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LIMINAR 

A CORDE con los objetivos del artículo 8Q de la Ley 961 4. 
el Jurado de los Premios de Fomento de la Cultura, co
rrespondientes a 1946, determinó aplicar el monto de los 

Premios "Ricardo Palma" y Francisco García Calderón", de
clarados desiertos, así como la suma que el fenecido Presupues
to General de la 'República destinaba para cuatro nuevos pre
mios, a la 'publicación, entre otras, de la obra Estu(Jtios sobre la 
Coca y la Cocaína en .. el Perú de Carlos Gutiérrez-Noriega y 
Vicente Zapata Ortiz, valioso trabajo de investigación en el 
campo die la Medicina Social, inscrito en el Premio "Daniel A. 
Carrión". 

Como es lógico suponer, medida tan acertada afirma el es~ 
fuerzo del Estado en la di fusión de los valores culturales del 
Perú, estimulando, en esta forma, la actividad intelectual y el 
amor a la investigación, a la vez que sirve de nexo en~re los es
tudiosos de los problemas nacionales y el pueblo. 

En Estudios sobre la Coca y la 'Cocama en el Perú se resu
men los conocimientos básicos die uno de los problemas médi
co-sociales del país: el hábito a la coca. Sus autores, los distin
guidos catedráticos de la Facultad de Medicina de Lima, docto~ 
res Carlos Gutiérrez-Noriega y Vicente Zapata Ortiz, han con~ 
sagrado muchos años a la investigación de un tema tan intere~ 
sante en su aspecto científico y de primera importancia en fun~ 
ción de nuestra realidad social. · 

El hábito a la coca es tan antiguo como la historia <fuI Perú 
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Desde la época colonial fue objeto de estudio y preocupación de 
científicos, historiadores, sociólogos y gobernantes. Las viejas 
crónicas están llenas de alusiones al coqueo y a sus efectos sobre 
la salud y actividad del hombre. En el período republicano se 
renovó el interés por este tema, publicándose numerosos estudios, 
algunos de indiscutible mérito. Sin embargo, característica de 
estos ensayos es su orientación eminentemente teórica y hasta 
prejuiciosa en muchos casos. Los autores -nacionales y extran
jeros- se limitaron a la recolección de datos, los que eran orde
nados e interpretados de acuerdo con las ideas generales sobre 
los efectos de la cocaína y la toxicomanía que produce este alca
loide. De allí que, sin un conocimiento directo de los hechos y. 
sin las bases de una investigación experimental sistemática, fue
ra imposible llegar a una conclusión definitiva y de valor prác-" 
tico sobre el hábito de la coca, que unos consideraban verdaidlera 
toxicomanía y otros como un beneficio para la salud del indio. 

Dicho lo anterior, resulta oportuno anotar que uno de los 
méritos de los autores de Estudios sobre la Coca y la Cocaína en 
el Perú consiste en haber practicado con el rigor de los métodos 
fisiológico, farmacológico y clínico positivas investigaciones 
sobre los efectos de la coca y de la cocaína en el hombre y en los' 
animales, pudiéndbse decir que, por primera vez en nuestro país, 
el problema ha sido cuidadosamente sistematizado, estudiándo
se, independientemente y con los métddlos adecuados; cada una 
de sus partes. 

Fácilmente se comprende que una tarea de tanta magnitud 
no podía ser realizada por un solo investigador. Los autores re
conocen la valiosa ayuda de sus colaboradores y auxiliares, y 
los muchos años de paciente labor y de publicaciones parciales 
que preceden a este libro. 

Aun para los no familiarizados con estos problemas de me
dicina sorprenderá el vastísimo plan de trabajo puesto en prác
tica, en el cual el problema del coqueo ha sido estudiado con un 
criterio eminentemente integral, vale dlecir, en sus aspectos fisio
lógico, farmacológico, patológico, psicológico y social. El valor 
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de Estudios sobre la Coca y la Cocaína en el Perú está, pues, no 
sólo en los hallazgos parciales de la investigación ~ue son mu
chos-,· sino en el plan de conjunto que, por abarcar tan diversas 
orientaciones de contenido y técnica, excluye cualquier unilate
ralismo y permite al lector formarse un criterio total e imparcial 
sobre tan complejo y trascendental problema biosociológico. 

Los autores hacen un estudio histórico del coqueo, que es, 
indudablemente, el más completo documento que existe en la ac
tualidad, y llegan a la conclusión que- en sí es una sabia lección 
para los hombres de ciencia- que el coqueo estaba casi prohibi
do en la época de los incas y que su irrestricta dIi fusión, con sus 
deplorables consecuencias, sobreviene después de la Conquista. 

La claridad expositiva de las investigaciones sobre el co
cainismo experimental confirma el rigor técnico del estudio rea
lizado. En la patología, la experimentación es la mejor prueba que 
el médico obtiene en la observación clínica. En este caso, los au
tores sometieron a los animales a la intox:icación crónica con la 
cocaína y adquirieron evidentes síntomas de toxicomanía, que 
serán valiosísimos para toda futura apreciación de los efectos 
del coqueo. ~ 

En las investigaciones realizadas en hombres habituados ::t 

la coca, se exponen sucesivamente, los efectos neurofisiológicos, 
psicológicos, sociales y fisiológicos generales. En cada caso los 
datos obtenidos /del cocaísta se comparan con los datos experi
mentales. Llama la atención los efectos psicológicos de la coca 
que, como se constata en los estudios correspondientes, dismi
nuye el valor mental y social del hombre. Basándose en ello, los 
autores afirman que el coqueo es el más importante problema 
médico de la Región Andina, y que -aunque es penoso decir-
10- éste ha sido y es un problema al que no se le ha dado la im
portancia que merece. 

Hace poco, seguramente debido a los problemas que plan
tean las investigaciones de los dadores Gutiérrez-Noriega y Za
pata Ortiz, el Delegado peruano ante el Consejo Económico y 
Social de la ONU ha solictiado la nominación de un Comité 
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para el estudio del coqueo, lo que refleja el interés y laiIl?-por . 
tancia internacional que, en la actualidad, concita este problema. 
Por ende, es indispensable que el Gobierno preste su más deci·· 
dido apoyo a estas investigaciones, a fin Idle que se terminen 10 
más pronto que sea posible y puedan servir de base para medi
das de carácter legislativo concernientes a la coca. 

Estudios sobre la Coca y la Cocaína en el Perú es una ver
dadera revelación sobre tan vital aspecto de nuestra realidad. 
Tenemos fundamento para esperar que su presencia destruya 
los errores que aún predominan y sea un principio para la re
construcción social die aquellas regiones que sufren los estragos 
del cocaísmo. Pues, librar a un pueblo de la esclavitud de una 
droga heroica que, por un error inconcebible, ha gozado, duran
te varias generaciones, de la buena opinión de muchos hombres 
de ciencia y gobernantes, sería, en nuestro concepto, el mayor 
premio a que pueden aspirar los autores de este libro, que por la 
naturaleza de su contenido, la trascendencia del tema tratado y 
la claridad de la exposición, así como por sus valiosas conclusio
nes y el prestigio intelectual de sus autores, está llamado a iniciar 
no sólo una nueva 'etapa. en la historia del cocaísmo, sino en la 
historia misma de la Medicina Peruana y en el bienestar social 
de la Región Anclina. 

A. D. P. 



uPruébase que en' el tiempo de 
Guaina Capac Inga vieron y enten
dieron que había muy poca coca en 
esta tierra, y que solo los Ingas te
nían unas chacarillas muy peque
fías, y que no las tenian los demas 
indios, y que las sacaban en unas 
petct(¡uillCllS muy pequeñas, y que 
cuando los Ingas queria.n hacer al
gun gran regalo a los curacas y 
criados suyos que más querian, les 
daban una bolsilla della, y que la 
de'mas gente comun no la tenía ni 
alcanzaba" . 

Informaciones del VIrrey Toledo, 
Lima, 1570. 



Fig. 1. Distribución geográfica del consumo de coca en el PalÍ. La Zona 
AndilJa del Sur -en cuadriculado- tiene por centlo productor el Cuzco, con 
un consumo anual de 4'409,572 Kgrs., que se distribuyen principalmente en 
los departamentos de Cuzco, Puno, A.vacucho, Apurímac y Huancavelica. La 
Zona Andina dd Norte-en rayas horizontales- tiene pOI' centro productor 
Huánuco, con un conmmo anual de 1'998,203 Kgrs., que se disl1ibuyen prin
cipalmente en los departam<ntos de ]unín, Huánuco, Ancash, Cajamarca y 
las provincias de 1<1 Sier/'{! de La Libertad. La zona litoral y montañesa -en 
blanco- con un consumo de 482,502 Kgrs., comprende el resto de los depm'ta, 
mentas de! Perú. Los consumos de coca de las zonas indicadas se enCllcntl'an, 
aproximadament~, en la relación de 4.5, 2 y 0.5, lo que quiere decir que la Zo
na Andina del Sur consume casi dos veces más coca que tl resto dtl Pel'ú, ,v que 
las dos ZonaJ Andinas juntas consumen trece veas má.l coca que las zonas de 
lasta y montaña. 



INTRODUCCION 

E N este libro los autores ofrecen el resumen de 
sus investigáciones sobre el coqueo, y las de aque
llos que también han contribuído a su estudio. 

Dicho resumen s6lo comprende los trabajos publicados 
entre los años 1937 y 1946. 

El hábito de la coca es uno de los más importantes 
problemas médico-sociales del Perú, y aun de Sud Amé
rica, acerca del cual se han publicado muy pocas con
tríbuciones de valor científico. Mientras que al alcoho
lismo y a la mayor parte de toxicomanías se les ha con
sagrado muchísimas investigaciones en el curso de los 
últimos cien años, de la investigación scbre el coqueo 
sólo hemos podido reunir las citas bibliográficas que 
consideramos al final, muchas de las cuales _ se refie
ren s610 a la cocaína, por lo cual el número de las 
con tribuciones originales al estudio de la coca es ver
daderamen te muy pequeño, correspondier.do en su ma
yor parte a los autores de este libro, y a los investiga
dores que con ellos han colaborado. He aquí, en conse
~uencia) un problema cien tífico digho de estudio, cuya 
Investigación es una de las más importantes misiones 
que debe cumplir la medicina peruana. 

Esta monografía es el resumen de la labor experi
mental efectuada en los Departamentos de Farmacolo
gía de la Facultad de Medicina de Lima y del Instituto 
N.aciona} de Higiene; pero es ante todo expresión del in-
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terés de los autores por un tema que tiene tanto valor 
para la vida social y para el bienestar del pueblo perua
no. En efecto, la ayuda que hemos recibido para reali
zar estos estudios es verdaderamente insignificante en 
relaci6n a la importancia del tema; que reclama urgen
tes y numerosas investigaciones y un personal dedicado 
por entero a su desarrollo*. 

El estudio del coqueo tiene especial interés por su 
relaci6n con las toxicomanías, pero 'es muy probable 
que al realizarlo se obtengan descubrimientos que nos 
revelen nuevas posibilidades sobre la farmacología de 
la cocaína y sus aplicaciones. Los hechos que se exponen 
en este trabajo revelan algunos aspectos de estas posi
bilidades. 

Esta monografía sobre el coqueo es, como ya indi
camos, el resultadG de una labor experimental de varios 
años, en la que junto a los autores han prestado su con
curso muchos estudiantes de medicina que en forma ge
nerosa se sometieron a las pruebas experimentales. Entre 
los ayudantes de los Departamentos de Farmacología que 
tomaron parte en las investigaciones merecen . especiaJ 
menci6n, y las expresiones de nuestra gratitup, los se
ñores Germán Paredes, Alfredo Vera, Nelson Chamo
chumbi y Félix Grillo. También reconocemos la valiosa 
ayuda que nos han prestado los médicos que han cola
borado con nosotros, que figuran en la bibliografía. 

* Estando en prensa este trabajo hemos recibido ayuda econ6mica del 
Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Fa
cultad de Medicina, lo que ha permitido organizar la Primera Expedici6n 
para el Estudio del Coqueo en la Prov·incia de Huancayo, de cuyos resulta
dos daremos un informe en futuras publicaciones. 



1 

DATOS HISTORICOS * 

D ESDE época prehistórica la habituación a la coca 
ha sido uno de los más interesantes y típicos pro
blemas médico-sociales del Perú. No conocemos 

el número exacto de los habituados a esta droga, pero 
estamos seguros que en el Perú y Bolivia el total, por lo 
menos, asciende a dos o cuatro millones. Pero hay que 
tener en cuenta que el coqueo existe también, aunque 
en forma restringida, en Ecuador, Colombia, Chile, Ar
gentina y BrasiL Aproximadamente, la mitad de adul
tos masculinos de la población nativa de la región andi
na, coquean en forma regular. Debemos añadir los co
queros de algunas provincias de la costa, y las mujeres 
y niños habituados de algun as provincias de la siena. 

No se deben considerar como toxicómanos a todos 
los sujetos que están habituados a la coca. Aunque la 
distinción entre hábito a una droga y toxicomanía no es 
muy precisa, pues existen muchas transiciones entre uno 
y otro estados, conviene tenerla presente, pues mien
tras que el primer caso se encuentra en los límites de la 
normalidad, el segundo está por completo dentro de la 

* La literatura y los detalles de orden hist6rico correspondientes a este 
capitulo figuran en nuestro trabajo "Datos hist6ricos sobre la habitua
ci6n a la coca en el Perú". Revista de Medicina Experimental, v. 3, p. 341, 
1944. 
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patología. Gran número de los coqueros toman la coca 
s610 en forma ocasional, otros consumen. cantidades co
tidianas muy reducidas y no peligrosas, y s610 algunos 
en forma constante y en grandes d6sis (50 a 100 grs. 
al día). Se han señalado casos de sujetos habituados a 
un consumo de 500 grs. diarios de hojas de coca, los que 
por fortuna, no son muchos. Todos aquellos que están 
habituados a d6sis altas, a partir de 50 grs. diarios', los 
únicos que realmente nos interesan desde ti punto de 
vista toxico16gico, forman una poblaci6n que, aún ad
mitimdo todas las restricciones posibles, se compone de 
algunas centenas de millar. Se trata, en consecuencia, 
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Fig. 2. Consumo de cúca en el Perú, de 1926 a 1915. La ordenada indica 
el consumo anual de coca en toneladas, y la abscisa los años 1eJpectivos. El dc
cremento dd cúnsumo comprendido entre les años 1931 y 1936 puede set atribuí
do a dtfettos del control estadístico o a una merma de la producci6n. El fen6-
meno más notable es el progresivo y gran aumento del cons1lmo a pat/ir de 1937. 
Estos datos han sido tomados del "Exttallo Estadístico del PetÚ" publicado 
por la Dirécci6n de Estadística dd Ministerio de Hacienda y Cúmtrcio. 



Huaco Muchik. Representa a un sacerdote que extrae cal de 
una vasija llamada "ishkupClro" para masticarla con la coca. En

contrado en el valle de Chicama. 
Período clásico. Antigüedad 1600 años (SIglo IV D. de C.) 

(Cortesía del Museo Nacional de Antropología y Arqueología). 
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de un problema médico-social de pí'imel' orden, y al que 
no se ha prestado la atención que requiere. 

Si consideramos la producción total de coca, se
gún las cifras que aportan las estadísticas oficiales, se 
puede establecer algun as apreciaciones generales sobre 
el hábito a esta droga. El consumo total de coca en el 
Perú y Bolivia sobrepasa 12'000,000 de kilogramos al 
año. Si se tiene en cuenta que no existe control estricto 
sobre el cultivo de la planta y que en este caso; como 
ocurre siempre en el comercio de drogas heroicas, la 
producción real excede a la de los datos oficiales; tene
mos que admitir que la cifra an tes indicada debe ser in
ferior a la verdadera. Los datos aportados por la Caja 
de Depósitos y Consignaciones indican que el consumo 
anual de coca de los últimos años en el Perú excede a 
7'000,000 de kilogramos. Esto hace suponer que los habi
tuados a la coca en nuestro país consumen, aproxima
damente, unos 65 Kgrs. de cocaína al día, y 24,000 kilo
gramos anualmente*. Aunque estas fueran las máximas 
cifras de consumo -es casi seguro que son mucho ma
yores- bastan para apreciar la magnitud del problema 
toxicológico, pues la cocaína es una de las más temibles 
y peligrosas drogas heroicas. 

De todas maneras, el consumo de cocaína en el Pe
rú, en forma de hojas de coca, sobrepasa considerable
men te el consumo total de cocaína en todo el mundo, el 
que fluctúa entre 5,000 y 6.,\000 Kgrs. anuales. En Ale-

* Si tenemos en cuenta que, por lo ·general, un coquero consume diaria
men te 50 grs. de hojas de coca, por un sencillo cálculo se puede estimar en 
385,000 el número total de coqueros. Creemos que esta cifra, que aproxi
madamente representa el 5.5% de la poblaci6n del Pe¡ú, es seguramente 
muy · inferior a la verdadera. Es oportuno comparar los datos menciona
dos, con los que ofrece Chopra sobre el cocainismo de la India. Existidan 
en ese país 2,000 a 4,000 cocain6manos, y entre medio a un mill6n de co
medores de cocaína, sujetos habituados a masticar la cocaína con hojas de 
betel y cal (5). 
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mania, uno de los países en que estuvo más difundido 
el cocainismo, la cantidad de cocaína consumida por 
cada mi1l6n de habitan tes fue, según Hesse (22), de 6.4 
Kgrs. anuales, mien tras que en el Perú cada mi1l6n de 
habitantes consume un mi1l6n de Kilogramos de coca, 
cuyo equivalen te en alcaloides correspon de, a proximada
mente, a 5,000 o 7,000 Kgrs, de los que sólo una fracción 
(la mitad o la tercera parte) es consumida por el coquero. 

En este estudio vamos a exponer los resultados de 
las investigaciones que se han realizado sobre el ccqueo 
y sobre la toxicidad de la cocaína, bajo nuestra direc
ci6n, en los Departamen tos de Farmacología de la Fa
cultad de Medicina y del Instituto Nacional de Higie
ne. Antes de referirnos a las observaciones clínicas ya los 
resultados experimen tales es tudiaremüs el coqueo desde 
el pun to de vista hist6rico. El presen te trabajo s6lo 
constituye una síntesis de nuestras investigaciones sobre 
el tema cuyas referencias bibliográficas se consideran al 
final. 

* * * 
El cultivo de la coca y el conocimien to de sus efec

tos neuroestimulan tes se in iciaron en el Perú en época 
muy remota, sin duda alguna muche an tes de los Incas. 
En el excelente estudio de Herrera & Yacovlev sobre 
los VEgetales del ?n tiguo Perú, se men cion a el hallazgo 
de bolsas llenas de coca y de paquetes de llipta* en 
tumbas antiquísimas, a las que por lo menos se puede 
atribuir siete o diez siglos de an tigüedad. Los mismos 
autores señalaron representaciones del coqueo en los 
huacos de Moche y de Nazca, de época muy anterior a 

* La llipta es la materia alcalina que lo~ indios emplean en el coqueo. 



Estudios sobre la Coca y la Cocaína en el Pertt------21 

la incaica. Puesto que la coca procede de la regi6n sel
vática, su difusi6n a la regi6n andina y de ésta al lito
ral peruano se verific6, sin duda, en época muy remota. 

Ignoramos donde se realiz6 por primera vez el des 
cubrimiento de la coca. Bühler (3) supone que los 
arhuacos, tribu de la regi6n del Río Negro, fueron los 
prime¡-os conocedores de esta droga, e incluso "es posi
ble que los arhuacos la introdujeran en las regiones mon
tañosas del Perú y BJlivia". El mismo autor supone 
que los aimaras y los quechuas no conocieron primiti
vamen te la coca, a la q le adoptaron de tribus vecin as, 
propagándola a su vez en tre otros pueblos. 

La primera menci6n hist6rica sobre la coca perte
nece al sacerdote español Tomás Ortiz (1499), quien en la 
correspondencia epistolar con sus superiores indic6 que 
los indios de la costa septen trian al de Sud América es
taban habituados al consumo de esta planta. Es pro
bable que la coca fuera conocida por primera vez en 
Europa gracias a los informes de este autor. 

En 1535 Oviedo y Valdez mencionan otra vez el 
hábito a la coca, observando que confiere extraordina
ria resistencia contra el hambre y la fatiga. Casi al mis
mo tiempo Francisco de Xerez (1533), secretario de 
Pizarra, y el obispo dd Cuzco, Vicente Valverde 
(1539), se refieren f'n sus informes al hábito de la coca. 
Menos importancia tienen las descripciones botánicas 
de Nicolás Monardes y de Francisco Hernández que 
fueron los primeros europeos que se ocuparon d.e esta 
planta. 

De estas alusiones al coqueo surgen dudas acerca 
de su extensi6n en Sud América en los años iniciales 
de la conquista del Perú. De las primitivas obser
vaciones de Ortiz, de Oviedo y Valdez y de Valverde, 
se deduce que el consumo de la coca estaba ampliamen
te difun dido en la época del descubrimien to de Améri.
ca, y que no habían prohibiciones respecto a su e.mple o 
Concuerda con este pun to de vista el gran cronista 
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Cieza de Le6n, que viaj6 por el Perú catorce años des
pués de la Conquista, observándo que la coca es insepa
rable de los indios. 

Algo más tarde, Fernando de Santillán (1567) 
ofrece una valiosa relaci6n sobre el coqueo, en que dis-· 
crepa de los cronistas ya citados. En la época de los In
cas, según él, el cultivo de la coca estaba restringido, 
y el uso de sus hojas era casi un privilegio del Inca y 
de la aristocracia. Después de la Conquista se suprimie
ron todas las limitaciones que hasta entonces prevale
cían, y el cultivo de la plan ta se tran sform6 en un n e
gocio lucrativo, por lo cual se aumen taran considera
blemen te las pIan taciones. Coinciden con San tillán 
un escritor an6nimo, que en la relaci6n ofrecida a Juan 
de Sarmiento (1533 a 1575), casi lamenta la propaga
ci6n del coqueo y la supresi6n de las prohibiciones que 
habrían existido durante el incanato. En la "Relaci6n 
de los señores indios que sirvieron a Tupac Yupanqui 
y Huayna Capac" también se deja entender que el li
bre uso de la coca era un privilegio y una merced que 
el Inca concedía como premio a sus servidores. Así mis
me, en las Informaciones del virrey Francisco <:le To
ledo (1570) se afirma que el cultivo de la coca era muy 
pequeño en la época de Huayna Capac, que su empleo 
estaba reservado a la nobleza y al c~lto religioso, y que 
no alcanzaba a la clase común. En el mismo sentido es
tán las observaciones de Bernabé Coba (1653), de José 
de Acosta (1588) y de Juan de So16rzano. Final_men
te refuerza la opini6n de que la coca estuvo prohibida 
en la época de los Incas el licenciado Francisco Falc6n, 
quien afirma que existía en aquella época "mil veces más 
coca de la que había en el tiempo de los Incas". Es un 
gran mérito de este autor haberse dado cuenta de los 
peligros del coqueo, y el hecho de haber recomendado 
prudentes medidas para suprimirla. 

Para tener una idea aproximada de la magnitud 
que alcanz6 el hábito a la coca en los primeros años que 



-

Huaco extra ido de las ruinas de Nieveria. Valle de Lima. Repre
serlta a un coquero con el bolo de coca en la boca. 

Pertenece al periodo clásico. Antigüedad 1600 años (Siglo IV D. 
de C). 

(Cortesía del Museo Nacional de Antropología y A¡'queología). 
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siguieron a la Conquista basta recordar que s6lo en el 
asiento minero de Potosí se consumieron, según el tes
timonio de Acosta,' 100,000 cestos de coca en el año 
1583. Esta cifra es enorme si se tiene en cuen ta que s6lo 
se refiere a una regi6n, pues corresponde casi a la ter
cera parte o a la mitad del actual consumo del Perú. Se 
puede comparar a la presen te producci6n de coca en el 
departamento del Cuzco que asciende a 3'500,000 kilo
gramos. Esta enorme can tidad es en su mayor parte con
sumida en el mismo departamento. También resulta 
ilustrativa una informaci6n de Garcilaso de la Vega, 
según la cual los indios de las minas consumieron 10,000 
cestos de coca en 1548. 

En resumen, de las observaciones de los an tiguos 
cronistas que hemos citado, se deducen dos conclusio
nes, que no concuerdan entre sÍ. Según Ortiz, Oviedo y 
Valdez, Valverde y Cieza de Le6n, el hábito a la coca 
estaba ampliamente difundido en todo el Perú yen los 
países vecinos. Al decir de San tillán, Coba, Acosta, So
l6rzano, y también otros documentos antiguos, al contra
rio, el cultivo de la coca estaba limitado, su empleo en 
tre la gente común casi estaba prohibido, reservándose 
esta planta para el culto religios8 y para la nobleza. 

Es de observar que Miguel de Astete y Fernan-
. do Pizarra, que participaron en la Conquista, no men

cionan el coqueo, y que Pedro Pizarra, testigo también 
de la Conquista, en 1571 afirm6 que la coca estaba reser
vada a los nobles, y que obtenerla era un privilegio. 

Confrontando todas estas afirmaciones, nos incli
namos a creer que el coqueo estaba limitado a cierta 
clase social y al culto religioso en la época de los Incas, y 
que esta limi taci6n desapareci6 a partir de la Conquista. 

Es de notar, según la observaci6n de Bühler (4) -, 
que en la época de la Conquista la planta se encontraba 
muy difundida en Sud América, y que la costumbre de 
masticar la coca no era un derecho exclusivo de la fami
lia de los Incas. Pero esta afirmaci6n no reposa en datos 
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m uy concretos, pues las referencias de los an tiguos cro
nistas sobre la difusi6n del coqueo son muy lac6nicas, 
mientras que las menciones de quienes afirman que el 
coqueo estaba restringido son más numerosas yexplíci taso 

Además, la mayoría de las observaciones indican 
que las áreas de cultivo, reducidas en la época incaica, 
se extendieron considerablemente después de la Conquis
ta, y que el comercio de la coca se convirti6 en negocio 
muy lucrativo. 

Frente a los cronistas que, sobre la base de las in
formaciones que obtuvieron, afirman que el coqueo es
taba restringido, tenemos las relaciones de Ortiz, Ovie
do y Valdez, Valverde y Cieza de Le6n, de las que 
se deduce todo lo con trario. Los dos primeros no mere
cen mucho crédito, pues no estuvieron nunca en el Pe
rú, mientras que Valverde y Cieza de Le6n; pueden 
haber errado en sus apreciaciones. El primero por re
ferirse al Cuzco, que por ser la sede de la nobleza incai
ca, no era el lugar más apropiado para hacer apreciacio
nes respecto al coqueo en el Perú. El segundo realiz6 
sus observaciones catorce años después de la Conquis
ta, .tiempo suficiente para la propagaci6n del hábito a 
la coca, puesto que desde el principio de la Conquista se 
suprimieron las restricciones a que estaba sujeta la dro
ga en la época de los Incas. 

No creemos que los Incas tuvieron conocimiento 
de la t6xicidad de la coca, ni que prohibieran el co
queo por conocer tal propiedad. No existe ni una sola 
prueba hist6rica a favor de tal supuesto. Es más vero
símil que las restricciones del coqueo fueran de origen 
religioso. En el Antiguo Perú, y posiblemente desde 
época anterior a los Incas, se creía que la coca era una 
planta divina, y constituía uno de los más importantes 
atributos del culto religioso. Las informaciones de Mon
tesinos, Crist6bal de Molina, Pedro de Villagomes, Mo
rúa, Ocampo Conejeros y BIas Valera y de otros mu
chos cronistas, están todas concordes con esta asevera-
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ción; y nos ofrecen en detalle un gran número de datos 
sobre ritos y creencias en los que la coca tiene un pa
pel principal. Arriaga afirma que existían plantaciones 
de coca dedicadas exclusivamente al culto de las hua
cas. También Malina y Morúa ofrecen interesantes ob
servaciones sobre su empleo en el culto religioso. De 
aquí se infiere que las restricciones del coqueo fueran 
resultado del tabú de la planta y no del conocimiento 
de sus efectos tóxicos. Aún en la actualidad, la coca y 
el coqueo se relacionan ca '] tantas creencias místicas 
y supersticiones, que consideramos muy verosímil esta 
explicación. 

La notable difusión del hábito a la coca en los pri
meres añ:Js de la Conq uista no fu:! in diferen te a los es
pañoles. El Marqués de Cañete dictó ordenanzas para 
restringir su cultivo, el Concilio de Lima (1567--1569) 
desaprobó el coqueo por motivos religiosos, y Santillán 
y Falcón se lamentan de su propagación, proponiendo 
este último algunas medidas para extirpar este hábito 
vicioso. Empero, diversas ordenanzas de los virreyes 
(1570, 1571 y 1574) autorizaron el cultivo de la coca. 
Garcilaso de la Vega refiere que en su tiempo la coca 
era uno de les altÍculos comerciales más importantes 
del Perú, y relacicna el gran valor que los indios le con
cedían a las propiedades estimulan tes de la droga, en 
particular la de aumentar la resistencia a la fatiga*. 
Desde en ton ces, la coca ha ten ido más apologistas qm. 
detractores. En 1787, el jesuÍta Antonio Julián, reco
nociendo los efectos de esta droga sobre la resistencia 
física, propuso que se la usara en vez del té y del taba
co. El médico Pedro Nolasco Crespo (1793) también 
se declaró partidario de la coca, y aconsejó su empleo 
en los barcos. Pero es Hipólito Uñánue quien se con-

* GARCILASO DE LA VEGA, EL INCA: "Comentarios Reales", 
L. VIII, C. XV. 
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virti6, desde 1794, en el mayor apologista de la coca, a 
la que a tri bu y6 propiedades extraordin arias, señalan do 
hechos hist6ricos en que esta droga fue un valioso auxi
lio de las ttopas en campaña, por su conocida acci6n 
estimulan te sobre la resistencia a la fatiga. Esta opini6n 
fue compartida más tarde por Fitzroy Cale (1884), 
viajero inglés, que tam.bién reconoci6 los efectos vigori
zantes de la coca en la infantería peruana. Luego, Ulloa, 
Colunga y D~ los Rí.os, médicos peruanos de gran 
prestigio en su época, llegaron al extremo de propon el' 
que se difundiera y propagase el empleo de la coca. A 
este círculo de propagandistas pertenece también Ma
nuel A. Fuen tes, con su tésis publicada en París en 18~6. 

En tre los extranjeros qp.e estudiaron el problema 
en el siglo pasado hubo en tusÍ'astas partidarios de la 
coca, y a ello con tribuy6 sin duda el descubrimien to 
de los efectos anestésicos locales de la cocaína en el año 
1884. Mortimer le consagr6 una extensa obra en la 
que alaba sin reserva sus propiedades y hasta llega a la 
suposici6n de que la ef{traordinaria resistencia de los 
chasquis o correos de los incas, se debía a la acci6n es
timulante de esta droga. Nosotros no hemos encontrado 
referencias a este particular empleo de la coca en los 
antiguos cronistas del Perú, pero es importante tener 
en cuen ta el hecho, primero observado por Raimon
di*, de que en muchas provincias de los Andes las dis
tancias se miden por "cocadas". La unidad de medida 
es, en otros términos, la distancia que el indio puede 
recorrer gracias al efecto estimulan te de un bolo de coca. 
Mantegazza, que la é;xperiment6 en sí mismo, se con
virti6 en un exagerado apologista. Hasta Van Tschudi 
(42) afirm6 que la coca no daña la salud y que hay ca
sos de gran longevidad entre los coqueros. Cree, ade
más, que la buena salud de que gozan los indios debe 

*ANTONIO RAIMONDI: "El Perú", v. 1, p. 69, 1874. 
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atribuirse al coqueo, opinión que se deja sen tir en la 
actualidad aun entre los médicos. Weddell, que hizo 
auto-observaciones con la droga, afirma que la coca po
see algunos efectos nutritivos. Finalmente, Adams (2) 
refiere que el viajero alemán Merzbacher publicó al
gunas observaciones sobre el coqueo, al que considera
ba como una forma de adaptación a la atmósfera enra
recida de los An des y a las penosas condiciones de tra
bajo a que se encuen tran sometidos los obreros de aque
llas regiones. De aquí resulta" el prestigio de que ha go
zado el coqueo t"ntre cierto público y aun entre hombres 
de ciencia, y la tolerancia que acerca del mismo han te
nido los gobiernos de las repúblicas sudamericanas don
de la población consume coca. 

En oposición a esta serie de observaciones a favor 
de la coca, el médico alemán E. F. Poppig (35) llega a 
conclusiones muy diferentes y considera el coqueo co
mo una verdadera toxicomanía. Advierte que la expli
cación del hábito a la coca se encuen tra en el placer 
que proporciona, de donde resulta una verdadera pasión 
por sus efectos estimulan tes. La descripción de los co
queras inveterados que él nos ofrece corresponde, por 
el conjunto de sus síntomas, a una verdadera toxicoma
nía. Cita el caso de hombres de raza blan<;a que sucum
bieron al hábito a la coca, y en los que se manifiestan 
los efectos que hoy reconocemos en el típico cocainó
mano. Puesto que Poppig realizó sus observaciones entre 
1827 y 1832, y teniendo en cuenta que la cocaína sólo 
fue aislada por Niemman en 18.60, debemos reconocer 
que la tQxicomanía producida por este alcaloide existió 
mucho antes de su aisla.miento, pues no cabe duda que 
la descripción que ofrece Poppig de los coqueros de su 
época, corresponde a la moderna cocainomanía. Ade
más, él tiene el mérito de haber descrito por primera 

" vez los efectos fisiopatológicos del coqueo. Observa que 
en tre los coqueros son frecuen tes los trastornos diges
tivos, el estreñimiento, los dolores de cabeza, las alte-
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raciones del apetito, el insomnio y la ictericia. La in
toxicaci6n presenta, en su estado terminal, ascitis, fuer
tes dolores de los miem bt os, diviesos y, fin almen te, 
marasmo general y muerte. Esta excelente descripci6n 
de los efectos t6xicos del coqueo, que el autor ilustr6 
con casos p:1r él observados, anticipa indudablemente la 
aparici6n de la cocainomanÍa. No cabe duda que Poppig 
demostr6 que por lo menos algunos coqueros eran to
xicómanos típicos, tan to desde el pun to de vista psico
patol6gico como desde el punto de vista fisiopato16gi
ca. Si su excel:-n te estudio de esta toxicomanía hubiera 
sido bien comprendido en su época, no se habrían publi
cado tan tas afirmacion es en tusiastas sobre las virtudes de 
la coca, que en no poco contribuyeron a la propagaci6n de 
la cacainomanÍa. 

En los primeros años del siglo actual persiste todavía 
una idea favorable sobre el coqueo. Aunque no se ha 
realizado ningún estudio de carácter experimental sobre los 
efectos de la coca, prevalece la opini6n sin fundamento, 
sostenida incluso por algunos médicos, de que es indis
pensable para el indio, el quien beneficia por sus efectos 
estimulantes. A pesar de las publicaciones de los doctores 
Valdizán (46), Ricketts (3-6) y Sáenz 08) que han 
llamado la atenci6n sobre el peligro del caqueo y que han 
propuesto que se dicten medidas para mprimirlo, el co
mercio de la coca ha, con tinuado sin restricci6n alguna, 
y hasta es sign ifica tivo que en los últimos años su con
sumo haya aumentado en forma progresiva. 

A p,lftir de 1936 se in ician en el Departamen to de 
F armacolcgÍa de la Facultad de Medicina de Li,ma estu
dios experimen tales sobre la cocaÍria y sobre el coqueo*. 
Estos estudios se ampliaron desde 1942, en el Departa
men to de Farmacología del In sti tu to de Higien e. Presen ta
mos esta monografía como una sÍn tesis de estos trabajos. 

* L3. primera publicaci6n aparece en las Actas de la Primera Reunión de 
las Júrnadas Psiqu,iálricas Panamericanas, p. 688, San tiago de Chile, 1937. 



II 

HABITUACION A LA COCA Y A LA COCAINA 

F RECUENTEMENTE se ha afirmado,con absoluta 
falta de cri terio cien tífico y sin o bservacion es con
cretas o estudios experimentales, que el hábito a 

la coca no constituye una verd<'ldera toxicomanía, que la 
coca es un neuroestimulante muy adecuado para elindio 
sudamericano, y que su efecto se puede comparar al del 
té o del café fn la raza blanca. Estas opinion es son en 6-
n eas, pues la cafeín a s610 excepcion almen te produce ha
bituaci6n, mientras que la cocaína es una de las drogas 
más peligrosas por la frecuencia con que origina toxi
comanía y por la intensidad que ésta presenta. 

La historia de las toxicomanías determinadas por la 
coca y por su alcaloide es similar a la historia de las to
xicomanías producidas por f'l opio y sus alcaloides. En 
el capítulo an terior señalamos, al tratar de la historia 
del problema, que desde los primeros años de la Colonia 
se tuvo una impresi6n desfavorable respecto al ccqueo, 
aunque en aquella época no se conocían aún las toxi
comanías. En este sentido, Falc6n y Santillán hicie
ron previsoras advertencias, y recomendaron la restric
ci6n del cultivo de la coca. El descubrimiento de la 
acci6n anestésica local de la cocaína, en el siglo pasa
do, y los brillan tes resultados que se obtuvieron al apli
carla a la clínica, llevaron por desgracia a un ilimitado 
entusiasmo sobre las posibilidades de la nueva droga, 
y, como ocu.rre siempre en estos casos, a su indiscrimi
nada aplicaci6n con el prop6sito de enccn trarle nuevas 
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propiedades. Ya hemos indicado los ncmbres de los más 
destacados apologistas de la coca y de la cocaína que, 
sin saberlo, favorecieron el desarrollo de la cocainoma
nía. Así, Dix6n* no vacila en culpar aMan tegazza 
por el entusiasmo que suscit6 cOn sus exaltadas des
cripciones sobre los efectos men tales de la coca. El in
tento de tratar a los morfin6manos con cocaína, tam
bién fue una de las causas que con tribuy6 a la difusi6n 
de la cocainomanÍa. 

Los efectos del uso incontrolado de la cocaína no 
tardaron en manifestarse, y las primeras observaciones 
sobre esta nueva toxicomanía se deben a Shaw, en 1a88, 
a Conan Doyle, en 1889, y a Magnan y Saury en el 
mismo año. Pero s610 a partir de 1912 se difundi6 el 
cocainismo intensivamente. En 1914 Guillain public6 
la primera obra sobre la cccainomanÍa. Los efectos de 
la primera guerra mundial con tribuyeron a favorecer 
su propagaci6n. En época más reciente se han rf'aliza
do muchas publicaciones sobre este tema, entre las que 
se distinguen las de Joe! & Fl'ankel (25), de Maier 
(30) y de Chopra & Chopra (5), esta última sobre los 
comedores de cocaína de la India. 

En cuanto al coqueo ya hemos indicado que, aún 
en la actualidad, persiste la opin i6n de que no consti
tuye una toxicomanía, a pesar de las notables observa
cion es de Poppig, que desde los primeros años del siglo 
pasado señal6 sus peligros, y lo describi6 cOn los mismos 
síntomas que caracterizan las verdaderas toxiccmanÍas. 
La cocamanÍa, en consecuencia, fue reconocida y des
crita antes de la cocainomanÍa. 

Es indudable que las discrepancias que existen acer
ca de la significaci6n del ccqueo, dependen, principal
mente, de la manera de plantear el probkma. La supo-

*' W. E. DIXON: HA c1inical address on drug addiction" B. M. J. Can
dian Supp., p. 19, 1930. 



Estudios sobre la Coca y la Cocaína en ef Perú.--~~--3 t 

sición de que todos los coqueros son toxicómanos indu
dablemente es errónea, pues en tal caso tendríamos que 
aceptar que sólo en el Perú existen millones de toxicó¡na- 
nos, lo cual carece de fundamento. Por lo menos, según 
el cálculo ya señalado a base del consumo total de hojas 
de coca, existirían aproximadamen te unos 400,000 ha
bituados, pero es muy probable que el número total de 
sujetos que mastican hojas de ceca en fOlma continua 
o in termi ten te, sea superior a dos millon es. 

Ya hemos indicado que el consumo de coca de los 
sujetos habituados asciende, por término mediQ, a unos 
cincuenta gramos diarios, lo que representa unos 0.2,5 
o 0.35 grs. de alcaloides, si se tiene en cuen ta que la ma
yorla de muestras de coca que se vende libremente con
tienen, aproxidamente, de 0.50 a 0.70 % de alcaloides. 
Según M'oscoso, Vivanco & Solar*, sólo se absorven 
0.091 grs. de cocaína después de ccquear, durante 35 o 
40 minutos, cincuenta gramos de hojas. Daq-as las limita
ciones de tiempo en que se realizó el experimen to es 
explicable esta cifra relativamente muy baja, pues sólo 
represen ta un a tercera parte de los alcaloides con ten i
dos en los 50 grs. de coca masticada. 

Para evi tal' exageracion es y errores de con cepto 
es menester tener en cuenta que aun entre los verdade
ros toxicómanos existe tal variedad de tipos y de grados 
de habituación, que es casi im¡;osible señalar un límite 
entre los estados normales y los patológicos. Conviene 
recordar la clasificación de Adams (2), para quien los 
toxicómanos se dividen en cuatro grupos: los esta bili
zados, los accidentales, los naturales y los criminales. 
Los primeros, que nos interesan en especial por el pro
blema de que tra tamos, son los sujetos que emplean 
las mismas dosis para obtener acciones estimulantes, 
encontrándose socialmente bien adaptados y sin los 

* Citado por C. A. RICKETTS (36). 
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estigmas pecualiares de los otros toxicómanos. Los 
acciden tales, como su nom bre lo indica, son aquellos 
que han adquirido el hábito a la droga por causas acci
dentales y que, por lo mismo, no presentan lll1a altera
ción previa de su personalidad. Los tqxicQmanos natu
rales son aquellos que están predispuestos o predesti
nados a adqllirir el hábito a la droga por causas inhe
ren tes a su person alidad, pues además de ser toxic ó
manos son neuróticos o personalidades anormales. Los 
toxicómanos criminales son, finalmente, los que emplean 
las drogas con el propósito de crearse nuevas sen sacio
nes, o para estimular sus tendencias viciosas o criminales. 

Es eviden te que la mayor parte de los sujetos ha
bituados a la coca sólo podrían corresponder al primer 
grupo, pues una de las características del ccqueo es la 
constancia de la dosis de coca, siendo muy raros los ca
sos en que se observa un aumento progresivo. Además, 
según los datos que hemos obtenido, se pueden estable
cer entre los coqueros tres grupos bien definidos: a) los 
habituados circunstanciales, que no toman la coca dia
riamente, sino en determinadas ocasiones, en especial 
para efectuar un trabajo forzado; b) los habituados a 
pequeñas dosis cotidian as, que fluctúan en tre 10 y 50 
grs.; y c) los habituados a altas dosis, comprendidas 
en tre 100 y 50'0 grs. diarios, que suelen presen tal' ca
racterísticas de verdaderos toxicómanos. En este último 
grupo se pueden incluir los coqueros de las prisiones, y 
otros en quienes el coqueo es una práctica viciosa. Es casi 
seguro que los dos primeros grupos, que constituyen 
la mayoría de la pOblación de coqlleros, no pUEden con
siderarse como toxicómanos, aunque hay que tener 
en cuenta que el efecto tóxico de la cocaína, lo mismo 
que el de la nicotina del cigarro, depende en ciertos 
casos mucho m ás de la naturaleza del sujeto que de la 
magnitud de la dosis. En cuanto a los sujetos del últi
mo grupo, se pueden clasificar, por lo menos una parte 
de ellos, como toxicómanos de diversos grados. En efec-
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to, la ingestión diaria de 100 grs. de coca indica, por 
término medio, la habituación a 0.2 o 0.3 grs. de alca
loides al día. 

Aunque existen algunas observaciones acerca de 
los efectos de la coca en la actividad mental v sobre la 
personalidad de los sujetos habituados, en los que se han 
señalado sÍn tomas ostensibles de deterioro (10), debe
mos admitir qut' las alteracion es no son muy notables 
en la mayoría de los coquero ~. Empero, la falta apa
rente de síntomas no excluye la toxicomanía. Hay IT',\1,

chos toxicómanos, inclusive del grupo de la morfina, 
que nunca se exceden de una pequtña dosis diaria, y {'n 
Jos que no se observa deterioro mental, moral o físico. 
S in embargo, estas person as nt'cesitan la droga, pues 
sin ella experimentan malestar y disminuye su rendi
miento de t rabajo. Este grupo de toxicómanos incluye, 
en especial, a aquellas personas que toman la droga 
principalmente con el propósito de aum entar su rendi
mien to de trabajo. Es in dudable que la mayoría de los 
coqueros pertenecen a este grupo. 

De las cinco condiciones cardinales que, según 
Adams (2), caracterizan la toxicomanía -dominio de 
la droga, protección de la realidad, hambre de la droga, 
tolerancia y síndrome de abstinencia- todas se mani
fi estan en el coquero, con m?yor o menor intf'nsidad, 
con -excepción de la tolerancia, pues la cocaína, a diferen
cia de otras drogas heroicas, probablementt' no origina 
tolerancia. Por el contrario, los estudios experimenta
les revelan que esta droga origina fenómenos de sen
sibilización. 

Si bien es cierto que la mayolÍa de los coqueros 
del Perú COlTésponden al grupo de los habituados esta
bles -es décir, sujetos adaptados al medio social y 
que no presentan síntomas de toxicomanÍa-. existe un 
pequeño número que ofrecen características de otros 
grupos. Algunos, relativamente raros, corresponden al 
grupo de habitu ados acciden tales; son personas, en ge-
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neral, que realizan tareas nocturnas y que se han habi
tuado a la ceca para resistir el meño. Más importancia 
tiene el grupo de los habituados criminales, que buscan 
en la coca un estímulo para sus tendencias an tisociales 
o viciosas. Se ha señalado la frecuencia del coqueo en
tre los rateros de las cárceles (11). El hábito a la coca 
tampoco es excepcional entre artistas y escritores, que 
buscan en esta droga un estimulante de la actividad 
mental No disponemos, desgraciadamente, de datos 
sobre el número de sujetos habituados correspondiente 
a cada uno de los tipos que hemos mencionado. Por 
lo menos, es de importancia fundamental conocer el 
número total de ce queras y el pareen taje de coca,manÍa 
que existe en tre los mismos. 

Se ha cbselvado que el hábito a la ceca nunca 
origina je11ómenos de abstinencia y que, en consecuencia, 
no constituye una verdadera toxicomanía. Así, con el 
traslado de grandes ~rupos de obreros coqueros de la 
sierra a la costa, se advierte en ciertos casos que el há
bi to a la coca es abandon ado sin el menor esfuerzo. Pe
ro aun en los mismos cequeros de la sierra se encuen
tran muchos que, sin cambiar de res,idencia, suprimen 
el cequeo o lo reinician según las circunstanciaf. 

Es de advertir que la falta de síntomas de abs
tinencia no es condición indispensable para negar 
que el hábito a una drc:ga es una verdadera toxicoma
nía. Además, cen frecm:-ncia se ha señalad9 que la co
cainomanÍa jamás determina las dramáticas reacciones 
por falta de la drega que se observan en las toxico.ma
nías producidas ror el opio y sus derivados. Sin embar
go, hemos observado que en ciertos cequeros se produ
cen pequeños síntomas de abstinencia al suprimir la 
droga, en particular, malestar general, depresión y es
treñimiento (11). Es in teresan te anotar que en ciertas 
cárceles del Pel'ú, en que el cequeo prevalecía gracias 
a un tráfico clandestino, se han originado verdaderas 
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sublevaciol1es de los presos cuando se tomaron medi
das para suprimir la coca. 

Por último, conviene señalar que la gravedad de 
la toxicomanía depende en parte de la vía de penetra
ci6n de la droga, y según que ésta sea utilizada como pro
ducto natural o en estado de pureza química. En gene
ral, las toxicomanías producidas por drogas quÍmica
mente puras y que se administran por vía subcutánea 
o endovenosa son mucho más graves que aquellas en 
que se usa la droga en estado natural y por vía oral. Por 
lo mismo, el coqueo ofrece menos peligros que la cocai
nomanía, y ya hemos se.ñalado que aquellos coqueros 
que pueden ser considerados como' toxic6manos presen
tan sÍn tomas análogos al cocain6mano, pero mucho 
menos intensos, y con una evoluci6n mUQ'ho más lenta 
(11). La cocamanía es, en otros términos, una toxico
manía mucho menos grave y de evoluci6n mucho más 
lenta que la cocainomanía. 

La habituaci6n a la cocaína también ha sido estu
diada en los animales; vamos a ocuparnos a continua
ci6n de las observaciones experimen tales. 

La habituación a la cocaína en los animales. La 
cocainomanía experimental ha sido perfectamen te de
mostrada en el perro, animal en que fácilmente puede 
originarse. Los primeros en producir el tocainismo ex
perimental fueron Tatum & Seevers (40), quienes 
observaron que un mes después del comienzo del tra
tamiento con cocaína (3 m.grs. x Kg1'., por vía subcu
tán ea) se iniciaron los primeros síntomas de habitua
ci6n a la droga, los cuales consistían en e.xcitaci6n 
general cuando el animal advertía los preparativos 
para aplicarle la inyecci6n, y luego una actitud cada 
vez más complaciente al recibirla. Meses después "si 
se le ofrecía alimen to a la vez que la inyecci6n, aun 
después de cuarenta y ocho halas de ayuno, el animal 
lo rehusaba en favor de la inyecci6n". "Los perros, afir-
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Fig, 3 (A, B). Perros habituados a la cocaína en manha hacia el la. 
boratorio donde reúben la i.nyección de la droga. Obsérvese que se dirigen espon. 
táneamente desde su pe11e1a al laboratorio (A) y al llegar a la puerta de éste se 
precipitan con manifestaciones de anJiedad, y cada uno trata de ser el p1imno 
en mitar (B). 
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man los autores mencionados, exhiben una veldadera 
psicosis cocaínica, con marcado deseo por la droga". 
Más tarde, Downs & Eddy (6) realizaron análogos ex
perimentos también en perros, pero empleando una do
sis mucho más elevada (15 mgrs. x Kgr.). "Nuestras 
observaciones, afirman los· últimos autores, tienden a 
demostrar el desarrollo de un dese;) por la droga. Así· 
como el experimen to progresaba, los perros mostraban 
un incremento de su actividad, excitación y ansiedad 
al entrar al laboratorio. Tan pronto como se les aplica
ba las inyecciones, los perros se tranquilizaban, y per
manecían así algunos minutos, hasta que empezaban 
los movimientos típicos de la cocaína". Si se difer'Ía la 
in yección de cocaÍn a el an imal perman ecía exci tado has
ta que se le aplicaba dicha inyección; si ésta era reem
plazada por suero fisiológico, ell ef{cto tranquilizador 
sólo duraba algunos minutos, y luego se reanudaba la 
excitación hasta que se le aplicaba la cocaína. 

En nuestros trabajos sobre la habituación experi
mental a la cocaÍn a, no sólo hemos podido confirmar las 
observaciones de Tatum & Seevers (40) y de Downs 
& Eddy (6, 7), sino que nos ha sido posible añadir in tere- -
santes detalles al conocimiento de este problema. De
mostramos, En primer lugar, que la in tensidad y rapi
dez con que se establece la cocainomanÍa experimen tal 
dependen en parte de la dosis y de la vía de penetra
ción. Las dosis que producen un marcado efecto esti
mulan te son las que más rápidamen te origin an el de
seo por la droga. Con las dosis muy pequeñas, que ape
nas producen excitación, los fenómenos de habituación 
no son muy notables; sin embargo, hemos logrado pro
ducirlos con la pequeña dosis de 0.5 mgrs. x Kgr. in
terdiariamen te y por vía endovenosa. Con dosis muy 
elevadas, que determinan intensas reacciones tóxicas, 
los fenómenos de habituación no son muy ostensibles. 
Según nuestras observaciones, a la dosis de 4 o 5 mgrs. 
x Kgl'. y por vía endovenosa, los fenómenos de ha-
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bituación se producen con notable rapidez e intensi
dad. 

Fig. 4. Uno de los perros habituados salla espontáneamente a la mesa 
en que le aplican las inyecciones. Obsérvese los repelidos esfuerzos del animal 
(c. D. E.) por conseguir su prop6sito. Obsérvese lambién la actitud de airas 
perTas. que Iralan de subir al mismo tiempo, para que se les ap/iquen~/a inyec
ci6n apetecida. 

-
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En cuanto a la vía de penetración, es evidente que 
la endovenosa es la que predispone más a la toxicoma
nía; según nuestras observacionE's, a la tercera o quinta 

Fig. 5. Otras manifestaciones del hambre por la cocafna de los perros 
habituados. En la vista F se aprecian dos perros 'en actitud de subir a la mesa 
de inycciones,y uno que ya ha logrado su intento. En la vista G se observa al 
última perto que, espontáneamente, adopta la posición en decúbito dorsal en la 
que se acostumbra a inyectarle la droga. 
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inyecci6n ya se observan signos de hambre por la droga. 
Viene en segundo lugar la vía subcutánea, y en tercer tér
mino la vía oral. En él último caso los síntomas de ham
bre por la droga s610 aparecen después de un mes de 
iniciado fl tratamiento (12). En nuestros experimentos 
no s610 hemos demostrado que los perros prefieren la 
cocaína al alimento, aun encontrándose hambrientos, 
sino que sin protestar soportan corrien tes c.léctricas 
farádicas de efectos dolorosos, a condici6n de ser gra
tificados con la inyecci6n de cocaína. Estos experimentos 
consistieron en aplicar la corriente farádica antes de la 
inyecci6n; al principio el animal escapaba para librarse 
del dolor que le producía la corrien te, pero al advertir 
que su negativa significaba la p~rdida de la inyecci6n 
apetecida, el animal saltaba volun tariamf'n te a la mesa 
de Bernard, y se resignaba a ser faradizado para re
cibir su inyecci6n habitual. En muchos casos, cuando 
el efecto dolorÍgeno era muy intenso el animal presenta
ba un a actitud ambivalen te, pero en la mayoría de los 
casos triunfaba el deseo de la droga sobre el miedo a la 
faradizaci6n (16). ~ 

El tratamiento con barbitúricos, aplicados al mis
mo tiempo qUf. la cocaína, no suprime los sÍn tomas df' 
habituaci6n en los perros que ya presentan cocainoma
nía, pero n'tarda la aparici6n y disminuye la intensidad 
de tales sÍn tomas en los perros que son tl'a tados por 
primera vez (16). . 

De todos los neuroestimulan tes que hemos estudia
do, s610 la cocaína produce fen 6menos de habituaci6n 
bien definidos. El rardiazol y la coramina, a dosis suQL.. 
convuhivantes y en tratamientos prolongados, no s610 
no producen habituaci6n, sino que determinan mani
festacion es de hostilidad al tra tamien to o de terror a 
las inyecciones (12). La cafeÍn a, que por sus efectos 
neuroestimulan tes se parece más a la cocaína que las 
drogas t::itadas, s610 produce discretas manifestaciones 
de habituaci6n. Así, mientras que los perros cocain6-
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manos saltan espon táneamen te a la mesa de inyeccio
n es, y hasta luchan en tre sí por la prioridad a la in yec
ción, los perros tratados con cafeína se limitan a apro
ximarse a la mesa. El tratamiento con suero fisioló
gico jamás produce fenómenos de habituación. 

En las figuras 3, 4, 5 y 6 ofrecemos una serie de 

Fig. 6. Perros recibiendo la inyecci6n de cocaína, la que es aplicada en 
la vena yugular. Obsérvese la actitud pasiva y coopfrativa de los animales. 
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ejemplos del hambre por la cocaína de los perros habi
tuados. En ellas se demuestra como los animales con
curren espontáneamente al laboratorio para recibir la 
inyecci6n, en el que luego ofrecen manifestaciones de 
gran ansiedad por la prioridad a la misma. Las fotogra
fías demuestran', además, la actitud pasiva e incluso la 
cooperaci6n de los animales para que se les inyecte la , 
cocall1 a. 



III 

SENSIBILlZtACION A LA COCAI NA 

L OS estudios del cocainismo experimental han de
mostrado que el organismo nunca aumenta su tole
rancia a la cocaína; al contrario, se sensibiliza en 

forma progresiva en el curso dd tra tamien to con esta dro
ga. Hemos llamado a este fen6meno, que es exactamente 
lo contrario del aumento de tolerancia que se obserya en 
el curso -de la mayor parte de la.s toxicomanías, se.nsibi
!ización a la cocaína, porque el organismo reaciona en 
forma cada vez más in tensa a la misma dosis de la dro
ga. Zunz* ha llamado intolerancia adquirida a los fe
n 6menos de este tipo, afirmando que son reacciones de 
tipo opuesto a la tolerancia o acostumbramien to, de 
causa aún desconocida. ,Nos parece más con ven ien te 
llamar "sensibilizaci6n" a ' este fen6meno, pues el tér
mino intolerancia puede originar algunos errores de in
terpretaci6n , porque se a plica en gen era 1 a los casos en 
que el organismo se vuelve tan sensible a la acci6n de 
la droga, que no puede soportarla más, ni aun a peque
ñas dosis. En tal caso, los fen6menos de habituaci6n o 
de toxicomanía necesariamente desaparecerían. El tér
mino sensibilizaci6n , s6lo implica la idea de un efecto 

* EDGARD ZUNZ: "Elements de Pharmacodynamie Générale", Pa
ris, 1930. 
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Sensibilizaci6n a la cocaína en el Iratamiento dlf perros habituados. Ca
da curva indica la duraci6n del estímulo cocaínico. La abscisa indica el 
tiempo de tratamiento en meses y la ordenada, la duraci6n del ejecto. Cada 
turva corresponde a un perro, y cada punto expresa el prome.dio de los datos 
obtenidos en el petíodu de dos meses. Obsérvese ti notablt! aumento de los 
períodos de txcitaci6n comprendidos entre el primero· y cuarto mes, lo que 
indica la a.parici6n de jen6menc,s de hipersensibilidad a la droga. Entre el 
cuallo y décimo mes la, duración de la excitaci6n se mantiene casi estaciona
ria. A partir del décimo mes se registra nuevamente un considerable aumento 
de los períodos de excitaci6n que coincide con la muerte de dos perros, lo 
que indica qUé en el perro habituado el estimulo de la cocaína puede ser va
rias veces más prolongado y más intenso qUé en el no habituado. 
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que se hace paulatinamente más intenso en el curso del 
hábito a la droga, y que, por supuesto, no contrarresta, 
sino más bien favorece, a los síntomas de habituación. 

Los primeros en señalar la intolerancia adquirida 
a la cocaína fueron Aducco y Gl'Ode, más tarde Tatum 
& Seevers (40) la observaron en el perro, y Downs & 
Eddy en los perros (h) y en las ratas (7). Nosotros he
mos confirmado estas observaciones en las dos espfcies 
indicadas (12, 15) y, además, hemos observado que los 
ccqueros inveterados no presentan mayor tolerancia 
a la cocaína que los sujetos normales, o que, incluso, 
reaccionan con más intensidad que éstos a dosis media
nas de cocaína. 

La intolerancia a la cocaína es un fenómeno de cur
so irregular. En los experimrn tasi de curso crónico, de 
uno o más años de duración, se observa casi siempre 
un progresivo y uniforme aumento del efecto estimulan
te de la cocaína en los animales tratados con dosis cons
tantes. Luego suele sobrevenir un estacionamiento del 
proceso de sensibilización que dura uno o m ás meses, 
seguido de un nuevo aumento de la srnsibilidad a la 
dr"Oga, que en algunos casos puede conducir a las reac
ciones tóxicas más violentas y a la muerte, con dosis 
al principio inofensivas (fig. 7). Si se tiene fn curnta 
que en algunos casos se originan convulsiones con un a do
sis dos o tres veces menor que la dosis convulsionante 
notmal después de algunos meses de tratamien to, la tole
rancia disminuye por lo menos a la mitad de su valor 
inicial. El efecto de la intolerancia adquirida es muc.ho 
mayor respecto a la acción neuroestimulante que suele 
triplicarse o guintuplicarse (12, 16). El aumento de la 
sensibilidad a la cocaína en los perros habituados no 
sólo se advierte en la mayor duración e intensidad de 
su efecto estimulan te, sino también en el aumen to prc
gresivo de las reacciones hipertérmicas, conforme se 
demuestra en la figura 8. También podemos citar co
mo expresión de un aumen to de sensibilidad las reaccio-
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nes catalépticas que suelen manifestarse en los perros en 
el curso del tratamien to, pues la catalepsia nunca se pre
Sf'nta al comienzo de éste, y es expresión indudable de 
un incremento de la excitación producida por la cocaína, 
en los casos en que ésta se administra siempre a la mis
ma dosis en el curso de todo el tratamiento (fig. 9). 

La cocaína es el único neuroestimulante en el que 
se han demostrado experimen talmente fenómenos de in
tolerancia adquirida; con la cafeína y la estricnina estos 
fenómenos no se han observado ni clínica ni experimen
talmen te. Con el cardiazol ocurre todo lo con trario, 
pues la tolerancia aumenta con gran rapidez, y no son 
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Fig. 8. Cuna de lúnperalu1a que expresa ti progresit'o aumenlo de 
st11sibilidad a la cocaína en los perros habituados. la abscisa indicad ttem
po y la ordenada la tcmperalura. Cada una dt las cunas es el p1'lmedio de 
los meses 1,117, XII, XIF)' XXI de 11atómitnlo, confolme se indica en la 
figura. Obsérvese que ledas lao cunas tél mitas están per Encima de la cun'a 
inicial (1), con excrpci6n dt la última en que se administró fenolarbilal jun
Io con la cocaína. El incremento dt las nauioneJ tbmi{as, lo mismo que ti 
incrt'menlo de la durtui6n del fftelO eSlimular;te dt la cccaína expt'esado en la 
figma 7, es una pruda dtlflr;(m,no pe Slnsililiraú(.n adc¡uiri¿a. la te-
dUtCi6n dt eJ/e ef(clo pOI rljOiclmlilal ir.di{a c¡t:f les p10greÚt'Cs inctrmtn
lOS de Irmperalma titprr.dtn de la ,xcilaci{n cada t'ez ma)'ol oliginaéa p01 
la cocaina. 
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raros los casos en que es necesario duplicar o triplicar 
la dosis para obtener los efectos iniciales. En este sentido, 
como en otros más, la cocaína ocupa una posición muy 
peculiar en tre los estimulan tes del sistema nervioso. 

La rapidez con que se establece la intolerancia está 
sujeta a variaciones individuales. Hemos observado 
convulsiones después de tres meses de tratamiento en 
tres casos, mien tras que en otros casos que fueron 
tratados con la misma dosis no se origin aron convulsio
nes ni aun después de des años de tratamiento (16). En 
general, las manifestaciones de la sensibilización apa
recen en las primeras Sfmanas después de iniciada la 
admin istración de la droga. 

Se observan, además, significativas variaciones in
dividuales de tolerancia a la cocaína, acerca de las que 
después trataremos. Hemos demostrado que hay ani
males dotados de una tolerancia natural muy superior 
a la normal (15) y que, aparentemente, son también 
más resistentes a los fenómenos de la intolerancia ad
quirida. La existencia de individuos supertoleran tes, 
demostrados experimentalmen te, confirmaría la hi
pótesis de J oel & Frankel (25), que explican las gran
des dosis de cocaína que soportan ciertos cocainómanos 
por la resistencia que confiere la supertolerancia natu
ral, y no por tolerancia adquirida. 

En los experimentos de curso sub-agudo, en los que 
la cocaína se inyectó a una serie de perros diariamente 
y a dosis relativamen te altas (hasta 10 mgrs. x Kgr.) 
también se demostró un aliIDwto rápido de la sensibi
lidad del organ ismo a dicha drcga: in ten sificación del 
efecto neuroestimulante, di~minución de la dosis u:m
bral ccÍlvu]sivan te y aumen to de las reacciones hiper
térmicas (16). En übservacicnes realizadas en ratas a 
las que se administró cocaína ¡:,or vía subcutánea, tam
bién se demostró un aumento progresivo de la sensibi
lidad a la droga. Ni en un sólo caso se cbtuvo at:mento 
de tolerancia (15). 



Fig. 9. Reacciones catalépticas producidas por la cocafna en dos perros 
habituados. Es/a leacción ' se presentó en el curso del tlatamiento, pues la c{)
cafna no produce catalepsia en los pOlOS no habituados. Puesto que la cata
lepúa se produce por un estada de excitación de mayor intensidad que el u/ado 
de cxcitación que origina la agitación moI1'iz, se con.lidera que este f entmeno 
es una prueba más de que en ti tOcainismG crónico se eJlablece un aumento p1'O
gresivo de la JenJibilidad a la dri;ga. Obsé? veJe las f/( tiludes antmalaJ de los 
animales duran/(: el ¿'sta do cata/éptitO. 
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Hasta este mamen to no hay una explicación de 
la intolerancia adquirida a la cocaína. Ninguno de los 
autores que han estudiado el problema ha sugerido una 
hipótesis. Nosotros hemos observado que es relativa
men te frecuen te, en el curso de la in toxicación crón ica 
por la cocaína, la presencia de lesiones · hepáticas, én 
especial la degeneración grasosa (15, 16). También ·· he
mos observado ciertos signos de insuficiencia hepática, 
de los que después trataremos. Tales observaciones nos 
sugieren que la intolerancia adquirida a la cocaína se 
debe a una mengua de la metabolización de la cocaína 
en el organismo, pues se ha demostrado que este alcaloi
de se oxida en gran parte en el hígado, y que tal oxida
ción inactiva el efecto estimulante de esta droga. 

Los hechos que acabamos de señalar plantean im
portantes cuestiones en el estudio del coqueo. La into
lerancia adquirida a la cocaína nos previene contra la 
opinión generalizada de que son inofensivas las can ti
dades relativamente pequeñas de hojas de coca a las 
que se encuentran habituados muchos individuos. Se 
ha demostrado que los coqueros inveterados no tienen 
mayor tolerancia a la cocaína que los hombres normales 
(4;9). Además, parece que en el coqueo no hay propensión 
a aumentar en forma progresiva la dosis de la droga. 
En realidad no se ha practicado ninguna investigación 
sobre las variaciones de la cantidad de coca en los suje
tos habituados en el curso de la vida. En atención a los 
hechos que acabamos de señalar sobre la intolerancia ad
quirida y la supertolerancia natural, sería de la mayor 
importancia que se efectúe tal pesquisa. 

El coqueo se inicia en la infancia, en gran número 
de casos, o por lo menO's en el curso de la adolesencia, 
y persiste durante toda la vida hasta la vejez. Por lo re
gular, según los datos obtenidos, se comienza con dosis 
de cinco o diez gramos, las que aumen tan progresiva
mente, conforme el sujeto se hace adulto e interviene en 
faenas agrícolas, hasta estabilizarse en 20 o 50 gramos 
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diarios. Son raros los casos que sobrepasan la última ci
fra. En consecuencia, no se observa una tendencia a un 
aumen to uniformemen te progresivo de la cantidad de 
coca que se mastica al día. Tenemos la impresi6n que ca
da coquero se habitúa a una determinada dosis que man
tiene más o menos constante en el curso de su vida. Tam
bién hemos podido observar casos -que por supuesto no 

_ pertenecen al grupo de los coqueros inveterados- en los 
que la dosis cotidiana depende de la oportunidad y re
cursos del sujeto, y que, por lo mismo, experimen ta gran-
des variaciones. . 



IV 

EFECTOS DE LA COCA Y DE LA COCAINA SOBRE 
. EL SISTEMA NERVIOSO Y SOBRE LA 

ACTIVIDAD MENTAL 

E L estudio de la habituaci6n a la coca y a la co
caína se encuentra estrechamente relacionado a 
las acciones estimulantes de estas drogas sobre 

el sistema nervioso central y periférico, las que condi
cionan, como veremos ulteriormerite al discutir este pro
blema, el hábito y la toxicomanía. Es ind'ispensable, en 
consecuenc~a, hacer un resumen de dichas acciones para 
una comprt!nsi6n correcta del problema que trat.amos. 

Acciones Neuroestimulantes de la Cocaína. En la 
clasificaci6n gen~ral de 'las drogas, la cocafna se incluye 
en dos grupos muy diferentes entre sí, el de los esti
mulantes del sistema nervioso y el de los anestésicos 
locales. Como estimulante central, se distingue por la 
gran variedad de sus efectos y por la gran in ten sidad 
de los mismos. Pocas drogas poseen un conjunto tan 
complejo e, interesante de accionesfarmacodinámicas; 
en este sentido, ninguno de los estimulantes del sis
tema nervioso puede compararse a la cocaína. En . 
efecto, es estimulan te de los centros corticales y sub-
corticales, potencia la acci6n de la adrenalina y de la 
simpatina, por lo cual se le considera como droga adre
nérgica, y favorece la contracci6n de los músculos es
queléticos. En consecuencia,' la cocaína ' actúa 'como es
timulan te del sistema nervioso central y periférico ;es 
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la única droga del grupo de los neuroestimulantes que 
posee esta doble serie de acciones. Además, modifica 
el metabolismo basal y, en especial, el metabolismo de 
los hidratos de 'Carbono. 

Los efectos centra)es más importantes de la cocaí
ha SOl1 los siguien tes: estimula las n euron as corticales, 
aumenta: las"" ondas <l,lfa del electroencefalograma*, e 
intensifica la actividad mental; estimula los cen-
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Fig. 10. Modificaciones del ref/ejo óculo-cardiaco en los coqueros 
por acción del (oqueo. Se ha c~nsiderado en esta figura solamente los caSOJ 
en qu", bajo la acción del coqUtO el R. O. C. se modificó en sentido parasim
palicotónico: Cada una de las columpas indica el número de pulJaciones que 
disminuyen durante el reflejo .Y es el prcmedio de los casos considerados. La 
primera columna corresponde al R. O. C. antes de la iniciación del coqueo. 

* HANS BERGER: "Ubrr das Elektrencephalogramm des Menschen" 
Arch~ Psychiatrie uns Nervenkrankh, v. 94, p. 16, 1931. 
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tros subcorticales motores y . neurovegetativos; es
timula los centros del tronco encefálico, en particular 
del tono muscular y del equilibrio. A dosis ·estimulantes 
determina un gran número de alteraciones de los movi
mientas, del equilibrio y del tono muscular, al extreplo 
de que se puede afirmar que la cocaína es el estimulante 
por excelt'ncia de las funciones de locomoción, tan to 
postura les como cin éticas. Bajo la acción de la cocaÍn a 
se observa en los animales muy in teresan tes estereotipias 
de movimiento, lo que se relaciona con el fenómeno de fa
cilitación de los movimien tos automáticos que experi
mentan los sujetos habituados bajo la acción de la coca 
o de la cocaína. 

Desde la época .preincaica se ha reconocido que la 
~ocaÍna es una de las drogas más eficaces para aumentar 
la resistencia a la fatiga. Es indudable que tal acción 
se debe a la concurrencia de sus efectos neuroestimu
lan tes centrales y pe-riféricos, .y también, como vere
mos después, a su acción estimulante sobre el metabo
lismo, que permite movilizar con rapidez las reservas 
de materiales energéticos, de glucosa en particular. 

De los hechos . que hemos mencionado en forma 
esquemática, se infiere que la cocaína, en tanto que esti
mulante, difiere de todos los otros estimulantes del sis
tema nervioso central. En efecto, la e~tricnina, la pi
crotoxina, el cardiazol, la coramina y otras sustancias 
del mismo grupo, sólo tienen acciones . centrales, care
cen de acciones periféricas y también de acciones meta
bólicas, y tal diferencia explica por que estas drogas no 
originan toxicomanía. La cocaína presenta más parecido 
a los estimulantes del grupo adrenérgico -efedrina, 
pervitín o desoxifedrina, y benzedrina- con los que 
comparte la doble propiedad de ser estimulante central 
y de las terminaciones del simpático; pero se distingue 
de las drogas de este grupo por la in tensidad mucho ma
yor de sus acciones ct'ntrales y porque,además, presen
ta peculiares acciones metabólicas. 
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Existe, finalmente, otra acci6n que distingue a la 
cocaÍn a den tro del grupo de los neuroestimulantes. · Es
te alcaloide, que produce convulsiones a grandes dosis, 
es an ticonvulsivan te a dosis menores. Mien tras que la 
mayoría de los neuroestimulantes potencian recÍproca
men te sus efectos, la cocaína a dosis subconvulsivantes 
es antagonista de casi todos ellos*, lo que indica que, 
sin duda alguna, sus mecan ismos de acci6n estimulante 
difieren por completo, o aun podrían ser antagonistas, 
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Fig. 11. Modificaciones de /a respiración producidas por la cocaína en 
nueve sujetos no habituados. Línea continua, curva de frecuencia respiratoria 
bajo la acción de la cocaína (3 mgrs. x Kgr.); linea discontinua, curva de ¡re
cia respiratoria de (ontrol en los mismos sujetos. 

• C. GUTIERREZ---NORIEGA & V. ZAPATA ORTIZ: "Nuevas in
vestigaciones sobre la acci6n anticonvulsivamente de la cocaína". Revista 
de Medicina Experimental, v~ 4, p. 249, 1945. 
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de los mecanismos de acci6ri neuroestimulante de- las 
otras drogas (19). 

Se han realizado algunas investigaciones acerca del 
efecto de la coca v de la cocaína sobre el sistema nervio
so del hombre n~ ha bituado y del coquero. Se ha de
mostrado que la cocaína, a dosis de 1 a 3 mgrs. x Kgr. 
de peso, por vía oral, in ten sifica los reflejos ten dinosos 
y las respuestas vagot6n icas del refldo 6culo-cardiaco 
(50}. También se dt>mostr6 una gran intensificaci6n de 
los reflejos tendinosos en los coqueros duran te el co
queo, que en algunos casos coincidi6 con reflejos poli
cinéticos y c10nus de la r6tula. Se han señalado ata
ques convulsivos epileptiformes producidos por excesos 
de coca. Se nos ha referido el caso de un sUjeto que su
fría de ataques convulsivos a consecuencia del coqueo, 
al que se entregaba sin discontinuidad todo el día, yen 

23 

2!7.S 

'" w27 
Z 

23 

" u: 2 2l 3 3;( 
H o R A S 

Fig. 12. EJludio de las modificaciones de la frecuencia respiratoria: en 
los toqueros bajo la acción dt I~ cota. La abscisa indica el tiempo cada me
dia hora y la ordenada el número de respiraciones por minuto. La primerá 
determinación fue realizada antes de la iniciación del coqueo. 
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el que fue suficien te dism inuir ' la dosis de coca para su
primir las convulsiones. 

En los coqueros, lo mismo que en los suj<:'tos no 
habituados con cocaína, hay aumento del tono vagal 
(37, 49), pero también se ha observado que en .algunos 
casos se invierte el reflejo óculo-cardiaco (lO), lo que 
indica un in cremen to del tono del simpático. La midria
sis, que es casi constante ' en los coqueros durante el co
queo yen los no habituados a dosis medianas de coc,aÍna 
(37,49,50), también indica que aumenta la excitabilidad 
simpática. La coca y 'la cocaína producen moderado 
aumen to del número de movimientos respiratorios, tan
to ,en los sujetos no habituados como en los coqueros. 
Puesto que la cocaína disminuye la sensibilidad de los 
reflejos seno-carotídeo (47) debemos admitir que , la 
éoca, a .las dosis que acostumbran los coqueros, produce 
un discreto estímulo sobre el cen tro respiratorio. Como 
al mismo tiempo se produce elevación de temperatura 
y cambios metabólicos, no es posible descartar que el 
aumento de la frecuencia respiratoria sea originado en 
parte por estos factores. 

Estos datos indican, en resumen, que la coca y la 
cocaÍn a producen, a dosis equjvalen tes a las que <:'mplean 
los coqueros, un efecto estimulante sobre, el sistema ner
vioso central y sobre el sistema neurov.egetativo. 

Acciones de la Coca y de la Cocaína sobre la Activi
dad Mental. Para el estudio de la acción de la cocaína 
sobre la actividad mental se emplearon hombres jóve
nes no habituados, que tomaron 'cocaína por vía oral 
a dosis de 1 a 4 mgrs. x Kgr. de peso. Para el estudio 
de los efectos del coqueo sobre la misma actividad, se 
utilizaron sujetos habituados a dicha droga, a quienes se 
~izo masticar entre cincuenta y ochenta gramos de ho
Jas de coca (11, 37, 49). 

Los sujetos del primer grupo sólo experimen taran 
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una acci6n estimulan te con las dosis más altas. Dosis 
de 1 o 2 mgrs. x Kgr. de cocaína, pocas veces determi
nan alteraciones psicol6gicas susceptibles de ser subjeti
vamente experimentadas. A dosis mayores casi siempre 
se presen tan estados de nerviosidad o de embriaguez 
que tienen algunas analogías con el etilismo agudo; 
Existen, por lo demás, grandes variaciones individuales, 
pues obsúvamos que hay personas que experimentan 
intensos efectos mentales con 2 mgrs. x Kgr., y otros 
que , permanecen por completo tranquilos con 4.5 mgrs. 
x Kgr. De las observaciones obtenidas con unos cincuen
ta sujetos normales, cada uno de los cuales fue examina
do con tres dosis de cocaÍn a (1, 2 y 3 mgrs. x Kgr.) de
ducimos que, en general, los efectos menta-les no son 
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Fig. 13. Estudio del tiempo de reacción sensorial en sujetos normales 
bajo la acción de la 'cocaína a la dosis de 1.5 mgrs. por leilo de pes. corpo
ral. La absúsa indica el tiempo cada media hora y la ordenada el período de 
latencia de la reacción en centésimos de segundo. La primtra determinación 
f ue rtalizada anJes de la.Íngestión de la cOt'aína. Obséruese el aumento del tiem
po de reacción. 
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muy notables o no se presentan, con dosis inferiores a 2 
mgrs. x Kgr. Es excepcional que se presenten alteracio
nes de las percepciones, que en el caso de manifestarse 
consisten en modificaciones de la agudeza visual, pa
raidolias, dismorfopsias y sensación de hormigueo en la 
piel (11). 

El tiempo de reacción sensorial fue estudiado con 
el aparato D'Arsonval (fig. 1.'3), observándose que a la 
dosis de 1.5 mgrs. x Kgr. se produce un moderado re
tardo de las respuestas a estímulos auditivos (49). 

Con frecuencia se observan alteraciones afectivas, 
en especial euforia y diversas emociones placen teras, 
que el sujeto examinado por lo regular expresa afirman
do que se sien te muy feliz y que han cesado en ese ma
men to todas sus preocupaciones; sólo en casos r~ros se 
experimenta angustia o depresión melancólica (11). 

La atención, examinada por el test de Valdizán, 
sufre algunas modificaciones bajo la acción de la cocaí
na; a la dosis de 1.5 mgrs. x Kgr. produce, en los no ha
bituados, una disminución del tiempo de ejecución del 
test y un aumento, que llega hasta el 50% del número 
de errores (49), lo cual tiene analogía con las alteracio
nes de la atención producidas por el alcohol etílico. (Ta
bla 1). 

En la mayoría de los casos estudiados no se presen
taron alteraciones del pensamien to, ni objetivas ni sub
jetivas, pero se observó que en algunos se manifestaba 
un a modificación especial -cuya sign ificación vamos a 
considerar después en detalle- que consiste en ver las 
cosas con mayor optimismo y con mayor confianza res
pecto al porvenir. Ninguno de los sujetos examinados 
reveló fantasías o ensueños duran te el efecto de la co
caína. En alguno-s caso; se presen tó taquipsiquismo, que 
sólo muy rara vez se acompañó de menores perturba
ciones de la asociación de las ideas. La excitación de la 
memoria de evocación fue un fenómeno relativamente 
frecuen te. Bajo la acción de dosis altas suele presen tar-

) 
, I 
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se una gran abundancia de imágenes visuales, corres
pondientes a escenas o hechos del pasado del sujeto; el 
pensamiento tiende a adquirir el tipo eidético. FinaL 
mente, se observó que la cocaína disminuye la sensa
ción del hambre, pues más de la mitad de los sujetos 
examinados recibieron la cocaína en ayunas. Sólo en 
un caso se obtuvo efecto afrodisiaco . 

I . 2 .3 • 5 (; 7 8 9 
CASOS 

J 11 J IJ J 11 J IJ 1 U ) 1I 1 11 I 11 J 11 

DURACION ~I 34 27 23 3] 28 2S 31 3() 28 36 32 41 30 32 30 52 47 

N° DJ¡ 
ERRORES 11 6 17 ~7 16 32 ]3 J 4 J 2 19 20 169 ]4 24 29 ~ 

1 

Tabla 1. Modificaciones de la atenci6n producidas por la dosis de 1.5 
mgrs. de cocaína por kilo de peso corporal en sujelos normales. Los valores 
de las columnas 1 se han obtenido en condiciones de abstinencia y los dti las 
columnas 11 bajo la acd6n de la droga. Enlrti una y aira prueba han mediado 
alrededor de ocho días. 

Con el test de Rorschach se hizo el estudio psicoló
gico de once estudiantes a los que se administró cocaí
na, todos ellos jóvenes y de sexo masculino, con ex
cepción de uno. Los resultados y el escaso número de 
casos, no permiten "aún llegar a conclusiones definiti
vas*. Hemos creído con ven ien te, sin embargo, incluir 
aquí algunas observaciones, por la gran importancia de 
este método de exploración mental, que algún día per
mitirá una comprensión mucho mejor de la q~;e actual-

* c. GUTIERREZ-NORIEGA & V. ZAPATA 'ORTIZ: Observacio
nes no publicadas del Departamento de Farmacologfa de la Facultad de 
Medicina. 
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mente tenemos, del efecto de las drogas sobre la activi-
dad mental. . . 

A cada uno de los sujetos estudiados se le hizQ el 
test antes y durante la acci6n de la cocaína. El segundo 
test se practic6 después de 45 o 60 · minutos de haber 
ingerido la droga. En la mayoría de los sujetos estu
diados se admin istraron tres dosis en días diferen tes, 
de 1, 2 y 3 mgrs. x Kgr. Se hizo por lo regular una prue
ba de con trol para cada dosis. . 

El fen6meno más caracter1stico producido por la 
cocaína en el test de Rorschach, fue el aume'nto de las 
respuestas cromáticas. Dicho aumento fue muy notable 
en tres casos, discreto en cuatro, y nuJo o negativo en 
cuatro. Puesto que la cocaína estimula la afectividad., 
produciendo con más frecuencia un estado de euforia, 
nos parece que el resultado del test concuerda con lo 
que se conoce respecto a los efectos de la droga. 

En tres de los casos estudiados se observ6 signifi
cativo aumento de las respuestas de tipo confabulador, 
10 cual interpretamos como expresi6n de una tendencia 
a alejarse de la realidad. 

Nos abstenemos, por el momento, ·de generalizar 
los resu.1tados y de tener en consideraci6n los aspectos 
más finos en la in terpretaci6n del test, y del efecto de 
la droga sobre la personalidad, porque juzgamos que el 
número de casos es muy reducido y que se requieren 
nuevas investigaciones. 

Es muy probable que existan diversos tipos de reac
ci6n a la cocaína, como lo indica el hecho de que los dos 
tercios de los casos estudiados reaccionaran con un au
men to de las respuestas cromoestésicas, y un tercio con 
disminuci6n de las mismas. Es de. notar que aquellos 
casos en que se present6 un estado de excitaci6n nervio
sa más marcado fueron los que dieron resultados posi
tivos. También es de notar que las reacciones pueden 
variar según la dosis, pues los · aumentos más nota bIes 
de respuestas cromática8 se. obtuvieron con la dosis de 
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2 mgrs. x Kgr., observando una pequeña disminución 
con dosis mayores (3 mgrs. x Kgr.). Nos preguntamos 
si este fenómeno tiene relación con la observación, ya 
realizada, de que los coqueros se manifiestan muy eu
fóricos y extrovertidos al principio del coqueo, cuando 
todavía no están muy excitados, volviéndose . introver
tidos y aparentemente apáticos al aftmentar el efecto 
de la droga (37). 

Es de notar que a dosis pequeñas o medianas los 
efectos de la cocaína sobre la actividad mental no son · 
tan notables como sus efectos sobre el metabolismo ba
sal; pues se observó que este último aumentaba en casos 
en que simultáneamente no se presentó ninguna modi
ficación psicológica. 

A continuación vamos a tratar de los efectos del co
queo sobre la actividad mental, cuestión que comprende 
problemas muy diferen tes en tre sí, según se considere 
los síntomas de la intoxicación aguda, es decir, las ,alte
raciones mentales .que se suscitan en el sujeto habitua
do mientras se encuentra bajo la acción de la coca; 6 
los sÍn tomas de la in toxicación crón ica, es decir, las al
teracionesmentales permanentes producidas por un 
abuso prolongado de la droga. En primer término tra
taremos de los efectos agudos, los únicos que han sido 
es tudiados experimen talmen te, para tratar luego de los 
efectos crónicos; 

1. · Los efectos agudos de la coca sobre la actividad 
mental de 10s coqueros son relativamente más ~ntensos 
que losef~ctos de la cocaína en los sujetos no habitua
dos. Se utilizaron, en unos y otros casos, dosis aproxima
damente · equivalentes, aunque con una apreciable di
ferencia en ·cuanto a la forma de administración-, pues 
mientras que la cocaína fue tcmada por vía oral en una 
sola dosis, la coca fue masticada en el curso de una a 
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dos horas. Sin embargo, los efectos fueron algo más 
intensos en el úldmo caso, lo que indicaría que los co
queros son algo más sensibles a la cocaína que los suje
tos no habituados. El estudio del cocainismo experimen
tal indica que la sensibilidad a la cocaína aumenta pro
gresivamen te con el tiempo de habituaci6n. 

Los efectos del coqueo sobre la actividad mental 
fueron estudiados en presidiarios y hombres libres re
sidentes en Lima. También se hicieron algunas obser
vaciones en indios de Hu.ancayo. Vamos a referir las ' 
observaciones obtenidas en los dos primeros grupos. 

Los efectos de la coca sobre las percepciones son, en 
general, los que ya citamos al tratar de la cocaína en el 
grupo de no habituados, es decir, modificaciones de la 
agudeza visual, paraidolias, dismorfopsias y sel'.saci6n de 
hormigueo de la piel. Bajo la influencia de dosis mayores, 
en ciertos casos, se presentan más importantes ·altera
ciones, en particular ilusiones cenestésicas, 6pticas, au
ditivas y de la per.cepci6n del tiempo, alteraciones ·de la 
percepci6n espacial, pseudoalucinaciones y visiones fan
tásticas, alucinaciones cenestésicas auditivas y 6pticas 
en casos extremos (11). Se podría objetar que. estas al
teraciones s610 se presentan en los coqueros 4e las · cár
celes, la mayor parte de los cuales pertenecen al gn:¡po 
de personalidades psicopá~icas y, por. lo mismo, sucep~ 
tibIes qe reas::ciona~ a las drog¡ts con más' intensidad 
qu~ los hombres . normales. ES .posibl~ i que dichas: :alte-. 
raciones sean más frecuentes en este gru.po· de . habitua-· 
dos, pero también se presentan en coqueros que no per
teneceh al grupo de los delincuente~ (11). Adem~s:., las 
auto-observa;ciones ,ele pérsonas que han ctqqu:ea.:do en 
forma circunstancial, o con prop6sitos ' de estudio .y: que 
lleg¡tron a experimentar ilusiones y .a,lucinaciones (8), 
nos permiten : afirmar que ~sta,s alteraciones ' mentales. 
se presen tan 'con frec:uencia por acción del ~oqueo, y con . 
relativa independencia del tipo de persClnalidad .. · . : . 

Lo que está fuera de duda es; que l¡t ,coca 'y la cocaí-
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na estimulan los centros sensoriales de la corteza cere
bral, en especial los centros visuales. Ya hemos indicado 
que la cocaína determina en los sujetos no habituado~ 
mayor claridad y riqueza en detalles de las representa
ciones; es decir, el pensamiento se hace predominante
mente eidética. La transformaci6n de estas representa
ciones en ilusiones y alucinaciones se observa también 
en el curso de la intoxicaci6n con mescalina. 

El tiempo de reacci6n sensorial, estudiado por me
dio del aparato D'Arsonval, aumenta por acci6n del 
coqueo: el aumento medio es de unos 0.04 de segundo 
durante el coqueo, mientras que los experimentos de 
control s610 aportaron una moditicaci6n insignificante, 
0.005 s. También la cocaína, a dosis de 4 a 6 mgrs. x 
Kgr., produce un significativo aumento del tiempo de 
reacci6n en los sujetos habituados. De aquí se infiere 
que tanto la coca como la cocaína determinan una men
gua {'n la velocidad de las reacciones sensoriales (49), y 
que, en consecuencia, debe prohibirse el coqueo en aque
llos oficios en los que se requiere gran rapidez de res
puestas a estímulos sensoriales (fig. 14). 

El coqueo favorece la capacidad de atención, lo que 
algunos viejos habituados expresan afirmando que se 
ponen en "estado de alerta". Los delincuentes em
plean con frecuencia el coqueo para aumen tar su ac
titud de vigilancia y autoprotecci6n cuando son perse
guidos por la policía. Las investigaciones realizadas 
con el test de Valdizán (tabla II), revelan que el co
queo favorece con frecuencia la ejecuci6n de dicho test, 
pues disminuye el tiempo de su ejecuci6n y el número 
de errores en un 63% de los casos; en casos menos fre
cuentes produce resultados desfavorables (49). La dis
crepancia de resultados depende no s610 de la forma 
p.eculiar c<?~ que cada ~ndividuo reacciona a la dro~a, 
SInO tambIen de la dOSIS. En los casos en que se hIZO 
coquear simultáneamente a varios sujetos, éstos se ma
nifestaban . extrovertidos y atentos a todos los aCOl1-
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tecimientos exteriúres al princIpIO de la observación; 
l~ego se tornaban introvertidos, huraños e hipoprosé
XICOS. 

I--~1--~--~,--~--~---;--~. 1 __ 
.. i ~ 11 2 ~ , ~ 
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Fig. 14. Modificacioms del tiempo de rtacci6n sms-orial producidas 
por la COía y la cocalna en sujetos habituados. La abscisa indica el Jitmpo, 
y la ordenada ti período de latencia de la reacci6n ni m1/ésimos de segundo . 
. La turva superior corresponde a las modificacionts dd tiempo de reacci6n 'st1i
.sorial bajo los eftetoj dd toqUUl, y la cun'a inferior alás ,;ndificaciimes co
rrespondientes, en los miJm~s sujetos, producidas por la . cocaína a la dosis 
de 4 mgrs. x Kgr. de peso. Obsérvese el aumento del tiempo de reacci6n 'que 
presentan las dos curvas. 

Las modificaciones de la ajec!ividad producida!s 
por el caqueo ~on mucho más ostensibles qtfe aquel1<:ts 
producidas bajo la acción de la cocaína. La emoción más 
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frecuente es la euforIa, generalmente discreta, excep
cionalmente con manifestaciones intensas y objetivas. 
También pueden originarse otros estados afectivos, lo 
cual depende de las circunstancias y del estado de áni
mo previo. En otros casos se experimenta un sentimien
to de satisfacci6n, de tranquilidad o de felicidad, que 
son, en nuestro sentir, los factores psicol6gicos que con
dicionan el hábito a esta droga. En sus autoobscrva
ciones, Moreno y Maíz y Man tegazza se refié'ren proba
blemen te a este tipo de emoci6n que tanto C()!l tribuy6 a 
suscitar su é'ntusiasmo por la coca. La mClyor parte dE 
los coqueros que hemos examinado manifestaron que 
el sen timien to de felicidad que les produce lCl coca es 
uno de los mayores incentivos dd hábito a esa droga. 
En las observaciones realizadas en personas 'que toma
ron cocaína con prop6sitos experimentales se present6 
un marcado sentimien to de felicidad más o menos en 
la mitad de los casos, más frecué'ntementc con lCls. dosi5' 
de 2 o 3 mgrs. x Kgr. de cocaÍna*. 

Puesto que la emoci6n qúe con más constancia ~e 
manifiesta por acci6n de la cocaína es la euforia -al 
extremo que la expresi6n "alegría cccaÍnica" ha llegCl
do a ser clásica en las descripciones de la cocainomanÍa, 
y puesto que hasta en los pé'lTOS a los que se admin istra 
la droga se manifiesta en forma tCln objetiva- se puede 
suponer que en los indios de la ré'gión andina, que se 
caracterizan en su mayoría por su temperamento apá
tico y melanc61ico, la cocaína ejerce un a acci6n psicoes
timulante meliorista, y también que actúa como factor 
de adaptaci6n social, tal vez indispensable. En este 
sentido, conviene recordar una observaci6n de Poppig 
(35) sobre las relaciones del coqueo con la melancolía 
constitucional del indio. Dicho autor afirma que el in
dio de la sierra es profundamen te melanc6lico, y que el 

* Observaciones no publicadas. 
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deseo de librarse de este penoso estado de ánimo lo obli
ga a recurrir a la coca. 
~. Debemos tomar con gran cautela tales suposicio
nes. Ninguna droga es. indispensable n~ se puede r~co
men dar en forma con t1l1 ua para corregIr estados pSlCO-
16gicos constitucionales. En cambio, nos parece muy 
probable que un sujeto de temperamen to melanc6lico 
está más predispuesto a adquirir el hábito a una droga 
que contrarresta su defecto constitucional, que una perso
na de temperamento opuesto. 

Más importante es, entre los cambios afectivos pro
ducidos por la coca.ína que condicionan la habituaci6n, 
el sentimiento de superioridad, que se observa tan to en 
los coqueros (11) como en los sujetos no habituados ba
jo la acci6n de la cocaína. Esta droga contrarresta los 
estados depresivos, induciendo simultáneamente ideas 
optimistas y de superioridad personal. El estímulo neu
romotor y la sensaci6n de aumen to de la fortaleza físi
ca y de mayor resistencia a la fatiga, también contri
buyen a suscitar ya mantener el sentimiento de superio
ridad personal que se experimenta por acci6n de la coca. 
Tan notable es esta acci6n de la droga, que se ha afir
mado que mientras la morfina y el opio favorecen la ma
nifestaci6n de un estado análogo al nirvana de los budis
tas, la cocaína, al contrario, origina el estado de supe
rioridad corporal y an ímica correspondien te al super
hom bre nietzscheano. 

Bajo la acci6n de la coca se presentan algunas mo
dificaciones del pensamiento: las asociaciones de ideas 
'e' '·d son mas numerosas y se erectuan con mas rapl ez; en 

otros casos la intcnsificaci6n de los procesos asocia,ti
vos determina cierta mengua en la claridad y orden 16-
gico del pensamien to, pues se pasa con rapidez de un 
tema a otro, lo que interrumpe el curso de un determi
nado proceso asociativo, por lo cual los coqueros que ex
perimen tan esta alteraci6n creen sufrir de olvidos repen
tinos, o de inestabilidad del pensamiento. Otra altera-
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ción característica consiste en un optimismo exagerado, 
en un a ciega confianza en el éxito futuro y en la formu
lación de proyectos insensatos en ciertos casos; el suje
to se entrega a las fantasías y vive, mientras se halla 
bajo el efecto de la droga, los paraísos artificiales que 
forja su imagin ación. Las fan tas.ías optativas llegan a 
tener tal intensidad e impresión de vida real, que 
no sólo se olvidan las penalidades y privaciones de la 
realidad, sino que tales fan tasÍas hasta pueden o bjeti
varse en la forma de ilusiones y alucinaciones (11). 

Creemos que esta modificación del pensamiento, 
que consiste en vivir y experimentar en la fantasía aque
llo que no se puede obtener en la realidad, tiene impor
tante significación en el hábito a la ceca. La droga re
presen ta, por su propiedad de favorecer el autismo del 
pensamiento, un lenitivo o una compensación de las 
frustraciones de la vida. La droga suscita un sentimien
to artificial de felicidad, y esta compensación constitu
ye, casualmente, unp de los factores que originan la to
xicomanía. Mientras estuvo embriagado por la coca, 
Mantegazza hizo la siguiente afirmación: "Dios es in
justo, pues ha hecho al hombre incapaz de masticar con
tinuamen te la coca. Por mi parte preferiría vivir diez 
años con coca, a un millón de siglos sin ella". Los coque
ros que hemos examinado han afirmado ideas análogas 

. (11). No debemos olvidar que la gran población habi
tuada a la coca vive en las ccndicicnes más precarias y 
miserables, y que aquella constituye el único lenitivo. 
Empero, como ocurre en todas las toxicomanías, el re
medio contribuye a aumentar el mal. Quien busca en 
las drogas una compensación a las privaciones en que 
vive, deja de realizar los esfuerzos indispensables para 
sa tisfacer sus aspiracion es, ren un cia casi a la lucha por 
la vida, adopta una actitud pasiva e indiferente, y se 
aleja de la realidad. Esto es, casualmente, lo que ocurre 
con la mayor parte de la población andina, en especial 
en las provincias donde se coquea con más intensidad. 



68-----Carlos Gutiérrez-N orÍega-Vícente Zapata drtíz 

Sobre las tendencias instintivas la coca produce al
gunas modificaciones que aquí sólo nos limitamos a men
cionar. Disminuye o suprime la sensación de hambre, 
lo que ha sido sin duda uno de los principales factores 
del hábito a la coca en un pueblo crónicamente mal ali
men tado. Nos ocuparemos en otro capítulo de esta ac
ción de la droga. También se ha observado que estimula 
el deseo sexual, pero disminuye al mismo tiempo la ca
pacidad de satisfacerlo, lo cual quiere decir que la coca, 
en este caso, se comporta de manera an áloga al alcohol 
(11). Su efecto estimulante sobre las funciones me trices se 
relacion a con otras actividades vitales, y es sign ifica
tivo que el coqueo haya sido utilizado por los delincuen
tes para estimular sus tendencias agresivas y sus acti
tudes de autoprotección o de defensa personal. 

Tabla n. Modijitacioné. de la altnci¿n prcducidaJ por la coca en los 
wqutrOJ. Los valons de las cchmnas 1 St han ctttnido en cfJndiciones de 
abstinencia y los dt laJ cchmnaJ 11 {n el curso del cCfjueo. Entre una y otra 
prueba mediaron alrededor de ocho días. 

El coqueo casi nunca produce alteraciones m.enta
les de tal intensidad y duraci6n que obliguen a un mter
namien to en nosoccmios. Se ha descrito casos de enfer
medades mentales en las que el coqueo fue, probable
mente, el principal factor patógeno, en las que predo-
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minaban las alucinaciones visuales y las ideas deliran
tes de persecuci6n (la). Sus síntomas, en conjunto, tie
nen analogía con los sujetos habituados o no habitua
dos que sufren una intoxicaci6n por el coqueo, que ma
nifiestan sentirse perseguidos y experimentar alucinacio
nes visuales o auditivas (11). 

Hemos observado que en los indios habituados a la 
coca son poco frecuen tes la mayoría de alteraciones psi
co16gicas que acabamos de indicar. En la mayor parte de 
nuestros interrogatorios en coqueros de Huancayo s6lo 
hemos obtenido respuestas negativas; muchos responden 
que no tienen especiales sensaciones subjetivas, otros indi
can que s6lo experimentan una sensaci6n de vigor cor
poral. Es probable que existan diferencias de persona
lidad en tre los coq ueros de la cos ta, y de Lima en espe
cial, y los coqueros de la sierra*. En los primeros, lo mis
mo que en la mayoría de los habituados a drogas, se 
descubre, junto con la toxicomanía, una-- personalidad 
psicopática, o un problema psico16gico en general; en 
los otros el hábito a la droga ha sido determinado por 
necesidades de trabajo físico y de alimen taci6n, más 
que, probablemente, por problemas psico16gicos y, en 
consecuencia, el objetivo del hábito a la droga se rela
ciona mucho más a factores fisio16gicos que a factores 
psico16gicos. La toxicomanía del trabajador manual in
viste, en general, sus propias características. Empero, 
debemos ser muy cautos en negar que en los indios tra
bajadores de la sierra no se presen tan los efectos 

* En el curso de la impresión de este libro se verifican nuevas inves
tigaciones de los efectos de la coca sobre la actividad mental en coqueros 
de Huancayo. Los resultados de este trabajo indican que por acci6n del 
coqueo se producen alteraciones del pensamiento, de las percepciones, de 
la afectividad, de la inteligencia y de la personalidad. Las alteraciones men
tales que se observan en los habituados de la población campesina son, en 
consecuencia, parecidas a las que se han descrito -en los coqueros de las cár
celes. 
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estimulantes de la coca sobre la actividad mental que 
experimentan otros coqueros, pues entre los habitantes 
de la región andina existe una tendencia sistemática a 
la negación, determin ada en parte por las caracterÍsti
cas de su personalidad y por su propio temperamento*. 
En un estudio sobre las en fermeda des men tales en tre 
los indios, en especial entre los que procedían de la re
gión andina, llegamos a la conclusión de que la negación 
obstinada de los síntomas era s'u más notable caracte
rística psicopa tológica**. 

2. En la preceden te descripción sobre los resultados 
del coq ueo en la actividad men tal sólo nos hemos ocupado 
de sus efectos agudos e inmediatos, es decir, de aquellos 
que se experimentan mientras el habituado está bajo la 
acción de la droga; pero el coqueo también determina 
alteraciones crón icas de la actividad men tal. En tal sen
tido se presume, aunque sin pruebas, que produce un 
progresivo deterioro de la inteligencia, y que el -antiguo 
habituado llega apresen tar las características de un 
oligofrénico. Para sostener tal afirmación sería indis
pen sa ble realizar tes t men tales en gran des grupos de 
coqueros, y comparar los resultados a los obtenidos en 
sujetos no habituados y de idén ticas condiciones socia
les, étnicas y geográficas. 

Es indudable que el coquero inveterado presenta 
un aspecto de torpeza que ha llamado la atención desde 
hace mucho tiempo, y que sus condiciones de vida son 
realmente miserables. Tschudi (42), a quien antes he
mos mencion ado en tre los partidarios del coqueo, ofre
ce la siguien te descripción del coquero crónico: "sus la-

* e GUTIERREZ-NORIEGA: "Diseño para un estudio psicol6gico 
y antropol6gico de la raza amerindia". Actualidad Médica Peruana, v. 3, 
p. 159, 1937. 
** G. GUTIERREZ-NORIEGA: "Las enfermedades mentales en la 
raza india". Historia, v. 2, p. 361, 1944. 
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bios son pálidos, sus dien tes verdosos y romos, y una 
repugnante espuma negruzca chorrea de las comisuras 
de sus bocas. Se le puede reconocer por su inestable 
alegría, por su piel floja, colgante y gris amarillenta, 
por sus ojos hundidos y opacos, rodeados por profundos 
círculos purpúreos; por sus labios temblorosos, su len
guaje incoheren te y su actitud apática y torpe. Son des
confiados, indecisos, falsos y traidores. Son viejos aun 
antes de alcanzar su completa madurez física, y cuando 
alcan zan un a ma yor edad. la in san Ía es la con secuencia 
inevitable de su incontrolable pasión"., Es de notar que 
esta descripción tiene analogía con la que ofrece Chopra 
(5) de los comedores de cocaína de la India, cuyos sín
tomas principales son: enflaquecimien to, piel marchita 
y arrugada y ojos hundidos y midriáticos. 

Sin embargo, no se han publicado casos de altera
cienes men tales producidas por la coca, con excepción 
del estudio, ya mencionado (10), en el que se señaló la 
existen cia de ideas deliran tes de persecución, alteracio
nes cenestésicas y alucinaciones visuales y auditivas en 
sujetos habitados a grandes dosis de coca. También se 
ha indicado que dichos enfermos presentaban alteracio
nes de la memoria y mengua de la inteligencia. Es muy 
probable que una investigación más minuciosa revelase 
mayor frecuencia de alteraciones mentales producidas 
por el coqueo. Las alteraciones se presentan, lo mismo 
que en el curso de la cocainomanía, mientras el enfer
mo se encuentra bajo la acción de la coca, a diferencia 
de las toxicomanías originadas por el opio y sus deriva
dos en que las alteraciones mentales tienen lugar prin
cipalmen te duran te el estado de abstinencia. En efecto, 
al suprimirse el coqueo desaparecen las alteraciones agu
das, pero persiste un estado de depresión general de la 
actividad mental (10). Es indudable que, como ocurre 
en otras toxicoman Ías, el efecto d~l coqueo sobre la sa
lud mental depende en gran parte de la personalidad 
del sujeto. 
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Hay que tener en cuenta, finalmente, que el coqueo 
no constituye un caso especial entre las toxicomanías 
que originarl alteraciones men tales. Así, síntomas aná
logos a los que se han observado en coqueros invetera
dos -alucinaciones, iluú:mes, delusiones y estados de 
confusión me;1tal-, han sido señalados p:)l' ChJpra & 
Chopra* en las toxicomanías producidas pJr el cáñamo 
indiano. También Dhunjibhoy y Brotteaux** han llama
do la atención sobre las relaciones de la enfermedad men- ' 
tal y el cáñamo indiano. Si en el caso del coqueo sólo 
existe una sola publicación sobre su relación en enfer
medades men tales (10) es simplemente porque no se ha 
prestado atención a este importan te problema de la 
pa tología n acion al. 

También se ha observado que la in teligencia de los 
niños de la sierra es relativamen te superior a la inteli
gencia de los adultos coqueros, y que las mujeres que 
no coquean presen tan condiciones mentales superiores 
al coquero de sexo misculino. Así, entre los pueblos del 
centro del Perú, el comercio y otros oficios que exigen 
algún ejercicio in telectual, se encuentran desempeñados 
por mujeres, mien tras que el hombre sólo se dedica al 
trabajo físico. Empero, estas observaciones nO permiten 
establecer ninguna afirmación, y mientras no se reali
cen estudios estadísticos el problema permanecerá en el 
terreno de las conjeturas. 

A las dificultades, ya señaladas, que se ofrecen para 
apreciar el efecto crónico de la coca sobre la actividad 
mental debemos añadir el alcoholismo, que general-

* RAM NATH CHOPRA & G. C. CHOPRA: "Cannabis Sativa in 
relation to mental diceases and crime in India". lndian Journal 01 Medica! 
Research, v 3D, p. 1, 1942. 
** J. E . DHUNJIBHOY: "A brief resume of the types of. insanity 
commQn Iy met in India, with full description of Indian Hemp Insanity 
pecculiar to the country". Journal 01 Mental Science, v. 76, p. 254, 1930-
PASCAL BRETTEAU: "Hashish. Weed of folly andd reams", Paris, 1934. 
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partamentos, consume 4'409,572 kilogramos de coca al año, lo que representa, aproximadamente, las dos terceras partes del consumo total de c(jca en el Perú. La segunda zona está formada por los departamen
tos de Huánuco, Ancash, Cajamarca y ]unín, con un porcentaje de analfabetos que fluctúa entre 60 y 70%, y con un consumo total de coca de 1'998,203 kilogramos. La tercera zona está formada por lodos 
los departamentos de la costa, de la montaña y por algunos dé la sierra, prnenta un porcentaje de analfabetos que flucttÍa entre 10 y 50%, y con un consumo total de coca de 1/12,502 kilogramos. 

La primera zona tiene 2'171,821 habitantes y un consume anual de 203 Kgrs. de coca por cada cien habitantes. La segunda zona tiene 1'810, 247 habitantes, y un consumo anu(JI de 110 Kgrs. de 

'coca por cada cien habitantes. La terctra z~na tiene 3'041 ,043 habitantes y un consumo de 10 Kgrs. de coca por cada cien habitantes. 
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mente acompaña al coqueo, a cuyos efectos tóxicos se 
suma. Es difícil o imposible, en un gran número de ca
sos, distinguir las alteraciones de la personalidad y 
otros efectos tóxicos producidos por cada una de estas 
drogas. 

Puesto que no ha sido posible realizar un estu
dio estadístico acerca de los efectos crónicos de la 
coca sobre la actividad men tal*, nos ha parecido con
veniente referirnos a ciertos datos socio-geográficos, que 
sin duda son muy ilustrativos. En efecto, existe signi
fica ti va correlación entre la frecuencia de! analjabetism o 
y de otras expresiones de atraso social, y e! consumo de la 
coca. Los departamen tos más atrasados y ccn mayor 
porcentaje de analfabetos son aquellos en que es más 
elevado el consumo de la coca. 

La región del Perú en que se encuentra más difun
dido el coqueo** está formada por los departamentos 
de Cuzco, Puno, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, 
y es un hecho, verdaderamente revelador, que en todos 
los departamentos indicados el porcentaje de analfabe
tismo es .considerablemente alto, fluctuando entre el 

* Este estudio se ha iniciado con la primera Expedición <lientífica para 
el Estudio del Coqueo, organizada por el Instituto de Farrriacología y Te
rapéutica, de la Facultad de Medicina, cuyos resultados no ha sido posible 
incluir en el pres~nte libro. Los estudios se verificaron· en la provi~cia de 
Huancayo a partir d e setiem':>re de 1917. 
** Según los datos que nos ha proporcionado la Caja de Depósitos y Con
signaciones, la producción v consumo de coca prevalecen en los departa
mentos siguientes: Cuzco, Huánuco, Ayacucho, La Libertad, Cajamarca, 
Puno y Junín. Se entiende que una gran parte de la enorme producción del 
departamento del Cuzco, que asciende a 3'500,000 Kgrs., se distribuye en 
los departamentos vecinos, en especial en Puno, Huancavelica y Apurimac. 
Teniendo en cuenta estos datos, se puede establecer una significativa co
rrelación entre el consumo de coca y la elevada proporción de analfabetos 
en las zonas indicadas. 
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81 Y el 87%. De aquí se deduce que en las regiones don
de prevalece el coqueo las ocho o nueve décimas partes de 
la población es analfabeta. También el departamen te de 
Huánuco, gran cen tro productor y consumidor de coca, 
tiene un elevado porcentaje de analfabetos, 72.2%. Ocu
pan una posición intermedia los departamentos de Ju
n Ín, Ancash y Cajamarca, que igualmen te presen tan altos 
consumos de coca, aunque menores que los departamen
tos anteriores; la proporción de analfabetos fluctúa tam- . 
bién en este caso entre cifras muy elevadas de 60 a 70%. 
El tercer grupo está formado por los departamcn tos de 
la costa y de la montaña, donde se registra un consumo 
mucho menor de coca, y en su mayoría 'presen tan por
centajes de analfabetos que fluctúan entre lOy 50% 
En consecuencia, en los departamentos donde el coqueo 
es menos in tenso, sólo de uno a cinco décimos de la po
blación, 80n analfabetos, mientras que en los departa
mentos donde predomina el coqueo, como ya indicamos, 
ocho o nueve décimos de los habitantes son analfabetos 
(fig. 15 Y tabla III). 

La correlación es mucho más demostrativa si con
sideramos el consumo de coca anual por cada 100 ha bi
tantes en las tres grandes regiones en que el Perú puede 
dividirse en relación a la mayor o menor frecuencia del 
hábi to a la coca (fig. 15). La primera región coq nera , 
formada por 'casi todos los departamen tos de la sierra 
del sur, consume 203 Kgrs. de coca por cada 100 habi
tantes y por año; la segunda región presenta un consu
mo anual de 110 Kgrs. por cada 100 habitantes; y la 
tercera sólo de 10 Kgrs. anuales por cada 100 habitan
tes. Las diferencias del consumo de coca en relación al 
número de habitantes son notables, y la correlación de 
las cifras indicadas con el porcentaje de analfabetos de 
las tres regiones es, induda blemen te, muy significa ti
va, como lo indica la figura 16. 

Esta in teresan te correlación en tre el coqueo y el anal
fabetismo no debe aceptarse sin considerar una seria 
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Analra. 
betlsmo 87 36 85 78 85 3I 81 . 18 81 . 82 72 .20 68 .64 64 .04 59.61 58 .3 56.02 55 .89 50 .77 49 .96 46 .76 42 .31 41.72 39.81 38:47 34 .28 23.65 15 .39 6.63 

Que. 
chua 86 .22 83 44 82 39 78.84 79 .44 52.55 54 .91 1.11 31.7 0.0 24.37 5.28 13 .46 0. 17 5.37 12 .54 16.9 2.80 17 .16 O 1.82 2.43 O 

Raza 
India 70 02 92 .36 75 .94 78 .68 71 .73 63 .46 55 . 83 12 . 13 60.85 '37 .82 46 . 17 20 .37 38 . 16 12 .86 25 .88 25 .02 52 . 17 30 .09 26 .44 1.46 29.19 15.30 12.87 

Pobla. 
ci6n 85 .69 87 .04 76 16 84 . 53 74.81 81 . 28 77 . 13 86 .01 60 .92 64 .45 75 . 57 59.09 67 .60 68 .93 73.62 44 .33 46 .95 48 .93 41. 03 58 .39 55.84 23 .92 1.24 
rural 

Consumo regional 
de coca por año 4,4d9.572 Kg. 1,998.203 Kg. 482,502 Kg. 

----- --_ .. - --

Tabla 111. En esta tabla se han considerado, además de los datos referentes al consumo de coca y al analfabetismo, los porcentajes de poblaci6n de raza india que habla quechua y de 
Jispersi6n rural de la poblaci6n en cada departamento. Puesto que e/ consumo de coca s610 se controla en re/aci6n a la venta en los mercados principales y zo.nos. de producci6n, y no en re/a
ci6n a los consumos de cada provincia, ha sido más conveniente calcular e/ consumo regional, stgún las tres zonas de consumo en que hemos dIvidido el terrttorto peruano. 
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objeción. Existe, en efecto, cierta relación entre la fre
cuencia del analfabetismo y el idioma quechua y, en 
consecuencia, se ha atribuído a las dificultades del idio
ma, al desconocimiento del castellano, el gran porcen
taje de analfabetos de los departamentos que antes ci
tamos. Sin embargo, la correlación entre el quechua y 
el analfabetismo sólo es evidente en los departamentos 
de ApurÍmac, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Cuzco, 
donde las cuatro quintas partes de la población hablan 
quechua. La correlación es menos evidente en Huánuco 
y Ancash, y falta por completo en dieciseis departamen
tos, como puede verse En la figura 15, Por lo tanto, 
la correlación entre quechua y analfabetismo sólo existe 
en la tercera parte de los departamen tos del Perú y falta 
en los dos tercios res tan tes. 

Además, la relación entre idioma e instrucción en 
las region es en q uc exis te, puede ser in terpretada en 
o tra forma. En efecto, la primera cuestión que se plan
tea es explicar la actual distribución geográfica del que
chua. ¿Por qué motivo ha prevalecido el quechua en los 
departamen tos de la sierra del sur en los que también 
está más difundido el coqueo? No existe siempre es
tricta coincidencia entre el porcentaje de población in
dia de cada departamento y el porcentaje de los que ha
blan quechua. Lo mismo que en el caso de la con'ela
ción que antes hemos considerado, la de quechua y raza 
~ndia sólo existe en un tercio de los departamentos, fal
tan do en los otros dos tercios. Es eviden te que el pueblo 
indio de la costa y de la sierra y del norte aprendió el 
idioma castellano mucho mejor que el pueblo nativo 
del sur. 

En general, la conservación del idioma nativo obe
dece a factores políticos y geográficos, pero más aún a 
factores psicológicos. Implica una mayor actitud tra
dicion alista v el rechazo de la cultura extraña, En efec
to, los puebl~s de la costa que han renunciado a su len
gua nativa, han renunciado al mismo tiempo a sus an-
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tiguas costumbres, pero lo contrario ocurre en la SIerra 
en donde la persistencia de la lengua nativa s610 es un 
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Fig. 16. Relación entre el consumo de coca y el analfabetismo. Cada grupo 
de columnas representa el porcentaje de analfabetismo y de consumo anual de 
coca en kilogramos por cada 100 habitantes en cada una de las tres grandes re
giones en que hemos dividido los departamentos del Perú en relación al pro
blema de la coca. Las columnas en negro expresan el porcentaje de analfabetos 
y las columnas con rayas el consumo de coca. Las columnas horizontales in
dican el número total de habitantes de cada una de las tres grandes zonas. 
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aspecto de la actitud conservadcra del pueblo. Esta ac
titud depende, a la vez, del predominio de ciertas ten
dencias psicológicas, en particular de la in troversión y 
de la esquizotimia. Si consideramos que el aprendizaje 
del castellano es expresión de una tendencia a adaptarse 
a un medio social más progresista, y que la perseveran
cia en el quechua es una limitación al pequeño círculo 
de la aldea nativa, podemos suponer que tan to el anal
fa betismo cemo la falta de aprendizaje del castellano 
se deben, por lo menos en forma muy general, a causas 
comunes, y una de ellas es el coqueo. 

Como ocurre con otras drogas que producen ha bi
tuación, el efecto más importante de la coca sobre la per
sonalidad consiste en una tendencia a excluir la realidad, 
a satisfacer las principales aspiraciones en forma imagi
nativa, y a resignarse a las más elementales e incluso 
misera bIes condiciones de vida. En este sen tido, cocais
mo, analfabetismo JI actitud negativista frente a la cuitura 
superior, están estrechamente relacionados. 

También se ha pretendido dar una explicación de 
las diferencias en porcentaje de analfabetos que presen
tan los departamen tos del Perú, ten ien do en cuen ta la 
dispersión geográfica de la población. Es te fac tor, que 
tiene prácticamen te importancia, pues está demostra
do que el porcen taje de analfabetos es menor en los gran
des centros urbanos, no es suficien te, sin embargo, para 
explicar la distribución de analfabetismo en el .Perú. En 
la: tabla III se demuestra, en efecto, que no eXIste en la 
mayoría de casos una evidente correlación entre el anal
fabetismo y la dispersión de los habitantes en el campo. 

Podríamos añadir como una prueba de nuestra 
hipótesis sobre los efectos del coqueo en la mentalidad de 
ciertas poblaciones del Perú, un ejemplo interesante. 
Existe entre dos provincias limítrofes de la sierra, Jauja 
y Huancayo, una diferencia de sus poblaciones nativas 
que es ostensible a simple vista. A pesar de la existencia 
en la última provincia de una ciudad industrial y pro-
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gresista, cuya influencia cultural no puede desestimarse, 
los habitan tes del campo viven en condiciones mucho 
más míseras y primitivas. Los pueblos y comunidades 
indígenas de Jauja son, indudablemen te, mucho más 
aspirantes que los de Huancayo*. Es indudable que 
las diferencias no pueden ser atribuídas a factores cli
máticos, raciales o idiomáticos, pues ambas provincias 
se encuen tran en la misma región, tienen la misma pro
porción de habitantes de raza india, de personas que ha" 
blan quechua, de género de vida y aproximadamente el 
mismo número de ha bitan tes. La diferencia principal, 
y que explica el mayor progreso de los pueblos nativos 
de Jauja, reside exclusivamen te en que el coqueo es me
nos intenso en esta provincia que en Huancayo, cuya 
capital se ha ' transformado en un gran mercado de 
aquella droga. Los datos, que nos han sido proporciona
dos por la Caja de Depósitos y Consignaciones, in
dican que el consumo de coca en Huancayo fluctúa 
entre 400,000 y 500,000 Kgrs. anuales, mientras que en 
Jauja la cifra es mucho menor. Aún admitiendo que hay 
grandes errores, pues es ca.si imposible un riguroso con
trol del consumo de coca, las diferencias son tan con
siderables que después de verificar las correcciones, 
siempre existiría un dato muy significativo. 

Las relaciones entre coqueo y delincuencia constitu
yen, finalmen te, otro de los problemas que es pertinen
te considerar en este capítulo. No nos referimos en este 
caso a la cuestión, ya bien estudiada, de las relacion es 
entre la delincuencia y la cocainomanÍa, sino a observa
ciones realizadas en coqueros delincuen~tes de las cár
celes de Lima, la mayoría de los cuales manifiestan que 

* Es ilustrativo el interesante estudio de C. ESPINOZA BRAVO: "The 
Indian communes of Junrni". Boletín Indiginisla, v. 6, p. 169, 1946. 

r 
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el estado de excitación que produce la coca es un auxi
liar valioso para la ejecución de ciertos delitos, de robos 
en particular (11). Bajo la acción de la coca se experi
menta sentimientos de optimismo exagerado, de con
fianza en sí mismo y en la rea lización de cualquier em
presa, los que sin duda son factores que favorecen actes 
arriesgados como los que corresronden a delitos. La 
coca, además, produce insomnio, estimula el estado de 
alerta, condiciones que también favorecen a los delin
cuen tes. Es muy significativo que la delincuencia sea 
más frecuente en la sierra que en la costa, y se ha atri
buído a la coca esta singular diferencia. 

De ningún modo afirmamos que el coqueo suscite 
tendencias hacia. el delito. Si la mayoría de los delin
cuen tes de Lima son coqueros es porque el cen tagio 
del hábito a. esta droga se adquiere en las cárc.e1es, y 
porque luego constituye una práctica útil. Hay que te
ner en cuenta, además, que la mayor parte de los delin
cuentes son personalidades psicopáticas, lo que favore
ce la formaci6n del hábito a las drogas. Pero, cerno ocu-

o ,. , 

rre en otras toxlcomanlas, es casI seguro que aSI como 
una personalidad psicopática. es terreno propicio para 
el desarrollo de una toxicomanía, esta última favorece a 
su vez el desarrollo de la person alidad psicopática y de 
las inclinaciones a la delincuencia. Sólo en este sentido 
el coqueo favorece a la delincuencia. 

La relación en tre el coqueo y la delincuencia es un 
problema que reclama estudios especiales, pues la cocaí
na es una de las drogas heroicas que más favorecen la 
delincuencia. Sirks*, asesor del Consejo del Tráfico de 
Opio y de otras Drogas Peligrosas, bbserva que los cri
minales de Chicago son, frecuentemente, maniacos cocaÍ
nicos, y que bajo la influencia de esta droga despliegan 

* A. H. SIRKS: "The police and dangerous drugs". Police Journal, v. 
3, p. 560, 1930. 
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"no sólo un desesperado e in trépido coraje, sine un alto 
grado de tendencias sanguinarias". 

En resumen, las alteracion es men tales de tipo cró
n ico producidas por el coqueo, en especial sobre las acti
dades intelectuales y sobre la personalidad, constituyen 
un tema de fundamental importanci~. para la investig a
ción. Por el momento nos limitamos a plantear los pro
blemas y a señalar algunas diferencias signific~.tivas y 
evidentes entre la población habituada a la coca y . la 
población no habituada. Si tales diferencias se deben ex
clusivamente a la acción tóxica de la ceca, o si intervie
nen otros factores, es cuestión que futuras investigacio
nes han de revelarnos. 



v 

EFECTOS DE LA COCA Y DE LA COCAINA SOBRE 
EL METABOLISMO 

L OS efectos de la coca sobre el metabolismo son tan 
importantes como sus efectos sobre el sistema ner
vioso y sobre la actividad mental. Ya hemos in

dicado que la diferencia principa.l en tre esta droga y los 
demás neuroestimulan tes consiste en que estos últimos 
sólo tienen acción sobre el neuroeje, mientras que la co
ca y la cocaína actúan también sobre el sistema nervio
so periférico y sobre el metabolismo. Este último efecto 
es tan notable, casi tan específico, que se manifiesta aun 
en circunstancias en que no se observa un estímulo os
te~si~le sobre el sistema nervioso central y sobre el 
pSlqUlsmo. 

A fin de sistema tizar los hechos éstudiados, vamos 
a considerar las modificaciones metabólicas en el orden 
siguiente: a) acciones sobre la temperatura; b) acciones 
sobre el metabolismo basal; c) acciones sobre la compo
sición de la sangre; y d) otras acciones. 

Modificaciones de la Temperatura Corporal. Se con
sidera a la cocaína como droga hipertermizan te por
que aun a dosis pequeñas produce elevaci6n de la 
temperatura, y a dosis mayores da lugar a un au
mento térmico tan notable que se la ha llamado hiper
termia cocaínica. Aunque se trata de un fenómeno 
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bien conocido no se ha dado aún una explicaci6n satis
factoria de su mecan ismo de acci6n. Se debe, principal
men te, a factores cen trales, pues Saisu (39) hizo notar 
que la hipertermia no se presenta en los animales anes
tesiados ni en aquellos que han experimen tado la des
trucci6n del cen tro termoregulador. A dosis estimulan-
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Fig. 17. ModificaciCJnes de la temperatura producidas por la cocaína 
(2 mgrs. x Kgr. de' peso) en sujetos no habituados. Abscisa, tiempo de observa
ci6n; ordenada, temperatura. Línea continua, curra térmica de los sujetos co
cainizados. Línea discontinua, cun'a térmica de con/rol de los mismos suje
/ os . Cada punto di las cun'as expresa ti prc·medio de 9 casos. 

tes (4 mgrs. x Kgr. de peso) la cocaína determina en los 
perros elevaciones de temperatura que oscilan entre uno 
y tres grados. En los perros habituados se observa un 
aumen to progresivo de la reacci6n télmica, que coinci
de con un aumen tú de la in tensidad y duraci6n de la 
excitaci6n originada por la droga. Ya hemos visto que 
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se trata de un fen6meno de intolerancia adquirida, o 
de sensibilizaci6n. Este incremen t0 de la reacci6n tér
mica se manifiesta especialmente en los primeros meses 
de tratamiento, luego disminuye o deja de progresar; 
la reacci6n térmica, se mantiene, entonces, entre cifras 
constan tes o, por lo menos, no se observa un progresivo 
aumento. 

~ 1-" 2 2X 3 3~ ' 
H o R ,A. S 

Fig. 18. Modificaciones de la flmperatura en los coqueros laja la 
acci6n de la coca. La abscisa indica el tiempo cada media hora y la ordenada 
la temperatura en grados centígradGs. La primera dete,.minaci6n fue realiza
da antes de la inidaci6n del (aqueo 

Es indudable que el aumen to de temperatura se 
debe, en parte, a la agitaci6n mctriz, ¡:ues en 10s anima
les anestesiados o curarizados no se observan modifi
caciones térmicas, aunque se inyecten fuertes dosis de 
cocaína (12). Sin embargo, en ks animales no aneste
~iados, aunque pe:rmanezcan completamente inmóvi-

~ . 
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les mien tras actúa la cocaÍn a, como en los casos en que 
esta droga produce catalepsia, siempre se produce una 
discreta elevación térmica (18). En consecuencia, en 
contra de la opinión de algunos autores que atribuyen 
la hipertermia cocaínica exclusivamente al ejercicio 
muscular, nosotros pensamos que interviene una acción 
directa sobre los centros termorreguladores o que suele 
traducirse por un aumento de temperatura aun en con-
diciones de reposo absoluto. . 

En concordancia con las observaciones experimentales 

1 lX: 
H O 

2Yz 
A .s 3 

Fig. 19. La acción del coqueo sobre la temperatura cGrporal. LEnea dis
continua, observaciones de control. LEnta continua, obStrt'aciones durante el 
coqueo. Cada punto de la curva corresponde al prcmedio de 18 sujetos estudia
dos. 
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en animales, están las observaciones realizadas en su
jetos no habituados bajo la acción de la cocaína, y en 
coqueros bajo la acción de la coca. En todos los casos, 
aunque el sujeto del experimento se mantenga en el más 
completo reposo, se produce una elevación térmica que 
por lo regular no excede de 37°, pero a veces sobrepasa 
esta cifra. Administrada por vía oral, la elevación tér
mica determinada por la cocaína se inicia entre los 30 
y 60 minutos después de la ingestión de la droga, alcan
za su óptimo a las dos horas, y desaparece a la tercera 
hora (fig. 17). A dosis menores de 2.5 mgrs x Kgr·. hay 
elevación de temperatura, pero sin sobrepasar las ci
fras normales: sólo por encima de aquella dosis se pre
sentan con frecuencia reacciones febriles. Estas, por lo 
regular, fluctúan entre 37° y 37.5°. 

También bajo la influencia del coqueo la tempe
ratura se eleva a partir de la primera media hora, llega 
a su óptimo en la segunda hora, y se mantiene alta mien
tras el sujeto sigue coqueando (figs. 18 y 19). Con más 
frecuencia se observa reacciones febriles en los coqueros 
por efecto de la coca que en los sujetos no habituados 
por acción de la cocaína. No siempre se presentan reac
ciones febriles durante el coqueo, yero en ciertos casos 
éstas sobrepasan un grado. La mas alta frecuencia de 
reacciones febriles en los coqueros, en comparación a los 
sujetos no habituados, es resultado de la mayor sensibi
lidad de los primeros a la cocaína. 

Es muy probable que la sensación de bienestar que 
se experimenta en climas muy fríos bajo la acción de la 
coca, sea debida principalmente al afecto de esta droga 
sobre la temperatura, y en parte también a la dilatación 
de los vasos cutáneos. 

Efectos sobre el Metabol ismo Basal. Las modifi
caciones del metabolismo basal por acción de la coca y 
de la cocaína son más constantes que las modifica-
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ciones térmicas. Aun en los casos en que las altera
ciones de la temperatura no son ostensibles, ya se obser
va u na significativa variación del metabo1ismo. Según 
la5 obs_fvaciones de H~rbst & Schellen berg (21) la coca'Í
na produce un aum~nto del m~tab:)lismo basal de 7 a 
22% cuando s~ ingi ,~re la dosis de 0.1 grs. (1.5 mgrs. x 
Kgr., aproximadamente, para personas de 60 a 70 Kgrs.) 
E3te au ~nentJ del metabJlismo se observa a los 25 o 30 
minutos, y retorna a lo normal desp'.lés de 50 minutos, 

. Thiet & Essig (41) no obtuvieron modificaciones del , 
metabolismo basal con dosis de 0.05 grs a 0.1 gr. por 
vía oral, pero abservaron aumen to del consumo de oxí
geno en estado de reposo. 

Para el estuq.io de los efectos de la coca y de la co
caína sobre el metabolismo" basal hemos empleado el 
metabolÍmetro de Sandborn, siguiéndose la técnica ge
neral para la determin ación de la meta bolimetría. A los 
coqueros se les hizo masticar la coca en posición decú
bito. En primer lugar, se estudió el efecto de la cocaina 
en sujetos no habituados (50) y luego el efecto de la co
ca en antiguos coqueros (49). . 

El primer grupo, formado -por 16 personas, casi to
das jóvenes y de sexo masculino, fue examinado en cua
tro experimen tos; en el primero sin recibir la d raga, en 
el segundo, tercero y cuarto experimentos, bajo la ac
ción de dosis crecientes de cocaína (1, 2 y 3 mgrs. x Kgr. 
de peso respectivamente). En cada experimento se hi
cieron cinco determinaciones del metabolismo basal, 
cada treinta minutos. En los experimentos en que se 
administró la cocaína, la primera determinación se 
practicó an tes de tomar la droga, y las subsiguientes des-, 
pues. 

Los resultados indican que a la dosis de 1 mgr. 
Kgr. los efectos no son significativos en la mayoría 
de los casos. A esta dosis no se observan, por lo regular, 
modificaciones de la temperatura, ni del metabolismo 
basal, y tampoco alteraciones en el sistema cardiocircu-

r 
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TABLA IV 

Modificaciones del Metabolismo Basal Producidas por 
la Coca en los Coq ueros 

METABOLISMO % TEMPERATURA PULSO 

1 

1 JI III 1 IJ III 1 11 111 

1 +12 + 38.9 +66.2 36.4 37.1 36.4 84 IOO 80 

2 -23.7 + 9.2 + 6.5 35.8 36.3 36. 60 80 84 

3 - 2.7 + 31 + 42 3"6 36. 36. 64. 62 62 

4 -13 - 18 - 20 26 .3 26 2 36. 60 58 456 

5 -18 - 10 + 22 36. 36. 36.5 61 66 70 

6 -JO +JO + 12 36.5 36.7 36.8 60 84 

7 - 5 +1\ + 1'4 36.9 37.5 37 6 70 82 

Tabla IV. Las columnas correspondientes a la cifra 1 expresan los va
lores del metabolismo, temperatura y pulso en ayunas, en completo reposo y 
antes del loqueo; las columnas que llevan las cifras 11 y 111 expresan los va
lores del metaboliJmo, temperatura y pulso una y dos horas, respeetivamellte. 
despuéJ del (aqueo • . 
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latorio y sobre la actividad mental. A la dosis de 2 mgrs. 
x Kgr., se observa un aumento del metabolismo 'basal 
en la mayoría de los casos, pero sólo rara vez llega este 
aumento a cifras anormales. El aumento del metabolis
mo basal -se presen ta desde la primera media hora des
pués de la ingestión de la droga y persiste hasta dos ho
ras después. A la dosis de 3 mgrs. x Kgr. el incremento 
del metabolismo es más notable, se presentan con más 
frecuencia cifras anormales, sobre todo en el curso de 
la prim~ra hora después de la ingestión, y por lo regular 
el efecto metabólico basal coincide con una elevación 
de temperatura, aceleración del pulso, y con algunas 
modificaciones de la actividad men tal. Hay grandes 
variaciones individuales en el efecto de la cocaína sobre 
el metabolismo. 

El efecto del coqueo sobre el metabolismo se parece 
al de la cocaína. Sólo se examinaron siete personas, en 
las que se practicó la metabolimetrÍa una vez antes del co
queo, y dos veces en el curso de éste. En todos los casos, 
menos uno, se observó un notable aumento del metabo
lismo, que en la mayoría llegó a cifras anormales (10, 37). 
Los resultados obtenidos figuran en la tabla IV. 

Efectos sobre la Composición de la Sangre. La 
cocaína produce algunas modificaciones sobre la com
posición química de la sangre, pero sólo han sido bien 
estudiadas las variaciones de la glucemia*. En fecha más 
recien te se han estudiado los efectos de la cocaína sobre 
el fósforo plasmático (18, 34). 

La cocaína produce hiperglucemia, en forma casi 

* M. BOHMER: Arch. exp. Pa/h. u. Pharmak., v. 133, p. 247, 1930 
- H. A. OELKERS & C. SCHTZE: Klin. Wschr., v. 17, p. 871, 1938 -
J. FELDMAN, R. CORTELL & E. GELLHORN: Proc. Soco Exper. Bio. 
& Med., v. 46, p. 157, 1941. - J. PONS: Reo. Med. Exper v. 3, p. 179, 
1944. 
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constante a altas dosis. Se inicia en los primeros treinta 
minutos después de la inyección del alcaloide, alcanza 
su máximun entre los 30 y 60 minutos) y desciende pro
gresivamente en el curso de la segunda hora. El aumen
to depende de la dosis j es poco importan te para dosis de 
5 o 10 mgrs. x Kgr. y por vía subcutánea, pero puede 
sobrepasar el doble de la cifra inicial con dosis mayores 
(15 a 20 mgrs. x Kgr.). El máximo efecto se presenta 
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Fig. 20. Modificaciones de la glucemia producidas por la cocafna en los 
perros, en relación a las alteraciones motoras determinadas por la droga. 'Ju
lio Pons (33). 
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entre los 30 y 60 minutos, lo cual indica que no coinci
de exactamen te con el máximnn de la excitación mo
triz, que por lo regular se manifiesta en la primera me
dia hora. (Fig. 20). D~spués de la reacción hiperglucé
mica retorna al nivel normal de la glucosa, o incluso 
por dehajo del mismo. En algunos casos se observa una 
leve hipoglucemia post-hiperglucémica (33). 

Es evidente, como lo demostraron los autores que 
han estudiado la hiperglucemia cocaÍnica, que la ac
tividad motriz es un factor muy importante en el origen 
de- la misma. Ha y relación en tre la magn i tud de la h i
perglucemia y la in tensidad de la excitación motora (33), 
pero esta relación no es siempre constante. En ciertos 
casos se observ6 hiperglucemia aun en ausencia de toda 
excitación motriz. Así, en la catalepsia cocaÍnica, en 
que el animal se mantiene estrictamente inmóvil, se 
presenta hiperglucemia (18), siendo de observar que las 
más notables hiperglucemias cocaÍn icas que hemos en
contrado (hasta 5 grs . . %) corresponden a dichos perros 
catalépticos y, en consecuencia, en estricta inmovilidad. 
La importancia de la excitación del sistema nervioso 
simpático es incuestionable en estos casos. También se 
ha observado hiperglucemia cocaÍnica en el perro cu
rarizado*. Sin embargo, debemos admitir que la ex
citación motriz producida por la cocaína es uno de los 
principales factores de la hiperglucemia y, en este sen
tido, el mecanismo de aquella es el mismo que el de la 
hiperglucemia provocada por el ejercicio. A dichos me
canismos se añade otro, más específico, el que, teniendo 
en cuen ta los experimen tos en perros suprarrenoprivos 
ya señalados, debemos atribuir a un estímulo de las 
glándulas suprarrenales a través del simpático. Feld
man, Cortell & Gellhorn** atribuyen la hiperglucemia 

* Experimen tos no publicados. 
** Loe. cit. 
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cocaínica a un factor simpático-adren alín ico, pero acep
tan la participaci6n de un factor vagoinsulínico, de ac
ci6n hipoglicemian te. Casi siempre predomina el primer 
factor, y por ello la hiperglucemia es casi constante. 
Nosotros hemos demostrado que en los perros supra
rrenoprivos la cocaína produce hipoglucemia en vez de 
producir hiperglucemia, como en los animales in tactos. 
Todavía no se ha publicado un estudio de las variaciones 
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Fig, 21 Variaciones de la glucemia una hora despues de la inyecci6n 
de cocaína, en relaci6n con la dosis inyectada por kilo de peso (columnaJ ne
gras). Las columnas blancas indican la glucemia normal en ayuno. Julio 
Pons (33). 
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de la glucosa sanguínea determinadas por el coqueo en el 
hombre; podemos adelantar, sin embargo, que en dos 
coqueros estudiados por nosotros se produjo un moderado 
pero significativo aumento de la glucosa sanguínea una 
hora después de iniciado el coque o y en condiciones de 
completo reposo*. También hemos observado que en 
los perros que han sido sometidos durante largo tiempo 
a la acción de la coca)na, las dosis de esta droga que en 
los perros normales producen hiperglucemia, en algu
nos casos determinan hipoglucemia (16). Tan intere:... 
sante fenómeno sugiere que hay disminución de las re
servas hepáticas de glucógeno a consecuencia del coca i
nismo experimental; o bien que hayal mismo tiempo 
un estado de insuficiencia hepática, puesto que se ha 
demostrado que la cocaína tiene acción hepatotóxica. 
En este sen tido, conviene recordar los resultados de 
lshii & Sakata (23) que perfundiendo el hígado con so
lución al 1 :100,000 de cocaína, demostraron un ligero 
efecto glucolítico y un reforzamien to del efecto glucolí
tico de la adrenalina. 

No debemos ccnfundir esta reacción hipoglucémi
ca de los perros con cocainismo crónico, con la reacción 
hipoglucémica que se presen ta tardíamente en los pe
rros normales tra tados con cocaÍn a. En es tos últimos, 
la hipoglucemia es una secuencia de una reacción hi
perglucémica previa, mientras que en algunos de los 
perros en tratamiento corónico con ccaÍna lo caracte
rístico es que no se observa esta última alteración, pues 
desde el principio, y aun coincidiendo con el período de 
agitación motriz, se observa un descenso regular de la 
glucemia, que dura una hora, u hora y media, después 
de lo cual aquella vuelve a su nivel primitivo (fig. 22). 
En otros términos, mientras que en los perros normales 
la cocaína, a la dosis de 5 a 15 mgrs. x Kgr., produce 

* Observaciones no publicadas. 
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casi siempre hiperglucemia, en los perros cr6nicamente 
tratados con esta droga es frecuente que se prcduzca 
hipoglucemia por efecto de la misma dosis. 

Es probable que exista relaci6n entre esta hipoglu
cemia y los fen6menos de hipersensibilidad que ya he
mos descrito, pues s610 hemos observado dicha reacci6n 
en los animales que ya presentaban síntomas de hiper
sen si bilidad. 

Después de las modificaciones de la glucemia, la 
alteraci6n sanguínea más importante que hemos obser
vado por efecto de la cocaína es la disminuci6n deljós
joro inórgánico del suero. Las mismas dosis que produ-
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Fig. 22. Hipoglucemia producida por la cocaína en un perro habitua
do. Estas reacciones se obtuvieron despuéJ de 15 meses de Iratamiento (curva 
superior) y después de 23 meses de tratamiento (curva inferior). Esta hipo

glucemia se manifestó en forma constante a pesar de las intensas excitaciones 
mO/~ras provocadas por la cocaína. 
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cen hiperglucemia (5 a 15 mgrs. x Kgr.) determinan sig
nificativas reducciones del fósforo inorgánico, que fluc
túan en tre el 2 Y el 41 % de la cifra in icial. El máximo 
efecto se observa con dosis medianas (10 mgrs. x Kgr.), 
disminuyendo la acción con dosis mayores. 

En los casos en que se presentan convulsiones, lo 
que suele ocurrir casi siempre cuando se emplean dosis 
muy altas (18 o 20 mgrs. x Kgr.) se invierte el efecto, 
observándose aumen to del fósforo inorgánico del suero. 
en vez de disminución. Puesto que este fenómeno ya ha 
sido observado a consecuencia de las convulsiones de los 
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Fig. 23. Modificacione..r del fósforo inorgánico del mero producidas por 
la cocaína. La abscisa indita ti tiempo y la ordenada las ,omentraciones del 
fÓJforo en el SUCí'O. Cada una de las curvas corresponde a las modificaciones 
dtJ fósforo obtenidas con las dosis indicadas en la figura . Julio Pons (31). 
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epilépticos* y de las convulsiones originadas por drogas, 
no vamos a detenernos en su examen. Es muy probable 
que el aumento de f6sforo inorgánico, sea debido, como 
suponen Weil & Liebert, a una descomposici6n por hi
dr61isi~ de la fosfocreatina del músculo, aunque también 
se ha demostrado que el aumento de f6sforo se produce 
en animales espinales, por lo que se atribuye, en este caso, 
a un efecto cerebral**. 

Mucho más in teresan te es el caso en que se presen
ta una disminuci6n de f6sforo inorgánico del suero como 
consecuencia de dosis subconvulsivantes de cocaína. 
Dicho aumen to coincide, según Pons, casi siempre con 
el período de agitaci6n (34), pero también se observa 
en condiciones de reposo, en los estados de catalepsia 
cocaÍnica ~18). Por lo tanto, no es probable que el de
cremento del f6sforo inorgánico del suero sea un ft"n6-
meno de origt"n muscular~ nos inclinamos a considerar
lo como resultante de una alteraci6n del metabolismo 
nervioso, relacionada con la excitaci6n, de sentido dia
metralmen te opuesto COIl la alteraci6n metab6lica que 
se presen ta con las convulsiones. 

Se han realizado otras investigaciones sobre la quí
mica de la san gre duran te el efec to de la cocaín a (reserva 
alcalina, úrea, tiempo de coagulaci6n, tiempo de pro
trombina, numeraci6n y f6rmula, y volumen plasmá
tico y globular) pero no se han encontrado alteraciones 
sign ifica tivas**"'. 

Miscelánea de Acciones Metaból icas de la Cocaí~ 
na. Se han señalado otras acciones metab6licas produci-

* A. WEIL & E. LlEBERT: Árchi('tS 01 NtU1010gy and Psyehatry, v. 
37, p. 584, 1937. 
** V. H. CICARDO: Reo. Seco Á,gentina de Biología, V. 21, p. 54, J945. 
*** Observaciones J:lO publicadas. 
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das por la cocaína. En los perros, según UnderhilI & 
Black, cuando se inyecta a repetición a la dosis de 10 
mgrs. x Kgr., no altera el metabolismo de las grasas ni 
de las proteínas; a la dosis de 15 mgrs. x Kgr. produce 
una pequeña alteración del metabolismo de las grasas; 
y a la dosis de 20 mgrs. x Kgr. produce marcada depre
sión del metabolismo de estos dos alimentos, e incluso el 
balance nitrogenado puede hacerse negativo. Tamhién 
Maestro ha señalado, en experimentos. verificados en co
nejos, algunas alteraciones del metaboli8mo nitrogena-
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Fig. 24. Efectos de la coca en una paloma semetida a prit'aci6n de tia
mina. La abscisa indita e! tiempo en stmanas y la ordenada e! peso en gra
mos. La primera parte de la cun'a ccrreJponde al descenso de peso originado 
por la ptivaci6n de tia mina sin producci6n de típicos síntomas beribériws en 
25 días de tratamiento. El asunso de la cuna de peso, á continuaci6n fue de
terminado por la administraci6n de tiamina (7 mg1·S. diariamente). Luego se 
adminis/r6 la miJma dieta sin tia mina más poho de coca (0.5 grs. diariamen
te). Obsét vese e! brusco descenso de! peso corporal, lo que coincide con síntomas 
btribéricos, a pesar de que la duraci6n de este 2 0 tratamiento avitamin6sico 
fue mucho más breve que el primero. El tratamiento final con tia mina permite, 
nuevamente, la recuperaci6n del peso y la supresi6n de los Jíntomas. 
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do producidas por la cocaína; mengua de la eliminaci6n 
de úrea por la orina, y aumen to del ni tr6geno total. Di
chas alteraciones persistirían aún después que ha pasado 
el efecto neuroestimulante de la droga. Los resultados 
de otros autores que estudiaro!". la eliminaci6n de úrea de 

TABLA V 

Acción de la Coca.Ína en Sujetos Habituados 
Promedios de cir.co Cé'.~C~. :Cc~is: 4 rrgrs. x Kg,r. 

Período 
de obser. 
v.tcl6n en O' JO' 60' 90' 120' 150' 180' 
mmutos 

• 

Pulso 82 IOJ 125 104 110 lJ5 113 

Presi6n 11-7 12-7 12.6-7 . ~ 11.9-7 i 12.1-7.i l2 .3-7.7 11.9-7.fi 

Tempe-
ratura 36°.3 36°.9 37° 37".1 37°.2 37°.2 37°.2 

Respira-
ci6n 18 20 20 20 24 22 22 

R.O. C. -J -3 -4 ~4 -4 -4 -4 
" -

Tabla V. L~ primera columna contiene laJ observaciones practioadas 

antcs de la ingejti'ón de la cocaína, y las columnas restantes las obscrvadollcs 
practicadaJ cada media hora, a partir de la ingeJtión de la droga. Las iniciales 
R. O. C. corresponden al reflejo áculo-cardiaco. 
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los coqueros, no concuerdan con los obtenido, por Maes
tro, pues ellos observaron un aumento áe la eliminación 
de ~rea por la orina producido por el coqueo*. 

Nosotros no hemos observado cambios significa-

• . . . • 
O ~ , 1~ 2 2~ 3 3~ 

1 114 116 112 112 110 116 112 112 

2 
78 80 82 80 82 84 88 88 
78 86 88 92 104 100 100 108 

• 3 80 90 96 100 108 116 116 114 

4 
80 82 80 80 82 78 82 82 
88 90 90 96 100 104 104 102 

· S 
90 92 94 98 102 104 104 106 
84 84 86 88 96 92 96 98 

6 

• 7 
88 106 110 116 118 118 114 120 
80 88 96 108 132 128 120 112 

8 90 96 94 96 98 100 96 100 
96 98 110 110 116 124 130 136 

e 9 93 102 106 104 110 116 112 
88 104 116 116 118 116 114 116 

10 94 92 98 . lOO 104 98 96 98 
94 110 118 126 132 124 120 122 

• 11 
82 80 98 106 108 110 114 116 
96 100 100 104 110 116 112 118 

12 92 96 92 92 94 92 102 106 
92 98 94 110 112 116 116 112 

\3 76 74 78 84 96 98 104 106 
70 84 88 92 108 106 104 112 

Prom 88 94 95 101 106 108 108 110 

Tabla VI. Modificaciones del pulso producidas por la lOla m los co
queras . Los valores de la columna cero corresponden a determinaciones reali
zadas antes de empezar a coquear. 

* Citado por C. A. RIEKETTS (36). 
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tivos de la úrea de la sangre durante el efecto de la co
caína (18). 

Aunque desde época anterior a los Incas se ha atri
buído a la coca la propiedad de suprimir las sensaciones 
de hambre y de fatiga, y a ún en la ac tualidad el in ten
sivo consumo de esta droga, principalmente entre las 
poblaciones mal alimen tadas y sometidas a rudos tra
bajos, se debe a esta propiedad, no se han realizado in
vestigaciones especiales para comprobar y explicar es-

. o . . . 
O X I IY. 2 2X 3 3X 

1 10- 6 10-6 11-7 12-7.5 12-7 11.7 12-8.5 12-8 

" 2 12-6 12-6 11-6 11 6 11-6 12- 6 125-6 14-7 

3 11-6 11- 6 '1.5-6 11.5-7 11.5-7 12.5-7 12.5-7 12.5-7 

04 12 -6.5 12-65 12-6.5 12.5-6.5 12.5-6.5 12.3-7 12.2-75 125-7 

5 10-6.5 11- 6 12-6 11.5-6.5 11.5-6.5 11.5- 6.5 12.5-6.5 13-7 

. 6 

7 10- 5 10-5 11-6 115-6 12-7 13- 8 125-8 12-8 

< 8 11-7 12-7 12-7 13-8 13-8 12.5 - 8 12.5-75 125-7.5 

9 13.5-7 13.5-7 13.5.7 13-7 128-7 13-7.5 13.2-7.5 13.5-75 

" 10 12-6 12-6 115-7 12-7 12-65 12 -65 11.5-7 12-7 

11 14-7 14-7 14-7 14-7 14.5-7.5 14.5-7.5 14-75 13.5-7.5 

12 12-55 13-5.5 13'5.5 13-6 13-65 13-7 13-7 13.5-8 

13 11-5 11-5 12-6 13-6.5 12-6 123-6 12.5-6 12.5-6 

Prom 11.5-6 11.8-6 12-6.2 123-6.7 12.3-6.7 12.4-7 12.6-~1 128-73 

Tabla VII. Modificaciones de la presi6n arterial producidas por la 
coca en los coqueros. Los valores de la columna cero corresponde a determina
cionn realizadas antes de empezar a coquear. 
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tas acciones. Estamos realizando en la actualidad al
gunos experimentc·s sobre la acci6n de la coca y de la 
cocaína en ratas scmetidas a inanici6n parcial. Los pri
meros resultados r.o son favorables a la suposici6n, que 
se ha generalizado, de que esta droga confiere una nota
ble resistencia en los estados de inan.Íci6n. Puesto que 
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Fig. 25. ModificacionlJ del pulso originadas por la cocaína en nueve 

sujttos no habituados (3 mgr. x Kgr.). Cada pun·to de las curvas corresponde 

al promedio de las observacion.es realizadas. Abscisa, tiempo de observaci6t1; 

ordenada, número de pulsaciones. Línea continua, eurva de los SUjoJos eoco.i

nkados; Unea diseon/in'ua, curva de los mismos sujetos en observaciones de con 

Irol. 
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aumenta la glucemia y estimula los centros nerviosos, 
suprime temporalmente la sensación de hambre, pero 
no está demostrado que aumenta la resjstencia del or
ganismo en estad:Js de inanición prolongada. En los ex
perimentos que hemos citado, las ratas sometidas a ina
nición parcial, que recibieron una dosis no tóxica de pol
vo de coca en su dieta, murieron antes que las ratas tes
tigo. 

A pesar de estos primerOs resultados desfavorables 
se puede plantear la hipótesis que la cocaína origina un 
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Fig, 26. Modificaciones de la frecuencia del pulso durante el coqueo. 

Línea discontinua, observaciones de control, Línea continua, modificaciones 

del pulso en el curso del coqueo. Cada punto de la curva es el promedio de 18 

o/Jiervaciones. 
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mejor aprovechamien to de la glucosa, o de otras subs
tancias calorígenas. Ya hemos indicado que la mayoría 
de los coqueros, que toman la droga para intensificar 
su resistencia a trabajos forzados, por lo general se en
cuentran mal alimentados, tanto desde el punto de vis
ta del valor calorÍgeno de la dieta como de la calidad 
de la misma. Puesto que la cocaína aumenta el metabo
lismo ba sal, es verdaderamn te difícil explicar c6mo po
dría actuar como factor de ahorro en poblaciones mal 
alimentadas. ' 

La relación entre los efectos metabólicos de la coca 
y las vitaminas es otra cuesti6n interesante. Puesto que 
la coca aumenta el metabolismo basal y en particular 
el metabolismo de los carbohidratos, debe aumentar 
necesaria men te el con sumo de la tiamin a y de otras vi
taminas que intervienen en la combusti6n de la glucosa. 
No se han hecho estudios sobre las condiciones vitamí
nicas de los coqueros, pero se han realizado algunas ob
servaciones sobre el efecto de la cocaína en palomas so
metidas a dieta sin tiamin a (17). En primer lugar, se 
demostr6 que las palomas beribéricas, o en general en 
estado carencial de tiamina, son algo más sensibles a 
este alcaloide que las palomas normales; también se 
demostr6 que la administraci6n cotidiana de coca, agra
va y acelera los síntomas de avitaminosis en los anima
les privados de tiamina (17), como se demuestra en el 
ejemplo correspondiente a la figura 24. 

Otra suposici6n acerca de la coca que tampoco se 
funda en observaciones experimentales, pero que se va 
generalizando, es la de una posible acci6n sobre el apro
vechamien to del oxígeno en las grandes alturas. Ya he
mos citado la hip6tesis de Merkbacher, para quien el 
coqueo es an te todo un recurso para adaptarse a la a t
m6sfera enrarecida de los Andes. No existen drogas que 
aumenten la resistencia del organismo a la falta de oxí
geno. Con el fin de averiguar si la cocaína tiene esta ac
ci6n que se le atribuye, se practic6 el siguien te experi-
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men to: dos lotes de ra tas, el primero bajo la acci6n de la 
cocaína y el segundo en condiciones normales, fueron 
confinados en cámaras herméticamen te cerradas, ex
perimentando el efecto de la falta de oxígeno hasta la 
pérdida del reflejo de rectificaci6n, que fue tomado como 
punto de referencia para apreciar los efectos de la asfi
xia. Los resultados no aportaron diferencias significa-
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Fig. 27. Estudio de las modificaciones del pulso en los loqueros, bajo 
la acción de la coca. La abscisa indica el tiempo cada media hora y la orden(lda 
el número de pulsaciones por minuto. La primera determinación fue realizada 
antes de la iniciación del coqueo. 

tivas entre las ratas que recibieron cocaína y las que 
sirvieron de testigo. Tampoco la coramina, droga que 
se ha recomendado para el tratamiento del mal de las 
alturas, di6 mejores resultados que la cocaína. En los 
perros anestesiados tampoco se observa un aumento 
de la resistencia a la asfixia por acci6n de la cocaína. 

El resultado de estos experimen tos no permite lle
gar a ninguna conclusión respecto al valor de la coca como 
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e;timulante de las grandes alturas, puesto que no s610 
interviene en ese caso la mengua de oxígeno, sino tam
bién otros factores climáticos. Además, existe una im
portante diferencia ·entre el experimentó agudo de pri
vaci6n de oxigeno, y las condiciones de vida en las gran
de3 alturas,. en que la falta de o)\ígeno es una condici6n 
p~rmanente en el curs:) de la vida. Los experimentos ci
tados, sin embargo, permiten, por el momento, excluir 
la posibilidad que los neuroestimulan tes estudiados .ac
túen aumen tanda la resistencia del organismo a la falta 
de oxÍgeno*. 

Otras Modificaciones Fisiológicas producidas por 
la -,Cocaína. Bajo la acci6n de la cocaína y de la coca 
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Fig. 28. Modificaciones de la presión arleri.11 en los coqueros por ac
ción de la coo. Las secciones de cada columna con rayas corresponden a 
la presión mínima y las secciones en blanco a la presión máxima. La prime
m co'lumna representa la presión arterial antes de la iniciacjón del coqueo. 

* Experimentos no publicados, del Departamento de Farmacología de 
[a Facultad de Medicina, efectuados por el Dr. Guillermo Palma. 
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se producen modificaciones constan tes del pulso y de 
la presi6n arterial, a las que vamos a referIrnos en for
ma muy breve por trátarse de una acci6n de la cocaína 
que ha sido bien estudiada. En la tabla V se presen tan 
las modficaciones del pulso y de la temperatura en su
jetos habituados. El aumento del número de pulsacio-
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nes es siempre notable, pero el aumento de presi6n arte
rial es discreto, aun para dosis muy altas como las que 
corresponden a la tabla indicada. En las tablas VI y 
VII se presen tan las modificacion es de la presi6n arte
rial. En la figura 25 se exprEsan las variaciones del pul
so producidas por la cocaína en sujetos no habituados, 
y en las figuras 26 y 27 las corresp::mdientes modifica
ciones en coqueros y a consecuencia del coqueo. En las 
figuras 28 y 29 se representan las modificaciones de la 
presi6n arterial en los coqueros durante el efecto de la 
coca. Cada una de estas figuras corresponde al resumen 
de un trabajo de investigaci6n sobre el problema. 

1 L'JS efectos cardio-vasculares de la coca y de la 
cocaína se deben a la acci6n estimulante de estas drogas 
sobre el sistema nervioso simpático, y a la potencia
ci6n de la adrenalina y de la simpatina producida por 
la cocaína. 



VI 

ACCION DE LA COCA Y DE LA COCAINA SOBRE 
EL TRABAJO MUSCULAR Y LA RESISTENCIA 

A LA FATIGA 

L A acci6n de la coca sobre el rendimiento de tra
bajo muscular y sobre la resistencia a la fatiga es 
uno de los fen6menos que más han llamado la 

atenci6n de todos los que han observado a los coqueros. 
En todas las épocas ha causado sorpresa que hombres 
tan mal alimentados como los indios de la regi6n andi
na, ejecuten trabajos tan penosos como esforzados s610 
con la ayuda de esta droga. En este sentido hay obser
vaciones hist6ricas en extremo in teresan tes. Refiere 
Unánue que en el sitio de La Paz de 1771, la coca per
miti6 a los habitantes soportar el hambre, el frío y la 
fatiga durante los meses del asedio. El mismo autor 
afirma que en el curso de la misma guerra s610 los sol
dados que masticaban coca fueron capaces de atravesar 
cierta regi6n del altiplano. El corond Carvajal, según 
cita de Fuen tes, dice en su Boletín Militar que duran
te la campaña de Junín, en la Guerra de la Independen
cia, los soldados que masticaban coca fueron los únicos 
que pudieron combatir después de una esforzada jorna
da en las punas. Otros muchos autores han llamado la 
atenci6n sobre la acci6n vigorizante de la coca, de los 
cuales merecen especial menci6n Mortimer, Merkbacher 
y Raimondi, que hicieron interesantes observaciones so
bre la resistencia a la fatiga. Finalmente el general Mi
ller, que particip6 en las ' guerras de la independencia 
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americana, llevó su convicci6n sobre la acción vigori
zan te de la coca no sólo hasta permitir su uso en tr:e sus 
tropas, sino a experimentarla en sí mismo. 

La aplicación de las drogas para intensifi«ar el ren
dimiento dd trabajo humano y para retardar la fatiga, 
puesta en práctica desde hace muchos siglos entre los 
aborígenes peruanos, es un problema de actual impor
tancia. En efecto, en la última Guerra Mundial el ejér
cito alemán utilizó la benzedrina y el pervitim o desoxi
fedrina para aumen tar el vigor de los soldados (Statib). 
Pero el interés de los europeos por las drogas que con
trarrestan la fatiga y aumentan el rendirriien to de tra
bajo se inicia en realidad a fines del siglo pasado. En 
1893, Mosso publicó sus primeras observaciones sobre 
el aumento de la capacidad de trabajo por acción de la 
cafeína. Tres años después, Hoch & Kraeppelin y luego 
Oseretzkowsky & Kraeppelin, observaron que la ca
feína aumenta la fuerza de contracción, pero sin afectar 
la frecuencia de las contracciones, y puesto que el nú
mero de contracciones depende de la acción sobre el 
sistema nervioso central yla intensidad de la contracción 
del músculo, se deduce que la cafeína actúa sobre el 
músculo. Al contrario, Rivers & Webber creen que la 
cafeína actúa sobre los dos mecanismos, central y peri
férico, nervioso y muscular. El efecto periférico, según 
las observaciones de Reid, es muy poco importante para 
la fatiga. En expe'rimen tos con el ergógrafo de Mosso, 
Th~el & Essig (41) demostraron que dosis de 0.05 a 0.1 
grs. de cocaína por vía oral ~umenta la resistencia a la 
fatiga. Dichos autores no observaron un aumento del 
consumo de oxígeno en proporción al aumen to de trabajo. 
Uno de los sujetos que estudiaron triplicó su trabajo, 
pero el incremento del consumo de oxígeno sólo llegó 
al doble, en comparación al rendimiento del mismo su
jeto sin cocaína. El incremento en la durac;ión del tra
bajo fue atribuído a una menor sensación de fatiga. Las 
observaciones de Herbst & Schellenberg (21) indican" de 
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otro lado, que el rendimiento en la ejecuci6n de un de
terminado trabajo no es influenciado por la ingesti6n de 
cocaína, pero sí se acelera la rapidez de la recuperaci6n. 
Conviene también recordar los resultados de Krupski, 
Almasy & Huber (27) según los cuales el ejercicio en los 
caballos sanos no siempre es seguicio de un incremnto ae 
los hematíes y de su capacidad de fijar 02

, presentándose, 
al contrarió, merma en algunos casos; bajo la influencia 
de la cafeína., de la adrenalina y de dosis moderadas de 
cocaína, no se modifica significativamente la precedente 
reacci6n; pero cuando se administra grandes dosis de 
cocaína, dosis que producen extremada agitaci6n, hay 
movilizaci6n de los hemat'Íes, cuyo número aumenta en 
general, y a la vez se registra un incremento de la capa
cidad de fijar 02 de los nematíes, que llega hasta un 6%. 
Además, se han verificado observaciones acerca de la ac
ci6n directa de la cocaína sobre el músculo de rana, de
mostrándose que incrementa la resistencia a la fatiga y 
la fuerza de con tracci6n. A fuertes concentraciones pro
duce el efecto opuesto. En el hombre, la ingesti6n de 
cocaína a la dosis de 100 mgrs. por vía oral, aumenta 
mucho el trabajo voluntario, pero la misma dosis por 
vía paren teral disminuye tanto el trabajo espontáneo co
mo la respuesta a las exitaciones*. 

En 10s últimos años se ha concedido especial in te
rés a la cafeína, a la benzedr.ina y a la desoxifedrina como 
drogas vigorizan tes. Los experimentos de la acci6n de 
las drogas sobre el trabajo muscular, efectuados recien
temente, no se refieren a la cocaína con excepc.i6n del 
trabajo de Tainter**, que demostr6 que la cocaína es 
más eficaz que otros analépticos como estimulante de 

* Citado por EDGARD ZUNZ : "Eléments de Pharmacodynamie Spé-
ciale", Paris, 1932. 
** L. M. TAINTER: "Effects of certain analeptic drugs on spontaneous 
running activity of the white rat". 'Journ. Comp . Psye>hol., v. 36, p. 143, 
1943. 
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la actividad motriz de las ratas. Por el con trario, se han 
publicado observaciones que podrían interpretarse des
favorablemente, pues se refieren a una posible acción 
curar izan te de la cocaína y de la novocaína. Las prime
ras pesquisas se deben a Mac Gregor y a Harvey (28) 
y a las más recientes y demostrativas a Jaco y Wood 
(24), quienes no sólo afirman que la cocaína y la novo
caína poseen una acción curárica, sino un antagonismo 
con respecto a la acción muscarínica de la prostigmina. 

Nuestro~ trabajos experimentales demuestran · que 
la cocaína aumenta la resistencia a la fatiga en los pe
rros. Durante los ejercicios de natación, el incremento 
de resistencia fluctúa entre 69 y 150% sobre los experi
men tos de con trol en casi todos los casos estudiados; só
lo en uno de ellos el resultado fue negativo. No sólo se 
observó que los perros con cocaína se mantienen en ac
tividad un período mucho mayor que los perros testi
gos, sino que los movimien tos son más rápidos y vigoro
sos. Además, el perro con cocaÍn a no trata de evadirse 
del ejercicio que se le impone, lo que siempre ocurre 
con los mismos perros cuando no se encuentran bajo los 
efectos de la droga. Los mismos perros que se utilizaron 
en el estudio del efecto de la cocaína sobre el trabajo 
muscular, se emplearon para el estudio de la acción de 
la cafeína en el mismo test de trahajo, demostrándose 
que esta droga produce in cremen tos inferiores a los de la 
cocaín a en el ren dimien to 'de trabajo (fig. 30). 

Las observaciones que hemos realizado sobre el pe
ríodo de recuperación, juzgado por las variaciones de la 
frecuencia cardiaca, temperatura y respiración, no son 
concluyen tes. De todas maneras, los casos estudiados 
indican que no hay diferencias muy importantes entre 
los períodos de recuperación de los perros testigos y de 
los perros cocainizados. Pero si se tiene en cuenta que 
estos último~ desarrollaron una actividad considerablemen
te mayor que los primeros, resulta proba ble que la cocaína 
modifique también el período de recuperación acortándolo. 
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Es importante establecer una comparación de los 
efectos de la cocaína sobre la resistencia a la fatiga en 
el hombre y en el perro. Ya mencionamos las observa
ciones de Thiel & Essig (41), que demostraron que do
sis de 0.05 a 0.1 gr. de cocaína por vía oral aumenta la 
resistencia a la fatiga. Estas dosis equivalen, para su
jetos de peso mediano, de 1 a 1.5 mgrs. x Kgr. En los 
coqueros la dosis media probable es mucho mayor: en 
50 grs. de coca hay, aproximadamente, 0.3 a 0.40 grs. 
de alcaloide; y en caso de absorberse la mitad de los 
mismos, resultaría 2 ó 3 mgrs. x Kgr. de peso corpo
ral. 

260 
¡::.. •• ,_ .A ___ ._.~ 

/J. __ '" 

Fig 30. Efecto de la cocafna sobre la resistencia a la fatiga. Abscisa, 
tiempo; ordenada, porcentajes de iJlcrcmento sobre el rendimiento inicial. Cada 
curva corresponde a uno de los perros estudiados. 

Por supuesto, la acción de la cocaína por vía oral 
. , b' , es menos Intensa que por Vla su cutanea; mas o menos 

dos veces más activa por vía subcutánea que por vía 
oral. Pero si se tiene en cuenta que la susceptibilidad del 
perro a la cocaína es mucho menor que la del hombre, 
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la dosis que hemos empleado en el perro (4 mgrs. x Kgr. 
por vía subcutánea) P..o es excesivamep.te diferente a la 
dosis de los sujetos habituados. No obstante, considera
mos las presentes observaciones como la primera aproxi
mación al estudio del problema, y queda' reservada a 
investigaciones futuras una confrontación sobre dosis 
y otras condiciones que nos permitan establecer un pa
ralelo entre las reacciones experimentales y humanas en 
condiciones más exactas. 

En resumen, los resultados de nuestras investiga
ciones sobre el efecto de la cocaína en la resistencia a 
la fatiga son los siguientes; 1. A la dosis de 4 mgrs. x 
Kgr. por vía subcutánea la cocaína aumenta la resisten
cia a la fatiga. Los incrementos del período de activi
dad fluctúan entre 69 y 150%. 2. A la dosis de 8 mgrs. 
x Kgr. la cccaÍna también aumenta la resistencia a la 
fatiga, pero los rendimientos son inferiores a los de la 
primera dosis (3.9 a 7,%)". 3. M,iep.tras los perros en 
los experimentos de control tratan de escapar del tra
bajo que se les impone el perro cocainizado ejecuta es
te trabajo sin ninguna tentativa de evasión. 4. La cafeí
na, a la dosis de 8 mgrs 'x Kgt., aumenta la resisten
cia a la fatiga. Los incrementos del período de activi
dad fiuctúan entre 69 y 103%. 5. E1 cardiazol a la do
sis de 5 mgrs. x Kgr. no modifica la resistencia a la fa
tiga (13]. 

Antes de terminar e'ste capítulo debemos referirnos 
a los mecanismos que intervienen en la .notable acción 
de la cocaína sobre el trabaio muscular. Esta "acción se 
debe pro'bablemelúe a vari~s factores, siendo los más 
importan tes los que a continuación consideramos; a) 
La acción neuroes.timulante central, pues casi todas las 
drogas que estimulan el sistema nervioso central favo
recen el rendlmiento de trabajo y aumentan la resisten
cia a la fatiga. Tiene particular importancia el efecto 
de la cocaína sobre los oentros nerviosos del tono mus
cular, scbre 'los que ¡:csee una acción casi selectiva. b) 
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La acción neuroestimulante perijérica, es decir, a nivel 
del músculo y de las terminaciones nerviosas motoras, 
aunque existen observaciones contradictorias al respec
to: antiguos experimentos que demuestran que la co
('aína aumenta la resistencia a la fatiga y refuerza la 
contracción del músculo de rana; y experimentos más 
recientes que revelan que la cocaína tiene una acción 
curarizante y anticolinérgica. c) La cocaína tiene acción 
antiaminoxidásica, por lo cual potencia los efectos de 
la adrenalina y de la simpatina y, en consecuencia, actúa 
indirectamen te reforzando por este mecan ismo el tra
bajo del músculo estriado. d) Por la acción hiperglucé
mica la cocaína favorece el aporte de glucosa a los mús
culos estriados. e) Interviene, finalmente, un jactar 
psicógeno, que en el hombre debe tener una particular 
importancia: ya hemos indicado que la cocaína favorece 
los movimientos automáticos, que suscita una sensación 
de bienestar aun en las condiciones más penosas, y que 
produce en ciertos casos, una alteración de la concien
cia del tiempo', que el cocainizado experimenta como si 
transcurriera más rápidamen te. Todos estos factores 
favorecen el rendimiento de trabajo muscular y enmas
caran la sensación de fatiga. 

Es evidente que la cocaína es una de las drogas que 
tiene un efecto estimulante más notable sobre el traba
jo muscular, lo que está demostrado experimentalmen
te en los animales yen el hombre, y también en el efecto 
del coqueo sobre el rendimiento de trabajo, pero no con
viene recomendar su empleo sistemático. Los beneficios 
que se obtienen de su acción neuroestimulante resultan 
insign ifican tes si se consideran los efectos tóxicos de es
ta droga, de los que trataremos en el próximo capítulo, 
a los que hay que añadir los peligros de la habituación. 
Aun en el caso de que este peligro no existiera, de nin
guna manera se puede aconsejar el empleo continuo de 
una droga para aumentar el rendimiento de trabajo 
físico, lo que sólo sería excusable en excepcionales con-
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diciones de trabajo. "El uso rutinario de drogas) dice 
Simonson* en su revisié,n general de éste problema, pa
ra incrementar el rer:dimiento de los trabajadores in
dustriales, no puede reccrr.erdarse; el incremento de 
rendimiento sería srguido de un incremento de las ne
cesidades de recuperación. Además, no se puede espe
rar un efecto prolongado". 

* ERNEST SIMONSON: "Industrial Phy~iology ". Annual Rev1ew 01 
Phisyology, v. 6, p. 543, 1944 .. 



VII 

TOXICIDAD 

E N el estudio de las toxicomanías debemos distin
guir los fen6menos de la habituaci6n y las accio
nes farmacodin árnicas de la droga, de la toxici

dad propiamente dicha. Los primeros son principalmen
te de naturaleza psicol6gica y en los casos más graves 
se manifiestan como alteraci6n de la personalidad. Las 
acciones farrrtacodin árnicas son todas las modificaciones 
de la actividad fisiol6gica que se presen tan inmediatamen
te después de la ingesti6n de la droga, que no alteran la 
salud, y que duran un tiempo relativamente breve, has
ta que la droga es eliminada o metabolizada. En los ca
pítulos anteriores ya nos hemos ocupado de la habitua~ 
ci6n y de los efectos farmacodinámicos de la cocaína. 
Por toxicidad entendemos el conjunto de alteraciones 
que c.omprometen la salud, y que se traducen por per
turbaciones fisiol6gicas o síntomas, y por manifestacio
nes anatomo-patoI6gicas. En este capitulo s610 nos va
mos a ocupar de los fen6menos de toxicidad cr6nica, 
por ser estos los que tienen más importancia en el co~ 
queo, en el cual excepcionalmente se presentan intoxi. 
caciones agudas de importancia. Estas últimas son mu
cho más frecuentes en la cocainomanía. 

La habituaci6n o la toxicomanía, y la toxicidad ge
neral no deben confundirse. Se puede sufrir de una to
xicomanía sin reacciones t6xicas agudas o cr6nicas y, 
al con trario, se puede sufrir de los efectos t6xicos agu-
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dos o cr6nicos de una droga sin experimentar habitua
ci6n. La toxicidad general es, en consecuencia, una com
plicaci6n secundaria en el curso de la habituaci6n, 
producida directamen te por la droga, sin que exista 
relaci6n de causalidad en tre la primera y la última. Es
to quiere decir que las drogas que originan las toxicoma
nías producen dos clases de alteraciones: las peculiares 
de la habituaci6n, que son principalmente psicol6gicas; 
y las alteraciones t6xicas generales. . 

En el problema del coqueo, por 10 mismo, vamos a 
considerar en un capítulo independien te los fen 6menos 
de toxicidad general debidos a la coca y a la cocaína. 
Esta cuestión, como otras muchas relacionadas con el 
coqueo, no ha sido estudiada. Existe gran número de 
datos relativos a la toxicidad aguda de la cocaína, po
cos referentes a,1a toxicidad crónica, y casi ninguno res
pecto a la toxicidad producida por la coca. 

Las observaciones realizadas en ratas jóvenes, a 
las que se administró el clorh.idrato de cocaína mezcla
do con los alimentos, indican que en estos animales no 
se presentan alteraciones cr6nicas ostensibles sino con 
dosis mayores de 100 mgrs. x Kgr. A la dosis de 200 
mgrs. x Kgr., o bien dosis superiores, se presentan di
versas alteraciones: retardo del crecimien to, aumen to 
de la mortalidad en los grupos de ratas tratadas, retar
do de la procreaci6n y muerte precoz de las crías (15). 
A la dosis de un gramo por kilo de peso mueren, en los 
experimentos cr6nicos, más del 50% de las ratas trata
das; y la dosis de 1.6 gr. x Kgr. determina la muerte 
de todos los animales tratados en pocos días (15). El 
fenobarbital disminuye el efecto letal de la cocaína en 
experimentos de intoxicaci6n cr6nica. Este efecto de
presivo de las fuertes dosis de cocaína en la capacidad de 
procreaci6n de la rata concuerda con las antiguas ob
servaciones de Uchigaki (43), que demostr6 que la co
caína es muy virulenta sobre los espermatozoos de las 
ratas blancas, sobre los que actúa directamente; y que, 
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además, el suero de rata hembra previamente tratada 
con cocaína produce1a muerte de los espermatozoides 
mucho más rápidamente que el suero normal. También 
se observó, en las ratas' crónicamente tratadas y que 
fallecieron a consecuencia del tratamiento, algunas le
siones hepáticas, en las que predominaba la degenera
ción grasosa (15). 
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Fig. 31. Curvas de peso de ratas sometidas a la acci6n de la cocaina a 
la dosis diaria de 100 mgrs. x Kgr. (linea con cirtulos) y de ratas testigos no 
tratadas con cocaina (linea con triángulos). 

Este hecho nos ha conducido a prestar atención a 
las alteraciones hepáticas en el curso de la in toxicación 
crónica producida por la cocaína. Se demostró la exis
tencia de degeneración grasosa en uno de los perros cró
nicamente tratados (18). El hecho, ya señalado, de que , 
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puede invertirse el efecto normal de la cocaína sobre la 
glucemia -pues en los perros que han recibido un tra
tamien to prolongado se observa hipoglucemia en vez 
de hiperglucemia en el curso de la excitación cocaínica
sería otra prueba de insuficiencialhepática. 
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Fig. 32. Curvas d( peso d( ratas sometidas a la acci6n de la cocafna (do

sis diarias de 200 j 100 mgrs. x Kgr.). Obsérvese que las curvas de las ratas 
tratadas son inferiores a la curva de las ratas de control, pero que eJla dijeren
cia deJaparece al suprimirse la cocafna. 

Nuestras observaciones sobre el efecto hepatot6-
xico de la cocaína coinciden con los resultados de Mac 
Lachlan & Carp~nter (29), quienes demostraron que en 
los ratones blancos tratados con dosis progresivas de co
caín a, se presen taran lesiones hepáticas a los 50 días de 
tratamien to: degeneración vacuolar en tedas los casos 
y extensa degeneración grasosa en ca"i la mitad de ellos. 
En estos últimos, se comprobó, además, un aumento de 
la grasa neutra y del colesterol, mientras que en los fos
folípidos no se presen tó variación. 
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TABLA VIII 

Intdxicación Crónica Producida por Cocaína en Ratas 

-
Dosis de N° de Deere- Deerc- Primeras Número 'Semiuu 

Cocaína ratas mento mento crías . <le en q~ 
mgrs. x Kgr. estudia- poteen- poreen- (semana muertos se ini.-

das tual en la tu al en de vida) cia la 
Sa. serna la 16a mortafi.,; 
na de semana daJ.¡ 

vida de vida 

o 9 14 o -
100 27 +2 + 10 15 O -
200 6 - S - 26 25 O -
400 7 +2 - 31 O 2 22 

600 6 - 6 - 32 31 O -
800 8 - 15 - 51 27 2 9 

1000 3 - 15 O 2 7 

1200 5 . - 13 O' 4 8 

1400 6 - 13 O 5 6 

1600 3 O 3' 5 

1400+1'.8. 3 O o O 

--

Tabla VIII. En las dos primeras columnas se indican las dosis diarias 
de cocaína por vía oral y por kilo de peso y el númtro de ratas tratadas en cada 
grupo. En las dos columnas siguientes .. el tanto por -ciento de modificación de 
peso con relación al que tenían al iniciar el experimento. Sólo las cifras que 
van antecedidas por un signo negativo correspondm a una disminución del 
peso. Las columnas siguientes se refieren al tiempo en que aparecen las pri
meras crías, al porcentaje de mortalidad y a la semana en que ésta se inicia, 
a partir de la administración de cocaína. La primera u)lumna horizontal, 
en la que se indica la dosis uro, (orresponde a los animales de control. 
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Es sumamente interesante comparar estos resul
tados del cocainismo experimental con las observaciones 
de Tschudi (42) Y de otros autores, que señalan el tin te 
ictérico com') una de las características más constantes 
de los antiguos coqueros. Aún más importantes son las 
ob3ervacione3 ya citada5 de Poppig (35), quien señala 
que la ictericia y la a5ci tis S0n los sín tomas del estado 
terminal de los coqueros. 

Durante nuestro internado en el Hospital Dos de 
Mayo, siempre nos llamó la atención la relativa frecuen
cia de las enfermedades hepáticas en la raza india. No 
existen, desgraciadamente, datos estadísticos que per
mitan concretar esta observación. 

Las lesiones del páncreas constituye otro de los 
hallazgos en la autopsia de los animales tra tados cró
nicamente con cocama. Fueron señaladas primero por 
Abreu, Fenton & Emerson (1) quienes, en los ratones 
tratados con alcohol y cocaína, demostraron la existen
cia de algunas lesiones pancreáticas. En uno de nuestros 
perros la autopsia demostró lesiones hemorrágicas del 
páncreas y de la glándula suprarrenal. En los focos he
morrágicos de esta última había hemosiderina, lo que 
permite suponer que se trataba de antiguas lesiones (18). 

Los efectos de la toxicidad crónica sobre el sistema ' 
nervioso sólo han sido estudiados en los animales. En el 
curso de un tratamiento prolongado con cocaína en 
quince perros se observó que seis de ellos presentaron 

. reacciones catalépticas*. Estas reacciones no se presen
taron desde el principio del tratamiento sino en el curso 
del mismo, por lo cual las atribuÍmos a los efectos tó
xicos de tipo crónico en el organismo de los animales. 
De los seis casos que presen taron catalepsia, dos fue
ron notables por la intensidad de las reacciones. Es de 

* Observaciones no publicadas. 
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notar que la cocaína casi nunca produce en el perro nd 
habituado estados catalépticos a dosis estimulan tes. 

Acerca de los efectos tóxicos de la coca sobre el sis
tema nervioso de las poblaciones que coquean intensa
mente, sólo cabe,'por el momento, observar que dichas 
poblaciones se encuentran bastante atrasadas, en con-

. diciones económicas inferiores a las poblaciones vecinas 
y con un fuerte porcen taje de analfabetos. Los sujetos 
más habituados al coqueo presen tan sÍn tomas de dete
rioro men tal. Sin embargo, esta relación en tre coqueo, 
analfabetismo y atraso social requiere trabajos de in
vestigación especiales, pues por ahora la considera. 
mas únicamente como una simple hipótesis. 

Esperamos que estas primeras observaciones ex
perimen tales sirvan de base para un estudio de los efectos 
tóxicos del raqueo, cuestión que por el momento queda 
planteada. 

Debemos tener en cuenta, además, que la investiga
ción de los efectos tóxicos del coqueo está muy estrecha
mente vinculada con otros problemas con los que hay que 
estudiarla al mismo tiempo. En primer lugar, el coqueo 
se relaciona con el alcoholismo, que inviste muy serias pro
porciones en las regiones en las que predomina el hábito 
a la coca. Este aspecto del estudio debe ser verificado ex
perimentalmente, y por el momento nos limitaremos a 
decir que en el Instituto de Farmacología y Terapéutica 
se están realizando investigaciones experimentales sobre 
las relaciones tóxicas de cocainismo y alcoholismo. 

En segundo lugar, se relaciona el hábito a la coca 
con la alimentación, que en las regiones coqueras suele 
ser muy deficiente. Los modernos estudios toxicológi
cos han revelado la extraordinaria importancia que tiene 
la dieta respecto a la toxicidad de algunas drogas. Es evi
dente que la toxicidad aumenta cuando la dieta es defi
ciente, especialmente por carencia de ciertos aminoáci
dos y de ciertas vitaminas. Ya hemos indicado que el 
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efecto tóxico de la coca y de la cocaÍn a en las palomas a u
menta cuando se suprime la tiamina de la dieta (17). 

Estas consideraciones nos obligan a prestar aten
ción a la calidad de la dieta en las regiones en que pre- . 
domina el coqueo, pues los efectos tóxicos de esta droga 
tienen que estar en relación con aquella. Hemos observa
do que, en g~neral, la dieta de los habituados a la coca 
es pobre en proteínas, pues carece, por lo regular, de car
ne, huevos y leche. Es muy dudoso que las proteína,s. que 
proporcion an ciertos alimen tos vegetales sean suficien
tes -por lo menos desde el punto de vista cualitativo
para suplir a las pro'teín as de tan importan tes alimen tos. 
También es de observar que la alimentación de los co
queros, es muy pobre en frutas. . 

Creemos, además, que e'l coqueo y los defectos de 
la alimentación, se relacionan también en otro sentido. 
Ya hemos señalado que la coca disminuye el apetito y 
p:=rmite vivir con una mínima ración alimenticia. En con
secuencia, por lo menos estos son los problemas que teó
ricamente se plantean, la coca pue'de ser uno de los fac~ 
tores que condicionan la mala alimentación del habitua
do, y la mala alimen tación es uno de los factores que fa
vorecen el efecto tóxico de la droga. 



Vln 

CONSIDERACIONES GENERALES 

E s indiscutible qued hábito a la coca es uno de los 
más importantes pr0blemas médico-sociales del Pe
rú. La arbitraria convicci6n de muchos investiga

dores y médicos de que la coca es un factor provechoso o 
indispensable para la vida del indio, en particular de la 
regí6n de los Andes, ha permitido el libre empleo de esta 
droga, y su ven ta sin n ingun a restricción duran te cua tro si
glos. Según lüs datos estadísticos de los últimos años, el 
consumo de coca está anmen tanda en forma regular 
y progresiva, al extremo de que el Perú es, en la actuali
dad, el país que consume más cocaína en el mundo, qui
nientas v.eces más, por lo menos, que la mayoría de 
otras naCIones. 

Puesto que las observaciones clínicas y experimen
tales demuestran que la cocaína es una de las drogas he
roícas más peligrosas, y difiere por su toxicidad y por la 
facilidad con que determina toxicomanías de todos los 
otros estimulantes del sistema nervioso, debería de pres
tarse más atenci6n al problema del coqueo, estudiándo-' 
sele en todos sus aspectos y restringiendo el consumo de 
acuerdo con los resultados que las investigaciones apor
ten. 

Los efectos del coqueo pueden considerarse en con
jun to, en tres diferen tes aspectos: en primer lugar, los 
efectos farmacodin ámicos y t6xicos de la coca sobre el 
organismo; en segun do término, los efectos de la misma 



I24-----Carlos Gutiérrez-Noriega-Vicente Zapata Ortiz r 

droga sobre la actividad men tal, comprendiéndose en este 
caso los problemas relativos a la toxicoman ía; en ter
cer lugar, el efecto social del coqueo. La relación de la 
mayor frecuencia de analfabetismo y de otras expresio
nes de atraso social con las áreas en que se consume más 
coca, es un hecho de la mayor importancia y que debe 
ser estudiado en forma exhaustiva. 

Por supuesto, como antes lo indicamos, no conside
ramos como toxieómanos a todos los sujetos que even
tualmente consumen coca. La confusión y la falta de 
concordancia en las opiniones respecto al coqueo depen
den principalmente de la posición extremista que han to
mado los tratadistas de este problema, pues mientras que 
unos han considerado que todo coquero es un toxicóma
no, otros lo han negado con argumentos que también 
merecen ser tenidos en cuenta. Nosotros sólo afirmamos 
que entre el gran número de sujetos que consumen coca, 
que ascienden a varios millones, hay un elevado porcen
taje de verdaderos toxicómanos, que son individuos que 
se entregan sin restricción al coqueo, que viven en un 
estado de hiperexcitabilidad casi continua y que pre
sentan síntomas de deterioro menta'! a consecuencia del 
abuso de la droga. Por lo demás, no hay una distinción 
precisa entre la toxicomanía y el simple hábito a una 
droga, existiendo un gran número de transiciones, desde 
el sujeto que presen ta todas las características de un 
hombre normal, a pesar de su hábito a la coca, hasta los 
verdaderos toxicómanos. Pero no precisa demostrar qUé; 
los coqueros tienen todas las características del auténtico 
toxicómano para rechazar el hábito a esta droga como 
verdaderamente inconveniente para la salud de un pue
blo. Una droga puede dar lugar a un gran número de al
teraciones fisiológicas y psicológicas sin producir un a 
verdadera toxicomanía. Tal es el caso de muchos co
queras, en los que no hemos encon trado las caracterís
ticas de los toxicómanos, pero en quienes la coca actua
ba como factor de des adaptación social. 
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Frente a estos inconvenientes, las ventajas del co
queo -el aumento de vigor para realizar trabajos for
zados- resultan cuestionables. Gracias a la coca aumen
ta el rendimiento físico de los obreros acostumbrados, 
pefQ esta ventaja se obtiene en muchos casos a costa del 
menoscabo de la salud física y mental. El coquero in
veterado se vuelve introvertido, indiferente, resignado 
a sus miserables. condiciones de vida, y desadaptado de 
su medio social. La cocaína, a diferencia de la cafeína, 
que estimula el trabajo intelectual, disminuye su ren
dimiento y produce efectos análogos a las drogas que 
originan n arcomanÍas, pues determina sentimientos de 
bienestar o de felicidad y de resignación a las circuns
tancias, que no son favorables para el progreso y la sa
lud men tal de un pueblo. 

Para resolver este importantísimo y crítico problema 
creemos que, en primer lugar, debe con tinuarse su estu
dio. Sin un conocimien to de todos los efectos de la coca 
y de los factores que determinan el hábito, será imposi
ble encontrar una solución. Una toxicomanía es una en
fermedad, y las enfermedades no se reprimen y sólo 
pueden combatirse cuando se les estudia en todos sus 
aspectos, y se encuentra la causa que las origina. 

No es posible, sin embargo, mantenerse en una ac
titud de espera indefinida. Los datos que ya se han ob
tenido, y que se publican en este trabajo deben ser te
nidos en cuen ta para resolver el prcbkma. Estos datos, 
por cierto, no son favorables al coqueo, por lo cual re
comendamos restringir la producción y el comercio de 
la coca, y realizar una propaganda activa en contra de 
su consumo. La supresión drástica de las plan taciones 
y del comercio de la ceca no daría un resultado mejor 
que la Ley Seca de los Estados Un idos, y los diferen te~ 
tratados internacionales, que fracasaron debido al trá
fico . clandestino de alcohol y drogas heroicas (48). La' 
propaganda educativa puede ser, en todos estos casos, 
¡nás eficaz que las prohibiciones legislativas. 
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Casi en vísperas de la impresi6n de este libro, y 
cuando ya sus pruebas habían sido revisadas y corregi
das, lleg6 a nuestro conocimiento la resoluci6n adoptada 
por el Consejo Económico y Social de la Onu, a pedido de 
los delegados del Perú, a fin de enviar a este país una co~ 
misi6n de expertos para el estudio de la coca. Este hecho 
merece algunas reflexiones, que ha sido posible añadir a 
esta obra gracias a la amabilidad del editor. 

Durante muchísimos años -la historia del coqueo 
cuenta más de cuatro siglos sin considerar su prehisto
ria- el hábito a la coca fue cuesti6n intocable. Cada vez 
que se hizo pública alguna opini6n contra el coqueo, y se 
present6 un proyecto para suprimirlo, se interpusieron 
grandes influencias anulando tales iniciativas. 

Durante la época colonial merecen destacarse las 
sugerencias de San tillán y de Falc6n para reducir los 
cocaJes y extirpar el hábito a la coca en forma progresi
va. En dicha época se ignoraba la existencia de la cocaí
na y de las toxicomanías, pero aquellos precursores en la 
lucha contra este mal público tenían vagos presentimien
tos de los perjuicios causados por la droga. Durante la 
época republicana~ la coca tuvo más apologistas que de
tractores, con las honrosas excepciones ya citadas al 
tratar de la historia del coqueo. 

Es en extremo singular que existan médicos que ex
presen opiniones a favor del coqueo; y aún se ha dado el 
caso de que, en cierto país, el Congreso se pronunci6 por 
su inestricta difusi6n. Es muy probable que ciertas in
fluencias, extrañas por completo a la actividad propia
mente científica, lleven a tan an6malas afirmaciones. In
clusive se llega al extremo de admitir que la coca es nece
saria para la salud del indio, o para su adaptaci6n en las 
condiciones en que vive; hay quienes sostienen tan ab
surdas como extravagantes afirmaciones. La cocaína es 
uno" de los alcaloides más peligrosos por sus efectos t6xi
cos YJ además, no existe un s6lo ejemplo que demuestre 
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que una droga heroica es útil al hombre, o que por lo me
nos pueda ser tolerada sin alteraci6n de la salud. 

Así se explica por que han fracasado todas las ten
tativas para restringir el coqueo, su creciente difusi6n 
y las dificultades casi siempre encontradas en su estu
dio experimen tal. 

Mientras que en nuestro país se dedican grandes 
sumas de dinero y se realizan muchos esfuerzos para 
atender a otros problemas médico- sociales, al problema 
de la coca no se le ha concedido ni la más Ínfima aten
ci6n. El cocainismo, en una palabra, no es reconocido 
como problema de nuestra salud pública. Tal es la posi
ci6n en que hoy se encuentra esta cuesti6n Por lo mismo, 
es en extremo sin guIar que duran te los decenio o cen
turias en que el hábito a la coca no fue directamente 
investigado, ni se revelaren a base de casos estudiados 
sus graves consecuencias, 1'.0 existiera ni la menor preo
cupaci6n por recomendar este estudio; y que ahoras, 
cuando su investigaci6n se ha iniciado en una instituci6n 
científica oficial, como lo es el Instituto de Farmaco.logÍa 
y Terapéutica de la Facultad de Medicina, se manifies-. . , . 
te tan VlVO mteres por traer expertos extranjeros para 
que se ocupen del problema. Son de especial interés, a 
prop6sito, las diferencias entre la época actual y el vi
rreynato español, en el cual no obstante el completo des
cono~imien to de las funestas propiedades de la cocaína 
existieron preclaros polüicos, como Falc6n y Santillán, 
cuyas ideas eran concretamente QPuestas al cocaismo. 
En la actualidad, aunque aún no conocemos por comple
to todo el ma.l que aquel ha causado, se han publicado 
estudios que, de conocerse durante el virreynato español, 
habrían seguramente determinado la promulgaci6n de 
leyes para remediar tan gran desastre humano. 

* Ya hemos indicado que dicha instituci6n ha organizado la primera 
exposici6n para el estudio del COqUfO, que esta realizando sus trabajos 

en la Provincia de Huancayo. 
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Esperamos, por supuesto, que la cooperaci6n de los 
técnicos extranjeros cuya ayuda se solicita y los resulta
dos que obtengan de las observaciones que realicen, sean 
útiles para comprender este importante problema, pre
sumiendo, por cierto, que para estudiar los efectos de la 
coca es preciso dedicar algunos años a este trabajo para 
evitar conclusiones que no estén de acuerdo con la rea
lidad y con sus múltiples complejidades. 

Juzgamos, en síntesis, que nuestros trabajos apor
tan, en la actualidad, conocimientos de valor práctico 
para resolver este problema. Los beneficios que se deben 
a la coca son insignifican tes en comparaci6n con los da
ños que ocasiona. La idea de favorecer el trabajo físico , 
del hombre, por medio de drogas estimulantes, carece de 
valor práctico y es antihigiénica cuando estas drogas se 
usan en forma continua, pues producen resultados opues
tos a los que se trata de obtener. En efecto, el incremento 
de la resistencia a la fatiga producido por medio de dro
gas, debilita a la postre el organismo, disminuye su capa
cidad de trabajo, y produce acciones t6xicas diversas. 
Aun tratándose de drogas que no originan toxicomanías, 
como la benzedrina o desoxifedrina es iriadmisible, se
gún las modernas observaciones de especialistas en esta 
materia, aplicarlas como estimulantes del trabajo ordi
nario del hombre. Su empleo está justificado s6lo en ca
sos de emergencia, como en el curso de una guerra. En 
condiciones ordinarias, se recomienda una buena alimen
taci6n y otras condiciones higiénicas, para incrementar 
la capacidad de trabajo muscular, siendo peligroso el em
pleo sistemático de drogas. Pero si se tiene en cuenta que 
la droga estimulan te es la cocaína, el problema no me
rece ni discusi6n, pues aun desde el pun to de vista te6-
rico, abundan los argumentos en contra de su empleo 
como auxiliar del trabajo físico del hombre. 



CONCLUSIONES 

Las investigaciones que hemos realizado sobre el 
coqueo permiten, en la actualidad, formular las conclu
sion es siguien tes: 

1. Desde el punto de vista histórico, es casi segu
ro que la coca estuvo prohibida en la época de lqs Incas, 
proba blemen te por motivos religiosos. El coqueo se di
fundió hasta adquirir sus actuales proporciones después 
de la Conquista. 

2. La cocaína es una de las drogas más peligrosas 
por la rapidez e intensidad con que produce toxicoma
nía, lo que ha sido experimentalmente demostrado en ani
males, en los que la cocaína origina el hábito más fácil
mente que la morfina. 

3. Los coqueros habituados a grandes dosis de coca 
presen"tan alteraciones agudas, parecidas a las de la co
cainomanÍa. El cocaismo o cocamanÍa, tiene un curso 
más lento que la cocainomanÍa y sus síntomas son me
nos intensos. No generalizamos este concepto a los co
queros habituados a dosis moderadas. 

4. Cuando la droga penetra en el organismo por 
vía oral, cerno ocurre en el coqueo, los fenómenos de la 
habituación son menos intensos que en los casos en que 
la droga se administra por otras vías. Por este motivo, 
las alteraciones fisiológicas y psicológicas que se obser-
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van en los coqueros son caSI SIempre menos graves que 
las alteraciones que se presentan en los cocainómanos. 

5. Es un grave error considerar a todos los coque
ros como toxicómanos, pero es indiscutible que un gran 
número de los sujetos habituados a la coca tienen ca
racterísticas de toxicómanos. Por lo demás, no existe 
una diferencia concreta entre el verdadero toxicómano 
y el habituado a pequeñas dcsis de una droga que pro
duce . toxicomanía. Existen tedas las tr~1nsiciO!ies posi
bles. 

6. La mayoría de las drogas que ongman toxi-
comanía dan lugar a- un aumento de tolerancia. No se 
ha demostrado que la cocaína produzca este fenómeno; 
al con trario, los estudios experimen tales indican que 
en el cocain ismo crón ico se establece un a progresiva hi
persensibilidad a la droga. 

No se ha demostrado que los coqueros tengan mayor 
resistencia a la cocaÍn a que los sujetos no habituados; 
por el contrario, se observa que los primeros reaccionan 
con más intensidad que los últimos a dosis equivalentes. 
Este resultado indica que el organismo del coquero pre
senta igual o mayor sensibilidad a la cocaína que el or
ganismo del hombre no habituado. 

7. El coqueo produce efectos estimulantes sobre 
el sistema nervioso: in tensificación de los reflejos ten di
nasos y de los reflejos neurovegetativos. 

8. Respecto a los efectos del coqueo sobre la ac
tividad mental, distinguimos dos tipos de alteraciones, 
agudas y crón icas. Las alteraciones agudas (aquellas 
que tien en lugar en el curso de la masticación de la coca, 
se manifiestan por fenómenos de excitación mental, en 
especial modificaciones de las percepciones, de la afecti
vidad y del pensamiento. Estas alteraciones son comu-
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nes a los sujetos habituados y no habituados. Las altera
ciones crónicas se manifiestan en forma permanente e in
dependiente de los períodos de coqueo; sólo se observan en 
los sujetos habituados a grandes dosis, y consisten en 
deterioro de la in teligen cia, de la memoria y de la perso
nalidad. En las regiones en que predomina el coqueo 
hay un elevado porcentaje de analfabetos. 

9. El coq ueo favorece la in troversión y el predomi
nio del pensamiento autista, alejando al sujeto de la 
realidad y perturbando su adaptación al medio social. 

10. Los efectos agudos de la coca y de la cocaína 
sobre el metabolismo son tan importantes como sus 
efectos sobre el sistema nervioso. Producen aumen to de 
temperatura, elevación del metabolismo basal, hiper
glucemia y decremen to del fósforo del suero sanguíneo. 
Las dosis de coca a que están habituados la mayoría 
de los coqueros producen en el hombre todas las altera
ciones mencion adas, con excepción de la última, que 
sólo ha sido estudiada en los animales. 

11. Se demuestra que el coqueo produce discreto 
aumen to del número de pulsaciories, de la presión arte
rial y de los movimientos respiratorios. 

12. La coca y la cocaína aumentan la resistencia 
a la fatiga. Esta acción es mucho más notable que la 
corr~spondien te acción de otros estimulan tes del sistema 
nervIOSO. 

13. En la intoxicación crónica experimental, son 
in teresan tes los efec tos tóxicos sobre el hígado (degen e
ración grasosa y otras alteraciones anatomo--patoló
gicas). Experimentalmente también se han señalado 
alteraciones de la glándula, suprarrenal y del páncreas. 
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14. Existe en la actualidad un gran número de 
importantes problemas relacionados con el coqueo que 
no han sido estudiados, y otros que lo han sido en for
ma incompleta, por lo cual es conveniente proseguir las 
actuales investigaciones, para lo que es indispensable el 
amplio apoyo de las instituciones oficiales. 

SUMMARY 

We arrive a t the followin g con clusion s from our 
study about coca-chewing ("coqueo"). 

1. From an historical viewpoint, it is almost certain 
that coca-chewing was forbidden at the time of the In
cas, probably for religious motives. After the Spanish 
conquest it spread to reach the present wide use. 

2. Cocaine is one of the most dangerous drugs be
cause of the rapidity and intensity of acquisition of toxi
comania. This has been experimentally shown in animals, 
where cocaine has produced the habit more easily than 
mOlphine. 

3. The coca-chewers ("coqueros"), used to great 
doses of coca, show acute symtcms similar to those 
observed in cocaine addicts. The cocaism or coca 
addiction (habit of chewing coca leaves), has a slower 
developing than cocaine addiction, and its symptoms 
are weeker. This conclusion does not apply to the coca,... 
chewers that consume mcderate doses. 

4. When the drug is orally taken, as in coca-che
wing, it is not so intensely habit-formjng as when it is 



Estudios sobre la Coca y la Cocaína en el Perú-----I33 

given by other routes. That is why the physiological and 
psychological disturbance3 observed in coca-chewers 
are n ot so dan gerous as in cocain e addic tion. 

5. Not all the coca-chewers should be considered 
as addicts, though a great number are. In fact, there is 
no sharp difference between the addicts and the indi-
vidual used to small doses of a drug. All possible degrees 
are known. 

6. Most of the habit-forming drugs produce an in
crease in toleran ce. This ,is not the case of cocaine, the 
experimen ta} work indicates that chronic in toxication 
with cocaine produces a progressive hipersensitivity to 
the drug. 

The coca-chewers have no more resistan ce to co
caine than the normal individual. On the contrary, they 
react more intensely to the same dose, showing an equal 
or greater sensitivity to the drug than the normal indi
vidual. 

7. Coca-chewinghave a stimulating effect on the 
nervous system: increase of reflexes of both the central 
nervous system and the autonomic nervous system. 

8. Coca-chewing produces two types oE disturban
ces of mental activity, acute and chronic. The acute dis
turbances (present during the period of coca-chewing) 
are states of men tal hyperexci tabili ty, in particular al
terabon s of perception, afectivi ty an d though t. These 
disturban ces are common to adicts and non - adicts. 
subjets. The chronic disturbances are persistent altera
tions, indepen t of coca-chewing peÓods. These iltera
tions have been shown only in coca-chewers used to 
great doses of coca. The chronic effect of coca leaves is 
a ?erious impairmen t of in telillence, memory and perso-
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n ali ty. A grea t percen tage oE illi teracy bein g presen t in 
regions where cocachewing predominates. 

9. Coca-chewing Eavors introversion and develo
pment oE autistic thought. The addicted become out oE 
touch with reality and their social adaptabilityis lm
paired. 

10. The acute metabolic eEfects oE coca and cocaine 
are as important as their efEect on the nervous system. 
There is an in crease in temperature and in basal meta
bolism, hyperglycemia, and decrease in serum phosphorus 
concentraction. With the exception oE the phosphorus 
change, studied only in animats, the other changes have 
been observed in most of th1 coca-chewers. 

11. It has been shown that coca-chewing in creases 
the heart rate, the arterial blood preasure and the 
number of respiratory mouvemen ts. 

12. Coca and cocaine increase en duran ce. This 
action is more outstanding than in the case oE any other 
drug stimulating the nervous system. 

13. Chronic experimental intoxication aEEects thc 
livcr (fat degeneration and other anatomical lesions). 
Lesions oE the adrenals and the pan creas have been ex
perimen tally observed. 

14. Manyimportant problems 'related to coca-che
wing have not been studied yet and others have been 
incompletely studied. Research should be con tinued, Eor 
which the Eull support oE oEficial institutions is indis
pensable. 
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