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métodos electroforéticos e inmunoquímicos cuando 
la metodología SDS-PAGE no resulta suficiente para la 
identificación. Dado el bajo costo del ELISA competi-
tivo desarrollado se podría utilizar como método de 
screening. Cuando esta metodología resulte negati-
va se debería confirmar con un método más sensible 
(kit de ELISA comercial) para asegurar la ausencia de 
proteínas de leche, de soja o de huevo. Parcialmente 
financiado por UBACYT 20020160100060BA

El objetivo del presente trabajo fue verificar la pre-
sencia de los ingredientes proteicos declarados en la 
lista de ingredientes de premezclas. Se estudiaron 10 
muestras comerciales que declaraban los siguientes 
ingredientes proteicos: harinas de sorgo, soja y arroz; 
huevo entero en polvo; ovoalbúmina; leche deshidra-
tada y papa deshidratada. Las muestras fueron anali-
zadas mediante electroforesis en gel de poliacrilami-
da con dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE), utilizando 
una solución extractiva de proteínas totales (buffer 
Tris-ClH 0,0625M con 3 % de dodecilsulfato de sodio y 
2 % de 2-mercaptoetanol; pH: 6,8). Los análisis fueron 
complementados con kits de ELISA comerciales y ELISA 
competitivos. Estos últimos fueron desarrollados por 
nuestro grupo de trabajo, para la detección/cuantifi-
cación de proteínas de leche, de soja y de huevo. En 
dichos ensayos se utilizaron antisueros policlonales de 
conejo, específicos de proteínas de leche, de soja y 
de huevo, como anticuerpos primarios. En la mayoría 
de las muestras analizadas los ingredientes proteicos 
sorgo, arroz, soja, huevo, ovoalbúmina, papa y leche 
fueron identificados con la metodología SDS-PAGE. 
Con el fin de confirmar la presencia de leche, soja y 
huevo estas muestras fueron analizadas con los kits 
comerciales y los ELISA competitivos para proteínas 
de leche, de soja y de huevo. Con ambos ELISA se 
verificó la presencia de proteínas de leche, de soja y 
de huevo en cuatro muestras que las declaraban. En 
cinco muestras que no declaraban ni soja, ni leche 
ni huevo solo el kit comercial correspondiente per-
mitió su detección. En dos muestras que no decla-
raban ni soja ni huevo ambos ELISA permitieron su 
detección. Varias muestras presentaron resultados 
negativos para soja, leche o huevo con ambos méto-
dos de ELISA. En conclusión, es posible identificar en 
estos alimentos libres de gluten todos los ingredientes 
proteicos estudiados, utilizando una combinación de 
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