensayo 
competitivo validado
En la Tabla N° 2 se presentan los resultados del análisis de los 14 productos farináceos libres de gluten analizados con los kits de 
ELISA comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado. 
La muestra 1, budín sabor vainilla libre de gluten, presenta en su lista de ingredientes huevo en polvo como sexto ingrediente. 
En la declaración de alérgenos se encuentra la leyenda CONTIENE HUEVO. De acuerdo con los resultados obtenidos se 
observa que todos los kits comerciales presentaron valores de huevo en polvo o de proteínas de clara de huevo que superan el 
valor más alto de la curva de calibración del respectivo kit. Lo mismo ocurre con el enzimoinmunoensayo competitivo validado, 
el resultado supera el valor más elevado del rango de cuanti�cación del método, en este caso 400 ppm de proteína de huevo, 
valor correspondiente al ensayo aplicado a la harina de arroz (Cellerino K et al, 2018). La muestra declara harina de arroz en su 
lista de ingredientes. 
La muestra 2, galletitas de limón y jengibre dietéticas, presenta huevo como cuarto ingrediente. Declara CONTIENE HUEVO 
en la declaración de alérgenos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que solo un kit comercial (Romer) presentó 
un resultado que supera el valor más alto de la curva. Los otros tres kits comerciales (Neogen, R-Biopharm y 3M) presentaron 
valores de huevo comprendidos dentro del rango de cuanti�cación del kit (9,3 ppm de huevo entero seco; 10,9 ppm de huevo 
entero en polvo y 13,4 ppm de proteína de clara de huevo, respectivamente). El enzimoinmunoensayo validado presentó un 
valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara harina de arroz en 
su lista de ingredientes. 
La muestra 3, oblea dulce libre de gluten, presenta huevo en polvo como quinto ingrediente y declara CONTIENE HUEVO en 
su declaración de alérgenos. Dos de los kits comerciales utilizados presentaron valores que superan el rango de cuanti�cación 
del respectivo kit (Neogen y R-Biopharm). Los otros dos kits presentaron valores comprendidos dentro del rango de cuanti�ca-
ción del respectivo kit (1,2 ppm huevo entero en polvo Romer y 1,3 ppm clara de huevo 3M). El enzimoinmunoensayo validado 
presentó un valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara 
harina de arroz en su lista de ingredientes. 
En estas tres muestras que declaraban huevo se observó una amplia variabilidad en los resultados obtenidos entre los diferentes 
kits comerciales utilizados. Según distintos investigadores existen diversas variables que llevan a obtener resultados diferentes 
entre los distintos kits comerciales. Estas variables son: productos utilizados en la curva estándar que varían entre kits (por 
ejemplo huevo entero en polvo, proteína de huevo entero en polvo, clara de huevo), diferentes soluciones de extracción utiliza-

das que hacen que la e�ciencia de extracción sea distinta entre los distintos kits (por ejemplo: bu�er fosfato, agregado de mercap-
toetanol), unidades informadas (ppm huevo entero en polvo y ppm proteína de clara de huevo), especi�cidad del anticuerpo 
(empleo de anticuerpos policlonales, monoclonales o combinaciones de ambos) y habilidad de los anticuerpos a unirse a proteí-
nas según el procesamiento que ha sufrido el alimento (Diaz C, 2010).
Con respecto al enzimoinmunoensayo validado cabe destacar que permitió con�rmar la presencia de proteínas de huevo en las 
tres muestras analizadas. 
La muestra 4, galletitas sabor cereal con almendras, sin azúcar agregada, libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO. El kit de Neogen presenta un valor por debajo del límite de cuanti�cación del kit (< 2,5 ppm huevo entero 
seco). Los otros tres kits comerciales detectaron pequeñas concentraciones de huevo: 2,3 ppm huevo entero en polvo – R- 
Biopharm; 1,7 ppm huevo entero en polvo – Romer y 0,9 ppm proteína de clara de huevo – 3 M. El kit de Neogen presenta menor 
sensibilidad que los otros kits comerciales motivo por el cual no permitió detectar las trazas de huevo que sí fueron detectadas 
por los otros tres kits. El enzimoinmunoensayo validado tampoco permitió detectar las trazas de huevo ya que presenta una 
sensibilidad menor a las de los kits comerciales. En este caso dado que la muestra contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 5, galletitas sabor a canela con semillas de chía, sin azúcar agregada, libre de gluten presenta una frase de advertencia 
en su declaración de alérgenos PUEDE CONTENER HUEVO. Los cuatro kits comerciales presentaron valores por debajo de los 
límites de cuanti�cación de los respectivos kits. El enzimoinmunoensayo validado también presentó un valor por debajo del 
límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra también contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 6, extrudado a base de arroz y harina de maíz con agregado de zinc y vitaminas A y B presenta la frase de advertencia 
PUEDE CONTENER HUEVO. Ninguno de los cuatro kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra 
declara harina de arroz como primer ingrediente y harina de maíz como tercer ingrediente se consideró el límite de cuanti�cación 
en la harina de arroz 16 ppm de proteína de huevo entero en polvo, valor muy similar al obtenido para la harina de maíz (18 ppm 
de proteína de huevo entero en polvo). 
La muestra 7, galletitas dulces sabor vainilla libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO. Tres de 
los kits comerciales no detectaron proteínas de huevo en esta muestra (valores por debajo de los límites de cuanti�cación de los 
respectivos kits). Solo el kit comercial R-Biopharm presentó un valor muy bajo; 0,5 ppm de huevo entero en polvo. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación. Esta muestra declara harina de arroz como 
cuarto ingrediente y harina de soja como noveno ingrediente. En este caso se consideró el límite de cuanti�cación en la harina de 
arroz ya que se considera que la harina de soja está en muy baja proporción. 
La muestra 8, producto extrusado dietético a base de te� y garbanzo libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y 
no tiene frase de advertencia respecto de huevo. Todos los métodos utilizados presentaron valores por debajo de los respectivos 
límites de cuanti�cación. En el caso particular del enzimoinmunoensayo validado dado que no se trabajó con harina te� ni con 
harina de garbanzo se consideró como límite de cuanti�cación el valor más elevado obtenido hasta el momento, este es 60 ppm de 
proteína de huevo en harina de arvejas. 
La muestra 9, extrudado a base de harina de maíz con sabor a frutas libre de gluten, no declara huevo como ingrediente ni 
presenta una frase de advertencia. Ninguno de los kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoinmu-
noensayo validado tampoco detectó proteínas de huevo. En esta muestra se consideró el límite de cuanti�cación en harina de 
maíz ya que la misma se presenta como primer ingrediente. 
La muestra 10, galletas de arroz con cacao y algarroba, libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y tampoco 
presenta frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los kits comerciales. El enzimoinmunoensayo 
validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz ya 
que es el primer ingrediente declarado.  
La muestra 11, barra de cereal con manzana y semillas, no declara huevo en la lista de ingredientes ni presenta frase de adverten-
cia. Los cuatro kits comerciales presentan resultados por debajo de los límites de cuanti�cación respectivos. El enzimoinmunoen-
sayo validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz 
ya que el primer ingrediente declarado es arroz expandido. 
La muestra 12, alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor manzana, sin azúcar agrega-
do, libre de gluten, no declara huevo ni como ingrediente ni en una frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con 
ninguno de los cuatro kits comerciales. El enzimoinmunoensayo validado presentó un valor por debajo del límite de cuanti�ca-
ción correspondiente a harina de soja, 53 ppm de proteína de huevo entero en polvo. Se consideró este límite de cuanti�cación ya 
que la muestra declara varios ingredientes de soja (crocante de soja, proteína de soja texturizada, harina de soja y proteína aislada 
de soja). Si bien declara también amaranto y arroz in�ado y algunas semillas todos ellos se encuentran en menor proporción.
 La muestra 13, alimento a base de cereales y banana cubierto con baño de repostería semiamargo, libre de gluten, no declara 
huevo en la lista de ingredientes ni en la frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos 
utilizados. En el enzimoinmunoensayo validado se consideró como límite de cuanti�cación 53 ppm de proteína de huevo entero 
en polvo correspondiente a la harina de soja ya que esta muestra declara en su lista de ingredientes los mismos ingredientes 
detallados en la muestra 12. También declara amaranto in�ado y algunas semillas en menor proporción. 
La muestra 14, tostadas clásicas libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y no presenta ninguna frase de 
advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos utilizados. Para el enzimoinmunoensayo validado 

se consideró el límite de cuanti�cación correspondiente a la harina de maíz ya que presente esta harina como uno de sus ingre-
dientes. 

Dado que no existen valores umbrales establecidos internacionalmente un posible análisis de los resultados positivos obtenidos en 
las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 con los métodos utilizados, sería compararlos con lo establecido en la legislación japonesa y en el 
sistema VITAL 3.0 (Akiyama, H., Imai, T., & Ebisawa, M. 2011; VITAL 3.0. Labelling program 2021). Si bien las muestras 1, 2 y 3 
contienen huevo como ingrediente y deben declararlo como alérgeno de acuerdo a las diferentes legislaciones, se analizan dichas 
muestras teniendo en cuenta los resultados obtenidos para evaluar cual sería la declaración a realizar si no se conociera su 
composición. 
En la Tabla N° 3 se presenta el análisis de los resultados comparando con la Legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica 
se declara como ingrediente). Se considera un factor de conversión de 0,49 para calcular las ppm de proteínas de huevo a partir de 
las ppm de huevo entero en polvo (factor correspondiente al establecido en el kit de R- Biopharm).
De acuerdo con el análisis realizado en la muestra 1 teniendo en cuenta los resultados obtenidos con todos los métodos utilizados 
se debe declarar huevo como alérgeno. En las muestras 4 y 7 no se debe declarar el alérgeno huevo si consideramos los resultados 
obtenidos con los kits comerciales. Si en cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse la 
declaración o no de huevo con otro ensayo de mayor sensibilidad. Sin embargo, en las muestras 2 y 3 se dan resultados paradóji-
cos ya que según el kit utilizado no se debería declarar huevo en la muestra 2 con los kits de Neogen y R-Biopharm y sí con los 
otros tres ensayos. En la muestra 3 no se declararía según resultados de Romer y de 3 M y sí según los resultados de los otros tres 
ensayos utilizados. Este análisis demuestra la importancia de utilizar más de un método de control para poder con�rmar la 
ausencia de un alérgeno alimentario. 
En relación con el sistema Vital 3.0,  se ha establecido una dosis de referencia para cada alérgeno. En el caso del alérgeno huevo la 
misma corresponde a 0,2 mg de proteína de huevo. Para establecer si se debe declarar en el rótulo una frase de advertencia por 
contacto cruzado (Puede contener), se calcula un valor límite utilizando la siguiente fórmula:
Valor límite (ppm proteína de huevo) = (dosis de referencia [mg] x 1000)/ porción [g]
Por debajo de este valor límite no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener. 
La muestra 1 corresponde a un budín cuya porción es 60 g. Las muestras 2, 3, 4 y 7 corresponden a galletitas cuya porción es 30 g. 
El valor límite correspondiente a la muestra 1 es 3,3 ppm proteína de huevo. El valor límite correspondiente a las muestras 2, 3, 4 
y 7 es 6,7 ppm proteínas de huevo. 
En la Tabla N°4 se presenta el análisis de los resultados comparando con los valores límites establecidos en VITAL 3.0.   
De acuerdo con el análisis realizado considerando VITAL 3.0 en la muestra 1 se debe declarar huevo como alérgeno. En las 
muestras 4 y 7 no es necesario utilizar una frase de advertencia si consideramos los resultados de los kits comerciales. Si en 
cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse el uso o no de la frase de advertencia con 
otro ensayo de mayor sensibilidad. En las muestras 2 y 3 se observa algo similar a lo observado considerando la legislación 
japonesa. Según los resultados considerados de los kits comerciales para una misma muestra con algunos kits se debería utilizar 
una frase de advertencia y con otros no.    
De este análisis surge que existe di�cultad para determinar si se debe declarar o no la presencia de huevo o bien una frase de 
advertencia en el rótulo de los alimentos, ya que, según el ensayo utilizado, el resultado puede ser diferente.
Carmen Díaz y Bert Popping hacen referencia a que a pesar de que no todos los métodos son perfectos y algunos tienen más 
inconvenientes que otros, la introducción de valores umbrales o niveles de acción podría resultar de mucha utilidad. Algunas 
agencias de vigilancia y algunas industrias extrao�cialmente los están utilizando. La falta de umbrales está llevando a un enfoque 
más conservador con tolerancia cero. Se debería prestar más atención a la efectividad de las iniciativas regulatorias de algunas 
autoridades o de la industria (por ejemplo: gobierno de Japón, sistema VITAL) que están implementando niveles umbrales 
basados en la evaluación de riesgo y están estableciendo un precedente. Sin embargo, el marco regulatorio alrededor de estos 
niveles necesita ser cuidadosamente de�nido adaptándose a las incertidumbres que aún existen causadas por las limitaciones de la 
metodología analítica utilizada para determinar esos valores (Diaz C y Popping B, 2010).  
La variabilidad de los resultados obtenidos por los kits al analizar las muestras puede deberse a diferentes razones. Una de ellas 
puede ser el tratamiento térmico al cual fueron sometidas durante su procesamiento. Este proceso puede inducir cambios 
conformacionales en las proteínas, debido a procesos de desnaturalización, hidrólisis de enlaces peptídicos, agregación por 
enlaces no covalentes y disulfuro y reacciones con otras moléculas de alimentos como lípidos y carbohidratos, lo cual va a 
depender del tipo de alimento y de las características del proceso térmico (Sathe S y Sharma G, 2009). Esto puede además tener 
in�uencia sobre la alergenicidad de las proteínas, así se puede dar una disminución de la capacidad para unir IgE debido a la 
desaparición de los epítopes nativos, o se puede desencadenar la exposición o desarrollo de nuevos epítopes (Rahaman T et al, 
2016). Por ejemplo, la cocción tradicional china de huevos con agua y la fritura mostraron un mayor potencial alergénico que el 
huevo cocido al vapor.  
La disminución de epítopes nativos puede llevar a que se den errores en el análisis en donde se usan métodos de reconocimiento 
de antígenos por medio de anticuerpos especí�cos nativos, como son los ELISA, para la detección de proteínas alergénicas. 
Entonces los nuevos epítopes no se detectarían con el análisis. Faeste C y colaboradores probaron el rendimiento de tres kits 
comercialmente disponibles para el análisis cuantitativo de huevos usando alimentos modelo procesados por calor. Aunque el 
contenido de huevo de las muestras no procesadas se determinó correctamente, los datos derivados de los alimentos tratados 
térmicamente fueron diferentes. Los autores concluyeron que estas grandes diferencias en la detección de proteína de huevo 
probablemente se debieron a las diferentes estrategias de extracción utilizadas en los kits (Faeste C et al, 2007). Esta falta de 

reconocimiento por parte de los kits comerciales constituye un peligro latente cuando hay personas que son sensibles a estos 
alérgenos. Se ha estudiado el efecto de la cocción en la alergenicidad del huevo, como es el caso de Des Roches y colaboradores, 
quienes llevaron a cabo un estudio clínico que indicó que el 73 % de los niños alérgicos al huevo mayores de 5 años toleraban el 
huevo cocido como ingrediente de un pastel; signi�ca que 27% no lo toleraron, los cuales son susceptibles (Des Roches A et al, 
2006) y también de Lemon-Mule H et al, 2008 que descubrieron que el 70-80 % de los niños pequeños alérgicos al huevo pueden 
tolerar las formas horneadas de la proteína, pero no las formas sin hornear.  
Otros motivos para las variaciones en los resultados de los kits comerciales están relacionados con los insumos utilizados en 
dichos kits. Los estándares que se utilizan en la calibración contienen cantidades conocidas del alimento alergénico y/o proteínas 
del alimento alergénico y tienen características propias del laboratorio que desarrolla el kit, esto hace que varíe entre fabricantes. 
Otro punto a considerar son las unidades en que se informan los resultados, como huevo entero en polvo, proteína de huevo 
total, proteínas de clara de huevo, e inclusive si se usan las mismas unidades es difícil comparar resultados de un kit con otro 
(Holzhauser T et al, 2020). 
También es importante saber que el rendimiento del ensayo y la cuanti�cación de los kits pueden variar en muestras de diferentes 
fuentes de alimentos, debido a la interferencia de los efectos de la matriz y la susceptibilidad de las proteínas afectadas durante el 
procesamiento. Algunos estudios demostraron que la solución de extracción y la composición de la matriz tienen un gran 
impacto en la e�ciencia de extracción y el límite de detección de las proteínas alergénicas (Faeste C et al, 2007).   En general se 
desconocen los componentes especí�cos de los reactivos de los diferentes kits lo que hace difícil sacar conclusiones. A esto se 
suma que diferentes ensayos utilizan distintos sistemas de anticuerpos para la detección de proteínas de huevo. Así se han 
utilizado en un ensayo anticuerpos policlonales generados contra proteínas de huevo completo (Yeung J et al, 2000); en otro 
ensayo se usó anticuerpos producidos contra ovoalbúmina puri�cada (OVA) y sólidos de clara de huevo deshidratada (Taylor S et 
al, 2001); y en un tercer ensayo se utilizó dos anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocían diferentes epítopes de ovomucoi-
de (Li Y et al, 2008). Todo lo mencionado justi�ca los diferentes resultados obtenidos con los kits comerciales y el enzimoinmu-
noensayo validado.  
En relación con el enzimoinmunoensayo competitivo validado cabe destacar que el mismo tiene un costo considerablemente 
menor al de los kits comerciales (Cellerino K, 2016 y Cellerino K et al, 2020). Por lo tanto, este se podría utilizar como método de 
screening, para analizar muestras en las que se sospeche la presencia de huevo.  
En relación con los resultados obtenidos con los kits comerciales se comprueba que resulta necesario contar con experiencia 
previa a los �nes de seleccionar aquel o aquellos kits que demuestran mejor sensibilidad para un determinado alérgeno en una 
determinada matriz alimentaria. 

CONCLUSIONES
 En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección y cuanti�cación de 
proteínas de huevo en diferentes matrices farináceas destinadas a la elaboración de productos libres de gluten. Esta metodología 
permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin embargo, si el resultado 
obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el resultado mediante el uso 
de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 
A los �nes de mejorar la sensibilidad de estos ensayos se podría recurrir a la obtención de anticuerpos primarios obtenidos a 
partir de animales inmunizados con un extracto proteico de huevo utilizando dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol en la 
solución extractiva.   De acuerdo con trabajos previos realizados en Japón esto permite mejorar notablemente la performance de 
los enzimoinmunoensayos particularmente para el análisis de muestras tratadas térmicamente. Asimismo, se podrían combinar 
los anticuerpos policlonales obtenidos con anticuerpos monoclonales. Varios investigadores plantearon que los anticuerpos 
policlonales a diferencia de los monoclonales, además de detectar diferentes proteínas alergénicas, dada su elevada capacidad de 
reconocer diferentes epítopes, pueden detectar un amplio espectro de proteínas alergénicas modi�cadas por tratamientos 
térmicos. Esto se combinaría con la elevada especi�cidad de los anticuerpos monoclonales favoreciendo el análisis de   materias 
primas con y sin tratamiento térmico tratadas con dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol. De este modo se obtendría un 
enzimoinmunoensayo altamente especí�co y de adecuada sensibilidad.
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(1) µg de proteína de huevo interpolados en la curva de calibración.
(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de alimentos libres de gluten con solución extractiva de proteínas 
totales: 600 µl.
(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de alimentos libres de gluten.
(4) 3,8 µL (huevo). Es el volumen de extracto que se toma de los 600 µL de sobrenadante y se diluyen 1:260. 3,8 µL se 
llevan a 1000 µL con bu�er carbonato/bicarbonato; pH: 9,6.
(5) P: 200 mg; es el peso del alimento libre de gluten que se extrae con solución extractiva de proteínas totales.

De esta manera se calculan los µg de proteína de huevo en 1000 mg de alimento libre de gluten: ppm de proteína de huevo, que 
tiene la muestra.
Validación del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos farináceos libres 
de gluten
Límite de detección y Límite de cuanti�cación
Para determinar los límites de detección y de cuanti�cación del método se utilizaron muestras de harinas libres de gluten 
(harinas de amaranto, arveja, maíz y soja) que no contenían el analito. Las mismas se extrajeron por quintuplicado como se 
describió previamente  (extracción de proteínas totales). Cada extracto se analizó por duplicado,  previo a la preparación de los 
preincubados se realizó la dilución 1:260 de cada uno de los extractos. La concentración de analito en cada muestra analizada se 
determinó según cálculo *.  Se calculó el valor medio del analito y el desvío estándar correspondiente. El límite de detección se 
calculó como el valor medio más tres veces el desvío estándar. El límite de cuanti�cación se calculó como el valor medio más 
diez veces el desvío estándar.
Precisión intradía e interdías
Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres sistemas modelos de cada harina libre de gluten que contenían 
igual cantidad de analito (huevo). Cada muestra se extrajo por simpli�cado  (n=3). Cada extracto se analizó con el enzimoinmu-
noensayo por duplicado, realizando previo a la preparación de los preincubados las diluciones 1:260 de cada una de los extractos 
con bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La concentración de analito en cada muestra analizada se determinó según el cálculo 
*.  Para el procesamiento estadístico se promediaron los valores de analito de las tres muestras, se calculó el desvío estándar y el 
coe�ciente de variación (CV). El CV corresponde a la precisión del método en el día. Se adoptó como criterio de aceptación que 
el CV de la precisión intradía no superara el 15% (Huber L, 2010).
Para evaluar la precisión interdías se realizó el mismo procedimiento que se describió previamente en el ensayo intradía en tres 
días diferentes (n=9). Para el procesamiento estadístico se calculó el promedio, el desvío estándar y el coe�ciente de variación 
(CV) de los nueve valores obtenidos. El CV corresponde a la precisión del método entre días. Se adoptó como criterio de 
aceptación que el CV de la precisión interdías no superara el 15% (Huber L, 2010).
Recuperación
Para evaluar la recuperación del método se analizaron tres sistemas modelo de mezclas de cada harina libre de gluten con huevo 
en concentraciones de 300 y 150 y 50 ppm. Se realizó la extracción por triplicado de las proteínas. Se analizaron por duplicado, 
realizando las diluciones 1:260 de cada una de las muestras antes de la preparación de los preincubados. La concentración de 
analito en cada muestra analizada se determinó según cálculo *. Se promediaron los tres valores de analito para cada sistema 
modelo.
El porcentaje de recuperación se calculó mediante la fórmula que se describe a continuación:
% de recuperación = valor obtenido x 100 / valor teórico
Valor obtenido: concentración de proteína de huevo obtenida al aplicar el enzimoinmunoensayo para los SM de 300 y 150 ppm y 
50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Valor teórico: 300 o 150 ppm o 50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Luego se promediaron las recuperaciones de los tres dos sistemas modelo.
Se consideran valores adecuados de recuperación entre 70-130 % (Gatti M y Ferretti C, 2010).
Análisis de productos comerciales libres de gluten con kits comerciales de ELISA
Para realizar el análisis de  ELISA para la determinación  cuantitativa de  las proteínas de huevo se utilizaron los siguientes kits 
comerciales: 
Romer AgraQuant® Plus Egg, R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein, Neogen Veratox® for Egg Allergen y 3M ™ Egg 
White Protein ELISA Kit (Romer AgraQuant® Plus Egg ELISA Test kit, 2021; R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein. 
2021; Neogen Veratox® for Egg Allergen, 2022; 3M™ Egg White Protein ELISA Kit, E96EGG. 2017). Las muestras se analizaron 
por duplicado siguiendo los protocolos de trabajo de cada uno de los kits.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Validación de enzimoinmunoensayos para la detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en harinas libres de gluten. 

Harina de amaranto: El valor del límite de detección obtenido fue de 17 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de 
cuanti�cación fue de 35 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de 
variación (CV) fue 7 (n=3) y la precisión del método entre días fue 14 (n=9).  La recuperación del método presentó como 
resultado 111%.  
Harina de arvejas: El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�-
cación fue de 60 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 13 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 88%.  
Harina de maíz:  El valor del límite de detección obtenido fue de 10 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 18 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 2 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 101%.   
 

Harina de soja:  El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 53 ppm de proteína de huevo.  La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 5 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método, dando como resultado 102 %. 

Rango de trabajo
A los valores límites de la curva de calibración (0,01 �g proteína de huevo/mL y 0,3 �g proteína de huevo/mL) se les aplicó el 
cálculo *   para calcular el rango de trabajo correspondiente a proteínas de huevo en las diferentes harinas libres de gluten. El 
rango de trabajo obtenido fue 35 - 240 ppm de proteína de huevo en harina de amaranto, de 60 - 240 ppm de proteína de huevo 
en harina de arvejas, de 18 – 240 ppm de proteínas de huevo en harina de maíz y de 53 - 240 ppm de proteína de huevo en 
harina de soja.
En estudios previos se desarrolló y validó un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección de proteínas de huevo entero 
en polvo en harina de arroz. El límite de detección fue 6 ppm y el límite de cuanti�cación 16 ppm.  El rango de trabajo fue 16 - 
400 ppm de proteína de huevo entero en polvo en harina de arroz (Cellerino K et al, 2018).
En el presente trabajo se obtuvieron diferentes límites de detección y de cuanti�cación para las harinas libres de gluten analiza-
das (amaranto, arveja, maíz y soja). Esto se debe a la in�uencia que puede tener cada matriz alimentaria en los resultados de los 
enzimoinmunoensayos. En trabajos previos se ha observado que las diferentes matrices pueden interferir en los resultados del 
ELISA, dando diferentes límites de detección y cuanti�cación. Así por ejemplo en la detección de proteínas de huevo en pastas 
secas elaboradas con harina de trigo los valores obtenidos fueron: límite de detección 23 ppm y límite de cuanti�cación 45 ppm 
de proteínas de huevo entero en polvo (Cellerino K, 2016). Sin embargo, a pesar de las diferencias obtenidas en todas las 
matrices analizadas hasta el momento con el enzimoinmunoensayo desarrollado los valores se encuentran en el orden de 16 a 60 
ppm. Si bien estos valores resultan elevados en comparación con los límites de cuanti�cación que presentan los kits comerciales, 
la utilidad de este ensayo radica en la posibilidad de con�rmar la presencia de huevo en aquellas muestras que presentan 
resultados positivos. 
En relación con la precisión intradía e interdías de todos los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de 
huevo en mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas, se observa que todas presentan valores iguales o menores a 15%, 
valor tomado como criterio de aceptación (Huber L, 2010).
En relación con los valores de recuperación de los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de huevo en 
mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas todos cumplieron con los valores considerados como referencia 70 – 130 % 
(Gatti M y Ferretti C, 2010).
De acuerdo con los resultados obtenidos el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la detección y cuanti�ca-
ción de proteínas de huevo en diferentes harinas libres de gluten que resultan las más utilizadas para la elaboración de productos 
farináceos libres de gluten. 

Análisis de productos farináceos libres de gluten mediante diferentes kits comerciales de ELISA y el enzimoinmunoensayo 
competitivo validado
En la Tabla N° 2 se presentan los resultados del análisis de los 14 productos farináceos libres de gluten analizados con los kits de 
ELISA comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado. 
La muestra 1, budín sabor vainilla libre de gluten, presenta en su lista de ingredientes huevo en polvo como sexto ingrediente. 
En la declaración de alérgenos se encuentra la leyenda CONTIENE HUEVO. De acuerdo con los resultados obtenidos se 
observa que todos los kits comerciales presentaron valores de huevo en polvo o de proteínas de clara de huevo que superan el 
valor más alto de la curva de calibración del respectivo kit. Lo mismo ocurre con el enzimoinmunoensayo competitivo validado, 
el resultado supera el valor más elevado del rango de cuanti�cación del método, en este caso 400 ppm de proteína de huevo, 
valor correspondiente al ensayo aplicado a la harina de arroz (Cellerino K et al, 2018). La muestra declara harina de arroz en su 
lista de ingredientes. 
La muestra 2, galletitas de limón y jengibre dietéticas, presenta huevo como cuarto ingrediente. Declara CONTIENE HUEVO 
en la declaración de alérgenos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que solo un kit comercial (Romer) presentó 
un resultado que supera el valor más alto de la curva. Los otros tres kits comerciales (Neogen, R-Biopharm y 3M) presentaron 
valores de huevo comprendidos dentro del rango de cuanti�cación del kit (9,3 ppm de huevo entero seco; 10,9 ppm de huevo 
entero en polvo y 13,4 ppm de proteína de clara de huevo, respectivamente). El enzimoinmunoensayo validado presentó un 
valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara harina de arroz en 
su lista de ingredientes. 
La muestra 3, oblea dulce libre de gluten, presenta huevo en polvo como quinto ingrediente y declara CONTIENE HUEVO en 
su declaración de alérgenos. Dos de los kits comerciales utilizados presentaron valores que superan el rango de cuanti�cación 
del respectivo kit (Neogen y R-Biopharm). Los otros dos kits presentaron valores comprendidos dentro del rango de cuanti�ca-
ción del respectivo kit (1,2 ppm huevo entero en polvo Romer y 1,3 ppm clara de huevo 3M). El enzimoinmunoensayo validado 
presentó un valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara 
harina de arroz en su lista de ingredientes. 
En estas tres muestras que declaraban huevo se observó una amplia variabilidad en los resultados obtenidos entre los diferentes 
kits comerciales utilizados. Según distintos investigadores existen diversas variables que llevan a obtener resultados diferentes 
entre los distintos kits comerciales. Estas variables son: productos utilizados en la curva estándar que varían entre kits (por 
ejemplo huevo entero en polvo, proteína de huevo entero en polvo, clara de huevo), diferentes soluciones de extracción utiliza-

das que hacen que la e�ciencia de extracción sea distinta entre los distintos kits (por ejemplo: bu�er fosfato, agregado de mercap-
toetanol), unidades informadas (ppm huevo entero en polvo y ppm proteína de clara de huevo), especi�cidad del anticuerpo 
(empleo de anticuerpos policlonales, monoclonales o combinaciones de ambos) y habilidad de los anticuerpos a unirse a proteí-
nas según el procesamiento que ha sufrido el alimento (Diaz C, 2010).
Con respecto al enzimoinmunoensayo validado cabe destacar que permitió con�rmar la presencia de proteínas de huevo en las 
tres muestras analizadas. 
La muestra 4, galletitas sabor cereal con almendras, sin azúcar agregada, libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO. El kit de Neogen presenta un valor por debajo del límite de cuanti�cación del kit (< 2,5 ppm huevo entero 
seco). Los otros tres kits comerciales detectaron pequeñas concentraciones de huevo: 2,3 ppm huevo entero en polvo – R- 
Biopharm; 1,7 ppm huevo entero en polvo – Romer y 0,9 ppm proteína de clara de huevo – 3 M. El kit de Neogen presenta menor 
sensibilidad que los otros kits comerciales motivo por el cual no permitió detectar las trazas de huevo que sí fueron detectadas 
por los otros tres kits. El enzimoinmunoensayo validado tampoco permitió detectar las trazas de huevo ya que presenta una 
sensibilidad menor a las de los kits comerciales. En este caso dado que la muestra contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 5, galletitas sabor a canela con semillas de chía, sin azúcar agregada, libre de gluten presenta una frase de advertencia 
en su declaración de alérgenos PUEDE CONTENER HUEVO. Los cuatro kits comerciales presentaron valores por debajo de los 
límites de cuanti�cación de los respectivos kits. El enzimoinmunoensayo validado también presentó un valor por debajo del 
límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra también contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 6, extrudado a base de arroz y harina de maíz con agregado de zinc y vitaminas A y B presenta la frase de advertencia 
PUEDE CONTENER HUEVO. Ninguno de los cuatro kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra 
declara harina de arroz como primer ingrediente y harina de maíz como tercer ingrediente se consideró el límite de cuanti�cación 
en la harina de arroz 16 ppm de proteína de huevo entero en polvo, valor muy similar al obtenido para la harina de maíz (18 ppm 
de proteína de huevo entero en polvo). 
La muestra 7, galletitas dulces sabor vainilla libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO. Tres de 
los kits comerciales no detectaron proteínas de huevo en esta muestra (valores por debajo de los límites de cuanti�cación de los 
respectivos kits). Solo el kit comercial R-Biopharm presentó un valor muy bajo; 0,5 ppm de huevo entero en polvo. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación. Esta muestra declara harina de arroz como 
cuarto ingrediente y harina de soja como noveno ingrediente. En este caso se consideró el límite de cuanti�cación en la harina de 
arroz ya que se considera que la harina de soja está en muy baja proporción. 
La muestra 8, producto extrusado dietético a base de te� y garbanzo libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y 
no tiene frase de advertencia respecto de huevo. Todos los métodos utilizados presentaron valores por debajo de los respectivos 
límites de cuanti�cación. En el caso particular del enzimoinmunoensayo validado dado que no se trabajó con harina te� ni con 
harina de garbanzo se consideró como límite de cuanti�cación el valor más elevado obtenido hasta el momento, este es 60 ppm de 
proteína de huevo en harina de arvejas. 
La muestra 9, extrudado a base de harina de maíz con sabor a frutas libre de gluten, no declara huevo como ingrediente ni 
presenta una frase de advertencia. Ninguno de los kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoinmu-
noensayo validado tampoco detectó proteínas de huevo. En esta muestra se consideró el límite de cuanti�cación en harina de 
maíz ya que la misma se presenta como primer ingrediente. 
La muestra 10, galletas de arroz con cacao y algarroba, libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y tampoco 
presenta frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los kits comerciales. El enzimoinmunoensayo 
validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz ya 
que es el primer ingrediente declarado.  
La muestra 11, barra de cereal con manzana y semillas, no declara huevo en la lista de ingredientes ni presenta frase de adverten-
cia. Los cuatro kits comerciales presentan resultados por debajo de los límites de cuanti�cación respectivos. El enzimoinmunoen-
sayo validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz 
ya que el primer ingrediente declarado es arroz expandido. 
La muestra 12, alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor manzana, sin azúcar agrega-
do, libre de gluten, no declara huevo ni como ingrediente ni en una frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con 
ninguno de los cuatro kits comerciales. El enzimoinmunoensayo validado presentó un valor por debajo del límite de cuanti�ca-
ción correspondiente a harina de soja, 53 ppm de proteína de huevo entero en polvo. Se consideró este límite de cuanti�cación ya 
que la muestra declara varios ingredientes de soja (crocante de soja, proteína de soja texturizada, harina de soja y proteína aislada 
de soja). Si bien declara también amaranto y arroz in�ado y algunas semillas todos ellos se encuentran en menor proporción.
 La muestra 13, alimento a base de cereales y banana cubierto con baño de repostería semiamargo, libre de gluten, no declara 
huevo en la lista de ingredientes ni en la frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos 
utilizados. En el enzimoinmunoensayo validado se consideró como límite de cuanti�cación 53 ppm de proteína de huevo entero 
en polvo correspondiente a la harina de soja ya que esta muestra declara en su lista de ingredientes los mismos ingredientes 
detallados en la muestra 12. También declara amaranto in�ado y algunas semillas en menor proporción. 
La muestra 14, tostadas clásicas libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y no presenta ninguna frase de 
advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos utilizados. Para el enzimoinmunoensayo validado 

se consideró el límite de cuanti�cación correspondiente a la harina de maíz ya que presente esta harina como uno de sus ingre-
dientes. 

Dado que no existen valores umbrales establecidos internacionalmente un posible análisis de los resultados positivos obtenidos en 
las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 con los métodos utilizados, sería compararlos con lo establecido en la legislación japonesa y en el 
sistema VITAL 3.0 (Akiyama, H., Imai, T., & Ebisawa, M. 2011; VITAL 3.0. Labelling program 2021). Si bien las muestras 1, 2 y 3 
contienen huevo como ingrediente y deben declararlo como alérgeno de acuerdo a las diferentes legislaciones, se analizan dichas 
muestras teniendo en cuenta los resultados obtenidos para evaluar cual sería la declaración a realizar si no se conociera su 
composición. 
En la Tabla N° 3 se presenta el análisis de los resultados comparando con la Legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica 
se declara como ingrediente). Se considera un factor de conversión de 0,49 para calcular las ppm de proteínas de huevo a partir de 
las ppm de huevo entero en polvo (factor correspondiente al establecido en el kit de R- Biopharm).
De acuerdo con el análisis realizado en la muestra 1 teniendo en cuenta los resultados obtenidos con todos los métodos utilizados 
se debe declarar huevo como alérgeno. En las muestras 4 y 7 no se debe declarar el alérgeno huevo si consideramos los resultados 
obtenidos con los kits comerciales. Si en cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse la 
declaración o no de huevo con otro ensayo de mayor sensibilidad. Sin embargo, en las muestras 2 y 3 se dan resultados paradóji-
cos ya que según el kit utilizado no se debería declarar huevo en la muestra 2 con los kits de Neogen y R-Biopharm y sí con los 
otros tres ensayos. En la muestra 3 no se declararía según resultados de Romer y de 3 M y sí según los resultados de los otros tres 
ensayos utilizados. Este análisis demuestra la importancia de utilizar más de un método de control para poder con�rmar la 
ausencia de un alérgeno alimentario. 
En relación con el sistema Vital 3.0,  se ha establecido una dosis de referencia para cada alérgeno. En el caso del alérgeno huevo la 
misma corresponde a 0,2 mg de proteína de huevo. Para establecer si se debe declarar en el rótulo una frase de advertencia por 
contacto cruzado (Puede contener), se calcula un valor límite utilizando la siguiente fórmula:
Valor límite (ppm proteína de huevo) = (dosis de referencia [mg] x 1000)/ porción [g]
Por debajo de este valor límite no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener. 
La muestra 1 corresponde a un budín cuya porción es 60 g. Las muestras 2, 3, 4 y 7 corresponden a galletitas cuya porción es 30 g. 
El valor límite correspondiente a la muestra 1 es 3,3 ppm proteína de huevo. El valor límite correspondiente a las muestras 2, 3, 4 
y 7 es 6,7 ppm proteínas de huevo. 
En la Tabla N°4 se presenta el análisis de los resultados comparando con los valores límites establecidos en VITAL 3.0.   
De acuerdo con el análisis realizado considerando VITAL 3.0 en la muestra 1 se debe declarar huevo como alérgeno. En las 
muestras 4 y 7 no es necesario utilizar una frase de advertencia si consideramos los resultados de los kits comerciales. Si en 
cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse el uso o no de la frase de advertencia con 
otro ensayo de mayor sensibilidad. En las muestras 2 y 3 se observa algo similar a lo observado considerando la legislación 
japonesa. Según los resultados considerados de los kits comerciales para una misma muestra con algunos kits se debería utilizar 
una frase de advertencia y con otros no.    
De este análisis surge que existe di�cultad para determinar si se debe declarar o no la presencia de huevo o bien una frase de 
advertencia en el rótulo de los alimentos, ya que, según el ensayo utilizado, el resultado puede ser diferente.
Carmen Díaz y Bert Popping hacen referencia a que a pesar de que no todos los métodos son perfectos y algunos tienen más 
inconvenientes que otros, la introducción de valores umbrales o niveles de acción podría resultar de mucha utilidad. Algunas 
agencias de vigilancia y algunas industrias extrao�cialmente los están utilizando. La falta de umbrales está llevando a un enfoque 
más conservador con tolerancia cero. Se debería prestar más atención a la efectividad de las iniciativas regulatorias de algunas 
autoridades o de la industria (por ejemplo: gobierno de Japón, sistema VITAL) que están implementando niveles umbrales 
basados en la evaluación de riesgo y están estableciendo un precedente. Sin embargo, el marco regulatorio alrededor de estos 
niveles necesita ser cuidadosamente de�nido adaptándose a las incertidumbres que aún existen causadas por las limitaciones de la 
metodología analítica utilizada para determinar esos valores (Diaz C y Popping B, 2010).  
La variabilidad de los resultados obtenidos por los kits al analizar las muestras puede deberse a diferentes razones. Una de ellas 
puede ser el tratamiento térmico al cual fueron sometidas durante su procesamiento. Este proceso puede inducir cambios 
conformacionales en las proteínas, debido a procesos de desnaturalización, hidrólisis de enlaces peptídicos, agregación por 
enlaces no covalentes y disulfuro y reacciones con otras moléculas de alimentos como lípidos y carbohidratos, lo cual va a 
depender del tipo de alimento y de las características del proceso térmico (Sathe S y Sharma G, 2009). Esto puede además tener 
in�uencia sobre la alergenicidad de las proteínas, así se puede dar una disminución de la capacidad para unir IgE debido a la 
desaparición de los epítopes nativos, o se puede desencadenar la exposición o desarrollo de nuevos epítopes (Rahaman T et al, 
2016). Por ejemplo, la cocción tradicional china de huevos con agua y la fritura mostraron un mayor potencial alergénico que el 
huevo cocido al vapor.  
La disminución de epítopes nativos puede llevar a que se den errores en el análisis en donde se usan métodos de reconocimiento 
de antígenos por medio de anticuerpos especí�cos nativos, como son los ELISA, para la detección de proteínas alergénicas. 
Entonces los nuevos epítopes no se detectarían con el análisis. Faeste C y colaboradores probaron el rendimiento de tres kits 
comercialmente disponibles para el análisis cuantitativo de huevos usando alimentos modelo procesados por calor. Aunque el 
contenido de huevo de las muestras no procesadas se determinó correctamente, los datos derivados de los alimentos tratados 
térmicamente fueron diferentes. Los autores concluyeron que estas grandes diferencias en la detección de proteína de huevo 
probablemente se debieron a las diferentes estrategias de extracción utilizadas en los kits (Faeste C et al, 2007). Esta falta de 

reconocimiento por parte de los kits comerciales constituye un peligro latente cuando hay personas que son sensibles a estos 
alérgenos. Se ha estudiado el efecto de la cocción en la alergenicidad del huevo, como es el caso de Des Roches y colaboradores, 
quienes llevaron a cabo un estudio clínico que indicó que el 73 % de los niños alérgicos al huevo mayores de 5 años toleraban el 
huevo cocido como ingrediente de un pastel; signi�ca que 27% no lo toleraron, los cuales son susceptibles (Des Roches A et al, 
2006) y también de Lemon-Mule H et al, 2008 que descubrieron que el 70-80 % de los niños pequeños alérgicos al huevo pueden 
tolerar las formas horneadas de la proteína, pero no las formas sin hornear.  
Otros motivos para las variaciones en los resultados de los kits comerciales están relacionados con los insumos utilizados en 
dichos kits. Los estándares que se utilizan en la calibración contienen cantidades conocidas del alimento alergénico y/o proteínas 
del alimento alergénico y tienen características propias del laboratorio que desarrolla el kit, esto hace que varíe entre fabricantes. 
Otro punto a considerar son las unidades en que se informan los resultados, como huevo entero en polvo, proteína de huevo 
total, proteínas de clara de huevo, e inclusive si se usan las mismas unidades es difícil comparar resultados de un kit con otro 
(Holzhauser T et al, 2020). 
También es importante saber que el rendimiento del ensayo y la cuanti�cación de los kits pueden variar en muestras de diferentes 
fuentes de alimentos, debido a la interferencia de los efectos de la matriz y la susceptibilidad de las proteínas afectadas durante el 
procesamiento. Algunos estudios demostraron que la solución de extracción y la composición de la matriz tienen un gran 
impacto en la e�ciencia de extracción y el límite de detección de las proteínas alergénicas (Faeste C et al, 2007).   En general se 
desconocen los componentes especí�cos de los reactivos de los diferentes kits lo que hace difícil sacar conclusiones. A esto se 
suma que diferentes ensayos utilizan distintos sistemas de anticuerpos para la detección de proteínas de huevo. Así se han 
utilizado en un ensayo anticuerpos policlonales generados contra proteínas de huevo completo (Yeung J et al, 2000); en otro 
ensayo se usó anticuerpos producidos contra ovoalbúmina puri�cada (OVA) y sólidos de clara de huevo deshidratada (Taylor S et 
al, 2001); y en un tercer ensayo se utilizó dos anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocían diferentes epítopes de ovomucoi-
de (Li Y et al, 2008). Todo lo mencionado justi�ca los diferentes resultados obtenidos con los kits comerciales y el enzimoinmu-
noensayo validado.  
En relación con el enzimoinmunoensayo competitivo validado cabe destacar que el mismo tiene un costo considerablemente 
menor al de los kits comerciales (Cellerino K, 2016 y Cellerino K et al, 2020). Por lo tanto, este se podría utilizar como método de 
screening, para analizar muestras en las que se sospeche la presencia de huevo.  
En relación con los resultados obtenidos con los kits comerciales se comprueba que resulta necesario contar con experiencia 
previa a los �nes de seleccionar aquel o aquellos kits que demuestran mejor sensibilidad para un determinado alérgeno en una 
determinada matriz alimentaria. 

CONCLUSIONES
 En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección y cuanti�cación de 
proteínas de huevo en diferentes matrices farináceas destinadas a la elaboración de productos libres de gluten. Esta metodología 
permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin embargo, si el resultado 
obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el resultado mediante el uso 
de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 
A los �nes de mejorar la sensibilidad de estos ensayos se podría recurrir a la obtención de anticuerpos primarios obtenidos a 
partir de animales inmunizados con un extracto proteico de huevo utilizando dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol en la 
solución extractiva.   De acuerdo con trabajos previos realizados en Japón esto permite mejorar notablemente la performance de 
los enzimoinmunoensayos particularmente para el análisis de muestras tratadas térmicamente. Asimismo, se podrían combinar 
los anticuerpos policlonales obtenidos con anticuerpos monoclonales. Varios investigadores plantearon que los anticuerpos 
policlonales a diferencia de los monoclonales, además de detectar diferentes proteínas alergénicas, dada su elevada capacidad de 
reconocer diferentes epítopes, pueden detectar un amplio espectro de proteínas alergénicas modi�cadas por tratamientos 
térmicos. Esto se combinaría con la elevada especi�cidad de los anticuerpos monoclonales favoreciendo el análisis de   materias 
primas con y sin tratamiento térmico tratadas con dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol. De este modo se obtendría un 
enzimoinmunoensayo altamente especí�co y de adecuada sensibilidad.
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(1) µg de proteína de huevo interpolados en la curva de calibración.
(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de alimentos libres de gluten con solución extractiva de proteínas 
totales: 600 µl.
(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de alimentos libres de gluten.
(4) 3,8 µL (huevo). Es el volumen de extracto que se toma de los 600 µL de sobrenadante y se diluyen 1:260. 3,8 µL se 
llevan a 1000 µL con bu�er carbonato/bicarbonato; pH: 9,6.
(5) P: 200 mg; es el peso del alimento libre de gluten que se extrae con solución extractiva de proteínas totales.

De esta manera se calculan los µg de proteína de huevo en 1000 mg de alimento libre de gluten: ppm de proteína de huevo, que 
tiene la muestra.
Validación del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos farináceos libres 
de gluten
Límite de detección y Límite de cuanti�cación
Para determinar los límites de detección y de cuanti�cación del método se utilizaron muestras de harinas libres de gluten 
(harinas de amaranto, arveja, maíz y soja) que no contenían el analito. Las mismas se extrajeron por quintuplicado como se 
describió previamente  (extracción de proteínas totales). Cada extracto se analizó por duplicado,  previo a la preparación de los 
preincubados se realizó la dilución 1:260 de cada uno de los extractos. La concentración de analito en cada muestra analizada se 
determinó según cálculo *.  Se calculó el valor medio del analito y el desvío estándar correspondiente. El límite de detección se 
calculó como el valor medio más tres veces el desvío estándar. El límite de cuanti�cación se calculó como el valor medio más 
diez veces el desvío estándar.
Precisión intradía e interdías
Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres sistemas modelos de cada harina libre de gluten que contenían 
igual cantidad de analito (huevo). Cada muestra se extrajo por simpli�cado  (n=3). Cada extracto se analizó con el enzimoinmu-
noensayo por duplicado, realizando previo a la preparación de los preincubados las diluciones 1:260 de cada una de los extractos 
con bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La concentración de analito en cada muestra analizada se determinó según el cálculo 
*.  Para el procesamiento estadístico se promediaron los valores de analito de las tres muestras, se calculó el desvío estándar y el 
coe�ciente de variación (CV). El CV corresponde a la precisión del método en el día. Se adoptó como criterio de aceptación que 
el CV de la precisión intradía no superara el 15% (Huber L, 2010).
Para evaluar la precisión interdías se realizó el mismo procedimiento que se describió previamente en el ensayo intradía en tres 
días diferentes (n=9). Para el procesamiento estadístico se calculó el promedio, el desvío estándar y el coe�ciente de variación 
(CV) de los nueve valores obtenidos. El CV corresponde a la precisión del método entre días. Se adoptó como criterio de 
aceptación que el CV de la precisión interdías no superara el 15% (Huber L, 2010).
Recuperación
Para evaluar la recuperación del método se analizaron tres sistemas modelo de mezclas de cada harina libre de gluten con huevo 
en concentraciones de 300 y 150 y 50 ppm. Se realizó la extracción por triplicado de las proteínas. Se analizaron por duplicado, 
realizando las diluciones 1:260 de cada una de las muestras antes de la preparación de los preincubados. La concentración de 
analito en cada muestra analizada se determinó según cálculo *. Se promediaron los tres valores de analito para cada sistema 
modelo.
El porcentaje de recuperación se calculó mediante la fórmula que se describe a continuación:
% de recuperación = valor obtenido x 100 / valor teórico
Valor obtenido: concentración de proteína de huevo obtenida al aplicar el enzimoinmunoensayo para los SM de 300 y 150 ppm y 
50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Valor teórico: 300 o 150 ppm o 50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Luego se promediaron las recuperaciones de los tres dos sistemas modelo.
Se consideran valores adecuados de recuperación entre 70-130 % (Gatti M y Ferretti C, 2010).
Análisis de productos comerciales libres de gluten con kits comerciales de ELISA
Para realizar el análisis de  ELISA para la determinación  cuantitativa de  las proteínas de huevo se utilizaron los siguientes kits 
comerciales: 
Romer AgraQuant® Plus Egg, R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein, Neogen Veratox® for Egg Allergen y 3M ™ Egg 
White Protein ELISA Kit (Romer AgraQuant® Plus Egg ELISA Test kit, 2021; R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein. 
2021; Neogen Veratox® for Egg Allergen, 2022; 3M™ Egg White Protein ELISA Kit, E96EGG. 2017). Las muestras se analizaron 
por duplicado siguiendo los protocolos de trabajo de cada uno de los kits.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Validación de enzimoinmunoensayos para la detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en harinas libres de gluten. 

Harina de amaranto: El valor del límite de detección obtenido fue de 17 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de 
cuanti�cación fue de 35 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de 
variación (CV) fue 7 (n=3) y la precisión del método entre días fue 14 (n=9).  La recuperación del método presentó como 
resultado 111%.  
Harina de arvejas: El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�-
cación fue de 60 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 13 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 88%.  
Harina de maíz:  El valor del límite de detección obtenido fue de 10 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 18 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 2 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 101%.   
 

Harina de soja:  El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 53 ppm de proteína de huevo.  La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 5 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método, dando como resultado 102 %. 

Rango de trabajo
A los valores límites de la curva de calibración (0,01 �g proteína de huevo/mL y 0,3 �g proteína de huevo/mL) se les aplicó el 
cálculo *   para calcular el rango de trabajo correspondiente a proteínas de huevo en las diferentes harinas libres de gluten. El 
rango de trabajo obtenido fue 35 - 240 ppm de proteína de huevo en harina de amaranto, de 60 - 240 ppm de proteína de huevo 
en harina de arvejas, de 18 – 240 ppm de proteínas de huevo en harina de maíz y de 53 - 240 ppm de proteína de huevo en 
harina de soja.
En estudios previos se desarrolló y validó un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección de proteínas de huevo entero 
en polvo en harina de arroz. El límite de detección fue 6 ppm y el límite de cuanti�cación 16 ppm.  El rango de trabajo fue 16 - 
400 ppm de proteína de huevo entero en polvo en harina de arroz (Cellerino K et al, 2018).
En el presente trabajo se obtuvieron diferentes límites de detección y de cuanti�cación para las harinas libres de gluten analiza-
das (amaranto, arveja, maíz y soja). Esto se debe a la in�uencia que puede tener cada matriz alimentaria en los resultados de los 
enzimoinmunoensayos. En trabajos previos se ha observado que las diferentes matrices pueden interferir en los resultados del 
ELISA, dando diferentes límites de detección y cuanti�cación. Así por ejemplo en la detección de proteínas de huevo en pastas 
secas elaboradas con harina de trigo los valores obtenidos fueron: límite de detección 23 ppm y límite de cuanti�cación 45 ppm 
de proteínas de huevo entero en polvo (Cellerino K, 2016). Sin embargo, a pesar de las diferencias obtenidas en todas las 
matrices analizadas hasta el momento con el enzimoinmunoensayo desarrollado los valores se encuentran en el orden de 16 a 60 
ppm. Si bien estos valores resultan elevados en comparación con los límites de cuanti�cación que presentan los kits comerciales, 
la utilidad de este ensayo radica en la posibilidad de con�rmar la presencia de huevo en aquellas muestras que presentan 
resultados positivos. 
En relación con la precisión intradía e interdías de todos los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de 
huevo en mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas, se observa que todas presentan valores iguales o menores a 15%, 
valor tomado como criterio de aceptación (Huber L, 2010).
En relación con los valores de recuperación de los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de huevo en 
mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas todos cumplieron con los valores considerados como referencia 70 – 130 % 
(Gatti M y Ferretti C, 2010).
De acuerdo con los resultados obtenidos el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la detección y cuanti�ca-
ción de proteínas de huevo en diferentes harinas libres de gluten que resultan las más utilizadas para la elaboración de productos 
farináceos libres de gluten. 

Análisis de productos farináceos libres de gluten mediante diferentes kits comerciales de ELISA y el enzimoinmunoensayo 
competitivo validado
En la Tabla N° 2 se presentan los resultados del análisis de los 14 productos farináceos libres de gluten analizados con los kits de 
ELISA comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado. 
La muestra 1, budín sabor vainilla libre de gluten, presenta en su lista de ingredientes huevo en polvo como sexto ingrediente. 
En la declaración de alérgenos se encuentra la leyenda CONTIENE HUEVO. De acuerdo con los resultados obtenidos se 
observa que todos los kits comerciales presentaron valores de huevo en polvo o de proteínas de clara de huevo que superan el 
valor más alto de la curva de calibración del respectivo kit. Lo mismo ocurre con el enzimoinmunoensayo competitivo validado, 
el resultado supera el valor más elevado del rango de cuanti�cación del método, en este caso 400 ppm de proteína de huevo, 
valor correspondiente al ensayo aplicado a la harina de arroz (Cellerino K et al, 2018). La muestra declara harina de arroz en su 
lista de ingredientes. 
La muestra 2, galletitas de limón y jengibre dietéticas, presenta huevo como cuarto ingrediente. Declara CONTIENE HUEVO 
en la declaración de alérgenos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que solo un kit comercial (Romer) presentó 
un resultado que supera el valor más alto de la curva. Los otros tres kits comerciales (Neogen, R-Biopharm y 3M) presentaron 
valores de huevo comprendidos dentro del rango de cuanti�cación del kit (9,3 ppm de huevo entero seco; 10,9 ppm de huevo 
entero en polvo y 13,4 ppm de proteína de clara de huevo, respectivamente). El enzimoinmunoensayo validado presentó un 
valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara harina de arroz en 
su lista de ingredientes. 
La muestra 3, oblea dulce libre de gluten, presenta huevo en polvo como quinto ingrediente y declara CONTIENE HUEVO en 
su declaración de alérgenos. Dos de los kits comerciales utilizados presentaron valores que superan el rango de cuanti�cación 
del respectivo kit (Neogen y R-Biopharm). Los otros dos kits presentaron valores comprendidos dentro del rango de cuanti�ca-
ción del respectivo kit (1,2 ppm huevo entero en polvo Romer y 1,3 ppm clara de huevo 3M). El enzimoinmunoensayo validado 
presentó un valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara 
harina de arroz en su lista de ingredientes. 
En estas tres muestras que declaraban huevo se observó una amplia variabilidad en los resultados obtenidos entre los diferentes 
kits comerciales utilizados. Según distintos investigadores existen diversas variables que llevan a obtener resultados diferentes 
entre los distintos kits comerciales. Estas variables son: productos utilizados en la curva estándar que varían entre kits (por 
ejemplo huevo entero en polvo, proteína de huevo entero en polvo, clara de huevo), diferentes soluciones de extracción utiliza-

das que hacen que la e�ciencia de extracción sea distinta entre los distintos kits (por ejemplo: bu�er fosfato, agregado de mercap-
toetanol), unidades informadas (ppm huevo entero en polvo y ppm proteína de clara de huevo), especi�cidad del anticuerpo 
(empleo de anticuerpos policlonales, monoclonales o combinaciones de ambos) y habilidad de los anticuerpos a unirse a proteí-
nas según el procesamiento que ha sufrido el alimento (Diaz C, 2010).
Con respecto al enzimoinmunoensayo validado cabe destacar que permitió con�rmar la presencia de proteínas de huevo en las 
tres muestras analizadas. 
La muestra 4, galletitas sabor cereal con almendras, sin azúcar agregada, libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO. El kit de Neogen presenta un valor por debajo del límite de cuanti�cación del kit (< 2,5 ppm huevo entero 
seco). Los otros tres kits comerciales detectaron pequeñas concentraciones de huevo: 2,3 ppm huevo entero en polvo – R- 
Biopharm; 1,7 ppm huevo entero en polvo – Romer y 0,9 ppm proteína de clara de huevo – 3 M. El kit de Neogen presenta menor 
sensibilidad que los otros kits comerciales motivo por el cual no permitió detectar las trazas de huevo que sí fueron detectadas 
por los otros tres kits. El enzimoinmunoensayo validado tampoco permitió detectar las trazas de huevo ya que presenta una 
sensibilidad menor a las de los kits comerciales. En este caso dado que la muestra contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 5, galletitas sabor a canela con semillas de chía, sin azúcar agregada, libre de gluten presenta una frase de advertencia 
en su declaración de alérgenos PUEDE CONTENER HUEVO. Los cuatro kits comerciales presentaron valores por debajo de los 
límites de cuanti�cación de los respectivos kits. El enzimoinmunoensayo validado también presentó un valor por debajo del 
límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra también contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 6, extrudado a base de arroz y harina de maíz con agregado de zinc y vitaminas A y B presenta la frase de advertencia 
PUEDE CONTENER HUEVO. Ninguno de los cuatro kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra 
declara harina de arroz como primer ingrediente y harina de maíz como tercer ingrediente se consideró el límite de cuanti�cación 
en la harina de arroz 16 ppm de proteína de huevo entero en polvo, valor muy similar al obtenido para la harina de maíz (18 ppm 
de proteína de huevo entero en polvo). 
La muestra 7, galletitas dulces sabor vainilla libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO. Tres de 
los kits comerciales no detectaron proteínas de huevo en esta muestra (valores por debajo de los límites de cuanti�cación de los 
respectivos kits). Solo el kit comercial R-Biopharm presentó un valor muy bajo; 0,5 ppm de huevo entero en polvo. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación. Esta muestra declara harina de arroz como 
cuarto ingrediente y harina de soja como noveno ingrediente. En este caso se consideró el límite de cuanti�cación en la harina de 
arroz ya que se considera que la harina de soja está en muy baja proporción. 
La muestra 8, producto extrusado dietético a base de te� y garbanzo libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y 
no tiene frase de advertencia respecto de huevo. Todos los métodos utilizados presentaron valores por debajo de los respectivos 
límites de cuanti�cación. En el caso particular del enzimoinmunoensayo validado dado que no se trabajó con harina te� ni con 
harina de garbanzo se consideró como límite de cuanti�cación el valor más elevado obtenido hasta el momento, este es 60 ppm de 
proteína de huevo en harina de arvejas. 
La muestra 9, extrudado a base de harina de maíz con sabor a frutas libre de gluten, no declara huevo como ingrediente ni 
presenta una frase de advertencia. Ninguno de los kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoinmu-
noensayo validado tampoco detectó proteínas de huevo. En esta muestra se consideró el límite de cuanti�cación en harina de 
maíz ya que la misma se presenta como primer ingrediente. 
La muestra 10, galletas de arroz con cacao y algarroba, libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y tampoco 
presenta frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los kits comerciales. El enzimoinmunoensayo 
validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz ya 
que es el primer ingrediente declarado.  
La muestra 11, barra de cereal con manzana y semillas, no declara huevo en la lista de ingredientes ni presenta frase de adverten-
cia. Los cuatro kits comerciales presentan resultados por debajo de los límites de cuanti�cación respectivos. El enzimoinmunoen-
sayo validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz 
ya que el primer ingrediente declarado es arroz expandido. 
La muestra 12, alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor manzana, sin azúcar agrega-
do, libre de gluten, no declara huevo ni como ingrediente ni en una frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con 
ninguno de los cuatro kits comerciales. El enzimoinmunoensayo validado presentó un valor por debajo del límite de cuanti�ca-
ción correspondiente a harina de soja, 53 ppm de proteína de huevo entero en polvo. Se consideró este límite de cuanti�cación ya 
que la muestra declara varios ingredientes de soja (crocante de soja, proteína de soja texturizada, harina de soja y proteína aislada 
de soja). Si bien declara también amaranto y arroz in�ado y algunas semillas todos ellos se encuentran en menor proporción.
 La muestra 13, alimento a base de cereales y banana cubierto con baño de repostería semiamargo, libre de gluten, no declara 
huevo en la lista de ingredientes ni en la frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos 
utilizados. En el enzimoinmunoensayo validado se consideró como límite de cuanti�cación 53 ppm de proteína de huevo entero 
en polvo correspondiente a la harina de soja ya que esta muestra declara en su lista de ingredientes los mismos ingredientes 
detallados en la muestra 12. También declara amaranto in�ado y algunas semillas en menor proporción. 
La muestra 14, tostadas clásicas libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y no presenta ninguna frase de 
advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos utilizados. Para el enzimoinmunoensayo validado 

se consideró el límite de cuanti�cación correspondiente a la harina de maíz ya que presente esta harina como uno de sus ingre-
dientes. 

Dado que no existen valores umbrales establecidos internacionalmente un posible análisis de los resultados positivos obtenidos en 
las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 con los métodos utilizados, sería compararlos con lo establecido en la legislación japonesa y en el 
sistema VITAL 3.0 (Akiyama, H., Imai, T., & Ebisawa, M. 2011; VITAL 3.0. Labelling program 2021). Si bien las muestras 1, 2 y 3 
contienen huevo como ingrediente y deben declararlo como alérgeno de acuerdo a las diferentes legislaciones, se analizan dichas 
muestras teniendo en cuenta los resultados obtenidos para evaluar cual sería la declaración a realizar si no se conociera su 
composición. 
En la Tabla N° 3 se presenta el análisis de los resultados comparando con la Legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica 
se declara como ingrediente). Se considera un factor de conversión de 0,49 para calcular las ppm de proteínas de huevo a partir de 
las ppm de huevo entero en polvo (factor correspondiente al establecido en el kit de R- Biopharm).
De acuerdo con el análisis realizado en la muestra 1 teniendo en cuenta los resultados obtenidos con todos los métodos utilizados 
se debe declarar huevo como alérgeno. En las muestras 4 y 7 no se debe declarar el alérgeno huevo si consideramos los resultados 
obtenidos con los kits comerciales. Si en cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse la 
declaración o no de huevo con otro ensayo de mayor sensibilidad. Sin embargo, en las muestras 2 y 3 se dan resultados paradóji-
cos ya que según el kit utilizado no se debería declarar huevo en la muestra 2 con los kits de Neogen y R-Biopharm y sí con los 
otros tres ensayos. En la muestra 3 no se declararía según resultados de Romer y de 3 M y sí según los resultados de los otros tres 
ensayos utilizados. Este análisis demuestra la importancia de utilizar más de un método de control para poder con�rmar la 
ausencia de un alérgeno alimentario. 
En relación con el sistema Vital 3.0,  se ha establecido una dosis de referencia para cada alérgeno. En el caso del alérgeno huevo la 
misma corresponde a 0,2 mg de proteína de huevo. Para establecer si se debe declarar en el rótulo una frase de advertencia por 
contacto cruzado (Puede contener), se calcula un valor límite utilizando la siguiente fórmula:
Valor límite (ppm proteína de huevo) = (dosis de referencia [mg] x 1000)/ porción [g]
Por debajo de este valor límite no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener. 
La muestra 1 corresponde a un budín cuya porción es 60 g. Las muestras 2, 3, 4 y 7 corresponden a galletitas cuya porción es 30 g. 
El valor límite correspondiente a la muestra 1 es 3,3 ppm proteína de huevo. El valor límite correspondiente a las muestras 2, 3, 4 
y 7 es 6,7 ppm proteínas de huevo. 
En la Tabla N°4 se presenta el análisis de los resultados comparando con los valores límites establecidos en VITAL 3.0.   
De acuerdo con el análisis realizado considerando VITAL 3.0 en la muestra 1 se debe declarar huevo como alérgeno. En las 
muestras 4 y 7 no es necesario utilizar una frase de advertencia si consideramos los resultados de los kits comerciales. Si en 
cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse el uso o no de la frase de advertencia con 
otro ensayo de mayor sensibilidad. En las muestras 2 y 3 se observa algo similar a lo observado considerando la legislación 
japonesa. Según los resultados considerados de los kits comerciales para una misma muestra con algunos kits se debería utilizar 
una frase de advertencia y con otros no.    
De este análisis surge que existe di�cultad para determinar si se debe declarar o no la presencia de huevo o bien una frase de 
advertencia en el rótulo de los alimentos, ya que, según el ensayo utilizado, el resultado puede ser diferente.
Carmen Díaz y Bert Popping hacen referencia a que a pesar de que no todos los métodos son perfectos y algunos tienen más 
inconvenientes que otros, la introducción de valores umbrales o niveles de acción podría resultar de mucha utilidad. Algunas 
agencias de vigilancia y algunas industrias extrao�cialmente los están utilizando. La falta de umbrales está llevando a un enfoque 
más conservador con tolerancia cero. Se debería prestar más atención a la efectividad de las iniciativas regulatorias de algunas 
autoridades o de la industria (por ejemplo: gobierno de Japón, sistema VITAL) que están implementando niveles umbrales 
basados en la evaluación de riesgo y están estableciendo un precedente. Sin embargo, el marco regulatorio alrededor de estos 
niveles necesita ser cuidadosamente de�nido adaptándose a las incertidumbres que aún existen causadas por las limitaciones de la 
metodología analítica utilizada para determinar esos valores (Diaz C y Popping B, 2010).  
La variabilidad de los resultados obtenidos por los kits al analizar las muestras puede deberse a diferentes razones. Una de ellas 
puede ser el tratamiento térmico al cual fueron sometidas durante su procesamiento. Este proceso puede inducir cambios 
conformacionales en las proteínas, debido a procesos de desnaturalización, hidrólisis de enlaces peptídicos, agregación por 
enlaces no covalentes y disulfuro y reacciones con otras moléculas de alimentos como lípidos y carbohidratos, lo cual va a 
depender del tipo de alimento y de las características del proceso térmico (Sathe S y Sharma G, 2009). Esto puede además tener 
in�uencia sobre la alergenicidad de las proteínas, así se puede dar una disminución de la capacidad para unir IgE debido a la 
desaparición de los epítopes nativos, o se puede desencadenar la exposición o desarrollo de nuevos epítopes (Rahaman T et al, 
2016). Por ejemplo, la cocción tradicional china de huevos con agua y la fritura mostraron un mayor potencial alergénico que el 
huevo cocido al vapor.  
La disminución de epítopes nativos puede llevar a que se den errores en el análisis en donde se usan métodos de reconocimiento 
de antígenos por medio de anticuerpos especí�cos nativos, como son los ELISA, para la detección de proteínas alergénicas. 
Entonces los nuevos epítopes no se detectarían con el análisis. Faeste C y colaboradores probaron el rendimiento de tres kits 
comercialmente disponibles para el análisis cuantitativo de huevos usando alimentos modelo procesados por calor. Aunque el 
contenido de huevo de las muestras no procesadas se determinó correctamente, los datos derivados de los alimentos tratados 
térmicamente fueron diferentes. Los autores concluyeron que estas grandes diferencias en la detección de proteína de huevo 
probablemente se debieron a las diferentes estrategias de extracción utilizadas en los kits (Faeste C et al, 2007). Esta falta de 

reconocimiento por parte de los kits comerciales constituye un peligro latente cuando hay personas que son sensibles a estos 
alérgenos. Se ha estudiado el efecto de la cocción en la alergenicidad del huevo, como es el caso de Des Roches y colaboradores, 
quienes llevaron a cabo un estudio clínico que indicó que el 73 % de los niños alérgicos al huevo mayores de 5 años toleraban el 
huevo cocido como ingrediente de un pastel; signi�ca que 27% no lo toleraron, los cuales son susceptibles (Des Roches A et al, 
2006) y también de Lemon-Mule H et al, 2008 que descubrieron que el 70-80 % de los niños pequeños alérgicos al huevo pueden 
tolerar las formas horneadas de la proteína, pero no las formas sin hornear.  
Otros motivos para las variaciones en los resultados de los kits comerciales están relacionados con los insumos utilizados en 
dichos kits. Los estándares que se utilizan en la calibración contienen cantidades conocidas del alimento alergénico y/o proteínas 
del alimento alergénico y tienen características propias del laboratorio que desarrolla el kit, esto hace que varíe entre fabricantes. 
Otro punto a considerar son las unidades en que se informan los resultados, como huevo entero en polvo, proteína de huevo 
total, proteínas de clara de huevo, e inclusive si se usan las mismas unidades es difícil comparar resultados de un kit con otro 
(Holzhauser T et al, 2020). 
También es importante saber que el rendimiento del ensayo y la cuanti�cación de los kits pueden variar en muestras de diferentes 
fuentes de alimentos, debido a la interferencia de los efectos de la matriz y la susceptibilidad de las proteínas afectadas durante el 
procesamiento. Algunos estudios demostraron que la solución de extracción y la composición de la matriz tienen un gran 
impacto en la e�ciencia de extracción y el límite de detección de las proteínas alergénicas (Faeste C et al, 2007).   En general se 
desconocen los componentes especí�cos de los reactivos de los diferentes kits lo que hace difícil sacar conclusiones. A esto se 
suma que diferentes ensayos utilizan distintos sistemas de anticuerpos para la detección de proteínas de huevo. Así se han 
utilizado en un ensayo anticuerpos policlonales generados contra proteínas de huevo completo (Yeung J et al, 2000); en otro 
ensayo se usó anticuerpos producidos contra ovoalbúmina puri�cada (OVA) y sólidos de clara de huevo deshidratada (Taylor S et 
al, 2001); y en un tercer ensayo se utilizó dos anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocían diferentes epítopes de ovomucoi-
de (Li Y et al, 2008). Todo lo mencionado justi�ca los diferentes resultados obtenidos con los kits comerciales y el enzimoinmu-
noensayo validado.  
En relación con el enzimoinmunoensayo competitivo validado cabe destacar que el mismo tiene un costo considerablemente 
menor al de los kits comerciales (Cellerino K, 2016 y Cellerino K et al, 2020). Por lo tanto, este se podría utilizar como método de 
screening, para analizar muestras en las que se sospeche la presencia de huevo.  
En relación con los resultados obtenidos con los kits comerciales se comprueba que resulta necesario contar con experiencia 
previa a los �nes de seleccionar aquel o aquellos kits que demuestran mejor sensibilidad para un determinado alérgeno en una 
determinada matriz alimentaria. 

CONCLUSIONES
 En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección y cuanti�cación de 
proteínas de huevo en diferentes matrices farináceas destinadas a la elaboración de productos libres de gluten. Esta metodología 
permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin embargo, si el resultado 
obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el resultado mediante el uso 
de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 
A los �nes de mejorar la sensibilidad de estos ensayos se podría recurrir a la obtención de anticuerpos primarios obtenidos a 
partir de animales inmunizados con un extracto proteico de huevo utilizando dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol en la 
solución extractiva.   De acuerdo con trabajos previos realizados en Japón esto permite mejorar notablemente la performance de 
los enzimoinmunoensayos particularmente para el análisis de muestras tratadas térmicamente. Asimismo, se podrían combinar 
los anticuerpos policlonales obtenidos con anticuerpos monoclonales. Varios investigadores plantearon que los anticuerpos 
policlonales a diferencia de los monoclonales, además de detectar diferentes proteínas alergénicas, dada su elevada capacidad de 
reconocer diferentes epítopes, pueden detectar un amplio espectro de proteínas alergénicas modi�cadas por tratamientos 
térmicos. Esto se combinaría con la elevada especi�cidad de los anticuerpos monoclonales favoreciendo el análisis de   materias 
primas con y sin tratamiento térmico tratadas con dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol. De este modo se obtendría un 
enzimoinmunoensayo altamente especí�co y de adecuada sensibilidad.
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Tabla 1 : Denominación de venta, lista de ingredientes y declaración de alérgenos/frase de advertencia de 14 productos 
comerciales libres de gluten.

 
MUESTRA 

 
DENOMINACIÓN 

DE VENTA 

 
INGREDIENTES 

DECLARACIÓN 
DE ALÉRGENOS / 

FRASE DE 
ADVERTENCIA 

1 Budín sabor vainilla. 
Libre de gluten. 

Azúcar, margarina, almidón de maíz, agua, fécula 
de mandioca, huevo en polvo, harina de arroz, 

HUM: jarabe de sorbitol, leche en polvo 
descremada, LEUD: (almidón de maíz, 

bicarbonato de sodio, bitartrato de potasio), 
cloruro de sodio, ARO: esencia de vainilla, EMU: 

INS 471, INS 477, INS 1520, INS 470, CONS: 
sorbato de potasio, propionato de calcio, EST: 

goma xántica. 

CONTIENE 
LECHE Y HUEVO / 

PUEDE 
CONTENER 
SULFITOS Y 

DERIVADOS DE 
SOJA. 

2 Galletitas de limón y 
jengibre dietéticas 

 

Maltitol, harina de arroz blanca, aceite de girasol, 
huevo, harina arroz integral, almidón de maíz, 

almidón de mandioca, jugo de limón, cáscara de 
limón, harina de papa, leudante químico: 

bicarbonato de sodio INS 500ii, jengibre en 
polvo, edulcorante: sucralosa. 

CONTIENE 
HUEVO/ PUEDE 

CONTENER 
LECHE. 

3 Oblea dulce. 
Libre de gluten. 

Harina de arroz, oleomargarina, azúcar, sal, 
huevo en polvo, leche en polvo y esencia de 

vainilla. 

CONTIENE 
LECHE Y HUEVO. 

4 Galletitas sabor cereal 
con almendras. Sin 

azúcar agregada. Libre 
de gluten. 

Almidón de maíz, mezcla  a base de maltitol, 
polidextrosa, sucralosa (18 mg/100 g), acesulfame 

de potasio (8 mg/100 g), sacarina sódica (5 
mg/100 g), almendras, aceite de girasol alto 
oleico, agua, harina de arroz, harina de soja, 
semillas de sésamo, polvo a base de lactosa, 

leche en polvo, maltodextrina, grasa anhidra de 
leche, lecitina de soja y lactasa, sal, emulsionante 

para pastelería y repostería uso industrial 
alimentario a base de: INS 1520, INS 471, INS 

433, INS 422, RAI: INS 500ii, INS 503ii, CONS: 
INS: 282, EMU: INS 322, ARO: esencia cereal y 

almendras. 

CONTIENE 
LECHE, 

ALMENDRAS, 
DERIVADOS DE 

SOJA/ PUEDE 
CONTENER 

HUEVO, NUECES, 
CASTAÑAS DE 
CAJÚ Y MANÍ. 

5 Galletitas sabor a 
canela con semillas de 

chía sin azúcar 
agregada.  

Libre de gluten. 

Almidón de maíz, mezcla a base de maltitol, 
polidextrosa, sucralosa (16 mg/100 g), acesulfame 

de potasio (7 mg/100 g) y sacarina sódica (4 
mg/100 g), agua, aceite de girasol alto oleico, 

harina de arroz, harina de soja, semillas de chía, 
polvo a base de lactosa, leche en polvo, 

maltodextrina, grasa anhidra de leche, lecitina 
de soja, lactasa, sal, RAI: INS 500ii, INS 503ii, 

emulsionante para pastelería y repostería uso 
industrial alimentario a base de: INS 1520, INS 
471, INS 433, INS 422, EMU: INS 322, CONS: 

INS 282, ARO: esencia canela. 

CONTIENE: 
LECHE Y 

DERIVADOS DE 
SOJA/ PUEDE 
CONTENER 

HUEVO, 
ALMENDRAS, 

NUECES, 
CASTAÑAS DE 
CAJÚ Y MANÍ. 

6 Extrudado a base de 
harina de arroz y 

harina de maíz con 
agregado de Zinc y 
vitaminas A y B. 

Harina de arroz, azúcar, harina de maíz, almidón 
de maíz, saborizante: esencia líquida de tutti 

frutti, colorante: amarillo ocaso INS 110, rojo 
allura INS 129, saborizante: esencia líquida de 

naranja, colorante: azul brillante INS 133, 
vitaminas: vitamina B1, vitamina B2, vitamina 
B6, vitamina B12, niacina, ácido pantoténico, 

ácido fólico, vitamina A, Zinc. 

PUEDE 
CONTENER 

HUEVO Y LECHE. 

7 Galletitas dulces sabor 
vainilla Libre de 

gluten. 

Almidón de maíz, azúcar, aceite de girasol alto 
oleico, harina de arroz, jarabe de glucosa, polvo a 
base de: (lactosa, leche en polvo, maltodextrina, 

grasa anhidra de leche, lecitina de soja y 
lactasa), aceite vegetal interesterificado, agua, 

harina de soja, sal, EMU: INS 132, CONS: INS 
282, RAI: INS 500ii-503ii, ARO: esencia de 

vainilla y esencia tres leches. Materia grasa 15%. 

CONTIENE 
LECHE Y 

DERIVADOS DE 
SOJA/ PUEDE 
CONTENER 

HUEVO, 
ALMENDRAS, 

NUECES, 
CASTAÑAS DE 
CAJÚ Y MANÍ. 

8 Producto extrusado 
dietético a base de 

Harina de teff, harina de garbanzo, azúcar, sal, 
EDU: glicósidos de esteviol (20 mg/100 g) 

PUEDE 
CONTENER 
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(1) µg de proteína de huevo interpolados en la curva de calibración.
(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de alimentos libres de gluten con solución extractiva de proteínas 
totales: 600 µl.
(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de alimentos libres de gluten.
(4) 3,8 µL (huevo). Es el volumen de extracto que se toma de los 600 µL de sobrenadante y se diluyen 1:260. 3,8 µL se 
llevan a 1000 µL con bu�er carbonato/bicarbonato; pH: 9,6.
(5) P: 200 mg; es el peso del alimento libre de gluten que se extrae con solución extractiva de proteínas totales.

De esta manera se calculan los µg de proteína de huevo en 1000 mg de alimento libre de gluten: ppm de proteína de huevo, que 
tiene la muestra.
Validación del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos farináceos libres 
de gluten
Límite de detección y Límite de cuanti�cación
Para determinar los límites de detección y de cuanti�cación del método se utilizaron muestras de harinas libres de gluten 
(harinas de amaranto, arveja, maíz y soja) que no contenían el analito. Las mismas se extrajeron por quintuplicado como se 
describió previamente  (extracción de proteínas totales). Cada extracto se analizó por duplicado,  previo a la preparación de los 
preincubados se realizó la dilución 1:260 de cada uno de los extractos. La concentración de analito en cada muestra analizada se 
determinó según cálculo *.  Se calculó el valor medio del analito y el desvío estándar correspondiente. El límite de detección se 
calculó como el valor medio más tres veces el desvío estándar. El límite de cuanti�cación se calculó como el valor medio más 
diez veces el desvío estándar.
Precisión intradía e interdías
Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres sistemas modelos de cada harina libre de gluten que contenían 
igual cantidad de analito (huevo). Cada muestra se extrajo por simpli�cado  (n=3). Cada extracto se analizó con el enzimoinmu-
noensayo por duplicado, realizando previo a la preparación de los preincubados las diluciones 1:260 de cada una de los extractos 
con bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La concentración de analito en cada muestra analizada se determinó según el cálculo 
*.  Para el procesamiento estadístico se promediaron los valores de analito de las tres muestras, se calculó el desvío estándar y el 
coe�ciente de variación (CV). El CV corresponde a la precisión del método en el día. Se adoptó como criterio de aceptación que 
el CV de la precisión intradía no superara el 15% (Huber L, 2010).
Para evaluar la precisión interdías se realizó el mismo procedimiento que se describió previamente en el ensayo intradía en tres 
días diferentes (n=9). Para el procesamiento estadístico se calculó el promedio, el desvío estándar y el coe�ciente de variación 
(CV) de los nueve valores obtenidos. El CV corresponde a la precisión del método entre días. Se adoptó como criterio de 
aceptación que el CV de la precisión interdías no superara el 15% (Huber L, 2010).
Recuperación
Para evaluar la recuperación del método se analizaron tres sistemas modelo de mezclas de cada harina libre de gluten con huevo 
en concentraciones de 300 y 150 y 50 ppm. Se realizó la extracción por triplicado de las proteínas. Se analizaron por duplicado, 
realizando las diluciones 1:260 de cada una de las muestras antes de la preparación de los preincubados. La concentración de 
analito en cada muestra analizada se determinó según cálculo *. Se promediaron los tres valores de analito para cada sistema 
modelo.
El porcentaje de recuperación se calculó mediante la fórmula que se describe a continuación:
% de recuperación = valor obtenido x 100 / valor teórico
Valor obtenido: concentración de proteína de huevo obtenida al aplicar el enzimoinmunoensayo para los SM de 300 y 150 ppm y 
50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Valor teórico: 300 o 150 ppm o 50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Luego se promediaron las recuperaciones de los tres dos sistemas modelo.
Se consideran valores adecuados de recuperación entre 70-130 % (Gatti M y Ferretti C, 2010).
Análisis de productos comerciales libres de gluten con kits comerciales de ELISA
Para realizar el análisis de  ELISA para la determinación  cuantitativa de  las proteínas de huevo se utilizaron los siguientes kits 
comerciales: 
Romer AgraQuant® Plus Egg, R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein, Neogen Veratox® for Egg Allergen y 3M ™ Egg 
White Protein ELISA Kit (Romer AgraQuant® Plus Egg ELISA Test kit, 2021; R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein. 
2021; Neogen Veratox® for Egg Allergen, 2022; 3M™ Egg White Protein ELISA Kit, E96EGG. 2017). Las muestras se analizaron 
por duplicado siguiendo los protocolos de trabajo de cada uno de los kits.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Validación de enzimoinmunoensayos para la detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en harinas libres de gluten. 

Harina de amaranto: El valor del límite de detección obtenido fue de 17 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de 
cuanti�cación fue de 35 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de 
variación (CV) fue 7 (n=3) y la precisión del método entre días fue 14 (n=9).  La recuperación del método presentó como 
resultado 111%.  
Harina de arvejas: El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�-
cación fue de 60 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 13 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 88%.  
Harina de maíz:  El valor del límite de detección obtenido fue de 10 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 18 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 2 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 101%.   
 

Harina de soja:  El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 53 ppm de proteína de huevo.  La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 5 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método, dando como resultado 102 %. 

Rango de trabajo
A los valores límites de la curva de calibración (0,01 �g proteína de huevo/mL y 0,3 �g proteína de huevo/mL) se les aplicó el 
cálculo *   para calcular el rango de trabajo correspondiente a proteínas de huevo en las diferentes harinas libres de gluten. El 
rango de trabajo obtenido fue 35 - 240 ppm de proteína de huevo en harina de amaranto, de 60 - 240 ppm de proteína de huevo 
en harina de arvejas, de 18 – 240 ppm de proteínas de huevo en harina de maíz y de 53 - 240 ppm de proteína de huevo en 
harina de soja.
En estudios previos se desarrolló y validó un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección de proteínas de huevo entero 
en polvo en harina de arroz. El límite de detección fue 6 ppm y el límite de cuanti�cación 16 ppm.  El rango de trabajo fue 16 - 
400 ppm de proteína de huevo entero en polvo en harina de arroz (Cellerino K et al, 2018).
En el presente trabajo se obtuvieron diferentes límites de detección y de cuanti�cación para las harinas libres de gluten analiza-
das (amaranto, arveja, maíz y soja). Esto se debe a la in�uencia que puede tener cada matriz alimentaria en los resultados de los 
enzimoinmunoensayos. En trabajos previos se ha observado que las diferentes matrices pueden interferir en los resultados del 
ELISA, dando diferentes límites de detección y cuanti�cación. Así por ejemplo en la detección de proteínas de huevo en pastas 
secas elaboradas con harina de trigo los valores obtenidos fueron: límite de detección 23 ppm y límite de cuanti�cación 45 ppm 
de proteínas de huevo entero en polvo (Cellerino K, 2016). Sin embargo, a pesar de las diferencias obtenidas en todas las 
matrices analizadas hasta el momento con el enzimoinmunoensayo desarrollado los valores se encuentran en el orden de 16 a 60 
ppm. Si bien estos valores resultan elevados en comparación con los límites de cuanti�cación que presentan los kits comerciales, 
la utilidad de este ensayo radica en la posibilidad de con�rmar la presencia de huevo en aquellas muestras que presentan 
resultados positivos. 
En relación con la precisión intradía e interdías de todos los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de 
huevo en mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas, se observa que todas presentan valores iguales o menores a 15%, 
valor tomado como criterio de aceptación (Huber L, 2010).
En relación con los valores de recuperación de los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de huevo en 
mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas todos cumplieron con los valores considerados como referencia 70 – 130 % 
(Gatti M y Ferretti C, 2010).
De acuerdo con los resultados obtenidos el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la detección y cuanti�ca-
ción de proteínas de huevo en diferentes harinas libres de gluten que resultan las más utilizadas para la elaboración de productos 
farináceos libres de gluten. 

Análisis de productos farináceos libres de gluten mediante diferentes kits comerciales de ELISA y el enzimoinmunoensayo 
competitivo validado
En la Tabla N° 2 se presentan los resultados del análisis de los 14 productos farináceos libres de gluten analizados con los kits de 
ELISA comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado. 
La muestra 1, budín sabor vainilla libre de gluten, presenta en su lista de ingredientes huevo en polvo como sexto ingrediente. 
En la declaración de alérgenos se encuentra la leyenda CONTIENE HUEVO. De acuerdo con los resultados obtenidos se 
observa que todos los kits comerciales presentaron valores de huevo en polvo o de proteínas de clara de huevo que superan el 
valor más alto de la curva de calibración del respectivo kit. Lo mismo ocurre con el enzimoinmunoensayo competitivo validado, 
el resultado supera el valor más elevado del rango de cuanti�cación del método, en este caso 400 ppm de proteína de huevo, 
valor correspondiente al ensayo aplicado a la harina de arroz (Cellerino K et al, 2018). La muestra declara harina de arroz en su 
lista de ingredientes. 
La muestra 2, galletitas de limón y jengibre dietéticas, presenta huevo como cuarto ingrediente. Declara CONTIENE HUEVO 
en la declaración de alérgenos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que solo un kit comercial (Romer) presentó 
un resultado que supera el valor más alto de la curva. Los otros tres kits comerciales (Neogen, R-Biopharm y 3M) presentaron 
valores de huevo comprendidos dentro del rango de cuanti�cación del kit (9,3 ppm de huevo entero seco; 10,9 ppm de huevo 
entero en polvo y 13,4 ppm de proteína de clara de huevo, respectivamente). El enzimoinmunoensayo validado presentó un 
valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara harina de arroz en 
su lista de ingredientes. 
La muestra 3, oblea dulce libre de gluten, presenta huevo en polvo como quinto ingrediente y declara CONTIENE HUEVO en 
su declaración de alérgenos. Dos de los kits comerciales utilizados presentaron valores que superan el rango de cuanti�cación 
del respectivo kit (Neogen y R-Biopharm). Los otros dos kits presentaron valores comprendidos dentro del rango de cuanti�ca-
ción del respectivo kit (1,2 ppm huevo entero en polvo Romer y 1,3 ppm clara de huevo 3M). El enzimoinmunoensayo validado 
presentó un valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara 
harina de arroz en su lista de ingredientes. 
En estas tres muestras que declaraban huevo se observó una amplia variabilidad en los resultados obtenidos entre los diferentes 
kits comerciales utilizados. Según distintos investigadores existen diversas variables que llevan a obtener resultados diferentes 
entre los distintos kits comerciales. Estas variables son: productos utilizados en la curva estándar que varían entre kits (por 
ejemplo huevo entero en polvo, proteína de huevo entero en polvo, clara de huevo), diferentes soluciones de extracción utiliza-

das que hacen que la e�ciencia de extracción sea distinta entre los distintos kits (por ejemplo: bu�er fosfato, agregado de mercap-
toetanol), unidades informadas (ppm huevo entero en polvo y ppm proteína de clara de huevo), especi�cidad del anticuerpo 
(empleo de anticuerpos policlonales, monoclonales o combinaciones de ambos) y habilidad de los anticuerpos a unirse a proteí-
nas según el procesamiento que ha sufrido el alimento (Diaz C, 2010).
Con respecto al enzimoinmunoensayo validado cabe destacar que permitió con�rmar la presencia de proteínas de huevo en las 
tres muestras analizadas. 
La muestra 4, galletitas sabor cereal con almendras, sin azúcar agregada, libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO. El kit de Neogen presenta un valor por debajo del límite de cuanti�cación del kit (< 2,5 ppm huevo entero 
seco). Los otros tres kits comerciales detectaron pequeñas concentraciones de huevo: 2,3 ppm huevo entero en polvo – R- 
Biopharm; 1,7 ppm huevo entero en polvo – Romer y 0,9 ppm proteína de clara de huevo – 3 M. El kit de Neogen presenta menor 
sensibilidad que los otros kits comerciales motivo por el cual no permitió detectar las trazas de huevo que sí fueron detectadas 
por los otros tres kits. El enzimoinmunoensayo validado tampoco permitió detectar las trazas de huevo ya que presenta una 
sensibilidad menor a las de los kits comerciales. En este caso dado que la muestra contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 5, galletitas sabor a canela con semillas de chía, sin azúcar agregada, libre de gluten presenta una frase de advertencia 
en su declaración de alérgenos PUEDE CONTENER HUEVO. Los cuatro kits comerciales presentaron valores por debajo de los 
límites de cuanti�cación de los respectivos kits. El enzimoinmunoensayo validado también presentó un valor por debajo del 
límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra también contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 6, extrudado a base de arroz y harina de maíz con agregado de zinc y vitaminas A y B presenta la frase de advertencia 
PUEDE CONTENER HUEVO. Ninguno de los cuatro kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra 
declara harina de arroz como primer ingrediente y harina de maíz como tercer ingrediente se consideró el límite de cuanti�cación 
en la harina de arroz 16 ppm de proteína de huevo entero en polvo, valor muy similar al obtenido para la harina de maíz (18 ppm 
de proteína de huevo entero en polvo). 
La muestra 7, galletitas dulces sabor vainilla libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO. Tres de 
los kits comerciales no detectaron proteínas de huevo en esta muestra (valores por debajo de los límites de cuanti�cación de los 
respectivos kits). Solo el kit comercial R-Biopharm presentó un valor muy bajo; 0,5 ppm de huevo entero en polvo. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación. Esta muestra declara harina de arroz como 
cuarto ingrediente y harina de soja como noveno ingrediente. En este caso se consideró el límite de cuanti�cación en la harina de 
arroz ya que se considera que la harina de soja está en muy baja proporción. 
La muestra 8, producto extrusado dietético a base de te� y garbanzo libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y 
no tiene frase de advertencia respecto de huevo. Todos los métodos utilizados presentaron valores por debajo de los respectivos 
límites de cuanti�cación. En el caso particular del enzimoinmunoensayo validado dado que no se trabajó con harina te� ni con 
harina de garbanzo se consideró como límite de cuanti�cación el valor más elevado obtenido hasta el momento, este es 60 ppm de 
proteína de huevo en harina de arvejas. 
La muestra 9, extrudado a base de harina de maíz con sabor a frutas libre de gluten, no declara huevo como ingrediente ni 
presenta una frase de advertencia. Ninguno de los kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoinmu-
noensayo validado tampoco detectó proteínas de huevo. En esta muestra se consideró el límite de cuanti�cación en harina de 
maíz ya que la misma se presenta como primer ingrediente. 
La muestra 10, galletas de arroz con cacao y algarroba, libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y tampoco 
presenta frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los kits comerciales. El enzimoinmunoensayo 
validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz ya 
que es el primer ingrediente declarado.  
La muestra 11, barra de cereal con manzana y semillas, no declara huevo en la lista de ingredientes ni presenta frase de adverten-
cia. Los cuatro kits comerciales presentan resultados por debajo de los límites de cuanti�cación respectivos. El enzimoinmunoen-
sayo validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz 
ya que el primer ingrediente declarado es arroz expandido. 
La muestra 12, alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor manzana, sin azúcar agrega-
do, libre de gluten, no declara huevo ni como ingrediente ni en una frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con 
ninguno de los cuatro kits comerciales. El enzimoinmunoensayo validado presentó un valor por debajo del límite de cuanti�ca-
ción correspondiente a harina de soja, 53 ppm de proteína de huevo entero en polvo. Se consideró este límite de cuanti�cación ya 
que la muestra declara varios ingredientes de soja (crocante de soja, proteína de soja texturizada, harina de soja y proteína aislada 
de soja). Si bien declara también amaranto y arroz in�ado y algunas semillas todos ellos se encuentran en menor proporción.
 La muestra 13, alimento a base de cereales y banana cubierto con baño de repostería semiamargo, libre de gluten, no declara 
huevo en la lista de ingredientes ni en la frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos 
utilizados. En el enzimoinmunoensayo validado se consideró como límite de cuanti�cación 53 ppm de proteína de huevo entero 
en polvo correspondiente a la harina de soja ya que esta muestra declara en su lista de ingredientes los mismos ingredientes 
detallados en la muestra 12. También declara amaranto in�ado y algunas semillas en menor proporción. 
La muestra 14, tostadas clásicas libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y no presenta ninguna frase de 
advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos utilizados. Para el enzimoinmunoensayo validado 

se consideró el límite de cuanti�cación correspondiente a la harina de maíz ya que presente esta harina como uno de sus ingre-
dientes. 

Dado que no existen valores umbrales establecidos internacionalmente un posible análisis de los resultados positivos obtenidos en 
las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 con los métodos utilizados, sería compararlos con lo establecido en la legislación japonesa y en el 
sistema VITAL 3.0 (Akiyama, H., Imai, T., & Ebisawa, M. 2011; VITAL 3.0. Labelling program 2021). Si bien las muestras 1, 2 y 3 
contienen huevo como ingrediente y deben declararlo como alérgeno de acuerdo a las diferentes legislaciones, se analizan dichas 
muestras teniendo en cuenta los resultados obtenidos para evaluar cual sería la declaración a realizar si no se conociera su 
composición. 
En la Tabla N° 3 se presenta el análisis de los resultados comparando con la Legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica 
se declara como ingrediente). Se considera un factor de conversión de 0,49 para calcular las ppm de proteínas de huevo a partir de 
las ppm de huevo entero en polvo (factor correspondiente al establecido en el kit de R- Biopharm).
De acuerdo con el análisis realizado en la muestra 1 teniendo en cuenta los resultados obtenidos con todos los métodos utilizados 
se debe declarar huevo como alérgeno. En las muestras 4 y 7 no se debe declarar el alérgeno huevo si consideramos los resultados 
obtenidos con los kits comerciales. Si en cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse la 
declaración o no de huevo con otro ensayo de mayor sensibilidad. Sin embargo, en las muestras 2 y 3 se dan resultados paradóji-
cos ya que según el kit utilizado no se debería declarar huevo en la muestra 2 con los kits de Neogen y R-Biopharm y sí con los 
otros tres ensayos. En la muestra 3 no se declararía según resultados de Romer y de 3 M y sí según los resultados de los otros tres 
ensayos utilizados. Este análisis demuestra la importancia de utilizar más de un método de control para poder con�rmar la 
ausencia de un alérgeno alimentario. 
En relación con el sistema Vital 3.0,  se ha establecido una dosis de referencia para cada alérgeno. En el caso del alérgeno huevo la 
misma corresponde a 0,2 mg de proteína de huevo. Para establecer si se debe declarar en el rótulo una frase de advertencia por 
contacto cruzado (Puede contener), se calcula un valor límite utilizando la siguiente fórmula:
Valor límite (ppm proteína de huevo) = (dosis de referencia [mg] x 1000)/ porción [g]
Por debajo de este valor límite no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener. 
La muestra 1 corresponde a un budín cuya porción es 60 g. Las muestras 2, 3, 4 y 7 corresponden a galletitas cuya porción es 30 g. 
El valor límite correspondiente a la muestra 1 es 3,3 ppm proteína de huevo. El valor límite correspondiente a las muestras 2, 3, 4 
y 7 es 6,7 ppm proteínas de huevo. 
En la Tabla N°4 se presenta el análisis de los resultados comparando con los valores límites establecidos en VITAL 3.0.   
De acuerdo con el análisis realizado considerando VITAL 3.0 en la muestra 1 se debe declarar huevo como alérgeno. En las 
muestras 4 y 7 no es necesario utilizar una frase de advertencia si consideramos los resultados de los kits comerciales. Si en 
cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse el uso o no de la frase de advertencia con 
otro ensayo de mayor sensibilidad. En las muestras 2 y 3 se observa algo similar a lo observado considerando la legislación 
japonesa. Según los resultados considerados de los kits comerciales para una misma muestra con algunos kits se debería utilizar 
una frase de advertencia y con otros no.    
De este análisis surge que existe di�cultad para determinar si se debe declarar o no la presencia de huevo o bien una frase de 
advertencia en el rótulo de los alimentos, ya que, según el ensayo utilizado, el resultado puede ser diferente.
Carmen Díaz y Bert Popping hacen referencia a que a pesar de que no todos los métodos son perfectos y algunos tienen más 
inconvenientes que otros, la introducción de valores umbrales o niveles de acción podría resultar de mucha utilidad. Algunas 
agencias de vigilancia y algunas industrias extrao�cialmente los están utilizando. La falta de umbrales está llevando a un enfoque 
más conservador con tolerancia cero. Se debería prestar más atención a la efectividad de las iniciativas regulatorias de algunas 
autoridades o de la industria (por ejemplo: gobierno de Japón, sistema VITAL) que están implementando niveles umbrales 
basados en la evaluación de riesgo y están estableciendo un precedente. Sin embargo, el marco regulatorio alrededor de estos 
niveles necesita ser cuidadosamente de�nido adaptándose a las incertidumbres que aún existen causadas por las limitaciones de la 
metodología analítica utilizada para determinar esos valores (Diaz C y Popping B, 2010).  
La variabilidad de los resultados obtenidos por los kits al analizar las muestras puede deberse a diferentes razones. Una de ellas 
puede ser el tratamiento térmico al cual fueron sometidas durante su procesamiento. Este proceso puede inducir cambios 
conformacionales en las proteínas, debido a procesos de desnaturalización, hidrólisis de enlaces peptídicos, agregación por 
enlaces no covalentes y disulfuro y reacciones con otras moléculas de alimentos como lípidos y carbohidratos, lo cual va a 
depender del tipo de alimento y de las características del proceso térmico (Sathe S y Sharma G, 2009). Esto puede además tener 
in�uencia sobre la alergenicidad de las proteínas, así se puede dar una disminución de la capacidad para unir IgE debido a la 
desaparición de los epítopes nativos, o se puede desencadenar la exposición o desarrollo de nuevos epítopes (Rahaman T et al, 
2016). Por ejemplo, la cocción tradicional china de huevos con agua y la fritura mostraron un mayor potencial alergénico que el 
huevo cocido al vapor.  
La disminución de epítopes nativos puede llevar a que se den errores en el análisis en donde se usan métodos de reconocimiento 
de antígenos por medio de anticuerpos especí�cos nativos, como son los ELISA, para la detección de proteínas alergénicas. 
Entonces los nuevos epítopes no se detectarían con el análisis. Faeste C y colaboradores probaron el rendimiento de tres kits 
comercialmente disponibles para el análisis cuantitativo de huevos usando alimentos modelo procesados por calor. Aunque el 
contenido de huevo de las muestras no procesadas se determinó correctamente, los datos derivados de los alimentos tratados 
térmicamente fueron diferentes. Los autores concluyeron que estas grandes diferencias en la detección de proteína de huevo 
probablemente se debieron a las diferentes estrategias de extracción utilizadas en los kits (Faeste C et al, 2007). Esta falta de 

reconocimiento por parte de los kits comerciales constituye un peligro latente cuando hay personas que son sensibles a estos 
alérgenos. Se ha estudiado el efecto de la cocción en la alergenicidad del huevo, como es el caso de Des Roches y colaboradores, 
quienes llevaron a cabo un estudio clínico que indicó que el 73 % de los niños alérgicos al huevo mayores de 5 años toleraban el 
huevo cocido como ingrediente de un pastel; signi�ca que 27% no lo toleraron, los cuales son susceptibles (Des Roches A et al, 
2006) y también de Lemon-Mule H et al, 2008 que descubrieron que el 70-80 % de los niños pequeños alérgicos al huevo pueden 
tolerar las formas horneadas de la proteína, pero no las formas sin hornear.  
Otros motivos para las variaciones en los resultados de los kits comerciales están relacionados con los insumos utilizados en 
dichos kits. Los estándares que se utilizan en la calibración contienen cantidades conocidas del alimento alergénico y/o proteínas 
del alimento alergénico y tienen características propias del laboratorio que desarrolla el kit, esto hace que varíe entre fabricantes. 
Otro punto a considerar son las unidades en que se informan los resultados, como huevo entero en polvo, proteína de huevo 
total, proteínas de clara de huevo, e inclusive si se usan las mismas unidades es difícil comparar resultados de un kit con otro 
(Holzhauser T et al, 2020). 
También es importante saber que el rendimiento del ensayo y la cuanti�cación de los kits pueden variar en muestras de diferentes 
fuentes de alimentos, debido a la interferencia de los efectos de la matriz y la susceptibilidad de las proteínas afectadas durante el 
procesamiento. Algunos estudios demostraron que la solución de extracción y la composición de la matriz tienen un gran 
impacto en la e�ciencia de extracción y el límite de detección de las proteínas alergénicas (Faeste C et al, 2007).   En general se 
desconocen los componentes especí�cos de los reactivos de los diferentes kits lo que hace difícil sacar conclusiones. A esto se 
suma que diferentes ensayos utilizan distintos sistemas de anticuerpos para la detección de proteínas de huevo. Así se han 
utilizado en un ensayo anticuerpos policlonales generados contra proteínas de huevo completo (Yeung J et al, 2000); en otro 
ensayo se usó anticuerpos producidos contra ovoalbúmina puri�cada (OVA) y sólidos de clara de huevo deshidratada (Taylor S et 
al, 2001); y en un tercer ensayo se utilizó dos anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocían diferentes epítopes de ovomucoi-
de (Li Y et al, 2008). Todo lo mencionado justi�ca los diferentes resultados obtenidos con los kits comerciales y el enzimoinmu-
noensayo validado.  
En relación con el enzimoinmunoensayo competitivo validado cabe destacar que el mismo tiene un costo considerablemente 
menor al de los kits comerciales (Cellerino K, 2016 y Cellerino K et al, 2020). Por lo tanto, este se podría utilizar como método de 
screening, para analizar muestras en las que se sospeche la presencia de huevo.  
En relación con los resultados obtenidos con los kits comerciales se comprueba que resulta necesario contar con experiencia 
previa a los �nes de seleccionar aquel o aquellos kits que demuestran mejor sensibilidad para un determinado alérgeno en una 
determinada matriz alimentaria. 

CONCLUSIONES
 En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección y cuanti�cación de 
proteínas de huevo en diferentes matrices farináceas destinadas a la elaboración de productos libres de gluten. Esta metodología 
permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin embargo, si el resultado 
obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el resultado mediante el uso 
de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 
A los �nes de mejorar la sensibilidad de estos ensayos se podría recurrir a la obtención de anticuerpos primarios obtenidos a 
partir de animales inmunizados con un extracto proteico de huevo utilizando dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol en la 
solución extractiva.   De acuerdo con trabajos previos realizados en Japón esto permite mejorar notablemente la performance de 
los enzimoinmunoensayos particularmente para el análisis de muestras tratadas térmicamente. Asimismo, se podrían combinar 
los anticuerpos policlonales obtenidos con anticuerpos monoclonales. Varios investigadores plantearon que los anticuerpos 
policlonales a diferencia de los monoclonales, además de detectar diferentes proteínas alergénicas, dada su elevada capacidad de 
reconocer diferentes epítopes, pueden detectar un amplio espectro de proteínas alergénicas modi�cadas por tratamientos 
térmicos. Esto se combinaría con la elevada especi�cidad de los anticuerpos monoclonales favoreciendo el análisis de   materias 
primas con y sin tratamiento térmico tratadas con dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol. De este modo se obtendría un 
enzimoinmunoensayo altamente especí�co y de adecuada sensibilidad.
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Tabla 2 : Resultados del análisis de los 14 productos comerciales libres de gluten analizados con los kits de ELISA 
comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado

 *El límite de cuanti�cación (LC) es 16 ppm para harina de arroz, 60 ppm para harina de arveja, 18 ppm para harina de maíz y 53 ppm para harina de soja. 

9 Extrudado a base de 
harina de maíz con 

sabor a frutas. Libre de 
gluten. 

Harina de maíz, azúcar, agua, sal, ACL (acidulante 
ácido cítrico, INS 330), ARO (a frutilla y naranja), 
COL (carmín INS 120), COL (amarillo ocaso, INS 

110), COL (azul brillante, INS 133) 

 

10 Galletas de arroz, con 
cacao y algarroba. 
Libre de gluten. 

Harina de arroz, azúcar, cacao en polvo, harina de 
algarroba, leche en polvo descremada, sal, agente 

texturizante INS 1701, edulcorante natural: 
glucósidos de esteviol. 

CONTIENE LECHE. 

11 Barra de cereal con 
manzana y semillas. 

Arroz expandido, glucosa, azúcar, sorbitol, pulpa 
de manzana, aceite hidrogenado, semillas de chía, 

semillas de sésamo, semillas de girasol, 
estabilizante: maltodextrina, antioxidante: lecitina 

de soja, acidulante: ácido cítrico, saborizante: 
esencia de manzana, sal fina, vitaminas: (niacina, 
zinc, vitamina A, ácido pantoténico, vitamina B2, 
vitamina B6, vitamina B1, ácido fólico, vitamina 

B12). 

 

12 Alimento a base de 
cereal cubierto con 
baño de repostería 

fantasía yogurt light 
sabor manzana, sin 
azúcar agregado. 
Libre de gluten. 

Sorbitol, baño de repostería fantasía yogur light, 
(polidextrosa, aceite vegetal, leche en polvo, 

yogur en polvo, EMU: lecitina de soja, ARO: 
esencia de vainilla), polidextrosa, crocante de 
soja, proteína de soja texturizada, amaranto 

inflado, harina de soja, manzana deshidratada, 
arroz inflado, quinoa inflada, semillas de girasol, 

semillas de lino, semillas de chía, semillas de 
sésamo, aceite vegetal, proteína aislada de soja, 
sal, ESP: goma arábiga, EMU: lecitina de soja, 
ARO: esencia de manzana, ACI: ácido cítrico, 
EDU: esteviol.. (5 mg/100 g), COL: INS 140. 

CONTIENE 
DERIVADOS DE 
SOJA Y LECHE/ 

PUEDE CONTENER 
MANÍ, NUECES Y/O 

ALMENDRAS. 

13 Alimento a base de 
cereales y banana 

cubierto con baño de 
repostería semiamargo. 

Libre de gluten. 

Jarabe de maíz, baño de repostería semiamargo 
(EMU: lecitina, ARO: vainillina), crocante de 
soja, proteína de soja texturizada, fructosa, 
semillas de quinoa, amaranto inflado, aceite 
vegetal, proteína aislada de soja, banana 

deshidratada, harina de soja, semillas de lino, 
arroz inflado, cacao en polvo, sal, HUM: sorbitol, 
ESP: goma arábiga, EMU: lecitina de soja, ARO: 

esencia de banana, ACI: ácido cítrico. 
 

 

14 Tostadas clásicas. 
Libre de gluten 

Mezcla a base de almidones (almidón modificado 
de maíz,almidón modificado de mandioca, 

estabilizante INS 464,monoglicérido  INS 471), 
agua, harina de maíz, azúcar, aceite vegetal, 

levadura, sal. 
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MUESTRA 

Veratox®  
for Egg 
Allergen 
Neogen 

(ppm huevo 
entero seco) 

LC: 2,5 

R – Biopharm 

RIDASCREEN® 
FAST Ei/Egg 

Protein 

(ppm huevo 
entero en polvo) 

LC: 0,5 

AgraQuant® Egg 

Romer 

(ppm huevo 
entero en polvo) 

LC: 1 

3M 

(ppm 
proteína de 

clara de 
huevo) 

LC: 0,5 

ELISA 
COMPETITIVO 

(ppm proteína de 
huevo entero en 

polvo) 

LC * 

1 > 25 > 13,5 > 25 > 13,5 >400 

2 9,3  10,9  > 25 13,4  >400 

3 >25 >13,5 1,2  1,3 >400 

4 < 2,5 2,3  1,7  0,9  <53 

5 < 2,5 < 0,5 < 1 <0,5 <53 

6 < 2,5 < 0,5 < 1 <0,5 <16 

7 < 2,5 0,5 < 1 <0,5 <16 

8 <2,5 <0,5 < 1 <0,5 <60 

9 < 2,5 < 0,5 < 1 <0,5 <18 

10 <2,5 <0,5 < 1 <0,5 <16 

11 <2,5 <0,5 < 1 <0,5 <16 

12 <2,5 <0,5 < 1 <0,5 <53 

13 <2,5 <0,5 < 1 <0,5 <53 

14 < 2,5 < 0,5 < 1 <0,5 <18 
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ARTÍCULO ORIGINAL Validación de un enzimoinmuno ensayo competitivo para la deteccion y cuanti�cación de proteínas de 
huevo en alimentos libres de gluten



(1) µg de proteína de huevo interpolados en la curva de calibración.
(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de alimentos libres de gluten con solución extractiva de proteínas 
totales: 600 µl.
(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de alimentos libres de gluten.
(4) 3,8 µL (huevo). Es el volumen de extracto que se toma de los 600 µL de sobrenadante y se diluyen 1:260. 3,8 µL se 
llevan a 1000 µL con bu�er carbonato/bicarbonato; pH: 9,6.
(5) P: 200 mg; es el peso del alimento libre de gluten que se extrae con solución extractiva de proteínas totales.

De esta manera se calculan los µg de proteína de huevo en 1000 mg de alimento libre de gluten: ppm de proteína de huevo, que 
tiene la muestra.
Validación del enzimoinmunoensayo competitivo para la detección/cuanti�cación de huevo en alimentos farináceos libres 
de gluten
Límite de detección y Límite de cuanti�cación
Para determinar los límites de detección y de cuanti�cación del método se utilizaron muestras de harinas libres de gluten 
(harinas de amaranto, arveja, maíz y soja) que no contenían el analito. Las mismas se extrajeron por quintuplicado como se 
describió previamente  (extracción de proteínas totales). Cada extracto se analizó por duplicado,  previo a la preparación de los 
preincubados se realizó la dilución 1:260 de cada uno de los extractos. La concentración de analito en cada muestra analizada se 
determinó según cálculo *.  Se calculó el valor medio del analito y el desvío estándar correspondiente. El límite de detección se 
calculó como el valor medio más tres veces el desvío estándar. El límite de cuanti�cación se calculó como el valor medio más 
diez veces el desvío estándar.
Precisión intradía e interdías
Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres sistemas modelos de cada harina libre de gluten que contenían 
igual cantidad de analito (huevo). Cada muestra se extrajo por simpli�cado  (n=3). Cada extracto se analizó con el enzimoinmu-
noensayo por duplicado, realizando previo a la preparación de los preincubados las diluciones 1:260 de cada una de los extractos 
con bu�er carbonato/bicarbonato, pH: 9,6. La concentración de analito en cada muestra analizada se determinó según el cálculo 
*.  Para el procesamiento estadístico se promediaron los valores de analito de las tres muestras, se calculó el desvío estándar y el 
coe�ciente de variación (CV). El CV corresponde a la precisión del método en el día. Se adoptó como criterio de aceptación que 
el CV de la precisión intradía no superara el 15% (Huber L, 2010).
Para evaluar la precisión interdías se realizó el mismo procedimiento que se describió previamente en el ensayo intradía en tres 
días diferentes (n=9). Para el procesamiento estadístico se calculó el promedio, el desvío estándar y el coe�ciente de variación 
(CV) de los nueve valores obtenidos. El CV corresponde a la precisión del método entre días. Se adoptó como criterio de 
aceptación que el CV de la precisión interdías no superara el 15% (Huber L, 2010).
Recuperación
Para evaluar la recuperación del método se analizaron tres sistemas modelo de mezclas de cada harina libre de gluten con huevo 
en concentraciones de 300 y 150 y 50 ppm. Se realizó la extracción por triplicado de las proteínas. Se analizaron por duplicado, 
realizando las diluciones 1:260 de cada una de las muestras antes de la preparación de los preincubados. La concentración de 
analito en cada muestra analizada se determinó según cálculo *. Se promediaron los tres valores de analito para cada sistema 
modelo.
El porcentaje de recuperación se calculó mediante la fórmula que se describe a continuación:
% de recuperación = valor obtenido x 100 / valor teórico
Valor obtenido: concentración de proteína de huevo obtenida al aplicar el enzimoinmunoensayo para los SM de 300 y 150 ppm y 
50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Valor teórico: 300 o 150 ppm o 50 ppm de proteína de huevo, respectivamente.
Luego se promediaron las recuperaciones de los tres dos sistemas modelo.
Se consideran valores adecuados de recuperación entre 70-130 % (Gatti M y Ferretti C, 2010).
Análisis de productos comerciales libres de gluten con kits comerciales de ELISA
Para realizar el análisis de  ELISA para la determinación  cuantitativa de  las proteínas de huevo se utilizaron los siguientes kits 
comerciales: 
Romer AgraQuant® Plus Egg, R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein, Neogen Veratox® for Egg Allergen y 3M ™ Egg 
White Protein ELISA Kit (Romer AgraQuant® Plus Egg ELISA Test kit, 2021; R-Biopharm RIDASCREEN® FAST Ei/Egg Protein. 
2021; Neogen Veratox® for Egg Allergen, 2022; 3M™ Egg White Protein ELISA Kit, E96EGG. 2017). Las muestras se analizaron 
por duplicado siguiendo los protocolos de trabajo de cada uno de los kits.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Validación de enzimoinmunoensayos para la detección y cuanti�cación de proteínas de huevo en harinas libres de gluten. 

Harina de amaranto: El valor del límite de detección obtenido fue de 17 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de 
cuanti�cación fue de 35 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de 
variación (CV) fue 7 (n=3) y la precisión del método entre días fue 14 (n=9).  La recuperación del método presentó como 
resultado 111%.  
Harina de arvejas: El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�-
cación fue de 60 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 13 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 88%.  
Harina de maíz:  El valor del límite de detección obtenido fue de 10 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 18 ppm de proteína de huevo. La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 2 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método presentó como resultado 101%.   
 

Harina de soja:  El valor del límite de detección obtenido fue de 33 ppm de proteína de huevo y el valor del límite de cuanti�ca-
ción fue de 53 ppm de proteína de huevo.  La precisión resultante del método en el día expresada como coe�ciente de variación 
(CV) fue 5 (n=3) y la precisión del método entre días fue 15 (n=9). La recuperación del método, dando como resultado 102 %. 

Rango de trabajo
A los valores límites de la curva de calibración (0,01 �g proteína de huevo/mL y 0,3 �g proteína de huevo/mL) se les aplicó el 
cálculo *   para calcular el rango de trabajo correspondiente a proteínas de huevo en las diferentes harinas libres de gluten. El 
rango de trabajo obtenido fue 35 - 240 ppm de proteína de huevo en harina de amaranto, de 60 - 240 ppm de proteína de huevo 
en harina de arvejas, de 18 – 240 ppm de proteínas de huevo en harina de maíz y de 53 - 240 ppm de proteína de huevo en 
harina de soja.
En estudios previos se desarrolló y validó un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección de proteínas de huevo entero 
en polvo en harina de arroz. El límite de detección fue 6 ppm y el límite de cuanti�cación 16 ppm.  El rango de trabajo fue 16 - 
400 ppm de proteína de huevo entero en polvo en harina de arroz (Cellerino K et al, 2018).
En el presente trabajo se obtuvieron diferentes límites de detección y de cuanti�cación para las harinas libres de gluten analiza-
das (amaranto, arveja, maíz y soja). Esto se debe a la in�uencia que puede tener cada matriz alimentaria en los resultados de los 
enzimoinmunoensayos. En trabajos previos se ha observado que las diferentes matrices pueden interferir en los resultados del 
ELISA, dando diferentes límites de detección y cuanti�cación. Así por ejemplo en la detección de proteínas de huevo en pastas 
secas elaboradas con harina de trigo los valores obtenidos fueron: límite de detección 23 ppm y límite de cuanti�cación 45 ppm 
de proteínas de huevo entero en polvo (Cellerino K, 2016). Sin embargo, a pesar de las diferencias obtenidas en todas las 
matrices analizadas hasta el momento con el enzimoinmunoensayo desarrollado los valores se encuentran en el orden de 16 a 60 
ppm. Si bien estos valores resultan elevados en comparación con los límites de cuanti�cación que presentan los kits comerciales, 
la utilidad de este ensayo radica en la posibilidad de con�rmar la presencia de huevo en aquellas muestras que presentan 
resultados positivos. 
En relación con la precisión intradía e interdías de todos los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de 
huevo en mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas, se observa que todas presentan valores iguales o menores a 15%, 
valor tomado como criterio de aceptación (Huber L, 2010).
En relación con los valores de recuperación de los enzimoinmunoensayos competitivos para detectar proteínas de huevo en 
mezcla con las harinas libres de gluten estudiadas todos cumplieron con los valores considerados como referencia 70 – 130 % 
(Gatti M y Ferretti C, 2010).
De acuerdo con los resultados obtenidos el enzimoinmunoensayo competitivo resultó adecuado para la detección y cuanti�ca-
ción de proteínas de huevo en diferentes harinas libres de gluten que resultan las más utilizadas para la elaboración de productos 
farináceos libres de gluten. 

Análisis de productos farináceos libres de gluten mediante diferentes kits comerciales de ELISA y el enzimoinmunoensayo 
competitivo validado
En la Tabla N° 2 se presentan los resultados del análisis de los 14 productos farináceos libres de gluten analizados con los kits de 
ELISA comerciales de Neogen, de R-Biopharm, de Romer, de 3M y con el Enzimoinmunoensayo Competitivo validado. 
La muestra 1, budín sabor vainilla libre de gluten, presenta en su lista de ingredientes huevo en polvo como sexto ingrediente. 
En la declaración de alérgenos se encuentra la leyenda CONTIENE HUEVO. De acuerdo con los resultados obtenidos se 
observa que todos los kits comerciales presentaron valores de huevo en polvo o de proteínas de clara de huevo que superan el 
valor más alto de la curva de calibración del respectivo kit. Lo mismo ocurre con el enzimoinmunoensayo competitivo validado, 
el resultado supera el valor más elevado del rango de cuanti�cación del método, en este caso 400 ppm de proteína de huevo, 
valor correspondiente al ensayo aplicado a la harina de arroz (Cellerino K et al, 2018). La muestra declara harina de arroz en su 
lista de ingredientes. 
La muestra 2, galletitas de limón y jengibre dietéticas, presenta huevo como cuarto ingrediente. Declara CONTIENE HUEVO 
en la declaración de alérgenos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que solo un kit comercial (Romer) presentó 
un resultado que supera el valor más alto de la curva. Los otros tres kits comerciales (Neogen, R-Biopharm y 3M) presentaron 
valores de huevo comprendidos dentro del rango de cuanti�cación del kit (9,3 ppm de huevo entero seco; 10,9 ppm de huevo 
entero en polvo y 13,4 ppm de proteína de clara de huevo, respectivamente). El enzimoinmunoensayo validado presentó un 
valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara harina de arroz en 
su lista de ingredientes. 
La muestra 3, oblea dulce libre de gluten, presenta huevo en polvo como quinto ingrediente y declara CONTIENE HUEVO en 
su declaración de alérgenos. Dos de los kits comerciales utilizados presentaron valores que superan el rango de cuanti�cación 
del respectivo kit (Neogen y R-Biopharm). Los otros dos kits presentaron valores comprendidos dentro del rango de cuanti�ca-
ción del respectivo kit (1,2 ppm huevo entero en polvo Romer y 1,3 ppm clara de huevo 3M). El enzimoinmunoensayo validado 
presentó un valor que supera el rango de cuanti�cación del método (> 400 ppm de proteína de huevo). La muestra declara 
harina de arroz en su lista de ingredientes. 
En estas tres muestras que declaraban huevo se observó una amplia variabilidad en los resultados obtenidos entre los diferentes 
kits comerciales utilizados. Según distintos investigadores existen diversas variables que llevan a obtener resultados diferentes 
entre los distintos kits comerciales. Estas variables son: productos utilizados en la curva estándar que varían entre kits (por 
ejemplo huevo entero en polvo, proteína de huevo entero en polvo, clara de huevo), diferentes soluciones de extracción utiliza-

das que hacen que la e�ciencia de extracción sea distinta entre los distintos kits (por ejemplo: bu�er fosfato, agregado de mercap-
toetanol), unidades informadas (ppm huevo entero en polvo y ppm proteína de clara de huevo), especi�cidad del anticuerpo 
(empleo de anticuerpos policlonales, monoclonales o combinaciones de ambos) y habilidad de los anticuerpos a unirse a proteí-
nas según el procesamiento que ha sufrido el alimento (Diaz C, 2010).
Con respecto al enzimoinmunoensayo validado cabe destacar que permitió con�rmar la presencia de proteínas de huevo en las 
tres muestras analizadas. 
La muestra 4, galletitas sabor cereal con almendras, sin azúcar agregada, libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO. El kit de Neogen presenta un valor por debajo del límite de cuanti�cación del kit (< 2,5 ppm huevo entero 
seco). Los otros tres kits comerciales detectaron pequeñas concentraciones de huevo: 2,3 ppm huevo entero en polvo – R- 
Biopharm; 1,7 ppm huevo entero en polvo – Romer y 0,9 ppm proteína de clara de huevo – 3 M. El kit de Neogen presenta menor 
sensibilidad que los otros kits comerciales motivo por el cual no permitió detectar las trazas de huevo que sí fueron detectadas 
por los otros tres kits. El enzimoinmunoensayo validado tampoco permitió detectar las trazas de huevo ya que presenta una 
sensibilidad menor a las de los kits comerciales. En este caso dado que la muestra contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 5, galletitas sabor a canela con semillas de chía, sin azúcar agregada, libre de gluten presenta una frase de advertencia 
en su declaración de alérgenos PUEDE CONTENER HUEVO. Los cuatro kits comerciales presentaron valores por debajo de los 
límites de cuanti�cación de los respectivos kits. El enzimoinmunoensayo validado también presentó un valor por debajo del 
límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra también contiene harina de arroz y harina de soja, se 
consideró el límite de cuanti�cación más alto es decir el de la harina de soja 53 ppm de proteína de huevo.  
La muestra 6, extrudado a base de arroz y harina de maíz con agregado de zinc y vitaminas A y B presenta la frase de advertencia 
PUEDE CONTENER HUEVO. Ninguno de los cuatro kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación del método. En este caso dado que la muestra 
declara harina de arroz como primer ingrediente y harina de maíz como tercer ingrediente se consideró el límite de cuanti�cación 
en la harina de arroz 16 ppm de proteína de huevo entero en polvo, valor muy similar al obtenido para la harina de maíz (18 ppm 
de proteína de huevo entero en polvo). 
La muestra 7, galletitas dulces sabor vainilla libre de gluten, declara la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO. Tres de 
los kits comerciales no detectaron proteínas de huevo en esta muestra (valores por debajo de los límites de cuanti�cación de los 
respectivos kits). Solo el kit comercial R-Biopharm presentó un valor muy bajo; 0,5 ppm de huevo entero en polvo. El enzimoin-
munoensayo competitivo presentó un valor por debajo del límite de cuanti�cación. Esta muestra declara harina de arroz como 
cuarto ingrediente y harina de soja como noveno ingrediente. En este caso se consideró el límite de cuanti�cación en la harina de 
arroz ya que se considera que la harina de soja está en muy baja proporción. 
La muestra 8, producto extrusado dietético a base de te� y garbanzo libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y 
no tiene frase de advertencia respecto de huevo. Todos los métodos utilizados presentaron valores por debajo de los respectivos 
límites de cuanti�cación. En el caso particular del enzimoinmunoensayo validado dado que no se trabajó con harina te� ni con 
harina de garbanzo se consideró como límite de cuanti�cación el valor más elevado obtenido hasta el momento, este es 60 ppm de 
proteína de huevo en harina de arvejas. 
La muestra 9, extrudado a base de harina de maíz con sabor a frutas libre de gluten, no declara huevo como ingrediente ni 
presenta una frase de advertencia. Ninguno de los kits comerciales detectó proteínas de huevo en esta muestra. El enzimoinmu-
noensayo validado tampoco detectó proteínas de huevo. En esta muestra se consideró el límite de cuanti�cación en harina de 
maíz ya que la misma se presenta como primer ingrediente. 
La muestra 10, galletas de arroz con cacao y algarroba, libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y tampoco 
presenta frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los kits comerciales. El enzimoinmunoensayo 
validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz ya 
que es el primer ingrediente declarado.  
La muestra 11, barra de cereal con manzana y semillas, no declara huevo en la lista de ingredientes ni presenta frase de adverten-
cia. Los cuatro kits comerciales presentan resultados por debajo de los límites de cuanti�cación respectivos. El enzimoinmunoen-
sayo validado presentó un valor menor a 16 ppm de proteína de huevo, se consideró el límite de cuanti�cación en harina de arroz 
ya que el primer ingrediente declarado es arroz expandido. 
La muestra 12, alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor manzana, sin azúcar agrega-
do, libre de gluten, no declara huevo ni como ingrediente ni en una frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con 
ninguno de los cuatro kits comerciales. El enzimoinmunoensayo validado presentó un valor por debajo del límite de cuanti�ca-
ción correspondiente a harina de soja, 53 ppm de proteína de huevo entero en polvo. Se consideró este límite de cuanti�cación ya 
que la muestra declara varios ingredientes de soja (crocante de soja, proteína de soja texturizada, harina de soja y proteína aislada 
de soja). Si bien declara también amaranto y arroz in�ado y algunas semillas todos ellos se encuentran en menor proporción.
 La muestra 13, alimento a base de cereales y banana cubierto con baño de repostería semiamargo, libre de gluten, no declara 
huevo en la lista de ingredientes ni en la frase de advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos 
utilizados. En el enzimoinmunoensayo validado se consideró como límite de cuanti�cación 53 ppm de proteína de huevo entero 
en polvo correspondiente a la harina de soja ya que esta muestra declara en su lista de ingredientes los mismos ingredientes 
detallados en la muestra 12. También declara amaranto in�ado y algunas semillas en menor proporción. 
La muestra 14, tostadas clásicas libre de gluten, no declara huevo en la lista de ingredientes y no presenta ninguna frase de 
advertencia. No se detectaron proteínas de huevo con ninguno de los métodos utilizados. Para el enzimoinmunoensayo validado 

se consideró el límite de cuanti�cación correspondiente a la harina de maíz ya que presente esta harina como uno de sus ingre-
dientes. 

Dado que no existen valores umbrales establecidos internacionalmente un posible análisis de los resultados positivos obtenidos en 
las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 con los métodos utilizados, sería compararlos con lo establecido en la legislación japonesa y en el 
sistema VITAL 3.0 (Akiyama, H., Imai, T., & Ebisawa, M. 2011; VITAL 3.0. Labelling program 2021). Si bien las muestras 1, 2 y 3 
contienen huevo como ingrediente y deben declararlo como alérgeno de acuerdo a las diferentes legislaciones, se analizan dichas 
muestras teniendo en cuenta los resultados obtenidos para evaluar cual sería la declaración a realizar si no se conociera su 
composición. 
En la Tabla N° 3 se presenta el análisis de los resultados comparando con la Legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica 
se declara como ingrediente). Se considera un factor de conversión de 0,49 para calcular las ppm de proteínas de huevo a partir de 
las ppm de huevo entero en polvo (factor correspondiente al establecido en el kit de R- Biopharm).
De acuerdo con el análisis realizado en la muestra 1 teniendo en cuenta los resultados obtenidos con todos los métodos utilizados 
se debe declarar huevo como alérgeno. En las muestras 4 y 7 no se debe declarar el alérgeno huevo si consideramos los resultados 
obtenidos con los kits comerciales. Si en cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse la 
declaración o no de huevo con otro ensayo de mayor sensibilidad. Sin embargo, en las muestras 2 y 3 se dan resultados paradóji-
cos ya que según el kit utilizado no se debería declarar huevo en la muestra 2 con los kits de Neogen y R-Biopharm y sí con los 
otros tres ensayos. En la muestra 3 no se declararía según resultados de Romer y de 3 M y sí según los resultados de los otros tres 
ensayos utilizados. Este análisis demuestra la importancia de utilizar más de un método de control para poder con�rmar la 
ausencia de un alérgeno alimentario. 
En relación con el sistema Vital 3.0,  se ha establecido una dosis de referencia para cada alérgeno. En el caso del alérgeno huevo la 
misma corresponde a 0,2 mg de proteína de huevo. Para establecer si se debe declarar en el rótulo una frase de advertencia por 
contacto cruzado (Puede contener), se calcula un valor límite utilizando la siguiente fórmula:
Valor límite (ppm proteína de huevo) = (dosis de referencia [mg] x 1000)/ porción [g]
Por debajo de este valor límite no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener. 
La muestra 1 corresponde a un budín cuya porción es 60 g. Las muestras 2, 3, 4 y 7 corresponden a galletitas cuya porción es 30 g. 
El valor límite correspondiente a la muestra 1 es 3,3 ppm proteína de huevo. El valor límite correspondiente a las muestras 2, 3, 4 
y 7 es 6,7 ppm proteínas de huevo. 
En la Tabla N°4 se presenta el análisis de los resultados comparando con los valores límites establecidos en VITAL 3.0.   
De acuerdo con el análisis realizado considerando VITAL 3.0 en la muestra 1 se debe declarar huevo como alérgeno. En las 
muestras 4 y 7 no es necesario utilizar una frase de advertencia si consideramos los resultados de los kits comerciales. Si en 
cambio se utiliza el enzimoinmunoensayo competitivo validado debería con�rmarse el uso o no de la frase de advertencia con 
otro ensayo de mayor sensibilidad. En las muestras 2 y 3 se observa algo similar a lo observado considerando la legislación 
japonesa. Según los resultados considerados de los kits comerciales para una misma muestra con algunos kits se debería utilizar 
una frase de advertencia y con otros no.    
De este análisis surge que existe di�cultad para determinar si se debe declarar o no la presencia de huevo o bien una frase de 
advertencia en el rótulo de los alimentos, ya que, según el ensayo utilizado, el resultado puede ser diferente.
Carmen Díaz y Bert Popping hacen referencia a que a pesar de que no todos los métodos son perfectos y algunos tienen más 
inconvenientes que otros, la introducción de valores umbrales o niveles de acción podría resultar de mucha utilidad. Algunas 
agencias de vigilancia y algunas industrias extrao�cialmente los están utilizando. La falta de umbrales está llevando a un enfoque 
más conservador con tolerancia cero. Se debería prestar más atención a la efectividad de las iniciativas regulatorias de algunas 
autoridades o de la industria (por ejemplo: gobierno de Japón, sistema VITAL) que están implementando niveles umbrales 
basados en la evaluación de riesgo y están estableciendo un precedente. Sin embargo, el marco regulatorio alrededor de estos 
niveles necesita ser cuidadosamente de�nido adaptándose a las incertidumbres que aún existen causadas por las limitaciones de la 
metodología analítica utilizada para determinar esos valores (Diaz C y Popping B, 2010).  
La variabilidad de los resultados obtenidos por los kits al analizar las muestras puede deberse a diferentes razones. Una de ellas 
puede ser el tratamiento térmico al cual fueron sometidas durante su procesamiento. Este proceso puede inducir cambios 
conformacionales en las proteínas, debido a procesos de desnaturalización, hidrólisis de enlaces peptídicos, agregación por 
enlaces no covalentes y disulfuro y reacciones con otras moléculas de alimentos como lípidos y carbohidratos, lo cual va a 
depender del tipo de alimento y de las características del proceso térmico (Sathe S y Sharma G, 2009). Esto puede además tener 
in�uencia sobre la alergenicidad de las proteínas, así se puede dar una disminución de la capacidad para unir IgE debido a la 
desaparición de los epítopes nativos, o se puede desencadenar la exposición o desarrollo de nuevos epítopes (Rahaman T et al, 
2016). Por ejemplo, la cocción tradicional china de huevos con agua y la fritura mostraron un mayor potencial alergénico que el 
huevo cocido al vapor.  
La disminución de epítopes nativos puede llevar a que se den errores en el análisis en donde se usan métodos de reconocimiento 
de antígenos por medio de anticuerpos especí�cos nativos, como son los ELISA, para la detección de proteínas alergénicas. 
Entonces los nuevos epítopes no se detectarían con el análisis. Faeste C y colaboradores probaron el rendimiento de tres kits 
comercialmente disponibles para el análisis cuantitativo de huevos usando alimentos modelo procesados por calor. Aunque el 
contenido de huevo de las muestras no procesadas se determinó correctamente, los datos derivados de los alimentos tratados 
térmicamente fueron diferentes. Los autores concluyeron que estas grandes diferencias en la detección de proteína de huevo 
probablemente se debieron a las diferentes estrategias de extracción utilizadas en los kits (Faeste C et al, 2007). Esta falta de 

reconocimiento por parte de los kits comerciales constituye un peligro latente cuando hay personas que son sensibles a estos 
alérgenos. Se ha estudiado el efecto de la cocción en la alergenicidad del huevo, como es el caso de Des Roches y colaboradores, 
quienes llevaron a cabo un estudio clínico que indicó que el 73 % de los niños alérgicos al huevo mayores de 5 años toleraban el 
huevo cocido como ingrediente de un pastel; signi�ca que 27% no lo toleraron, los cuales son susceptibles (Des Roches A et al, 
2006) y también de Lemon-Mule H et al, 2008 que descubrieron que el 70-80 % de los niños pequeños alérgicos al huevo pueden 
tolerar las formas horneadas de la proteína, pero no las formas sin hornear.  
Otros motivos para las variaciones en los resultados de los kits comerciales están relacionados con los insumos utilizados en 
dichos kits. Los estándares que se utilizan en la calibración contienen cantidades conocidas del alimento alergénico y/o proteínas 
del alimento alergénico y tienen características propias del laboratorio que desarrolla el kit, esto hace que varíe entre fabricantes. 
Otro punto a considerar son las unidades en que se informan los resultados, como huevo entero en polvo, proteína de huevo 
total, proteínas de clara de huevo, e inclusive si se usan las mismas unidades es difícil comparar resultados de un kit con otro 
(Holzhauser T et al, 2020). 
También es importante saber que el rendimiento del ensayo y la cuanti�cación de los kits pueden variar en muestras de diferentes 
fuentes de alimentos, debido a la interferencia de los efectos de la matriz y la susceptibilidad de las proteínas afectadas durante el 
procesamiento. Algunos estudios demostraron que la solución de extracción y la composición de la matriz tienen un gran 
impacto en la e�ciencia de extracción y el límite de detección de las proteínas alergénicas (Faeste C et al, 2007).   En general se 
desconocen los componentes especí�cos de los reactivos de los diferentes kits lo que hace difícil sacar conclusiones. A esto se 
suma que diferentes ensayos utilizan distintos sistemas de anticuerpos para la detección de proteínas de huevo. Así se han 
utilizado en un ensayo anticuerpos policlonales generados contra proteínas de huevo completo (Yeung J et al, 2000); en otro 
ensayo se usó anticuerpos producidos contra ovoalbúmina puri�cada (OVA) y sólidos de clara de huevo deshidratada (Taylor S et 
al, 2001); y en un tercer ensayo se utilizó dos anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocían diferentes epítopes de ovomucoi-
de (Li Y et al, 2008). Todo lo mencionado justi�ca los diferentes resultados obtenidos con los kits comerciales y el enzimoinmu-
noensayo validado.  
En relación con el enzimoinmunoensayo competitivo validado cabe destacar que el mismo tiene un costo considerablemente 
menor al de los kits comerciales (Cellerino K, 2016 y Cellerino K et al, 2020). Por lo tanto, este se podría utilizar como método de 
screening, para analizar muestras en las que se sospeche la presencia de huevo.  
En relación con los resultados obtenidos con los kits comerciales se comprueba que resulta necesario contar con experiencia 
previa a los �nes de seleccionar aquel o aquellos kits que demuestran mejor sensibilidad para un determinado alérgeno en una 
determinada matriz alimentaria. 

CONCLUSIONES
 En el presente trabajo se realizó la validación de un enzimoinmunoensayo competitivo para la detección y cuanti�cación de 
proteínas de huevo en diferentes matrices farináceas destinadas a la elaboración de productos libres de gluten. Esta metodología 
permite con�rmar la presencia de huevo en dichas matrices cuando se obtiene un resultado positivo. Sin embargo, si el resultado 
obtenido resulta negativo (menor al límite de cuanti�cación de este método) es necesario con�rmar el resultado mediante el uso 
de kits comerciales de ELISA de adecuada sensibilidad. 
A los �nes de mejorar la sensibilidad de estos ensayos se podría recurrir a la obtención de anticuerpos primarios obtenidos a 
partir de animales inmunizados con un extracto proteico de huevo utilizando dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol en la 
solución extractiva.   De acuerdo con trabajos previos realizados en Japón esto permite mejorar notablemente la performance de 
los enzimoinmunoensayos particularmente para el análisis de muestras tratadas térmicamente. Asimismo, se podrían combinar 
los anticuerpos policlonales obtenidos con anticuerpos monoclonales. Varios investigadores plantearon que los anticuerpos 
policlonales a diferencia de los monoclonales, además de detectar diferentes proteínas alergénicas, dada su elevada capacidad de 
reconocer diferentes epítopes, pueden detectar un amplio espectro de proteínas alergénicas modi�cadas por tratamientos 
térmicos. Esto se combinaría con la elevada especi�cidad de los anticuerpos monoclonales favoreciendo el análisis de   materias 
primas con y sin tratamiento térmico tratadas con dodecilsulfato de sodio y mercaptoetanol. De este modo se obtendría un 
enzimoinmunoensayo altamente especí�co y de adecuada sensibilidad.
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Tabla 3 : Declaración de huevo considerando la legislación japonesa (>10 ppm de proteína alergénica se declara como 
ingrediente).

 

 

Muestra 

Veratox ® 
for Egg 
Allergen 
Neogen 

R-BIOPHARM 

RIDASCREEN ® 
FAST EI/Egg 

protein 

AgraQuant 
® Egg 

ROMER 

3M ELISA 
COMPETITIVO 

1 >25 ppm 
huevo entero 
seco 

> 12,25 ppm 
proteína de 
huevo  

 

SE 
DECLARA 
HUEVO 

>13,5 ppm huevo 
entero en polvo 

> 6,6 ppm proteína 
de huevo 

Verificando que 
supere 10 ppm  

 

SE DECLARA 
HUEVO 

>25 ppm 
huevo entero 
en polvo 

> 12,25 ppm 
proteína de 
huevo 

 

SE 
DECLARA 
HUEVO 

> 13 ppm 
proteína de 
clara de huevo 

 

 

 

 

SE DECLARA 
HUEVO 

> 400 ppm 
proteína de 
huevo entero en 
polvo 

 

 

 

SE DECLARA 
HUEVO 

2 9,3 ppm 
huevo entero 
seco 

4,6 ppm 
proteína de 
huevo 

 

NO SE 
DECLARA 
HUEVO 

10,9 ppm huevo 
entero en polvo 

5,3 ppm proteína 
de huevo 

 

 

 

NO SE 
DECLARA 
HUEVO 

>25 ppm 
huevo entero 
en polvo 

> 12,25 ppm 
proteína de 
huevo 

 

SE 
DECLARA 
HUEVO 

13,4 ppm 
proteína de 
clara de huevo 

 

 

 

 

SE DECLARA 
HUEVO 

> 400 ppm 
proteína de 
huevo entero en 
polvo 

 

 

 

SE DECLARA 
HUEVO 

3 >25 ppm 
huevo entero 
seco 

> 12,25 ppm 
proteína de 
huevo  

 

SE 
DECLARA 
HUEVO 

>13,5 ppm huevo 
entero en polvo 

> 6,6 ppm proteína 
de huevo 

Verificando que 
supere 10 ppm  

 

SE DECLARA 
HUEVO 

1,17 ppm 
huevo entero 
en polvo 

0,57 ppm 
proteína de 
huevo 

 

NO SE 
DECLARA 
HUEVO 

1,31 ppm 
proteína de 
clara de huevo   

  

 

 

 

NO SE 
DECLARA 
HUEVO 

> 400 ppm 
proteína de 
huevo entero en 
polvo 

 

 

 

SE DECLARA 
HUEVO 

4 < 2,5 ppm 
huevo entero 
seco 

< 1,22 ppm 
proteína de 

2,27 ppm huevo 
entero en polvo 

1,11 ppm proteína 
de huevo 

1,69 ppm 
huevo entero 
en polvo 

0,82 ppm 
proteína de 

0,89 ppm 
proteína de 
clara de huevo 

 

< 53 ppm 
proteína de huevo 
entero en polvo  
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Tabla 4 : Declaración de huevo considerando los valores límites establecidos en VITAL 3.0. (por debajo del valor límite 
no se utiliza la frase de advertencia, por encima del mismo se debe utilizar la frase Puede contener). 

 *El límite de cuanti�cación (LC) es 16 ppm para harina de arroz, 60 ppm para harina de arveja, 18 ppm para harina de maíz y 53 ppm para harina de soja. 

 

 

Muestra 

Veratox ® 
for Egg 
Allergen 
Neogen 

R-
BIOPHARM 

RIDASCREEN 
® FAST 

EI/Egg protein 

AgraQuant 
® Egg 

ROMER 

3M ELISA 
COMPETITIVO 

1 

Valor 
límite: 

3,3 ppm 
de 

proteína 
de huevo 

>25 ppm 
huevo entero 
seco 

> 12,25 ppm 
proteína de 
huevo  

 

SE 
DECLARA 
HUEVO 

>13,5 ppm 
huevo entero en 
polvo 

> 6,6 ppm 
proteína de 
huevo 

  

SE DECLARA 
HUEVO 

>25 ppm 
huevo entero 
en polvo 

> 12,25 ppm 
proteína de 
huevo 

 

SE 
DECLARA 
HUEVO 

> 13 ppm 
proteína de 
clara de 
huevo 

 

 

 

SE 
DECLARA 
HUEVO 

> 400 ppm 
proteína de clara 
de huevo 

 

 

 

 

SE DECLARA 
HUEVO 

 2 

Valor 
límite: 

6,7 ppm 
proteínas 

de 
huevo. 

9,3 ppm 
huevo entero 
seco 

4,6 ppm 
proteína de 
huevo 

 

NO SE 
DECLARA 
HUEVO 

10,9 ppm huevo 
entero en polvo 

5,3 ppm 
proteína de 
huevo 

 

 

NO SE 
DECLARA 
HUEVO 

>25 ppm 
huevo entero 
en polvo 

> 12,25 ppm 
proteína de 
huevo 

 

SE 
DECLARA 
HUEVO 

13,4 ppm 
proteína de 
clara de 
huevo 

 

 

 

SE 
DECLARA 
HUEVO 

> 400 ppm 
proteína de clara 
de huevo 

 

 

 

 

SE DECLARA 
HUEVO 

3  

Valor 
límite: 

6,7 ppm 
proteínas 

de 
huevo. 

>25 ppm 
huevo entero 
seco 

> 12,25 ppm 
proteína de 
huevo  

 

SE 
DECLARA 
HUEVO 

>13,5 ppm 
huevo entero en 
polvo 

> 6,6 ppm 
proteína de 
huevo 

  

SE DECLARA 
HUEVO 

1,17 ppm 
huevo entero 
en polvo 

0,57 ppm 
proteína de 
huevo 

 

NO SE 
DECLARA 
HUEVO 

1,31 ppm 
proteína de 
clara de 
huevo   

  

 

 

NO SE 
DECLARA 
HUEVO 

> 400 ppm 
proteína de clara 
de huevo 

 

 

 

 

SE DECLARA 
HUEVO 

4 

Valor 
límite: 

6,7 ppm 
proteínas 

< 2,5 ppm 
huevo entero 
seco 

< 1,22 ppm 
proteína de 

2,27 ppm huevo 
entero en polvo 

1,11 ppm 
proteína de 

1,69 ppm 
huevo entero 
en polvo 

0,82 ppm 
proteína de 

0,89 ppm 
proteína de 
clara de 
huevo 

< 53 ppm 
proteína de huevo 
entero en polvo  
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