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El objetivo del trabajo fue utilizar la metodología SDS-PAGE para 
la cuantificación de huevo en fideos secos elaborados con harina y 
agregado de huevo. Se analizaron 6 sistemas modelos (SM) de fideos 
que contenían 0,0; 1,0; 2,5; 4,0; 6,0 y 8,0% de huevo en polvo. Se 
extrajeron proteínas totales con un buffer que contiene dodecilsul-
fato de sodio (SDS) y 2-Mercaptoetanol y se realizó electroforesis 
en gel de poliacrilamida con SDS. Se establecieron las relaciones 
de las áreas de los picos de los densitogramas (de huevo y de trigo) 
que permiten una correcta cuantificación del porcentaje de huevo 
agregado. Se analizaron 11 muestras comerciales en las cuales se 
realizó la cuantificación de huevo, obteniéndose valores compren-
didos entre <1,0% y 8,8% de huevo en polvo. En los SM analizados y 
en las muestras comerciales se determinó además el contenido de 
colesterol (método enzimático) y el contenido de huevo por un mé-
todo de ELISA. Los valores de colesterol en los SM se incrementaron 
con el aumento de huevo en polvo agregado, mientras que en las 

muestras se observaron valores bajos de colesterol para los niveles 
mas bajos de huevo y valores altos para los niveles mas altos de hue-
vo. Con el método de ELISA se logró una correcta cuantificación de 
huevo en los SM hasta 4,0%, pero se obtuvieron resultados bajos en 
los sistemas mas altos (6,0 y 8,0%). Esto podría deberse a la impor-
tante dilución que debe realizarse de los extractos de las muestras 
para poder determinar su contenido. Con respecto a las muestras co-
merciales en 8 se obtuvieron valores similares a los de electroforesis 
mientras que en otras 3 los valores fueron diferentes. La metodo-
logía electroforética resulta una herramienta útil para la detección 
y la cuantificación de huevo en este tipo de muestras cuando se 
cuenta con SM de concentración de huevo en polvo conocida. 
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 Resumen

 The objective of this work was to use the SDS-PAGE method 
for the quantification of egg in dry noodles made with flour and 
added egg. 6 model systems (MS) of noodles containing 0.0, 
1.0, 2.5, 4.0, 6.0 and 8.0% of egg powder were analyzed. Total 
proteins with a buffer containing sodium dodecyl sulfate (SDS) and 
2-mercaptoethanol were extracted and electrophoresis with SDS 
polyacrylamide gel was carried out. The relationships of the peak 
areas of the densitograms (egg and wheat) that allow a proper 
quantification of the percentage of egg added were established. 
11 commercial samples in which quantification of egg was carried 
out were analyzed, with values ranging between <1.0% and 8.8% of 
egg powder. In the analyzed MS and in the commercial samples the 
cholesterol content (enzymatic method) was also determined and 
the egg content was determined by the method ELISA. Cholesterol 

values in the MS increased with the increase of the added egg 
powder, while in the samples, low levels of cholesterol were found 
for the lowest egg levels and high values for the highest egg levels. 
With the ELISA method a correct quantification of egg up to 4.0% 
was achieved, but low results were obtained in the higher systems 
(6.0 and 8.0%). This could be due to the significant dilution that 
must be made from the extracts of the samples to determine their 
content. With respect to the commercial samples, in 8 similar 
values to those of electrophoresis were obtained, while in other 3, 
the values were different. The electrophoretic method is a useful 
tool for the detection and quantification of egg in these samples 
when you have MS with known powdered egg concentration.
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 Abstract 

Introducción
El Código Alimentario Argentino (CAA) establece 

en el artículo 713 del Capítulo IX que se rotularán pastas 
secas o fideos con huevo o al huevo aquellos en los que 
se incorporan no menos de dos yemas por kg de sémola 
o harina o sus mezclas y que deben contener no menos 
de 0,04% de colesterol (1). En nuestro país los productos 
rotulados fideos al huevo o fideos con huevo presentan 
en la lista de ingredientes huevo, huevo fresco o huevo 

en polvo. El control de la presencia de huevos en este 
tipo de productos se realiza a través de la cuantificación 
de colesterol por métodos de cromatografía gaseosa, 
cromatografía líquida de alta resolución o bien por mé-
todos enzimáticos colorimétricos (2, 3).

 Sin embargo, la cuantificación de colesterol no 
permite asegurar la presencia de huevo en el produc-
to analizado ya que el contenido de colesterol puede 
provenir de otras materias primas agregadas que pue-
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den aportar colesterol (4). Por este motivo es desea-
ble detectar y cuantificar la cantidad de huevo agre-
gado. Para la detección y cuantificación de proteínas 
de huevo en alimentos se pueden utilizar métodos de 
ELISA (enzimoinmunoensayo) (5-7), de los cuales exis-
ten en el mercado internacional kits comerciales de 
diferentes marcas. Sin embargo, los mismos resultan 
muy costosos en nuestro país. Es por este motivo que 
resulta necesario contar con métodos alternativos, 
más económicos, para la detección y cuantificación 
de proteínas de huevo en alimentos. 

La metodología de electroforesis en gel de po-
liacrilamida con dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE) es 
utilizada en la detección y cuantificación de proteínas 
en alimentos crudos y cocidos siendo aplicada a una am-
plia variedad de materias primas proteicas en alimentos 
de distinto origen (8-10). Esta metodología permite la 
identificación de proteínas de huevo en mezcla con pro-
teínas de trigo en productos farináceos como productos 
panificados, extrudados y en pastas (8, 11, 12). El ob-
jetivo del presente trabajo fue utilizar la metodología 
electroforética SDS-PAGE para la cuantificación de hue-
vo presente en fideos secos elaborados con harina. Se 
analizaron sistemas modelo de fideos secos elaborados 
con concentraciones conocidas de huevo en polvo y 11 
muestras comerciales. Con el fin de controlar la correcta 
cuantificación con el método SDS-PAGE tanto en los sis-
temas modelo analizados como en las muestras comer-
ciales se determinó el contenido de colesterol utilizando 
un método enzimático colorimétrico y el contenido de 
huevo utilizando un kit comercial de ELISA. 

Materiales y métodos
Muestras: 

 Controles: Se analizaron 6 sistemas modelo de 
fideos de trigo pan que contenían las siguientes con-
centraciones de huevo en polvo: 0,0; 1,0; 2,5; 4,0; 6,0 
y 8,0 g%. Dichas muestras control fueron elaboradas 
por una empresa productora de pastas secas. 

 Muestras comerciales: Se seleccionaron 11 
muestras comerciales. Las denominaciones y los in-
gredientes declarados en cada muestra se presentan 
en el cuadro 2. 

Análisis Electroforético:
 Extracción de proteínas totales: se utilizó un 

buffer que contiene 3% de dodecilsulfato de sodio 

(SDS) y 2% de 2-mercaptoetanol (2ME). La relación 
proteína de la muestra/solvente de extracción fue 
aproximadamente 10 mg/ml (9).

 Electroforesis: se utilizó electroforesis SDS 
PAGE en placas, según el sistema disociante y discon-
tinuo de Laemmli, con 10% de acrilamida en el gel de 
separación (9, 13). 

Se calculó la relación de las áreas de picos ca-
racterísticos de huevo y de trigo. 

Determinación de colesterol:
 Se cuantificó el contenido de colesterol con 

un kit comercial de R-biopharm (método colorimétri-
co para la determinación de colesterol en alimentos 
y otros materiales, cat Nº 10139050035, Boehringer 
Mannheim / R- biopharm).

Método inmunoquímico (ELISA): 
 Se determinó el contenido de huevo expresado 

en huevo en polvo con un kit comercial ELISA-Huevo 
de R-biopharm (Art Nº R 6402) (14).

Resultados 
 En la figura 1 se presentan los densitogramas 

de proteínas totales de huevo y de fideos con 1,0; 2,5; 
4,0; 6,0 y 8,0 % de huevo en polvo, separadas por SDS-
PAGE. Se seleccionaron picos de proteínas de huevo 
(H1 y H2) y picos de proteínas de trigo pan (T1 y T2) 
de manera de poder establecer las relaciones de las 
áreas de los picos (de trigo y de huevo) que permiten 
una correcta cuantificación del porcentaje de huevo 
agregado. En la figura 2 se presentan los resultados 
obtenidos en el análisis de los sistemas modelos ana-
lizados junto con el gráfico de relación de las áreas 
H1+H2/T1+T2 versus el porcentaje de huevo en polvo 
presente en cada sistema modelo. Se observa que la 
relación de las áreas H1+H2/T1+T2 guarda una rela-
ción lineal con el porcentaje de huevo en polvo agre-
gado (R2: 0,9812) con una ecuación lineal de la recta 
Y= 0,0588x+0,5609.

 En el cuadro 1 se presentan los valores de co-
lesterol y de contenido de huevo determinado por el 
kit de ELISA para los distintos sistemas modelos ana-
lizados. De acuerdo con los resultados se observó que 
a mayor contenido de huevo se obtuvieron valores 
mayores de colesterol. Con el kit de ELISA se logró 
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Figura 1: Densitogramas de proteínas totales  de huevo y de fideos con 1,0; 2,5; 4,0; 6,0 y 8,0 % de huevo en polvo, separadas por SDS-
PAGE. H1 y H2: picos característicos de huevo  y T1 y T2: picos característicos de trigo pan;  utilizados en la cuantificación de huevo.

Figura 2: Cuadro y gráfico correspondientes a relaciones de 
áreas de  picos H1+H2/T1+T2 y porcentajes de huevo en polvo de 
sistemas modelo de fideos de trigo pan con huevo en polvo.

Cuadro 1: Sistemas modelo de fideos de trigo pan con huevo en 
polvo: contenido de colesterol y de huevo determinado por ELISA.

una correcta cuantificación de huevo en los sistemas 
modelo más bajos, hasta 4,0%, pero se obtuvieron re-
sultados bajos en los sistemas más altos (6,0 y 8,0%). 
Esto podría deberse a la importante dilución que debe 
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Sistemas 
modelo

Porcentaje de 
huevo en polvo

Relación de areas de 
picos H1+H2 /T1+T2

1,0 1,0 0,62
2,5 2,5 0,69
4,0 4,0 0,83
6,0 6,0 0,88
8,0 8,0 1,04

realizarse de las muestras para poder determinar su 
contenido con esta metodología. 

 En el cuadro 2 se presentan los resultados ob-
tenidos de las 11 muestras comerciales analizadas 
(contenido de huevo determinado por SDS-PAGE, ex-
presado en huevo en polvo; contenido de colesterol 
y contenido de huevo determinado con el kit de ELI-
SA, expresado en huevo en polvo). De acuerdo con los 
resultados obtenidos se observó que en las muestras 
comerciales con bajo porcentaje de huevo (muestras 
1 y 2) se obtuvieron valores bajos de colesterol. No se 
observaron diferencias importantes en el contenido de 

Sistemas 
modelo

Contenido de 
colesterol g %

Contenido de huevo 
determinado por elisa  
(g% de huevo en polvo)

0,0 0,023 0,005
1,0 0,038 1,3
2,5 0,057 2,7
4,0 0,087 3,7
6,0 0,107 5,0
8,0 0,138 5,1
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colesterol en las muestras que contenían entre 1,8 y 
3,5 % de huevo cuantificado por electroforesis. Sí se 
observan valores más altos de colesterol en las mues-
tras con más de 7,0 % de huevo.

 En 8 de las muestras comerciales se obtuvieron 
por el método de ELISA contenidos de huevo simila-
res a los obtenidos por electroforesis mientras que en 
otras 3 los valores fueron diferentes. 

Discusión 
 Cuando se utiliza la metodología SDS-PAGE es 

posible la detección de proteínas de diferente origen 
en mezclas. En este caso en particular, trabajando 
con sistemas modelo de fideos de trigo pan con dife-
rentes porcentajes de huevo en polvo agregado, fue 
posible la detección de proteínas de huevo en mezcla 
con proteínas de trigo pan. A través de la correcta 
selección de picos de huevo y de picos de trigo pan 
fue posible encontrar una relación de las áreas de los 
picos que mantenga una relación lineal con el porcen-
taje de huevo en polvo agregado. Esta misma meto-
dología fue utilizada anteriormente para realizar la 

cuantificación de otras materias primas proteicas en 
alimentos de distinto origen, por ejemplo la cuanti-
ficación de trigo pan en fideos secos elaborados con 
mezclas de trigo pan con trigo candeal (9, 15) y la 
cuantificación de proteínas de soja, lácteas y de plas-
ma en jamones cocidos (16).

 En el presente trabajo se realizó la cuantifica-
ción de proteínas de huevo en fideos secos elaborados 
con trigo pan en once muestras comerciales. Los resul-
tados obtenidos por SDS-PAGE, tanto en los sistemas 
modelos como en las muestras comerciales, fueron 
controlados con dos métodos disponibles a través de 
dos kits comerciales, uno para determinación de co-
lesterol y otro para determinar el contenido de huevo 
por método de ELISA. Los valores de colesterol obteni-
dos fueron coherentes con los obtenidos por SDS-PAGE. 
Cabe destacar que en dos de las muestras analizadas 
(muestras 1 y 2) se obtuvieron valores de colesterol por 
debajo del límite de 0,04 % establecido por el CAA para 
considerar a estos productos fideos con huevo o fideos 
al huevo (1). Ambas muestras contenían menos de 1,0% 
de huevo en polvo cuantificado por SDS-PAGE. 

Muestras
Comerciales Denominacion Ingredientes 

Declarados

Contenido de 
huevo,  

SDS-PAGE  
(g% de huevo  

en polvo)

Contenido 
de 

colesterol 
(g %)

Contenido 
de huevo, 
ELISA (g% 

de huevo en 
polvo)

1 Fideos al huevo tirabuzón Semolín, harina de trigo 
enriquecida, huevo en polvo. 0,6 0,021 0,6

2
Fideos secos al huevo. 

Nidos laminados. 
Sémola de trigo pan, semolín de 

trigo candela, agua, huevo en polvo. 0,8 0,032 1,2

3 Fideos laminados con 
huevo. Moños. Semolín, huevo en polvo. 1,8 0,053 2,1

4 Fideos secos, tallarines 
con huevo. Harina enriquecida, agua, huevo. 2,8 0,064 2,2

5 Fideos secos, tallarines 
con huevo. Harina enriquecida, agua, huevo. 2,9 0,054 2,3

6 Fideos laminados con 
huevo tipo casero.

Harina 0000 enriquecida, agua, 
huevos frescos. 2,9 0,046 2,7

7 Fideos laminados con 
huevo, tallarines. Semolín, huevo en polvo. 3,5 0,038 3,5

8 Fideos de semolín con 
huevo, tirabuzón. Semolín, huevos. 3,5 0,046 0,6

9

Fideos con huevo, 
tallarín amasados con 

huevo.
Harina enriquecida, huevos. 7,1 0,084 5,1

10 Fideos con huevo. Moños 
estilo casero. Harina enriquecida, huevos. 8,2 0,130 4,9

11 Fideos secos con huevo, 
fettucini cintitas. Harina, huevos frescos. 8,8 0,102 8,4

Cuadro 2: Muestras comerciales: denominación, ingredientes declarados, contenido de huevo determinado por SDS-PAGE (g% de huevo 
en polvo), contenido de colesterol (g %) y contenido de huevo determinado por ELISA (g% de huevo en polvo).
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 Con respecto a la metodología ELISA se observó 
que tanto en los sistemas modelo analizados como en 
las muestras comerciales los resultados de porcentaje 
de huevo en polvo solo coincidieron con los obtenidos 
con la metodología SDS-PAGE en los SM y muestras co-
merciales con porcentajes más bajos de huevo en pol-
vo y resultaron diferentes en los porcentajes mayores. 
Cabe aclarar que este kit comercial está destinado a la 
detección de bajas concentraciones de huevo ya que 
es utilizado fundamentalmente a los fines de controlar 
la presencia accidental de alergeno huevo. De acuer-
do con nuestra experiencia el uso de este kit de ELISA 
para cuantificar huevo en muestras que contienen im-
portantes cantidades de esta materia prima no resulta 
de utilidad ya que deben efectuarse grandes diluciones 
de los extractos y los resultados no son reproducibles. 

 Por último debemos mencionar que las 11 
muestras comerciales analizadas cumplían con la 
presencia de huevo declarado en la denominación de 

venta del producto y en la lista de ingredientes pero 
presentaban porcentajes de huevo tan variados como 
muestras con < 1,0% hasta muestras con valores cer-
canos al 9,0%; expresados en huevo en polvo. 

 
Conclusiones

 La metodología electroforética SDS-PAGE re-
sulta una herramienta útil para la detección y la cuan-
tificación de huevo en este tipo de muestras cuando 
se cuenta con sistemas modelo de concentración de 
huevo en polvo conocida. La relación entre áreas de 
picos de huevo y picos de trigo sigue una relación li-
neal y permite a partir de la ecuación de la recta de-
terminar el contenido de huevo, expresado en huevo 
en polvo, en muestras incógnitas 
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