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RESUMEN 

 

El presente trabajo es una investigación cuantitativa descriptiva cuyo objetivo 
general es describir la prevalencia de lesiones bucales en los pobladores 
consumidores de chimó, que asistieron a la consulta en el ambulatorio “Manuel 
Alcalá Medina” sector Sabaneta del municipio La Independencia - Estado 
Yaracuy; que permitieron clasificar las lesiones presentes en tejido blando, 
periodontal y duro; cuya población estuvo constituida por  50 pacientes y una 
muestra de tipo censal con aquellos que cumplieran con los criterios de inclusión. 
Para recabar los datos se empleó, como técnica la observación  mediante el 
examen clínico intrabucal y como instrumento una guía de observación donde se 
registró detalladamente todos los datos relacionados a lesiones en tejidos blandos, 
periodontales y duros presentes en la cavidad bucal, involucrando paladar duro y 
blando, carrillos (mejillas), lengua, labios y las unidades dentarias presentes. Por 
su parte, la validez se realizó a Juicio de Expertos donde se seleccionaron dos 
expertos en el área de patología bucal y uno metodológico, y la confiabilidad en el 
criterio objetivo y preciso de expertos en el área de patología bucal. Con respecto 
a los resultados, la lesión de tejido blando más frecuente fue la Leucoplasia 
(26%), la de tejido periodontal, correspondió a Enfermedad Periodontal (28%) y 
la de tejido duro a la Caries Dental (48%); cuyo consumo frecuente fue 10 a 18 
gramos de chimó por un período mayor a 2561 dias (20%), que representa más de 
7 años de consumo; al mismo tiempo, la lesion de tejido blando más frecuente fue 
la Estomatitis Nicotínica en paladar duro (23%) y la Candidiasis en lengua (23%). 
Por ello se pudo evidenciar claramente la deficiencia en higiene bucal así como 
escasa recurrencia en la atención odontológica de la población determinada; 
además que la mayor cantidad de las lesiones presentes se obtuvieron en pacientes 
de la tercera edad ya que el tiempo de consumo de chimó fue proporcional a las 
lesiones presentes. 

Palabras Clave: Lesiones en tejido blando, periodontal y duro, Consumo de 
Chimó. 
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ABSTRACT 

 

This investigation is a descriptive quantitative research whose overall objective is 

to describe the prevalence of oral lesions in snuff consumers settlers, who 

attended the consultation at the clinic "Manuel Alcala Medina" Sabaneta industry 

Independence Township - State Yaracuy that allowed classify lesions in soft 

tissue, periodontal, hard, whose population consisted of 50 patients and a sample 

of census type with those that met the inclusion criteria. To collect the data was 

used as the observation technique using intraoral clinical examination as guided 

observation instrument which recorded all details related to soft tissue injury, 

periodontal and drives present in the oral cavity, involving the hard palate soft 

cheeks (cheek), tongue, lips and teeth units present. For its part, the validity was 

conducted Expert Judgment where we selected two experts in the field of oral 

pathology and one methodological, and reliability in the specific and objective 

criteria of experts in the field of oral pathology. With regard to the results, the soft 

tissue injury was the most common leukoplakia (26%), the periodontal tissue, 

corresponded to Periodontal Disease (28%) and hard tissue to Dental Caries 

(48%), whose consumption frequent was 10-18 grams of chimó for a period 

longer than 2561 days (20%), which represents more than 7 years of consumption, 

at the same time, the soft tissue injury was the most common in hard palate 

Nicotine stomatitis (23% ) and language candidiasis (23%). So clearly it was 

evident deficiency in poor oral hygiene and dental care recurrence in the given 

population that the greater number of lesions present were obtained in elderly 

patients as time chimó consumption was proportional to the lesions present. 

 

Keywords:. Soft tissue lesions, periodontal and hard, Chimo consumption. 

UNIVERSITY OF CARABOBO 

FACULTY OF DENTISTRY 

DEPARTMENT COMPREHENSIVE TRAINING MAN 
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INTRODUCCION 

 

Como es sabido, el consumo de tabaco, fundamentalmente en forma de 

cigarrillos, se encuentra incorporado en los hábitos de conducta de la sociedad de 

forma extensa desde los años treinta, coincidiendo con la expansión de la 

fabricación industrial del cigarrillo y su transformación en una rentable industria. 

Paralelamente a la globalización del consumo de tabaco empezaron a 

aparecer las primeras pruebas sobre su nocividad, tanto que existen publicaciones 

que respaldan que su uso es la principal causa prevenible de riesgo cardiovascular, 

incluso en cualquiera de sus variedades y presentaciones. En este sentido, se hace 

referencia a modo específico al chimó, es realizado a base de una mezcla de hoja 

de tabaco y una gran cantidad de productos químicos los cuales varían acorde a la 

manufactura de las diferentes regiones, al menos en Venezuela.  

Por tanto, la presente investigación consta de cuatro capítulos, el capítulo 

I, comprende el planteamiento del problema, donde se establece que entre los 

efectos que el uso del tabaco puede tener en los tejidos bucales, así mismo, se 

indica el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos y 

justificación de la investigación.  

 Mientras que, el capítulo II comprende el Marco teórico donde se hacen 

referencia a los antecedentes, bases teóricas de la investigación, el sistema de 

variables y el cuadro de operacionalización de las variables. 

 En cuanto al capítulo III, está constituido por el Marco Metodológico, 

donde se indica el tipo investigación y diseño de la investigación; a su vez, 

población y muestra, validez y confiabilidad en base al instrumento implementado 

en la presente investigación; los procedimientos enmarcados para la realización de 

la recolección de datos; la técnica de recolección de datos y el procesamiento de 

los mismos. 

Por último, el capítulo IV, comprende la presentación de los resultados 

obtenidos, así como también el análisis de cada una de las tablas que permitieron 

el cumplimiento de cada uno de los objetivos y representación gráfica de cada 
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tabla; así como también la discusión. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, 

permitió llegar a la conclusión de la investigación, además de permitir a los 

investigadores, realizar recomendaciones para futuros estudios relacionados a 

este.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, las patologías bucales pueden detectarse a través de 

diferentes métodos, como es el examen clínico intrabucal y extraoral, exámenes 

radiográficos y de laboratorio, los cuales  permiten la identificación de las diferentes 

manifestaciones bucales, permitiendo una compresión adecuada del estado general de 

cada uno de los pacientes a ser tratado, para facilitar de alguna manera el diagnóstico 

precoz de las diferentes manifestaciones de lesiones bucales premalignas para 

controlar y limitar, mediante un abordaje eficaz, el inicio de un proceso cancerígeno, 

principalmente aquellas relacionadas con el consumo de tabaco.  

Por otro lado, en los países industrializados, el tabaquismo se ha convertido en 

la primera causa de morbi-mortalidad evitable; donde el tabaquismo, considerado 

durante años un hábito, es en realidad una dependencia, ya que la nicotina, el 

principio activo del tabaco es una droga adictiva y como tal tiene las características 

de otras drogas: tolerancia, dependencia física y psicológica. 

Si bien es cierto, el chimó, producto del tabaco, es obtenido mediante  la 

cocción de las hojas de tabaco, el cual contiene sustancias carcinógenas, irritantes de 

la mucosa entre otros elementos, adicionalmente posee concentraciones variables de 

nicotina, una de las sustancias adictivas más potentes que se conoce. Por ser un 

vasoconstrictor, la nicotina produce un gran impacto en el sistema cardiovascular, y 

altera la presión sanguínea, la población en general, lo proponen como un sustituto 

inofensivo del cigarrillo, pero el uso del chimó no se puede aceptar y debe 

considerarse como un peligro  para la salud. En consecuencia, Gonzalez
1 

establece 
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que  el consumo de chimó puede llevar a  lesiones en los tejidos bucales como 

gingivitis, recesiones gingivales localizadas, periodontitis, eritema de la mucosa 

por reacción de hipersensibilidad, lesiones blancas (hiperqueratosis, leucoplasia), 

eritroplasia y cáncer bucal; reabsorción ósea, abrasión dental, pigmentaciones 

dentarias, sensibilidad dentaria, añadiendo en contraposición que también existen 

manifestaciones bucales positivas, ya que esta sustancia produce aumento de la 

secreción salival, facilitando la autolimpieza y el barrido mecánico, además produce 

un cambio de pH, alcalinizando el medio bucal. 

De acuerdo con un estudio realizado por Pednekar y Gupta
2
, reportaron una 

prevalencia de 55,6% de lesiones bucales en niños entre los 13 y 15 años de edad y el 

realizado en Calgary, Canadá por Abernathy
3
, que reportó prevalencia menores de 

hábito de chimó en escolares de 6to a 8vo grado. Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS)
4
; se denominan productos del tabaco los que están hechos total o 

parcialmente con tabaco, sean para fumar, chupar, masticar o esnifar; según 

estadísticas de dicha organización, el consumo de tabaco mata a más de 5 millones de 

personas al año y es responsable de la muerte de 1 de cada 10 adultos, de las cuales el 

11% de las muertes por cardiopatía isquémica,  y más del 70% de las muertes por 

cáncer de pulmón, bronquios y tráquea son atribuibles al consumo de tabaco; el 

chimó puede asociarse con el desarrollo de problemas cardiovasculares, a su vez, a 

mediano plazo, se hacen evidentes problemas bucales como manchas en los dientes, 

atrofia de las encías y lesiones en la mucosa; por otra parte, el riesgo más importante 

a largo plazo es el desarrollo del cáncer bucal, donde un mecanismo potencial sería el 

contacto directo de cancerígenos presentes en el chimó sobre el epitelio bucal, por 

otra parte, se dice que todas las formas de tabaquismo, incluido también el consumo 

de chimó, se han implicado sólidamente en el origen del cáncer bucal. 

Cabe destacar que el coordinador de tratamiento de la Oficina Nacional 

Antidrogas (ONA)
5
, Berríos, recordó que en 2005 el Parlamento venezolano presentó 

la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, denominada (LOCTICSEP), en la que se desarrollaba el tema: alcohol, 



18 
 

tabaco, sus mezclas y otras drogas, y dentro de las mezclas del tabaco se ubica el 

chimó, el cual es conocido y consumido, principalmente en la región andina, algunas 

zonas de los llanos y el oriente del país. Berríos, instó a vigilar a los niños, 

adolescentes y personas que estén bajo la responsabilidad, para prevenir el consumo 

de cualquier sustancia nociva como las drogas lícitas e ilícitas, así como de sustancias 

o mezclas como el chimó.  

De igual manera, la OMS
4
, refiere que parte de estos agentes que se 

encuentran en el chimó, son sustancias adictivas más potentes que se conoce, además 

otros elementos; en ese sentido, a corto plazo el usuario del chimó podría estar 

expuesto a niveles de nicotina en sangre cercanos o superiores a los que presenta un 

fumador promedio de cigarrillos, es por ello, que por ser un vasoconstrictor, la 

nicotina produce un gran impacto en el sistema cardiovascular, y altera la presión 

sanguínea, la población en general, lo proponen como un sustituto inofensivo del 

cigarrillo, pero el uso del chimó no se puede aceptar y debe considerarse como un 

peligro  para la salud.  

Del mismo modo Cárdenas
6
, mencionó que el consumo frecuente de chimó 

genera efectos nocivos para la salud como cáncer en el esófago, hiper-acidez 

estomacal, hiper-estimulación del sistema nervioso central, inflamación crónica en los 

tejidos que sostienen los alvéolos dentarios y pérdida de los dientes, así como mal 

aliento. 
 

Al respecto, Granero y Escalona
7
, en su estudio denominado el problema del 

tabaquismo en odontología, concluyeron que las manifestaciones bucales encontradas  

por el consumo de chimó fueron manchas de color marrón, depapilación de la lengua, 

halitosis, enfermedad periodontal, entre otras; lo cual coincide con Jarpa
8
, que 

establece que las lesiones a corto plazo se miden entre 0 y 2 años de consumo, una de 

las primeras reacciones del organismo es el aumento de la presión arterial, además, al 

tener una cantidad de materia retenida en la boca en contacto con la mucosa bucal, 

existen elementos irritantes que causan la inflamación de la encía, que corresponde 

con una gingivitis, localizada sobre la zona de colocación del chimó; igualmente las 
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lesiones de color blanco en la zona de la encía, la gingivitis se pueden transformar en 

leucoplasia o hiperqueratosis que son lesiones potencialmente malignas, producto de 

un mecanismo de defensa del organismo. Finalmente, los efectos a largo plazo se 

manifiestan si la persona siguió consumiendo después de manifestar la leucoplasia y 

tiene otros factores predisponentes, pudiendo generar una lesión maligna; en ese caso 

ya no hay reversibilidad a menos que se haya dado una detección temprana, 

pudiéndose asignar un tratamiento, sin embargo se debe extirpar toda la zona dañada.  

Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Mundial del Tabaquismo en 

Jóvenes (EMTAJOVEN) y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE)
9
, en el 

contexto a investigar, la población del estado Yaracuy, con un perfil de consumo 

intermedio de chimó, acompañado del estado Lara, a los cuales también se agregan 

con un alto consumo de chimó los estados Barinas y Cojedes. Por ende, la pequeña 

población del estado Yaracuy, llamada La Independencia encontrada hacia el noreste 

de San Felipe, consta de una población aproximada según el censo del 2011 cercana a 

los 62,731 habitantes; posterior a un sondeo realizado en el presente año por los 

investigadores, con el apoyo de estudiantes de citotecnología, arrojó que la mayoría 

de las personas consume chimó desde hace más de 10 años; lo cual indica que la 

mucosa bucal ha sido sometida durante un largo tiempo a este tipo de sustancia; 

motivo por el cual se hace indispensable realizar investigaciones que permitan 

conocer la realidad en las poblaciones en relación con el uso de chimó y todas las 

manifestaciones bucales que pueden ocasionar.
 

Es por ello, que la presente investigación pretende hacer un incentivo a través 

del conocimiento de las patologías bucales, producidas por el consumo de chimó, 

para que quizás, los niveles de consumo disminuyan. Por otro lado, se desea 

incentivar a futuros investigadores a llevar a cabo estudios o proyectos de 

investigación en otras poblaciones del país, ampliándose la muestra de estudio, y 

mediante distintos medios de comunicación e informar a la mayoría del público 

posible sobre las consecuencias del consumo, para crear conciencia en aquellos que 

se encuentran bajo los efectos nocivos de agentes tóxicos como lo es el chimó. Las 
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limitaciones de la presente investigación es que ninguno de los investigadores vive en 

este estado, el tiempo para realizar la recolección de datos es limitado.  

 Motivado a lo anteriormente planteado, los investigadores se plantean la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es la prevalencia de las lesiones bucales en los 

pobladores consumidores de chimó que acuden al ambulatorio “Manuel Alcalá 

Medina” sector Sabaneta del municipio La Independencia en el  Edo. Yaracuy- 

Período 2012-2013? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Describir la prevalencia de lesiones bucales en los pobladores consumidores de chimó 

que acuden al ambulatorio “Manuel Alcalá Medina” sector Sabaneta del municipio 

La Independencia - Estado Yaracuy - período 2012-2013. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la prevalencia de lesiones en los tejidos blandos en los pacientes 

consumidores de chimó de la muestra de estudio. 

 Determinar la prevalencia de lesiones en los tejidos periodontales en los 

pacientes consumidores de chimó de la muestra de estudio. 

 Determinar la prevalencia de lesiones en los tejidos duros en los pacientes 

consumidores de chimó pertenecientes a la muestra. 

 Identificar la prevalencia lesiones bucales en pacientes consumidores de 

chimó de acuerdo a su localización en los tejidos. 

 

Justificación de la Investigación 

 

 Actualmente el consumo de tabaco en cualquiera de sus formas o 

presentaciones constituye  una de las principales causas de muerte prematura en el 
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mundo, convirtiéndose en las últimas décadas en un hábito de cuidado para la salud 

de la población, abarcando tanto jóvenes como adultos. 

Conjuntamente distintos estudios demuestran que en Venezuela es evidente el 

consumo de chimó, convirtiéndose en un fenómeno urbano en todas las clases 

socioeconómicas, siendo más frecuente en hombres que en mujeres y además es uno 

de los principales causantes de lesiones bucales; es por ello que realizar un adecuado 

diagnóstico y determinar el tipo de lesión que afecta la salud bucal del paciente y si 

está asociada o no al consumo de chimó en el menor tiempo previsto, junto a una 

prevención apropiada impedirá el avance del desarrollo de la lesión, evitando  la 

conversión de la misma de una benigna a una maligna; todos estos estudios se 

encuentran enmarcados dentro de la línea de investigación de la Biología Humana, la 

temática de la Patología Bucal y General y la sub temática Diagnóstico. 

De acuerdo a lo antes mencionado, el consumo de tabaco y sus derivados es 

fuente para que se profundicen estudios de investigación sobre las lesiones 

ocasionadas por ingerir frecuentemente el mismo, ya que dañan o agravan la Salud 

Bucal y ocasionan otros procesos patógenos perjudiciales a nivel bucal. De igual 

manera  diferenciar y reconocer las lesiones bucales causadas por el chimó en sus 

distintos estadios de desarrollo, e informar a la población objeto de estudio de la 

condición de su estado bucal que se conviertan en voceros de las consecuencias que 

conlleva el consumo habitual del chimó al resto de la población del municipio La 

Independencia que desconoce el potencial nocivo del producto de consumo, trae 

como beneficios entre otros el cuidado, la prevención y la disminución de los efectos 

dañinos del consumo de tabaco, mejorando su salud bucal y apariencia física.  

Paralelamente el profesional de Odontología fortalece y profundiza su 

formación académica, logrando además la capacidad para identificar clínicamente 

mediante un correcto diagnóstico y tratar las lesiones bucales benignas y malignas en 

sus diferentes grados de desarrollo, en las cuales su causa principal pueda ser por el 

consumo de chimó. 
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Del mismo modo este estudio deja un aporte complementario a toda la población 

estudiantil en el área odontológica los cuales poseen una formación académica básica 

y general sobre patologías bucales, entre ellas las causadas por el consumo de tabaco 

y sus derivados; donde se podría profundizar con estudios relacionados como la 

diferenciación histológica entre las lesiones benignas y malignas, el efecto nocivo del 

chimó en consumidores portadores de enfermedades sistémicas y como agudiza el 

desarrollo de las mismas.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Los profesionales de la salud tienen un papel preponderante que desempeñar 

en el control del consumo tabaco, ya que cuentan con la confianza de la población lo 

que les permite liderar iniciativas en el ámbito comunitario, pueden educar a sus 

pacientes sobre los daños provocados tanto por el  consumo de tabaco como por la 

exposición pasiva al humo de tabaco ambiental, y también ayudar a los fumadores a 

superar su adicción. Sobre esta situación se han realizado algunos estudios que 

servirán de base a la presente investigación, las mismas se reseñan a continuación:  

De  acuerdo con  Granero y Escalona
7
,  realizaron una investigación titulada 

“El problema del tabaquismo en odontología: creencias, conocimientos, actitudes y 

práctica clínica  de profesionales de la odontología en relación al tabaco de uso 

bucal”, dicho estudio fue de corte transversal, se aplicó una encuesta auto-

administrada, a una muestra  de odontólogos en ejercicio activos domiciliados en el 

Estado Lara, Venezuela;  se seleccionaron 180 odontólogos por azar simple del 

listado más actualizado suministrado por el Colegio de Odontólogos del Estado Lara, 

Venezuela, entre los resultados obtenidos la tasa de respuesta fue 67.2% con 

predominio de mujeres (61%) jóvenes; además, para la mayoría, el chimó es una 

droga y  un problema de salud pública actual y futuro; pero 33% piensan que previene 

caries y preserva el tejido dentario, y 14% de las mujeres y 18.8% de los hombres 

piensan que  no causa patologías de los tejidos blandos de la boca; menos del 30% 

tiene información científica sobre el chimó y 79% no leyó ni discutió trabajos 
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científico sobre el  tema en la universidad  80% afirma no haber tenido pacientes 

consumidores de chimó en el último año, pero de estos, 60% no interroga al respecto; 

cerca de 80% se sienten preparados y  piensan que podrían  ayudar a los 

consumidores a dejarlo, pero solo 60% lo hace.
 

Además, en cuanto a creencias de los odontólogos sobre el efecto que tiene el 

chimó sobre la salud bucal, un tercio piensan que este producto previene las caries y 

preserva el tejido dentario,  y  algunos piensan que  no causa patologías de los tejidos 

blandos de la boca (14% mujeres y 18.8% hombres)
; 

es por ello que pocos 

odontólogos indicaron tener información científica que indique la acción del chimó 

en el organismo (menos de 30%), y la mayoría  (más del 79%) refiere que durante sus 

estudios universitarios no leyó trabajos científicos ni se discutió sobre el chimó y sus 

consecuencias para la salud bucal o general
7
. 

Cabe destacar, que esta investigación es de vital importancia para el estudio, 

ya que se desea fomentar la investigación por parte de los especialistas acerca del 

consumo de chimó en las poblaciones que se encuentren dentro de los estados 

principalmente consumidores, así como también investigar sobre las lesiones que 

pueden desencadenar dicho hábito a nivel de tejidos blandos y tejidos duros, que 

deben ser una agente de alarma de acuerdo al tipo lesión, donde ésta pueda ser el 

primer signo de una lesión pre cancerizable; además, indagar sobre el tratamiento 

adecuado en caso de ser lesiones pre-cancerizables. 

  De acuerdo con Traviesas y Rodríguez
10

, en una investigación titulada 

“Tabaquismo, higiene bucal y periodontopatías inmunoinflamatorias crónicas en 

adultos del municipio Guanajay”; de tipo no experimental que comenzó prospectivo y 

continuó descriptivo; seleccionaron una  muestra intencional de 214 pacientes 

fumadores mayores de 19 años; se agruparon los individuos atendiendo a la edad, 

grado de higiene bucal, estado periodontal y cantidad de cigarrillos que consumen 

diariamente, se realizó una encuesta y el examen bucal a todos los que aprobaron 

formar parte de la muestra, se aplicaron los índices de higiene bucal de Greene y 

Vermillon y el índice periodontal de Russell, ambos revisados por la OMS
4
.  
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Por tanto, con el estudio, se pudo determinar que la prevalencia de la 

enfermedad periodontal fue del 100 % de los examinados, la higiene bucal de los 

fumadores se encontró muy comprometida, al aparecer en dicha población 

predominio del cálculo en una mayor extensión y la intensidad del tabaquismo a 

medida que aumenta reporta mayores daños en la higiene bucal, así como en el estado 

periodontal, es por ello, que este estudio puede afirmar uno de los tantos efectos 

lesivos que se presentan por el consumo de tabaco en los tejidos de protección de los 

dientes como lo es, el periodonto de protección y de inserción.  

Del mismo modo, de acuerdo con Sosa, Rosales, Dávila, Quiñónez y Jarpa
11

 en 

una investigación titulada “Alteraciones histológicas ocasionadas por el tabaco de 

mascar venezolano (chimó) en los tejidos periodontales de ratas”; se seleccionaron 24 

ratas Wistar machos, 12 constituyeron el grupo control y 12 el grupo experimental, 

utilizando una muestra probabilística constituida por 24 ratas macho de la cepa 

Wistar, de 2 meses de edad, los cuales se encontraban sanos a nivel sistémico y a 

nivel periodontal, procedentes del Bioterio Central de la Universidad de Los Andes 

(ULA, Mérida, Venezuela). Las ratas fueron alimentadas diariamente con ratarina 

(Protinal), los animales se dividieron en 2 grupos, quedandos conformado por 12 

ratas para el grupo experimental y 12 ratas para el grupo control; A su vez estos 

grupos fueron subdivididos en 4 jaulas; posteriormente, se aplicó al control solución 

fisiológica y al experimental, chimó, en una solución de 18 g/5cc (chimó/solución 

fisiológica), a ambos grupos por vía tópica (frotación), donde la frecuencia de 

aplicación: 3 días a la semana, durante 20 semanas y el grupo control no mostró 

cambios, el grupo experimental presentó ortoqueratosis en un 54 %, displasia epitelial 

leve 45 %, granulocitosis, hiperqueratosis, acantosis, fibrosis y colagenización del 

estroma, e inflamación crónica en un 19 % y displasia moderada 10 %. 

Concluyéndose que los cambios histológicos observados están directamente 

relacionados con el tiempo de exposición al chimó; Permitió deducir que 

concretamente el chimó puede actuar sobre los tejidos bucales directa e 

indirectamente, de manera directa gracias a la acción de mecanismos físicos que 
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irritan los tejidos gingivales y dañan los tejidos sanos, alterando además los 

elementos celulares del epitelio bucal; y de manera indirecta a través de sus 

componentes químicos que además de actuar a nivel local, provocando 

vasoconstricción, puede ejercer su efecto sistémico (nicotina), aumenta la presión 

arterial y desencadena una respuesta inflamatoria crónica, e impide la neutralización 

de infecciones locales. Por tanto, queda demostrado que dicha investigación confirma 

las lesiones de tejidos duros y lesiones de tejidos blandos producidas por el consumo 

de chimó.  

De acuerdo con Rivera, Bentolila, Santos, Socorro, Gómez, Torres,  Hernandez, 

Mujica y Rojas
12

, en un estudio titulado “Uso del tabaco no fumado (TNF), chimó en 

niños y adolescentes en el estado Portuguesa” cuyo propósito fue evaluar el consumo 

de chimó, frecuencia, cantidad, lugar de colocación, marcas y la historia de uso en 

niños adolescentes venezolanos, de los cuales se seleccionaron 202 sujetos fueron 

evaluados, en edades comprendidas entre 4 y 73 años y de estos, 109 fueron niños y 

adolescentes en edades entre 4 y 17 años, cada paciente respondió un cuestionario 

estructurado a tal fin y los datos fueron registrados; cuyos resultados reportaron que 

el uso de chimó fue de 15 (13,7%), la edad media fue 11,7±3,4 años y el tiempo de 

uso fue de 1 semana a 5 años, el sitio más frecuente de colocación fue la cara lingual 

de los dientes antero-inferiores 11/15 (73,3%).  

Del mismo modo, Granero y Jarpa
9
, en una investigación titulada “Uso de 

chimó entre adolescentes en Venezuela. Encuesta mundial sobre tabaquismo en 

jóvenes 1999-2008”, utilizando La Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes 

(EMTAJOVEN), un Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) mundial, con datos 

válidos para desarrollar y evaluar políticas y programas; se presentan resultados de 

Venezuela y estados: Barinas, Cojedes, Monagas, Nueva Esparta, Trujillo, Zulia, 

Yaracuy y Lara, donde  EMTAJOVEN es una encuesta a estudiantes grados 7mo a 

9no, incluye: prevalencia de uso de chimó, actitudes, conocimientos, conductas; 

acceso, propaganda y exposición, la prevalencia de uso de chimó varia: 3.8% a 20.7% 

hombres; y 2.0% a 6.6% mujeres
7
. Hubo aumento en la prevalencia de uso de chimó 
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en Barinas, Cojedes, Monagas y Lara 80% conocen que el chimó es dañino y menos 

del 30% han recibido clases sobre este tema
7.
 Los SVE producen datos pertinentes 

que deben usarse en evaluación de políticas y programas de promoción de salud, 

ideas contenidas en el primer tratado mundial sobre el control de un factor de riesgo 

de salud el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 

del Tabaco. 

 Por otra parte, el Instituto Nacional de Salud (INSALUD)
 13

 del estado Apure, 

informó a través de un comunicado que el chimó en Venezuela es un problema de 

salud pública por el alto índice de consumo entre adolecentes, niños y niñas, 

principalmente en el Alto Apure (municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos), 

por ello el Programa Antitabáquico del Instituto Autónomo de la Salud (Insalud 

Apure) combate esa adicción. La coordinadora regional antitabaco, Letzaida Díaz, 

explicó que el chimó se le considera una droga porque contiene numerosos 

ingredientes adictivos, desde el primer momento en que se consume, las toxinas van 

al cerebro y envían respuestas de ansiedad y ganas de seguir ingiriendo. Además, 

produce lesiones malignas en la boca, abscesos, manchas en la dentadura, la saliva 

adquiere un color oscuro y mal olor; también ocasiona periodontitis o infección 

bacteriana de las encías, pérdida total de los dientes y gingivitis, que es la inflamación 

y sangrado de las encías. 

 Por su parte, Bermúdez
14

, establece que existe una relación entre el tiempo de 

consumo del chimó y las características que se presentan en los tejidos bucales: A 

corto plazo: están relacionados con los cambios inmediatos que ocurren después de la 

absorción de la nicotina a través de la mucosa bucal. Por ser la nicotina un 

vasoconstrictor, produce alteraciones en el sistema cardiovascular alterando la 

presión sanguínea, a mediano plazo: estos se han observados en individuos que han 

tenido el hábito de consumo de chimó por espacio de dos años. Se pueden presentar 

pigmentaciones dentarias, recesión gingival, Hiperqueratosis y leucoplasia; a largo 

plazo: las características en la mucosa bucal pueden hacerse evidentes cuando se 
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tienen 10 años o más de consumo de chimó. Los riesgos más importantes son 

lesiones pre malignas severas y cáncer bucal.  

 De igual manera; Ruiz
15

, Médico y Coordinador del Programa Nacional de 

Prevención y Control del Tabaco de la Fundación Venezolana del Corazón, en una 

publicación en el diario El Universal, afirma que el chimó, es una pasta compuesta de 

tabaco, es igual de nociva y adictiva que un cigarrillo, y es el producto derivado del 

tabaco que más consumen los jóvenes del país; y que aproximadamente dos de cada 

diez adolescentes entre sexto y noveno grado consumen productos derivados del 

tabaco; de esos productos el que más se usa es el chimó y se consume tres veces más 

que el cigarrillo por parte de los adolescentes.  

 Cabe destacar, que el mismo autor, establece que los efectos en la salud son 

un poco distintos a los del cigarrillo; Mientras el cigarrillo afecta al sistema 

cardiovascular y respiratorio, el chimó afecta el sistema digestivo superior y la 

cavidad bucal, que puede producir cambios en la mucosa que facilitan la aparición de 

cambios celulares que pueden provocar cáncer bucal. Así lo ratifica la Universidad de 

Los Andes (ULA); donde establecen que existe una fuerte relación entre el consumo 

de chimó y la aparición de lesiones premalignas, que de continuar la exposición con 

el agente agresor pueden provocar cáncer, y se señala que estas lesiones premalignas 

se llaman hiperqueratosis y han sido encontradas en un 42% de la población estudiada 

en el pueblo de Tabay, en Mérida; igualmente se han encontrado otras lesiones 

premalignas como la eritroplasia, leucoplasia bucal, estomatitis nicotínica y el 

carcinoma espinocelular.    

 

Bases Teóricas 

En la actualidad, el tabaquismo es reconocido desde hace varios años como 

un problema de salud pública, debido a los daños a la salud asociados al consumo del 

tabaco como enfermedades cardiovasculares, cardiorespiratorias, entre otras. Esto 
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introduce al tabaquismo en el escenario de uno de los principales factores influyentes 

en el estado de salud pública.  

De acuerdo, con National Institute on Drug Abuse (NIDA)
 16

,  hay más de 

4,000 sustancias químicas en el humo de los productos de tabaco; de éstas, la 

nicotina, descubierta a principios del siglo XIX, es el principal componente adictivo 

del tabaco. El hábito de fumar cigarrillos  es el método más popular de consumo de 

tabaco. Sin embargo, recientemente también se ha visto un aumento en la venta y 

consumo de productos de tabaco sin humo, tal como el tabaco en polvo (rapé o 

“snuff”) y el tabaco de mascar; Estos productos sin humo también contienen nicotina 

así como muchas otras sustancias químicas tóxicas.  

Por tanto, el cigarrillo es un sistema de alta ingeniería con un diseño 

sumamente eficiente de suministro de la droga. Al inhalar el humo de tabaco, el 

fumador promedio consume entre 1 y 2 mg de nicotina por cigarrillo. Cuando se 

fuma el tabaco, la nicotina llega rápidamente a sus niveles máximos en el torrente 

sanguíneo y penetra en el cerebro. Un fumador típico inhala 10 veces a lo largo del 

periodo de 5 minutos en que el cigarrillo está prendido. Es así que una persona que 

fuma una cajetilla y media (30 cigarrillos) por día, recibe 300 inhalaciones de 

nicotina diarias. En el caso de las personas que generalmente no inhalan el humo, 

como los que fuman pipas o cigarros y los que consumen tabaco sin humo, la nicotina 

se absorbe a través de las membranas mucosas y alcanza los niveles máximos en la 

sangre y en el cerebro más lentamente.
  

         Según Alfonso
17

, estableció que La nicotina siendo un estimulante del sistema 

nervioso central incrementa el estado de alerta y atención, disminuye la irritabilidad y 

el apetito, así como los reflejos tendinosos profundos y el tomo muscular esquelético, 

lo que podría contribuir a la sensación de relajación; No obstante, la nicotina puede 

inducir temblores musculo-esqueléticos y en dosis elevadas causar convulsiones que 

pueden conllevar a la muerte o un paro respiratorio secundario a la depresión del 

SNC y parálisis de los músculos esqueléticos. 
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Componentes Químicos del Cigarrillo 

De acuerdo con la Unidad de Tabaquismo de Sanitas (2010)
18

, se han 

descubierto cerca de 4.000 substancias químicas entre las componentes del tabaco y, 

al menos, 40 de ellas son cancerígenas para el hombre. Muchas sustancias nocivas 

presentes en el humo del tabaco están más concentradas en esta corriente secundaria 

de humo (monóxido y dióxido de carbono, amoniaco, benceno, benzopireno, anilina, 

acroleína y otros muchos), lo que incrementa la toxicidad de una atmósfera cuyo aire 

respiran todas las personas que se encuentren alrededor, fumen o no. Entre los efectos 

y características de algunos de los componentes de un cigarro tenemos a: 

 

La Nicotina 

 De acuerdo con Redolar
19

, la nicotina es una amina orgánica encontrada en 

alta concentración en las hojas de la planta de tabaco; es el principal psicoactivo del 

tabaco y una de las sustancias más adictivas existentes. La nicotina puede aumentar el 

ritmo cardiaco y subir la presión arterial, lo que produce un mayor consumo de 

oxígeno, además puede deprimir el SNC; tiene una vía de absorción acelerada a 

través de la inhalación y llega al cerebro aproximadamente en 10 segundos, 

accediendo rápidamente al SNC del fumador
11

. La nicotina al ser administrada induce 

la activación rápida del receptor nicotínico seguida de un estado de desensibilización 

del mismo; este mismo autor cita a algunos teóricos (Julien y Col) que sugieren que 

la desensibilización es un mecanismo molecular adaptativo para evitar la toxicidad de 

muchas sustancias que son administradas de forma repetitiva y prolongada.  

 

Dióxido de Carbono y Monóxido de Carbono 

 Esta Unidad de Tabaquismo de Sanitas (Ibidem)
 18

, señala que el dióxido de 

carbono se aferra, también, a la hemoglobina en la sangre con más facilidad que el 

oxígeno. Esto hace que la sangre transporte menos oxígeno por todo el cuerpo, lo que 

aumenta el riesgo de trombosis.
  
Balch

20
 refiere que el monóxido de carbono se une a 

la hemoglobina e interfiere en el transporte de oxigeno en el organismo. El monóxido 
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de carbono también promueve la formación de depósitos de colesterol en las paredes 

arteriales; estos dos factores aumentan el riesgo de ataque cardiaco y de accidente 

cardiovascular. 

 

Alquitrán 

           Andraka
21

 señala que el alquitrán se produce como un producto de la 

combustión, por ejemplo: al quemar la madera se produce una sustancia oscura y 

pegajosa.  Al encender un cigarrillo esta sustancia se encarga de llevar la nicotina y 

demás productos químicos del tabaco hasta nuestros pulmones. Podría decirse que es 

el vehículo en el que todos los venenos presentes en el cigarrillo viajan hacia nuestro 

torrente sanguíneo. Se usa en la elaboración de jabones, pinturas, plásticos, asfaltos y 

como combustible, además el alquitrán es altamente cancerígeno.
 

 

Gas Cianhídrico  

No obstante, la Unidad de Tabaquismo de Sanitas
18

 refiere que el humo 

visible es tan sólo el 5-8% del total de lo que se produce al consumir cigarrillos. El 

resto está compuesto de gases invisibles, entre los que se incluye el gas cianhídrico. 

Este gas venenoso también reduce la capacidad del organismo para transportar 

oxígeno. Otro de los gases invisibles, la nitrosamina, daña las células de los tejidos y 

puede producir tumores malignos. El humo de los cigarrillos también contiene 

sustancias que pueden producir mutaciones genéticas que se han relacionado con el 

cáncer de pulmón.
 

Amonio 

 Del mismo modo, el autor antes mencionado, establece que el amonio se 

utiliza para cristalizar la nicotina, un proceso similar al que se hace para convertir el 

polvo de cocaína en crack. El amonio acelera la dispersión de la nicotina cristalizada 

al aumentar el pH (la alcalinidad) del humo del tabaco, lo que modifica la 
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composición química de la nicotina con el fin de que sea más rápidamente absorbida 

por el organismo. El objetivo es potenciar el efecto de la nicotina.
 

Azúcar 

 También, se dice que el aditivo más común del tabaco es el azúcar en sus 

diferentes modalidades. El azúcar representa en torno al 3% del peso total de un 

cigarrillo. Cuando se enciende un cigarrillo, los azúcares empiezan a arder y 

producen una sustancia química denominada acetaldehído, que refuerza el efecto 

adictivo de la nicotina.
18 

 

Composición Química del Chimó 

Tal como lo señalan  Jarpa, Brunnemann y Hoffmann
22

, en una investigación 

titulada Medición del pH de 12 preparaciones distintas de pasta de tabaco de mascar, 

relacionándolas con la adición a la nicotina, establecieron que el tabaco contiene no 

menos de 3000 componentes. La composición del tabaco sufre cambios durante el 

procesamiento como chimó. Por ejemplo, durante el curado, el contenido de almidón 

disminuye drásticamente, los azúcares   aumentan y  las  proteínas  y  la  nicotina 

disminuyen. La fermentación para la cura del tabaco hace que el contenido de 

carbohidratos en las hojas disminuya. La masa de la hoja de tabaco procesado antes 

de la fermentación contiene carbohidratos (50%) y proteínas   (cerca  de  20%).   

Del mismo modo, los autores antes mencionado, establecieron en dicho 

estudio, que otros   componentes incluyen alcaloides (0.5 - 3.0%) con nicotina como 

el compuesto   predominante   (85  -  95%  del   total   de alcaloides), olifenoles (0.5 - 

4.5%), fitosteroles (0.1 - 2.5%), ácidos carboxílicos (0.1 - 0.7%), alcanos (0.1 - 

0.4%), hidrocarbones aromáticos, aldehídos, cetonas, aminas, nitrilos, N- O- 

hidrocarbones heterocíclicos, pesticidas, alcalinitratos (0.01 - 5.00%) y, al menos, 30 

compuestos metálicos. Al  menos,   28   agentes   tumorigénos   han   sido separados e 

identificados en los productos del tabaco de mascar (Brunnemann y Hoffmann, 

1992). Estos incluyen   algunos hidrocarbonos carcinogénicos polinucleares 
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aromáticos, especialmente pequeñas cantidades de benzoapireno.   Los  agentes 

tumorigénos pueden también agregársele al tabaco de mascar como agentes que dan 

sabor.
 

Cabe destacar, que los carcinógenos más   abundantes  en el chimó son   los 

aldehídos volátiles. Estudios   detallados   de   las   N – nitrosaminas carcinogénicas   

en  el   tabaco de  mascar  han  sido reportadas. Estos agentes están presentes en 

pequeñas cantidades en las hojas verdes y frescas del tabaco y se  desarrollan durante 

el curado,   fermentación y envejecimiento de las amínas y nitratos secundarios y 

terciarios, u óxidos de nitrógeno. Básicamente, en el tabaco de mascar hay tres tipos 

de compuestos nitrosos: nitrosaminas volátiles, ácidos nitrosaminos, y N-

nitrosaminas (TSNA) específicas del tabaco. 

De acuerdo con Benowitz
22

, el único estudio analítico de la composición 

química del chimó venezolano fue realizado por Antonio Rojas (1958). Todos los 

análisis fueron realizados sobre los extractos acuosos de las hojas procesadas del 

tabaco, sin ninguno de los aditivos comunes encontrados en el  chimó comercial. Este 

análisis químico se realizó en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Los 

Andes-Mérida. La nicotina es una amina terciaria compuesta de una piridina y un 

anillo de pirrolidina. 

Paralelamente,  Chen y Squier, establecieron que la nicotina cuando está en  

su forma   no – ionizada, atraviesa libremente a través de las  membranas, incluyendo 

la mucosa bucal y la barrera del cerebro y la sangre. El tabaco de mascar y la pasta 

son generalmente saturados a un pH alcalino para facilitar la absorción de la nicotina. 

En un estudio reciente, Hoffmann
22

 y colaboradores, analizaron varias marcas 

estadounidenses (Kodiak, Copenhagen, Skoal, Hawken, y SkoalBandits) de pasta 

húmeda para determinar el pH y las concentraciones de nicotina y nitrosaminas. Se 

encontró que Copenhagen, Skoal, y Kodiak   como   grupo   (92 %   del   mercado 

estadounidense), tenían niveles significativamente más elevados de nicotina, NNN, 

NNK y un total TSNAs más que Hawken y SkoalBandits (3% del mercado). 

 



34 
 

Lesiones Causadas por el Consumo de Tabaco no Masticado (chimó) 

 

Lesiones Blancas 

De acuerdo con Regezi- Sciubba (2000)
23

, las lesiones blancas de la mucosa 

bucal vinculadas con el chimó se desarrollan en el área inmediata a donde suele 

colocarse el tabaco. El área afectada con mayor frecuencia es el pliegue de la mucosa 

bucal de la mandíbula, en la región de los incisivos o molares. El epitelio alterado 

presenta un aspecto de granular a rugoso. En casos avanzados, se puede reconocer un 

plegamiento intenso característico. Las anomalías son indoloras y asintomáticas y su 

descubrimiento casi siempre es incidental en un examen rutinario de la boca. Dentro 

del tratamiento de estas lesiones se encuentra la erradicación del consumo del chimó 

y la extirpación. Lesiones persistentes pueden evolucionar de forma variable desde un 

cauciona verrugoso hasta carcinoma ulcerado de células escamosas. 

 

Leucoplasias 

De acuerdo con Kumar y Robbins
24

  la leucoplasia es el término técnico para 

una mancha blanca bien delimitada producida por un engrosamiento epidérmico o 

hiperqueratosis la cual no puede desprenderse; además es considerada una lesión 

premaligna y su etiología es desconocida, excepto que existe una asociación con 

muchos factores, entre ellos se encuentran alimentos irritantes, alcohol, prótesis mal 

adaptadas, cigarrillo y chimó.  

 

Eritroplasias 

De acuerdo con Sapp y Eversole
25

, el termino eritroplasia se utiliza para 

describir lesiones mucosas rojas de la cavidad oral que no tienen una causa aparente. 

Suele ser una lesión asintomática presente en personas que inhalan o mascan tabaco. 

Puede encontrarse principalmente en piso de boca y superficie lateral y ventral de la 

lengua.  Existen tres características microscópicas de las eritroplasias que explican la 

intensidad de las coloración roja de las lesiones; en primer lugar, carecen de la 
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cantidad normal de queratina de la capa superficial que generalmente difunde el color 

rojo que procede de la vascularización subyacente; segundo, las capas epiteliales 

restantes que cubren las papilas del tejido conjuntivo situadas entre las crestas 

epiteliales poseen un espesor menor y por ultimo aumenta la vascularización en 

respuesta a la inflamación asociada al epitelio adelgazado y neoplásico. Dentro del 

tratamiento en el caso de consumidores de cigarrillos o chimó se encuentra su 

erradicación; las lesiones involucionaran en corto o mediano plazo. Caso contrario es 

importante sean sometidas a biopsia para determinar su naturaleza exacta. 

 

Sistemas de Variables 

Variable 1 

Lesiones bucales  

 

Definición Conceptual 

Son  lesiones del tipo protuberancias, manchas o aftas en la boca, los labios o 

la lengua. 

 

Definición Operacional 

Son  lesiones del tejido que afectan a la mucosa bucal, los labios o la lengua, y 

su presencia o no dependerá de su agente etiológico., Entre ellas, leucoplasias, 

eritroplasias, estomatitis nicotínica e hiperqueratosis. 

 

Variable 2 

Consumo de Chimó 

 

 

Definición Conceptual  

Consiste en la ingesta periódica por vía oral de una derivación del tabaco 

como lo es el tabaco no fumado también conocido como chimó. 
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Definición Operacional 

Se refiere a la condición repetida de ingerir chimó por medio de su disolución 

en la cavidad oral, el cual posee propiedades nocivas que pueden estar relacionadas 

con manifestaciones en tejidos tisulares. 
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Cuadro 1. Operacionalización de las Variables 

 VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CRITERIOS 

Objetivo 

General: 

Determinar la 

prevalencia de 

lesiones 

bucales en los 

pobladores 

consumidores 

de chimó que 

acuden al 

ambulatorio 

“Manuel 

Alcalá 

Medina” 

Sector 

Sabaneta Del 

Municipio La 

Independencia 

Edo. Yaracuy- 

Período 2012-

2013. 

Lesiones 

bucales 

Lesiones bucales 

Tejidos 

Blandos 

 

 

- Leucoplasia 

- Eritroplasia 

- Eritroleucoplasia 

- Estomatitis 

Nicotínica 

- Hiperqueratosis 

- Carcinoma 

- Candidiasis 

- Enfermedad 

Periodontal 

Presente o Ausente 

Tejidos 

Duros 

- Caries 

- Erosión 

- Abrasión 

- Absfracción 

Presente o Ausente 

Tipo de lesión según edad De 12 a 85 años de edad 

Tipo de lesión según Género 
- Femenino 

- Masculino 

Ubicación de la 

lesión 

- Carrillo 

- Piso de 

Boca 

- Paladar 

duro 

- Paladar 

Blando 

- Labios 

- Anterior 

- Posterior 

- Vestíbulo 

- Lengua 

- Superior 

- Inferior 

- Derecha 

- Izquierda 

Presente – Ausente 

 
Consumo de 

chimó 
Consumo 

- Cantidad 

- Tiempo 

- Gramos/Día 

- N° de Días 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo y Diseño de la Investigación 

 

En relación, a la investigación presentada es de tipo cuantitativa, 

descriptiva, la cual queda definida por Stracuzzi y Pestana
26

 como “aquel tipo de 

investigación que se encarga de interpretar realidades de hechos; incluye 

descripción, registro análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición 

o procesos de los fenómenos” (p. 102). De mismo modo, Lerma
27

, define la 

investigación descriptiva como “su objetivo es describir el estado, las 

características, factores y procedimientos presentes en el fenómeno y hechos que 

ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen”. Según el 

diseño, es una investigación no experimental, transeccional o transversal de 

Campo; con respecto a ello, los mismos autores definen a este tipo estudio como 

“aquella que se ocupa de recolectar datos en un solo momento y en un tiempo 

único. Su finalidad es la de describir las variables y analizar su incidencia e 

interacción en un momento dado, sin manipularlas” (p. 104).  

 

Población y Muestra 

 

De acuerdo con Fracica
28

, define a la población como el conjunto de todos 

los elementos a los cuales se refiere la investigación; o como el conjunto de todas 

las unidades de muestreo. Por su parte Jany
29

, la define como la totalidad de los 

elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las 

cuales se desea hacer inferencia. 

Cabe destacar que Stracuzzi y Pestana
26

 citan que “cuando propone un 

estudio, el investigador tiene dos opciones: abarcar la totalidad de la población lo 

que significa hacer un censo o estudio de tipo censal o seleccionar un 
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número determinado de unidades de la población, es determinar una muestra”.  

Así mismo, Gómez
30

, menciona que para el enfoque cuantitativo la muestra “es  

un subgrupo de la población de interés que se define o delimita matemáticamente 

de antemano con precisión, y que debe ser representativo de ésta”. De acuerdo con 

lo anteriormente expresado, en esta investigación se realizó un estudio de tipo 

censal, ya que se tomó en cuenta una población de 50 pacientes que asistieron a la 

consulta en el ambulatorio de La Independencia – Estado Yaracuy. Del mismo 

modo, la muestra está constituida por el 100% de los pacientes que asistieron a la 

consulta odontológica, consumidores de chimó, con una edad entre los 12 y 85 

años, que no fueron portadores de alguna enfermedad sistémica o patológica que 

pudiera alterar el diagnóstico requerido y de esta manera se permita clasificar las 

lesiones presentes en tejido blando, periodontal y duro.  

 A su vez, en este estudio, solo se evidenció el consumo de chimó de marca 

Tigrito
®
, que vienen en una presentación de lata con 18 gramos en su contenido.   

 

Técnica  e Instrumento de Recolección de Datos 

 

Por su parte, la técnica de recolección de datos que se utilizó fue la 

observación mediante el examen clínico intrabucal. De acuerdo con Rodríguez 

Moguel
31

 la observación se define como “la más común de las técnicas de 

investigación; la cual sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de 

la sistematización de los dato; ella debe trascender una serie de limitaciones y 

obstáculos y puede ser tanto directa donde el investigador puede observar y 

recoger datos mediante su propia observación o indirecta cuando el investigador 

corrobora los datos que ha tomado de otros. 

De acuerdo con Fernández y Baptista
32

, manifiesta que un instrumento de 

recolección de datos consiste, en un formulario diseñado para registrar la 

información que se obtiene durante el proceso de recolección. El instrumento se 

aplicó de forma individual y precisa mediante una guía de observación, 

proporcionando detalles importantes como edad, genero, profesión, hábitos, lesión 

bucal, ubicación y tiempo de aparición de la misma, de manera de optimizar el 
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tiempo de trabajo de los operadores y cumplir con la observación de la totalidad 

de la población en el tiempo determinado.   

Una guía de observación según Ortiz (2004)
33

 es aquella donde su 

estructura corresponde a la sistematicidad de los aspectos que se prevé registrar 

acerca del objeto (fenómeno) observable.  

Validez y Confiabilidad  

 

Al respecto, Stracuzzi y Pestana
26

 definen la validez como la ausencia de 

sesgos, representa la relación entre aquello que realmente se quiere medir y lo que 

se mide, determinando si el instrumento está estructurado para ese fin y que tan 

bien lo hace; no obstante, la validez de contenido, trata de determinar hasta donde 

los ítems de un instrumento son representativos (grado de representatividad) del 

dominio o universo de contenido de las propiedades que se desea medir. Por ello, 

este tipo de validez no es expresado en forma cuantitativa es más bien mediante 

un juicio; por tanto, el procedimiento  más utilizado para realizar este tipo de 

validez  de instrumentos  es el juicio de expertos para el cual debe seleccionarse 

un número impar de expertos.  Por lo tanto se seleccionaron dos expertos en el 

área de patología bucal y uno metodológico.
 

Con respecto a la confiabilidad Bernal
34  

la define como la consistencia que 

tiene un instrumento para producir resultados lo más parecidos posibles las veces 

sucesivas en que se aplica a una determinada población; sin embargo la 

confiabilidad utilizada no se basa en una escala de medida mediante el uso de 

algún método sino en el criterio objetivo y preciso de expertos en el área de 

patología bucal. 

Procedimientos 

 Seleccionada la muestra que acudió a consulta odontológica y previa 

asepsia del área e instrumental a utilizar se realizaron los siguientes ítems: 

 1. Realizar llenado del instrumento, guía de observación mediante 

características específicas que involucren la salud bucal del paciente, entre ellas: 

          1.1 Cantidad en gramos de consumo diario de chimó. 
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           1.2. Tiempo en días de consumo. 

2. Examen clínico bucal, donde se observó y se realizó el tacto en la presencia de 

lesiones para obtener datos específicos sobre la condición bucal del paciente, tales 

como: 

 2.1. Tipo de lesión existente. 

           2.2. Localización de la lesión.  

           2.3. Presencia o ausencia de Enfermedad Periodontal. 

3. Procesar los datos obtenidos y evaluar cual es el porcentaje respectivo de los 

gramos consumidos al día, tiempo en días de consumo, la presencia de 

enfermedad periodontal  y de los tipos de lesiones en tejidos blandos presentes en 

la población de estudio consumidora de chimó. 

 

Técnica de Análisis y Procesamiento de Datos 

 

Una vez recolectados la serie de datos de interés para los investigadores, se 

procedió al análisis descriptivo de los mismos, utilizando el programa estadístico 

Microsoft Excel, donde se realizó una distribución de frecuencia absoluta y 

relativa de las lesiones objeto de estudio al igual que el tiempo de consumo de 

chimó, entre otros; y luego, los resultados porcentuales de estos datos estadísticos 

están representados mediante gráficos de Barra. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Análisis Descriptivo 

 

TABLA N°1. Prevalencia de lesiones de tejidos blandos en pacientes 

consumidores de chimó que acuden al ambulatorio “Manuel Alcalá Medina” 

sector Sabaneta del municipio La Independencia - Estado Yaracuy 2012 – 2013. 

LESIONES DE TEJIDOS 

BLANDOS 
F Fr 

LEUCOPLASIA 10 26% 

ERITROPLASIA 8 21% 

LEUCOERITROPLASIA 3 8% 

HIPERQUERATOSIS 0 0% 

ESTOMATITIS NICOTINICA 9 23% 

CARCINOMA 0 0% 

CANDIDIASIS 9 23% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Gómez / Gutiérrez (2013) 
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GRAFICO N° 1. Prevalencia de lesiones de tejidos blandos en pacientes 

consumidores de chimó que acuden al ambulatorio “Manuel Alcalá Medina” 

sector Sabaneta del municipio La Independencia - Estado Yaracuy 2012 – 2013. 

 

FUENTE: Tabla N°1. 

Análisis: En la tabla y gráfico N° 1, se observa que la lesión de tejido blando con 

mayor frecuencia fue la Leucoplasia con 26% correspondiente a 10 casos de la 

muestra, un caso menor sigue la Estomatitis Nicotínica y Candidiasis en 23%; y 

un caso menor a estas últimas, la Eritroplasia en 21% y finalmente la 

Leucoeritroplasia en 8%  correspondiente a 3casos de la muestra. Cabe destacar 

que en la muestra no se evidenció la presencia de Hiperqueratosis ni Carcinoma.  
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TABLA N° 2. Prevalencia de lesiones de tejidos periodontales en pacientes 

consumidores de chimó que acuden al ambulatorio “Manuel Alcalá Medina” 

sector Sabaneta del municipio La Independencia - Estado Yaracuy 2012 – 2013. 

 

LESIONES DE TEJIDO 

PERIODONTAL 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SANGRADO 28 17% 

IRRITANTES LOCALES 45 28% 

ENCIA ROJA 43 27% 

ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

46 28% 

TOTAL 162 100% 

Fuente: Gómez / Gutiérrez (2013) 
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GRAFICO N° 2. Prevalencia de lesiones de tejidos periodontales en pacientes 

consumidores de chimó que acuden al ambulatorio “Manuel Alcalá Medina” 

sector Sabaneta del municipio La Independencia - Estado Yaracuy 2012 – 

2013.

 

FUENTE: Tabla N° 2 

Análisis: En la tabla y gráfico N° 2, Se observa que la lesión de tejido Periodontal 

que se evidenció con mayor frecuencia fue la Enfermedad Periodontal en 28% 

correspondiente a 46 casos pertenecientes de la muestra, un caso menos  la 

presencia de irritantes locales se evidenció en 28%, por lo cual se puede indicar 

que la higiene bucal es deficiente, también se evidencia encía de color rojo en 

27% y sangrado en 17% de los casos pertenecientes a la muestra.  
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TABLA N° 3. Prevalencia de lesiones de tejidos duros en pacientes consumidores 

de chimó que acuden al ambulatorio “Manuel Alcalá Medina” sector Sabaneta del 

municipio La Independencia - Estado Yaracuy 2012 – 2013. 

 

 

LESIONES DE TEJIDOS 

DUROS 
F Fr 

CARIES 43 48% 

EROSIÓN 8 9% 

ABRASIÓN 3 3% 

ABSFRACCIÓN 35 39% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Gómez / Gutiérrez (2013)  
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GRAFICO N° 3. Prevalencia de lesiones de tejidos duros en pacientes 

consumidores de chimó que acuden al ambulatorio “Manuel Alcalá Medina” 

sector Sabaneta del municipio La Independencia - Estado Yaracuy 2012 – 2013. 

 

FUENTE: Tabla N° 3 

Análisis: En la tabla y gráfico N° 3, Se observa que la lesión de tejido duro con 

mayor frecuencia fue la Caries Dental con 48% correspondiente a 43 casos de la 

muestra; ocho casos menos la Absfracción en 39%. Y en menor proporción  la 

Erosión en  9%; por su parte la Abrasión en 3% correspondiente a 3 casos de la 

muestra.  
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TABLA N° 4. Distribución de frecuencia de días de consumo con respecto a los 

gramos de consumo en pacientes consumidores de chimó que acuden al 

ambulatorio “Manuel Alcalá Medina” sector Sabaneta del municipio La 

Independencia - Estado Yaracuy 2012 – 2013. 
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F fr F fr F fr F fr F fr F fr F fr F fr 

0-9 gr. 8 16% 1 2% 2 4% 1 2% 2 4% 0 0% 0 0% 6 12% 

10-18 gr. 8 16% 0 0% 3 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 10 20% 

19-27 gr. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

28-36 gr. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

36-45 gr. 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 4 8% 

46-55 gr. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 

TOTAL 17 34% 1 2% 5 10% 1 2% 2 4% 1 2% 2 4% 21 42% 

 Fuente: Gómez / Gutiérrez (2013) 
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GRAFICO N° 4. Distribución de frecuencia de días de consumo con respecto a 

los gramos de consumo en pacientes consumidores de chimó que acuden al 

ambulatorio “Manuel Alcalá Medina” sector Sabaneta del municipio La 

Independencia - Estado Yaracuy 2012 – 2013. 

 

 

FUENTE: Tabla N° 4. 

Analisis: En la tabla y gráfico N° 4, se evidencia que los pacientes pertenecientes 

a la muestra consumen generalmente de 10 a 18 gramos de chimó por un período 

mayor a 2561 dias en 20% , lo cual representa más de 7 años de consumo, asi 

como también, se observa consumo de 0 a 9 y de 10 a 18 gramos de chimó en un 

periodo 0 a 365 días es decir un año o menos en 16% , que corresponde a un 

periodo menor o igual a 1 año de consumo.    
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TABLA N° 5. Prevalencia de lesiones de tejidos blandos de acuerdo a la 

localización en pacientes consumidores de chimó que acuden al ambulatorio 

“Manuel Alcalá Medina” sector Sabaneta del municipio La Independencia - 

Estado Yaracuy 2012 – 2013. 

 
LOCALIZACION  

LESIONES DE TEJIDOS 

BLANDOS C
a

rr
il

lo
s 

P
is

o
 d

e 
B

o
ca

 

P
a

la
d

a
r 

D
u

ro
 

P
a

la
d
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B
la

n
d

o
 

L
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b
io

s 

V
es

tí
b

u
lo

 

L
en

g
u

a
 

       

F fr F Fr F fr F fr F fr F fr F fr 

               LEUCOPLASIA 

ERITROPLASIA 

LEUCOERITROPLASIA 

3 

3 

3 

8% 

8% 

8% 

0 

0 

0 

0% 

0% 

0% 

0 

2 

0 

0% 

5% 

0% 

0 

1 

0 

0% 

3% 

0% 

0 

0 

0 

0% 

0% 

0% 

7 

2 

0 

18% 

5% 

0% 

0 

0 

0 

0% 

0% 

0% 

HIPERQUERATORIS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

ESTOMATITIS 

NICOTINICA 

0 0% 0 0% 9 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

CARCINOMA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

CANDIDIASIS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 23% 

               TOTAL 9 23% 0 0% 11 28% 1 3% 0 0% 9 23% 9 23% 

Fuente: Gómez / Gutiérrez (2013)  
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GRAFICO N° 5. Prevalencia de lesiones de tejidos blandos de acuerdo a la 

localización en pacientes consumidores de chimó que acuden al ambulatorio 

“Manuel Alcalá Medina” sector Sabaneta del municipio La Independencia - 

Estado Yaracuy 2012 – 2013. 

 

FUENTE: Tabla N° 5 

Análisis: En la tabla y gráfico N° 5, Se observa que la lesión de tejido blando con 

mayor frecuencia fue la estomatitis nicotínica en 23% correspondiente a 9 casos 

de la muestra localizado en el paladar duro; en un mismo número de casos, la 

candidiasis también se evidenció en lengua en 23%, dos casos menos de estos 

últimos se evidencia que la Leucoplasia en la zona del vestíbulo en 18%. De igual 

manera, en la zona de carrillos se presentó la Leucoplasia, Eritroplasia y 
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Leucoeritroplasia en 8%  correspondiente a 3 casos de la muestra, cada una por 

igual.  

 

TABLA N° 6. Prevalencia de lesiones de tejidos duros de acuerdo a la 

localización en pacientes consumidores de chimó que acuden al ambulatorio 

“Manuel Alcalá Medina” sector Sabaneta del municipio La Independencia - 

Estado Yaracuy 2012 – 2013. 

 

LESIONES DE 

TEJIDOS 

DUROS 

LOCALIZACION 

 
Anterior Posterior Superior Inferior 

F fr F Fr F Fr F fr 

CARIES 30 12% 56 22% 48 19% 38 15% 

EROSIÓN 4 2% 4 2% 4 2% 0 0% 

ABRASIÓN 3 1% 0 0% 3 1% 0 0% 

ABSFRACCIÓN 15 6% 17 7% 15 6% 17 7% 

         
TOTAL 52 20% 77 30% 70 28% 55 22% 

Fuente: Gómez; J/ Gutiérrez; D. 2013  
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GRÁFICO N° 6. Prevalencia de lesiones de tejidos duros de acuerdo a la 

localización en pacientes consumidores de chimó que acuden al ambulatorio 

“Manuel Alcalá Medina” sector Sabaneta del municipio La Independencia - 

Estado Yaracuy 2012 – 2013. 

 

FUENTE: Tabla N° 6 

Análisis: En la tabla y gráfico N° 6, Se observa que la lesión de tejido duro con 

mayor frecuencia fue la Caries Dental en 22% en el sector posterior 

correspondiente a 56 lesiones cariosas, así como también en el sector anterior en 

12%, diez  casos menos, ocurre en el sector superior en 19%, y el sector inferior 

en 15% correspondiente a 30 lesiones cariosas, que afirma la deficiente higiene 

bucal con predominio en el maxilar. También, se evidenció la Absfracción como 

la segunda lesión más frecuentemente observada como lo fue en el sector inferior 
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en 7% correspondiente a 17 lesiones, y dos lesiones menos en el sector superior 

en 6%. Mientras que la  Erosión se observó  en el sector anterior y posterior en 

2% correspondiente a 4 lesiones solo en el maxilar, y un caso menos la Abrasión 

en el sector anterior con 1%. 
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DISCUSION 

En la presente investigación, se pudo evidenciar la alta prevalencia de 

lesiones de tejido blando como lo fue la Leucoplasia en 26%, con respecto a la 

población total 50 personas; la Leucoplasia es una lesión blanca de la mucosa 

bucal que no se pueden caracterizar clínica, ni histopatológicamente como 

ninguna otra enfermedad y que posee potencial de transformación maligna, que no 

desaparece al frotarla y es totalmente asintomática. Por su parte, también se 

evidenció una alta prevalencia de Estomatitis nicotínica representada por 23%, 

que coincide con la Universidad de Los Andes (ULA); donde establecen que 

existe una fuerte relación entre el consumo de chimó y la aparición de lesiones 

premalignas, que de continuar la exposición con el agente agresor pueden 

provocar cáncer, y se señala que estas lesiones premalignas se llaman 

hiperqueratosis y han sido encontradas en 42% de la población estudiada en el 

pueblo de Tabay, en Mérida; igualmente se han encontrado otras lesiones 

premalignas como la eritroplasia, leucoplasia bucal, estomatitis nicotínica y el 

carcinoma espinocelular.  

Paralelamente, También se evidenció en la data recolectada una 

prevalencia de 21% en la Eritroplasia; que coincide con lo que establece 

Gonzalez
1 

en relación al consumo de chimó, puede llevar a  lesiones en los tejidos 

bucales como gingivitis, recesiones gingivales localizadas, periodontitis, eritema 

de la mucosa por reacción de hipersensibilidad, lesiones blancas (hiperqueratosis, 

leucoplasia), eritroplasia y cáncer bucal; reabsorción ósea, abrasión dental, 

pigmentaciones dentarias, sensibilidad dentaria.; por otro lado, existen 

manifestaciones bucales positivas, ya que esta sustancia produce aumento de la 

secreción salival, facilitando la autolimpieza y el barrido mecánico, además 

produce un cambio de pH, alcalinizando el medio bucal.  

También, se evidenció en el examen periodontal, alta incidencia de 

Enfermedad periodontal representada por 28,40% que coincide con Granero y 

Escalona
7
, en su estudio denominado el problema del tabaquismo en odontología, 

donde concluyeron que las manifestaciones bucales encontradas  por el consumo 
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de chimó fueron manchas de color marrón, depapilación de la lengua, halitosis, 

enfermedad periodontal, entre otras. Además de coincidir con Jarpa
8
, que 

establece que las lesiones a corto plazo se miden entre 0 y 2 años de consumo, una 

de las primeras reacciones del organismo es el aumento de la presión arterial, 

además, al tener una cantidad de materia retenida en la boca en contacto con la 

mucosa bucal, existen elementos irritantes que causan la inflamación de la encía, 

que corresponde con una gingivitis, localizada sobre en zona de colocación del 

chimó.  En cuanto a los daños a mediano plazo, los mismos autores establecen, 

que se observan lesiones de color blanco en la zona de la encía, la gingivitis se 

transforma en leucoplasia o hiperqueratosis que son lesiones potencialmente 

malignas, producto de un mecanismo de defensa del organismo.  

Finalmente, los efectos a largo plazo se manifiestan si la persona siguió 

consumiendo después de manifestar la leucoplasia y tiene otros factores 

predisponentes, pudiendo generar una lesión maligna; en ese caso ya no hay 

reversibilidad a menos que se haya dado una detección temprana, pudiéndose 

asignar un tratamiento, sin embargo se debe extirpar toda la zona dañada; Del 

mismo modo, Traviesas y Rodríguez
10

, en una investigación titulada 

“Tabaquismo, higiene bucal y periodontopatías inmunoinflamatorias crónicas en 

adultos del municipio Guanajay”; seleccionaron una  muestra intencional de 214 

pacientes fumadores mayores de 19 años; se agruparon los individuos atendiendo 

a la edad, grado de higiene bucal, estado periodontal y cantidad de cigarrillos que 

consumen diariamente, en el estudio, se pudo determinar que la prevalencia de la 

enfermedad periodontal fue del 100 % de los examinados, la higiene bucal de los 

fumadores se encontró muy comprometida, al aparecer en dicha población 

predominio del cálculo en una mayor extensión
.
 

 Entorno, a lesiones de tejido duro, se observó una alta de incidencia de 

caries dental representada por 48%; Absfracción 39%; como así lo indican 

Cuniberti De Rossi y Rossi
35

, que la Abfracción es la lesión en forma de cuña en 

el LAC causada por fuerzas oclusales excéntricas que llevan a la flexión dental; 

ruptura de prismas de esmalte, cemento y dentina.;  por otro lado, la abrasión en 

3%; que no es más, que el desgaste patológico de la estructura dentaria es causada 
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por procesos mecánicos anormales provenientes de objetos extraños o sustancias 

inducidas en la boca, como lo es el chimó que por su composición química, dentro 

de los cuales se encuentra el amonio cuya función es acelerar la dispersión de la 

nicotina cristalizada al aumentar el pH (la alcalinidad), lo que modifica la 

composición química de la nicotina con el fin de que sea más rápidamente 

absorbida por el organismo; y por tanto al tener un pH alcalino favorece a la 

desmineralización de la estructura dentaria, generando pérdida de los tejidos duros 

a nivel del límite amelocementario (LAC) mediante mecanismos como pulido, 

frotado o raspado. 

 Al mismo tiempo, la erosión se evidenció en 9%; Por su parte los mismos 

autores, definida como la disolución química de los tejidos duros que no involucra 

la presencia de placa bacteriana; es causada por agentes ácidos o quelantes de 

origen extrínseco o intrínseco, de manera prolongada y reiterada en el tiempo; 

entre los factores extrínsecos se encuentran los ácidos exógenos, que 

generalmente son de procedencia ocupacional, al estar expuesto el individuo a 

vapores ambientales que pueden presentar lesiones corrosivas; también, se 

encuentran los medicamentos, como la acción del ácido ascórbico en tratamientos 

prolongados, produce erosiones sobre el esmalte; el consumo continuo de ácido 

acetilsalicílico en aquellos pacientes que tienen como hábito masticar o colocar el 

comprimido entre piezas dentales y los tejidos blandos. Además, se incluyen otros 

medicamentos como los diuréticos, antidepresivos, hipotensores, antieméticos, 

antiparkinsonianos, antihistamínicos, así como los utilizados en los pacientes 

asmáticos, que actúan disminuyendo la cantidad de saliva; por tanto se ve afectada 

la posibilidad de remineralización y neutralización, ante la presencia de un 

elemento ácido. Otro factor son los Dietéticos, ya que una dieta acida colabora a 

la disolución del esmalte; por ello Holloway y col e Imfeld y col 
36

, mencionan la 

importancia de las bebidas como factor erosivo, entre ellas todas aquellas que 

poseen altas concentraciones de ácido fosfórico, por ejemplo bebidas colas o 

naranjas gasificada; la primera de éstas alcanzan un pH ácido entre 2,37 y 2,81; no 

sólo generando erosión por el bajo pH, sino que aquellas que poseen azúcar dan 

lugar al inicio de descalcificación por caries.  
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 En este sentido, también se se evidenció que los pacientes consumen 

generalmente de 0 a 10 a 18 gramos de chimó por un período mayor a 2561 dias 

en 47,62% , lo cual representa más de 7 años de consumo, asi como también, se 

observa mayor consumo de 10 a 18 gramos de chimó en un periodo 0 a 365 días 

es decir un año o menos en 47,06% , además, se observa un consumo de 0 a 9 

gramos de chimó en un periodo menor o igual a 1 año de consumo 

correspondiente a 47,06%.; que coincide con  Cuniberti De Rossi y Rossi
35

, donde 

destacan que la cantidad, calidad y el tiempo del material corrosivo que 

permanece en contacto con los dientes es el causante del daño; y por tanto permite 

establecer relación tiempo-consumo con respecto a la presencia de lesiones en 

cualquiera de los tejidos.   
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CONCLUSIONES 

 Con la presente investigación se buscó la prevalencia de lesiones bucales 

en consumidores de chimó (tejido duro y blando), donde se obtuvo la presencia de 

Leucoplasia siendo la lesión que prevalece en tejidos blandos de la cavidad bucal 

con 10 casos en el presente estudio, seguido de la estomatitis nicotínica y la 

candidiasis en una muestra de 50 personas que acudieron al ambulatorio “Manuel 

Alcalá Medina” sector Sabaneta del municipio La Independencia - Estado 

Yaracuy. 

           Entre las diferentes lesiones observadas,  características de un periodonto 

afectado se evidenció que la enfermedad periodontal está presente en la muestra 

con 46 casos seguida de los irritantes locales, dejando claro la deficiencia en 

higiene bucal así como escasa recurrencia en la atención odontológica de la 

población determinada. 

          Conjuntamente en tejidos duros las sustancias tóxicas provenientes del 

chimó aunado a la mala higiene bucal hicieron destacar la caries como la lesión 

más frecuente en los tejidos duros con 43 casos en la muestra, seguida de la 

absfracción. 

          Del mismo modo entre las distintas localizaciones de la cavidad bucal en las 

cuales se pueden evidenciar las lesiones obtenidas en el estudio, en tejidos 

blandos los sitios con mayor predominio fueron el paladar duro con 9 casos de 

estomatitis nicotínica y la lengua con el mismo número de casos de candidiasis; 

paralelamente en los tejidos duros el sitio de prevalencia fue el maxilar 

específicamente la zona de los molares con 56 casos de lesiones cariosas, 

seguidamente fue la mandíbula hacia la zona molar con 17 casos de absfracción.  

         Cabe destacar que la mayor cantidad de las lesiones presentes se obtuvieron 

en pacientes de la tercera edad ya que el tiempo de consumo de chimó fue 

proporcional a las lesiones presentes, es decir, a mayor tiempo consumiendo el 

producto mayores fueron las lesiones bucales. 
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RECOMENDACIONES 

 Ampliar la muestra para futuras investigaciones 

 Importante someter la muestra de estudio a un solo producto, como lo fue el 

tigrito® en esta investigación. 

 Realizar biopsias y estudios histo-patológicos para obtener diagnósticos 

definitivos 

 Obtener mayor información dentaria para localizar las lesiones 

detalladamente a través de instrumentos como el odontodiagrama. 

 realizar un estudio longitudinal al aplicar el instrumento a repetición y 

valorar si la información suministrada sobre la salud bucal a cada paciente 

de la muestra sirvió de incentivo para disminuir y/o prevenir la aparición de 

lesiones bucales por el consumo de chimó. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Consentimiento Informado. 

YO:_____________________________________________________ DE 

C.I.:___________________, MAYOR DE EDAD Y/O REPRESENTANTE 

DE_____________________________________________________; PACIENTE 

DEL AMBULATORIO “MANUEL ALCALÁ MEDINA” SECTOR SABANETA 

DEL MUNICIPIO LA INDEPENDENCIA - ESTADO YARACUY, DOY MI 

CONSEMIENTO PARA EL LLENADO DE LA GUIA DE OBSERVACION Y 

TOMA DE FOTOGRAFIAS A MI PERSONA Y/O REPRESENTADO; CON LA 

FINALIDAD DE LLEGAR A UN DIAGNOSTICO CLINICO 

ODONTOLOGICO QUE PERMITA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION. 

ENTIENDO QUE DICHA RECOLECCION DE DATOS FORMA PARTE DE 

UN ESTUDIO CLINICO REALIZADO POR EL/LA (LOS/LAS) 

ESTUDIANTE(S)___________________________________________________

__________________________________________________________________ 

A FIN QUE PRESENTEN SU PROYECCION DE INVESTIGACION. 

COMPRENDO QUE LA PARTICIPACION EN ESTE ESTUDIO ES 

VOLUNTARIA Y QUE PUEDO RETIRARME CUANDO LO CONSIDERE 

NECESARIO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE NINGUN TIPO DE REPRESALIA, 

ASI MISMO SE QUE LOS RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO PUEDEN SER 

EXPUESTOS EN CONFERENCIAS, CONGRESOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES POR EL/LA (LOS/LAS) ALUMNO(S) TRATANTES, 

CON MOTIVO DE SERVICIO, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. 

IGUALMENTE, ESTOY CONSCIENTE QUE LOS RESULTADOS DEL 

ESTUDIO ME SERAN PROPORCIONADOS SI LOS SOLICITO Y QUE EL/LA 

(LOS/LAS) ESTUDIANTE(S)_________________________________________ 

__________________________________________________________________

ES (SON) LA(S) PERSONA(S) QUE DEBO BUSCAR SI TENGO ALGUNA 

PREGUNTA ACERCA DEL DIAGNOSTICO O SOBRE MIS DERECHOS 
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COMO PARTICIPANTE; PUDIENDO LOCALIZARLO(S) MEDIANTE LOS 

TELEFONOS____________________________ O ________________________. 

 

 

1) JENNIFER K GOMEZ S. 

 

2) DIEGO A GUTIERREZ C. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          FIRMA PACIENTE 

 

 

 

         FIRMA ESTUDIANTE(S) 

 

 

 

 

 

 

 

VALENCIA______/______/_____ 
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 ANEXO B. Formato de instrumento. 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE FORMACION INTEGRAL DEL HOMBRE 

GUIA DE OBSERVACION 

 

 CONSUMO DE 

CHIMÓ 

EXAMEN 

PERIODONTAL 

LESIONES LOCALIZACIÓN 

Tejidos Blandos Tejidos Duros   

P
a
c 

N
° 

G
én

er
o
 

 

E
d

a
d

 

G
r/

D
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D
ía
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n

g
 

E
.R

 

I.
L

 

In
fl

 

E
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L
eu

 

E
ri

 

L
eu

.E
ri

 

H
ip

er
 

E
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o
. 

N
i 

C
a
rc

. 

C
a
n

d
. 

C
a
r.

 

E
ro

. 

A
b

r.
 

A
b

sf
. 

F
a
c.

 D
es

. 

C
a
rr

. 

P
is

 B
o
ca

 

P
a
l.

 D
 

P
a
l.

 B
 

L
a
b

 

A
n

t.
 

P
o
st

. 

V
es

t 

L
en

 

S
u

p
 

In
f 

D
er

 

Iz
q

 

     

      

      

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

8.                                    

9.                                    

10.                                    

11.                                    

12.                                    

13.                                    

…                                   

50                                   

 

 Pac. N° (Paciente Numero ) 

 Gr/ Dia (Consumo Diario En 

Gramos) 

 Leu (Leucoplasia)  

 Eri (Eritroplasia) 

 Leu.Eri. (Leucoeritroplasia)  

 Hiper (Hiperqueratosis) 

 Esto. Ni (Estomatitis 

Nicotínica) 

 Carc (Carcinoma) 

 Cand (Candidiasis) 

 Car (Caries) 

 Ero (Erosión) 

 Abr (Abrasión) 

 Absf (Abstracción) 

 Fac. Des. (Facetas de 

Desgaste) 

 Sang (Sangrado) 

 E. R (Encía Roja) 

 I. L(Irritantes Locales) 

 Infl (Inflamación) 

 E. P (Enfermedad 

Periodontal) 

 Carr  (Carrillos)   

 Pis Boca (Piso De Boca) 

 Pal. D (Paladar Duro) 

 Pal. B (Paladar Blando) 

 Ant. (Anterior) 

 Post. (Posterior) 

 Lab (Labios) 

 Vest (Vestíbulo) 

 Len (Lengua) 

 Sup (Superior) 

 Inf (Inferior) 

 Der (Derecho) 

 Izq (Izquierdo) 

 

 

Todo lo considerado que tenga el paciente será marcado en rojo y lo que no posea en azul. Lo referente a periodonto indicar que encía se encuentra afectada utilizando las siguientes siglas: E.P  (encía 

papilar). E.M (encía marginal). E.A (encía adherida)
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ANEXO C. IMAGEN N° 1. Diagnostico presuntivo de Leucoplasia. 

 

 

 

 

Fotografía: Gómez / Gutiérrez. 2013 
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ANEXO D. IMAGEN N° 2. Diagnostico presuntivo de Leucoplasia. 

 

 

 

 

Fotografía: Gómez / Gutiérrez. 2013 
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ANEXO E. IMAGEN N° 3. Diagnostico presuntivo de Leucoplasia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Gómez / Gutiérrez. 2013 
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ANEXO F. IMAGEN N° 4. Diagnostico presuntivo de Leucoplasia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Gómez / Gutiérrez. 2013 
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ANEXO G. IMAGEN N° 5. Diagnostico presuntivo de Leucoplasia. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Gómez / Gutiérrez. 2013 
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AXEXO H. IMAGEN N° 6. Diagnostico presuntivo de Estomatitis Nicotínica. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Gómez / Gutiérrez. 2013 
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AXEXO I. IMAGEN N° 7. Diagnostico definitivo: Enfermedad Periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Gómez / Gutiérrez. 2013 
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AXEXO J. IMAGEN N° 8. Diagnostico definitivo: Enfermedad Periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Gómez / Gutiérrez. 2013 
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AXEXO K. IMAGEN N° 9. Absfracción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Gómez / Gutiérrez. 2013 
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AXEXO L. IMAGEN N° 10. Caries Dental. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Gómez / Gutiérrez. 2013
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AXEXO M. IMAGEN N° 11. Caries Dental. 

 

 

 

 

Fotografía: Gómez / Gutiérrez. 2013 
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AXEXO L. IMAGEN N° 12. Enfermedad Periodontal, Caries, Erosión, 

Abrasión y Absfracción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Gómez / Gutiérrez. 2013 


