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INTRODUCCTÓN

Aunque el origen de las hojas de coca es trop¡cal y la producción subtropical, su consumo se ha arraiga-
do sobre todo en los pueblos andinos (Carter y Mamani, I986). Esto explicaría porque los habitantes de
regiones altas, para soPortar y acomodarse a entornos de hipoxia, frío, vencer las largas caminatas por el
altiplano, cerros y quebradas, aprendieron a consumir la coca. Para vivir en grandes alturas, estos pue-
blos andinos, también se constituyeron en excelentes consumidores de hidratos de carbono.

A este respecto, se observó que la glicólisis intraglóbulo rojo en el hombre de la altura está estimulada,
hecho que genera mayor cantidad de moduladores de la adaptación y aclimatación (Arnaud y Cutierrez,
1974); según Calarza y Aguilar (1993), se postula a la hipoglicemia como una respuesta positiva al
primer impacto de la hipoxia ; Picón (1 962) encontró niveles bajos de glucosa en pobladores de grandes
alturas; Blume (i969), en su experimento demostró una relatión entre altura y niveles ba,jos de azúcar.

De este modo, parece haberse establecido un eslabón entre coca y glucosa, por las exigencias impuestas
por la propia naturaleza. De allÍ porque se origina el ¡nterés de estudiar los efectos de la coca sobre la
glucosa, a fin de coadyuvar a la dilucidación de los efectos del acullicu; sobre la absorción de glucosa,
la utilización (glicólisis, glucogénesis, lipogénesis) y reversión a la glucosa (glucogenolisis,
gl uconeogénesis).

MATERIAL Y MÉTODOS

su,ETos

En la primera etapa, se eligió 34 sujetos, 17 consumidorcsy 17 no consumidores de coca, en los que se
estudió la glicemia en ayunas sin carga de glucosa; la cantidad de coca utilizada fue de 30 + 17 gramos.

En la segunda etapa o prueba de tolerancia oral a la glucosa fueron estudiados 28 sujetos: 14 consumi-
dores y 14 no consumidores, la cantidad de coca consumida fue de 64 + 29 gramos y la cantidad de
lejía utilizada de 2 a 3 gramos.

Ambos grupos son de población aymara, todos de sexo masculino, la edad de los consumidores fue de
39 + 9,5 años, la de los no consumidores 34! 8,6 años, el tiempo de hábito de acullicu fluctuaba entre
4 y 26 años.

Sus actividades cotidianas están dedicadas a la agricultura , a la crianza de bovinos y ovinos, su alimen-
tación base se reduce al consumo de chuño, papas, habas, queso, charque, ocasionalmente carne de
cordero, cebo o ace¡te, fideos, arroz, trigo, cebada.
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MÉToDos

Para la prueba de tolerancia oral a la glucosa, los'iu¡etos en estudio arribaron a la ciudad de La Paz, con
un día de anticipación para poder controlar su dieta, 12 horas antes de la prueba.

Coca de Coripata y

Soma de mascar s¡n

azuca\ utilizadas
durante las pruebas.de
tolerancia a !a glucosa.
Laboratorio de
Bioquímica - IBBA.

Antes de la ingesta de glucosa, los consumidores de coca acullicaron durante 30 minutos y los no
consumidores (sujetos control) mascaron goma sin azúcar (chicle dietético), durante el mismq tiempo.
Seguidamente, ambos grupos ingirieron una solución de glucosa de 1' g por Kg. de peso, cantidad esta-
blecida en la obra de Houssay (1 980), para luego continuar con el mascado de coca y goma dietética
por el lapso de 3 horas. La recolección de las muestras de sangre fue realizada en fluoruro de sodio a los
0, 15, 30, 60, 12O y 1 80 minutos.

Los niveles de glucosa en el estado basal, a la hora del acullico y después de la carga oral, fueron
evaluados en plasma por el método enzimático glucosa oxidasa,/peroxidasa.

El análisis estadístico se realizó por el test de ANOVA, con una significancia de p < 0.05

RESUTTADOS

En los sujetos estudiados sin carga de glucosa (sin ingesta de glucosa), antes y a la hora del acullicu, no
se advirtió diferencia significativa (Fig.1 ).
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Fig. 1: Niveles de Gtucosa Plasmática observados sin carga de glucosa
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En la fase de absorción, la absorción de la glucosa a nivel intestinal no fue afectada por la coca, se
obtuvo picos de máxima absorción a los 15 y 30 minutos tanto en consumidores como en no consumi-
dores (p < 0.43 y p < 0.95 respectivamente) (Fig. 2).
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Fig. 2: Fase de absorción, presenta el máximo pico a los 30 minutos, sin diferencia entre ambos grupos
de estudio

En esta misma fase, se han registrado curvas bifásicas en el 21o/o de los consumidores'y no consumidores
(Fig. 3).

1¡tO

-'.,^."^1,*'*t3llool,.ooo*"0 t.o

Fig. 3: Curvas bifásicas observadas en algunos sujetos durante la prueba de tolerancia

En la fase de utilización, se encontró una diferencia muy significativa (p<0.005) entre consumidores y
no consumidores, que ocurrió a los 120 m¡nutos de la prueba. Al término de ese tiempo, el 57% de los
no consumidores presentó hipoglicemia (glucosa: 59t7 mgldl) y el 7% presentó tendencias al límite
inferior.
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En cambio, en los consumidores sólo el 77o presentaron hipoglicemia y el 14% glicemia con tendencia
al límite inferior, s¡n h¡poglicemia a los 180 minutos. (Fig. a)
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Fig.4: Fase de utilización de glucosa, en los mascadores se registra el descenso de glucosa
a los 120 minutos

En la fase de reversión, se estableció estadísticamente, en ambos grupos, una marcada diferencia de
respuesta (p<0.0015). Los no consumidores presentaron una reversión positiva de la glucosa de 59 t 7
a73.86+,2.91 ,lo que implica uso de las reservas de glucosa, hecho que no aconteció en los consumi-
dores (Fig.5)
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Fig. 5: Fase de reversión, la contra regulación en los no mascadores es positiva
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DISCUSIÓN

La baja presión de oxígeno en los organismos que viven en grandes alturas, afecta al metabolismo, y el
más sensible a estos cambios es el metabolismo de la glucosa intraglóbulo rojo. Este comportamiento ya
fue observado por Pasteur en 1869; constituyéndose en el elemplo más evidente que los organismos
habitantes en un medio rico en oxígeno, ahorran su mater¡al energético (menor consumo de glucosa), al
contrario, en un medio hipóxico la utilización de glucosa es mayor (Arnaud y Gutigrrez, 1974 ; Calarza
y Aguilar, 1993).

Al contar con una alimentación rica en azúcares, los habitantes de las
mayor demanda de glucosa que el entorno provoca (Carter y Maman¡,
mayor demanda y mayor oferta, se suma el efecto regulador de la coca.

Brandes alturas satisfacen la

1986). A este mecanismo de

En efecto, en algunos casos que presentaban hipoglicemia se observó después del acullicu, niveles de
glucosa dentro el rango de normalidad, efecto que también fue observado por Bolton en 1973. Respecto
a la diferencia no significativa encontrada entre sujetos consumidores (C) y no consumidores (NC)

normoglicémicos sin ingesta de glucosa, sometidos a una hora de acullicu y una hora de mascado de
chicle sin azúcat respectivamente, no implica que la coca tenga efecto alguno sobre el metabolismo de
la glucosa. Según nuestro criterio, cuando los niveles de glucosa están en el rango normal deTO-110 m{
dl, la coca no es hipo ni hiperglicemiante.

Los resultados logrados en la prueba dinámica con carga de glucosa, nos dieron rnayores luces a este
respecto.

La mayor demanda de glucosa en habitantes de la altura, tendrÍa que implicar mayor absorción de

Blucosa a nivel intestinal, como planteó Cray (1973) en su hipótesis.

Por otra parte, tomando en cuenta que en ambos grupos los tiempos de máxima absorción fueron los
mismos, y no estableciéndose diferencias en el umbral de excreción de la glucosa que no sobrepasa los
170 mg.ldl., se deduce que la coca no incrementa la absorción de la glucosa.

Merecieron especial atención las curvas bifásicas que no son debidas a artefactos, tampoco podía con-
cebirse dos instancias de máxima absorción a nivel intestinal, empero podría atribuirse a un efecto de
stress por la prueba prolongada.

Es bien conocido que la ingesta de alimentos ricos en azúcares o la carga de glucosa por vÍa oral o
intravenosa, estimula la secreción de insulina, hormona que permite la síntesis de glucógeno y la síntesis
de lípidos, activa los transportadores de glucosa a fin de mantener los niveles de glucosa en los valores
de referencia 70 - 11O m8/dl, (Hamburg y col., 1980). Sin embargo, este estímulo de la insulina provoca
hipoglicernia (Hogan y Service, 1983). Justamente este efecto se advirtió en los NC a los 120 minutos de
la prueba de tolerancia a la glucosa, y no así en los C, esto significa que los alcaloides y otros metabolitos
de la coca regulan la liberación y/o acción de la insulina en la zona de la hipoglicemia que es caracte-
rística de la prueba de tolerancia de la glucosa.

A diferencia de'los trabajos de Burchard (197ü, que a los 30 min. de tolerancia a la glucosa encontró
una disminución de la glucosa que se normalizó por efecto del masticado de coca, en el presente
trabajo, hasta los 90 min. de la prueba, no se advirtió diferencias significativas entre C y no NC.

En la fase de reversión, se advirtió que el grupo NC, expresa la contraregulación (efecto del glucagón) a

fin de superar la hipoglicemia, en cambio en el grupo C, no se manifustó contraregulación al no presen-
tarse la depleción de la glucosa.
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De éste modo se manifiesta otro ejernplo tipo de regulación metabólica, y nos muestra que el organismo
no dispendia su enersía."Pero también, una vez más se advierte, que en un mismo ámbito, raza o
población, las respuestas y acomodaciones son diversas. Es así, que en el presente trabajo no se encon-
traron perfiles idénticos de tolerancia a la glucosa, en los tiempos intermedios

En conclusión, la coca ejerce una regulación del metabolismo de la glucosa, evitando que los consumi-
dores ingresen en hipoglicemia.

ü\
Ü¡AL¡CTECA Si.'

D:t l:
h IEEA -r §

77


