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 RESUMEN  

Los suplementos alimenticios (SA) pueden contener metales pesados con la 
propiedad de bio-acumularse en humanos. El objetivo de esta investigación fue 
validar y aplicar un método analítico para determinar Pb, As, Cr y Hg en SA por TXRF. 
La metodología de validación fue conducida mediante un análisis multivariante 
utilizando un diseño central compuesto (CCD). Los valores críticos para cada variable 
de estudio fueron establecidos. Se obtuvieron excelentes prestaciones analíticas 
como LODs de 0.59, 0.41, 0.57 y 0.75 µg L-1 y LOQs de 1.95, 1.35, 1.9 y 2.5 µg µg L-1 
para Pb, As, Cr y Hg, respectivamente. Se logró una excelente exactitud y precisión en 
las mediciones (%RSD). Se utilizó un volumen de muestra de 10 µL. La frecuencia de 
análisis fue 9 h-1. El estudio de recuperación mostró la aplicabilidad de TXRF 
(porcentajes de recuperación 91-108%). Un material de referencia certificado BCR-
610 fue analizado, obteniendo valores estadísticamente aceptables. 
 

ABSTRACT  

Food supplements (SA) may contain heavy metals with the property of bio-
accumulation in humans. The objective of this investigation was to validate and apply 
an analytical method to determine Pb, As, Cr and Hg in SA by TXRF. The validation 
methodology conducted through a multivariate analysis using a central composite 
design (CCD). Critical values for each study variable were established. Excellent 
analytical performance was obtained as LODs of 0.59, 0.41, 0.57 and 0.75 µg L-1 and 
LOQs of 1.95, 1.35, 1.9 and 2.5µg µg L-1 for Pb, As, Cr and Hg, respectively. Excellent 
accuracy and precision in measurements were achieved (% RSD). It was selected a 
sample volume of 10 µL. The frequency of analysis was 9 h-1. The recovery study 
demonstrated the applicability of TXRF (recovery percentages 91-108%). A BCR-610 
certified reference material was analyzed, obtaining statistically acceptable values. 
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Introducción 

Las formas comprobadas para perder peso son: comer 
alimentos saludables, reducir calorías y mantenerse 
activo físicamente. Sin embargo, no es fácil hacer estos 
cambios de estilo de vida, entonces tomar un suplemento 
dietético o fármaco es una alternativa por la que optan 
algunas personas. Los fabricantes de suplementos 
dietéticos para adelgazar venden y afirman que los 
productos ayudan a bajar de peso mediante la absorción 
de grasas o de carbohidratos, reducción del apetito o 
aceleración del metabolismo. Sin embargo, hay pocas 
pruebas científicas de que los suplementos para 
adelgazar funcionen. La problemática incluye que 
algunos suplementos son caros, otros podrían 
interactuar o interferir con los medicamentos y causar 
serios daños a la salud, especialmente en personas que 
tienen presión arterial alta, diabetes, enfermedad 
cardíaca u otros problemas médicos (AHPA, 2009).   

Los suplementos dietéticos para adelgazar contienen 
ingredientes como hierbas, fibras y minerales en 
distintas cantidades y combinaciones. Se venden en 
cápsulas, tabletas, polvos y líquidos y algunos cuentan 
con docenas de ingredientes (Maswadeh y Al-Jarbou, 
2011). Dentro de estos ingredientes podemos encontrar 
sustancias tóxicas para el ser humano, por ejemplo, 
metales pesados.  Los metales pesados son elementos 
que tienen la propiedad de bio-acumularse en el 
organismo humano, causando graves trastornos a la 
salud como irritabilidad, mareos, daños neurológicos, al 
sistema óseo, cáncer, enfermedades degenerativas, entre 
otros (Ghaedi y Soylak, 2008).  El arsénico, plomo, cromo 
y mercurio son los metales pesados que comúnmente se 
pueden encontrar en los suplementos alimenticios, a 
causa del proceso de manufactura de los mismos (AHPA, 
2009). Debido al efecto tóxico, aún a concentraciones 
traza, es necesario cuantificar su presencia.  

Existen técnicas analíticas novedosas con elevada 
sensibilidad, precisión, confiabilidad y bajos límites de 
detección en muestras de tipo ambiental, biológicas, 
alimentos y farmacéuticas (Luna et al., 2007; Soylak, 
2011; Stancheva et al., 2013). Sin embargo, algunas son 
costosas y el tratamiento de la muestra es complicado.  

La espectrometría de fluorescencia de rayos X por 
reflexión total (TXRF), permite el análisis de muestras 
biológicas (Wróbel et al., 2017; Gruber et al., 2020), 
ambientales (Beltrán et al., 2019) y de alimentos (Dalipi 
et al., 2016), como los suplementos alimenticios. Dentro 
de las ventajas que presenta la técnica, se encuentran, 
mínimo consumo de muestra, las muestras se pueden 
analizar directamente sin ninguna preparación previa y 
se pueden llegar a obtener sensibilidades a niveles de 
concentraciones traza (µgL-1).  Además, la cuantificación 

mediante TXRF permite analizar por triplicado las 
muestras y utilizar un estándar interno, el cual puede ser 
Galio, corrigiendo los posibles ruidos instrumentales y 
asegurando la precisión y exactitud de los métodos. 

En la TXRF, los rayos X, se hacen incidir sobre una 
muestra, entonces, los átomos del elemento a analizar se 
excitan y emiten una longitud de onda (λ) característica 
del elemento que se requiera analizar. La λ emitida es 
proporcional a la concentración, lo que permite el 
análisis cuantitativo (Székely et al., 2014).   

Considerando la problemática existente con el uso 
indiscriminado de suplementos alimenticios para perder 
peso, el contenido de metales pesados en algunos de ellos 
por malas prácticas de elaboración, la poca o nula 
información que existe sobre el uso de la TXRF para 
analizar este tipo de muestra y además con la finalidad 
de propiciar mayor concientización e investigación sobre 
el tema, que conlleve a la disminución de los riesgos por 
los metales pesados en los SA, el objetivo de esta 
investigación fue desarrollar y validar una nueva 
metodología analítica sensible, de bajo costo, que 
permita analizar metales pesados en muestras de SA 
mediante TXRF. 

Metodología 

Materiales 

Los reactivos utilizados fueron de grado analítico: ácido 
nítrico, HNO3 (J.T. Baker 69% v/v); EDTA (J.T. Baker); 
estándares certificados Pb y Ga (Sigma-Aldrich), Cr, As, 
Hg, (Cresent Chemical Co., Inc.), todos con una 
concentración de 1000 mg Lˉ1; peróxido de hidrógeno, 
H2O2 (J.T. Baker 30% v/v).  

Se prepararon disoluciones con diferentes 
concentraciones de Pb, Cr, As y Hg, a partir de un 
estándar de 1000 mg Lˉ1. Los estándares fueron diluidos 
en una disolución 0.3 mol Lˉ1 de HNO3. En el caso de Hg, 
se utilizó una disolución con las siguientes 
concentraciones y reactivos: 0.01 mol Lˉ1 de EDTA y 0.01 
mol Lˉ1 de HNO3. El estándar interno empleado para 
todas las mediciones fue el galio (Ga, 10 µg Lˉ1), con el 
objetivo de corregir los posibles ruidos o desviaciones en 
las mediciones del instrumento.  

Instrumento 

Las mediciones se llevaron a cabo utilizando un 
espectrómetro de fluorescencia de rayos X por reflexión 
total TXRF, marca Bruker S2 Picofox spectrometer 
(Bruker AXS Microanalysis GmbH, Berlín, Alemania). La 
resolución de energía fue de 165 eV a 5.9 KeV, equipado 
con un tubo de Molibdeno, el cual operó a 600 µA y 50 kV. 
El software ESPECTRA (versión 7) fue utilizado para el 
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procesamiento de los datos. Las líneas espectrales 
utilizadas para Pb, Cr, Ga, As y Hg fueron L-α 10.5 KeV, K-

α 5.4 KeV, L-α 9.2 KeV, K-α 10.5 KeV y L-α 10 KeV, 
respectivamente. 

Un volumen de muestra de 10 µL fue colocado en el 
centro de un porta-muestras (disco de cuarzo) de forma 
precisa y utilizando una micro-pipeta automática. 
Posteriormente, las muestras en los discos fueron 
llevadas a sequedad a 60 ̊C. La introducción de las 
muestras en el detector se llevó a cabo utilizando un 
cassette porta-muestras, el cual cuenta con 25 espacios 
para colocar los discos. El tiempo de lectura para cada 
muestra fue de 400 s, permitiendo una frecuencia de 
análisis de 9 h-1. Los discos de cuarzo utilizados y 
material de vidrio, se sometieron a un estricto protocolo 
de limpieza. 

Optimización de las variables del método  

La optimización del método TXRF, fue llevado a cabo 
mediante un diseño central compuesto (CCD, central 
composite design, por sus siglas en inglés), considerando 
seis puntos centrales y las siguientes variables: 
concentración de EDTA, en un rango entre 0 – 0.1 mol Lˉ1; 
tiempo de lectura (100 – 500 s); concentración de HNO3 
(0.01 – 1 mol Lˉ1). El rango de las variables 
independientes se basó en experimentos preliminares y 
considerando la bibliografía (Beltrán, y otros, 2019). Se 
obtuvieron un total de 20 experimentos, los cuales se 
corrieron de forma aleatoria. Todos los resultados fueron 
analizados usando el software Minitab®17, 
considerando un nivel de significancia del 95%. 

Parámetros analíticos 

Una vez optimizadas las variables analizadas, se 
calcularon los parámetros analíticos del método: límite 
de detección (LOD), límite de cuantificación (LOQ), 
precisión y reproducibilidad (%RSD), rango de trabajo 
(µg L ̄ 1), frecuencia de análisis (h ̄ 1). El LOD fue estimado 
a partir de la desviación estándar de tres mediciones del 
blanco dividido entre la pendiente de la curva de 
calibración (3s/m). El LOQ se calculó de la desviación 
estándar de 10 mediciones del blanco dividido entre la 
pendiente de la curva de calibración (10s/m). 

Se construyó una curva de calibración para cada analito 
en un rango de concentración de entre LOQ – 100 µg L ˉ1, 
graficando en el eje de las y (área de pico del analito/área 
de pico de Ga) contra las concentraciones 
correspondientes (eje x). La concentración de las 
muestras analizadas fue calculada considerando los 
datos de la curva de calibración correspondiente a cada 
elemento: m y b (intercepción con el eje de las y). Estos 
cálculos se realizaron siguiendo las recomendaciones de 
las guías IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry, por sus siglas en inglés) y FDA (Food and Drug 
Administration, por sus siglas en inglés) (Shrivastava y 
Gupta, 2011). 

Preparación de las muestras 

Cuatro suplementos dietéticos: quemador de grasa (A-
01), laxante (A-02), raíz de tejocote (A-03) y aceite 
Omega 6, 12 (A-04) fueron recolectados al azar de 
proveedores mexicanos locales. El criterio de selección 
de los suplementos dietéticos se basó en el alto consumo 
y la popularidad en el tratamiento para la pérdida de 
peso. La composición de todos los suplementos 
dietéticos incluye compuestos orgánicos (carbohidratos, 
proteínas, lípidos y vitaminas) y compuestos inorgánicos 
(Zn, Cu, Fe, Ca, entre otros). Por razones de 
confidencialidad, los productos estudiados no serán 
identificados. 

Una de las ventajas de la técnica TXRF, es que permite 
trabajar con pequeñas cantidades de muestra al mismo 
tiempo que se reduce la cantidad de reactivos utilizados 
para la digestión ácida. 

Aproximadamente, se pesó de 0.020 - 0.050 g muestra en 
un tubo de polipropileno de 15 mL. Luego, se adicionó 5 
mL de H2O y 485 µL de HNO3 concentrado y se dejaron en 
reposo por 15 minutos. Posteriormente, se agregó 100 µL 
de H2O2 y 100 µL de HCl concentrado.  Se taparon los 
tubos con sus respectivas roscas. Se utilizó un vórtex 
para agitar las muestras. Los tubos fueron acomodados 
en una gradilla e introducidos en un baño maría con 
tapadera a 80 ͦC, durante 8 horas. Finalmente, las 
muestras digeridas fueron filtradas, llevadas a sequedad 
y aforadas a un volumen de 25 mL con una disolución 0.3 
mol Lˉ1 de HNO3 y 10 µg L ˉ1 de Ga. En las muestras en 
donde se analizó el Hg, la disolución de aforo utilizada 
contenía una concentración de 0.01 mol Lˉ1 de HNO3, 0.01 
mol Lˉ1 de EDTA y 10 µg L ˉ1 de Ga. Todos los blancos y 
las muestras fueron analizados por triplicado. 

Análisis de material de referencia certificado  

En lo que concierne a Pb y As, se utilizó un material de 
referencia certificado BCR-610 (agua de pozo) para la 
validación del método, ajustando la concentración de 
HNO3 a 0.3 mol Lˉ1, sin ningún procedimiento de 
digestión previo. 

Estudio de recuperación en muestras de 
suplementos alimenticios 

La precisión del método fue calculada mediante un 
estudio de recuperación de analito (Pb, Cr, As, Hg). A cada 
muestra se le adicionó una concentración conocida (20 
µg Lˉ1) de cada elemento, para luego calcular porcentajes 
de recuperación. El criterio de aceptación del PR para una 
correcta medición fue establecido como 90% ≤PR ≥ 
110%.  
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Resultados y discusión  

Optimización de variables 

Generalmente, una optimización de variables implica 
realizar un diseño factorial completo 2k (Screening), para 
identificar las variables que significativamente afectan el 
proceso en estudio. Sin embargo, gracias a estudios 
preliminares, se conocían las variables que tenían 
influencia en la detección de Pb y Cr mediante la técnica 
TXRF (Beltrán et al., 2019). Es por ello, que se tomaron 
en consideración estos valores ya establecidos y la 
bibliografía existente, para realizar directamente un CCD, 
incluyendo las variables de respuesta para Pb, Cr, As y 
Hg. El objetivo en un principio era establecer un método 
que permitiera la detección simultánea de los cuatro 
elementos en suplementos alimenticios, con el 
compromiso entre una mejor sensibilidad, respuesta, el 
mínimo consumo de reactivos y menor desgaste de la 
lámpara del equipo. Cuando los datos obtenidos del CCD 
no se ajustan a ningún modelo probado, es posible 
utilizar la función de Deseabilidad (D). 

En la Tabla 1, se muestra la matriz de experimentos 
realizados en el CCD, un total de 20 experimentos 
incluyendo 6 puntos centrales. 

Tabla 1. Matriz del diseño experimental (CCD) y la respuesta 
analítica. 

E
xp

. Variables independientes  Respuesta 
EDTA 

(mol Lˉ1) 
Tiempo 

(s) 
HNO3 

(mol Lˉ1) Cr As Pb Hg 

1 0.005 300 0.505 680.3 2260.3 884.0 830.0 

2 0.005 300 0.505 756.3 1870.7 884.0 830.0 

3 0.005 300 0.01 335.5 2230.3 1104.0 883.5 

4 0.01 100 1 458.5 709.0 247.3 198.0 

5 0.01 500 1 937.0 3377.0 1194.7 883.3 

6 0.01 300 0.505 954.0 3741.7 1450.7 1343.0 

7 0 300 0.505 978.3 3371.7 1905.7 204.0 

8 0.005 100 0.505 199.3 768.7 395.0 126.3 

9 0 500 0.01 1093.0 4033.7 2539.0 238.3 

10 0.005 300 1 901.0 3036.5 1168.0 589.0 

11 0 100 1 291.7 751.7 464.0 189.0 

12 0.01 100 0.01 222.7 872.7 210.0 212.0 

13 0.005 300 0.505 680.3 2260.3 884.0 830.0 

14 0.005 300 0.505 756.3 1870.7 847.0 830.0 

15 0 100 0.01 402.7 1210.3 623.3 97.0 

16 0.005 500 0.505 878.0 3196.5 1256.5 597.0 

17 0.01 500 0.01 954.0 3741.7 1450.7 1343.0 

18 0 500 1 1203.0 3782.0 2303.5 232.0 

19 0.005 300 0.505 761.3 2239.0 884.0 830.0 

20 0.005 300 0.505 884 2313 884 830 

La tabla ANOVA, mostró que no existió un buen ajuste de 
los datos a los modelos probados, por lo cual no fue 
posible proponer un modelo multivariado, ya que, todos 
los coeficientes de ajuste (r2) no tuvieron significancia a 
un nivel de confianza del 95%. Por este motivo se utilizó 
la función de “Deseabilidad” como una solución para 
combinar las respuestas de múltiples factores en una 
función. Las respuestas de cada factor (xἱ , ἱ = 1, 2..., k) se 
transforman en una medida ordinal adimensional (dἱ, 
donde 0 ≥ dἱ,≥ 1. Un valor de cero (0) designa la respuesta 
como indeseable y un valor de “1” indica una respuesta 
deseable. La forma de la función de deseabilidad (D) fue 
utilizada considerando el criterio de maximizar las 
respuestas analíticas (López-Ríos, 2018). 

En un primer análisis de las cuatro variables de 
respuesta, se obtuvo un valor de deseabilidad general (D) 
bajo (0.7747) y la tabla ANOVA, mostró que no existió un 
buen ajuste de los datos a los modelos probados (Figura 
1 inciso a). Se procedió a realizar un segundo análisis de 
variables de respuesta, excluyendo al Hg (Figura 1 inciso 
b), el en cual se observó un valor óptimo de deseabilidad 
igual a 0.98. En este caso la variable “Tiempo” y [HNO3] 
fueron significativas para Pb, As, Cr y su valor crítico fue 
establecido en 500 s y 0.3 mol L-1, respetivamente.  Sin 
embargo, buscando un compromiso entre la sensibilidad 
de la técnica y el tiempo de vida de la lámpara, la variable 
“Tiempo” fue finalmente puesta en 401 s, sin que el valor 
de deseabilidad (D=0.9163) fuera afectado (Figura 1 
inciso b). La tabla ANOVA mostró que la variable [EDTA] 
no fue significativa para las respuestas de Pb, As, Cr, por 
lo cual, su valor fue establecido como cero (0) mol L-1. A 
este método se le dio el nombre de TXRF_sup1. 

Figura 1. Gráfica de optimización de respuestas analíticas.  a) 
Primer análisis para las respuestas de Pb, Cr, As, and Hg 
(D=0.7747); b) Segundo análisis sin la respuesta de Hg 
(D=0.9163). 

En la Figura 2 (inciso a y b), se presenta el análisis de 
datos para la variable de respuesta Hg, obteniéndose los 
valores críticos de 0.010 mol L-1, 431 s y 0.010 mol L-1, 
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para las variables de [EDTA], “Tiempo” y [NHO3], 
respectivamente. El valor D=1 no fue afectado con la 
disminución de la variable “Tiempo”, por lo que también 
fue fijado en 401 s, igual que en el caso anterior.  

Figura 2. Optimización de respuesta: a) Primer análisis con la 
respuesta analítica de Hg (D=1); b) Segundo análisis 
modificando el tiempo de lectura (D=1). 

3.2 Cálculo de parámetros analíticos 

Los parámetros analíticos fueron evaluados bajo las 
condiciones experimentales óptimas y se encuentran 
resumidos en la Tabla 2. Se construyeron curvas de 
calibración para cada elemento graficando la relación de 
[área del pico del elemento correspondiente/área del 
pico de galio] versus la concentración. Los estándares, 
blancos y muestras, fueron medidos por triplicado. Las 
curvas de calibración alcanzaron resultados 
estadísticamente satisfactorios (r2≥ 0.999). La frecuencia 
de análisis fue de 9 muestras por hora. El volumen de 
muestra utilizado fue de 10 µL. 

Tabla 2. Parámetros analíticos del método TXRF_sup1 y 
TXRF_sup2. 

 Elementos 

Parámetros Pb As Cr Hg 

LOD 

(µg Lˉ1) 

0.59 0.41 0.57 0.75 

LOQ 

(µg Lˉ1) 

1.95 1.35 1.9 2.5 

Repetitividad 
RSD% 

3.3 1.6 5.1 1.71 

Reproducibilidad 
RSD % 

3.26 1.96 5.27 4.77 

Rango lineal 

(µg Lˉ1) 

1.95-100 1.35-100 1.9-100 2.5-100 

Coeficiente de 
determinación 
(r2) 

0.9997 0.9995 0.9994 0.9995 

El límite de detección (LOD) es la concentración más baja 
que se puede detectar, pero no necesariamente 
cuantificada. Los límites de detección para Pb, As, Cr y Hg 
fueron más bajos que los LOD obtenidos con un método 
ICP-MS para el análisis cuantitativo de elementos tóxicos 
en tabletas herbales (Sudhir y Suryawanshi, 2015). En 
contraste, existen otros métodos ICP-MS que presentan 
mejores LOD (Tabla 3) que los obtenidos en los métodos 
TXRF que se han propuesto (Łozak et al., 2012; Bobaker 
et al., 2019). Sin embargo, la técnica ICP-MS requiere 
muestras altamente purificadas, empleando en ocasiones 
métodos de separación o purificación costosos. Además, 
estos métodos utilizaron una mayor cantidad de muestra 
(0.3 a 15 g) y reactivos para los procedimientos de 
digestión (3 a 7.5 mL de HNO3) en comparación con los 
métodos TXRF_DS_1 y TXRF_DS_2 propuestos. Nuestros 
métodos utilizan una dilución final de muestras entre 10-
25 ml (4 veces menor que otros métodos propuestos) 
(Tabla 3). Por otra parte, se requirió un volumen de 
muestra de 10 µL, lo que contribuye a la minimización de 
residuos. Otra ventaja es que la técnica analítica TXRF no 
requiere gas argón ni sistemas de generación de 
hidruros. Los LOQ estuvieron en el rango de 1.35-2.5 µgL-1.  

La precisión se calculó bajo el parámetro de la 
repetitividad y reproducibilidad, evaluándose como 
desviación estándar relativa (% RSD). La repetitividad se 
calculó en base a cinco mediciones consecutivas de una 
solución estándar (20 µg L-1) utilizando el mismo 
procedimiento de medición y las mismas condiciones de 
operación. La reproducibilidad se obtuvo de los 
resultados obtenidos de cinco mediciones consecutivas 
de solución estándar (20 µg L-1) en un día de análisis 
diferente. Para todos los elementos referidos en el 
análisis, los valores de %RSD son inferiores al 20%, 
según lo recomendado por la USP Pharmacopeia (USP, 
2015).  

 

Figura 3. Curvas de calibración para As, Pb y Cr. 
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Figura 4. Curva de calibración para el Hg. 

Tabla 3. Comparación de los LODs alcanzados con ICP-MS y los 
obtenidos por TXRF. 

 LODs (µg L  ̶ 1)  
Técnica 
analítica 

Pb As Cr Hg  
Referencia 

TXRF 0.590 0.410 0.570 0.750 Trabajo 
presentado 

 
ICP-MS 

 
5.000 

5.000 2.500 1.000 
Sudhir y 
Suryawanshi, 
2015 

ICP-MS 0.198 0.004 0.011 --- Łozak et al., 2012 
ICP-MS 0.002 0.010 --- --- Bobaker et al., 

2019 

 

3.3 Análisis de material de referencia certificado 

Con el objetivo de completar la validación del método 
TXRF_sup1, se analizó un material de referencia 
certificado BCR-610 para Pb y As. Los valores 
certificados como los obtenidos mediante tres réplicas de 
cada material (n=3) fueron expresados como la media y 
su desviación estándar. La prueba t para la comparación 
de medias reveló que no existen diferencias significativas 
a un nivel de confianza del 95% entre los valores 
obtenidos con el método TXRF_sup1 y los valores 
certificados. Para los demás elementos, no se contó con 
un material de referencia, ver tabla 4. 

Tabla 4. Resultados del análisis de los materiales de referencia 
certificados. 

Elemento  aValor obtenido 
(µg Lˉ1) 

Valor de 
referencia   

(µg Lˉ1) 

Material 
certificado 

Pb 7.85 ± 0.04 7.78 ± 0.13 BCR-610 
(agua de 

pozo) As 10.4 ± 0.25 10.8 ± 0.40 

aResultados expresados como la x ± s (n=3). 

Estudio de recuperación en muestras de 
suplementos alimenticios 

La aplicabilidad y versatilidad del método TXRF_sup1 y 
TXRF_sup2 fue probada en el análisis de Pb, As, Cr y Hg 
en matrices de muestras de suplementos alimenticios. El 
pretratamiento de muestra se menciona en el apartado 
de “Preparación de muestras”. Las concentraciones de 
los metales fueron obtenidas mediante el uso de los 
parámetros de curvas de calibración que se muestran en 
las Figuras 3 y 4. 

Se adicionó una concentración conocida de 20 µg Lˉ1 de 
cada elemento a las muestras. Las recuperaciones 
obtenidas de Pb, As, Cr en las muestras A-01 y A-02 
oscilaron entre 91% y 105%. Las concentraciones de Hg 
en estas muestras fueron inferiores a los LODs 
propuestos. Estas muestras fueron analizadas por el 
método TXRF_DS_1. 

Los porcentajes de recuperación en el análisis de Hg se 
probaron una vez más en dos muestras A-03 y A-04 por 
el método TXRF_DS_2. Los altos valores de recuperación 
indicaron claramente la ausencia de pérdida de analito 
durante la etapa de preparación de la muestra y que la 
sensibilidad no fue influenciada por la matriz de 
muestras de suplementos dietéticos. Los resultados de 
este estudio se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Análisis de suplementos alimenticios con adición de 
estándar. 

Muestra Elemento 
Adicionado 

 (µg Lˉ1) 

aObtenido 
 (µg Lˉ1) 

% 
Recuperación 

 Pb 0 2.60 ± 0.17  

  20 22.9 ± 0.60 102 

A_01 As 0 1.50 ± 0.06  

  20 22.5 ± 1.10 105 

 Cr 0 31.6 ± 0.46  

  20 52.1 ± 0.50 102 

 Pb 0 1.80 ± 0.10  

  20 19.90 ± 0.10 91 

A_02 As 0 0.50 ± 0.45  

  20 22.2 ± 0.40 108 

 Cr 0 18.6 ± 0.30  

  20 39.6± 0.010 105 

A_03 Hg 0 0.37 ± 0.30  

  20 20.15 ± 0.10 100 

A_04 Hg 0 0.10 ± 0.008  

  20 20.40 ± 0.30 101 
aResultados expresados como la x ± s (n=3). 
bConcentraciones encontradas en las disoluciones analizadas. 
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En cuanto a los límites permisibles de metales pesados 
en suplementos alimenticios, las normas definidas por 
diferentes organizaciones internacionales presentan 
discrepancias en lo que respecta al listado de elementos 
y a los límites de cumplimiento para cada elemento. 
Mientras que las directrices de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) propusieron niveles permisibles de Pb 
(10 µg g-1) en materias primas medicinales y 
suplementos dietéticos (WHO, 2011). Por otra parte, 
para los suplementos alimenticios a base de plantas la 
Comisión Europea estableció límites de 3 µg g-1 y 0.1 para 
Pb y Hg, respectivamente (EC, 2018). La USP recomendó 
límites permisibles (en µg g-1) para Pb (0.5), As (0.15) y 
Hg (1.5) en suplementos dietéticos (Pinheiro et al., 
2019). 

Las concentraciones de las muestras fueron expresadas 
como µg de metales pesados por gramo de muestra. 

Para la muestra A_01, se obtuvieron 1.121 µg g-1 Pb, 0.647 
µg g-1 As y 13.621 µg g-1 Hg. Por otra parte, la muestra 
A_02 contenía 1.324, 0.368 y 13.676 µg g-1de Pb, As y Cr, 
respectivamente. En estas muestras no se encontró Hg. 

Para las muestras A_03 y A_04, los contenidos de Hg, 
fueron 0.42 µg g-1 y 0.119 µg g-1. Estas muestras fueron 
analizadas con el método TXRF_2, exclusivo para 
mercurio. 

Los resultados muestran que los métodos TXRF_1 y 
TXRF_2, pueden cuantificar sin ningún problema 
concentraciones de metales pesados a niveles traza, aún 
por debajo de los límites máximos permisibles impuestos 
por las normas internacionales.  La TXRF, se presenta 
como una herramienta útil para el monitoreo de metales 
pesados en suplementos alimenticios, mediante lo cual se 
puede asegurar la calidad de estos productos antes de 
salir al mercado y que sean adquiridos por los 
consumidores. 

Conclusiones 

En este estudio, dos métodos para el análisis cuantitativo 
de metales tóxicos (Pb, As, Cr y Hg) fueron validados y 
aplicados en muestras de suplementos dietéticos. Se 
utilizó la función de “Deseabilidad” como una solución 
para combinar las respuestas de múltiples factores en 
una función, ya que, la tabla ANOVA, mostró que no 
existió un buen ajuste de los datos a los modelos 
probados, por lo cual no fue posible proponer un modelo 
multivariado.  En su lugar se utilizó la función de 
Deseabilidad maximizando las respuestas analíticas, con 
lo cual fue posible obtener los valores óptimos para cada 
variable estudiada. Los resultados de la validación 
obtenidos, como linealidad, repetitividad, 
reproducibilidad, LODs y LOQs, tuvieron valores 
satisfactorios, según lo recomendado por la IUPAC y la 

FDA. Por lo cual, se propone y recomienda el uso de los 
métodos TXRF_DS_1 y TXRF_DS_2 para las 
determinaciones de metales pesados en suplementos 
dietéticos a nivel de traza. La TXRF, es una técnica 
respetuosa con el medio ambiente, ya que requiere un 
consumo mínimo de muestras y reactivos, no utiliza 
reactivos tóxicos y no es necesario utilizar gases 
portadores. Estas características permiten su uso en 
estudios toxicológicos, ambientales, biológicos y 
alimentarios. Además, los métodos TXRF mejoran la 
economía de los laboratorios y la industria, debido a que 
permiten la estandarización y el control de la calidad 
tanto de la materia prima como del producto terminado 
antes del consumo humano. 
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