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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como propósito relacionar la efectividad de la masticación de la 

hoja de coca en la prevención de caries dental en los masticadores y los no masticadores de la 

hoja de coca. En la fase de la investigación se evaluó el CPOD Y CPOS, para lo cual se utilizó 

una ficha de investigación tipo  test, en el centro poblado San Juan de la Libertad Huasahuasi. 

Se encontró diferencias significativas en los valores de los índices epidemiológicos en dichos  

pobladores el CPOD con hábito a la masticación es: 11.58 y sin habito es: 17.3 y el  COPS con 

habito a la masticación  es: 39.76 y  sin habito es: 49.80,  el hábito estuvo presente en mayor 

proporción en el sexo masculino, Por lo cual concluimos que los masticadores de la hoja de 

coca tienen menos caries que los  que  no  tienen este habito.  Se hallo diferencia significativa 

entre la presencia de caries, el tiempo y frecuencia del hábito. Estos resultados de investigación 

actualizan la información de estudios ya realizados por otros.  

Palabras claves: Hoja de coca, masticación de la hoja de coca, habito, frecuencia 

  
 

Abstract 

This research was aimed to link the effectiveness of the chewing of coca leaves in 

preventing tooth decay in the chewing and for not chewing coca leaves. In the phase of 

research assessed the CPOD And CPOS, which used a form of research type test, in the 

town San Juan de la Libertad Huasahuasi. We found significant differences in the values 

of the indices in these epidemiological CPOD with the settlers to the chewing habit is: 

11.58 and is not habit: 17.3 and the PSC with the chewing habit is: 39.76 and is not 

habit: 49.80, the habit was present in greater proportion in the male Therefore we 

concluded that the chewing of coca leaves have fewer cavities than those who do not 

have this habit. Significant differences were found between the presence of cavities, the 

time and frequency of the habit. These research results updated information on existing 

studies by others.  
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Introducción. 
Es de conocimiento que parte de nuestra cultura andina han  consumido 

tradicionalmente la hoja de coca, masticándola junto con una pizca de ceniza alcalina, 

como estimulante, así como para aumentar la resistencia física, a gran altitud, la coca es 

conocida por sus propiedades anestésicas, terapéuticas, mitigadores  del apetito, la sed 

y el cansancio, se manifiestan estos efectos como  producto de su masticación. Es así 

que nace la inquietud de evaluar la presencia de caries dental en los masticadores de la 

hoja de coca  costumbre que pasa de generación en generación y como parte de su 

tradición en el centro poblado de san Juan de la libertad, distrito Huasahuasi, provincia  

Tarma, Departamento Junín.   En la población campesina de los andes peruanos, la 

hoja de coca juega un papel importante en la historia, costumbres, creencias, cultos, 

mitos, etc. El hábito de la masticación de coca se realiza tanto en momentos especiales 

como las fiestas, así también en la vida cotidiana.Existen estudios descriptivos sobre el 

consumo de la hoja de coca, como sus componentes, los efectos de su masticación, 

métodos de consumo, en donde se mencionan la cantidad de cocaína absorbida 

durante la masticación, el papel de las sustancias alcalinas, etc. También sobre la 

prevalencía y condiciones del coquismo en diversas comunidades campesinas.  

En el campo estomatológico, han realizado estudios como biopsias de la mucosa oral, 

condiciones periodontales, frecuencia de caries dental y la atrición dentaria producto del 

constante masticado de la hoja de coca, la variación del ph salival que pueden ser 

causada por la sustancia alcalina con que suelen acompañarse a la coca durante la 

masticación. Actualmente se enfatiza  en las propiedades medicinales de las plantas 

naturales eficaces para el control y prevención de las diversas patologías  que afectan la 

cavidad bucal  debido a que posee principios activos  con un mayor potencial 

farmacológico están económicamente al alcance de las poblaciones y además han sido 

usadas como recursos para aliviar las enfermedades desde tiempos antiguos. 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.  Sin embargo cultivos en altura 

fuera de ese rango son posibles en determinadas regiones, crece incluso bajo la sombra 

de grandes árboles en las regiones tropicales. En el Perú se cultivan en las cuencas del 

río marañon, Huallaga. Paucartambo, Apurimac, Ene, Ucayali y el los valles interandinos 

de la libertad, Huanuco, Cajamarca, Ayacucho, Amazonas, San martín, Loreto y Cusco. 



De acuerdo a sus características y de acuerdo al lugar de su probable procedencia la 

coca peruana es 2 variedades: variedad de Huanuco y Bolivia, hojas anchas y 

gruesas color verde oscuro, sabor amargo con mayor  % de cocaína, derivada de la 

E. coca: variedad Trujillo hojas pequeñas y delgadas, color verde claro, sabor dulce y 

aromático derivado de la E. Novogranatense.(2,15) 

El chacchar, Picchar o acullicar (masticación de la hoja de coca) este proceso de 

consumo no consiste en la masticación simple, se trata de un acto, rito social, reglas de 

etiqueta, místico y seriedad. De acuerdo a una descripción de Jean-Luis Brau, para 

mascarla el coquero lleva y conservan la coca en una bolsa de tapiceria en color 

llamadas huallqui (o chuspa), elaboradas en cuero de animales como el venado, oveja, 

res u otros en telares. Lo primero que se hace es escoger las mejores hojas, libres de 

impureza, enteras y en buenas condiciones, estas hojas se llaman Kintus,   para 

después quitarle la nervadura central se dobla tanto como se pueda  para  soplarla al 

viento y servir a los apus para con lo que quede entre los dedos dar inicio al chacchado, 

las hojas tomandas delicadamente se coloca entre los labios y los mastica ligeramente 

impregnándolas con la saliva, mezclando con la lengua hasta formar un bolo, la cantidad 

que mastican es de 1 onza y el tiempo entre cada intervalo entre un bolo y otro es de 

dos horas.(4). 

Un porcentaje de masticadores combina la coca con un componente alcalino: cal viva o 

ceniza alcalina. Viene entonces la aplicación de una sustancia alcalina, llamada “llipta”, 

“tocra”, o con otros nombres locales “ishku”,  un polvo que habitualmente la conservan 

en un pequeño calabozo llamado pororó, o mati, palabra quechua cuya traducción es 

plato de calabaza. El mati es un fruto comestible de planta rastrera y trepadora que 

puede subir por las paredes, troncos y rocas crece en los valles cálidos de la costa y en 

otras regiones de climas cálidos y seco. En la actualidad, la zona del Valle del Mantaro y 

específicamente los pueblos de Cochas Chico y Cochas Grande son los lugares de 

mayor producción de mate burilados, También llamado el puroú, el ‘’checo-calero’’ 

(objeto periforme) similar a una cantinflora de cuello largo  y con ayuda de un palito o 

junquillo son confeccionados de madera como eucalipto u otros de huesos de animal 

recién nacidos, como de la oveja o el carnero (3º, 4º metatarsiano o 3º, 4º 

metacarpiano), este es previamente humedecido con saliva y  es sumergido en las 

cenizas, para mezclarlo con el bolo; pone entonces este bolo bajo el carrillo, Por eso es 

frecuente observar quemaduras en la mucosa bucal en algunos acullicadores y su uso 



trasciende el mero hecho de mitigar las sensaciones de hambre, sed o 

cansancio.(13,14,16). 

Un informe de la ONU respecto al análisis de la hoja de coca señala que se ha 

identificado la presencia de alcaloides como la cocaína ecgonina. También realizando 

un análisis vitamínico encontró vitamina B, Riboflavina y vitamina C, comparada con 

otros productos vegetales en América Latina. La hoja de coca con mayor contenido de 

calorías, hidratos de carbono y minerales, con  la ingesta de 100 gr. seria más que 

suficiente para satisfacer la ración dietética de calcio, hierro, fósforo, vit A, B, E. El 

contenido de alcaloides en la planta esta entre 0.1 y 0.8 %,  la coca posee 14 alcaloides 

naturales :75mg Uno de ellos la Quinolina: Evita la formación de caries dental junto con 

el fósforo y el calcio. Alcaloide quinolinico conocido como dubamina con estructura 

heterocíclica de la 2-(benzo(9)(13) dioxol-5-11)quinolina cuya formula : C18H22CLNO3 , 

aislado de la especie haplopillum dubium en el año 1962 y mostró una actividad 

microbiana, mediante la reacción IMINO DIESELS-ALDER.(17) 

En efecto hay una relación entre la altura y él habito del coqueo afirmándose que entre 

doce y quince mil pies de elevación sobre el nivel del mar todos los andinos coquean. 

Entre ocho y doce mil pies de altura la población coquera disminuye considerablemente 

el sujeto coquea cuanto más esfuerzo debe desplegarse en la altura Y de menos 

alimentación disponga, como si la droga potenciara sus fuerzas energéticas para evitar 

la fatiga. Cuando recibe la droga la toma para trabajar, los andinos al bajar a la costa 

abandonan la costumbre.En 1947 el número de masticadores en el Perú se estimaba en 

385.000, en 1978 se calcularon cerca de dos millones se desconoce la cifra actual de 

masticadores aunque en 1993 se estimo que se consumían en Perú alrededor de seis a 

ocho kilogramos de coca por cada individuo. (8). 

En los coqueros es muy frecuente la atrición dentaria, Sharfer, define a la atrición 

dentaria como el desgaste fisiológico   de un diente como resultado del contacto diente a 

diente, como en el caso de la masticación.(12). 

El desgaste dentario es la característica oral más distintiva de los masticadores de la 

hoja de coca. Goicochea y otros en sus estudios muestran un incremento del desgaste 

con respecto a  grupos control. Existían dos mecanismos casuales asociados: por una 

parte el desgaste físico patológico (abrasión) causado por una actividad masticatoria 

frecuente y forzada y por otra el desgaste químico (erosión) causados por los derivados 

alcalinos del bolo. (5,7,10,11,12).  



Coronel, en 1988  realizó estudios en comunidades de chacchadores de la hoja de coca 

con un tiempo de hábito mayor de 10 años y edades comprendidas entre los 30 y 50 

años, el  índice de CPOD disminuyó en este grupo,  con respecto al grupo control. Los 

masticadores de la hoja de coca presentaban un menor número de piezas dentarias 

cariadas, Coronel trato de concluir que posiblemente se deba a la abrasión dentaria 

marcada, el elevado número de piezas dentarias extraídas e indicadas para extracción o 

a la acción neutralizadora de las sustancias alcalinas sobre los ácidos producidos por 

las bacterias, para la formación de lesiones cariosas. (6).  

Navarro, en 1988.  realizo un estudio con 67 sujetos (35 chacchadores y 32 controles) 

entre 30 y 45 años de edad y con un tiempo del hábito mayor a 10 años, encontrando un 

índice de CPOD de 12.68 en los masticadores y de 17.03. El autor comenta que estos 

resultados obtenidos podrían deberse a la perdida de anatomía oclusal de las piezas 

dentarias por la abrasión propia de los chacchadores de hoja de coca. (9).    

Pando, en 1988,  realiza un estudio en una comunidad de chacchadores con 60 

individuos con edades comprendidas entre los 30 y 50 años y con un tiempo de 

chacchado de la hoja de coca mayor de 10 años. Obteniendo como resultados un 

incremento en los índices de abrasión y enfermedad periodontal en grupo de las 

personas con el hábito del chacchado, pero los índices de CPOD se encuentra 

disminuidos; los resultados de los índices en relación con el grupo control. (10)  

Flores, en 1997,  realizo un estudio para determinar la prevalecía de lesiones cariosas, 

enfermedad periodontal y desgaste dentario y su relación con la presencia, tiempo y 

frecuencia del habito de masticación de hojas de coca. La muestra fue de 65 personas 

entre 40 y 70 años de edad, en una comunidad andina de Huanuco, Perú. Los valores 

de los índices epidemiológicos en personas con y sin el hábito fueron, respectivamente: 

CPOD: 14.5 y 17.81, CPOS: 51.92 y 57.85, el hábito estuvo presente en mayor 

proporción en el sexo masculino. 

La cavidad bucal contiene  la mas concentrada y variedad población de microbiotas del 

organismo, particularmente un gran numero de microorganismo son encontrados en el 

dorso de la lengua, alrededor del surco gingival y en la superficie dentaria  

acumulaciones  blandas, no calcificadas de bacterias y sus productos; Placa dental.(12) 

Actualmente se le atribuye potencial cariogénico a microorganismos acidogénicos y 

acidúricos como el streptococus mutans, lactobacilos acidofilos, cepas de actinomices, 



viellonellas, bacteroides melaninogenicos y algunas cepas de sarcinae (caries 

radiculares); llamándose a esta placa especifica. 

Según Barrancos citado Andía, en la etiología de la caries existen factores 

predisponentes y atenuados, así en cuanto a la raza, hay mayor predisposición de 

caries en ciertos grupos humanos que en otros, probablemente a causa de la influencia 

racial en la mineralización, la morfología del diente y la dieta. También respecto a la 

herencia de grupos inmunes y otros altamente susceptibles, sistema inmunitario, un 

factor inmunoglobulina A, flujo salival; cantidad, consistencia y composición, 

enfermedades sistémicas y estado carencial. (12). 

Nembrum, estableció la teoría quimioparasitaria, en la cual demostró que diferentes 

clases de alimentos mezclados con la saliva e incubados a 37 grados  podía 

descalcificar toda la corona del diente. Diversos tipos de bacterias fueron aislados y que 

podían producir acido suficiente para producir la caries dental. El acido láctico era un 

producto identificable con las mezclas de carbohidratos y saliva usadas en la incubación 

esta teoría fue confirmada por William en 1897. 

  

Materiales y métodos: 
El presente  estudio se realiza durante el mes de agosto de 2008 en el centro poblado 

de San Juan de la Libertad del distrito de Huasahuasi, Provincia Tarma, Departamento 

Junín, Perú en el cual se llegó a examinar 100 pobladores entre los que mastican la hoja 

de coca y los que no mastican la hoja de coca cuyas edades fluctúan entre 20 – 80 

años. Una vez obtenidas la información se  procederá  ingresar los resultados al 

programa SPSS para su tabulación congruentes realizando el análisis  estadístico  de 

porcentajes y comparación de medias. El presente  trabajo se llegó a examinar un total 

de 100 pobladores entre 20 – 80 años de edad, de los cuales 50 son masticadores de la 

hoja de coca y 50 no masticadores de la hoja de coca, Se aplicara el muestreo aleatorio 

simple  para proporciones  con un margen de error de 0.058% y un nivel de confiabilidad 

de 95% . 

 

Resultados. 
Tabla Nº1 En la comparación de medias en CPOD Y CPOS  según  Masticadores de la 

Hoja de Coca Y No Masticadores de la Hoja de Coca Se encontró diferencias 

significativas entre Masticadores de la Hoja de Coca y No Masticadores de la Hoja de 
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Coca según CPOS p<0.05  ; encontró diferencias significativas entre Masticadores de la 

Hoja de Coca y No Masticadores de la Hoja de Coca  según CPOD p<0.05. 

Tabla N° 2 En la comparación de medias en CPOS según Frecuencia de Hábitos en 

Masticadores de la Hoja de Coca  Se observa que los masticadores con 2 veces al día  

tienen  menor CPOS significativamente P<0.05 en relación a los masticadores c0n 

frecuencia mayor a dos.  

Tabla N° 3 En la comparación de medias en CPOS según Frecuencia Hábitos en 

Masticadores de la Hoja de Coca  Se observa que los masticadores con 2 veces al día  

tienen  menor CPOS significativamente P<0.05 en relación a los masticadores c0n 

frecuencia mayor a dos.  

Tabla N° 4 Características de masticadores Se observa que el 60% tiene mas de 10 

años de hábito; el 86% mastica hoja de coca en forma diaria y el 74% usa más de dos 

bolos.  

TABLA N°1 
COMPARACIÓN DE MEDIAS EN CPOD Y CPOS  SEGÚN MASTICADORES DE LA 

HOJA DE COCA Y NO MASTICADORES DE LA HOJA DE COCA  

 grupo N Media+
Desviación 
estándar 

 
P 

CPOS 
  

Masticadores 50 39.76 11.4
0.000* 

  No masticadores 50 49.8 12.9

CPOD 

Masticadores 50 11.58 2.3
0.000* 

  No masticadores 50 17.3 3.2
 

GRAFICO N°1 

COMPARACIÓN DE MEDIAS EN CPOD Y CPOS  SEGÚN MASTICADORES DE LA 
HOJA DE COCA Y NO MASTICADORES DE LA HOJA DE COCA  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

TABLA N°2 
MASTICADORES DE HOJA DE COCA SEGÚN SEXO POR GRUPO DE EDAD 

Edad 
  

Sexo 
  

Total Masculino Femenino 
n % n % n % 

20-35 7 21.2 5 29.4 12 24 
36-50 14 42.4 7 41.2 21 42 
51-65 11 33.3 5 29.4 16 32 
66-80 1 3.0 0 0 1 2 
Total 33 100 17 100 50 100 

 

 

 

FIGURA  N°2 
MASTICADORES DE HOJA DE COCA SEGÚN SEXO POR GRUPO DE EDAD 
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TABLA N°3 
NO MASTICADORES DE HOJA DE COCA SEGÚN SEXO POR GRUPO DE EDAD 

 

Edad 

  

Sexo 

  

Total Masculino Femenino 

n % n % n % 

20-35 19 55.9 6 37.5 25 50 

36-50 15 44.1 10 62.5 25 50 

Total  34 100 16 100 50 100 

 

 

 

 

FIGURA  N°3 
NO MASTICADORES DE HOJA DE COCA SEGÚN SEXO POR GRUPO DE EDAD 
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TABLA N°4 
MASTICADORES DE HOJA DE COCA Y PERSONAS CON NUMERO DIENTES 

AUSENTES SEGÚN SEXO POR GRUPO DE EDAD 
 

Edad 

  

N° de dientes ausentes  

  

Total 0-7 8-15 

n % n % n % 

20-35 10 32.3 2 10.5 12 24 

36-50 15 48.4 6 31.6 21 42 

51-65 5 16.1 11 57.9 16 32 

66-80 1 3.2 0 0 1 2 

Total 31 100 19 100 50 100 

 

 

 

FIGURA  N°4 
MASTICADORES DE HOJA DE COCA Y PERSONAS CON NUMERO DIENTES 

AUSENTES SEGÚN SEXO POR GRUPO DE EDAD 
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TABLA N°5 

NO MASTICADORES DE HOJA DE COCA SEGÚN SEXO POR GRUPO DE EDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  N°5 
NO MASTICADORES DE HOJA DE COCA SEGÚN SEXO POR GRUPO DE EDAD 
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Edad 

  

N° de dientes ausentes  

  

Total 0-7 8-15 

n % n % n % 

20-35 24 58.5 1 11.1 25 50 

36-50 17 41.5 8 88.9 25 50 

Total  41 100 9 100 50 100 



 
 
 

TABLA N°6 
GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN Nº DE COMIDAS AL DÍA  

 

nca 

  

Grupo + 

  

Total Masticadores No masticadores 

n % n % n % 

2 27 54 5 10 32 32 

>2 23 46 45 90 68 68 

Total  50 100 50 100 100 100 

       +Chi cuadrado, p=0.0000 <0.05 existe relación estadística  

 

 

 

 

FIGURA  N°6 
GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN Nº DE COMIDAS AL DÍA  
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TABLA N°7 
 

GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN Nº DE DIENTES AUSENTES   
 

nda 

  

Grupo + 

  

Total Masticadores No masticadores 

n % n % n % 

0-7 31 62 41 82 72 72 

8-15 19 38 9 18 28 28 

Total  50 100 50 100 100 100 

       +Chi cuadrado, p=0.0000 <0.05 existe relación estadística 

 

 

 

 

FIGURA  N°7 
GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN Nº DE DIENTES AUSENTES   
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TABLA N°8 
COMPARACIÓN DE MEDIAS EN NUMEROTOTAL DE DIENTES Y NUMERO 

DIENTES AUSENTES SEGÚN MASTICADORES DELA HOJA DE COCA Y NO 
MASTICADORES DE LA HOJA DE COCA 

 

 grupo N Media+

Desviación 

estándar 

 

P 

N° total de dientes 

  

Masticadores 50 25.56 2.57 0.13 

  No masticadores 50 26.34 2.61

N° dientes ausentes 

Masticadores 50 6.8 2.17 0.000* 

  No masticadores 50 5.56 2.4

+T student 

*P<0.05 se encontró diferencia significativas  

 

 

FIGURA  N°8 
COMPARACIÓN DE MEDIAS EN NUMEROTOTAL DE DIENTES Y NUMERO 

DIENTES AUSENTES SEGÚN MASTICADORES DELA HOJA DE COCA Y NO 
MASTICADORES DE LA HOJA DE COCA 
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TABLA N°9 
COMPARACIÓN DE MEDIAS  DEL CPOS SEGÚN TIEMPO DE HÁBITO EN 

MASTICADORES 
 

CPOS  
  

      ANOVA Prueba tukey 

N Media 
Desviación 
estándar P+ <5 5 -10 >10 

<5 7 30.9 13.6  0.02 
 
 
  

   NS  0.02* 

5-10 13 37.4 8.1  NS   NS  

>10 30 42.9 11.0  NS  NS   
+ANOVA 

*P<0.05 significativo 

 

TABLA N°10 
COMPARACIÓN DE MEDIAS  DEL CPOS SEGÚN EL Nº DE BOLO AL DIA  EN 

MASTICADORES DE LA HOJA DE COCA 

 CPOS  
 

   ANOVA Prueba tukey 

N Media 
Desviación 
estándar P+ 2 >2 

2 12 33.6 11.6
 0.04 
 
 
  

   0.04* 

>2 37 42 10.7   
+ANOVA 

*P<0.05 significativo 
 

TABLA N°11 
COMPARACIÓN DE MEDIAS  DEL CPOS SEGÚN FRECUENCIA DE HABITOS  EN 

MASTICADORES 
 

 CPOS  
 

   ANOVA Prueba tukey 

N Media 
Desviación 
estándar P+ Diario Ocasional 

Diario 43 41.8 10.0  
 0.006 
 
 
  

   0.03* 

Ocasional 6 
26.8

13.2

  
+ANOVA 

*P<0.05 significativo 



TABLA N°12 
Características de masticadores 

(n  =50) 
 

 
 

V.-   
 

RESULTADOS 
 

En la comparación de medias en CPOD Y CPOS  según  Masticadores de la Hoja de 

Coca Y No Masticadores de la Hoja de Coca Se encontró diferencias significativas entre 

Masticadores de la Hoja de Coca y No Masticadores de la Hoja de Coca según CPOS 

p<0.05; encontró diferencias significativas entre Masticadores de la Hoja de Coca y No 

Masticadores de la Hoja de Coca  según CPOD p<0.05 Tabla Nº1 
Se observa que del total de personas con sexo  masculino  Masticadores de la hoja de 

coca el 33.3%  tienen edad de 51 a 65 años; y el 41.2% del total de mujeres tienen edad 

de 36 a 50 años. Tabla Nº2 

Se observa que del total de personas con sexo masculino  No Masticadores  de la Hoja 

de Coca el 55.9%  tienen edad de 20 a 35 años; y el 62.5% del total de mujeres  tienen 

edad de 36 a 50 años. Tabla Nº3 

Se observa que del total de personas con Nº de Dientes Ausentes de 0 a 7  y  

Masticadores de la Hoja de Coca el 48.4%  tienen edad de 36 a 50 años ; y el total de 

personas con Nº Dientes Ausentes  de 8 a 15  y  Masticadores de la Hoja de Coca el 

57.9%  tienen edad de 51 a 65 años. Tabla Nº4 

Se observa que del total de personas con Nº de Dientes Ausentes de 0 a 7 y   No 

Masticadores de la Hoja de Coca el 58.5%  tienen edad de 20 a 35 años ; y el total de 

personas con Nº de Dientes Ausentes de 8 a 15 y   No Masticadores de la Hoja de Coca 

el 88.9%  tienen edad de 36 a 50 años Tabla Nº5 

    Cantidad  % 

Tiempo habito día ( años) 

<5 7 14

5-10 13 26

>10 30 60

Frecuencia habito día 

Diario 43 86

Ocasional 6 12

Rara vez 1 2

 N° de bolos AL  

1 1 2

2 12 24

>2 37 74



 

Se observa que del total de personas Masticadores de la Hoja de Coca el 54% comen 

dos veces al día   ; y del total de personas No Masticadores de la Hoja de Coca el 90% 

comen mas de dos veces al día .Se encontró relación estadística p<0.05 Tabla  Nº6 

 

Se observa que del total de personas Masticadores de la Hoja de Coca el 62% tiene 

menos de 7 dientes ausentes y del total de personas No Masticadores de la Hoja de 

Coca el 82% tienen menos de 7 dientes ausentes  Se encontró relación estadística 

p<0.05 Tabla Nº7 

 

En la comparación de medias en nº total de dientes y nº dientes ausentes según los 

Masticadores de la Hoja de Coca y No Masticadores de la Hoja de Coca, se encontró 

que los masticadores tienen mas dientes ausentes significativamente P<0.05 que los no 

masticadores  Tabla Nº8 

 

En la comparación de medias en CPOD Y CPOS  según  Tiempo de   Habito en 

Masticadores de la Hoja de Coca, Se observa que los masticadores con menos de 5 

años tienen menor CPOS significativamente P<0-05 en relación a los masticadores de 

mas de diez  años. Tabla N°9 

 

En la comparación de medias en CPOS según Frecuencia de Hábitos en Masticadores 

de la Hoja de Coca  Se observa que los masticadores con 2 veces al día  tienen  menor 

CPOS significativamente P<0.05 en relación a los masticadores con frecuencia mayor a 

dos Tabla N°10 

 

En la comparación de medias en CPOS según Frecuencia Hábitos en Masticadores de 

la Hoja de Coca  Se observa que los masticadores con 2 veces al día  tienen  menor 

CPOS significativamente P<0.05 en relación a los masticadores c0n frecuencia mayor a 

dos Tabla N°11 

 

Características de masticadores Se observa que el 60% tiene mas de 10 años de hábito; 

el 86% mastica hoja de coca en forma diaria y el 74% usa más de dos bolos Tabla N°12 

 



 

Discusión.   
Los resultados obtenidos en la presente investigación se encontró diferencias 

significativas   los valores de los índices epidemiológicos en personas con y sin el hábito 

fueron, respectivamente: CPOD: 11.5 8y 17.3, CPOS: 39.76 y 49.8, el hábito estuvo 

presente en mayor proporción en el sexo masculino. Se  halló diferencia significativa 

entre la presencia de caries y el hábito, tiempo y frecuencia. Realizando un análisis 

tenemos: Pando, y Goicochea, obtuvieron resultados significativos de reducción de los 

índices de caries con respecto al grupo control, al igual que Coronel, otra menos 

significativa tenemos,  Flores en 1997, encontró índice CPOD en las personas con el 

habito de masticación de hoja de coca fue 14.5 y en el sujeto sin el habito fue 17.81. 

Andía en 1999, encontró un índice CPOS en los masticadores de la hoja de coca es de 

56.4 y en los no masticadores 72.3 una diferencia significativa. 

Otra diferencia significativa que encontramos entre los Masticadores de la Hoja de Coca 

en un  60% es mayor de 10 años con una frecuencia diaria de mas de dos bolos al día  

en un 74% donde la cantidad que mastican es de 1 onza y el tiempo entre cada intervalo 

entre un bolo y otro es de dos horas. Navarro, 1988, el autor comenta que los resultados 

obtenidos  con un tiempo mayor a 10 años encontró un índice significativamente menor 

en los chacchadores que en los controles podría deberse a la perdida de anatomía 

oclusal de las piezas dentarias por la abrasión propia de los chacchadores de hoja de 

coca. 

Podemos resaltar que entre el Nº total de dientes y el Nº dientes ausentes entre ambos 

grupos encontramos que los Masticadores tienen mas dientes ausentes que el otro 

grupo esta ausencia esta dada por las exodoncias de sus piezas  ya que es el único 

medio por el cual dan solución a su odontalgia. 

En el desarrollo de esta investigación también encontramos  pigmentaciones muy 

características de los masticadores  de la hoja de coca  entre los surcos y rodeando las 

fosas de color verde negrusco  y como producto del uso de la cal, lesiones de tejidos de 

color blanquecina entre la comisura labial y  el carrillo el cual coincide con las 

características clínicas de la mucosa del carrillo en masticadores de la hoja de coca 

encontrados por Santos, 1989. 
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