
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD  DE ESTOMATOLOGÍA 

ESCUELA ACADÉMICO  PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

  
 

 
 

PREVALENCIA DE  INFLAMACIÓN GINGIVAL EN 

CHACCHADORES DE COCA DE 25 A 60 AÑOS DE EDAD - 

HUAMACHUCO 2017 

 

 

 

 

AUTORA: 

BRIGIT CAROLINE ROJAS MILLA 

  

ASESOR: 

DR. LUIS FELIPE ALARCO LA ROSA 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2017 

TESIS 

PARA OPTAR EL GRADO DE: 

 BACHILLER EN ESTOMATOLOGÍA 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



2 
 
 

 

DEDICATORIA 

A mi Bendito y Amado Padre Celestial y 

mi Señor Jesucristo, quienes siempre 

fueron mi  fortaleza, quienes siempre me 

sostuvieron, aquellos quiénes no me 

dejaron sola nunca jamás en mi vida. 

 

A mi familia, en especial a mis muy 

queridos padres: Rosa y José por estar 

conmigo desde bebé hasta lo que soy: una 

adulta. Porque me dieron  vida, 

educación, protección, orientación, amor 

y todo lo necesario para poder crecer en 

todo aspecto. 

 

A mi adorado Silvestre, mi ángel, que 

desde el cielo me cuida y siempre estuvo 

en los momentos más importantes de mi 

vida. Asimismo a mi Pepita que con su 

nobleza sosiega mis días de prueba. 

 

A mi querido novio, Gary, y a mis 

verdaderos amigos. Porque son la 

familia que no elegimos pero que llegan 

a ser tal como ellos. Los que nos dan la 

mano y alientan a seguir adelante, con 

quiénes puedo contar, llorar, cantar, 

soñar y reír. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



3 
 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, siempre a Dios. Por bendecir cada día de mi vida con la maravillosa 

familia y por mis amigos que tengo. Porque por más pruebas y desafíos que tuve, 

me dio esperanzas y me rescató siempre. Porque por el resto de mis días 

necesitaré su guía para tomar buenas decisiones y porque siempre lo necesitaré 

para ser una gran persona y excelente profesional. 

A Mi Familia. Porque siempre se preocuparon porque estudiemos, aprendamos y 

porque nos instaron a seguir adelante para ser alguien más en esta vida. 

Al Dr. Luis Alarco La Rosa, mi asesor. Por orientarme, compartir su tiempo y 

sus consejos. Por ayudarme a realizar y culminar esta investigación. 

A mi Jurado: Dr. Guardia, Dr. Dávila y Dr. Guillén. Por sus consejos, por la 

paciencia y su tiempo; por ser partícipes en la última fase de este trabajo. Por 

reconocer mi esfuerzo, dedicación y constancia. 

A la Comunidad Rondera Huamachuquina. Por su colaboración y por 

permitirse formar parte de esta investigación. 

A Mis Docentes De Pregrado. Porque fueron de quiénes aprendí mucho: teoría, 

práctica y también valores que me servirán en mi Vida Profesional. 

Al Dr. Henrry Ruiz. Por su tiempo, por preocuparse, ayudarme y facilitarme el 

avance de esta investigación con sus conocimientos y su buen ánimo. 

A Gary Pretell. Porque siempre ha sumado en todos los aspectos de mi existir, 

porque de alguna u otra forma, vela por mi bienestar, incluso en este trabajo. 

A mis Amigas y Amigos:  Yesenia, Yaquelly, Fresita, Lindsay, Cecilia, Pamela, 

Verónica, Vanessa, Jeanpiero, José Luis, Calixto y a todas aquellas personas 

que de alguna manera han aportado de sí mismos para poder seguir adelante, 

culminar mi investigación y poder llegar a cumplir mi meta y sueño de vida:  

El ser una Cirujano Dentista. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



4 
 
 

 

       

ÍNDICE 

 

RESUMEN    …………………………………………….…... 5 

ABSTRACT …………………………………………………..6 

I. INTRODUCCIÓN    ….……………………...7 

II. MATERIAL Y MÉTODOS  ……………………….. 22 

III. RESULTADOS    ………………….…… 32 

IV. DISCUSIÓN     ………………………. 38 

V. CONCLUSIONES    ………………..………40 

VI. RECOMENDACIONES   ……………….……….41 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ………………………..42 

ANEXOS   …………………………………….………….48 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



5 
 
 

 

I. RESUMEN 

Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la 

prevalencia de inflamación gingival en los ronderos chacchadores de coca del 

distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, La Libertad, 2017. 

Materiales y Métodos: El presente estudio es tipo observacional, descriptivo, de 

corte transversal. La población estuvo conformada por 151 ronderos chacchadores 

de coca entre varones y mujeres que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión. Para determinar la prevalencia de inflamación gingival se recopilaron 

datos en una ficha técnica (Loe y Silness) y  los resultados fueron presentados en 

tablas estadísticas de una y doble entrada. 

Resultados: Los datos demostraron que la prevalencia de inflamación gingival en 

los ronderos chacchadores de coca del distrito de Huamachuco fue  del 96%. 

Asimismo se determinó que el 43% corresponde a la frecuencia de chacchado alta. 

Conclusiones: Se encontró una alta prevalencia de inflamación gingival en los 

ronderos chacchadores de coca siendo el grupo de chacchado alto el de mayor 

prevalencia.  

 

Palabras claves: Inflamación Gingival, Chacchadores de Coca. 
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II. ABSTRACT 

 

Objective: This study has as main objective to determine the prevalence of 

gingival inflammation in the coca leaf chacchadores ronderos  from Huamachuco 

district, Sánchez Carrión province, La Libertad, 2017. 

Materials and methods: This study is observational, descriptive, cross-sectional. 

The sample consisted of 151 coca leaf chacchadores ronderos between men and 

women who met the criteria for inclusion and exclusion. To determine the 

prevalence of gingival inflammation data were collected in a technical data sheet 

(Loe y Silness) and the results were presented in statistical tables input simple and 

double. 

Results: the data showed that in general the prevalence of gingival inflammation 

in the coca leaf chacchadores ronderos  from Huamachuco district was 96%. It has 

also been determined that 43% corresponds to the frequency of high chacchado. 

Conclusions:  It was found a high prevalence of gingival inflammation in coca 

leaf chacchadores ronderos, the group of chacchado alto being the most 

prevalent. 

 

Key words: Gingival Inflammation, the Coca Leaf Chacchadores. 
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III. INTRODUCCION 

Una de las enfermedades odontológicas más frecuentes es la enfermedad 

periodontal y  dentro de  ella la gingivitis suele ser un problema muy común, 

conllevando muchas veces a perder piezas dentarias en buen estado, esto trae 

consigo diversos problemas que van desde la baja autoestima hasta la reducción 

de la eficiencia masticatoria,  las cuales desencadenan problemas nutricionales 

que contribuirían al deterioro de la salud integral de las personas. 

Desde el  antiguo Tahuantinsuyo, se ha venido empleando diversas plantas no 

sólo como alimentos sino que también las empleaban para curar los males que les 

afligían. Existe información bibliográfica abundante en la que se da a conocer el 

empleo de plantas para estos fines. Una de ellas es la hoja de coca.1 

Etimológicamente la palabra coca proviene del quechua “kuka” o “koka” que 

debe interpretarse -según Storni-  “KO”=parte más destacada o principal de algo- 

“KA” o “KAU”=vivificante, que da vida, vigorosa y fuerte 1. La coca crece 

adecuadamente en las tierras cálidas y húmedas de los andes en un rango de 

altitud que va desde los 800 hasta las 2.000 m.s.n.m.2 

La coca es nativa del Perú y ha sido cultivada desde tiempos muy remotos.2 Por lo 

menos desde dos mil años antes de Cristo los habitantes del área andina 

consumían hojas de coca, entonces la antigüedad de la coca en el Perú es de 4,000 

años y probablemente más.3 
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El género Erythroxylum (familia Erythroxylaceae), se encuentra ampliamente 

distribuido en las regiones tropicales de Sud América, principalmente en el Perú y 

Bolivia y en menor escala en Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil. 3,4 

En el Perú se cultivan las hojas de coca en las cuencas del río Marañón, Huallaga. 

Paucartambo, Apurímac, Ene, Ucayali y en los valles interandinos de La Libertad, 

Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Amazonas, San Martín, Loreto y Cusco. 3,5-7 

Comercialmente, de acuerdo al lugar de su procedencia, la coca es separada en 

dos variedades: Variedad de Huánuco y Bolivia, hojas anchas y gruesas color 

verde oscuro, sabor amargo con mayor porcentaje de cocaína, derivada de  la 

Erythroxylum coca.  Variedad de Trujillo, la de hojas pequeñas y delgadas, color 

verde claro, sabor dulce y aromático derivado de la Erythroxylum 

novogranatense.3,5-7 

Sobre el contenido de alcaloides de una larga serie de especies del género 

Erythroxylum se sabe que ninguna de ellas contiene cocaína excepto las 

cultivadas en el área andina. La coca (E. coca, E. novogranatense) tiene por lo 

menos 14 alcaloides, siendo algunos de ellos la cocaína, ecgonina, metilecgonina, 

higrina, nicotina, etc.5,6,8,9  

Un informe de la ONU respecto al análisis de la hoja de coca, fue el que señalaba 

que se ha identificado la presencia de alcaloides como la cocaína y la ecgonina.10 

Erythroxylum coca es la de  mayor contenido de calorías, hidratos de carbono y 

minerales; con la ingesta de 100 gr. sería más que suficiente para satisfacer la 
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ración dietética de calcio, hierro, fósforo, vitamina  A, B, E. El contenido de 

alcaloides en la planta está entre 0.1 y 0.8 %, la coca posee 14 alcaloides 

naturales.10 

Investigaciones hechas revelan que durante el coqueo, se ingiere como promedio, 

el 86% de los alcaloides contenidos en las hojas de coca, quedando el 14% 

restante en los residuos de la masticación, el cual es desechado. Como estos 

individuos dividen la dosis diaria de coca en tres o cuatro fracciones, ingieren 60 

a 80 miligramos de cocaína, por vez, es decir de 160 a 200 mg en un lapso de 24 

horas. 1, 11, 12 

La práctica enraizada de la masticación de las hojas de coca en la época 

prehispánica está comprobada arqueológicamente, porque han encontrado en la 

costa peruana momias que tenían bolsas de coca tanto pre-incas e incas (Nazca, 

Mochica y Pachacamac) y la cerámica con diversas representaciones de la 

masticación de las hojas de coca. 13,14 

Este hábito jugó un importante papel en el Imperio Incaico donde, por las extrañas 

sensaciones que provocaba, se convirtió en ingrediente esencial de todas las 

ceremonias religiosas, recibiendo el arbusto productor de las hojas el nombre de 

"planta divina", y solo fue usada por la realeza como símbolo de aristocracia.1, 2,14 

En la época de la conquista española este hábito se difundió a la masa aborigen 

por la razón que refiere José Marroquín, "la conveniencia de los conquistadores 

de poseer un medio más de explotación y de servirse de la acción existente de la 

coca para un mayor rendimiento del indio en las labores mineras". 11, 13,14 
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Hipólito Unanue, desde 1794 se convirtió en el mayor apologista de la coca a la 

que atribuyó propiedades extraordinarias.14, 15 

El hombre de todas las culturas busca y encuentra diversas formas de estimularse, 

ya sea por medio de sustancias diversas (café, té, alcohol, tabaco, etc.) o por otros 

medios (baile, música, televisión, etc.), sin considerar si esto causa daño o no.16 

 En los andes el consumo de las hojas de coca forma parte extremadamente 

importante de la cultura indígena.  No solamente es un preferido estimulante, sino 

que es el eje sobre el que giran una serie de elementos culturales, en la economía, 

la medicina, la magia y las relaciones humanas del mundo andino autóctono. 16-18 

La masticación de las hojas de coca ha contribuido desde hace mucho tiempo a 

que el campesino andino sea reconocible, a la vez que atrajo la curiosidad y el 

interés científico por parte del no coquero para averiguar todo acerca de este 

hábito, primordialmente la razón del porque lo hacen.3 El 69% de la población 

empieza el hábito entre los 15 y 24 años de edad, siendo las principales razones 

de su uso trabajo, medicina, combatir el frío y matar el hambre.19  

Se trató de averiguar por qué los indígenas mastican coca. Hace cuatro siglos 

Cieza de León escribió: "Preguntando a algunos indios porque causa traen 

siempre ocupada la boca con aquella hierba y responden que sienten poca 

hambre, gran vigor y fuerza". En general, escriben, "los masticadores asocian el 

uso de la coca primordialmente con la situación del trabajo".3 
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En el Perú, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e  Informática 

(INEI), en el año 2013, se consumen alrededor de 3.1  kilogramos de hoja de coca 

cada año, por individuo. Además 4.7 kilogramos per-cápita, al año, 

correspondiente al área rural. Ésta habría disminuido ya que en la encuesta del 

INEI para el año 2003, el consumo habría sido de 5.1. Aunque la cifra para el 

consumo general anual, se habría mantenido.20-22 Asimismo, los consumidores de 

hoja de coca mayores de doce años  que residen en el área urbana y rural del 

territorio nacional serían 3 millones 465 mil.20 

El acto de "mascar" hojas de coca en la lengua indígena quechua es denominado 

"chacchar", "picchar", "acullicar" que de acuerdo a los investigadores, 

traduciéndolo al español sería hojear, coquear y acusi, respectivamente.  6 Este 

hábito no es simplemente un acto de masticar hojas de coca, se trata de un acto 

que tiene de rito social y que está cargado de un misticismo y de una seriedad que 

pueden pasar desapercibidos a quien no observe detenidamente al consumidor.2 

El acto de "chacchar" abarca una conducta personal y social de trascendencia para 

cada individuo que se inicia escogiendo las mejores hojas, las cuales se 

denominan K'intus, y les quita el pecíolo y las grandes nervaduras para preparar 

así el bolo que ha de masticar. Así limpias, comienza el acto que se denomina 

"pukuy" que es una invocación u oración que se pronuncia antes de llevarse la 

coca a la boca 23. 

Se pone entonces en la boca las hojas escogidas, tomándolas delicadamente en los 

labios y las mastica ligeramente, impregnándolas de saliva, moldeándolas con la 
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lengua, hasta que se forme un buen bolo. Viene entonces la aplicación de una 

sustancia alcalina, llamada llipta o tocra o con otros nombres locales23. Las 

razones para añadir esta sustancia alcalina no son realmente claras; en algunos 

lugares se usa simplemente cal viva mezclado con un polvo de conchas marinas, 

si es de sierra es ceniza del tallo de la quinua o del arbusto llamado "tocarra", y 

excepcionalmente hay sujetos que no usan esta substancia alcalina, y un gran 

porcentaje la combina con alcohol y tabaco. 23  

La mayor parte de los científicos se inclinan a pensar que la llipta aumenta la 

liberación del alcaloide y hay quienes se atreven a decir que lo único que hace la 

sustancia alcalina es mejorar el gusto de la coca. 6,23  Esta puede ser un polvo que 

habitualmente se encuentra depositada en el "checo-calero", (objeto piriforme) y 

es llevado a la boca mediante un palillo o un punzón metálico o puede ser un 

conglomerado sólido en forma redondeada del cual el usuario muerde un pedazo 

para mezclarlo con el bolo, pone entonces este bolo bajo el carrillo, fuera de los 

molares, y lo deja allí sin masticarlo más, durante una o dos horas durante las 

cuales absorbe el jugo con el que se impregna la saliva y va deglutiendo este jugo 

poco a poco. Finalmente, el bolo, llamado "acullico", es descartado, no es 

deglutido. 6, 24 

Comúnmente este proceso se repite con unos diez gramos de hojas de coca cada 

tres o cuatro horas, con una interrupción de actividades que dura unos 15 a 20 

minutos con objeto de preparar el nuevo bolo.6 
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Numerosos estudios clínicos nos informan que los síntomas y molestias que 

acompañan a las primeras chacchadas son: sensación de anestesia que se produce 

en la boca, las quemaduras que la cal al usarse junto con la coca origina y que 

suelen ser dolorosas, la sensación de malestar general que sigue a las primeras 

ingestiones y que van acompañadas en muchos casos de cefalalgia y vértigos.24 

Estudios como los realizados por Goicochea25 y  Rodríguez26, nos permiten 

observar que pacientes con hábito de la masticación de hojas de coca presentan en 

la mucosa de carrillos y en la encía vestibular clínicamente áreas blanquecinas, 

rugosas, agrietadas, de tamaño y forma variable que con el estudio histológico 

mostrarían aspectos asociados a hiperqueratosis, paraqueratosis y acantosis, tanto 

en el estudio de los autores mencionados como en el presente estudio, estas 

características estuvieron limitadas en la zona de lengua o encía vestibular en 

relación a la zona donde se realizaba el hábito del coqueo o masticación de hojas 

de coca. 

Los efectos patológicos orales presuntos de mascar hojas de coca son numerosas e 

incluyen: formación de cálculos pesados, oscuras coronas de los dientes de color 

marrón o acumulaciones de color verde en los dientes.27 

Otros estudios sugieren, que también, el mascar coca, conllevaría a  

acumulaciones calcáreas27, erosión ósea alveolar bucal 28 y antes de la muerte la 

pérdida de los dientes posteriores 29 en Por desgracia, la evaluación sistemática de 

estos factores como indicadores de coca es insuficiente.30 
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La gingivitis es la más común de las enfermedades gingivales.31 Las 

enfermedades gingivales son una amplia familia de patologías diferentes y 

complejas, que se encuentran confinadas a la encía y son el resultado de diferentes 

etiologías. La característica común a todas ellas es que se localizan 

exclusivamente sobre la encía, no afectan de ningún modo a la inserción ni al 

resto del periodonto. De ahí que se engloben en un grupo independiente al de las 

periodontitis. La gingivitis es la enfermedad más común de las enfermedades 

gingivales.32 

El interés por las alteraciones gingivales se basa no tanto en su gravedad, sino en 

su enorme prevalencia entre la población. Los cuadros de inflamación gingival sin 

alteración del periodonto subyacente se detectan con elevada frecuencia entre la 

gente. Se establece que es visible en un rango de 20-50%, variando según la edad 

de los individuos, su sexo y su raza 33, 34.  

La gingivitis puede detectarse en un 50% de los individuos mayores de 19 años, 

valor que va disminuyendo conforme aumenta la edad. La presentan el 54% de los 

individuos entre 19 y 44 años, el 44% de los sujetos entre 45 y 64 años y el 36% 

de las personas de más de 65 años. Sólo el 15% de la población de más de 19 años 

no presenta ningún tipo de alteración ni gingival ni periodontal, lo cual pone de 

manifiesto la trascendencia del problema ante el que nos hallamos.34 

En el Simposio Internacional de la American Academy of Periodontology (AAP), 

realizado en 1999, se revisó la clasificación de las enfermedades periodontales.35 

En la nueva clasificación resultante se acordó incluir una categoría que hiciera 
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alusión a los problemas localizados a nivel gingival; es decir, aquéllos que 

acontecen únicamente sobre la encía, y cuya extensión no afecta a estructuras 

adyacentes. 

Clasificación De Las Enfermedades Periodontales 

Enfermedades Gingivales, pueden ser: A. Inducidas por placa bacteriana; Sin 

otros factores locales asociados, Con otros factores locales asociados como 

factores anatómicos, obturaciones desbordantes, fracturas radiculares, 

reabsorciones cervicales y perlas del esmalte.  

Enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos: Asociadas con el 

sistema endocrino como: Gingivitis asociada a la pubertad, Gingivitis asociada al 

ciclo menstrual,  Asociada al embarazo, Gingivitis asociada a Diabetes mellitus. 

Asociadas a discrasias sanguíneas como: Gingivitis asociada a la leucemia y 

Otras. 

Enfermedades gingivales modificadas por medicamentos: Inducidas por drogas 

como: Agrandamientos gingivales influidos por drogas, Gingivitis influidas por 

droga, Gingivitis asociadas a anticonceptivos orales. Enfermedades gingivales 

modificadas por malnutrición: Déficit de ácido ascórbico y Otras. 

B. No inducidas por placa bacteriana: Enfermedades gingivales de origen 

bacteriano específico: Lesiones asociadas a Neisseria gonorrea, Lesiones 

asociadas a Treponema pallidum, Lesiones asociadas a Estreptococos , Otras. 

Enfermedades gingivales de origen viral: Infecciones por herpes virus como: 
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Gingivoestomatitis herpética primaria, Herpes oral recidivante, Infecciones por 

varicela-zóster, Otras. 

Enfermedades gingivales de origen fúngico: Infecciones por Cándida, Eritema 

Gingival Lineal, Histoplasmosis, Otras.  

Lesiones gingivales de origen genético: Fibromatosis gingival hereditaria, Otras. 

Manifestaciones gingivales de condiciones sistémicas: Reacciones alérgicas 

atribuibles a materiales dentales: Hg, Ni, acrílico;  Desórdenes mucocutáneos 

como: Liquen Plano, Penfigoide, Pénfigo Vulgar, Eritema Multiforme, Lupus 

Eritematoso. Inducidos por medicamentos como: Dentífricos, colutorios, aditivos 

de alimentos. 

Lesiones traumáticas (autolesiones, yatrógenas, accidentales) como: Lesión 

química, Lesión física, Lesión térmica. Reacciones a cuerpos extraños: Otras. 

Esta clasificación pretende hacer una diferenciación entre las principales 

enfermedades gingivales, distinguiendo aquéllas causadas o inducidas por la 

presencia de placa bacteriana de las que no. En las primeras, con mayor relevancia 

clínica y gran prevalencia, la placa está presente al inicio de la patología.  

En las no inducidas por placa bacteriana, la patología no se da si la placa no está 

presente, pero cabe la posibilidad de que, al tiempo, una serie de condicionantes 

locales o sistémicos puedan incrementar la respuesta del huésped ante dicho 

ataque, de modo que la lesión gingival tenga que ver con una hiperrespuesta por 

parte del paciente. 
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El referirse a todos estos cuadros bajo el nombre de gingivitis podría dar lugar a 

confusión. En realidad el término de gingivitis, que hace referencia al carácter 

inflamatorio que predomina en estas patologías, no debería emplearse para 

denominar todos los problemas de la encía. Para ello, la clasificación de 1999, 

establece que lo más correcto es emplear el término de "enfermedades 

gingivales". 32-37 

Existen ciertas características que coinciden en todos los casos de enfermedad 

gingival asociada a placa y que ayudan al clínico en la identificación del 

problema, pero siempre teniendo presente que sólo vamos a encontrar signos o 

síntomas sobre la encía, nunca sobre el resto del periodonto, ya que de ser así, la 

alteración se escaparía del apartado de enfermedades gingivales32.  

Todas ellas se caracterizan por: 1. Presentar placa bacteriana que inicia o exacerba 

la severidad de la lesión. 2. Ser reversibles si se eliminan los factores causales.  

3. Por tener un posible papel como precursor en la pérdida de inserción alrededor 

de los dientes. 

Clínicamente se aprecia una encía inflamada, con un contorno gingival alargado 

debido a la existencia de edema o fibrosis, una coloración roja o azulada, una 

temperatura sulcular elevada, sangrado al sondaje y un incremento del sangrado 

gingival. Todos estos signos están asociados a periodontos sin pérdidas de 

inserción, o estables aunque en periodontos reducidos. Los signos clásicos de 

inflamación pueden apreciarse en la inspección visual, lo que facilita el 

diagnóstico con la simple exploración del paciente. Para su detección es necesaria 
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la sonda periodontal, que ayuda a estimular el sangrado y a detectar el 

componente inflamatorio de las bolsas. Además, con la sonda descartaremos la 

existencia de pérdida de inserción, lo cual nos confirma el diagnóstico de 

alteración gingival.32 

Es importante destacar que en las gingivitis la placa siempre está presente en el 

inicio, aunque no obligatoriamente en grandes cantidades pero siempre va a ser la 

encargada de iniciar o exacerbar la severidad de la lesión. Factores locales o 

sistémicos pueden modificar la respuesta del huésped ante acúmulos pequeños, 

provocando una clínica más llamativa incluso que en los casos de grandes 

depósitos, lo que explicaría los casos en que la placa no es ni cualitativa ni 

cuantitativamente muy importante y sin embargo se ve una gran inflamación en la 

encía.  En suma, estos factores tienen el potencial para modificar la microbiota de 

la placa, la presentación clínica y la progresión de la enfermedad y la respuesta al 

tratamiento.37 

Para medir la inflamación gingival, Loe y Silness, propusieron un índice: El 

índice gingival (IG) se propuso en 1963 como técnica para valorar la intensidad y 

la cantidad de inflamación gingival en pacientes individuales o entre sujetos de 

grandes grupos poblacionales.38, 39 Con este índice sólo se valoran los tejidos 

gingivales. 

En un estudio realizado en los pobladores chacchadores de coca de la Amazonía 

Peruana, se obtuvo como resultado que el sangrado al sondaje (55%) fue 

considerablemente mayor que en poblaciones de adultos de los Estados Unidos y 
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fue similar o ligeramente mayor que en poblaciones con un acceso mínimo a la 

atención dental.40 

A pesar de la extensión de la gingivitis, la mala higiene bucal, y la falta de 

exposición previa a la atención periodontal preventivo o terapéutico, estos 

indígenas presentan una prevalencia relativamente alta, pero baja gravedad y 

magnitud de la pérdida de inserción clínica.40 

En otro estudio, también se referencia que el hábito de chacchado de hojas de 

coca, va a causar alteraciones en el organismo y uno de los órganos más afectados 

es la cavidad oral, debido a que es el primer lugar de contacto. 41  

En   1954, Goicochea, en un estudio realizado en la hacienda Collambay-Trujillo, 

encontró que en los masticadores de hojas de coca, se halló un alto porcentaje de 

encías inflamadas y también halló un elevado porcentaje de abrasión dentaria.25 

En un estudio, se llegó a la conclusión que las lesiones a nivel periodontal se 

deben mayormente a la alta alcalinidad de la cal que junto con la coca altera los 

tejidos gingivales.42 Ha sido postulado que la acción del quemado de la cal como 

alcalino débil tiene un posible efecto carcinogénico sobre la mucosa oral.43, 44 

La inflamación gingival constituye una patología común en nuestro medio, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que el 20% de la población 

mundial padece de esta enfermedad en su grado más severo.45 En nuestro país el 

50% de la población se ve afectada.46 La severidad  a la que podría llegar, es 

capaz de producir  entre otros, destrucción ósea, pérdida de dientes lo cuál sería 

un problema grave para la nutrición, función y estética de la persona. 
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Además, sabemos que en nuestra sierra liberteña el acceso a los sistemas de salud 

es muy limitado47; por tanto es fundamental determinar los factores asociados a la 

inflamación gingival que nos permitan, como odontólogos, realizar atenciones 

preventivo - promocionales de la salud bucal, en primera instancia, en estas 

poblaciones, que aún siguen manteniendo el hábito de chacchado de coca, a fin de 

evitar o controlar el aumento de la misma y por el contrario, procurar la 

concientización para procurar la disminución de este hábito. 

De la misma forma, debido a que no se encuentra referencia bibliográfica de 

investigaciones sobre prevalencia de inflamación gingival en ronderos 

chacchadores de coca, es necesario e importante realizar este trabajo de 

investigación porque de este modo, se sentarán antecedentes como bases que 

podrán permitir estudios posteriores en los que se pueda abordar más sobre el 

tema de Chacchado de Coca en el Perú, conocer aún más, establecer si es que hay 

una relación de dependencia entre ambas variables y de esta forma, ayudar en el  

planteamiento de medidas efectivas para el control del chacchado de la hoja de 

coca como por ejemplo, mediante programas informativos. De la misma manera, 

tener un mejor manejo de la inflamación gingival al procurar disminuir sus grados 

pero más importante todavía es el hecho de que podamos ayudar a prevenirla. 

Por lo expuesto, el propósito del presente trabajo de investigación es determinar la 

prevalencia  de  inflamación gingival en chacchadores de coca de 25 a 60 años de 

edad - Huamachuco 2017. 
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PROBLEMA: 

¿Cuál es la prevalencia  de  inflamación gingival en chacchadores de coca de 25 a 

60 años de edad Huamachuco 2017? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la prevalencia de  inflamación gingival en  chacchadores de coca   de 

25 a 60 años del distrito de Huamachuco 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la prevalencia de  inflamación gingival en  chacchadores de coca   

de 25 a 60 años de edad del distrito de Huamachuco 2017, según su frecuencia 

de consumo. 

 Determinar la prevalencia de  inflamación gingival en  chacchadores de coca   

de 25 a 60 años de edad del distrito de Huamachuco 2017, según grupo etario. 
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IV. MATERIAL Y METODOS 

4.1  TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

Es una investigación de tipo corte transversal, según el periodo y secuencia de 

estudio, porque la recolección de datos se llevó a cabo en un solo periodo de 

tiempo. 

Según el análisis y el alcance de los resultados, la investigación es de tipo 

descriptivo - observacional.  

El estudio se realizó en la comunidad de ronderos chacchadores  de coca que 

habitan en el Distrito de Huamachuco 2017. 

4.2  POBLACION MUESTRAL  

4.2.1  Población: 

La población estuvo conformada por los todos los 250 ronderos chacchadores de 

coca del distrito de Huamachuco 2017. 

4.2.2  Criterios De Selección 

4.2.2.1 Criterios de inclusión: 

- Ronderos chacchadores de coca de sexo masculino y femenino. 

- Ronderos chacchadores de coca que firmen el consentimiento informado. 

- Ronderos chacchadores de coca ASA I. 
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4.2.2.2 Criterios de exclusión: 

- Ronderos chacchadores de coca que sean fumadores de tabaco y alcohólicos 

crónicos. 

- Ronderas Mujeres chacchadoras de coca que estén embarazadas o en etapa de 

menopausia. 

 

4.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la ejecución de la presente investigación se contó con la autorización de la 

Comisión de Ética de la Facultad de Estomatología y la jefatura del 

Departamento de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

mediante una solicitud explicando el propósito de este estudio, en concordancia 

con las recomendaciones establecidas en la Declaración de Helsinki II 45, 

adoptada por la 18º Asamblea Médica Mundial Helsinki, Finlandia, Junio de 

1964 y modificada por la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 

2013. Estas recomendaciones guían a los médicos en investigación biomédica 

que involucra a seres humanos.  

 

4.4 DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO: 

4.4.1 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis fue constituida por cada rondero chacchador de coca 

que residía  en el distrito de Huamachuco 2017.  
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384 
250 

4.4.2 Marco de muestreo 

El marco muestral lo conformó el registro de los ronderos  chacchadores que 

residían en  el distrito de Huamachuco 2017 los mismos que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión.  

4.4.3 Tamaño de Muestra 

Se sometieron a estudio a todos los ronderos chacchadores de hoja de coca 

que residían en Huamachuco  2017. 

 

Dónde:  

 n = Muestra Preliminar  

nf = Muestra Preajustada  

Z = 1.96 para una confianza del 95%  

P=Q=0.5, valor asumido por no haber estadios similares o para obtener la 

mayor muestra posible. 

E=0.05 error de tolerancia  

N= 250 población estimada  

Reemplazando: 

n= (1.96)2 (0.5)(0.5)  = 384 chacchadores 

       (0.05)2 

 

nf=      384               = 151 chacchadores 

        1+ 
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Luego la muestra estuvo conformada por 151 chacchadores ronderos que fueron 

seleccionados aleatoriamente. 

 

4.5 MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

4.5.1 Proceso De Captación De La Información 

- Cuestionario  

- Examen físico  

- El Instrumento 

  

4.5.2 Del Instrumento  

- Inspección Visual 

- La Sonda Periodontal: 

Tamaño: 11,5mm  Marca: Hu-Friedy. Características: Presenta marcas a los 

3,5-5,5-8,5-11,5 mm además presenta una punta esférica de 0.5 mm. , una 

banda blanca situada entre 3.5 y 5.5 mm y anillos situados a 8.5 y 11.5 mm 

de la punta esférica. 

- Ficha de Loe y Silness 

 

4.5.3 Validación Y Confiabilidad Del Instrumento 

La sonda periodontal Hu-Friedy fue diseñada y aprobada por la OMS.42 
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4.6 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se solicitó autorización al Presidente de la comunidad de ronderos del distrito de   

Huamachuco, para que facilite un ambiente apropiado para ejecutar la presente 

investigación. 

Se explicó a la población rondera chacchadora de coca que participó en qué 

consistía la investigación y se solicitó su autorización a través de un 

Consentimiento Informado (Anexo 01). 

Los ronderos chacchadores previamente seleccionados que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión  fueron evaluados según el protocolo a aplicar, 

sólo una vez, recolectando sus datos y evidenciándolo con fotografías digitales. 

El protocolo a seguir constituyó en: 

 Breve explicación a los ronderos chacchadores de coca sobre el procedimiento 

a seguir. 

 Aplicación de cuestionario de recolección de datos. 

 Examen clínico y recolección de datos en Ficha de Índice de Inflamación 

Gingival según Loe y Silness haciendo uso de una silla, iluminación con foco y 

el empleo de instrumental como: Sonda Periodontal (Hu Friedy) y Espejo 

Bucal, siguiendo las normas de bioseguridad (guantes, mascarillas), como se 

explica a continuación: 
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La ficha de recolección de datos consta de los siguientes criterios (Anexo 02) 

1. Datos Generales: Se registraron los datos básicos e indispensables de toda 

persona. 

2. Diagnóstico de Inflamación Gingival  según Loe y Silness (I.G) (Anexo 02)  y 

de Frecuencia de Chacchado35,36 

Índice gingival: Según esta técnica, se valoró la inflamación de cada una de las 

cuatro zonas gingivales del diente (vestibular, mesial, distal y lingual) y se 

asigna un valor de 0 a 3. 

Luego, para la hemorragia, se valoró deslizando una sonda periodontal por la 

pared blanda del surco gingival, Los valores de las cuatro zonas se sumaron y se 

dividieron entre cuatro para dar un valor a la encía de determinado diente. El 

índice gingival de ese paciente se obtuvo mediante la suma de los valores de los 

dientes y la división por el número de dientes examinados. Para la medición con 

el IG, fueron examinados exclusivamente 6 dientes representativos, estos fueron: 

 El primer molar superior derecho sustituible por 2°molar superior derecho.  

 El incisivo lateral superior derecho sustituible por central superior derecho. 

 El primer premolar superior izquierdo sustituible por 2o premolar superior 

izquierdo.  

 El primer molar inferior izquierdo sustituible por 2o molar inferior izquierdo. 

 El incisivo lateral inferior izquierdo sustituible por central inferior izquierdo. 

 El primer premolar inferior derecho sustituible por 2o premolar inferior 

derecho.   
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Un valor de 0.1 a 1.0 indica inflamación leve; 1.1 a 2.0, Inflamación moderada, y 

2.1 a 3.0, inflamación intensa. 

Asimismo, se procedió a preguntar con qué frecuencia chacchan coca, si todos los 

días, semanalmente o cuántas veces al mes lo realizan y  posteriormente, registrar 

estos datos en la ficha.  

4.7 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

VARIABLE INDICADOR TIPO ESCALA 

INFLAMACIÓN 

GINGIVAL 

 Ausencia:  Cuando presenta 

Grado 0 de Loe y Silness, 

siendo descrita como:  

 Ausencia de Inflamación 

 Presencia: Cuando presenta 

Grado 1, Grado 2 o Grado 3 de 

Loe y Silness, siendo descrita 

como: 

 Inflamación Leve 

 Inflamación Moderada 

 Inflamación Severa 

Cualitativo Ordinal 

FRECUENCIA 

DE 

CHACCHADO 

DE COCA 

I. Baja 

II. Media 

III. Alta 

Cualitativo Ordinal 

GRUPO ETARIO 

 De 25 a 35 años 

 De 36 a 45 años 

 De 46 a 55 años 

 De 56 a 60 años 

Cualitativo Nominal 
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4.8 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES: 

2.8.1 Diagnóstico de Inflamación Gingival  según Loe y Silness (I.G)31,38,39 

- Definición conceptual:  

La gingivitis es una de las enfermedades gingivales más comunes. La 

característica común a todas ellas es que se localizan exclusivamente sobre 

la encía; no afectan de ningún modo a la inserción ni al resto del 

periodonto.31 

 

- Definición operacional: 

  Para efectos de la investigación se evaluó la Ausencia o Presencia del Grado 

de Inflamación Gingival según el Índice Gingival de Loe y Silness  (I.G): 

38,39 

 Ausencia:  Cuando se presenta Grado 0 de Loe y Silness, siendo descrita 

como:  

 Ausencia de Inflamación 

 

 Presencia: Cuando se presenta Grado 1, Grado 2 o Grado 3 de Loe y 

Silness, siendo descrita como (Anexo 02): 

 Inflamación Leve 

 Inflamación Moderada 

 Inflamación Severa 
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4.8.2  Frecuencia de Chacchado:  

-  Definición conceptual:  

El número de veces en que los chacchadores de coca, realizan el chacchado 

en el trabajo y/o el hogar durante el día, semana, mes o año.21, 22 

- Definición operacional: Se evaluó siguiendo lo establecido por Frecuencia 

de Chacchado de coca. 21, 22 

 Baja: Si chacchan coca 1 a 4 veces al año. 

 Media: Si chacchan coca Quincenal, Mensual o Bimestralmente. 

 Alta: Si chacchan coca 1 a 7  veces a la semana. 

4.8.3  Grupo Etario:  

-   Definición conceptual:  

Variable estadística que se refiere al conjunto de personas con la misma 

edad. Grupo de edad.46 

- Definición operacional: Para efectos de la investigación se evaluó según 

Grupo Etario: 

 De 25 a 35 años 

 De 36 a 45 años 

 De 46 a 55 años 

 De 56 a 60 años 
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4.9.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

La información obtenida fue analizada a través de la construcción de cuadros de 

una y doble entrada con sus valores absolutos y relativos, así como también se 

utilizaron gráficos en los que fueron descargados los resultados obtenidos. 

Para determinar si existió asociación de la Frecuencia de Chacchado de Coca con 

el Grado de Inflamación Gingival, se empleó la prueba no paramétrica de 

independencia de criterios, utilizando la distribución chi2, con un nivel de 

significancia del 5% (p< 0.05). 

Los valores encontrados en la ficha de recolección de datos fueron digitados en 

una base de datos elaborada en SPSS (Stadistical Package for Social Science) 

versión 22.0 por Windows 8.1 y Microsoft Excel 2013 por Windows 8.1 en un 

microprocesador Intel Core i5. 
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V. RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia 

de  inflamación gingival en  ronderos chacchadores de coca, residentes del distrito 

de Huamachuco; fue realizado en 151 ronderos de dicho distrito, asimismo se 

evaluó la frecuencia de consumo relacionado con los grados de inflamación 

gingival, en la cual se encontró con frecuencia alta (100%), frecuencia media 

(96.7%) y frecuencia baja (84.6%).  

 

La prevalencia de inflamación gingival en los ronderos chacchadores de coca del 

distrito de Huamachuco fue del 96.03%. Tabla 1 

TABLA N° 1: 

Prevalencia De Inflamación Gingival En Los Ronderos Chacchadores De 

Coca. Distrito De Huamachuco 2017. 

Inflamación Gingival n Prevalencia (%) 

Si 145 96 

No 6 

 

Total 151 

 

 

 Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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La distribución de chacchadores de coca según su frecuencia de chacchado fue: 

15.89 % para los chacchadores cuya frecuencia de chacchado es baja, 41.06 % 

para los de frecuencia de chacchado media y 43.05% para los de frecuencia de 

chacchado alta. Tabla 2 

TABLA N° 2: 

Distribución De Los Ronderos Chacchadores De Coca, Según Su Frecuencia 

De Chacchado. Distrito Huamachuco. 2017. 

 

Frecuencia de 

Chacchado 

n % 

Bajo 24 15.89 

Medio 62 41.06 

Alto 65 43.05 

Total 151 100.00 

 

 Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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La prevalencia de inflamación gingival en los ronderos chacchadores de coca del 

distrito de Huamachuco 2017, según su frecuencia de chacchado fue: 84.6% para 

los de frecuencia de chacchado baja, 96.7 % para los de frecuencia de chacchado 

media y 100% para los de frecuencia de chacchado alta. Tabla 3.  

TABLA N° 3: 

Prevalencia De Inflamación Gingival Según La Frecuencia De Chacchado En 

Los Ronderos Chacchadores De Coca. Distrito De Huamachuco 2017. 

 

Prevalencia de 

Inflamación 

Gingival 

Frecuencia de Chacchado 

Baja Media Alta 

n % n % n % 

Si 22 84.6 59 96.7 64 100 

No 4 15.3 2 3.3 0 0 

Total 26 100.0 61 100.0 65 100.0 

 

X2 = 11.5983128 p = 0.00303011 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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La prevalencia de inflamación gingival en los ronderos chacchadores de coca del 

distrito de Huamachuco 2017, según su grupo etario fue: 100% para el grupo de 

entre 25 y 35 años, 98.1% para el grupo de entre 36 y 45 años, 90.5% para el 

grupo de entre 46 y 55 años y del 82.4% para el grupo de entre 56 y 60 años. 

Tabla 4. 

TABLA N° 4: 

Prevalencia De Inflamación Gingival En Los Ronderos Chacchadores De 

Coca Según Grupo Etario (En Años). Distrito De Huamachuco 2017. 

Prevalencia 

de 

Inflamación 

Gingival 

Grupo Etáreo (años) 

25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 60 

n % n % n % n % 

Si 59 100.0 53 98.1 19 90.5 14 82.4 

No 0 0.0 1 1.9 2 9.5 3 17.6 

Total 59 100.0 54 100.0 21 100.0 17 100.0 

 

X² = 13.10391495           p = 0.004417188 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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La prevalencia de inflamación gingival en los ronderos chacchadores de coca del 

distrito de Huamachuco según género fue: 96.2% en el género masculino y 94.4% 

en el género femenino. Tabla 5 

TABLA N° 5: 

Prevalencia De Inflamación Gingival En Los Ronderos Chacchadores De 

Coca según Género. Distrito De Huamachuco 2017. 

 

Prevalencia de 

Inflamación Gingival 

Sexo 

Masculino Femenino 

n % n % 

Si 128 96.2 17 94.4 

No 5 3.8 1 5.6 

Total 133 100.0 18 100.0 

X² = 0.134                                 p = 0.7143 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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La prevalencia del nivel de inflamación gingival ronderos chacchadores de coca 

según la frecuencia de chacchado del distrito de Huamachuco fue: 40.9% leve, 

45.5% moderado y 13.6% severo para los que tuvieron frecuencia de chacchado 

baja;  22.0 %  leve, 40.7% moderado y 37.3% severo para los de frecuencia de 

chacchado media y 14.1% leve, 42.2% moderado y 43.7% severo para los de 

frecuencia de chacchado alta. Tabla 6 

 

TABLA N° 6: 

Prevalencia del Nivel de Inflamación Gingival en los Ronderos Chacchadores 

de Coca según su Frecuencia de Chacchado. Distrito de Huamachuco 2017. 

 

Nivel de 

Inflamación 

Gingival 

Frecuencia de Chacchado 

Baja Media Alta 

n % n % n % 

Leve 9 40.9 13 22.0 9 14.1 

Moderado 10 45.5 24 40.7 27 42.2 

Severo 3 13.6 22 37.3 28 43.7 

Total 22 100.0 59 100.0 64 100.0 

 

X² = 9.7032                                 p = 0.0457 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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VI. DISCUSIÓN 

Para manejar una investigación acerca de  alguna alteración de manera exitosa, 

como primer paso, se debe realizar un diagnóstico acertado con el objetivo de 

formular un tratamiento eficaz; y así, se hace imprescindible examinar muy bien 

las posibles causas de la inflamación gingival como una consecuencia de los 

hábitos y costumbres de cada rondero, como lo es el hecho de chacchar hoja de 

coca. 

Frente a la interrogante: ¿Cuál es la prevalencia  de  inflamación gingival en 

chacchadores de coca de 25 a 60 años de edad Huamachuco 2017? 

La prevalencia de la inflamación gingival gingival en los ronderos chacchadores 

de coca en la presente investigación fue alta (96%), al igual que en el estudio 

realizado por ronderos37. 

la distribución de chacchadores de coca según su frecuencia de chacchado fue: 

15.89 % para los chacchadores de coca cuya frecuencia de chacchado es baja, 

41.06 % para los de frecuencia de chacchado media y 43.05% para los de 

frecuencia de chacchado alta, correspondiendo así con la investigación de ayón38 

en la cual el promedio de la población estudiada chacchaba coca con una 

frecuencia de 2.5 veces por semana (frecuencia alta). 

La prevalencia de inflamación gingival en los ronderos chacchadores aumentó 

proporcionalmente con la presencia y tiempo del hábito el cual coincide  con el 

estudio de Flores Mir47. 
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La prevalencia de inflamación gingival en los ronderos chacchadores de coca 

según su grupo etario disminuyó proporcionalmente conforme aumentaba la edad: 

100% para el grupo de entre 25 y 35 años, 98.1% para el grupo de entre 36 y 45 

años, 90.5% para el grupo de entre 46 y 55 años y del 82.4% para el grupo de 

entre 56 y 60 años.  

asimismo el presente estudio reveló que la prevalencia de inflamación gingival 

según el género no fue significativo lo cual podría explicarse a que los grupos 

estudiados fueron disimiles en cantidad. 

La prevalencia del nivel de inflamación gingival ronderos chacchadores de coca 

según la frecuencia de chacchado del distrito de Huamachuco fue: 40.9% Leve, 

45.5% Moderado y 13.6% Severo para los que tuvieron frecuencia de chacchado 

Baja;  22.0 %  Leve, 40.7% Moderado y 37.3% Severo para los de frecuencia de 

chacchado Media y 14.1% Leve, 42.2% Moderado y 43.7% Severo para los de 

frecuencia de chacchado alta la que se corrobora con el estudio de Pihlstrom 

Ronderos37 en donde determinó, que su población estudiada, presentaba baja 

gravedad y magnitud de la pérdida de inserción clínica (enfermedad periodontal) y 

que solo quedaría resumida a inflamación gingival. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Conclusión 1:  

La prevalencia del nivel de inflamación gingival en los ronderos chacchadores de 

coca fue significativa debido a la alta prevalencia (96%). 

 

Conclusión 2:  

La prevalencia de inflamación gingival en los ronderos chacchadores de coca 

según su frecuencia de consumo fue significativa. Siendo la prevalencia de 

inflamación gingival de un 84.6% para los de frecuencia de chacchado baja, 96.7 

% para los de frecuencia de chacchado media y 100% para los de frecuencia de 

chacchado alta.  

 

Conclusión 3:  

La prevalencia de inflamación gingival en los ronderos chacchadores de coca 

según su grupo etario fue del 100% para el grupo de entre 25 y 35 años, 98.1% 

para el grupo de entre 36 y 45 años, 90.5% para el grupo de entre 46 y 55 años y 

del 82.4% para el grupo de entre 56 y 60 años.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. En el presente estudio se encontró una prevalencia alta del 96% de inflamación 

gingival en los ronderos chacchadores de coca del distrito de Huamachuco por lo 

que se sugiere reforzar las áreas de servicios especializados en salud oral con 

profesionales capacitados, los que cuenten con medios para poder llevar a cabo la 

mejoría en la atención de la presente población y así mejorar su salud oral. 

2. Se recomienda implementar actividades de tipo preventivo-promocionales en el 

distrito de Huamachuco así como en las demás zonas de la Sierra Liberteña en los 

que se refuerce la práctica de rutinas saludables y de la misma manera, se 

concientice a la población para que pueda reducir hábitos perjudiciales como el 

chacchado de coca. 

3. Se sugiere realizar más estudios de este tipo en zonas aledañas al lugar donde se 

realizó el estudio. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



42 
 
 

 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Borghelli, R. Lesiones de la mucosa bucal por el uso de hojas de coca en el 

grupo etario de varones de 20 años de la provincia de Jujuy (Argentina). Revista 

de la Asociación Odontológica Argentina, 1973;  61(7). 

2. Horna R. La producción de coca en el Perú. Cocaína 1980 – Actas del 

Seminario Interamericano sobre Aspectos Médicos y Sociológicos de la Coca y la 

Cocaína. F. R. Jerí. Lima, 1980. 

3. Burchard, R. Una nueva perspectiva sobre la masticación de la coca. América 

Indígena. 1978. XXXVIII. (4). 

4. Abruzzese R. Coca leaf production in the countries of the Andean subregion, 

Bull Narc, 1989, 41:1-2, 95-8 

5. Machado, E. El Género Erythroxylon en el Perú. Lima, 1968. 

6. Cabieses, F. Apuntes de medicina tradicional. A&B S.A. Lima, 1993. 

7. Pedroza, M. Producción y comercio ilegal de droga. Diario Expreso: 1997, 

Junio 26, sección Nacional p. 18 

8. River L. Analysis of alkaloids in leaves of cultivated Erythroxylum and 

characterization of alkaline substances used during coca chewing.  

J Ethnopharmacol,1981 Mar-May,3:2-3, 313-35 

9. Toppozada AR., et al. Evaluation of a fiber optic inmunosensor for quantitating 

cocaine in coca leaf extracts. Biosens Bioelectron, 1997, 12:2, 113-24 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



43 
 
 

 

10. Control de Drogas de las Naciones Unidas. Informe de la Comisión de 

Investigación sobre la Hoja de Coca. 1950. [Fecha de acceso: 16 de septiembre 

de 2016]. URL disponible en: 

http://www.undrugcontrol.info/es/temas/desclasificacion-de-la-hoja-de-

coca/item/994-informe-de-la-comision-de-investigacion-sobre-la-hoja-de-coca 

11. Zapata O. V. El problema de la masticación de la coca en el Perú. Boletín 

sobre estupefacientes. Naciones Unidas. 1952. IV( 2). 

12. Hamner Je., Villegas Lo., The effect of coca leaf chewing on the buccal 

mucosa of Aymara and Quechua Indians in Bolivia. Oral Surg, 1969 Aug, 28 : 2, 

287-95 

13. Domic, Z. Revisión, crítica bibliográfica y consideraciones generales acerca 

del masticado de coca. Cocaína 1980 - Actas del Seminario Interamericano sobre 

Aspectos Médicos y Sociológicos de la Coca y la Cocaína. Editorial F.R.Jerí. 

Lima, 1980 

14. Gutierrez-Noriega, C. Y Zapata O, V. Estudios sobre la coca y la cocaína en 

el Perú. Ministerio de Educación Pública. Lima, 1947 

15. Wolff, P. Consideraciones generales sobre el problema de la masticación de la 

hoja de coca. . Naciones Unidas. Boletín sobre estupefacientes. 1952. IV(2). 

16. Cabieses, F. Aspectos etnológicos de la coca y la cocaína. Cocaína 1980 - 

Actas del Seminario Interamericano sobre Aspectos Médicos y Sociológicos de la 

Coca y la Cocaína. Editorial F.R.Jeri. Lima, 1980. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



44 
 
 

 

17. Teran, M., Sandagorda, A. Aspectos socio-culturales del consumo de la coca. 

Cocaína 1980 - Actas del Seminario Interamericano sobre Aspectos Médicos y 

Sociológicos de la Coca y la Cocaína. Editorial F.R.Jerí. Lima, 1980. 

18. Hanna Jm., Hornick Ca. Use of coca leaf in southern Peru: adaption or 

addiction. Bull Narc, 1997 Jan-Mar, 29   1,63-74. 

19. Wagner Ca. : Una nueva perspectiva sobre la masticación de la coca. América 

Indígena.1978. vol. XXXVIII (4) 

20. Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos. Informe preliminar: 

II Encuesta Nacional sobre consumo de hoja de coca. [Fecha de acceso: 16 de 

septiembre de 2016]. URL disponible en: 

https://ciddh.com/2015/08/20/informe-preliminar-ii-encuesta-nacional-sobre-

consumo-de-hoja-de-coca/ 

21.- Rospigliosi F. Coca legal e ilegal en el Perú, Debate Agrario Nº 39, Centros 

Peruanos de Estudios Sociales CEPES, Lima – Perú, 2005. 

22.- Rospigliosi F. El Consumo Tradicional de la Hoja de Coca en el Perú, 

Estudios de la sociedad rural, Vol. 26, Lima – Perú, 2004, p 16 – 20 

23. Quijada J., S.: La coca en las costumbres indígenas. CiUSAL. Huancayo, 

1950. 

24. Castro de la Mata, R. Coca y vida en las grandes alturas. En Actas del 

Seminario Interamericano Sobre Aspectos Médicos y Sociológicos de la Coca y 

de la Cocaína. Lima. Editorial Pacific Press, 1980. p. 254 -259. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



45 
 
 

 

25. Goicochea A. Estudio de la cavidad oral en los sujetos habituados en la 

masticación de hojas de coca en la hacienda Collambay, Trujillo. Tesis (CD.) 

UNMSM. Lima, 1954. 

26. Rodríguez Á. La coca y su repercusión bucodentaria en los sujetos habituados 

al chacchado en la región del Alto Chicama-La Libertad. Tesis (CD.) UNMSM. 

Lima, 1962. 

27. Leigh RW. 1937. Dental morphology and pathology of pre-Spanish Peru. Am 

J Phys Anthropol 22:267–296 

28. Turner CG. 1993. A prehistoric Peruvian pathology suggesting coca chewing. 

Dent Anthropol Newslett 7:10–11. 

29. Langsjoen OM. 1996. Dental effects of diet and coca-leaf chewing on the 

prehistoric cultures of northern Chile. Am J Phys Anthropol 101:475–489 

30. Indriati, E., Buikstra J. E. Coca Chewing in Prehistoric Coastal Peru:Dental 

Evidence. American Journal Of Physical Anthropology 2001; (114):242–257. p 

252 

31. Newman, Takei. Carranza: Periodontología Clínica. Interamericana. 1997-

1997. Ed. 10ma. México 

32. Mariotti A. Dental plaque-induced gingival diseases. Ann Periodontol. 1999 

Dec;4(1):7-19. 

33. Brown LJ, Loe H. Prevalence, extent, severity and progression of periodontal 

disease. Periodontology 2000. 1993 Jun;2:57-71. 

34. Sheiham A, Netuveli GS. Periodontal diseases in Europe. Periodontology 

2000.2002; 29:104-21. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



46 
 
 

 

35. 1999 International Workshop for a Classification of Periodontal Diseases and 

Conditions. Papers. Oak Brook, Illinois, October 30-November 2, 1999. Annals of 

Periodontology / the American Academy of Periodontology. 1999 Dec; 4(1): i, 1-

112 

36. Armitage G. Development of a classification system for periodontal diseases 

and conditions. Northwest Dent, 2000. 79(6): p. 31-5. 

37. Armitage G. Classifying periodontal diseases-a longstanding dilemma. 

Periodontol 2000, 2002. 30: p. 9-23. 

38. Loe H: The gingival index, the plaque index, and the retention index systems. 

J Periodontol 1967;386, 10(suppl). 

39. Loe H, SilnessJ: Periodontal disease in pregnancy. I. Prevalence and severity. 

Acta Odontológica Scand 1963; 21:533. 

40. Ronderos, M. Pihlstrom, B. Periodontal disease among indigenous people in 

the Amazon rain forest. J Clin Periodontol 2001; 28: 1000 

41. Ayón, E. Chu Morales, M. Cambios histopatológicos de la mucosa gingival en 

masticadores de hoja de coca varones del distrito de Laraos, Provincia de Yauyos. 

Kiru. 2005. Vol. II (1) 

42. Zarate R. Estudio gingival en personas masticadoras de hoja de coca del 

distrito de Acó, provincia de Concepción-Junín. Tesis (CD.) USMP Lima, 1999. 

43. Gutiérrez C., Zapata V. Estudios sobre la coca y la cocaína en el Perú. Lima; 

ediciones del Ministerio de Educación; 1947. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



47 
 
 

 

44. Hamner J., Villegas O. El efecto de la masticación de la hoja de coca en la 

mucosa bucal de Indios Quechuas y Aymarás en Bolivía.  En Journal of Oral 

Surgery Oral and Oral Pathology. St. Louis-USA. Agosto, 1969;28(2):287-293. 

45. Organización Mundial de la Salud. Centro de Prensa. Salud Bucodental. Nota 

informativa N°318. 2012 [Fecha de acceso: 16 de septiembre de 2016]. URL 

disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/ 

46. Diario Médico. 50% de peruanos padecen de gingivitis. [Fecha de acceso: 16 

de septiembre de 2016]. URL disponible en: 

http://www.diariomedico.pe/?p=889 

47. Feo O. Tobar K. Informe De Evaluación “Modelo Integral E Incluyente Bajo 

Un Concepto De Derecho A La Salud” Perú MAIS - BFC. MINSA 2014 

48. Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la AMM - Principios 

éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. 2015. [Fecha de acceso: 

16 de septiembre de 2016]. URL disponible en: 

http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/ 

49. Heredia Azerrad, C. Los grupos de edad en la investigación científica. Lima, 

Perú. Revista Estomatológica Herediana. Enero-Junio, 2005;15(1): 93-94 

50. Flores Mir, F. Prevalencia de Caries, Enfermedad Periodontal y Desgaste 

Dentario en sujetos entre 40 y 70 años de edad según hábitos de masticación de 

hojas de coca en la comunidad de Quircan, Distrito de Mosca, Provincia de 

Ambo, Departamento de Huánuco. 1997 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



48 
 
 

 

 
 

ANEXOS 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



49 
 
 

 

ANEXO N º 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ________________________________________________________ por 

medio del presente documento hago constar que acepto participar en el trabajo de 

investigación titulado: “PREVALENCIA DE  INFLAMACIÓN GINGIVAL 

EN CHACCHADORES DE COCA DE 25 A 60 AÑOS DE EDAD - 

HUAMACHUCO 2017”. 

Firmo este documento como prueba de aceptación habiendo sido antes informado 

sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a utilizarse en 

la investigación pondrá en riesgo la salud y bienestar de mi persona.  

 

 

Firma: _________________________ 

 

 

DNI: __________________________ 

 

 

     Huamachuco,___de _______2017 
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ANEXO Nº 02 

CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Ficha Nº……..…                                                      Fecha……/……/…….   

 DATOS GENERALES: 

 Sexo:      HOMBRE (    )        MUJER (   ) 

 

 ¿Cuántas veces al día/ semana/ mes/ año chaccha coca? 

……………………………………………………………………………………… 

               Frecuencia de Chacchado:……………….. 

 

INDICE GINGIVAL DE LOË Y SILNESS (I.G) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diente 

1.6 1.2 2.4 3.6 3.1 4.4 

Papila Disto - Vestibular       

Margen Gingival Vestibular       

Papila Mesio - Vestibular       

Margen Gingival Lingual       

PROMEDIO I.G: 

FRECUENCIA DE 

CHACCHADO DE COCA 

BAJA   1 a 4 veces al año 

MEDIA

  

Quincenal, Mensual o 

Bimestralmente 

ALTA 1 a 7  veces a la semana 

INDICE GINGIVAL DE LOË Y SILNESS (I.G) 

GRADO INDICADOR SIGNOS CLÍNICOS 

0 
Ausencia de 

Inflamación 
Características normales 

1 
Inflamación 

Leve 
Leve cambio de color y textura 

2 
Inflamación 

Moderada 

Brillo moderado, 

enrojecimiento, edema e 

hipertrofia, sangrado al sondaje 

(Esperar 10 segundos). 

3 
Inflamación 

Severa 

Tendencia al sangrado 

espontáneo. Ulceración. 
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ANEXO Nº03 

Casa De La Seguridad 

 Comunidad de Ronderos Chacchadores de Coca 
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ANEXO Nº04 

Examen Físico 
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ANEXO Nº05 

Sondaje 
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X. Anexo 04 y 05 

ANEXO 04 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Título. 

……..….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………

  

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………..…… 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………… 
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Justificación:..............................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

Problema:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

Objetivos:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………….. 

 

Hipótesis:…………………………………………………………………………. 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

 

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………... 

 

3. RESULTADOS: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

 

4. DISCUSIÓN: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 
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5. CONCLUSIONES: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

 

7. RESUMEN: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

9. ORIGINALIDAD: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. SUSTENTACIÓN 

 

10.1. Formalidad: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 10.2. Exposición: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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 10.3 Conocimiento del Tema:  

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

JURADO:  Nombre   Código  Firma 

           

        

Presidente:  Dr.……………………........…………………….…………………. 

 

Grado Académico:………………………………………………………….......... 

 

Secretario:  Dr.………………………………………………………………….. 

 

Grado Académico:…………………………………………….……………......... 

 

Miembro: Dr.……………………..........…….…..……..…………………….. 

   

Grado Académico: ……………………….……………………..……………...... 
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ANEXO 05 

RESPUESTAS DE TESISTA  A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..  

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Titulo:  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Tipo de Investigación: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:…………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Justificación:………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Problema:………………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Objetivos:………………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

 

Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 

 

3.- RESULTADOS:………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………… 
 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...…… 
 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………

………............................................................................................................. 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 
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7.- RESUMEN:……………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………….. 

 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………... 

 

 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………..

. 

 

10.-SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………....

   

10.1 Formalidad:…………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

10.2 Exposición:…………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

10.3 Conocimiento:………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 
        

    

 

                                                 ……..………………………........ 

Nombre 

  Firma 
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Por la presente yo, Luis Felipe Alarco La Rosa, docente de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis titulada 

“PREVALENCIA DE  INFLAMACIÓN GINGIVAL EN 

CHACCHADORES DE COCA DE 25 A 60 AÑOS DE EDAD - 

HUAMACHUCO 2017”, cuyo autor es Agustina Brigit Caroline Rojas Milla, 

alumna de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

identificado con DNI N°: 46760159 y con N° de Matrícula: 1512100211, dejo 

constancia de que he revisado esta tesis y se encuentra concluida, por lo cual la 

autora se halla en condiciones de iniciar el proceso para su sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para fines que crea conveniente.                          

                          Trujillo, 12 de Junio del 2017. 

Atentamente, 

 

 

________________________________________ 

C.D. Esp. Luis Felipe Alarco La Rosa  

Asesor 
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