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RESUMEN

 El chimó es un tipo de tabaco de mascar usado 
en Venezuela por personas de diferentes edades y 
diversos estratos socioeconómicos. Como cualquier 
otro  derivado del tabaco causa adicción y se ha 
relacionado el chimó con lesiones precancerígenas 
a nivel bucal. El contenido de nicotina en el chimó 
ha sido poco estudiado y dado su alto consumo se 
decidió determinar el nivel de nicotina presente en 
seis variedades comerciales de chimó disponibles en 
el mercado venezolano. Para este estudio se utilizó 
cromatografía de gases acoplada a espectrometría 
de masas (CG-EM). Se encontró que el chimó 
elaborado artesanalmente contenía 0,009 mg/g 
de nicotina, en tanto que las cinco presentaciones 
de chimó semi-industrial contenían 10,8 mg/g 
(Chinata®), 8,5 mg/g (Recio Apureño®), 4,04 
mg/g (Llanero de Socopó®), 3,84 mg/g (Tigrito®) 
y 3,64 mg/g (Andinito®). Estas diferencias en el 
nivel de nicotina posiblemente se deben a que cada 
fabricante utiliza diferentes variedades de tabaco o 
emplea cantidades diferentes de hojas de tabaco en 
la elaboración de su producto.
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ABSTRACT

 In Venezuela a chewing-type tobacco is called 

chimó, which is used by persons of different age 
and socioeconomic status. Chimó like all tobacco 
derivatives is addictive and has been linked to oral 
precancerous lesions. The nicotine content of chimó 
is poorly documented, given its high consumption 
it was decided to determine the level of nicotine in 
six commercial varieties available in the Venezuelan 
market. Gas chromatography coupled to mass 
spectrometer (GC-MS) was used in this study. It was 
found that artisan chimó contained 0.009 mg/g of 
nicotine while semi-industrial chimó contained 10.8 
mg/g (Chinata®), 8.5 mg/g (Recio Apureño®), 4.04 
mg/g (Llanero de Socopó®), 3.84 mg/g (Tigrito®) y 
3.64 mg/g (Andinito®). These differences in nicotine 
level might be due either the tobacco varieties used 
or to different amounts of tobacco leaves used in the 
manufacture of each variety of chimó.
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INTRODUCCIóN
 

 El tabaco y la dieta  son responsables de 
aproximadamente dos tercios de todas las variedades 
de cáncer a nivel mundial [1]. Además de los 
cigarrillos, existen otros sistemas utilizados para 
fumar tabaco, tales como las pipas, cigarros y 
narguiles; pero también puede ser usado el tabaco 
sin humo o tabaco no fumado, que incluyen formas 
de consumo en pasta, polvo, rapé entre otras; cuya 
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característica común es que se consume por vía oral 
o nasal, pero sin combustión [2].  Si bien el cigarrillo 
es la forma de empacado de tabaco más estudiada, el 
uso de tabaco no fumado está ampliamente difundido 
en todo el mundo [3]. En Venezuela, uno  de los 
derivados del tabaco es el chimó (tabaco de mascar),  
cuyo uso se remonta a la época precolombina 
entre los indios que vivían en la Sierra Nevada 
[4]. Actualmente, su consumo abarca mercados de 
diversos estratos socioeconómicos y grupos etarios, 
al ser la población joven la más identifi cada con 
este producto por su bajo costo, fácil adquisición 
y escasa información sobre su potencial daño a la 
salud. Este hecho ha sido evidenciado a través de 
una Encuesta Mundial Sobre Tabaquismo en Jóvenes 
(EMTAJOVEN o GYTS) realizada en 1999, cuyos 
resultados señalan que el consumo de chimó es más 
frecuente entre varones (7,8 %) que en hembras (3,5 
%), en los estudiantes más jóvenes (sexto grado) y 
los matriculados en escuelas públicas [3]. El chimó 
al igual que los cigarrillos y cualquier otro derivado 
del tabaco, causa adicción y es la nicotina (principal 
alcaloide en su composición) la responsable de este 
efecto [1,5, 6]. El contenido de nicotina presente en 
el chimó ha sido poco documentado. En este sentido 
y dado su alto consumo, se vuelve imperiosa la 
necesidad de determinar el nivel de nicotina presente 
en diferentes variedades de chimó venezolano, 
análisis que en este estudio se realizó mediante 
cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro 
de masas (CG-EM).
 
MATERIALES Y MÉTODOS

 
 La extracción de nicotina se realizó siguiendo el 
protocolo ya establecido por Cai y col. [7], con algunas 
modifi caciones. Para la determinación cuantitativa del 
contenido de nicotina se utilizó un cromatógrafo de 
gases HP 5973, provisto de un detector de masas tipo 
cuadrupolo, aplicando el método del estándar interno. 
Para aplicar dicho método fue necesaria la elaboración 
previa de una curva de calibración, lo que requirió la 
preparación de una solución patrón de nicotina y de 
una solución patrón de  octadecano que se usó como 
estándar interno. 

 Preparación de la solución de nicotina. 
Se preparó una solución madre de nicotina 
(C10H14N2 Merck 820877, peso molecular 162,24 
g/mol) a una concentración de 10 mg/mL en 
n-hexano.

 Preparación de la solución de octadecano. 

El patrón interno de octadecano (C18H38 Alltech 
620180) fue preparado a una concentración de 
20 mg/mL en n-hexano.

 Obtención de la curva de calibración. Se 
elaboraron seis mezclas contentivas de 5 mg de octadecano 
y diferentes cantidades de nicotina, inyectando 1,0 µL 
de cada solución en el cromatógrafo de gases y una 
columna capilar HP-5M fenil (5 %)-metilpolisiloxano 
(95 %) de 30 m de longitud y 0,25 mm de diámetro 
interno, con un espesor de película de 0,25 µm. Se 
utilizó una temperatura inicial de 120 °C, luego se 
aplicó un calentamiento a razón de 10 °C/min  hasta 
una temperatura fi nal de 220 °C. La temperatura de 
la interfase cromatógrafo-espectrómetro se mantuvo 
a 280 °C. En el detector de masas se usaron las 
siguientes condiciones: temperatura de la cámara 
de ionización  230 °C y temperatura del cuadrupolo  
150 °C. Como gas portador se usó helio ajustado a 
una velocidad de 34 cm/s. El análisis se realizó a 70 
eV; con un rango de masas de 40-500 amu y a una 
velocidad de 3,9 espectros/segundo. Se inyectó 1,0 µL 
de cada solución de nicotina/octadecano utilizando un 
reparto de 1:20. La nicotina fue identifi cada mediante 
comparación computarizada de su espectro de masas 
con los datos de la librería Wiley MS (6th edición). La 
Figura 1 muestra el espectro de masas de la nicotina. El 
tiempo total de análisis fue de 10 minutos. Bajo este 
programa el tiempo de retención de la nicotina fue 
de 4,49 minutos y el del octadecano 8,95 minutos. 

 Mediante el cálculo del porcentaje del área de los 
picos obtenidos para la nicotina y el octadecano en 
el cromatograma se determinó la relación de áreas  
existente entre ambos componentes, esta relación de 
áreas se llevó al eje de las abscisas y los mg de nicotina/
mL de solución  correspondientes a cada una de las 
mezclas de calibración se ubicaron sobre el eje de las 
ordenadas, generando así la curva de calibración.

Fig. 1. Espectro de masas de la nicotina.
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 Obtención de las muestras de chimó. Se 
estudiaron seis presentaciones comerciales de 
chimó, disponibles en el mercado venezolano, 
una de producción artesanal autóctona del estado 
Mérida y cinco de producción semi-industrializada: 
Andinito®, Chinata®, Llanero de Socopó®, Recio 
Apureño® y Tigrito®, provenientes de diferentes 
estados del país. 

 Extracción de la nicotina de las muestras 
de chimó estudiadas. Se pesó 500 mg de cada 
muestra en un vaso de precipitado y se trató con 10 
mL de  una solución de hidróxido de sodio al 5 %, 
se colocó en un sonicador marca Cole – Parmer, 
hasta la completa disgregación de la muestra. Este 
tratamiento es necesario para liberar la nicotina 
como base libre. Se añadieron 5 mg de octadecano 
disueltos en 200 µL de hexano y fi nalmente se 
agregaron 30 mL de éter dietílico. La mezcla se 
sometió durante 15 minutos a vibración ultrasónica. 
Posteriormente,  se  transvasó a un embudo de 
decantación para separar la fase acuosa de la fase 
etérea que contenía  la nicotina. La fase etérea  
se concentró a sequedad en un rotavapor (marca 
Ika Rv10 digital) a una temperatura de 35 °C. El 
producto concentrado obtenido de la extracción, 
se disolvió en 1,0 mL de éter isopropílico y se 
transfi rió a un vial de muestra para su análisis en el 
CG-EM bajo las mismas condiciones previamente 
descritas. Se encontró que el chimó Chinata® tenía 
un contenido muy alto de nicotina, razón por la cual 
se salía de la curva de calibración y por consiguiente 
fue preciso tratar una muestra de solamente 250 mg. 
Por el contrario, el chimó artesanal contiene tan 
poca nicotina que fue necesario tratar primero una 
muestra de 10 gramos y luego una de 20 gramos 
para poder observar el pico de la nicotina en el 
cromatograma.

 Cálculo del contenido de nicotina en las 
muestras de chimó. La concentración de la 
nicotina en cada muestra de chimó se estableció 
mediante el método del estándar interno [8], para 
lo cual se utilizó el octadecano como patrón interno 
cuyo tiempo de retención fue de 8,95 minutos, 
como ya se ha mencionado anteriormente. Para 
la determinación cuantitativa del contenido de 
nicotina en cada una de las muestras, se utilizó la 
curva de calibración elaborada previamente. Se 
determinó la relación de áreas de los picos obtenidos 
para la nicotina y el octadecano expresados en el 
cromatograma, esta relación de áreas se llevó al eje 
de las abscisas,  trazando una línea vertical hasta la 

curva de calibración se determinó sobre el eje de las 
ordenadas los mg de nicotina que contenía el chimó 
analizado.

RESULTADOS
 

 La Tabla 1 muestra los datos analíticos obtenidos 
para  trazar la curva de calibración de la nicotina 
utilizando octadecano como patrón interno, esta se 
utilizó para determinar el contenido de cada muestra 
de chimó. Es importante acotar que se obtuvo el 
coeficiente de regresión lineal de la curva igual 
a 0,9966, lo que indica que  posee una linealidad 
aceptable.

 La Figura 2 muestra los resultados del análisis 
cromatográfi co de una mezcla que contenía 1,0 mg 
de nicotina/mL y 5 mg de octadecano/mL. Como se 
puede observar el pico de la nicotina tiene un área 
que integró para el 21,91 % del área total, en tanto 
que el pico del octadecano el 77 % del área. La 
sumatoria de ambos picos llega al 98,91 % debido 
a la presencia de pequeñas impurezas que sumaban 
el 1,09 % restante. 

 Los resultados del análisis de la extracción de 
nicotina de los seis tipos de chimó estudiados se 
muestran en la Tabla 2.

TABLA 1
Datos cromatográfi cos obtenidos del análisis de seis 

mezclas de nicotina y patrón de octadecano (Curva de 
calibración).

Fig. 2. Cromatograma de la mezcla de 1 mg de nicotina y 
5 mg octadecano.
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 Al analizar los resultados que se muestran en 
la Tabla 2, se debe tomar en cuenta que la cantidad 
de nicotina contenida en cada muestra de chimó se 
expresa en mg de nicotina por mL, porque ese fue 
el volumen de solución que contenía cada vial de 
muestra que se analizó en el cromatógrafo de gases-
masas.  Esta cifra representa la cantidad de nicotina 
que contenía el peso de chimó sometido al proceso 
de extracción, que en el caso del chimó Andinito®, 
Llanero de Socopó®, Tigrito® y Recio Apureño® 
fue de 500 mg; en el caso de Chinata®, se extrajo 
una muestra de 250 mg y para el chimó artesanal fue 
necesario extraer primero una muestra de 10 gramos 
y luego una de 20 gramos.
 Es importante acotar que el contenido de nicotina 
calculado para el chimó artesanal es una cantidad 
aproximada en vista de que, siendo el contenido de 
nicotina tan bajo, la relación % de área de nicotina 
/ % de área de patrón fue de solamente 0,012  para 
la muestra de 10 gramos y de 0,028 para la muestra 
de 20 gramos; por consiguiente, fue necesario 
estimar dicho valor ya que estas cifras se ubicaban 
fuera de la curva de calibración.  Sin embargo, un 
pequeño error en la cantidad de nicotina no reviste 
mayor importancia ya que el chimó artesanal  
tiene un contenido sumamente bajo de nicotina en 
comparación con las otras muestras sometidas a 
este estudio. Según puede apreciarse en la Tabla 3, 
el chimó artesanal contiene entre 500 y 1000 veces 
menos nicotina que los otros tipos de chimó.
 La Tabla 3 presenta la cantidad de nicotina que 
contiene cada tipo de chimó por gramo, Esta cifra 
se calculó multiplicando el contenido promedio de 
las dos muestras analizadas para cada tipo de chimó 
por 2 para Andinito®, Llanero de Socopó®, Tigrito® 

y Recio Apureño® y por 4 para Chinata®. En el 
caso del chimó artesanal 1 fue necesario dividir el 
promedio entre 10  y para artesanal 2 entre 20. 

DISCUSIóN

 Los resultados expresados en la Tabla 3 indican 
que el chimó artesanal contiene muy poca nicotina, 
por el contrario el contenido de nicotina del chimó 
semi-industrial varía entre  3,64 mg/g y 10,8 mg/g. 
El chimó tipo Chinata® posee el más alto contenido 
de nicotina por gramo (10,8 mg) y en segundo lugar 
se ubica el Recio Apureño® (8,5 mg). Los otros tres 
tipos de chimó estudiados tienen un contenido de 
nicotina de aproximadamente 4 mg/g; esto contrasta 
con los resultados obtenidos por Seelkopf y Rojas 
en 1958 [9], quienes determinaron que el contenido 
de nicotina del chimó artesanal hace  55 años era 
similar al del chimó semi-industrial. No se sabe si 
el chimó artesanal analizado en 1958 era producido 
por el mismo fabricante que el analizado en el 
presente estudio. Resultaría interesante realizar un 
estudio sociológico y de mercado para determinar  
la infl uencia que tiene el contenido de nicotina de 
los diferentes tipos de chimó sobre la escogencia 
del usuario.
 En otro orden de ideas, para comprobar que 
el método de extracción de nicotina utilizando 
ultrasonido era mejor que el tradicional, se hizo 
una prueba  tratando una muestra de 500 mg 
de Recio Apureño® con 20 mL de solución de 
NaOH al 5% para liberar la nicotina y agitando 
manualmente la solución acuosa en un embudo de 
separación con 40 mL de éter dietílico. Se repitió 
este procedimiento tres veces, se reunieron las 
fases etéreas, se llevaron a sequedad y se analizó 
el residuo  en el cromatógrafo luego de añadir 5,0 
mg de octadecano y disolver toda la muestra en 1,0 
mL de éter isopropílico. Se obtuvo  un resultado 
igual al obtenido utilizando ultrasonido  (8,2 mg/
gramo). El inconveniente del método tradicional 
fue que se formó una emulsión que requirió  más 

TABLA 2
Contenido de nicotina de las diferentes marcas de chimó 

según el peso de la muestra analizada de cada uno.

n: nicotina, p: patrón.

TABLA 3
Contenido aproximado de nicotina por gramo de chimó.
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de una hora para completar la separación de ambas 
fases, en cambio el procedimiento con ultrasonido 
solamente requirió 15 minutos de extracción, razón 
por la cual se decidió utilizar el procedimiento de 
Cai y col. [7].
 La diferencia observada en el contenido de 
nicotina de las dos muestras analizadas para cada 
tipo de chimó probablemente se debe a que para cada 
tipo se tomaron muestras de diferentes empaques de 
la misma marca, ya que el chimó semi-industrial se 
vende en pequeñas cajitas redondas que contienen 
entre 8 y 15 gramos de chimó. 

CONCLUSIONES
 

 1. La CG-EM es un método rápido y adecuado para 
la determinación de nicotina en muestras de Chimó.
 2. La extracción de la nicotina mediante ultrasonido  
produce los mismos resultados que la extracción 
mediante agitación manual, con la ventaja que es más 
rápida porque evita la formación de emulsiones.
 3. El contenido de nicotina del chimó artesanal 
autóctono  del estado Mérida es sumamente bajo, 500 a 
1000 veces inferior al de las otras muestras analizadas.
 4.  Existen diferencias marcadas en las 
concentraciones de nicotina entre las muestras 
evaluadas.
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