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Resumen

Introducción: La mucosa bucal es lábil a factores etiológicos externos, tal es el caso
del tabaco, en cualesquiera de sus formas de consumo. Objetivos: Reportar un caso re-
lacionado con el hábito del consumo del chimó y discutir la importancia de la educación
en la prevención y tratamiento de lesiones en la mucosa bucal. Presentación del caso:
Paciente femenina, de 78 años, procedente del estado Mérida, Venezuela, consumidora
de tabaco de mascar “chimó”, que presentó lesiones en la mucosa bucal. Se realizaron
exámenes clínicos y complementarios. Se planificó terapéutica preventiva y curativa, in-
cluyendo dos biopsias. Los resultados histopatológicos aportaron como diagnóstico:
leucoplasia verrugosa con cambios displásicos, leves y severos. La paciente, al regresar
a la consulta, refirió que continuó con el consumo del chimó. La reevaluación clínica evi-
denció que las lesiones en la mucosa bucal se encontraban más intensas y extensas. Se
realizó nuevamente estudio histopatológico e inmunohistoquímico, el cual, arrojó como
diagnóstico: carcinoma de células escamosas, evidencia de la evolución de las lesiones a
un estadio severo. Conclusiones: La educación sobre factores de riesgo, es fundamental
en la prevención de lesiones en la mucosa bucal.
Palabras clave: tabaco de mascar, chimó, tabaco sin humo, mucosa bucal, cambios clí-

nicos e histológicos.
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Oral Mucosa Lesions Related to Use of Chewing Tobacco (Chimó).
A Case Report

Abstract

Introduction: The oral mucosa is labile to external etiological factors, such as to-
bacco in any of its forms of use. Objective: To report a clinical case related to the habit of
using chimó, a Venezuelan chewing tobacco, standing out the importance ofprevention
in the diagnosis and treatment of oral mucosal lesions. Case presentation: female pa-
tient of 78 years of age, from the State of Merida, who uses chimó and presents chewing
tobacco-relatedoral mucosa lesions. Clinical and complementary examinations were
performed. Curative and preventive therapy was planned, initially consisting of two bi-
opsies. Results of the histopathological studies provided a diagnosis of verrucous
leukoplakia with mild and severe dysplasic changes. The patient, when returning to the
consultation, referred that she continued with the consumption of chimó. The clinical
re-evaluation demonstrated that the oral mucosal lesions were more intense and exten-
sive. A third biopsy was performed and submitted for histopathological and
immunohistochemical study. Results showed a diagnosis of flakycell carcinoma, which
indicates the evolution of the lesions towards a severe stage. Conclusions: The educa-
tion about risk factors sets the basis for the prevention of oral mucosal lesions.
Keywords: chimó, chewing tobacco, smokeless tobacco, oral mucosa, clinical and histo-

logical changes.

Introducción

El tabaco es una planta cuyas hojas son
preparadas y consumidas de diferentes mane-
ras, ya sean fumadas, aspiradas, inhaladas o
masticadas, para experimentar una variedad
de efectos. Es un producto adictivo, ya que
contiene nicotina, químico que también es
considerado cancerígeno1. En todo el mundo,
se producen y se comercializan distintitos de-
rivados del tabaco; entre éstos: cigarrillos, pu-
ros, tabaco de pipa, tabaco de mascar, snuff y
chimó2.

El chimó es una sustancia de consistencia
viscosa, gelatinosa o densa cuyo componente
principal es la hoja del tabaco, alcalinizada y
aromatizada. Consiste en una pasta negra hú-

meda resultante de la mezcla del extracto de la
hoja del tabaco maduro y curado3,4.

Existe una variedad de términos para
denominar al chimó. En el ámbito anglosajón
principalmente se le califica como tabaco de
mascar, así como también tabaco sin humo,
tabaco no respirado, tabaco negro, tabaco de
escupir. El término de tabaco de mascar para
algunos autores es errado, ya que el chimó no
se masca, a pesar de llamar mascada o comer
chimó, resulta más apropiado lamer o des-
leír5.

Tal como señala Durán, “la composición
del chimó varía dependiendo de la fábrica y
de la región donde se produce; sin embargo
todos tienen como esencial la hoja del tabaco.
Entre los aliños (componentes agregados a la
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pasta base) usados en la preparación tenemos:
cenizas del tamo de café, ceniza de madera,
clavos en especie, pimienta, melaza, papelón,
azúcar morena, miel, harina, nuez moscada en
polvo, cacao, vainilla, cuerno de ciervo, con-
cha (piel o cascara) de plátano o papa, lejía, en-
tre otros. En los últimos años se fabrica el chi-
mo mentolado. En Mérida desde épocas pre-
colombinas el chimó se prepara añadiendo sal
de urao, un sodio sesquicarbonado, que se ex-
trae de la Laguna de Urao, ubicada en la re-
gión de Lagunillas del Estado Mérida. Según
la clase y la cantidad de aliño que se le añade
en la preparación el chimó es considerado
manso o bravo” 5.

En los últimos años se ha elevado el nú-
mero de consumidores de tabaco de mascar en
la población venezolana6. En la región de Los
Andes existe un elevado índice de consumido-
res de chimó, entre los cuales tenemos agricul-
tores, transportistas, amas de casa, estudian-
tes, incluyendo la población infantil2.

El estado Mérida es considerado uno de
los centros de producción del chimó. Esto faci-
lita el mayor consumo de esta sustancia en la
región de Los Andes, arraigándose el hábito
en nuestras comunidades, sin distinción de
edad, raza, profesión, nivel socioeconómico y
ubicación demográfica4. Actualmente la co-
mercialización de chimó ha llegado a las zonas
urbanas y sectores educativos, donde aumen-
ta su consumo entre los habitantes.

En algunas poblaciones de Venezuela,
para agravar el problema, se le atribuyen cua-
lidades beneficiosas al chimó. Sin embargo,
existen evidencias que afirman que el chimó
no es tan inocuo, por otro lado, se debe resal-
tar la libre difusión de publicidad, acceso en
cuanto al costo y comercialización del chimó y
de no tomar las medidas de prevención, este
hábito puede llegar a transformarse en un ver-
dadero problema de salud pública.

En el marco de sus costumbres y cultura,
los indígenas venezolanos, en un principio, la
causa que les motivó a la preparación de estas
sustancias de origen tabáquico, fue la acción
medicinal de tipo preventiva y curativa7. Así,
los utilizan como antitetánico, hemostático,
antiséptico, analgésico, antiespasmódico, an-
tiinflamatorio3, antiparasitario4,5. También lo
usan como dentífrico, analgésico dental, anti-
séptico y blanqueador dental5.

Entre otros usos se cita: repelentes: apli-
cado para prevenir mordedura de serpientes,
insectos alacranes4 y parásitos, así como tam-
bién es utilizado para fumigar plantaciones de
vegetales5.

La literatura destaca su uso mágico-reli-
gioso, con propósitos espirituales, predicti-
vos7, en ceremonias, ritos y para invocar san-
tos5.

Hoy día, entre los motivos que actual-
mente refieren los consumidores del chimó
destacan su uso para mitigar el frio y el ham-
bre, evitar el cansancio durante las jornadas de
trabajo5, imitar a personas mayores consumi-
dores, combinarlo con el consumo de alcohol
etílico, en estados nerviosos, por costumbre,
curiosidad y como sustituto del cigarrillo3.

Las características clínicas que se pueden
presentar en los tejidos bucales de paciente
consumidores de chimó son:

– Tejidos blandos: gingivitis, recesiones
gingivales localizadas, periodontitis, eri-
tema de la mucosa por reacción de hiper-
sensibilidad, lesiones blancas (hiperque-
ratosis, leucoplasia), eritroplasia y cáncer
bucal.

– Tejidos duros: reabsorción ósea, abrasión
dental, pigmentaciones dentarias, sensi-
bilidad dentaria3,8-10.
Por otro lado existen manifestaciones bu-

cales positivas, ya que esta sustancia produce
aumento de la secreción salival, facilitando la
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autolimpieza y el barrido mecánico, además
produce un cambio de PH, alcalinizando el
medio bucal11.

Existe una relación entre el tiempo de
consumo del chimó y las características que se
presentan en los tejidos bucales:
1. A corto plazo: están relacionados con los

cambios inmediatos que ocurren des-
pués de la absorción de la nicotina a tra-
vés de la mucosa bucal. Por ser la nicoti-
na un vasoconstrictor, produce alteracio-
nes en el sistema cardiovascular alteran-
do la presión sanguínea.

2. A mediano plazo: estos se han observa-
dos en individuos que han tenido el hábi-
to de consumo de chimó por espacio de
dos años. Se pueden presentar pigmenta-
ciones dentarias, recesión gingival, hí-
perqueratosis y leucoplasia.

3. A largo plazo: las características en la
mucosa bucal pueden hacerse evidentes
cuando se tienen 10 años o más de consu-
mo de chimó. Los riesgos más importan-
tes son lesiones premalignas severas y
cáncer bucal3.
Las manifestaciones del tejido afectado

va a depender del sitio de colocación del chi-
mó, siendo la colocación de preferencias por
parte de los consumidores: piso de la boca,
zona ventral de la lengua, fondo del surco ves-
tibular, mucosa yugal y paladar duro, así
como la severidad de la lesiones va a depen-
der del tiempo y frecuencia del consumo del
chimó10.

El presente trabajo tuvo como objetivo
reportar un caso relacionado con el hábito del
consumo del chimó y discutir la importancia
de la educación en la prevención y tratamiento
de lesiones en la mucosa bucal.

Presentación del caso

Se presenta el caso de una paciente feme-
nina de 78 años de edad, procedente del Muni-
cipio Miranda, estado Mérida, de ocupación
actual ama de casa, oficio anterior agricultora.
Acudió a la consulta en la Cátedra de Patolo-
gía Clínica y Terapéutica Estomatológica de la
Facultad de Odontología de la Universidad de
Los Andes, refiriendo un agrandamiento en la
boca, acompañado con dolor y mal olor desde
hacía 6 meses aproximadamente. En la anam-
nesis manifestó consumir chimó desde su ni-
ñez, con una frecuencia de más de tres veces al
día, el motivo de su consumo fue por imitar a
sus padres y familiares que eran consumido-
res, también para mitigar el frío de la zona y en
las horas de jornadas de campo.

Al examen clínico se observaron múlti-
ples lesiones en la mucosa bucal, una de ellas
se caracterizó por ser una lesión de color blan-
quecino, de textura rugosa, consistencia firme,
base pediculada, con un crecimiento exofítico,
localizada en la mucosa del reborde alveolar
inferior derecho (Figura 1) y además se obser-
varon lesiones eritroleucoplásicas, de textura
lisa, consistencia blanda, en la mucosa del piso
de la boca. Aunado a esto se evidenció dolor a
la palpación, hemorragia al mínimo contacto e
higiene bucal deficiente. Se identificó abun-
dante placa bacteriana y cálculo dental, acom-
pañado de gingivitis y periodontitis localiza-
da, también se identificaron otros diagnósti-
cos: edéntulo total inferior, edéntulo parcial
superior, abrasión dental, líneas de fracturas,
malposición dentaria y pigmentaciones den-
tarias exógenas, microquilia, queilitis severa y
dificultad para abrir la boca.

Se realizaron exámenes radiográficos y
se observaron zonas radiolúcidas en la corona
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dental de los dientes superiores remanentes,
compatible con caries dental, y zonas radiopa-
cas compatibles con cálculo dental, en la man-
díbula se observó una reabsorción ósea mode-
rada generalizada.

Se elaboró un plan de tratamiento pre-
ventivo, enfatizado en brindar información a
la paciente en todo lo relacionado al chimó y
manifestaciones clínicas en los tejidos bucales,
con la finalidad de concientizar y de esta ma-
nera tratar de disminuir su consumo o de ser
posible erradicarlo por completo, se procedió
a una fase higiénica: que consistió en la elimi-
nación de caries dental, profilaxis y tratamien-
to periodontal, se continuó con la fase quirúr-
gica en la cual se indicaron y evaluaron los
exámenes de laboratorio preoperatorios; en el
protocolo quirúrgico se procedió a la antisep-
sia y asepsia del campo operatorio y se empleó
anestesia local infiltrativa con lidocaína al 2%.

Se procedió a realizar las biopsias de tipo
incisional en dos sitios de la mucosa bucal, en

el reborde alveolar inferior (Figura 2) y piso de
la boca, donde clínicamente se presentaban las
lesiones, se continuó con la remoción de los te-
jidos con bisturí al frío hoja Nº 15.

Se obtuvieron los especímenes, uno de la
mucosa del reborde alveolar inferior derecha
con un tamaño de 2 cm y el segundo de la mu-
cosa del piso de la boca con un tamaño de 1,5
cm, las muestras se introdujeron en dos fras-
cos color ámbar con formol al 10%, se irrigó la
zona de la mucosa bucal con solución fisioló-
gica, se tomaron los puntos de suturas con hilo
vycril 4-0 reabsorbibles. No se presentaron
complicaciones en la cirugía menor, se indicó
medicación post-operatorio con analgésicos,
antibióticos, antiinflamatorios y colutorio no
caustico. Los especímenes fueron enviados al
laboratorio para su estudio histológico.

Los exámenes histopatológicos arrojaron
como diagnósticos: leucoplasia verrugosa con
cambios displásicos leves en la muestra de la
mucosa del reborde alveolar inferior y leuco-
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rior derecho y lesiones eritroleucoplásicas en la mucosa del piso de la boca.
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Figura 2. Técnica quirúrgica: eliminación de la lesión con bisturí al frío.

Figura 3. Extensión de las lesiones leucoplásicas en la mucosa de la cara ventral de la lengua y cara interna
del labio inferior.



plasia verrugosa con cambios displásicos se-
veros en la muestra de la mucosa del piso de la
boca.

Debido al lugar de procedencia de la pa-
ciente, se dificultó la continuidad del plan de
tratamiento establecido, al regresar a la con-
sulta odontológica a los 6 meses, relató haber
disminuido el consumo del chimó sólo los pri-
meros días después de la cirugía, pero que
posteriormente continuó con el hábito, resul-
tando difícil suspender su consumo.

En la reevaluación se evidenció el inicio
de recidiva con lesiones leucoplásicas y áreas
eritematosas, las mismas se extendieron a la
mucosa de la cara ventral de la lengua y cara
interna del labio inferior (Figura 3), carrillos,
comisura labial, paladar blando y zona edén-
tula del reborde alveolar inferior acompañado
de dolor intenso y halitosis marcada.

Debido a la severidad de las lesiones, se
le indicó estudio de tomografía helicoidal
multicorte en la región del cuello y maxilares,
el informe de imagenología no evidenció le-
siones en el hueso de la mandíbula. Se realizó
nuevamente el protocolo quirúrgico con una
tercera biopsia de tipo incisional en la mucosa
del piso de la boca, el espécimen se envió para
el laboratorio histopatológico.

En el informe histopatológico se observó
pleomorfismo celular y mitosis atípica y ade-
más se evidenció lesión neoplásica con forma-
ción de queratina (Figura 4). El examen arrojó
como resultado carcinoma de células escamo-
sas, focalmente ulcerado, bien diferenciado,
infiltrante, respuesta inflamatoria, extensas
áreas de necrosis y hemorragia, este resultado
fue confirmado con el estudio inmunohisto-
químico, que mostró el marcaje positivos de
las células neoplásicas (Figura 5). El diagnósti-
co coincidió con el anterior: carcinoma epider-
moide infiltrante moderadamente diferencia-
do inmunorreactivo de amplio espectro y alto
peso molecular.

La paciente se refrió a la Unidad Oncoló-
gica del Instituto Autónomo del Hospital Uni-
versitario de Los Andes, Mérida, Venezuela,
para recibir la terapéutica indicada en este
tipo de lesión maligna. Se continuó con el se-
guimiento del caso clínico, enfatizando en la
motivación de la paciente para que suspendie-
ra el hábito del consumo del chimó, lo que re-
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Figura 5. Corte histológico del estudio inmu-
nohistoquímico, CK (+) 400X, muestra
el marcaje positivo de las células neo-
plásicas.

Figura 4. Carcinoma Epidermoide (H&E 400X).
Corte histológico donde se observa la le-
sión neoplásica con formación de quera-
tina (perla córnea).



sultó difícil de lograr, la paciente se compro-
metió en disminuir la cantidad y frecuencia de
consumo, así como cambiar el sitio de coloca-
ción del chimó dentro de la cavidad bucal.

Se formuló un pronóstico desfavorable,
ya que la paciente no continúo con las terapias
oncológicas, lo que conllevó a agravar el cua-
dro clínico y al fallecimiento de la paciente un
año después de la suspensión del tratamiento.

Discusión

Son pocas las investigaciones científicas
nacionales relacionadas con los cambios clíni-
cos e histológicos en la mucosa bucal de perso-
nas consumidoras de chimó. Existen factores
de riesgo que predisponen lesiones en los teji-
dos, tal es el caso del tabaco12.

El hábito de masticar tabaco practicado
en la India y en algunas zonas de EE.UU., se
relaciona con la aparición de lesiones prema-
lignas como la leucoplasia y cáncer bucal13.
Los efectos bucales asociados con el uso del ta-
baco de mascar incluyen: halitosis, abrasión
dental, recesión gingival, enfermedad perio-
dontal, y cáncer bucal8.

El consumo no respiratorio de tabaco
produce mucho de los efectos perjudiciales
del tabaco para fumar, entre ellos daños sisté-
micos graves y alteraciones severas en los teji-
dos bucales, como cáncer bucal14.

Hay que resaltar que las manifestaciones
bucales presentadas por la paciente objeto de
este estudio, coinciden con los reportados por
la literatura: halitosis, abrasión dental, enfer-
medad periodontal, lesiones premaligas y
cáncer bucal.

Durante el tratamiento, la paciente mani-
festó que no pudo suspender el consumo de
chimó y tomando en cuenta que la mastica-
ción y consumo de tabaco hace que se absorba
nicotina a través de la mucosa bucal y pase al
torrente sanguíneo; con su uso regular, se pro-

duce tolerancia y dependencia en el organis-
mo del individuo, aumentando el riesgo de al-
teraciones periodontales y cáncer bucal15.

La localización más frecuente en los ca-
sos de cáncer bucal por masticación del taba-
co, es en el surco gingivolingual, así como
también en surco vestibular, piso de la boca,
mucosa yugal, mucosa alveolar, que son los si-
tios predilecto de colocación del chimó por los
consumidores16.

Cabe destacar que las lesiones se encon-
traban en relación con el sitio de colocación
del chimó en la cavidad bucal.

Las manifestaciones clínicas que se evi-
dencian en los pacientes, al exponerse durante
mucho tiempo al tabaco no fumado son: pla-
cas blancas en la mucosa bucal; como leuco-
plasia con el consumo de tres hojas de tabaco
por semana o una duración del hábito mayor
de dos años12.

El carcinoma verrugoso es una variante
del carcinoma espinocelular que aparece prin-
cipalmente en la mucosa de la cavidad bucal,
está asociado al consumo del tabaco mastica-
do, y es necesario un largo período de consu-
mo para que la neoplasia se desarrolle17.

La paciente manifestó consumir chimó
desde su niñez y con una frecuencia de más de
tres veces al día. Presentó lesiones premalig-
nas y posteriormente lesión maligna con un
diagnostico definitivo de carcinoma espinoce-
lular. Esto concuerda con Jarpa (2003), quien
considera que se pueden presentar lesiones
premalignas en pacientes con 2 años de consu-
mo y lesiones malignas con 10 años de consu-
mo de chimó.

En la actualidad existen estudios que de-
muestran y confirman que el tabaco es un
agente cancerígeno y por ende nocivo para la
salud18. Cabe resaltar que muchos de los con-
sumidores del chimó ignoran que el producto
es elaborado con la hoja del tabaco. Los profe-
sionales de la ciencia de la salud estamos en
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el deber de conocer y brindar información en
todo lo concerniente al consumo de los pro-
ductos derivados del tabaco, de su composi-
ción y de las manifestaciones sobre los tejidos
bucales, con la finalidad de prevenir, diagnos-
ticar y tratar lesiones en la mucosa bucal, así
como evitar la evolución de las lesiones cuan-
do éstas todavía sean benignas y reversibles.

Los resultados de esta investigación, per-
miten demostrar en Venezuela, el desarrollo
de estudios orientados a identificar los facto-

res de riesgo asociados al uso del tabaco. No
obstante, se evidencia la necesidad de realizar
investigación socio-antropológica sobre las re-
presentaciones, prácticas y creencias, de este
grupo consumidor, en cuanto a uso cultural
del tabaco y sus derivados, lo cual, permitirá
obtener información cualitativa para imple-
mentar con mayor eficacia, programas pre-
ventivos que minimicen el riesgo de la pro-
ducción de lesiones malignas en la mucosa
bucal.
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