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El propósito del presente trabajo fue evaluar los efectos del consumo de la hoja de coca sobre la agregación
plaquetaria, la hemoglobina y el hematocrito antes y después del esfuerzo físico. Las razones que nos
llevaron a realizar el estudio fueron dos: Por una parte desde hace muchos años se conoce que la
frecuencia de trombosis es más baja en los nativos de altura en Bolivia que en personas nacidas y
residentes a nivel del mar (Caen y col., 1971). Hasta el presente las explicaciones de este hecho se basan
en la altura y factores genéticos. Puesto que en la población autóctona el consumo de la hoja de coca es
muy frecuente, nos interesó estudiar sí esta práctica podría explicar la menor frecuencia de trombosis.
Por otra parte se conoce que el consumo de la hoja de coca aumenta la tolerancia al ejercicio físico.
Puesto que la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos de la sangre, transporta el oxígeno y el
consumo de este gas aumenta durante el esfuerzo, nos interesó saber sí la concentración de hemoglobina
se modifica por el consumo de las hojas de coca. Finalmente, el hematocrito nos indica el porcentaje de
glóbulos rojos en sangre total, razón por la cual comúnmente se mide el hematocrito conjuntamente la
concentración de hemoglobina.

- Se estudiaron 20 campesinos de una comunidad altiplánica situada a 3950 m de altur4 de edades
entre 1 7 y 45 años. Según las encuestas, diez de ellos solamente consumen coca en fiestas o velorios, es
decir alrededor de 3 veces al año, por esta razón fueron clasificados como no-consumidores (NC). El

otro Brupo consistió de'l 0 consumidores de coca (C) queconsumen la hoja de coca, por lo menos 3-4
veces por semana.

- Las muestras de sangre se obtuvieron a través de un pequeño catéter colocado en una vena del brazo.

Laborator¡o de Hematología -

IBBA. Toma de muestra
sangu¡nea en reposo, antes del
acullicu y del ejercicio.

Se recolectaron 3 muestras por estudio de la siguiente manera:

En ambos grupos, se tomó la primera muestra cuando el sujeto estuvo recostado. Después se

invitó a C a servirse hojas de coca en una cantidad de alrededor de 16 gramos y lejía en una cantidad
aproximada de 1 gramo. Durante el consumo de la coca, los sujetos estuvieron descansando sentados
en una silla. El grupo NC también descansó sin consumir hojas de coca.
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La segunda muestra se obtuvo en ambos grupos después de una hora, el sujeto sentado en el
cicloergómetro antes de comenzar el ejercicio.

La terceia muestra fue tomada después de que ambos grupos habían pedaleado en el
cicloergómetro durante una hora a una intensidad de alrededor de 65 % de su capacidad máxima,
determinada en una prueba anterior para cada sujeto.

El estudio de la agregación plaquetaria se realizó en un agregómetro utilizando 2 inductores de la
agregación: ADP y Colágeno.

La concentración de hemoglobina ([Hb]) se determinó por el método de cianmetahemoglobina y el
hematocrito (Ht) mediante microhematocrito.

Agregación pl aquetaria

Inicialmente en reposo no se observó diferencia significativa en la intensidad y tampoco en la velocidad
de agregación plaquetaria entre NC y C ffabla l, ll).

No consumidores Consumidores

Colágeno
ADP 1.2 pM
ADP 2.5 pM
ADP 5.0 pM

59%
s6.2 %
s9.6 %
s9.3 %

s6%
53.1 %
54.7 %
62.5 %

Tabla I. Comparación de la intensidad de agregación plaquetaria con
colágeno y 3 dosis de ADP entre no-consumidores y consumidores de coca estando los sujetos en
decúbito dorsal antes de iniciar Ia prueba.

rePoso sentado después t hora de esfu erzo
NC
C

53.6 %o

s3.2 %
51 .6 Yo

50.7.%
52.5 %
49.3 %

Tabla ll. velocidad de agregación plaquetaria con colágeno en No-consumidores (NC) y consumidores
(C) de coca a 3 tiempos: reposo, después de una hora y en posición sentada (C habiendo consumido
coca) y después de t hora de esfuerzo.

Estos resultados se encuentran déntro de límites normales y nos permiten considerar NC y C como
grupos idénticos al inicio de la prueba. Por lo tanto es posible analizar en forma objetiva los efectos del
consumo de la hoja de coca y del ejercicio físico sobre la agregación plaquetaria. En el estudio de la
agregac.ión con colágeno (Tabla lll) no se encuentran diferencias significativas entre los 2 grupos. Estos
resultados nos permiten concluir que la agregación inducida por colágeno no fue modificádá ni por el
consumo de coca ni por el esfuerzo.

reposo sentado después t hora de esfu eÍzo
NC
C

59.0 %
s6.0 %

56.0 %
56.5 %

s9.1 %
58.3 %

Tabla lll. lntensidad de agregación plaquetaria con colágeno en no-consumidores (NC) y consumido-
res (C) de coca, a 3 tiempos (reposo, t hora después estando sentado en cicloergómetro (C habiendo
consumido coca), y después dc t hora de esfuerzo.
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El estudio de la agregación plaquetaria con ADP se realizó en función de la dosis inductora. En NC,
antes y después del ejercicio. La intensidad y velocidad de agregación, aumentan con la dosis inductora
de ADP= 2.5 UM. Más allá de esta dosis los valores no difieren significativamente. Por el contrar¡o, en C,
la intensidad y velocidad de agregación aumentan con la dosis inductora de 2.5 y 5.0 pM, mientras que
entre 1 .2 y 2.5 ¡tM de ADF los valores no difieren significativamente. Los valores encontrados (Tabla lV
y V) muestran que la respuesta efecto - dosis del ADP sobre intensidad y velocidad de agregación no fue
influenciada ni por el consumo de coca ni por el esfuerzo. En C, la intensidad y velocidad de agregación
disminuyen significativamente después del consumo de coca para lqs 3 dosis. Estos valores muestran
que en C la coca t¡ene un efecto hipoagregante plaquetario, mientras la modificación de intensidad y
velocidad de agregación por el esfuerzo no es significativa.

reposo sentado después esfue rzo.

NC
NC
NC
C

C
C

ADP 1.2 pM
ADP 2.5 pM
ADP 5.0 ¡rM
ADP 1.2 ¡rM
ADP 2.5 pM
ADP 5.0 ¡rM

49.7 %
57.2 %
59.4 %
36.8 %
40.3 %
47.2 %

s6.2 %
s9.6 %
59.3 %
5 3.1 Yo

54.7 %
62.5 %

sl .3%
57.0 %
59.0 %
40.3 %o

46.3 %
s3.0 %

Tabla lV. lntensidad de agregación plaquetaria con 3
(NC) y consumidores (C) de coca a 3 tiempos (reposo, 1

cocal y después de t hora de esfuerzo).

diferentes dosis de ADP en no-consumidores
hora después sentado [C habiendo consumido

reposo sentado después esfue rzo.

NC
NC
NC
C

C

C

ADP 1.2 pM
ADP 2.5 pM
ADP 5.0 pM
ADP 1.2 pM
ADP 2.5 pM
ADP 5.0 pM

41 .4%
49.2 %
54.3 %
28.2 %
35.0 %
41 .5%

47 .5 '/"
s0.1 %
52.3 %
42.2 %
44.e %
53.5 %

43.6 %
49.O Yo

51 .9%
29.8 %o

37 ,3 0/o

45.1 o/o

Tabla V. Velocidad de agregación plaquetaria con 3 diferentes dosis
de ADP en no-consumidores (NC) y consumidores (C) de coca a 3 tiempos (reposo, t hora después

sentado [C habiendo consumido coca] y después de t hora de esfuerzo)

Hematocrito y Hemoglobina

Los resultados de hematocrito y hemoglobina son mostrados en las tablas Vl y Vll. Los valores encontra-
dos en reposo, nos permiten considerar los dos grupos como idénticos e ¡nterpretar de manera objetiva
los efectos del consumo de coca y del esfuerzo físico sobre estos dos parámetros.

1

reposo sentado después esfue rzo.

NC
C

5 3.8
53.2

54.6
5 5.6

55.3
55.8

Tabla Vl. Hematocr¡to (Ht %) en
(reposo, t hora después sentado [C

no-consumidores (NC y consumidores (C) de coca a 3 tiempos
habiendo consumido cocal y después de t hora de esfuerzo).
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rePoso sentado después esfuerzo

NC
C

17 .6
17 .6

1d0
1 8.5

1 8.5
1 8.9

Tabla Vll. Concentración de Hemoglobina ([Hb] g/dl) en no-consumidores (NC) y consumidores (C)
de coca a 3 tiempos (reposo, t hora después sentado [C habiendo consumido coca] y después de t hora
de esfuerzo).

Tanto en NC como en C, la hemoglobina aumenta significativamente (p< 0.05) en la segunda muestra
de sangre, es.decir con el cambio de posición. En C el aumento de hemoglobina con el cambio de
posición y adicionalmente con el consumo de coca, fue todavía mayor (p<0.05) (Tabla Vll). Estos datos
muestran que tanto el cambio de posición como el consumo de coca tienen efecto sobre la hemoglobina.

El hematocrito, estrechamente ligado a la hemoglobina, muestra un comportamiento similar.

En C, el incremento de Ht con el cambio de posición más el consumo de hoja de coca es mayor que en
NC. Después del esfuerzo el incremento de Ht no es significativo (Tabla Vl).

Por lo tanto el esfuerzo no causa variación significativa de Ht en los dos grupos, mientras que el cambio
de posición y el consumo de coca aumentan el Ht s¡gnificativamente.

La agregación plaquetaria necesita la presencia de receptores nnembranarios especÍficos de cada estí-
mulo en la superficie de la plaqueta. La interacción de uno de los estímulos con su receptor especÍfico
induce la activación de una proteÍna, la C lntramembranaria y de algunas enzimas finalizando en la
activación plaquetaria (Belluci, 1991; Rendu, 1987; Kahn, 1986). Actualmente son conocidas tres vías
principales de agregación, la vía del ADP, la vía de las prostaglandinas y la vía del PAF acether. Cada uno
de estos estímulos va a provocar, a diferentes grados, estas 3 vías de agregación plaquetaria (Belluci y
Caen, 1 985; Caen, 1 989).

La agregación plaquetaria inducida por el colágeno no es modificada ni por el consumo de hoja de coca
ni por el esfuerzo físico, ni por estos 2 factores acumulados, mientras que la agregación con ADP dismi-
nuye después de consumir la hoja de coca, pero no después del esfuerzo físico.

El hecho de que el efecto de la hoja de coca sea hipoagregante solamente para el ADP, nos sugiere una
hipótesis de mecanismo competitivo entre la coca y el ADP a nivel de los receptores membrañarios de
la plaqueta. En efecto, una vez que el receptor es estimulado, los mecanismos de activación son comu-
nes a todos los estímulos, sin embargo, la agregacíón con colágeno no es modificada, por lo tanto, la
interacción se produce a nivel de los receptores de ADP.

Tanto en NC como en C la agregación inducida por el ADP es un fenómeno dependiente de la dosis. La
intensidad y la velocidad de agregación son mucho mayores cuando el número de sitios receptores de
ADP ocupados es tamb¡én mayor, de ahí la importancia de la dosis. Cuando todos los sitios están ocupados
se observa una agregaci§n máxima.

Si bien el esfuerzo físico contribuye a disminuir el riesgo de trombosis activando el sistema fibrinolÍtico,
sobre todo con el aumento de la cantidad de activador tisular del plasminógeno (TPA) circulante, éste no
tiene efecto sobre la agregación plaquetaria en los dos grupos NC y C.

Hemoglobina y hematocrito son dos variables estrechamente ligadas, por lo tanto varían en el mismo
sentido.
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En el grupo NC, el cambio de posición de recostado a sentado sobre el cicloergómetro provoca un
aumento significativo de [Hb] y Ht.

Una redistribución del volumen de líquido corporal y una repartición diferente de la masa sanguínea
solo pueden ser aducidos para explicar estas variac¡ones. Las variaciones son todavÍa mayores en el
grupo C, lo que significa que la coca tiene un efecto propio sobre el aumento de [Hb] y Ht. Efecto que
podría explicarse por la acción diurética de la coca observada en algunos sujetos contribuyendo así a la
hemoconcentración y por contracción del bazo liberando glóbulos rojos a la circulación general y,
aumentando de esta manera el volumen globulár total (Mc Keever, 1993).

Después del esfuerzo físico, IHb] aumenta significativamente en 4mbos grupos mientras que Ht perma-
nece sin alteración. La deshidratación que contribuye a la hemoconcentración, aumenta en forma arti-
ficial IHb] (Laub, 1993).

S¡ el hematocrito no es modif¡cado
microcentrifugación y expresada en
dosificada +l- 0.05 B/d!.

Podemos concluir que el estudio del efecto del consumo de hoja de coca sobre la agregación plaquetaria,
IHb] y Ht dio los siguientes resultados: El consumo de coca provoca una hipoagregación plaquetaria
con ADP, lo que podría explicar, por lo menos en parte, la menor incidencia de trombosis en los nativos
de altura en Bolivia en comparación con nativos de nivel del mar.

El incremento de [Hb] y Ht con el consumo de coca significa que hay una mayor masa sanguínea
disponible para el organismo, y por tanto un aumento de la capacidad de transporte de oxígeno a los
te.¡¡dos y una mayor tolerancia al esfuerzo.

después del esfuerzo, es porque esta var¡able determinada por
porcentaje, es poco sens¡ble en comparación con tHb] que es
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