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RESUMEN 

 
En el presente estudio se determinó cuantitativamente la presencia de Plomo, 

Cadmio y Cromo en tintas para tatuaje corporal expendidos en Lima metropolitana. 

Los resultados obtenidos se compararon con los niveles establecidos por la ResAP 

(2008) 1, FDA, EPA 0128. 

La muestra fue tratada mediante la técnica de digestión asistida por microondas y el 

Plomo, Cadmio y Cromo fueron cuantificados por Espectrofotometría de Absorción 

Atómica con Horno de Grafito PerkinElmersAnalyst 600. 

En la presente investigación, el valor medio para Plomo llegó a 1.18ug/g, siendo el 

valor más alto 3.33 ug/g que corresponde al color negro procedente de la galería 

Canto Grande;el valor medio para Cadmio llegó a 0.25ug/g, siendo el valor más alto 

0.85ug/g que corresponde al color amarillo procedente de la galería Vía Veneto y el 

valor medio para Cromo llegó a 0.06 ug/g, siendo el valor más alto 0.28 ug/g que 

corresponde al color amarillo procedente a la galería Canto Grande. Superando los 

valores establecidos por la ResAP (2008) 1, FDA, EPA 0128. 

PALABRAS CLAVE:Plomo, Cadmio, Cromo, tintas para tatuaje, espectrofotómetro 

de absorción atómica con horno de grafito. 

ResAP(2008)1: Resolución del Consejo de Europa sobre los requisitos y criterios 

para la seguridad de los tatuajes y maquillajes permanentes. 

FDA: Federación de Insumos y Drogas. 

 
EPA 0128:Autoridad de Protección Ambiental de Directrices para Tatuaje y 

Maquillaje Permanente. 



 

ABSTRACT 

 
In this study the presence of lead, cadmium and chromium in body tattoo inks 

expended in metropolitan Lima was quantitatively determined. The results were 

compared with the levels established by the ResAP (2008) 1, FDA, EPA 0128. 

The sample was treated using the technique of microwave digestion and lead, 

cadmium and chromium were quantified by Atomic Absorption Spectrometry with 

Graphite Furnace PerkinElmersAnalyst 600. 

In the present study, the mean value for lead reached 1.18ug / g, the highest value 

being 3.33 ug / g corresponding to black from the gallery Canto Grande; the mean 

value for cadmium reached 0.25ug / g, with the highest value 0.85ug / g 

corresponding to yellow from the gallery Via Veneto and the average value for 

Chrome reached 0.06 ug / g, with the highest value 0.28 ug / g corresponding to 

yellow from the gallery Canto Grande. Exceeding the values set by the ResAP 

(2008) 1, FDA, EPA 0128 

KEYWORD: lead, cadmium, chromium and tattooing, atomic absorption 

spectrophotometer with graphite furnace. 

ResAP(2008)1:Resolution of the Council of Europe on the requirements and criteria 

for the safety of tattoos and PMU. 

FDA: Food and Drug Administration 

 
 

EPA 0128: Environmental Protection Authority guidelines for Tattoo and Permanent 

Makeup. 
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