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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación detalla información importante acerca de la 

toxicidad del plomo en el organismo, formas de eliminación, y la metodología utilizada 

para la cuantificación del plomo en las muestras de Lápices de Colores y Crayolas. El 

contenido de plomo en los útiles de escritorio genera toxicidad en aquellos niños o 

personas que suelen llevarse a la boca estos objetos (hábito de “pica”) causando 

deficiencia en su desarrollo como por ejemplo: retardo intelectual. Por esta razón se 

recomienda realizar monitoreos periódicos para controlar su distribución y 

comercialización. En el presente trabajo se determinó la concentración de plomo en 

lápices de colores y crayolas adquiridos en el Mercado Central de Lima, durante los 

meses de febrero, marzo y abril del año del 2012. La cuantificación de plomo se realizó 

por Espectrofotometría de absorción atómica a la Flama, según el ensayo de migración 

de metales solubles, este ensayo consiste en la determinación de la concentración de 

ciertos metales, procedentes de una pintura, barniz o pigmentos, que se solubilizan en 

una disolución similar al ácido gástrico que produce el estómago de una persona durante 

la digestión. Encontrándose un nivel promedio de plomo en lápices de colores de 

matices amarillo, rojo y verde; de 53,5 ppm (mg/kg) y un promedio de plomo en lápices 

de cera de matices amarillo, rojo y verde; de 41,5 ppm (mg/kg). De las 127 muestras 

analizadas (lápices de colores y lápices de cera), 23 muestras dieron lecturas, de estos 

valores solo 2 se encuentran fuera del límite permisible de 90 mg/kg de material dado 

por el Reglamento de la Ley Nº 28376 “Ley que prohíbe y sanciona la fabricación, 

importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o 

peligrosos”. 
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SUMMARY 

 

The present work of investigation describes important information about the toxicity of 

lead in the body, methods of disposal, and the methodology used for the quantification 

of lead in samples Colored Pencils and Crayons. The lead content in stationery 

generates toxicity in those children or people who are mouthing these objects (habit of 

“pica”) causing developmental deficiency such as: intellectual retardation. For this 

reason periodic monitoring is recommended to control its distribution and marketing. In 

the present work, the concentration of lead in pencils and crayons acquired in the 

Central Market of Lima, during the months of February, March and April of 2012. Lead 

quantification was performed by atomic absorption spectrophotometry flame according 

to the migration assay soluble metals, this assay involves determining the concentration 

of certain metals, from a paint, varnish or pigments which are solubilized in a solution 

similar to gastric acid produced by the stomach of a person during digestion. Finding an 

average level of lead in crayon shades yellow, red and green, to 53.5 ppm (mg / kg) and 

an average lead of nuances crayon yellow, red and green, of 41.5 ppm (mg / kg). Of the 

127 samples analyzed (colored pencils and crayons), 23 samples gave readings of these 

values only 2 are outside the permissible limit of 90mg/kg material given by the 

Regulations of Law No. 28376 “law that prohibits and penalizes the manufacture, 

import , distribution and marketing of toys and stationery toxic or hazardous”. 
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