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En la "Crónica del Perú " Pedro Cieza de León da cuenta de que al inquirir a algunos indios por qué
mascaban coca, ellos respondieron que al hacerlo "s¡enten poca hambre y se hallan en gran vigor y
fuerza" . Cuatrocientos años más tarde, Carter y Mamani (1986), en el capítulo ,,Aspectosioc¡alei del
consumo de coca " del libro " Coca en Bolivia " expresan que, tanto hombres como mujeres, consu-
men la coca, entre otras razones, para evitar el cansancio durante el trabajo. Citamos tres testimonios
entre las numerosas encuestas que contiene el libro : " Parece que al mascar nos quitaba las penas y
trabajábamos sin cansancio " (Casimiro Mamani); " Pero la coca nos da coraje y valor para el'trabajá
y acompaña en las penas, (Josefa Cusipoma); " Mis maestros (albañiles) siempre me han dicho que ia
coca les hace más fuertes para el trabajo " (Eugenio Ballesteros). Esto nos d'emuestia Que, entónces
como ahora, las razones son las mismas para el consumo de coca, no obstante habei transcurrido
cuatro siglos.

5in embargo., han sido pocos los trabajos de investigación científica realizados con el objetivo de medir
parámetros fisiológicos durante el acullicu de la hoja de coca (Hanna, 1g7o,lg71).

Los trabajos realizados sobre los efectos de la cocaína durante el esfuerzo en el ensayo con animales de
laboratorio, arrojan resultados contradictorios: Kershner et al. (1983) describió un efecto positivo y
Aviakan (1 986) y Bracken et al. (1 988, 1 989) un efecto negativo sobre el esfuerzo sostenido después de
la administración de cocaína en ratas. En campesinos peruanos Hanna no encontró variación en el
esfuerzo máximo realizado con y sin consumo de hojas de coca.

Debemos, no obstante, puntualizar que no debe confuniirse los efectos del uso de la hoja de coca con-los del consumo de la cocaína. Hoy se cuenta con métodos científicos que permiten módir con preci-
sión los paÉmetros fisiológicos durante el esfuerzo. En tal sentido, diseñamos un protocolo que conside-
rara medir los efectos del consumo tradicional de la coca, tanto sobre el esfuerzá máximo, tomo sobre
el esfuerzo submáximo prolongado.

Las personas que se sometieron a estas pruebas de esfuerzo fueron campesinos de dos comunidades del
Altiplano Boliviano: 32 hombres consumidores tradicionales de coca acostumbrados a acullicar 3 a 4
veces por semana en el trabajo (C), y un grupo control de 28 hombres que acullicaron solamente 3 veces
por año, en fiestas o velorios, y que por tanto, fueron considerados como no-consumidores (NC).
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Laboratorio de Bioenergética -

IBBA. Prueba de esfuerzo sobre

bicicleta ergométrica.

Las pruebas fueron realizadas en una bicicleta estacionaria (cicloergómetro). En un primer día, los

hombres hicieron una prueba de esfuerzo graduado progresivo, que consistió en un pedaleo rítmico
contra una resisterrcia ofrecida por el freno de la bicicleta. Esa resistencia se incrementó cada 4 minutos
hasta que el sujeto no podía seguir más. Esta primera prueba se hizo para familiarizar al hombre con el
ambiente de laboratorio, los equipos y el procedimiento de la prueba.

El día siguiente se hizo la prueba valedera de eSfuerzo máximo de la misma manera, con la diferencia
de que esta vez los consumidores acullicaron durante una hora. Se obtuvo muestras de sangre venosa
en 15 de ellos, mediante uh pequeño catéter colocado en una vena del brazo. Las muestras fueron
recolectadas antes y después del acullicu a dos niveles submáximos (nivel 1, nivel 2) de la prueba y otra
al finalizar (nivel 3), cuando el sujeto quedó agotado y no pudo pedalear más.

Los no-consumidores realizaron la prueba en la misma forma sin consumir coca y se obtuvo muestras
de sangre'en 12 de ellos.

A cada nivel de esfuerzo se hicieron las medidas que comúnmente se realizan entsta clase de pruebas

cle evaluación y que consisten en : consumo de oxígeno (VOr), producción de anhídrido carbónico
(VCO,), relación de intercambio de estos dos gases (R=VCO/VOr), denominado cociente respiratorio,
ventilación (VE) y equivalente respiratorio (VE/VO,), que indica cuánto aire debe respirar una persona
para poder extraer un litro de oxígeno. También se registró el número de latidos del corazón por minuto
(FC= frecuencia cardiaca) y la saturación de la sangre con oxÍgeno (SaOr), En todas las muestras de
sangre se determinó las siguientes sustancias: glucosa, ácidos grasos libres, lactato y las hormonas
Epinefrina (Epi) y Noreplnefrina (Norepi).

Una semana después de la prueba de esfuerzo máximo, los hombres regresaron al laboratorio, esta vez
para la prueba de esfuerzo submáximo prolongado que se realizó durante 60 minutos, a una potencia
de trabalo de 65 - 7O % de la carga máxima alcanzada en la prueba de esfgerzo máximo y, en las

mismas condiiiones que en la primera prueba, respecto a coca y muestras de sangre.

El peso y- la talla de los hombres en los dos grupos fueron casi idénticos, pero los consumidores fueron
significativamente mayores (35.6 t 1.4 años) que los no-consumidores (31.2 + 1.6 años) (Tabla l).

Los consumidores usaron un promedio de 31 gramos de hoja, pero la cantidad individual varió mucho, de
aproximadamente 3 a 63 gramos de coca y del mismo modo variaba la cantidad de lejía (0 . 'l 0 gramos).
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NC C
Eono (Años)

Prso (Kc.)

Tnlln (o"r)

BMI
SC (m2)

7o Cnnsn

CnNr¡onD DE L¡lín (cn.)

DunnclóN DE uso ( ,qños)

CaNnonD DE Coca (cn.)

31.3 t 1.6 (28)

59.5 + '.l .7 (29)

161 .9 t O.7 (28)

22.7 + 0.6 (28)

1 .63 W.Oz (28)

16.3 + 1.1 (10)

35.6 + 1.4 (32) *

59.5+1.4(32)
160.7 r 0.6 (32)

23.O + 0.5 (32)
1 .62 + 0.02 (32)
17.0 + 1.1 (1 4)
2.9 + 0.6
11 + 2
31 + 3.7 (32\

Trstl l: Datos antropométricos en no-consumidores (NC) y consumidores (C) de coca. Los valores son
promedio * error standard. En paréntesis número de sujetos estudiados.
*: significativamente diferente de NC.

Se obtuvo los siguientes resultados :

En reposo, el acullicu tiene un efecto mínimo sobre las variables fisiológicas antes enumeradas (Tabla ll).

NC C
VO, (ml.min-r.kg.-')
VE (Litros.min-')
R

F.C. (latidos.min'')
SaO, (%)

5.10 + 0.23 (18)

s.3s + 0.22 (18)
0.94 + 0.03 (18)

64 + 2 (28)
9s.1 + 0.5 Q4)

s.22 ! O.2e (1 s)
5.22 ! 0.24 (1 s)
0.82 + 0.03 (15) *

67 + 2 (32)
e4.8 r 0.4 (31)

Tmu ll: Datos cardio-respiratorios de reposo en no{onsumidorcs (NC) y consgrnidores (C) de coc¡. Los
valores son promedio -F eror landard. En paréntesis ntimero de sujetos estudiados. para los símbolos ver
texto.
*: significativamente diferente de NC.

- Solamente el cociente respiratorio (R) fue más bajo en los consumidores que en los no-consumidores.
- Todas las demás variables fueron similares en los dos grupos.
En el esfuerzo máximo, el equivalente respirator¡o (ER) iue significativamente más elevado en los con-
sumidores (Tabla lll). Las demás variables fisiológicas fueron semejantes en los dos grupos.

NC C
VO.._-.. (Litros.m i n-t )lrnax

- VOr,,,.,. (.l.min-t .kg.'t¡
R

VE.,.-- (l itros.mi n-' )nlaxvE /vo_tllax ' ztnax

F.C. (latidos.min'')
SaO, (%)

2.74 + 0.08 (28)

46.4 t 1.3 (28)

1.06 + 0.03 (28)
112.6 + 3,5 (29)

41 .4 + 1.1 (28)

170 r 2 (28)
8e.3 i 0.7 (24)

2.62 + 0.05 B2)
44.6 t 1.0 (32)
1.04 + 0.02 B2r,

119.s t 3.2 (32)
45.8 + 1 .2 (32) *

170 + 2.4 (32)
89.4 + 0.6 (29)

TAorr lll: Datos cardio-respiratorios obtenidos en el esfuerzo máximo cn no-consumidores (NC) y
consumidores (C) de coca.tos vatores son promedio t error standard. En paréntesis número de sujetos
estudiados. Para los símbolos ver texto.
+: significativamente diferente de NC.

Sin emba.rgo, durante la prueba,se vio que los consumidores mostraron una saturación de la sangre con
oxígeno (Saor).más baja y una frecuencia cardiaca (FC) más alta que los no-consumidores, a pÉsar de
los valores similares de los dos grupos en reposo y a nivel máximo. El cociente respiratorio mli ba¡o de
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los consumidores de coca se mantuvo durante las cargas bajas de trabajo. Pero, desde la mitad de la
prueba hasta el esfuerzo máximo esta variable fue idéntica en ambos Brupos (Fig. 1 y Fig. 2).
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Figura 1 : Consumo de oxígeno (VOr), equivalente respiratorio (VE/VOr)

y saturación de la sangre con oxígenb (SaOr) durante el esfuerzo graduado progresivo en consumido-
res (C) y no consumidores (NC) de coca
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Figura 2 : Frecuencia cardíaca y.cociente respiratorio (R) durante et esfuerzo graduado progresivo en
consumidores (C) y no consumidores (NC) de coca

El análisis de las muestras de sangre dio los siguientes resultados :

En los consumidores :

- la glucosa fue algo más elevada
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- La acumulación de lactato no fue afectada por el acullicu.

- El nivel de los ácidos grasos libres fue incrementado y permaneció elevado durante toda la prueba
máxima.

En los no-consumidores :

- Los ácidos grasos disminuyeron ligeramente en los niveles bajos de trabajo y regresaron a niveles de
reposo cuando la intensidad del esfuerzo fue máxima (Fig. 3).
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Las hormonas Epinefrina y Nor-Epirrefrina aumentaron con el esfuezo de igual forma en los dos grupos (Fig. a).
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Figura 5 : Saturación de la sangre con oxígeno (SaOr), cociente respiratorio (R) y ácidos grasos libres
ensangre durante el esfuerzo submáximo prolongado en consumidores (C) y no consumidores (NC) de

coca

Las diferencias se evidenciaron en la prueba submáxima de una hora, cuando se comprobó que los

consumidores (Fig.5):

- Mostraron una mayor desaturación de la sangre con la prolongación del esfuerzo

- Tuvieron un cociente respiratorio (R) más bajo

- Acidos grasos libres más elevados
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- La Nor-Epinefrina aumentó con la duración del esfuezo, mucho más que en los no-consumidores (Fig. 6).
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Figura 6 : Concentración de Epinefrina (Epi) y Norepinefrina (Norepi) en et ptasma sanguíneo durante
el esfuerzo submáximo prolongado. en consumidorcs (C) y no consümidorei (NC) ¿" 
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Para alcanzar un consumo de oxígeno estable en el ejercicio submáximo, los sujetos tienen que peda-

lear más de 5 minutos. Empero, a los 15 minutos el VO, se estabiliza. Restando el VO, medido a los 15

minutos de las mediciones subsiguientes (AVOr) encontramos que los no-consumidores tuvieron el clá-
sico incremento del VO, en función de la duración de la prueba, mientras el VO, de los consumidores
permaneció estable hasta por lo menos 30 minutos y el incremento fue tardfo (f ig. 7).
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Figura 7 : lncremento del consumo de oxígeno ( 
^VOr) 

, durante el esfuerzo submáximo prolongado
en consumidores (C) y no consumidores (NC ) de coca

Con el fin de establecer las bases fisiológicas para la afirmación de millones de consumidores de hoja de
coca, en el sentido de que pueden trabajar más tiempo sin cansarse si usan coca, en nuestro estudio
hemos utilizado la clásica prueba de esfuerzo graduado progresivo para medir el consumo máximo de

oxígeno, también denominado capacidad aeróbica máxima, pero además se efectuó una prueba de
esfuerzo submáximo prolongado (65 - 70 por ciento de la capacidad máxima).

En la primera prueba - la del consumo máximo de oxígeno- no hubo diferencia entre los dos grupos

confirmando los hallazgos de J.M. Hanna.
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Para mejor comprensión de los resultados, hemos calculado la eficiencia de trabajo, relacionando traba-
io realizado y consumo de oxígeno a cada nivel de esfuerzo, convirtiendo ambcii en equivalentes caló-
ricos y encontramos un promedio de 26.5 !OJ% en no-consumidores y 27.O+ O.6o/"en consumidores;
es decir valores casi idénticos. Estos resultados demuestran que el trabajo que realizan consumidores y
no-consumidores es similar, o sea que los consumidores no pueden realizar más trabajo que los
no-consu midores.

Sin embargo, en. el trabajo.submáximo prolongado, se evidenció que tienen bases fisiológicas las afirma-
ciones en sentido de que los consumidores de coca sienten menos cansancio durante eI tr.b"¡o.

Un hallazgo importante es el incremento tardío.del consumo de oxígeno en función del tiempo del
esfuerzo encontrado en los consumidores.

El incremento del nivel de catecolaminas (Epinefrina y Nor-Epinefrina) muestra que hay una mayor
activación del sistema simpático, lo que explicaría el incremento del equivalente respiratório srybr)
acompañado por una disminuida saturación de la sangre con oxígeno. La elevación dá los ácidos grasos
en la sangre de los consumidores conjuntamente con el cocieñte respiratorio disminuido, demilestra
que durante el esfuerzo utilizan con preferencia grasas como combust¡ble, un hallazgo también obser-
vado en atletas.

En conclusión, podemos afirmar que los efectos del consumo de coca p"r"."n estar restringidos al
trabajo submáximo prolongado.

El hecho de que los acullicadores no incrementáron el consumo de oxÍgeno en la misma forma que los
no-acullicadores, durante el esfuerzo submáximo protongado, asl comó la mayor utilización de grasas
durante esta clase de esfuerzo por parte de los acullicadores, indican que el acullicu podría pe"rmitir
trabajar durante un tiempo más largo antes de que sobrevenga el agotamiento.
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