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RESUMEN 

La presente investigación evalúa el contenido de plomo y arsénico en maquillaje artístico 

comercializado en la ciudad de Lima Metropolitana, comparándolos con los límites establecidos 

por la normativa nacional e internacional, como la Dirección General de Medicamentos, Insumos 

y Drogas (DIGEMID), Food and Drug Administration (FDA) y Bundesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit (BVL). Se emplearon 37 muestras de 11 marcas distintas, de 

procedencia nacional y extranjera. Las muestras fueron recolectadas en distintos puntos del 

Mercado Central de Lima y en tiendas especializadas en maquillaje artístico de Miraflores y San 

Martín de Porres. La metodología empleada para la determinación del contenido de plomo fue la 

espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito y para el arsénico fue el generador 

de hidruros, métodos que ofrecen una buena linealidad y sensibilidad.  

De acuerdo a los resultados de la investigación, la concentración de plomo tiene un rango 

extremo de 1.58 ppm a 687.46 ppm, y una media de 51.25 ppm. A su vez el arsénico tiene un 

valor medio (1.70 ppm) con unos límites de 0.05 ppm a 24.02 ppm. 

Del total de muestras 40.54 % exceden la concentración máxima de plomo (≤10 ppm, límite 

establecido por la FDA) y 16.21 % exceden la concentración máxima de arsénico (≤ 2.5 ppm, 

límite determinado por la BVL).  

Se concluye que el valor medio de arsénico (1.58 ppm) no excede el límite determinado por BVL; 

en contraparte la concentración promedio de plomo (51.25 ppm) sobrepasa el límite que 

establece FDA. 

Recomendamos, a los entidades respectivas, una vigilancia constante en la fabricación, control 

de calidad y reglamentación sanitaria del maquillaje artístico comercializado dentro del territorio 

peruano, así como el desarrollo de una normativa técnica nacional que permita evaluar, mediante 

la red nacional de laboratorios del Perú, la concentración de metales pesados que se encuentran 

en estos cosméticos cuyo alcance de uso también es la población infantil. 

Palabras Clave: Maquillaje artístico, concentración de plomo, concentración de arsénico, Food 

and Drug Administration (FDA), Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

(BVL), espectrofotometría de absorción atómica. 
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SUMMARY 

This research evaluates the content of lead and arsenic in artistic makeup marketed in the city of 

Metropolitan Lima, comparing them with the limits established by national and international 

regulations, sush as the General Directorate of Medicines, Supplies and Drugs (DIGEMID), Food 

and Drug Administration (FDA) and Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (BVL). 37 samples of 11 different brands, of national and foreign origin, 

were analized. The samples were collected at different points in the Central Market of Lima and 

in stores specialized in artistic makeup in Miraflores and San Martín de Porres. The methodology 

used for the determination of the lead content was the atomic absorption spectrophotometry with 

a graphite furnace and for the arsenic it was the hydride generator, methods that offer good 

linearity and sensitivity. 

According to the results of the investigation, the concentration of lead has an extreme range of 

1.58 ppm to 687.46 ppm, and an average of 51.25 ppm. In turn, the average concentration of 

arsenic is 1.70 ppm with a range of 24.02 ppm to 0.05 ppm. 

Of the total samples, 40.54 % exceed the maximum concentration of lead (≤10 ppm, limit 

established by the FDA) and 16.21 % exceed the maximum concentration of arsenic (≤ 2.5 ppm, 

limit determined by the BVL). 

It’s concluded that the average value of arsenic (1.58 ppm) does not exceed the limit determined 

by BVL, in contrast the average concentration of lead (51.25 ppm) exceeds the value established 

by FDA. 

It We recommend, to the respective entities, a vigilance periodic monitoring in the production, 

quality control and sanitary regulation of artistic makeup commercialized within the Peruvian 

territory, as well as the development of a national technical regulation that allows evaluating, 

through the national network of laboratories in Perú, the concentration of heavy metals found in 

these cosmetics whose scope of use is also the child population. 

  

Key Words: Artistic makeup, lead concentration, arsenic concentration, Food and Drug 

Administration (FDA), Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), 

atomic absorption spectrophotometry. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El maquillaje en general ha acompañado al hombre casi desde el inicio de los tiempos. Desde la 

época del Renacimiento en Europa se estableció el maquillaje de manera estética, buscaban 

ocultar lo “feo” y resaltar la belleza. 

El maquillaje artístico en nuestra época ya no se avoca solo a embellecer. En algunos casos 

busca resaltar ciertos rasgos físicos que según la estética actual son desagradables, siendo el 

objetivo exagerar y llamar la atención del espectador. Este maquillaje artístico ya no es solo para 

satisfacción o acicalamiento personal, es para presentar una obra, expresar emociones, 

mimetizarse con un personaje o transmitir de manera física y a través del maquillaje. 

La definición actual de maquillaje o producto cosmético en general según nuestra regulación 

sanitaria es: “Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación 

local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema 

piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, 

con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen 

estado y prevenir o corregirlos olores corporales”. (1) 

Desde hace algunos años en nuestro país, el maquillaje artístico ha cruzado las fronteras del 

teatro al cual se mantenía restringido y se ha hecho parte de celebraciones tan cotidianas como 

las fiestas infantiles. Las populares “caritas pintadas” son el deleite de los más pequeños, (niños 

desde los 2 años o incluso menores) que reciben aplicaciones de maquillajes bastantes coloridos 

y llamativos, simulando animales y personajes de caricaturas de moda. 

La regulación sanitaria del maquillaje en nuestro país no es tan estricta como lo es con 

medicamentos o dispositivos médicos. Acepta autorizaciones sanitarias otorgadas en otros 

países y se equipara a ellas con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), basta con presentar 

una autorización extranjera para que se le otorgue una y pueda comercializarse dentro del país 

sin problemas. 

En el presente trabajo de investigación se ha podido comprobar que muchas de las marcas 

comercializadas en Lima Metropolitana no cuentan con esta autorización sanitaria. Todas las 

marcas, excepto una de procedencia alemana, exceden los límites de plomo y arsénico, 

permitidos y recomendados, respectivamente por la FDA. Este exceso de metales pesados en 

su contenido representa un alto riesgo para la salud pública peruana, en especial para la de 

aquellos que están más expuestos: los niños y los artistas. 
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Es importante tomar en cuenta la exposición dérmica al maquillaje artístico, su aplicación en 

zonas de alta permeabilidad o en zonas que lo pongan bajo riesgo de ingesta (aplicación en 

labios), dado a que ciertas zonas del cuerpo son más permeables que otras. El maquillaje 

artístico no circunscribe su zona de aplicación al rostro, se usa en muchas ocasiones para 

colorear otras zonas del cuerpo (manos, brazos, cuello, pecho, abdomen, etc.). 

Así como también es importante considerar en qué estado del metal (orgánico o inorgánico) se 

realiza la absorción cutánea. Para el caso del plomo la absorción dérmica según un estudio 

realizado en el año 2010 que comparó la absorción cutánea de nitrato de plomo (plomo 

inorgánico) y acetato de plomo (plomo orgánico) demostró que: En la prueba in vitro ambas 

especies de plomo se absorbían en cantidades similares, la prueba in vivo de aplicación tópica 

mostró que el acetato de plomo tiene una mayor deposición comparado al nitrato de plomo. Una 

aplicación mayor de ambas especies de plomo no garantizaba un mayor daño de la piel o mayor 

toxicidad. Sin embargo, el nitrato de plomo mostró una disrupción más significativa de la piel de 

acuerdo a los análisis histopatológicos y proteómicos. Las proteínas afectadas que han sido 

identificadas son componentes clave en la determinación de estrés oxidativo, apoptosis, 

cicatrización de heridas y proliferación. De acuerdo al ensayo de viabilidad del fibroblasto dérmico 

el plomo generó estrés oxidativo, alteración de la función mitocondrial y apoptosis inducida 

dependiente de la mitocondria. (2) 

Otro estudio realizado también en el año 2010 evaluó la absorción dérmica de arsénico en sus 

diferentes especies (orgánicas e inorgánicas). El Dimetilarsénico o DMA (V) y los arsenoazúcares 

en representación de las formas orgánicas del arsénico; arsenito y arseniato representando a las 

especies inorgánicas. Quedó demostrado que las 4 especies tienen absorción dérmica a nivel de 

epidermis, pero las especies inorgánicas llegan además a penetrar la dermis. Es importante 

señalar también que las especies orgánicas podían ser removidas de la piel con un lavado simple, 

por el contrario, las especies inorgánicas permanecían en la piel a pesar de hacerse un lavado 

de la superficie; lo que implicaba que permanecían en el organismo y al tener la capacidad de 

penetrar la dermis estaban propensas a entrar al torrente sanguíneo. (3)    
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1.1 Objetivo General 

▪ Determinar el contenido de Pb y As en maquillaje artístico de distintas marcas que se 

expenden en Lima Metropolitana. 

1.2 Objetivos Específicos 

a. Determinar la concentración total de plomo (ppm) en muestras de maquillaje artístico 

por la técnica de espectrofotometría de absorción atómica (horno de grafito). 

b. Determinar la concentración total de arsénico (ppm) en muestras de maquillaje 

artístico por la técnica de espectrofotometría de absorción atómica (generador de 

hidruros). 

c. Relacionar los valores hallados de plomo en las muestras de maquillaje artístico y el 

límite que establece FDA. 

d. Relacionar los valores hallados para arsénico en las muestras de maquillaje artístico 

con los límites determinados por la BVL. 

e. Comparar los valores hallados de plomo y arsénico con las distintas marcas de 

maquillaje artístico que se expenden en Lima Metropolitana. 

1.3 Hipótesis 

Los maquillajes artísticos de diferentes marcas, que son vendidos en Lima Metropolitana, 

muestran cantidades de Pb y As; dichas concentraciones sobrepasan los valores que 

establece la FDA y están determinados por la BVL, respectivamente. 

1.4 Variables 

a. Variable independiente 

▪ Pb y As en maquillaje artístico de distintas marcas. 

b. Variable dependiente 

▪ Concentraciones (ppm) de plomo y arsénico. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1 Marco Referencial 

En la ciudad de Bangladesh, Rodrigues E.et al. (2016), investigaron la asociación entre la 

exposición ambiental de plomo, arsénico y manganeso y los resultados del neurodesarrollo entre 

los niños de dos localidades de la ciudad de Bangladesh. Se evaluó a 524 niños expuestos a la 

fuente de exposición y se evaluaron los resultados del neurodesarrollo mediante la Escala Bayley 

del Desarrollo Infantil, Tercera Edición (BSID-III).Los resultados obtenidos de plomo en la sangre 

fueron (7.6 frente a < 3.3 μg/dL, p < 0.0001) y las concentraciones de agua en el arsénico 

fueron (1.5 frente a 25.7 μg/L, p<0.0001).Los resultados con concentraciones elevadas de plomo 

se asocian con puntuaciones cognitivas disminuidas en el BSID-III, y no se detectan los efectos 

de otros metales. En cambio en los resultados con niveles más bajos de plomo, se observan los 

efectos adversos del arsénico y el manganeso en el neurodesarrollo. (4) 

Baghel S. et al. (2014), realizaron un estudio en la India donde se analizaron 16 muestras de 

lipsticks de distintas marcas fabricadas en distintos países y que son comercializadas en ese 

país. Demostraron que los excipientes presentes en los lipsticks pueden contener o absorber 

metales pesados que son considerados como un peligro potencial para la salud mundial. (5) 

Hepp N.et al. (2016), en un estudio patrocinado por la FDA, evaluaron y cuantificaron, en un 

laboratorio privado, la presencia total de 7 elementos (posiblemente tóxicos y/o alergénicos) en 

150 muestras recolectadas de 12 tipos de cosméticos (sombras, coloretes, labiales, tres tipos de 

lociones, máscaras, bases, polvos corporales, polvos compactos, cremas de afeitar y pintura 

facial). Los niveles permitidos y recomendados de plomo y arsénico en productos cosméticos son 

10 ppm y 3 ppm respectivamente, siendo el límite de 10 ppm de plomo en face paint (pintura 

facial). Se descubrió que los productos cosméticos evaluados contienen valores medios de 0.21 

mg/kg de arsénico; 3.1 mg/kg de cromo; 0.91 mg/kg de cobalto; 0.85 mg/kg de plomo y 2.7 mg/kg 

de níquel. (6) 

Según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), la normativa 

vigente para la Comunidad Andina de Naciones (CAN) -Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú- el 

comercio de cosméticos está regulada por la Decisión 516-Armonización de Legislaciones en 

materia de Productos Cosméticos de la Comunidad Andina y la Resolución 797 - Reglamento de 

la Decisión 516 sobre Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Cosméticos. (7) 
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Dooms-Goossens A.et al. (2011), realizaron en la ciudad El Cairo un estudio, estableciendo que 

las reacciones alérgicas al contacto con los cosméticos pueden ser reacciones de tipo retardado: 

tales como “dermatitis” de contacto y fotoalérgica, y excepcionalmente reacciones de tipo 

inmediato como la “urticaria” A su vez establecen que las fragancias y los agentes conservantes 

son los alérgenos de contacto más importantes. (8) 

En el año 2009,  se publicó “The Campaign for Safe Cosmetics”, en cuyo informe, “Pretty Scary: 

A Report on Heavy Metals in face paint” (9), allí se detalla la aparición, en productos face paint, 

de metales pesados en 10 kits de pintura facial para Halloween. Se encontró plomo en el 100 % 

de los productos, cuyos contenidos iban de 54 ppm a 650 ppm (.054 a .65 ppm). La exposición 

al plomo en el desarrollo prenatal, la infancia y la niñez puede causar déficits de atención, 

hiperactividad, comportamiento impulsivo, déficits del cociente intelectual, bajo rendimiento 

escolar, agresividad y comportamiento delincuencial. También en otros informes se revelaron 

que en Italia (10), Irlanda (11) y Canadá (12), se encontraron metales pesados en pinturas 

faciales.  

Sainio E. Jolanki R., et al. (2000), en Dinamarca realizaron el estudio “Metals and arsenic in eye 

shadows. In Contact Dermatitis” con el fin de especificar la presencia de plomo, cobalto, níquel, 

cromo y arsénico en sombras de ojos. Se evaluaron 88 colores de 25 marcas y 49 productos, 

que proporcionan una muestra considerable para evaluar la seguridad de las sombras de ojos. 

Se determinó que 66 colores presentaban una concentración mayor de 5 ppm de al menos uno 

de los metales pesados y 49 productos contenían más de 1 ppm de al menos uno de los 

elementos. En un color, la cantidad de todos los elementos era menos de 1 ppm. Los niveles 

más altos de cobalto y níquel fueron 41 ppm y 49 ppm. Estas concentraciones son 

suficientemente altas como para causar síntomas alérgicos en personas muy sensibles a 

alérgenos. Las concentraciones de arsénico fueron bajas, 2.3 ppm como máximo. El nivel de 

plomo fue menor  a  20 ppm en todos los productos. Aparentemente las concentraciones de 

plomo y arsénico parecen ser seguras. Los resultados generales indican que las sombras de ojos 

probablemente no tienen efectos toxicológicos sistémicos significativos. Los grupos con mayor 

riesgo son aquellos que ya están sensibilizados a agentes alergénicos. Los fabricantes deberían 

exigir un certificado que garantice que las materias primas que adquieren no contengan 

elementos tóxicos. A pesar de que la mayoría de productos evaluados eran aceptables, muchos 

de ellos tenían niveles excesivos de algunos elementos. (13) 

La publicación (2012), “Cosméticos seguros para niños” del P-SC-COS, establece que un niño 

menor a 3 años es más susceptible a ciertos efectos tóxicos de los compuestos químicos. La 
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Directiva del Consejo 76/768/CEE (14)  y el Reglamento 1223/2009 (15) sobre cosméticos indican 

lo sucesivo: “Deberá realizarse, entre otras cosas, una evaluación específica de los productos 

cosméticos destinados a ser utilizados en niños menores de tres años”. La Resolución 

CM/ResAP (2012) y  la Guía para fabricantes y evaluadores de la seguridad  “Cosméticos 

seguros para niños pequeños”, los complementan. (16) 

En el año 2016 el gobierno de Alemania a través de la BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit), que es la Oficina Federal de Protección al consumidor y Seguridad 

Alimentaria; una entidad equivalente a la FDA de Estados Unidos, publica un comunicado sobre 

los límites de contenido de metales pesados en productos cosméticos. El límite establecido para 

contenido máximo de plomo fue de 2.0 ppm y para arsénico fue de 0.5 ppm, con excepción del 

maquillaje artístico que tiene un límite máximo de 2.5 ppm, estos límites son aplicables para 

producto terminado. (58) 

2.2 Legislación y Normatividad 

2.2.1 Marco Internacional 

Los organismos internacionales establecen regulaciones y pautas para la protección de salud de 

la población. En el caso de los productos cosméticos estos están regidos por instituciones que 

brindan lineamientos generales sobre los valores máximos de metales pesados y otros metales 

en cosméticos. 

Según la FDA, la presencia de plomo-en colores utilizados en cosmética- no debería sobrepasar 

el nivel de 10 ppm. (17) Los colorantes que se usan típicamente están en la concentración del 1 

%, en productos con múltiples colores. “No hay límite que declare la FDA para la cantidad de 

colorante que se puede utilizar en cosméticos”. (18) 

Para la Asociación de Naciones del Suroeste Asiático (ASEAN) y el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de América Latina y el Caribe, el LMP para plomo es 

de 10 ppm. (19) 

La legislación canadiense, en la “Guía sobre las impurezas de metales pesados en cosméticos”, 

señala: “Se reconoce que las impurezas de metales pesados en los productos cosméticos son 

inevitables debido a la naturaleza omnipresente de estos elementos, pero deben eliminarse 

siempre que sea técnicamente factible”. La presencia de metales pesados en cosméticos se 

puede considerar “evitable” cuando los límites siguientes son sobrepasados: Pb-10 ppm y As-3 

ppm. (21) 
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Estas concentraciones están basadas en productos cosméticos que fueron recolectados en 

Canadá y están alineados con concentraciones tolerables de impurezas.  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), con objetivo de facilitar 

la aplicación del artículo 10 del Reglamento (CE) Nº 1223/2009 sobre cosméticos, ha editado 

una guía: “Cosméticos seguros para niños pequeños”. Aquí se específica que los productores y 

evaluadores, deben hacer énfasis en la evaluación de la seguridad de los productos cosméticos 

para niños, especialmente los orientados a menores de tres años. (16) 

2.2.2 Marco Nacional  

En el Perú, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), órgano 

normativo y de control del Ministerio de Salud, regula la fabricación, importación, exportación y 

expendio de cosméticos. En el actual contexto no contamos con una regulación nacional que 

precise los valores límites de metales pesados presentes en cosméticos.  

Los parámetros legales en los que se basa la legislación nacional son:  

▪ Ley general de la salud N° 26842. 

▪ Decisión 516. Armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos. 

▪ Resolución 797. Reglamento de la Decisión 516 sobre Control y Vigilancia Sanitaria de 

productos cosméticos.  

Además en la Decisión 516, para los países de la CAN, se toma como referencia básicamente  

lo señalado por la FDA y otros organismos de alta vigilancia sanitaria (BVL), quienes establecen 

y determinan un límite máximo de metales pesados en los productos cosméticos ampliamente. 

2.3 Cosméticos 

2.3.1 Definición de Productos Cosméticos 

Se define como “sustancias o preparaciones que se utilizan con el fin de modificar la apariencia 

de las personas por aplicaciones externas en la piel, uñas, etc. Los cuales incluyen una acción 

no sistémica”. 

2.3.2 Composición de los Productos Cosméticos 

De acuerdo a la función que cumplen los cosméticos pueden estar compuestos y clasificarse de 

la siguiente manera: (22) 
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a. Excipientes: Son sustancias en las que se disuelven o se mezclan los principios activos 

para conseguir la forma que deseamos con el fin de optimizar su aplicación. Por ejemplo: 

Agua, tensoactivos, talco, etc. 

b. Sustancias activas: Estas sustancias pueden modificar la apariencia de la piel pero no 

deben influir ni en su estructura ni en su función. Por ejemplo: Óxido de zinc, dióxido de 

titanio, extractos, etc. 

c. Preservantes: Sustancias que detienen o disminuyen el deterioro del producto. Por 

ejemplo: Metilparabeno, propilparabeno, etc. 

d. Colorantes: Sustancias que hacen más llamativo el producto y son relacionadas con las 

características del mismo como los geles, shampoo, etc. 

e. Perfumes: Se usan con el objetivo de brindar una sensación más agradable al cosmético.  

2.3.3 Clasificación de los Cosméticos 

La CAN los clasifica de la siguiente manera: (1) 

a. Cosméticos para niños. 

b. Cosméticos para el área de los ojos. 

c. Cosméticos para la piel. 

d. Cosméticos para los labios. 

e. Cosméticos para el aseo e higiene corporal. 

f. Productos desodorantes y antitranspirantes. 

g. Cosméticos capilares. 

h. Cosméticos para las uñas. 

i. Cosméticos de perfumería con la misma fragancia. 

j. Productos para higiene bucal y dental. 

k. Productos para después del afeitado. 

l. Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores. 

m. Productos Depilatorios. 

n. Productos para el blanqueo de la piel. 

2.3.4 Componentes del Maquillaje 

Los productos que utilizamos para nuestros rostros cuentan con tres ingredientes fundamentales: 

a. Pigmento: Partículas que brindan la coloración .Según su origen se clasifican en: 

▪ Pigmentos minerales. 
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▪ Pigmentos orgánicos. 

▪ Pigmentos sintéticos. 

b. Emulsionante o aglutinante: Sustancias que permiten la unión de los pigmentos entre 

sí y mantienen la fijación en la piel, pudiendo ser de tres tipos: 

▪ Aglutinantes grasos. 

▪ Aglutinantes acuosos. 

▪ Aglutinantes sintéticos. 

c. Disolvente: Son insumos que aligeran o disminuyen las preparaciones. Normalmente 

son líquidos volátiles y astringentes. 

 

2.4 La Piel 

2.4.1 Generalidades 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo, al que recubre en su totalidad. Además de actuar 

como escudo protector (contra el calor, la luz, lesiones, etc.), también contiene los receptores del 

dolor y del tacto. (24) 

2.4.1.1  Funciones de la Piel 

▪ Función de protección y barrera. 

▪ Función sensitiva. 

▪ Función de comunicación y expresión. 

▪ Función metabólica y de reserva. 

▪ Función inmunológica. 

2.4.2 Estructura 

Las características no son homogéneas en el cuerpo, el grosor es distinto en cada región 

anatómica y oscila desde 0,5 mm (párpados) hasta 6 a 8 mm (palmas y plantas). (25)  

2.4.2.1  Histología de la Piel  

La piel está formada por tres capas diferentes: La epidermis, dermis y la hipodermis (Figura 1). 

a. Epidermis 

Capa más superficial, constituida en su mayor parte por células queratinocitos. Su espesor 

cambia (0.04-0.4 mm) de acuerdo a la región del cuerpo, edad y el sexo. Está formada por 

varias capas: 
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▪ Capa basal. 

▪ Capa espinosa. 

▪ Capa granulosa.  

▪ Capa córnea. 

▪ Estrato lúcido. 

 
b. Dermis 

La epidermis (avascular) es dependiente de la dermis para su nutrición y sostenibilidad. Está 

compuesta por tres capas: 

▪ Células: Fibroblastos, macrófagos, adipocitos y linfocitos. 

▪ Fibras: Colágeno y elásticas.  

▪ La sustancia fundamental amorfa. 

 
c. Hipodermis 

Constituida por el adipocito, vasos sanguíneos y nervios. Cumple a función de: Protección, 

aislante térmico y reserva de energía. 

 

Figura 1. Estructura interna de la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yamamoto, 2001. (25) 
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2.5 Plomo 

2.5.1 Generalidades 

El plomo es un metal con símbolo químico “Pb” y número atómico 82, según la tabla química 

actual es el quinto elemento del grupo “IVA”. El plomo es anfótero y tiene como valencias 

químicas al 2 y 4. (26)  

El plomo se encuentra frecuentemente en los minerales (galena) como sulfuro de plomo. 

También existen otros compuestos de valor comercial como la cerusita ( carbonato de plomo, 

PbCO3) y la anglesita (sulfato de plomo, PbSO4). La piromorfita(fosfatos Pb5Cl(PO4)3),la 

vanadinita(vanadatos,Pb5Cl(VO4)3),la mimelita(arseniatos,Pb5Cl(AsO4)3),la crocoita(cromatos, 

PbCrO4),la vulferita(molibdatos, PbMoO4) y la stolzita(wolframatos, PbWO4), están en menor 

presencia en el ambiente. (27) 

Los usos más difundidos del plomo, como tal, se encuentra en: 

a) La fabricación de baterías. 

b) Pigmentos (los cuáles se utilizan en cosmética y otras industrias). 

c) Y también en la fabricación de juguetes, tubos de órganos musicales, etc. 

2.5.1.1  Límites de Exposición  

Diversos estados y organismos mundiales han desarrollado reglamentaciones, normas y pautas 

para proteger la salud de la población (Tabla 1). En nuestra regulación nacional los organismos 

que son citados y tomados en cuenta son: 

▪ OSHA. 

▪ FDA.  

▪ EPA. 

Hay otros organismos que proveen sugerencias para cuidar la salud de la población mundial, 

pero estás no pueden ser aplicadas por la ley: 

▪ ATSDR.  

▪ NIOSH.  

La exposición al plomo debe ser baja dado que una sobreexposición puede causar problemas 

de salud; la intoxicación por plomo es conocida como saturnismo o plumbosis. Es por ello que la 

FDA establece direcciones generales sobre los límites máximos de plomo (10 ppm) en productos 

cosméticos. (28) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anf%C3%B3tero
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanadato
https://es.wikipedia.org/wiki/Arseniato
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromato
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Molibdato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolframato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(instrumento_musical)
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Tabla 1. Normas técnicas internacionales de exposición al plomo. 

Entidad Ámbito Límite Expuesto 

EPA Aire ≤ 1,5 µg/m3 promedio de 3 meses. 

OSHA Aire ≤ 50 µg/m3 por 8 horas/jornada. 

ATSDR Objetos ≤ 10 µg/dL. 

NIOSH Aire ≤ 0,050 mg/m3 por 8 horas/jornada. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

2.5.1.2  Fuentes de Exposición al Plomo 

La exposición al plomo en los individuos se puede dar en su trabajo, casa o ambiente, pero 

también: 

▪ Al inhalar partículas producidas por la combustión de ciertos materiales que contienen al 

plomo en su composición (fundición de metales, reciclaje con las medidas protección no 

adecuadas, uso de gasolina que contiene plomo, etc.) 

▪ En la ingesta de alimentos, polvo y agua  contaminados por plomo. 

▪ Además otro punto probable de contaminación plomo es la utilización de algunos 

cosméticos y medicina milenaria. 

Los infantes son muy indefensos, según el punto de contagio a la que se exponen. Absorben un 

nivel de plomo de hasta 4-5 veces más que los adultos. Una vez en el organismo, se distribuye 

hasta alcanzar el cerebro, hígado, riñones y hueso. Con el paso del tiempo se va depositando en 

los dientes y huesos.  

La población infantil con desnutrición es la más vulnerable al plomo porque su organismo tiende 

a absorber una mayor cantidad de este metal pesado en caso de carencia de otros nutrientes, 

como el calcio. (29) 

2.5.2 Toxicocinética 

a. Absorción 

Las vías de ingreso del plomo a nuestro organismo pueden ser: digestiva, respiratoria y cutánea 

(Figura 2). 

Los adultos absorben entre 5 % y 15 % del plomo ingerido y por lo general la retención del plomo 

es menor al 5 % de lo absorbido. El porcentaje de la ingesta de plomo que los niños absorben 
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es de 42 % y la retención es de 32 %. Cuando el cuerpo tiene una mayor deficiencia de hierro o 

calcio la absorción de plomo es mayor.  

La vía de absorción cutánea va a depender de la valencia del plomo, los que tienen 

características liposolubles (tetraetilo, tetrametilo de plomo) pueden absorberse. El plomo de 

procedencia inorgánica no es absorbido por la piel íntegramente. (30)  

Figura 2. Toxicocinética general del plomo. 

Fuente: Sanin, 1998. (31) 

b. Distribución 

La distribución del plomo en sangre responde a un modelo tricompartimental : Sanguíneo, tejidos 

blandos (riñones e hígado) y óseo (Figura 3).El plomo después de ser absorbido pasa a la sangre 

y el 90 % del plomo que circula se junta a los glóbulos rojos (hematíes), siendo su vida media 

entre 30-35 días. El compartimento medio está ligado directamente a la absorción y excreción a 

nivel renal. En el segundo compartimento (tejidos blandos) se plomo, la vida media este 

compartimento es de concentra el 8 % de plomo, con una vida media de 40 días. En el tercer y 

último compartimento (huesos), la concentración de plomo  en los huesos se incrementa con la 

edad, de un 70 % en la infancia a un 95 % en la etapa de adultez. Luego de desplazarse el plomo 

se junta al hueso a nivel de la metáfisis y epífisis, su remoción es complicada ya que forma 

compuestos muy permanentes; la vida media varía entre 20 a 30 años. (32)(33) 
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        Figura 3. Modelo tricompartimental (Distribución del plomo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Ellenhorn, 1997. (34) 

c. Excreción 

La excreción del plomo se da mayoritariamente por la orina (80 %) y en minoría por la saliva, 

sudor y heces. A nivel renal la excreción se produce por la filtración glomerular y la excreción por 

la vía biliar (fecal) representa el tercio del total de plomo que se absorbe. 

2.5.3 Toxicodinamia 

El plomo es un catión divalente que interactúa con elementos primordiales como el calcio, hierro, 

zinc y cobre. También inhibe la formación de proteínas, ADN y ARN. (35) 

Además es muy afín a los grupos tiol (-SH), con mayor afinidad a las enzimas que dependen del 

zinc. El mecanismo general de acción es muy complicado, principalmente interfiere con el 

metabolismo del calcio de la siguiente manera: 

a. La alteración de los niveles de calcio conlleva a una variación en la transmisión neuronal 

y tonalidad vascular, que podría relacionarse con un incremento de la presión y la 

neurotoxicidad que es producida por su presencia. (36) 

b. Activa la enzima proteína quinasa C, que depende del calcio y es partícipe de varios 

procesos a nivel intracelular. 

c. La calmodulina, es una proteína reguladora que es más afín al plomo que al calcio e 

inhibe la bomba Na+/K+-ATPasa, que da paso a un incremento de calcio intracelular. 
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2.5.3.1  Alteración de la Síntesis de Hemoglobina por parte del Plomo 

En el eritoblasto el plomo inhibe tres importantes enzimas que se usa en la síntesis del hemo 

(Figura 4).La enzima ɤ-ALA-deshidratasa es inhibida. El resultado directo es el aumento del 

sustrato (ALA), primero en el suero y finalmente en la orina. La coproporfirinógeno oxidasa, 

enzima cuya función es catalizar la descarboxilación del coproporfirinógeno III a 

protoporfirinógeno IX, también es inhibida. El resultado de este proceso inhibitorio es  el 

incremento a nivel sanguíneo de la enzima coproporfirinógeno y a nivel de la orina y heces el 

aumento de la coproporfirina III. En la última etapa es inhibida la enzima ferroquelasa, que actúa 

a nivel intramitrocondrial.El resultado de este proceso inhibitorio es por triplicado; dado que se 

produce un aumento de protoporfirina IX a nivel del eritroblasto; el hierro inutilizado asciende en 

el glóbulo rojo (hematíe), se incrementa a nivel del suero, la protoporfirina IX  rapta al zinc 

produciéndose así la novel estructura de Zn-protoporfirina. (37)  

           Figura 4. Inhibición de enzimas en la síntesis del grupo hemo. 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

            

 

Fuente: Peña, 2010. (37) 
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2.5.4 Intoxicación 

La sintomatología por intoxicación de plomo orgánico difiere significativamente de una 

intoxicación por plomo inorgánico. Los compuestos liposolubles de plomo se absorben fácilmente 

a través: Pulmones, tracto digestivo y piel.  (38) 

a. Intoxicación aguda: Puede aparecer tras la ingesta de una sal soluble (acetato de 

plomo) o de una cantidad importante de alimentos contaminados. Se originan 3 

variedades: 

▪ Síndrome digestivo. 

▪ Síndrome hepatorrenal: Se asocia a niveles de plomo en la sangre  mayores a 60 µg/dL, 

hígado grande y subictericia. 

▪ Encefalopatía. 

b. Intoxicación crónica: Es la más frecuente y se expresa de manera 

multisistémica.Encontramos tres etapas: 

▪ Etapa de impregnación: Plumbemia alta. Los síntomas son: Insomnio, malestar muscular 

y abdominal, cansancio y adelgazamiento.  

▪ Etapa de intoxicación franca: Los síntomas son: Anorexia, línea gingival (Ribete de 

Burton) (Figura 5).  

▪ Etapa de impregnación antigua: Cuadros clínicos de tensión arterial alta y nefritis. (40) 

(41) 

Figura 5. Ribete gingival de Burton (Saturnismo) producido por plomo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monte, 2001. (39) 
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2.5.5 Tratamiento 

El quelante de elección es el EDTA monocálcico disódico. Dosificación [50 mg/kg/día] por 5 días 

(VI).Otra opción es la administración de la d-penicilamina, cuya dosis es 1 g/día (VO). 

Para las intoxicaciones agudas (encefalopatías plúmbicas), se administran derivados de 

dimercaprol (BAL): DMSA (ácido 2,3 dimercaptosuccínico) y el DMPS (2,3-dimercapto-1-

propanosulfonato).Estas son medidas alternas al EDTA y a la d-penicilamina. (33) 

2.6 Arsénico 

2.6.1 Generalidades 

Es un elemento semimetálico de color gris metálico. Su número atómico es 33, presenta cuatro 

estados de oxidación (-III, 0, III y V). Sus compuestos tienen conductividad baja; está 

característica le brinda propiedades las cuales lo clasifica entre las de los metales y las de los no 

metales. (42) Cuando se encuentra combinado con el oxígeno (O2), azufre (S) y cloro (Cl) recibe 

el nombre de arsénico inorgánico y cuando está combinado con el carbono (C) e hidrógeno (H) 

el nombre de arsénico orgánico, también lo encontramos en forma de gas arsina. El arsenito 

(As+3) y arsenato (As+5) son los compuestos más frecuentes de As inorgánico (As-i).Los As 

orgánicos (As-o) más frecuentes son MMA, DMA, arsenobetaina (AsB), arsenocolina (AsC) y el 

óxido trimetilarsénico (TMAO) (Figura 6). (43) 

Figura 6. Especies de arsénico más comunes. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Thirunavukkarasu, 2002. (43) 
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2.6.1.1  Límites de Exposición 

Diversos organismos mundiales han desarrollado y establecido regulaciones para establecer los 

límites de exposición de arsénico en el ámbito laboral y el agua para consumo, así para proteger 

la salud de la población (Tabla 2). (44)  

Tabla 2. Normas técnicas internacionales de exposición al arsénico. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

2.6.1.2  Fuentes de Exposición al Arsénico 

Las principales vías de ingreso del arsénico al organismo son la ingestión y la inhalación. Se 

puede dar por vía cutánea, pero no se considera una vía primaria de exposición. En su forma 

inorgánica es muy tóxico. 

▪ Fuentes naturales e industriales. El arsénico es un subproducto del proceso de la 

fundición de diversos minerales metálicos como el cobalto, níquel, oro, plomo y zinc. 

▪ El arsénico en los medicamentos. Es utilizada en la quimioterapia de inicio y de 

consolidación contra la leucemia promielocítica aguda. (45) 

▪ Uso del arsénico en diversos componentes. Celdas químicas fotoeléctricas, diodos 

emisores de luz, microondas, láseres, y semiconductores. 

 

2.6.2 Toxicocinética 

a. Absorción 

El arsénico inorgánico (+3) presenta mayor solubilidad en los lípidos y la absorción del arsénico 

inorgánico (+5) es mejor en el intestino. La absorción del arsénico inorgánico (+3 y +5) por la vía 

digestiva y disuelta en agua, llega a un porcentaje de 95 %. (46)(47) 

Entidad Ámbito Límite Expuesto 
ACGIH Aire – Centro Laboral 10  µg /m3 

NIOSH Aire – Centro Laboral 2  µg /m3 

OSHA Aire – Ambiente 10  µg /m3 

EPA 
Aire – Ambiente NA 

Agua – Agua Bebible 10 ppb 
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Las partículas de arsénico de mayor tamaño se depositan en las vías superiores, mientras que 

las menores de 7 µm son absorbidas en un porcentaje de 75 % a 85 %. (48) 

b. Distribución 

Una vez absorbido, el arsénico inorgánico (+3) llega al torrente sanguíneo. Su reparto posterior 

(dentro de las 24 horas), lo hace en: Hígado, pulmón, riñón y bazo; se une principalmente a los 

grupos tiol de las proteínas (queratina), donde se aglomera. En el tejido óseo rivaliza con el 

fósforo presente, lo desplaza y puede permanecer allí mucho tiempo. (49)(50) 

c. Metabolismo 

Se realiza principalmente en el hígado y se propone que intervienen dos procesos (Figura 7): 

▪ Reducción de Arseniato (V) a Arsenito (III). 

▪ Metilación oxidativa del Arsenito (III) en especies metiladas.(48) 

Figura 7. Metabolismo de arsénico en el organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Albores, 2018. (48) 

d. Excreción 

El arsénico tiene una vida media corta que dura entre 4-5 días. Se desecha principalmente a 

nivel renal en modo DMA (50 % -70 %) y  alrededor del 20 % se elimina sin haber sido metilado. 

(49) 
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La biotransformación y capacidad de metilación del arsénico depende de su forma química en la 

que se encuentre, de la dosis que es ingerida, del tiempo en la que se está expuesto además de 

una dieta abundante de metionina y proteína (Figura 8). (52) 

  Figura 8. Biotransformación del arsénico inorgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ramírez, 2013. (52) 

 

2.6.3 Toxicodinamia 

La toxicodinamia del arsénico es compleja y va a depender de diversos factores: Vía de ingreso, 

valencia y forma química. Siendo el arsénico de naturaleza inorgánica el responsable de la 

intoxicación y la arsina el compuesto más tóxico ya que actúa como potente agente hemolítico. 

(53) 

El  arsénico forma enlaces covalentes con el azufre  de  los grupos tiol (-SH), cuya reacción 

implica que el As-i, ingrese a las reacciones solamente con la asistencia del agua; así sus 

compuestos inorgánicas en forma sólida no podrán interactuar hasta no ser reducidos (Figura 9). 
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Figura 9. Mecanismo de acción del arsénico. 

Fuente: Albores, 1997. (53) 

 

2.6.4 Intoxicación 

Los compuestos inorgánicos de arsénico son más tóxicos que los orgánicos, debido a su mayor 

solubilidad en los tejidos lipídicos y a su capacidad para atravesar las membranas biológicas. 

(54) 

a. Intoxicación aguda: Ingesta de grandes dosis (70-180 mg) puede ser fatal.  

▪ A nivel gastrointestinal, el cuadro se conoce como “cólera arsenical” con síntomas de 

diarrea, náuseas y vómitos.  

▪ A nivel hepático, elevación de las transaminasa hepáticas en sangre además de anemia, 

leucopenia.  

▪ En el aspecto neurológico, cefaleas, letargias, convulsiones y coma.  

▪ A nivel mucocutáneo puede generarse irritación, aparición de vesículas. 

▪ La inhalación de arsina se manifiesta clínicamente tras un periodo de latencia de unas 24 

horas, aparecen síntomas como vómitos, dolores abdominales, dolor de cabeza y 

dificultad para respirar. 

 
b. Intoxicación crónica: La intoxicación crónica se manifiesta con mayor frecuencia en la 

población exhibido al As. Sus manifestaciones son: 
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▪ Lesiones dérmicas. Dermatitis, verrugas. También se manifiesta bandas blancas en las 

uñas (bandas de Aldrich-Mees) (Figura 10). (55) 

 
             Figura 10. Presencia de la líneas de Mess por trióxido de arsénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morán, 2011. (55) 

 
▪ Trastornos del sistema nervioso. Característica principal una polineuropatía sensitiva y 

motora a nivel de las extremidades inferiores. 

▪ Alteraciones cardiovasculares. Síndrome de Raynaud, acrocianosis y gangrena 

(blackfoot disease).  

▪ Efecto cancerígeno a nivel pulmonar y piel (Células escamosas) (Figura 11). (47) 

Figura 11. Cáncer de piel en un paciente por ingesta de agua contaminada con arsénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 2018. (49) 
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2.6.5 Tratamiento  

Dependiendo de la vía de intoxicación, la administración de la terapia a nivel digestivo se da por 

aspiración y lavado gástrico. 

En caso de intoxicación aguda se brindará tratamiento quelante y el antídoto de elección es el 

Dimercaprol (BAL), cuyo mecanismo de acción es liberal al arsénico de las variedades 

enzimáticas en las que se encuentra  y así reanudar la actividad bioquímica que va a favorecer 

su eliminación. (54) 

La dosis en la que administra es de 3 mg/Kg a 5 mg/Kg (IM) en un intervalo de 4-6 horas. 

Posteriormente la administración será de 12 horas  por 10 días. 

El uso de la d-Penicilamina está orientado para casos de intoxicación crónica. La dosis en la que 

se administra es de 20 mg/Kg/día a 40 mg/Kg/día (VO) en un intervalo de 6 horas durante 5 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

36 

 

III.  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.1 Recolección y Obtención 

La adquisición de las muestras se hizo emulando una compra usual de un comprador ocasional. 

Se llegó a recolectar 11 marcas distintas de maquillaje artístico, que en su mayoría son 

expendidos en forma de “kits”, dentro de los cuales incluyen varios colores de maquillaje. De 

cada Kit se extrajeron los colores utilizados con más frecuencia en maquillaje artístico, reuniendo 

un total de 37 muestras que fueron analizadas. Las procedencias de las distintas marcas fueron: 

Alemania, China, Perú y algunas marcas no indicaban su procedencia. 

Las muestras recolectadas se trasladaron posteriormente al centro especializado CICOTOX de 

la Facultad de Farmacia y Bioquímica-UNMSM.  

3.1.1 Población 

Maquillaje artístico comercializado en varios comercios del Mercado Central de Lima y en tiendas 

especializadas en maquillaje artístico de Miraflores y San Martín de Porres. En el mes de marzo 

del año 2018. 

3.1.2 Tamaño de la Muestra 

▪ 37 muestras de 11 marcas diferentes. 

3.1.3 Nomenclatura de las Muestras 

 

           Figura 12. Etiqueta de muestras. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 3. Nomenclatura de muestras 

N° 
Nomenclatura de 

Marca Color Neón o Natural Uso Código 

1 P Marrón (MA) Neón (NE) Pintacara P(MA)NE1 

2 P Plomo (PL) Neón (NE) Pintacara P(PL)NE2 

3 P Morado (MO) Neón (NE) Pintacara P(MO)NE3 

4 S Negro (NE) Natural (NA) Pintacara S(NE)NA4 

5 S Verde (VE) Natural (NA) Pintacara S(VE)NA5 

6 S Rojo (RO) Natural (NA) Pintacara S(RO)NA6 

7 M Amarillo (AM) Natural (NA) Pintacara M(AM)NA7 

8 M Rojo (RO) Natural (NA) Pintacara M(RO)NA8 

9 M Negro (NE) Natural (NA) Pintacara M(NE)NA9 

10 C Verde (VE) Neón (NE) Pintacara C(VE)NE10 

11 C Fucsia (FU) Neón (NE) Pintacara C(FU)NE11 

12 C Morado (MO) Neón (NE) Pintacara C(MO)NE12 

13 B Rojo (RO) Natural (NA) Pintacara B(RO)NA13 

14 B Azul (AZ) Natural (NA) Pintacara B(AZ)NA14 

15 B Negro (NE) Natural (NA) Pintacara B(NE)NA15 

16 K Naranja (NA) Neón (NE) Pintacara K(NA)NE16 

17 K Morado (MO) Neón (NE) Pintacara K(MO)NE17 

18 K Negro (NE) Natural (NA) Pintacara K(NE)NA18 

19 G Negro (NE) Natural (NA) Crayola pintacara G(NE)NA19 

20 G Rojo (RO) Natural (NA) Crayola pintacara G(RO)NA20 

21 G Morado (MO) Neón (NE) Crayola pintacara G(MO)NE21 

22 G Fucsia (FU) Neón (NE) Crayola pintacara G(FU)NE22 

23 H Negro (NE) Natural (NA) Crayola pintacara H(NE)NA23 

24 H Azul (AZ) Natural (NA) Crayola pintacara H(AZ)NA24 

25 H Verde (VE) Natural (NA) Crayola pintacara H(VE)NA25 

26 H Rojo (RO) Natural (NA) Crayola pintacara H(RO)NA26 
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27 A Pink (PI) Neón (NE) 
Maquillaje artístico 
para el cuerpo en 

gel 
A(PI)NE27 

28 A Morado (MO) Neón (NE) 
Maquillaje artístico 
para el cuerpo en 

gel 
A(MO)NE28 

29 A Azul (AZ) Natural (NA) 
Maquillaje artístico 
para el cuerpo en 

gel 
A(AZ)NA29 

30 A Negro (NE) Natural (NA) 
Maquillaje artístico 
para el cuerpo en 

gel 
A(NE)NA30 

31 B Sangre (SA) Fluido (FL) Sangre artificial B(SA)FL31 

32 B Cera (CE) Bronce(BR) Cera para simular 
heridas 

B(CE)BR32 

33 B Cera (CE) Clara (CL) 
Cera para simular 

heridas B(CE)CL33 

34 N Azul (AZ) Neón (NE) 

Polvos no 
compactos para 
reconstituir con 

agua, y maquillar 
(cara o cuerpo) 

N(AZ)NE34 

35 N Amarillo (AM) Neón (NE) 

Polvos no 
compactos para 
reconstituir con 

agua, y maquillar 
(cara o cuerpo) 

N(AM)NE35 

36 N Fucsia (FU) Neón (NE) 

Polvos no 
compactos para 
reconstituir con 

agua, y maquillar 
(cara o cuerpo) 

N(FU)NE36 

37 L Sangre (SA) Fluido (FL) Sangre artificial L(SA)FL37 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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3.2 Metodología Empleada 

Se usó dos métodos de Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA): Para la determinación 

del plomo la EAA-HG (Horno de Gratito) y para determinar el arsénico la EAA-GH (Generación 

de Hidruros). 

3.2.1 Fundamento 

La EAA está basada en la absorción energética de un átomo en su estado basal (Eo) y la 

producción de un nuevo átomo en estado excitado. Este átomo vuelve a su estado basal, 

cediendo energía que es similar a su E° ionizada, difundiendo longitudes de ondas específicas. 

Cuando los átomos en estado basal se hallan con las mismas radiaciones que son capaces de 

emitir, se origina una absorción de las mismas, desplazándose el equilibrio hacia la izquierda y 

pasando los átomos del estado fundamental al excitado. (53) 

Los componentes de un espectrofotómetro de absorción atómica son similares a los de flama, 

con la diferencia que se necesita de una fuente de radiación necesaria (Figura 13).  

Figura 13. Elementos de un espectrofotómetro de absorción atómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Mineralogía, 2001. (55) 
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3.2.1.1  Características del Método 

▪ Excelente método para cuantificar elementos a nivel de trazas (inferior a 100 µL). 

▪ El método se basa en la porción de fotones absorbidos (Ley de Beer). 

▪ Su límite de detección es la más baja que estadísticamente puede distinguirse del cero 

(blanco). (55) 

3.2.2 Método de Absorción Atómica con Horno de Grafito 

Es un tipo de EAA donde la E° indispensable para la desintegración de los átomos se obtiene 

suministrando un “ΔV” por medio de un tubo de grafito en el cual está el analito. El tubo está en 

línea con la luz que viene de la lámpara. De modo que el vapor atómico que se genera por el 

analito cuando el horno está prendido, captará la luz que proviene proveniente lámpara del 

elemento a especificar. (56)  

Este método implica 2 procesos fundamentalmente: Atomización del analito y absorción de la 

radiación proveniente de la fuente. (55) 

 
Figura 14. Esquema de las partes de un EAA-HG (Horno de Grafito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rocha, 2011. (56) 
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3.2.2.1  Ventajas y Limitaciones del Método 

▪ Es una de las técnicas de EAA de alta sensibilidad (posibilita la localización de valores 

103 veces menor que las localizadas con EAA-Llama), resultando muy eficaz en el estudio 

de ultra-trazas. 

▪ Otra de las ventajas del método con horno de grafito consiste en la posibilidad de trabajar 

con volúmenes pequeños de muestras (ppb), los límites de detección en muestras 

biológicas y/o  ambientales.  

▪ En cuanto a las limitaciones con el método con horno de grafito se observa una menor 

precisión y mayor número de interferencias. La precisión se debe al trabajo con 

volúmenes de inyección mínimos.(56) 

3.2.3 Método de Absorción Atómica por Generador de Hidruros  

Está técnica otorga un método para trabajar muestras que contienen arsénico, antimonio, selenio 

y teluro. Muchas de estas especies químicas son clasificadas como altamente tóxicas, por eso 

su determinación se da a concentraciones mínimas. Los hidruros, en estado gaseoso, de algunos 

metales se producen químicamente en un tubo de reacción por la incorporación del borohidruro 

sódico, generando hidrógeno al unirse con los ácidos. Los hidruros, en estado gaseoso, e 

hidrógeno que se producen, son movilizados hacia una célula de cuarzo, que está en el camino 

óptico del EAA. Dicha célula se calienta (aprox. 800 ºC para el arsénico) .Cuando el vapor de la 

muestra es atomizado en la célula de cuarzo, se genera una señal, cuya medida está en 

proporción a la cantidad del analito en la muestra problema. (56) 

Figura 15.Espectrofotómetro de absorción atómica por generador de hidruros. 
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Fuente: Rocha, 2011. (56) 

3.2.3.1  Ventajas y Limitaciones del Método 

▪ La técnica de EAA-GH tiene una sensibilidad de 5-10 veces mayor en comparación con 

la técnica de EAA-HG, para los elementos: Arsénico, antimonio, selenio y teluro.  

▪ Otra ventaja es la separación total del elemento químico o el hidruro, de los compuestos 

que acompañan al analito. Dando como resultado la ínfima presencia de interferencias 

por efecto.  

▪ En cuanto a sus limitaciones está restringida a la cuantificación de elementos. Hay una 

mayor formación de átomos por este método, originándose un menor límite de detección 

en comparación con el método con horno de grafito. 

 
3.3 Reactivos, Materiales y Equipos 

a. Reactivos y estándares 

▪ El material de laboratorio que se usara debe precisar "Para análisis". Uso de agua tipo I 

(ultrapura). 

▪ Nitric acid (HNO3) conc.ultrapuro, al 65-70 %. 

▪ Nitrato de magnesio. 

▪ Solución diluyente (Modificador de matriz): Para 100 mL de disolución, adicionar 4mL de 

dihidrógeno fosfato de amonio (NH4H2PO4) 10 %.Por último completar con agua tipo I. 

▪ Plomo-disolución patrón [1000 ppm]. 

▪ Arsénico-disolución patrón [100 ppm].  

▪ Áscorbic acid (C6H8O6). 

▪ Tetrahidruroborato de sodio (NaBH4). 

▪ Soda Cáustica (NaOH). 

▪ Hydrochloric acid (HCl) ultrapuro, al 35-37 %. 

▪ Gas argón Ultra High Purity (UHP). 

b. Equipos 

▪ Equipo de espectrofotometría usado, marca: Thermo Scientific; modelo: iCE 3000 Series 

AAS, abastecido con:(HG-Horno Grafito) y/o (GH-Generador de Hidruros) (Figura 16). 

▪ Balanza analítica, marca: H.K. Kessel. 

▪ Cabina de extracción. 

▪ Estufa. 
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▪ Horno de mufla, marca: Nabertherm. 

▪ Placas calentadoras, marca: VELP Scientifica. 
 

c. Materiales 

▪ Matraz aforado: 50 y 100 mL. 

▪ Pipetas aforadas: 2 y 10 mL. 

▪ Probetas aforadas: 10 mL. 

▪ Vasos de precipitado de medidas: 100 mL y 150 mL. 

▪ Crisoles. 

▪ Lunas de reloj 

 

Figura 16. Equipo de EAA, marca: Thermo Scientific; modelo: iCE 3000 Series AAS.Acoplado 

con:(HG-Horno Grafito) y/o (GH-Generador de Hidruros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CICOTOX ,2018  

 

3.4 Procedimiento Operatorio de las Muestras 

▪ Mezclar hasta uniformizar completamente la muestra. Luego coger una mínima cantidad 

(2 g) y llevarlo al crisol de porcelana. 

▪ Agregar al crisol 3 mL de Mg (NO₃)₂ 50 % p/v. 
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▪ Situar los crisoles de porcelana en la estufa. Llevar a 105 °C para secar las muestras, por 

un tiempo de 3h. 

▪ Ubicar los crisoles en las placas de calentamiento hasta 350 °C, hasta concluir la etapa 

de precalcinación. 

▪ Trasladar las muestras, previamente precalcinadas, al horno de mufla a 500 °C. Por 3h 

calcinar las muestras. 

▪ Dejar enfriar a las muestras e ir incorporando 25 mL de HCl sol. 6M.En una plancha 

termostática calentar las muestras durante 5’ y trasladar cuantitativamente el contenido a 

un matraz aforado de 50 mL. Realizar una dilución con agua tipo I, mezclar 

constantemente  y dejar reposar. 

▪ Finalmente filtrar (usar filtro de membrana-0,45 µm de medida).Efectuar las corridas 

respectivas. 

 

3.5 Determinación de Pb 

3.5.1 Elaboración de una Curva de Calibración-Pb 

a. Elaboración de Pb-estándar patrón 

 
Se traspasó 10 mL de Pb-disolución estándar certificada [1000 mg/L] a un matraz aforado de 100 

mL. Luego diluimos con agua tipo I y se mezcla homogéneamente. El resultado final de la 

concentración del patrón de plomo es: 10 mg/mL.  

 
Observación: 06 meses aproximadamente tiene de vigencia la solución patrón del plomo. 

b. Elaboración de Pb-estándar 

 
Se traspasó 10 mL de Pb-disolución patrón a un matraz aforado de 100 mL. Luego diluimos con 

un volumen de agua tipo I y mezclamos homogéneamente. Del primer procedimiento se toma 10 

mL para transferirlo a un matraz aforado de 100 mL, luego se diluye con un volumen de agua 

ultrapura y se mezcla homogéneamente. El resultado final de la concentración del estándar del 

plomo es: 1 mg/L. 

Observación: 07 días aproximadamente tiene de vigencia la solución estándar del plomo. 

Con el resultado obtenido del estándar de plomo (1 mg/L ó 1000 μg/L) se efectúan constantes 

diluciones hasta obtener las concentraciones requeridas: 5 μg/L, 10 μg/L, 20 μg/L y 50 μg/L. 
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c. Condiciones experimentales 
 

Tabla 4. Parámetros instrumentales para plomo. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

d. Resultados  
Tabla 5. Concentración del estándar de plomo vs. Absorbancia. 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Tabla 6. Curva de calibración de los estándares de plomo. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

e. Diagrama de flujo del análisis de determinación de plomo 

La solución muestra (500 μL) es tratada con 500 μL (sol. Diluyente), luego se homogeniza para 

ser incorporada en el tubo de grafito y ser analizada. Sigue las siguientes etapas (Figura 17).  

Figura 17. Diagrama de flujo de la determinación de plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
3.6 Determinación de As 

3.6.1 Elaboración de una Curva de Calibración-As 

a. Elaboración de As-patrón estándar patrón 
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Se traspasó 10 mL de As-Patrón estándar certificada [1000 mg/L] a un matraz aforado 100 mL. 

Luego diluimos con agua tipo I y mezclamos homogéneamente. El resultado final de la 

concentración del patrón de arsénico es: 100 μg/mL.  

 
Observación: 12 meses aproximadamente tiene de vigencia la solución patrón del arsénico. 

b. Preparación de As-estándar 

Se traspasó 10 mL de Pb-disolución patrón a un matraz aforado de 50 mL. Se incorpora a la fiola 

5 mL de ácido clorhídrico q.p (HCl) más la solución que contiene KI 5 % C6H8O6 5 %(ascorbic 

acid). Se repite el proceso (blanco y los estándares), hasta conseguir los valores requeridos: 5 

μg/L, 10 μg/L, 20 μg/L y 50 μg/L. 

Dejamos reposar por un intervalo de 45’ (T° ambiente), luego completamos con agua tipo I para 

las respectivas lecturas. 

 

c. Condiciones experimentales 

Tabla 7. Parámetros instrumentales para arsénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración, 2018. 

d. Resultados  
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Tabla 8. Concentración del estándar de arsénico vs. Absorbancia. 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Tabla 9. Curva de calibración de los estándares de arsénico. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

e. Diagrama de flujo del Análisis de Determinación de Arsénico 

La solución, estándar y muestra es absorbida e incorporada de forma directa por medio del 

generador de hidruros. Luego usar como medio HCl (sol) 10% V/V y una solución reductora de 

NaBH4 al 3 % + NaOH al 1%. Luego pasará a ser analizada y sigue las siguientes etapas. (Figura 

18) 
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Figura 18. Diagrama de flujo de la determinación de arsénico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Información Técnica de las Muestras de Maquillaje Artístico Analizadas (por marca) 

Tabla 10. Información técnica de las muestras de maquillaje artístico. 

Nº 
Lugar de 

fabricación 
Fabricante Presentación 

1 CHINA P&W INDUSTRIAL CO. LTD Paleta con 8 colores distintos. 

2 ND ND 
Caja con 6 envases plásticos con 
6 colores distintos. 

3 PERÚ LABORATORIOS BETOGAL EIRL 
6 envases plásticos con colores 
variados. 

4 PERÚ MAKAYA LABORATORIOS S.A.C 
6 envases plásticos con colores 
variados. 

5 PERÚ LACOVAT E.I.R.L 
Caja de cartón con 5 envases 
plásticos conteniendo 5 colores 
distintos. 

6 ALEMANIA KRYOLAN 
Envases plásticos individuales (No 
venían en Kit). 

7 CHINA 
SHANTOU MINGDA, STATIONERY 

CO., LTD 

12 envases plásticos con 
dispensador tipo lápiz labial (Kit en 
cartón). 

8 CHINA 
SHANTOU MINGDA, STATIONERY 

CO., LTD 
6 crayolas en un contenedor 
plástico. 

9 ND FAYSON Frasco tapa rosca de plástico. 

10 ND ND 
Envase plástico que contiene 
polvo neón. 

11 ND ND Gotero tapa rosca de plástico. 

  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.2 Evaluación Cuantitativa de Plomo  

Tabla 11. Concentraciones halladas de plomo en las 37 muestras de maquillaje artístico. 

Nº 
Codificación de 

las muestras 

Concentración obtenidas 
de plomo en las muestras 

(ppm) 

Límite 
establecido por la 

FDA (ppm) 

Excede límite 
establecido por la 

FDA 
1 P(MS)NE1 6.18 ≤ 10 NO 
2 P(PL)NE2 8.18 ≤ 10 NO 
3 P(MO)NE3 15.80 ≤ 10 SÍ 
4 S(NE)NA4 9.74 ≤ 10 NO 
5 S(VE)NA5 7.00 ≤ 10 NO 
6 S(RO)NA6 1.86 ≤ 10 NO 
7 M(AM)NA7 687.46 ≤ 10 SÍ 
8 M(RO)NA8 105.38 ≤ 10 SÍ 
9 M(NE)NA9 58.69 ≤ 10 SÍ 
10 C(VE)NE10 12.67 ≤ 10 SÍ 
11 C(FU)NE11 6.15 ≤ 10 NO 
12 C(MO)NE12 15.60 ≤ 10 SÍ 
13 B(RO)NA13 229.02 ≤ 10 SÍ 
14 B(AZ)NA14 48.73 ≤ 10 SÍ 
15 B(NE)NA15 95.53 ≤ 10 SÍ 
16 K(NA)NE16 2.81 ≤ 10 NO 
17 K(MO)NE17 4.64 ≤ 10 NO 
18 K(NE)NA18 10.53 ≤ 10 SÍ 
19 G(NE)NA19 396.18 ≤ 10 SÍ 
20 G(RO)NA20 10.49 ≤ 10 SÍ 
21 G(MO)NE21 32.60 ≤ 10 SÍ 
22 G(FU)NE22 4.25 ≤ 10 NO 
23 H(NE)NA23 28.14 ≤ 10 SÍ 
24 H(AZ)NA24 8.41 ≤ 10 NO 
25 H(VE)NA25 9.08 ≤ 10 NO 
26 H(RO)NA26 7.32 ≤ 10 NO 
27 A(PI)NE27 2.40 ≤ 10 NO 
28 A(MO)NE28 4.74 ≤ 10 NO 
29 A(AZ)NA29 2.77 ≤ 10 NO 
30 A(NE)NA30 1.82 ≤ 10 NO 
31 B(SA)FL31 7.50 ≤ 10 NO 
32 B(CE)BR32 30.72 ≤ 10 SÍ 
33 B(CE)CL33 2.20 ≤ 10 NO 
34 N(AZ)NE34 3.83 ≤ 10 NO 
35 N(AM)NE35 1.58 ≤ 10 NO 
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36 N(FU)NE36 9.39 ≤ 10 NO 
37 L(SA)FL37 6.85 ≤ 10 NO 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

En la presente Tabla 11. Se examina los valores que se obtuvieron de Pb en muestras de 

maquillaje artístico (37 total) y que fueron correctamente codificadas y donde: P, S, M, C, B, K, 

G, H, A, B, N y L representan las marcas analizadas. Siendo las concentraciones obtenidas de 

plomo: Mínimo=1.58 ppm; Máximo=687.46 ppm y la concentración media=51.25 ppm. 

 

Figura 19. Estudio entre las concentraciones de Pb y los colores de las muestras analizadas 

(indistintamente de marca y/o procedencia). 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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En la Figura 19. La concentración de plomo en 6 colores (MO=14.676 ppm; NE=85.804 ppm; 

RO=70.814 ppm; AM=344.52 ppm; AZ=15.935 ppm y CE=16.46 ppm) de los 13 colores de 

maquillaje artístico analizados superan el límite establecido por la FDA.  

Esto representa que un 46.15 % de los colores (entre marcas nacionales e internacionales) 

exceden el límite de plomo establecido (FDA). 

 

 

Figura 20. Estudio entre las concentraciones de Pb y las distintas marcas de maquillaje 

artístico analizadas. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

En la Figura 20. Encontramos que 6 marcas (P=10.053 ppm; M=283.843 ppm; C=11.473 ppm; 

B=68.950 ppm; G=110.880 ppm y H=13.238 ppm) de las 11 marcas de maquillaje artístico 

analizadas superan el límite establecido por la FDA. 

Esto quiere decir que un 54.54 % del total de marcas analizadas supera el límite de plomo 

establecido (FDA). 
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Figura 21. Porcentaje de muestras de maquillaje artístico que sobrepasan el nivel de plomo 

que establece la FDA. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

En la Figura 21. La zona de color rojo representa las muestras de maquillaje artístico analizadas  

(indistintamente de marca y/o color) que sí exceden el límite de plomo establecido por la FDA, 

estas muestras equivalen a un 40.54 % del total.  

A su vez la zona de color azul representa las muestras de maquillaje artístico analizadas  

(indistintamente de marca y/o color) que no exceden el límite de plomo establecido por la FDA, 

estas equivalen a un 59.46 % del total de muestras.  

  

 

 

 

 

 

NO EXCEDE
59.46 %

SÍ EXCEDE
40.54 %

Porcentaje de muestras analizadas de maquillaje artístico 
que exceden el límite de plomo que establece FDA. 
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4.2.1 Prueba ANOVA entre los Valores Medios de Pb y las Marcas de Maquille Artístico 

a. Hipótesis: 

Ho: No se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los valores medios 

de Pb y las 11 marcas de maquillaje artístico. 

H1: Sí se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los valores medios 

de Pb con al menos una marca de maquillaje artístico. 

b. Nivel de significancia: α = 0.05 

 
Tabla 12. Estudio estadístico de varianzas (ANOVA) de las muestras agrupadas para Pb. 

Grupos 
Cantidad de 

muestras 
Suma Media Varianza 

P 3 30.16 10.05 25.77 
S 3 18.60 6.20 16.00 
M 3 851.53 283.84 122724.80 
C 3 34.42 11.47 23.40 
B 6 413.70 68.95 7286.19 
K 3 17.98 5.99 16.27 
G 4 442.98 110.75 36352.24 
H 4 52.95 13.24 99.23 
A 4 11.73 2.93 1.60 
N 3 14.80 4.93 16.16 
L 1 6.85 6.85 0.00 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

Tabla 13. Estudio de varianzas (ANOVA) y prueba F para plomo.  

            Nota: Grados de Libertad (GL); Probabilidad (P). 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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d. Áreas críticas y valor crítico: 

Figura 22. Resultados estadísticos señalando las regiones críticas y valor crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

e. Decisión 

▪ Valor crítico > F (Estadístico de Prueba). 

▪ Valor de p=0.1999 > 0.05 

f. Conclusión 

• El análisis de varianza (ANOVA) no encontró diferencia significativa entre la media de la 

concentración de Pb y las 11 marcas de maquillaje artístico. Por lo tanto con una 

significancia de 5 %, se acepta Ho. 

 

4.2.2 Evaluación entre las concentraciones halladas de plomo y el nivel que establece la 

FDA empleando t-Student 

 
a. Hipótesis: 

Ho: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores hallados de plomo 

y el límite que establece FDA. 

H1: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores hallados de 

plomo y el límite que establece FDA. 
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Tabla 14. Evaluación entre los valores de plomo hallados en las muestras de maquillaje 

artístico y el límite que establece la FDA.  

          Nota: Grados de Libertad (GL); Probabilidad (P); Estadístico t (t); 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Dado que el estadístico t=1.9185 < valor critico=2.2197.Además que la probabilidad del 

estadístico p < 0.05; podemos asumir que las varianzas presentan diferencias significativas. 

b. Conclusión: 

▪ La prueba t-Student nos muestra la existencia de diferencia significativa entre los valores 

que se obtuvieron de Pb y el límite que establece FDA. Al ser el valor p=0.0315 < 0.05, 

se acepta Ho. 

 

4.2.3 Evaluación entre las concentraciones halladas de plomo y las marcas (nacionales 

y/o extranjeras) empleando t-Student 

 
a. Hipótesis: 

Ho: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores hallados de Pb y 

las marcas (nacionales y/o extranjeras). 

H1: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores hallados de 

Pb y las marcas (nacionales y extranjeras). 

 

. 
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Tabla 15. Evaluación entre los valores de Pb conseguido en el maquillaje artístico y las marcas 

de procedencia nacional y/o extranjera. 

  
Nacionales Extranjera 

Media 55.23 ppm 5.81 ppm 
Varianza 18444.05 11.91 
Observaciones 34 3 

Diferencia hipotética de las medias 0 - 

GL 33 - 
t 2.1092 - 
P (T<=t) una cola 0.0213 - 

     Nota: Grados de Libertad (GL); Probabilidad (P); Estadístico t (t); 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Dado que el estadístico t=2.109 < valor critico=2.219.Además que la probabilidad del estadístico 

p < 0.05; podemos asumir que las varianzas presentan diferencias significativas. 

b. Conclusión: 

▪ La prueba t-Student nos muestra la existencia de diferencia significativa entre los valores 

que se obtuvieron de Pb en el maquillaje artístico y las marcas de procedencia nacional 

y/o extranjera. Al ser el valor p=0.0213 < 0.05, se acepta Ho. 
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4.3 Evaluación Cuantitativa de Arsénico 

Tabla 16. Concentraciones halladas de arsénico en las 37 muestras de maquillaje artístico. 

Nº 
Codificación de 

las muestras 

Concentración obtenidas 
de arsénico en las 

muestras (ppm) 

Límite 
determinado por 

la BVL (ppm) 

Excede límite 
determinado por 

la BVL 
1 P(MS)NE1 0.41 ≤ 2.5 NO 
2 P(PL)NE2 0.38 ≤ 2.5 NO 
3 P(MO)NE3 0.36 ≤ 2.5 NO 
4 S(NE)NA4 0.53 ≤ 2.5 NO 
5 S(VE)NA5 0.64 ≤ 2.5 NO 
6 S(RO)NA6 0.53 ≤ 2.5 NO 
7 M(AM)NA7 3.57 ≤ 2.5 SÍ 
8 M(RO)NA8 3.45 ≤ 2.5 SÍ 
9 M(NE)NA9 9.31 ≤ 2.5 SÍ 
10 C(VE)NE10 0.47 ≤ 2.5 NO 
11 C(FU)NE11 1.15 ≤ 2.5 NO 
12 C(MO)NE12 2.45 ≤ 2.5 NO 
13 B(RO)NA13 3.1 ≤ 2.5 SÍ 
14 B(AZ)NA14 2.13 ≤ 2.5 NO 
15 B(NE)NA15 1.86 ≤ 2.5 NO 
16 K(NA)NE16 0.29 ≤ 2.5 NO 
17 K(MO)NE17 0.23 ≤ 2.5 NO 
18 K(NE)NA18 0.23 ≤ 2.5 NO 
19 G(NE)NA19 24.02 ≤ 2.5 SÍ 
20 G(RO)NA20 0.06 ≤ 2.5 NO 
21 G(MO)NE21 0.08 ≤ 2.5 NO 
22 G(FU)NE22 0.11 ≤ 2.5 NO 
23 H(NE)NA23 0.08 ≤ 2.5 NO 
24 H(AZ)NA24 0.05 ≤ 2.5 NO 
25 H(VE)NA25 0.33 ≤ 2.5 NO 
26 H(RO)NA26 0.46 ≤ 2.5 NO 
27 A(PI)NE27 0.05 ≤ 2.5 NO 
28 A(MO)NE28 0.35 ≤ 2.5 NO 
29 A(AZ)NA29 0.29 ≤ 2.5 NO 
30 A(NE)NA30 0.11 ≤ 2.5 NO 
31 B(SA)FL31 0.29 ≤ 2.5 NO 
32 B(CE)BR32 1.22 ≤ 2.5 NO 
33 B(CE)CL33 0.11 ≤ 2.5 NO 
34 N(AZ)NE34 3.51 ≤ 2.5 SÍ 
35 N(AM)NE35 0.29 ≤ 2.5 NO 
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36 N(FU)NE36 0.41 ≤ 2.5 NO 
37 L(SA)FL37 0.29 ≤ 2.5 NO 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La Tabla 16. Nos presenta los valores obtenidos de As en muestras de maquillaje analizadas 

(37) y que fueron correctamente codificadas, donde: P, S, M, C, B, K, G, H, A, B, N y L 

representan las marcas analizadas. Siendo las concentraciones obtenidas de arsénico: 

Mínimo=0.05 ppm; Máximo=24.02 ppm y la concentración media=1.71 ppm. 

 

Figura 23. Comparación entre los valores obtenidos de As y los colores de las muestras 

analizadas (indistintamente de la marca y/o procedencia). 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En la Figura 23. La concentración de arsénico en 1 color (NE=5.16 ppm) de los 13 colores de 

maquillaje artístico analizados superan el límite que determina la BVL.  

Esto representa un 7.69 % de las muestras analizadas. Los colores restantes presentan una 

concentración de arsénico que se encuentran por debajo del límite de arsénico determinado por 

(BVL). 
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Figura 24. Estudio entre las concentraciones de arsénico y las distintas marcas de maquillaje 

artístico. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En la Figura 24. Encontramos que 2 marcas (M=5.443 ppm y G=6.068 ppm) de las 11 marcas 

de maquillaje artístico analizadas superan el límite que determina la BVL. 

Esto quiere decir un 18.18 % del total de marcas analizadas supera el límite de arsénico 

determinado (BVL). 
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Figura 25. Porcentaje de muestras de maquillaje artístico que sobrepasan el nivel de arsénico 

que determina la BVL. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

En la Figura 25. La zona de color rojo representa las muestras de maquillaje artístico analizadas  

(indistintamente de marca y/o color) que sí exceden el límite de arsénico determinado por la BVL, 

estas equivalen al 16.22 % del total.  

A su vez la zona de color azul representa las muestras de maquillaje artístico analizadas  

(indistintamente de marca y/o color) que no exceden el límite de arsénico determinado por la 

BVL, estas equivalen a un 83.78 %.  

 

4.3.1 Prueba ANOVA entre los Valores Medios de As y las Marcas de Maquille Artístico 

a. Hipótesis: 

Ho: No se hallan diferencias estadísticamente significativas entre los valores medios de 

As y las 11 marcas de maquillaje artístico. 

H1: Sí se hallan diferencias estadísticamente significativas entre los valores medios de As 

con al menos una marca de maquillaje artístico. 

 

 

NO EXCEDE

83.78%

SÍ EXCEDE

16.22%

Porcentaje de muestras de maquillaje artístico que exceden 
el límite de arsénico recomendado por BVL
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Tabla 17. Estudio estadístico de varianzas (ANOVA) de las muestras agrupadas para arsénico. 

Grupos Cantidad de 
muestras 

Suma Media Varianza 

P 3 1.15 0.38 0.0006 
S 3 1.70 0.57 0.0040 
M 3 16.33 5.44 11.2169 
C 3 4.07 1.36 1.0121 
B 6 8.71 1.45 1.3094 
K 3 0.67 0.22 0.0049 
G 4 24.27 6.07 143.2414 
H 4 0.92 0.23 0.0393 
A 4 0.80 0.20 0.0204 
N 3 4.21 1.40 3.3321 
L 1 0.29 0.29 0 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

Tabla 18. Estudio de varianzas (ANOVA) y prueba F para arsénico. 

 
      Nota: Grados de Libertad (GL); Probabilidad (P). 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

a. Áreas críticas y valor crítico: 

Figura 26. Resultados estadísticos señalando las regiones críticas y valor crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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b. Decisión 

▪ Valor crítico > F (Estadístico de Prueba).  

▪ Valor de p=0.5799 > 0.05. 

c. Conclusión   

• El análisis ANOVA no hallo diferencia significativa entre la media de la concentración de 

As y las 11 marcas de maquillaje artístico. Por lo tanto con una significancia de 5 %, se 

acepta Ho. 

 

4.3.2 Evaluación entre las Concentraciones Halladas de Plomo y el Límite que Determina 

la BVL Empleando t-Student 

 
a. Hipótesis: 

Ho: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores hallados de 

arsénico y el límite determinado por la BVL. 

H1: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores hallados de 

arsénico y el límite determinado por la BVL. 

 
Tabla 19. Evaluación entre los valores de arsénico hallados en las muestras de maquillaje 

artístico y el límite determinado por la BVL. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Nota: Grados de Libertad (GL); Probabilidad (P); Estadístico t (t); 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Dado que el estadístico t= -1.8935 < valor critico=2,2197.Además que la probabilidad del 

estadístico p < 0,05, podemos asumir que las varianzas presentan diferencias significativas. 
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b. Conclusión: 

▪ La prueba t-Student nos revela la existencia de diferencia significativa entre los valores 

que se obtuvieron de As y el valor que determina la BVL. Al ser el valor p=0.0332 < 0.05, 

se acepta Ho. 

 

4.3.3 Evaluación entre las concentraciones halladas de arsénico y las marcas 

(nacionales y/o extranjeras) empleando la prueba t-Student 

 
a. Hipótesis: 

Ho: Se hallan diferencias estadísticamente significativas entre los valores de As y las 

marcas examinadas. 

H1: No se hallan diferencias estadísticamente significativas entre los valores de As y las 

marcas examinadas. 

 

Tabla 20. Evaluación entre los valores de As conseguidos en el maquillaje artístico y las 

marcas de procedencia nacional y/o extranjera. 

  
Nacionales Extranjera 

Media 1.84 ppm 0.22 ppm 
Varianza 18.64 0.005 
Observaciones 34 3 

Diferencia hipotética de las medias 0 - 

GL 33 - 
t 2.1941 - 
P (T<=t) una cola 0.0177 - 

     Nota: Grados de Libertad (GL); Probabilidad (P); Estadístico t (t); 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Dado que el estadístico t=2.1941 < valor critico=2.2197.Además que la probabilidad del 

estadístico p < 0.05, podemos asumir que las varianzas presentan diferencias significativas. 

b. Conclusión: 

▪ La prueba t-Student nos muestra que la diferencia es significativa entre los niveles de 

arsénico obtenidos en el maquillaje artístico y las marcas de procedencia nacional y/o 

extranjera. Al ser el valor p=0.0177 < 0.05, se acepta Ho. 
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V. DISCUSIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo principal cuantificar los valores de plomo y arsénico 

que puedan estar contenidas en los maquillajes artísticos comercializados en Lima Metropolitana. 

Las concentraciones obtenidas han sido comparadas con el límite establecido por la FDA para 

plomo y el valor determinado por la BVL para arsénico. (58) 

Los métodos de Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA) que fueron usados son: EAA-

Generador de Hidruros para arsénico y EAA-Horno de Grafito para plomo; esto debido a la 

linealidad y sensibilidad de ambos métodos, también por la minimización de las interferencias, si 

se lo compara con otras técnicas. (57) 

Los resultados de la investigación, evidencian la presencia de plomo y arsénico en las muestras 

evaluadas de maquillaje artístico que se expenden en Lima Metropolitana, en algunos casos con 

cifras alarmantes que exceden los niveles que establece la FDA y/o determinados por la BVL. 

Las concentraciones de plomo, en las 37 muestras de maquillaje artístico, oscilan en el rango de 

1.58 ppm a 687.46 ppm, siendo la concentración promedio de 51.25 ppm. Este promedio está 

por encima del valor que establece la FDA (≤ 10 ppm). 

En la (Figura 20), la concentración de plomo en 6 de 13 colores analizados (MO = 14.676 ppm; 

NE=85.804 ppm; RO=70.814; AM=344.52 ppm; AZ=15.935 ppm y CE=16.46 ppm), rebasan los 

límites que establece la FDA. Mientras que el contenido de plomo de los 7 colores restantes se 

hallan en el rango máximo que establece la FDA. En el estudio estadístico realizado con t-Student 

se alcanzó un resultado de  p=0.0315 < 0.05, esto nos señala que sí existen diferencias 

significativas entre los niveles encontrados de plomo y el valor máximo que establece la FDA. 

Según estos resultados estadísticos, probablemente los maquillajes artísticos con estos colores, 

son potencialmente peligrosos y dañinos para la población que los usa. En la (Figura 21), 

distinguimos que el 40.54 % del total de muestras sobrepasan los valores máximos para plomo 

establecidos por la FDA, siendo representativos estadísticamente.  

Existen muchos factores que influyen en las elevadas concentraciones de plomo de las muestras 

de maquillajes artísticos analizados, entre los que podemos mencionar son: Uso de colorantes 

con alto contenido de metales pesados, contaminación en el proceso de manufactura, 

procedencia e ínfima calidad de los insumos utilizados, etc. 
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Con respecto al contenido de arsénico en las 37 muestras de maquillaje artístico, estas oscilan 

en el rango de 0.05 ppm a 24.2 ppm, siendo la concentración promedio de 1.71 ppm. Este valor 

se encuentra dentro de los valores establecidos por la BVL (≤ 2.5 ppm). 

En la (Figura 23), la concentración de arsénico de 1 en 13 colores analizados (NE=5.16 ppm) 

sobrepasa el valor determinado por BVL. Mientras que el contenido de arsénico de los 12 

restantes se encuentra dentro de los límites determinados por BVL. En el análisis estadístico 

realizado con t-Student se alcanzó un resultado de  p=0.0332 < 0.05, esto nos señala que sí 

existen diferencias significativas entre los niveles encontrados de arsénico y el valor máximo que 

determina la BVL.Según estos resultados estadísticos, probablemente los maquillajes artísticos 

con el mencionado color, son potencialmente dañinos para la población que los usa. En la (Figura 

25), se aprecia que el 16.22 % del total de muestras están fuera del valor determinado para 

arsénico por la BVL, no siendo representativo estadísticamente. 

Las elevadas cifras de arsénico que sobrepasan los valores que determina la BVL, de los 

maquillajes artísticos analizados, pueden estar influenciados por un sinfín de factores como: La 

utilización de colores de distintos orígenes (naturales o sintéticos), inadecuada calidad del agua 

en el proceso de fabricación, etc. 

En ambos casos las elevadas concentraciones de plomo y arsénico son altamente peligrosas 

para el usuario final, que si bien es cierto utiliza el maquillaje artístico en un corto plazo de tiempo 

(presumiblemente unas cuantas horas al día), su aplicación abarca zonas de alta permeabilidad 

en el cuerpo como son los párpados y labios. 

En el año 2016, Alemania mediante la BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit) ente regulador equivalente a la FDA de EEUU, en Europa, determinó que 

en productos cosméticos y otros de consumo masivos, los valores de metales pesados deberían 

ser menores; el nivel máximo de plomo para maquillaje artístico deberá ser de 5 ppm y el de 

arsénico no deberá exceder las 2.5 ppm. (58) Esto abre aún más la brecha entre los valores 

obtenidos en el presente estudio y los permisibles en Europa. Nuestra actual regulación de 

cosméticos se basa en la Decisión 516, pero en noviembre del 2018 se publicó la Decisión 833. 

Actualización de la Decisión 516 “Armonización de Legislaciones en materia de Productos 
Cosméticos” (la cual entró en vigencia a partir de noviembre del 2019). En cuyo artículo 4 se 

establece que “Los productos cosméticos que se comercialicen en la Subregión Andina, deberán 

cumplir con los listados internacionales sobre ingredientes que pueden incorporarse o no a los 

productos cosméticos y sus correspondientes funciones y restricciones o condiciones de uso. 
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Reconoce a la FDA, las directivas o reglamentos de la Unión Europea y los listados de The 

Personal Care Association. En tanto las autoridades nacionales no se pronuncien al amparo del 

artículo 5 de esta decisión, los países miembros utilizarán el listado menos restrictivo”. (59) Esto 

quiere decir que nuestra regulación nacional toma en cuenta los límites de plomo establecidos 

por FDA (dado que su listado es menos restrictivo) y  para arsénico deberá tomarse en cuenta el 

de Alemania (BVL) ya que es el que limita el contenido de arsénico en producto terminados, 

específicamente en maquillaje artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

69 

 

VI. CONCLUSIONES 

1) Se determinó el valor medio de las concentraciones de plomo (51.25 ppm), de las 37 

muestras de 11 marcas distintas (incluyendo marcas nacionales y/o extranjeras). Los 

límites extremos son: Máximo: 687.46 ppm y mínimo: 1.58 ppm, estas cifras determinaron 

la presencia de plomo en los maquillajes artísticos que se expenden en Lima 

Metropolitana. 

 
2) Se determinó el valor medio de las concentraciones de arsénico (1.70 ppm), de las 37 

muestras de 11 marcas distintas (incluyendo marcas nacionales y/o extranjeras). Los 

límites extremos son: Máximo: 24.02 ppm y mínimo: 0.05 ppm, estas cifras ayudaron a 

determinar la presencia de arsénico en los maquillajes artísticos que se expenden en 

Lima Metropolitana. 

 
3) El 40.54% del total de muestras de maquillaje artístico superan el límite máximo permitido 

para plomo establecido por la FDA (≤ 10 ppm), razón por la cual sí es representativo 

estadísticamente, ya que nos indica que se está comercializando en Lima Metropolitana  

un alto porcentaje de productos de maquillaje artístico  sin ningún control y de libre 

acceso, con alto contenido de plomo. 

 
4) El 16.21% del total de muestras de maquillaje artístico superan el límite máximo permitido 

para arsénico establecido por BVL (≤ 2.5 ppm), lo que no es representativo 

estadísticamente, pero nos indica que se está comercializando en Lima Metropolitana un 

porcentaje de productos de maquillaje artísticos con alto contenido de arsénico y sin 

ningún control. 

 
5) Los valores en 6 de las 11 marcas analizadas superan los 10 ppm de plomo límite que 

establece la FDA. Las marcas: M (283.743 ppm); B (68.950 ppm) y G (110.880 ppm), 

exceden este límite con cifras peligrosamente elevadas, lo que nos indica que los 

maquillajes artísticos de dichas marcas  son potencialmente peligrosos para la población 

infantil y adulta. 

 
6) Los niveles en 2 de las 11 marcas analizadas superan los 2.5 ppm de arsénico que 

determina la BVL. Estas marcas: M (5.443 ppm) y G (6.068 ppm), sobrepasan dicho rango 

y nos indica que los maquillajes artísticos de dichas marcas pueden ser potencialmente 

peligrosos para la población que lo usa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

▪ En base a los resultados obtenidos en el presente estudio se debe exigir pruebas de 

contenido de metales pesados en los productos cosméticos que quieran registrarse y 

comercializarse en el país, sobre todo si estos serán aplicados en niños. Así como exigir 

que los niveles de concentración de dichos metales pesados no excedan los límites 

establecidos en las normas internacionales. 

 
▪ Dado que la presencia en exceso de metales pesados puede causar daños en la salud, 

no solo se debe determinar, en los productos cosméticos ,los niveles de plomo y arsénico 

sino que también se debe evaluar la presencia de otros metales dañinos como: Cadmio, 

mercurio, antimonio, etc. 

 

▪ Los entes sanitarios del país como DIGEMID deben establecer reglamentos más 

rigurosos para la manufactura, importación y comercialización de cosméticos en el país. 

También una normatividad nacional que establezca los contenidos máximos, en 

cosméticos, de metales tóxicos. 

 

▪ Elaborar investigaciones clínicas para evidenciar si los valores de plomo, arsénico y otros 

metales tóxicos que existen en los maquillajes artísticos alcanzan concentraciones 

plasmáticas tóxicas en el organismo. 

 

▪ Es recomendable continuar (basados en los resultados obtenidos en esta investigación) 

con los estudios usando un mayor número de muestras de maquillaje artístico, así 

garantizar su representatividad en el mercado local, además de establecer una regulación 

óptima. 
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