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1. Finalidad y alcance
Este documento ofrece una breve reseña de los métodos analíticos disponibles para
determinar el contenido de plomo de la pintura. Está principalmente dirigido a informar al
personal y a los formuladores de políticas de salud ambiental que no son especialistas de
laboratorio pero que quizá deban elaborar planes para verificar el contenido de plomo de las
pinturas y programas para reducirlo. El documento menciona métodos analíticos de utilidad
probada para determinar el contenido de plomo en la pintura, describe brevemente algunas
de sus características, ventajas y desventajas, y subraya los elementos a tener en cuenta a
la hora de seleccionar el método más apropiado según las exigencias y el contexto. No se
pretende proporcionar una descripción exhaustiva de los métodos y protocolos analíticos ni
realizar recomendaciones específicas sobre metodología o instrumentos particulares. En la
sección 6 se proporcionan los vínculos para acceder a más información y bibliografía
adicional.

2. Información general
El plomo es un metal tóxico cuyo uso generalizado ha sido la causa de la importante
contaminación ambiental y los problemas de salud registrados en muchos lugares del
mundo. Se estima que la exposición al plomo provoca 143.000 muertes cada año y es
responsable del 0,6% de la carga de morbilidad mundial (1). El plomo es un material tóxico
de efecto acumulativo que afecta a diversos sistemas orgánicos, como los sistemas
neurológico, hematológico, gastrointestinal y renal. Los niños son especialmente
vulnerables a los efectos neurotóxicos del plomo; incluso los niveles bajos de exposición
pueden causar daño neurológico grave y, en algunos casos, irreversible. Se estima que la
exposición al plomo en los primeros años de vida es un factor que contribuye a la cifra anual
de 600 000 nuevos casos de niños con deficiencia intelectual (2).
A pesar de que recientemente se redujo el uso de plomo en combustibles (gasolina),
plomería y soldaduras, siguen existiendo fuentes importantes de exposición, como las
pinturas a base de plomo. Estas pinturas se han utilizado, y en algunos países se continúan
utilizando, para pintar los interiores y exteriores de las casas y otros edificios, y para pintar
juguetes, muebles, juegos de parques infantiles y otros artículos con los que los niños
pueden entrar en contacto. En prácticamente todos los países hay pinturas a base de
plomo. En muchas regiones del mundo todavía se comercializan y se usan; incluso en los
países en que se las ha prohibido para usos específicos, siguen existiendo en casas y
artículos antiguos (3).
La exposición al plomo no relacionada con el trabajo ocurre principalmente en el hogar, y
proviene de la pintura que se ha descascarado o desprendido con el transcurso del tiempo o
que ha sido manipulada al realizar trabajos de mantenimiento o renovación. En estas
circunstancias se genera polvo que contiene plomo y que puede ser inhalado o ingerido. El
terreno que rodea la casa también se puede contaminar. El polvo de los hogares
contaminados con plomo ha sido reconocido como uno de los principales factores
responsables de la carga corporal total de plomo en los niños (4). En los niños pequeños, el
riesgo de ingestión de plomo es particularmente alto a causa de la actividad normal de
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llevarse las manos a la boca. Además, algunos niños con el trastorno de conducta
alimentaria llamado pica arrancan e ingieren constantemente fragmentos de pintura con
plomo. La exposición de los niños pequeños también puede provenir de llevarse a la boca
objetos y juguetes pintados. En algunos países, la pintura a base de plomo es quizá la
fuente de exposición a altas dosis de plomo más extendida y peligrosa para los niños.
La retirada de la pintura con plomo de los hogares y objetos, y el cese del uso de pinturas a
base de plomo para residencias, muebles, equipos y juguetes es una contribución
importante a la prevención primaria mundial de la intoxicación por plomo. La posibilidad de
determinar las concentraciones de plomo con exactitud, tanto en la pintura nueva como en
superficies con la pintura seca es crucial para orientar estas actividades.

3. Métodos analíticos disponibles
Para determinar el contenido de plomo de las pinturas, se utilizan principalmente tres
enfoques:
1) Analizar la pintura in situ con un estuche de pruebas químicas.
2) Medir la cantidad de plomo en la pintura in situ con un dispositivo de espectrometría de
fluorescencia de rayos X portátil.
3) Tomar una muestra de la pintura y determinar su contenido de plomo en un laboratorio,
mediante diferentes técnicas analíticas.
En las siguientes secciones se describen estos tres enfoques, que se resumen en el Cuadro
1.
Cuadro 1. Resumen de métodos analíticos para determinar el contenido de plomo de la pintura
Método

Ventajas

Limitaciones

Estuches de
pruebas
químicas

• Resultados inmediatos
• Precio bajo
• Relativamente fáciles de usar

• Exactitud limitada
• Medición cualitativa o
semicuantitativa
• Se pueden analizar principalmente
las capas mas superficiales
• Es probable que se deba dañar la
superficie pintada
• Es difícil observar el cambio de
color cuando la pintura es oscura

Espectrometría
de fluorescencia
de rayos X
portátil

• Precisión adecuada
• Resultados inmediatos
• Bajo costo de funcionamiento
• No daña las superficies pintadas
• Es rápida

• El margen de error es
potencialmente mayor que el de las
pruebas de laboratorio
• Requiere algún grado de
capacitación o certificación
• Precio relativamente elevado
• No permite medir la concentración
de plomo en objetos pequeños ni
en superficies muy curvas o
intrincadas, lo que incluye a
muchos juguetes
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a

Método

Ventajas

Limitaciones

Pruebas de
a
laboratorio

• Es el método más preciso
• Si se tiene acceso al laboratorio y
se analizan pocas muestras es
relativamente asequible
• No tiene limitaciones técnicas
• Permite determinar tanto las
fracciones solubles como insolubles
de plomo
• Se puede usar para analizar pintura
fresca (húmeda)

• Se debe dañar la superficie pintada
• Extremadamente costoso si se
deben comprar e instalar los
equipos
• Exige personal de laboratorio
capacitado y estrictas medidas de
garantía de la calidad
• Los resultados no se obtienen de
inmediato

Existen diferentes métodos analíticos para determinar las concentraciones de plomo en la muestra, como la
espectrometría de absorción atómica por llama, la espectrometría de absorción atómica por horno de grafito y
le espectrometría de emisión atómica con fuente de plasma de acoplamiento inductivo. Si bien la precisión y
los límites de detección de estos métodos difieren, en general todos son apropiados para determinar el
contenido de plomo de la pintura con los límites de detección y los niveles de precisión comúnmente
requeridos.

3.1 Estuches de pruebas químicas
Hay una gran variedad de estuches de pruebas químicas, que van desde las simples
pruebas cualitativas hasta las más complejas pruebas semicuantitativas. Muchos se basan
en el cambio de color para indicar la presencia de plomo en concentraciones superiores a
una concentración determinada. Con los estuches más simples, el resultado puede ser
positivo (presencia de plomo en concentraciones superiores a un valor determinado) o
negativo (ausencia de plomo en concentraciones superiores a un valor determinado); en el
primer caso se observa un cambio de color y en el segundo, no. El umbral de concentración
a la que produce el cambio de color depende del estuche de pruebas que se utilice; en
algunos de los países en los que se comercializa el estuche este umbral está reglamentado.
En los Estados Unidos, por ejemplo, los estuches de pruebas deben detectar
concentraciones superiores a 0,5% de su peso en plomo (5000 mg/kg). Algunos estuches
de pruebas químicas pueden tener límites de detección más bajos, según las circunstancias
en las que se planea utilizarlos.
En el caso de los estuches de pruebas más simples, la pintura se puede analizar mediante
un hisopo embebido en un reactivo químico que se frota contra la superficie pintada o
tomando un fragmento de pintura de un sitio específico que luego se mezcla con los
reactivos en un tubo. Algunos estuches para realizar pruebas rápidas en el lugar utilizan
métodos fluorimétricos o fotométricos en fragmentos de pintura. La Agencia de los Estados
Unidos para la Protección del Medio Ambiente ha evaluado algunos de estos estuches y en
su sitio web se puede encontrar información adicional (5).
Los estuches de pruebas químicas son relativamente baratos y no requieren personal
especializado, aunque la capacitación del usuario permite obtener resultados más fiables.
Los resultados se obtienen en el momento. No obstante, este método tiene algunas
limitaciones. Los estuches permiten analizar solo las capas de pintura más superficiales; por
lo tanto, para analizar las capas inferiores que es más probable que contengan plomo, es
necesario raspar la superficie o retirar un fragmento de pintura (según el método). Con
algunos estuches puede ser difícil observar el cambio de color, en particular cuando se
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analizan pinturas de color oscuro. En general, con estos estuches no es posible determinar
la cantidad de plomo presente en la pintura; incluso los métodos semicuantitativos
proporcionan solamente intervalos de concentración. Por último, la precisión de los
estuches de pruebas químicas puede ser limitada; es decir que pueden indicar
erróneamente la presencia de plomo en cantidades superiores a una concentración
establecida (falsos positivos) o la ausencia de concentraciones de plomo por encima de un
valor determinado (falsos negativos). En este sentido, actualmente la Agencia de los
Estados Unidos para la Protección del Medio Ambiente (EPA) acredita que solo tres
estuches de pruebas para determinar el contenido de plomo cumplen con los criterios sobre
falsos negativos de la norma de 2008 sobre remodelación, reparación y pintura a base
plomo. El uso de estos tres estuches se recomienda solamente cuando un contratista
certificado los utiliza para analizar la pintura en sustratos específicos. Respecto de los
criterios sobre falsos positivos, la EPA no ha reconocido que alguno de los estuches cumpla
con los requisitos establecidos en la norma de 2008 mencionada (6). Por estas razones, en
general se prefiere usar otros métodos para determinar con exactitud el contenido de plomo
de la pintura (7).

3.2 Espectrometría de fluorescencia de rayos X portátil
La espectrometría de fluorescencia de rayos X se basa en el hecho de que el plomo (como
muchos otros elementos) expuesto a radiación de alta energía emite rayos X a una
frecuencia característica. La intensidad de los rayos se puede medir y relacionar con la
cantidad de plomo por unidad de superficie (habitualmente miligramos por centímetro
cuadrado). Como en las normas reglamentarias en materia de contenido de plomo de la
pintura los valores pueden estar expresados en otras unidades (por ejemplo, partes por
millón o concentración porcentual del peso), algunas veces es necesario convertir los
resultados de la espectrometría de fluorescencia de rayos X. Los dispositivos portátiles
permiten determinar en el lugar la cantidad total de plomo en una superficie pintada sin
dañar la pintura ni el sustrato. Estos dispositivos son muy fáciles de usar pero debido al
peligro de irradiación requieren una capacitación especial. En algunos países, los
operadores deben disponer de certificación.
Los dispositivos de espectrometría de fluorescencia de rayos X son bastante precisos,
aunque el margen de error es mayor que con las pruebas de laboratorio realizadas
correctamente (esto es particularmente cierto para los instrumentos basados en tubos de
rayos X). En consecuencia, las determinaciones dudosas (lecturas que están dentro del
margen de error del dispositivo y en el límite establecido por las normas nacionales para el
contenido de plomo en la pintura) deben ser confirmadas mediante una prueba de
laboratorio. De acuerdo con su tamaño y características, los dispositivos de espectrometría
de fluorescencia de rayos X requieren una superficie relativamente grande y plana para
realizar las mediciones. Por lo tanto, este método es particularmente adecuado para
determinar la presencia de plomo en superficies pintadas planas, pero menos aplicable a
superficies curvas o extremadamente intrincadas, como la de muchos juguetes, por razones
de seguridad, por la escasa fiabilidad de los resultados y la imposibilidad de determinar
exactamente la superficie que se está analizando (7, 8). Algunos dispositivos nuevos quizá
resuelvan estos problemas.
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Diversos fabricantes comercializan dispositivos de espectrometría de fluorescencia de rayos
X portátiles. Su precio es relativamente elevado, y va de aproximadamente US$ 10.000 a
US$ 50.000, aunque el dispositivo exige escaso mantenimiento y no requiere insumos
fungibles. Las mediciones son muy rápidas (aproximadamente un minuto, aunque se
pueden obtener resultados menos exactos en un plazo más breve), lo que permite a los
operadores analizar en poco tiempo numerosas superficies pintadas.
Las guías para la determinación del contenido de plomo de la pintura mediante dispositivos
de espectrometría de fluorescencia de rayos X se pueden obtener de diversas fuentes,
incluidos los fabricantes y las instituciones nacionales (8).

3.3 Pruebas de laboratorio
Este enfoque requiere tomar una muestra de pintura fresca o seca en una superficie y
enviarla a analizar a un laboratorio que utiliza diferentes técnicas. Las pruebas de
laboratorio exigen la recolección y preparación cuidadosas de las muestras.
Para la pintura seca en superficies, por lo general se recomienda:
••
••
••
••
••

tomar muestras de todas las capas de pintura, ya que es más probable que las capas
menos superficiales contengan plomo;
intentar que la muestra contenga la menor cantidad posible de material de soporte (por
ejemplo, madera, yeso, metal) porque esto puede alterar los resultados;
en un domicilio o edificio, tomar varias muestras representativas de diferentes áreas;
registrar el lugar del que se tomó cada muestra;
reparar las superficies de las que se tomaron muestras, para impedir la exposición
futura en caso de que la pintura contenga plomo.

Habitualmente, para realizar estas pruebas es necesaria una muestra de como mínimo 300
mg, aunque esto depende de la concentración de plomo, la preparación de la muestra y el
método de análisis. Los resultados se pueden obtener en porcentaje del peso si se
determina el peso de la muestra o en peso por unidad de superficie si se puede establecer
la superficie exacta de la muestra.
En el laboratorio, antes de realizar las pruebas se debe procesar la muestra de pintura. Para
determinar la cantidad total de plomo, la muestra se procesa por digestión ácida. Para
determinar el plomo soluble (la cantidad de plomo que probablemente pueda ser absorbida
si un niño lame o ingiere la pintura) se utiliza un proceso de extracción ácida. Las razones
por las que se realizan las pruebas y las reglamentaciones nacionales pertinentes
determinan qué se mide, si el plomo total o el plomo soluble (9, 10).
Las pruebas se llevan a cabo mediante diferentes técnicas, como espectrometría de
absorción atómica por llama, espectrometría de absorción atómica por horno de grafito, y
espectrometría de emisión atómica con fuente de plasma de acoplamiento inductivo. Las
guías y recomendaciones, así como los procedimientos normalizados para la recolección, la
preparación y el análisis de las muestras por estos u otros métodos se pueden obtener de
numerosas fuentes, incluidos los fabricantes, las instituciones nacionales y los organismos
internacionales de normalización (8–16).
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Se considera que las pruebas de laboratorio son el método más exacto para determinar el
contenido de plomo de la pintura, siempre que se realicen conforme a principios de garantía
de calidad apropiados (véase la sección 4.2) y, en el caso escamas de pintura, que la
muestra incluya todas las capas de pintura pero no el material del sustrato (17). Con este
método es inevitable perjudicar las superficies pintadas, que se deben reparar. Es el único
que permite determinar el contenido de plomo de la pintura fresca. La recolección, el
transporte y el análisis de las muestras insumen tiempo y recursos financieros. Las pruebas
solo pueden realizarlas técnicos de laboratorio capacitados, en laboratorios con la
infraestructura necesaria.
En las siguientes secciones se describen brevemente las técnicas instrumentales más
comúnmente utilizadas para determinar en el laboratorio el contenido de plomo en escamas
de pintura: espectrometría de absorción atómica por llama, espectrometría de absorción
atómica por horno de grafito, y espectrometría de emisión atómica con fuente de plasma de
acoplamiento inductivo (11, 18). Si bien los niveles de precisión y límites de detección de
estos métodos son diferentes, todos son apropiados para determinar el contenido de plomo
de la pintura con los niveles de exactitud y límites de detección habitualmente requeridos.
Otros métodos de uso menos frecuente que no se describen aquí son la espectrometría de
masa con fuente de plasma de acoplamiento inductivo, la espectrometría de emisión
atómica con fuente de plasma de corriente continua, la espectrofotometría con ditizona, la
voltamperometría de redisolución anódica y la voltamperometría de redisolución
potenciométrica.
3.3.1 Espectrometría de absorción atómica por llama
La espectrometría de absorción atómica se basa en el principio de que los átomos libres
absorben la luz a longitudes de onda características del elemento que se desea estudiar:
283,3 nm en el caso de los átomos de plomo en estado basal. La cantidad de luz absorbida
se puede correlacionar de manera lineal con la concentración del analito en la muestra.
Para realizar una determinación mediante espectrometría de absorción atómica, es
necesario procesar primero la muestra que contiene plomo, para generar átomos en estado
basal en forma de vapor en la trayectoria del haz luminoso del instrumento, un proceso al
que se denomina atomización. En la espectrometría de absorción atómica por llama se
utiliza una llama laminar de una mezcla de acetileno y aire o de óxido nitroso, acetileno y
aire para atomizar el plomo a temperaturas de hasta 2600 °C.
Los límites de detección de la espectrometría de absorción atómica por llama son
modestos, pero suficientes en la mayoría de los casos. Como el método requiere la
aspiración directa de la muestra, se necesita una solución obtenida por digestión de
aproximadamente 5 ml para la aspiración y la medición de una señal estable. En las
determinaciones por espectrometría de absorción atómica por llama puede haber algún
grado de interferencia proveniente de la dispersión de la luz y la absorción molecular por los
componentes de la matriz, que se pueden corregir apropiadamente con diferentes métodos.
Los dispositivos de espectrometría de absorción atómica por llama, cuyo uso exige algún
grado de preparación técnica, se comercializan ampliamente, con cargadores de muestras
automáticos o sin ellos. El costo inicial del dispositivo es relativamente bajo, y los insumos
fungibles, como el gas de acetileno son relativamente poco costosos. Los equipos requieren
escaso mantenimiento y tienen capacidad para procesar varias muestras por minuto.
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3.3.2 Espectrometría de absorción atómica por horno de grafito
La espectrometría de absorción atómica por horno de grafito es una técnica de absorción
atómica que utiliza un tubo de grafito calentado mediante electricidad para vaporizar y
atomizar el analito a temperaturas de hasta 3000 °C, antes de su detección. Los límites de
detección de este método son extremadamente bajos y solo se requieren pequeños
volúmenes de solución obtenida por digestión (de aproximadamente 20 µl).
En la espectrometría de absorción atómica por horno de grafito se pueden producir
interferencias significativas por dispersión de la luz y absorción molecular por parte de los
componentes de la matriz, pero esto se puede corregir apropiadamente mediante diversos
métodos, como utilizar modificadores de la matriz. Los dispositivos deben ser operados por
técnicos de laboratorio capacitados.
Los equipos de espectrometría de absorción atómica por horno de grafito están
ampliamente disponibles y requieren cargadores de muestras automáticos para aumentar
su rendimiento. El costo inicial de los instrumentos es intermedio, y los costos de
mantenimiento y material fungible son importantes. El equipo tiene capacidad para procesar
aproximadamente una muestra cada dos o tres minutos.
3.3.3 Espectrometría de emisión atómica con fuente de plasma de acoplamiento
inductivo
La espectrometría de emisión atómica con fuente de plasma de acoplamiento inductivo
utiliza una fuente de plasma de acoplamiento inductivo (un gas ionizado a temperatura
extremadamente alta compuesto de electrones e iones cargados positivamente) para
disociar la muestra en sus átomos o iones constituyentes. En estas condiciones de alta
energía, el plomo (como muchos otros elementos) emite luz a longitudes de onda
características. La cantidad de luz emitida se puede medir y correlacionar con la
concentración de plomo en la muestra. Los dispositivos de espectrometría de emisión
atómica con fuente de plasma de acoplamiento inductivo tienen la ventaja de que permiten
determinar distintos elementos simultáneamente.
El límite de detección para el plomo es intermedio, pero suficiente para medir con precisión
el contenido de plomo en la pintura en las concentraciones más frecuentemente detectadas.
El volumen requerido para la muestra no es muy grande. Algunas interferencias espectrales
son habituales, pero es posible corregirlas. Estos equipos deben ser operados por personal
de laboratorio capacitado. El costo inicial de los instrumentos es importante, pero el principal
insumo fungible es el argón. Los costos de mantenimiento son relativamente elevados a
causa del diseño complejo de los instrumentos para la espectrometría de emisión atómica
con fuente de plasma de acoplamiento inductivo. La capacidad de procesar muestras es
intermedia, por lo general de una muestra por minuto.

4. Aspectos importantes en los procedimientos de laboratorio
En el campo de la química analítica, incluso con el equipo más sofisticado y preciso se
pueden obtener resultados incorrectos si las muestras no se recolectan y manipulan
correctamente, si los equipos no se usan de manera adecuada o si no se siguen los
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protocolos analíticos. Las dos principales cuestiones asociadas con las determinaciones del
contenido de plomo de la pintura son la contaminación inadvertida y la insuficiente garantía
de la calidad. En las siguientes se secciones se analizan brevemente estos problemas.

4.1 Prevención de la contaminación por fuentes externas
El plomo es un elemento ubicuo y puede contaminar las muestras por diferentes vías, en
particular cuando se analizan fragmentos de pintura en el laboratorio. La contaminación
puede ocurrir durante la recolección, el almacenamiento y el transporte de las muestras. Por
lo tanto, la garantía de la calidad de la recolección y la manipulación de la muestra es un
aspecto crucial para determinar con exactitud el contenido de plomo de la pintura. La
manipulación de la muestra en el laboratorio entraña un riesgo de contaminación similar al
de la recolección de la muestra en el terreno. En la medida de lo posible, los laboratorios
deben estar exentos de plomo y el personal debe recibir capacitación adecuada para
impedir la contaminación de las muestras. Existen protocolos específicos para los distintos
métodos analíticos, incluidos los que proveen los fabricantes y los de los organismos
internacionales de normalización (8–15). Estos protocolos se deben seguir estrictamente.
Los riesgos de contaminación se pueden disminuir considerablemente adoptando las
medidas de aseguramiento de la calidad apropiadas.

4.2 Garantía de la calidad
Garantía de la calidad es un concepto que comprende todos los pasos que se deben dar
para asegurar que los resultados del laboratorio sean fiables y reproducibles. Incluye
prácticas científicas y técnicas racionales en las investigaciones del laboratorio, en la
selección, la recolección, el almacenamiento y el transporte de las muestras, y en el
registro, la notificación y la interpretación de los resultados. También abarca los métodos de
capacitación y gestión para mejorar la fiabilidad de los resultados. Desde el punto de vista
de un análisis, la garantía de la calidad se puede dividir en dos etapas: 1) evaluación inicial
de un método analítico en términos de viabilidad y validez, lo que incluye linealidad,
especificidad, recuperación, patrones de calibración, “blancos” e interferencias; y 2)
evaluaciones posteriores de la calidad.
La evaluación de la calidad es la evaluación de la calidad de los resultados analíticos. Tiene
dos componentes:
1) la evaluación interna, que incluye un conjunto de procedimientos utilizados por el
personal de un laboratorio para evaluar continuamente los resultados a medida que se
producen, con el fin de establecer si son suficientemente fiables como para difundirlos;
2) la evaluación externa, que es un mecanismo para inspeccionar objetivamente el
desempeño del laboratorio y que realiza un organismo externo.
Se pueden consultar otras fuentes de información más detalladas sobre garantía de la
calidad del laboratorio y gestión de la calidad, y también sobre programas de evaluación
externa de la calidad específicamente relacionados con las determinaciones de plomo en
muestras ambientales (19–21).
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Es fundamental que el laboratorio que realiza el análisis de la muestra de pintura adopte
medidas apropiadas de garantía de la calidad; entre ellas, si fuera posible, una evaluación
externa. También se debe considerar la adhesión a un mecanismo nacional o internacional
de acreditación.

5. Elección del método
La elección de un método depende de distintos factores, como el nivel de exactitud
requerido, el sustrato que se debe analizar (si es pintura fresca o una superficie pintada) la
disponibilidad de personal capacitado y equipos, y los recursos financieros.
A raíz de su escasa precisión y de las limitaciones prácticas, y a pesar de que son muy
fáciles de usar, los estuches para pruebas químicas por lo general no se consideran
recomendables para determinaciones exactas del contenido de plomo de la pintura, con la
excepción de unos pocos estuches para aplicaciones específicas en circunstancias
determinadas (6, 7).
Los analizadores de pintura a base de plomo de espectrometría de fluorescencia de rayos X
portátiles son los dispositivos de análisis primario más utilizados para inspeccionar
domicilios. La razón es su utilidad comprobada para determinar la presencia de pintura a
base de plomo en numerosas superficies y medir el contenido de plomo de la pintura sin
necesidad de dañar la superficie para tomar la muestra ni retirar la pintura; además, estos
dispositivos permiten realizar las determinaciones sumamente rápido, con un costo reducido
por muestra. No obstante, este método no se puede usar para investigar artículos pequeños
ni superficies curvas o intrincadas, como las de muchos juguetes.
En general, se considera que las pruebas de laboratorio son el método más preciso para
medir el contenido de plomo de la pintura, siempre que se cumplan los requisitos para una
adecuada garantía de la calidad (17). Sin embargo, este proceso exige personal capacitado,
además de que la recolección y el transporte de las muestras y las pruebas en el laboratorio
llevan un tiempo considerable. Si las pruebas se realizan en un laboratorio comercial, el
costo por muestra es relativamente elevado. Si se desea analizar pintura seca, será
inevitable dañar la superficie para tomar la muestra. Por estas razones, habitualmente no se
recomienda determinar el contenido de plomo de la pintura únicamente mediante pruebas
de laboratorio, y con frecuencia se prefieren los dispositivos de espectrometría de
fluorescencia de rayos X portátiles (8). No obstante, las pruebas de laboratorio se
recomiendan en las siguientes situaciones:
••
••
••

••

cuando se investiga pintura fresca;
cuando se requieren altos niveles de precisión, límites de detección bajos o ambas
cosas;
cuando se desea investigar artículos pequeños, como juguetes, y áreas inaccesibles o
partes de un edificio de superficie irregular que no es posible analizar con un dispositivo
de espectrometría de fluorescencia de rayos X portátil;
para confirmar resultados dudosos obtenidos con espectrometría de fluorescencia de
rayos X.
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Si se opta por las pruebas de laboratorio, existen numerosos métodos como la
espectrometría de absorción atómica por llama, la espectrometría de absorción atómica por
horno de grafito y la espectrometría de emisión atómica con fuente de plasma de
acoplamiento inductivo. Todos son apropiados para determinar el contenido de plomo de la
pintura con los límites de detección y los niveles de exactitud comúnmente requeridos,
siempre que se observen las directrices, los procedimientos operativos normalizados y las
estrictas medidas de garantía de la calidad. La elección del método dependerá de diversos
factores, como:
••
••
••
••
••
••
••

disponibilidad de equipos operativos y de un laboratorio;
disponibilidad de personal de laboratorio apropiadamente capacitado;
alcance de las medidas de garantía de la calidad del laboratorio;
cantidad de muestras y tiempo hasta que se obtienen los resultados;
costos de las pruebas, incluidos los costos de funcionamiento y de mantenimiento de los
equipos;
precio de los equipos y costos de instalación en el caso de que sea necesario adquirir
nuevos instrumentos;
acceso a un laboratorio externo si no existe capacidad local para realizar las pruebas.
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