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MITOS Y FALACIAS  DE LA 
HOJA DE COCA

•TRADICIONAL
•Chacchado o acullicu
•mate de coca (hoja de coca entera natural)

•INDUSTRIAL
- Cocaína
- Mate de Coca
- Bebidas

• ALIMENTO?
- Hoja Completa
- Proteínas

• MEDICINAL?

PERU: USOS DE LA HOJA DE 
COCA

PERU: USOS DE LA HOJA DE 
COCA

FalaciaFalacia

• Una falacia o sofisma es un razonamiento
incorrecto que aparenta ser correcto

• Argumento falso pero aparentemente 
verdadero para inducir a error o engaño

• Es un argumento que no tiene validez ya 
que las razones dadas para soportarlo no 
están relacionadas con el tema, aunque 
parecen estarlo. 

http://www.wordreference.com/definicion/falacia

http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Falacia

Falacias Falacias 

• A todas las formas de 
argumentación que encierran 
errores o persiguen fines 
espurios, los llamamos falacias. 

• El término procede del latín 
fallatia, que significa engaño, y lo 
empleamos como sinónimo de 
sofisma, engañoso, mañas de 
nuestro interlocutor.

García Damborenea R. Uso de razón. Diccionario de Falacias.
http://www.usoderazon.com/conten/arca/ARCAPDFCOMPLETO.pdf

MitoMito

• Narración fabulosa e imaginaria 
que intenta dar una explicación 
no racional a la realidad.

• Es un relato o noticia que 
desfigura lo que realmente es 
una cosa, y que le da apariencia 
de ser algo más valioso de lo que 
es en realidad.
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CONGRESO IBEROAMERICANO DE QUÍMICA
XXIV CONGRESO PERUANO DE QUÍMICA

1. Verdades y Mitos 
de la Coca y la 
alimentación y 

nutrición humana

Hoja de coca como nutriente/ alimento:
un mito urbano comercial

Hoja de coca como nutriente/ alimento:
un mito urbano comercial

• La coca “es un alimento”
• La coca “contiene cantidades altas de 

nutrientes” 
• La coca es “el mejor nutriente” 

existente
• “100 gramos de coca satisface la 

ración alimentaria recomendada tanto 
para el hombre para la mujer”

• el mate de coca constituye un 
“complemento nutritivo de la dieta 
diaria”. 

 Polvo de hoja de coca esta 
siendo vendido como 
suplemento nutricional.

 Propuesta para agregar 
Polvo de hoja de coca al pan.

 Ha sido sugerido como 
alimento en programas de 
asistencia alimentaria para 
escolares.  

 Con énfasis en combatir los 
problemas de desnutrición en 
los Andes.

¿Será verdad?

Penny et. Al. 2009

Sin embargo en los últimos años: REQUISITOS DE UN ALIMENTOREQUISITOS DE UN ALIMENTO

• INOCUIDAD (NO HACER DAÑO)
– NO TOXICO

• NO CONTENER GERMENES INFECTANTES

• SER NUTRITIVO 

• SUS COMPONENTES (NUTRIENTES) DEBEN SER 
DIGERIBLES Y ABSORVIBLES 
(BIODISPONIBILIDAD) 

La hoja de coca (y la harina) contiene 
alcaloides toxicos y comerlo no es 

inocuo para el ser humano
Novak M, Salemink CA, Khan I. Biological activity of the alkaloids of Erythroxylum 
coca and Erythroxylum novogranatense  J  Ethnopharmacol 1984 May;10(3):261-74

Usos no alimenticios de coca o 
derivados

Usos no alimenticios de coca o 
derivados

• El Coqueo no 
tiene fines 
alimenticios

Coquero
http://www.mind-surf.net/drogas/coca.htm

El consumo de 
clorhidrato de 
cocaína, crack o 
PBC no tiene fines 
nutricionales

La Harina de hoja de coca propuesta 
como alimento humano no es inocua
La Harina de hoja de coca propuesta 
como alimento humano no es inocua

Artesanal

Semi industrial

Posee los 14 alcaloides, 4 
de ellos son tóxicos 
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REQUISITOS DE UN ALIMENTOREQUISITOS DE UN ALIMENTO

• INOCUIDAD (NO HACER DAÑO)
– NO TOXICO

• NO TENER GERMENES INFECTANTES

• SER NUTRITIVO 

• SUS COMPONENTES DEBEN SER 
DIGERIBLES Y ABSORVIBLES

La hoja de coca y la harina de coca no 
reúnen los requisitos de un alimento. 

No son inocuos y su valor nutritivo es 
cuestionable a excepción de la vitamina A.

ALIMENTACION: NUTRIENTESALIMENTACION: NUTRIENTES

• MACRONUTRIENTES
– Carbohidratos

– Proteínas

– Lípidos

• MICRONUTRIENTES
– Vitaminas

– Minerales

MacronutrientesMacronutrientes

Proteínas grasas

Los micronutrientesLos micronutrientes

Es estudio de Duke Aulik y Plowman 
1975.

mal llamado ‘Estudio de Harvard”

Es estudio de Duke Aulik y Plowman 
1975.

mal llamado ‘Estudio de Harvard”

James A. Duke, David Auklik, Timothy 
Plowman. Nutricional Value of Coca. 

Botanical Museum Leaflets,
Harvard University 24(6):113-119,1975

EL ESTUDIO DE “HARVARD”EL ESTUDIO DE “HARVARD”

Este estudio no fue efectuado en la Universidad de
Harvard, se realizo en otros laboratorios de otras
instituciones dentro de los Estados Unidos (Instituto de
Investigación de Agricultura en Maryland, y el Instituto
Ward en Madison, Wisconsin)
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ConclusiónConclusión

“Aunque las hojas de coca
contienen niveles altos de
ciertos nutrientes, la presencia
de alcaloides y la posible
presencia de insecticidas
sugieren cautela en el coqueo”.

Duke, Aulik y Plowman, 1975

El estudio analizó una muestra de hojas de coca de Perú y 
lo comparó con los resultados de dos reportes previos, cada 
uno de 3 muestras, uno de Perú y otro de Bolivia.

1789 mg en 100g

74 mg en 100g

1789 mg en 100g

74 mg en 100g

Porción de 5g = 89mg

Porción de 200g = 148mg

También Duke advirtió que el contenido de alcaloides en 
las hojas no lo hace recomendable como alimento

Falacias como consecuencia del 
“Estudio de Harvard”

Falacias como consecuencia del 
“Estudio de Harvard”

• Gracias a la investigación realizada por la 
Universidad de Harvard, en 1975, titulada “Valor 
nutricional de la hoja de coca”, se ha probado que la 
masticación diaria de 100 gramos de hojas de 
coca, satisface la ración alimentaria recomendada 
tanto para el hombre para la mujer, mientras que 
60 g por día colman las necesidades de calcio. 

• Su contenido en vitaminas y determinados 
oligoelementos hacen que al mismo tiempo el mate 
de coca constituya un complemento nutritivo de 
la dieta diaria. 

Marina Escobar. Coca, alimento andino (publicado en La Hoja de 
Coca, Alimento y Medicina para la Humanidad. Perú 1997). 
http://www.comunidadtawantinsuyu.org/articulos/cocaalimento.htm
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Otras Falacias sobre la Hoja de Coca 
y la nutricion 

Otras Falacias sobre la Hoja de Coca 
y la nutricion 

Alcaloides que no son alcaloides:Alcaloides que no son alcaloides:

“Pese a ello, de sus 74 alcaloides hasta ahora solo se han 
estudiado 37”. Los científicos no saben qué función cumplen, 
pero para mí tienen que ser positivas: la papaína, es un 
digestivo; la reserpina regula la presión y forma osteoblastos, 
por eso actúa en pacientes con osteoporosis. 

Los alcaloides de la hoja de coca

(Erythroxylum coca y Erythroxylum novogranatense)

Los alcaloides de la hoja de coca

(Erythroxylum coca y Erythroxylum novogranatense)

•DERIVADOS DE LA 
TROPINONA
Los derivados de la 
ecgonina:
-Cocaina (Metil benzoil
ecgonina)

•Cinnamoylcocaina

•Benzoylecgonina

•Methylecgonina

•Pseudotropina

•alfa- y beta-truxillina

• Benzoyltropina
• Tropacocaina

DERIVADOS DEL PIRROL
• Hygrina
• Cuscohygrina

OTROS ALCALOIDES

• Nicotina 

Novak M, Salemink CA, Khan I. Biological activity of the alkaloids of 
Erythroxylum coca and Erythroxylum novogranatense  J  
Ethnopharmacol 1984 May;10(3):261-74

Alcaloides que no son alcaloides: 
ASPEC

Alcaloides que no son alcaloides: 
ASPEC

• III. ALCALOIDES NATURALES DE LA HOJA DE COCA 
• COCAÍNA: Es el éter metílico de la benzoil egnonina, tiene propiedades anestésica y analgésicas. 
• EGNONINA: Es un derivado carboxilado de la atropina, tiene propiedades de metabolizar grasas y glúcidos, 

carbohidratos, adelgaza la sangre. 
• ATROPINA: O Escopolamina, es anestésico que produce sequedad del árbol respiratorio. 
• PECTINA: Es absorbente y antidiarreico, junto a la vitamina E regula la producción de melanina para la piel. 
• PAPAÍNA: Esta proteasa, que en mayor proporción contiene la papaya, es muy parecida a la catepsina 

animal, es una especie de fermento que acelera la digestión. 
• HIGRINA: Excita las glándulas salivares cuando hay deficiencia de oxígeno en el ambiente. 
• GLOBULINA: Es una cardiotónico que regula la carencia de oxígeno en el ambiente, mejorando la 

circulación sanguínea, evita el soroche (mal de altura). 
• PIRIDINA: Acelera la formación y funcionamiento del cerebro, aumenta la irrigación sanguínea a la hipófisis 

y las glándulas, traduciéndose en una mejoría del cuerpo en general. 
• QUINOLINA: Evita la formación de la caries dental junto al fósforo y al calcio. 
• CONINA: Es un anestésico poderoso. 
• COCAINA: Es un analgésico que junto a la anterior ayudan a la cocaína a aumentar las propiedades 

anestésicas y analgésicas de la cocaína natural. 
• INULINA: Refresca y mejora el funcionamiento del hígado, la secreción de la bilis y su acumulación a la 

vesícula, es diurético, ayuda eliminar las sustancias nocivas tóxicas no fisiológicas. Es un polisacárido muy 
parecido a las vitaminas B – 12 que produce aumento de las células de la sangre. 

• BENZOINA: Acelera la formación de células musculares y evita la putrefacción de alimentos, de ahí sus 
propiedades terapéuticas para gastritis y úlceras. 

• RESERPINA: Regula la presión arterial en hipo e hipertensión y ayuda a la formación de células óseas. 

http://www.aspec.org.pe/articulos.asp?id=hoja_coca

Falacia 2 :Falacia 2 :

• Falacia 2:
La proteína de la hoja 
de coca es buena para 
la nutrición humana

• Los estudios de:
– García Giesmann 

1950
– Collazos y col 1965
– Cordero 2002
– Ramos Aliaga 2004

• Indican que la hoja de 
coca así como las 
proteínas aisladas de la 
hoja, utilizadas  como 
alimento en ratas con 
deprivación protéica 
produjeron disminución 
de peso y muerte.

• Proteínas de hoja de 
coca no son digeribles 

Collazos Chiriboga C, Urquieta R, Alvistur E. Nutrición 
y coqueo. en Simposium sobre nutrición. Revista del 
Viernes Médico, 1965, 16:36-44.
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Se concluye:

“La hoja de coca , tal como se la 
mastica contiene varias sustancias 

nutritivas , algunas de ellas en 
proporción llamativa . Sin embargo, 
su asociación con cocaína significa 

impedimento capital para su 
consumo”

Collazos Chiriboga C, Urquieta R, Alvistur E. Nutrición 
y coqueo. en Simposium sobre nutrición. Revista del 
Viernes Médico, 1965, 16:36-44.
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*datos recalculados a partir de los datos publicados por los autores

El polvo de hoja de coca (harina 
de coca) consumida en su dosis 
máxima recomendada (5g/día) 
provee poca proteína de pobre 

calidad.

La hoja de coca como fuente de 
proteína

Penny ME, Zavaleta A, Lemay M, Liria MR, Huaylinas ML, Alminger M, McChesney J, Alcaraz F, 
Reddy MB. Can coca leaves contribute to improving the nutritional status of the Andean 
population? Food and Nutrition Bulletin. 2009, 30 (3): 205-216.

El pan de harina de coca
¿un alimento seguro?

El pan de harina de coca
¿un alimento seguro?

• El pan con harina de hoja de 
coca al 5%:
– Se mantiene la vitamina A luego del 

horneado
– Todas las otras vitaminas no 

representan aporte significativo, 
muchas de ellas se degradan con el 
horneado

– Alcaloides tóxicos no son 
degradados por el horneado

El pan de harina de coca, un 
alimento seguro?

El pan de harina de coca, un 
alimento seguro?

• El pan con harina de hoja de coca al 
5%:
– Las proteínas no son digeribles
– El contenido graso y de carbohidratos 

(almidones) es escaso o nulo
– La harina contiene todos los alcaloides, 

toxicos cuya inocuidad luego de la 
administración a mediano y largo plazo 
en seres humanos no se ha demostrado

– Costo beneficio: Solo la vitamina A. Hay 
productos competitivos de menor costo 
(pan de zanahoria).
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Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

• Falacia N1: “Mucho se ha hablado del poder 
nutritivo de la coca, pero lo mas meritorio de 
la disciplina del coqueo es crear un terreno 
vegetal propicio para la reflexión y para el 
compartir en grupo, una práctica que es 
parejamente medicinal. Con la coca se 
mitigan los pensamientos y preocupaciones, 
la percepción de la vida se hace con menos 
palabras y discursos.” (Barrio H, S.)

AZ: Con el coqueo no se alimenta ni nutre a 
las personas. 

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

• Falacia N2: “Entre los antiguos pobladores del ande 
prevalecía la idea de que cualquier actividad importante 
no prosperaría si no estaba acompañada de coca, la 
coca es la planta que bendice y sacraliza las actividades 
del hombre, con la que sólo podían esperarse buenos 
augurios.”

• AZ: Generalización moderna. El termino “antiguos 
pobladores del ande” hace referencia usualmente a los 
incas, quienes cultivaban coca  y la entregaban  al Inca 
como tributo. Su uso estaba restringido al Inca y la alta 
nobleza, y exclusivamente para usos rituales y de 
adoración al sol. 

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

• Falacia N3: La hoja de coca es una especie 
vegetal, rica en alcaloides energéticos. La coca es 
una planta energética por excelencia, nos 
estimula mental y físicamente, como el café y el 
té, pero en lo que respecta a las virtudes 
nutricionales y su aplicación medicinal, 
comparativamente los beneficios largamente 
favorecen a la coca.

AZ: Los alcaloides de la hoja de coca no son energéticos 
ni proveen de energía al organismo. Se plantea una falacia 
basada en supuestas propiedades “energéticas” de la hoja 
de coca y se extrapolan sin fundamento supuestos 

beneficios de la hoja de coca en nutrición y medicina.

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

• Falacia N4: Para que tengamos una fuente 
primaria de calcio es necesario que la relación 
entre calcio y fósforo sea mayor que 2 a 1, debido 
a que el fósforo inhibe la absorción del calcio. Por 
ejemplo, la relación entre calcio y fósforo en la 
leche de vaca es de， 118mg a 97 Mg., es decir 
una proporción de 1.27 a 1, cada átomo de fósforo 
anula uno de calcio, por lo tanto sólo el 21.25% 
del contenido de calcio de la leche es disponible, 
siempre y cuando sea leche cruda sin pasteurizar. 
Cuando se pasteuriza la leche, la disponibilidad 
de calcio baja en un 50%. La coca contiene 
2097mg de calcio y 412.67mg de fósforo, es decir 
que su relación de calcio / fósforo es de 5.08 a 1, 
por lo tanto es fuente primaria de calcio  

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

FALACIA N4: Sobre la relación Calcio: 
Fosforo S. Barrio crea tres falacias:

• Para tener una fuente primaria de calcio es 
necesario que la relación de calcio sea 
mayor a 2 a 1.

AZ: Falso. Leche humana (2:1), leche de 
vaca (1.3:1)

• Que cada átomo de calcio anula a cada 
átomo de fosforo y lo que resta de calcio es 
calcio libre para absorber en el intestino. 

• AZ: Falso. Leche humana (2:1), leche de 
vaca (1.3:1)

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

FALACIA N4: Sobre la relación Calcio: 
Fosforo S. Barrio crea tres falacias:

• El calcio de la leche es disponible 
(absorbible) solo si esta es fresca y sin 
pasteurizar. 

• AZ: No es correcta la afirmación de que la 
pasteurización de la leche altera la 
disponibilidad del calcio. 

• La pasteurización afecta a algunas 
proteínas enzimáticas de la leche, que no 
guardan relación con la absorción del 
calcio ni del fosforo.
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Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

FALACIA N5: Sobre la relación Calcio: 
Fosforo S. Barrio crea tres falacias:

• El calcio de la leche es disponible 
(absorbible) solo si esta es fresca y sin 
pasteurizar. 

• AZ: No es correcta la afirmación de que la 
pasteurización de la leche altera la 
disponibilidad del calcio. 

• La pasteurización afecta a algunas 
proteínas enzimáticas de la leche, que no 
guardan relación con la absorción del 
calcio ni del fosforo.

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

FALACIA N5: La hoja de coca es fuente 
superior del calcio como suplemento.

AZ: Penny y col han demostrado que esta 
es una falacia. A la dosis recomendada 
diaria de ingesta de harina de coca de 5 
gramos o menos, se obtienen cantidades 
minimas de calcio que son insuficientes 
para cubrir  la cantidad de calcio requerida 
por un ser humano adulto normal. 

Cuadro I.  Comparación del aporte de calcio 
de algunos alimentos y la harina de coca

Cuadro I.  Comparación del aporte de calcio 
de algunos alimentos y la harina de coca

ALIMENTO Gramos / 
ración 

Calcio 
(mg) 

Leche completa Leche descremada 250 290

Crema de leche 250 285

Yogurt natural hipograso 250 415

Yogurt con frutas hipograso 250 315

Yogurt helado 250 200

Helado con leche 250 176

Sardinas (con espina) 95 372

Salmón 95 180

Gambas (langostinos) 250 147

Brócoli (cocinado) 250 136

Nabos verdes cocinados 250 267

Harina de coca ** 5 g 25
* Adaptado y modificado de López y colaboradores  2007.

** Penny y colaboradores  2009. La harina de coca no es un producto alimenticio

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

FALACIA N9: La hoja de coca no presenta 
antinutrientes

.

AZ: Penny y col. (2009) encontraron 4
inhibidores (antinutrientes) en la hoja de
coca: fibra, fitatos, oxalatos y polifenoles.
Estos antinutrientes afectan la
biodisponibilidad de calcio y hierro
presente en la hoja de coca.

. 

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

Anatomía de la hoja de Coca 
(Barrio H, S.)

FALACIA N10: La hoja de coca provee una 
generosa fuente de vitaminas y minerales.

AZ: La afirmación en general es falsa.

La hoja contiene beta carotenos (precursores de
vitamina A), que se pueden absorber. Sin embargo,
la zanahoria aporta mas beta carotenos que la hoja
chacchada. El aporte de otras vitaminas a partir de la
hoja de coca es insignificante.

Falacia por CONCLUSIÓN 
DESMESURADA

Falacia por CONCLUSIÓN 
DESMESURADA

• Falacia:
Los micronutrientes 
y alcaloides – en la 
hoja de coca- son 
los que brindan el 
aporte principal 
para la salud.

• Los alcaloides de la 
hoja de coca no 
brindan aporte 
principal para la 
salud.

• Los animales de 
laboratorio 
alimentados con 
hoja de coca 
completa bajan de 
peso y mueren 
(Collazos Chiriboga 
y col 1965)
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Falacia por CONCLUSIÓN 
DESMESURADA

Falacia por CONCLUSIÓN 
DESMESURADA

• Falacia:
Los micronutrientes 
y alcaloides –en la 
hoja de coca- son 
los que brindan el 
aporte principal 
para la salud.

• La vitamina A se 
absorbe en el 
chacchado

• No se ha 
demostrado buena 
absorción de otras 
vitaminas (B y C),ni 
del calcio o fósforo 
a partir del polvo de 
hoja de coca 
ingerido por seres 
humanos. 

Supuesto uso ancestral de la hoja de 
coca en la alimentación humana

Supuesto uso ancestral de la hoja de 
coca en la alimentación humana

• Falacia :
Después de estar 
presentes por más 
de seis mil años en 
la historia del 
hombre peruano, la 
hoja de coca no 
necesita 
presentación ni 
comprobación 
científica de sus 
bondades. 

• Falso. No existe 
evidencia del uso 
ancestral de la hoja 
de coca como 
alimento 

• Falso. Esto es 
contrario al avance 
de la ciencia. Los 
estudios científicos 
continuamente 
descartan 
potencialidades de 
productos utilizados 
ancestralmente.

La ciudadela de Caral La ciudadela de Caral 
Supuesto uso ancestral de la hoja de 

coca en la alimentación humana
Supuesto uso ancestral de la hoja de 

coca en la alimentación humana

• Falacia 6:
En la ciudadela de 
Caral (6000 años 
de antigüedad) se 
han encontrado 
pruebas de 
consumo de polvo 
de hoja de coca. 

• Falso. Las 
publicaciones del 
Proyecto Especial 
Caral Supe, que 
listan las plantas 
encontradas en 
Caral, no incluyen a 
la hoja de coca. 

• Se ha encontrado 
cal y calabazas, y 
se ha inferido 
erroneamente que 
debía haber hoja de 
coca. 

http://www.caralperu.gob.pe/tec_art_agricultura.htm

La ciudadela de Caral La ciudadela de Caral 
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Hoja de coca y oxigenaciónHoja de coca y oxigenación

• Falacia:
El aporte particular 
de la hoja de coca 
radica en poseer 
alcaloides que 
aumentan el 
oxígeno celular 
(globulina junto a la 
piridina). 

• Ninguno de los 
alcaloides de la 
hoja de coca 
aumenta el oxígeno 
celular

• En el soroche se 
ocultan los 
síntomas

• La cocaína posee 
efecto antifatigante

• La globulina es una 
proteína, no es un 
alcaloide(¿?)

Hoja de coca quemagrasaHoja de coca quemagrasa

• Falacia 11:
la hoja seca en 
infusión, el mejor 
digestivo, buen 
quemagrasa y 
antidepresivo

• Se extraen 
vitaminas 
liposolubles (C y 
algunas del 
complejo B). El 
calor las degrada

• Digestivo=ambíguo.

• No hay compuestos 
que digieran las 
grasas. Tampoco 
es adelgazante

Los resultados del estudio de Penny y 
Colaboradores 2009

Los resultados del estudio de Penny y 
Colaboradores 2009

Análisis de Erthroxylum coca var 
coca (2009)

 3-9 kg hojas secado 
al sol de 7 diferentes 
provincias del Perú.

 Una muestra de 
polvo de hoja de 
coca comprada en 
tienda. 

Penny ME, Zavaleta A, Lemay M, Liria MR, Huaylinas ML, Alminger M, 
McChesney J, Alcaraz F, Reddy MB. Can coca leaves contribute to improving the 
nutritional status of the Andean population? Food and Nutrition Bulletin. 2009, 30 
(3): 205-216.

SGS Perú
Análisis proximal, 

Fibra, Humedad

Instituto de Investigación 
Nutricional

Perú Energía

Laboratorio Central de 
Ciencia 

Reino Unido Minerales, Polifenoles

Instituto Nacional de Salud 
Publica de Quebec

Canada Minerales, Alcaloides

Aquanal Pessac France
Vitaminas, Fibra, 

Perfil de Amino Ácidos

Universidad Tecnológica de 
Suecia

Suecia Ácido Fítico o Ácido Oxálico

Las hojas fueron secadas en un horno, molidas a un polvo 
homogéneo, almacenadas en oscuridad con humedad baja y 
temperatura entre 15-24°C.

Análisis  de hoja de coca
Contenido de alcaloides

Concentración 
g/100g peso seco

Anhydroecgonine methyl ester 0.02 ± 0.01

Ecgonine methyl ester 0.18 ± 0.09

Cocaine 0.56 ± 0.08

Trans-cinnamoylcocaine 0.04 ± 0.02

Cis-cinnamoylcocaine 0.07 ± 0.02

Toxicidad Hoja de Coca

Penny ME, Zavaleta A, Lemay M, Liria MR, Huaylinas ML, Alminger M, 
McChesney J, Alcaraz F, Reddy MB. Can coca leaves contribute to improving the 
nutritional status of the Andean population? Food and Nutrition Bulletin. 2009, 30 
(3): 205-216.
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Hoja de coca:
Contenido de alcaloides

 Similar a los resultados esperados por concentración de 
alcaloides en la hoja de coca.

 El polvo de hoja de coca comprado en una tienda 
comercial tuvo el mismo contenido de alcaloides que en 
las hojas enteras. 

 El principal alcaloide es cocaína a 0.5% (promedio 
0.5g/100g peso seco)

 Los alcaloides de la hoja de coca son absorbidas en el 
intestino. 

 Algunos de los alcaloides de la hoja de coca son tóxicos 
aún en cantidades muy pequeñas y la toxicidad es 
acumulativa. 

Penny ME, Zavaleta A, Lemay M, Liria MR, Huaylinas ML, Alminger M, 
McChesney J, Alcaraz F, Reddy MB. Can coca leaves contribute to improving the 
nutritional status of the Andean population? Food and Nutrition Bulletin. 2009, 30 
(3): 205-216.

Análisis proximal de muestras de hoja de 
coca de diferentes lugares del Perú. 

Fuente Proteína

g/peso seco

Calorías

Kcal/peso 
seco

San Francisco, Provincia de la Mar, 
Ayacucho

19.7 345

Shupte, Provincia de Leoncio Prado 19.9 345

Provincia de Tocache, San Martín 17.2 337

Valle Paucartambo, Cusco 21.5 342

Aguaytia, Ucayali 19.0 348

Valle del Monzón, Provincia Huamalies 21.1 350

Inambari, Puno 22.2 342

ENACO S.A. 21.5 353

Promedio 20.3 

(rango:

17.2-22.2)

349 

(rango: 

337-353)

Nutrientes

Penny ME, et al. Food and Nutrition Bulletin. 2009, 30 (3): 205-216.

El polvo de hoja de coca 
consumida en su dosis 

máxima recomendada (5g/día) 
provee poca proteína de pobre 

calidad.

La hoja de coca como fuente 
de proteína

Penny ME, Zavaleta A, Lemay M, Liria MR, Huaylinas ML, Alminger M, McChesney J, Alcaraz F, 
Reddy MB. Can coca leaves contribute to improving the nutritional status of the Andean 
population? Food and Nutrition Bulletin. 2009, 30 (3): 205-216.

El aminoácido lisina es limitante. Proteinas de hoja de 
coca equivalen al 77% de proteina animal (leche, huevos)

Βetacaroteno 3510 µg/100g (RDI 500µg RE)

(equivalente a 292µg actividad retinol) 
175 µg/5g
(equivalente a 15µg actividad retinol)

Vitamina D 3.12 µg/100g 
(RDI 5.0µg)

(solo en 5 de 8 muestras)
0.15 µg/5g  (TRAZAS)

Vitamina E 16.72 mg/100g
(RDI 9.0mg) 

(variable 3.63 – 29.57mg/100g)
0.8mg/5g

Vitaminas en la hoja de coca

En 100g peso seco de la hoja/ En 2 cucharadas (5g)

Penny ME, Zavaleta A, Lemay M, Liria MR, Huaylinas ML, Alminger M, McChesney J, Alcaraz F, 
Reddy MB. Can coca leaves contribute to improving the nutritional status of the Andean 
population? Food and Nutrition Bulletin. 2009, 30 (3): 205-216.

Inhibidores de la absorción de 
nutrientes (antinutrientes)

Concentración en hoja de coca
g/100g peso seco

Fibra insoluble 38.02  ± 1.86

Fibra soluble 2.83  ± 0.81

Ácido oxálico 2.09  ± 0.10

Ácido fítico 0.03  ± 0.02

Polifenoles 3.78  ± 0.34

Penny ME, Zavaleta A, Lemay M, Liria MR, Huaylinas ML, Alminger M, 
McChesney J, Alcaraz F, Reddy MB. Can coca leaves contribute to improving the 
nutritional status of the Andean population? Food and Nutrition Bulletin. 2009, 30 
(3): 205-216.

Fibra, fitatos y polifenoles, antinutrientes que reducen la 
absorción de hierro están presentes en las hojas

Calcio en la hoja de coca 

• La concentración de calcio es aproximadamente la
mitad de lo que reporta Duke et al. (1012mg
comparada con 1960 mg/100g peso seco)

• Los resultados son muy similares entre las hojas de
7 diferentes lugares del país.

• Los resultados de dos laboratorios independientes
son muy similares.

• Los antinutrientes (pricipalmente ácido oxálico) que
reducen la absorción de calcio están presentes en
las hojas.

Penny ME, Zavaleta A, Lemay M, Liria MR, Huaylinas ML, Alminger M, 
McChesney J, Alcaraz F, Reddy MB. Can coca leaves contribute to improving the 
nutritional status of the Andean population? Food and Nutrition Bulletin. 2009, 30 
(3): 205-216.
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Calcio

mg/100g

Hierro

mg/100g

Zinc

mg/100g

Magnesio

mg/100g

Coca 1016 29.2 2.7 210

Perejil 1628 23.4 5.2 274

Laurel 882 45.5 3.9 127

Culantro 1350 45.8 5.1 752

Orégano 1695 47.4 4.7 290

Espinaca 1151 31.5 6.2 919

Alfalfa 445 13.4 12.8 376

Contenido de minerales comparado con otras 
hojas de plantas comestibles 

Corregido al peso seco

Penny ME, Zavaleta A, Lemay M, Liria MR, Huaylinas ML, Alminger M, McChesney J, Alcaraz F, 
Reddy MB. Can coca leaves contribute to improving the nutritional status of the Andean 
population? Food and Nutrition Bulletin. 2009, 30 (3): 205-216.

Contenido nutricional de raciones usuales 
de diferentes alimentos comparada con 

hoja de coca

m
g Zinc

0.5

1.5
2.0

1.0

3.0

1.0

4.0

2.0

5.0

m
g

Hierro

100
50

150
200
250

m
g

Calcio

Polvo de 
hoja de 

coca
2 Cdtas 5g

Vaso de 
leche
250g

Huevo de 
gallina

60g

Hígado 
de pollo

45g

Queso 
fresco de 

vaca
15g

Pescado 
tipo Jurel

60g

Quinua
60g

Peso crudo

Kiwicha 
Reventada
(popped)

60g

Hierro de 
la comida: 

Zinc de la 
comida: 

Calcio de la 
comida: 

2 panes de 
harina de 

trigo 
fortificada y 
5% hoja de 
coca (3g)

Hoja de coca y Vitamina DHoja de coca y Vitamina D

• Falacia 15:
La hoja de coca sí 
contiene vitamina D 
en tanto se la 
seque al sol.

• No se ha hecho 
análisis de vitamina 
D a la hoja de coca.

• El secar la hoja de 
coca al sol no 
forma vitamina D 
en la hoja

• La vitamina D se 
forma en la piel 
humana a partir del 
ergosterol bajo 
accion de radiación 
UV.

• Otra fuente de 
vitamina D es la 
ingesta con los 
alimentos (Ej leche)

Ciclo metabólico de la vitamina DCiclo metabólico de la vitamina D

Hoja de coca y potasioHoja de coca y potasio

• Falacia 16:
Con 100 gramos de 
coca se pueden 
tener casi dos 
gramos de potasio
que son necesarios 
para el equilibrio 
del corazón y se le 
atribuyen además 
propiedades 
adelgazantes. *

• El Sodio, potasio y 
calcio en equilibrio 
fisiológico son 
utilizados por el 
corazón para 
contraerse

• El exceso de 
potasio en sangre 
produce paro 
cardíaco

• El potasio no es 
adelgazante

* http://www.comunidadtawantinsuyu.org/articulos/cocaalimento.htm

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• La ingesta del polvo de hoja (“harina”) no es 
inocua, y no ofrece beneficio nutricional al 
ser humano. 

• A las cantidades diarias propuestas para 
ingesta de harina de coca, el aporte de 
calcio es minimo (5mg/ 5g) en comparacion 
con un vaso de leche fresca (250 mg/60 mL)

• La hoja posee niveles elevados de vitamina 
A, pero la presencia de alcaloides tóxicos 
limita su uso por los seres humanos.

• La presencia de antinutrientes (oxalatos,
fitatos y polifenoles) limita la biodisponi-
bilidad de los micronutrientes en la hoja y
harina de coca.
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 El contenido de minerales y vitaminas es menor 
en hoja de coca que en otras hojas comestibles.

 En porciones comestibles la hoja de coca no 
aporta cantidades significativas de nutrientes.  

 La hoja de coca no ofrece ninguna ventaja 
sobre los alimentos que están disponibles en la 
dieta Andina.

 La presencia de alcaloides tóxicos en las hojas 
de coca significa que no son aptos para el 
consumo. 

Conclusiones (Penny y col 2009)

Falacias de los Usos Medicinales de 
la 

Hoja de  Coca

Falacias de los Usos Medicinales de 
la 

Hoja de  Coca

Dr. Alfonso Zavaleta

Jefe Area de Investigaciones, CEDRO

Profesor Principal, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia

Uso medicinal de la Hoja 
de coca en el Perú

Uso medicinal de la Hoja 
de coca en el Perú

• Sobre una población de cerca de 2 millones de peruanos que
consumen hoja de coca en alguna de sus formas, solo 1 millón la
consumen regularmente, el otro millón son consumidores
eventuales

• Solo 0.2% de los consumidores habituales chacchan por uso
medicinal

• 13.4% de los consumidores eventuales chacchan por uso
medicinal

• El 40% de los chacchadores son analfabetos. La mayoría del 60%
restante no terminó sus estudios escolares.

• Mas del 50% de los chacchadores de hoja de coca no desearían
que sus hijos consumieran hoja de coca.

• Sobre una población de cerca de 2 millones de peruanos que
consumen hoja de coca en alguna de sus formas, solo 1 millón la
consumen regularmente, el otro millón son consumidores
eventuales

• Solo 0.2% de los consumidores habituales chacchan por uso
medicinal

• 13.4% de los consumidores eventuales chacchan por uso
medicinal

• El 40% de los chacchadores son analfabetos. La mayoría del 60%
restante no terminó sus estudios escolares.

• Mas del 50% de los chacchadores de hoja de coca no desearían
que sus hijos consumieran hoja de coca.

Fuente: INEI –DEVIDA 2005 (F. Rospigliosi y col.)Fuente: INEI –DEVIDA 2005 (F. Rospigliosi y col.)

Falacias del uso medicinal 
de la Hoja de coca 

Falacias del uso medicinal 
de la Hoja de coca 

• Mal de altura
• Anestesia local
• Analgesia
• Artritis
• Cefalea
• Asma
• Diarrea
• Digestivo
• Antidepresivo

• Mal de altura
• Anestesia local
• Analgesia
• Artritis
• Cefalea
• Asma
• Diarrea
• Digestivo
• Antidepresivo

Supuestos usos medicinales 
de la Hoja de coca 

Supuestos usos medicinales 
de la Hoja de coca 

Mal de altura (soroche)Mal de altura (soroche)

La hoja de coca se usa
tradicionalmente para
“aliviar” los síntomas del
mal de altura.

La hoja de coca se usa
tradicionalmente para
“aliviar” los síntomas del
mal de altura.

La hoja de coca no tiene acción preventiva ni terapéutica del Sindrome.
Enmascara la sintomatología del mal de altura (soroche). Es como el
alcohol para el frío.

Supuestos usos medicinales 
de la Hoja de coca

Supuestos usos medicinales 
de la Hoja de coca

Anestésico local

Inflamación en cavidad oral: 
enjuague bucal, tópico en dolor 
de muelas, tópico en faringitis o 
inflamaciones cutáneas, 
quemaduras de segundo grado.

Anestésico local

Inflamación en cavidad oral: 
enjuague bucal, tópico en dolor 
de muelas, tópico en faringitis o 
inflamaciones cutáneas, 
quemaduras de segundo grado.

Se usa pero no llega a alcanzar la concentración efectiva 
requerida del anestésico local in situ. La Cocaína, es un 
alcaloide con propiedades anestésicas locales.

La hoja de coca no tiene efecto anestésico local ni anti 
inflamatorio . 
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Supuestos usos medicinales 
de la Hoja de coca

Supuestos usos medicinales 
de la Hoja de coca

Terapia de la dependencia 
a cocaína (Barrio S.) 
El problema de la adicción a cocaína 
también encuentra su remedio en la 
hoja de coca. que contiene el antídoto 
químico de su adicción a la cocaína

Terapia de la dependencia 
a cocaína (Barrio S.) 
El problema de la adicción a cocaína 
también encuentra su remedio en la 
hoja de coca. que contiene el antídoto 
químico de su adicción a la cocaína

Falacia: apela al mecanismo de acción del agente sobre sus 
receptores para explicar el mecanismo de acción de la droga y 
su tratamiento dándole al paciente la misma droga que causa 
adicción.
Esto no ocurre pues no existe receptor especifico para la terapia 
de reduccion de danos

Supuestos usos medicinales de 
la Hoja de coca

Supuestos usos medicinales de 
la Hoja de coca

Coagulante local (Odontología)Coagulante local (Odontología)

La hoja de coca contiene taninos, los
que aplicados a heridas dentales
sangrantes aceleran la coagulación y
disminuyen el sangrado local.

La hoja de coca contiene cocaína, un anestésico local con
propiedad vasoconstrictora potente, que constriñe los vasos
sanguíneos y disminuye el sangrado. Sin embargo, su
absorción limita su uso médico.

Experimental sin difusión en la comunidad

Supuestos usos medicinales 
de la Hoja de coca

Supuestos usos medicinales 
de la Hoja de coca

Cólicos

La cocaína bloquea la
recaptación de aminas en la
sinapsis adrenérgica, puede
producir relajación del
músculo liso intestinal.

La absorción y los efectos de
la cocaína limitan su uso
frente a anticolinérgicos muy
baratos y de amplia
efectividad y difusión
comercial.

Cólicos

La cocaína bloquea la
recaptación de aminas en la
sinapsis adrenérgica, puede
producir relajación del
músculo liso intestinal.

La absorción y los efectos de
la cocaína limitan su uso
frente a anticolinérgicos muy
baratos y de amplia
efectividad y difusión
comercial.

Usos medicinales ABSURDOS 
(falacias) de la Hoja de  Coca

Usos medicinales ABSURDOS 
(falacias) de la Hoja de  Coca

Uso medicinales 
absurdos de la 

Hoja de coca 

Uso medicinales 
absurdos de la 

Hoja de coca 

Diarrea

La hoja de coca carece de efectividad
comprobada en la diarrea aguda bacteriana o
toxigénica.

Digestivo

(mate digestivo). Término vago que sugiere
mejoras en la digestión de los alimentos. La
hoja de coca no facilita la digestión de los
alimentos grasos ni proteicos.

Diarrea

La hoja de coca carece de efectividad
comprobada en la diarrea aguda bacteriana o
toxigénica.

Digestivo

(mate digestivo). Término vago que sugiere
mejoras en la digestión de los alimentos. La
hoja de coca no facilita la digestión de los
alimentos grasos ni proteicos.

Uso medicinales 
absurdos de la 

Hoja de coca 

Uso medicinales 
absurdos de la 

Hoja de coca 

Dolor de Cabeza

La hoja de coca no disminuye el dolor de
cabeza (cefalea), la que es producida por
vasodilatación de arterias cerebrales.

Por el contrario, la cocaína aumenta la presión
arterial y tiende a aumentar la presión
intracerebral y producir accidentes cerebro-
vasculares.

Dolor de Cabeza

La hoja de coca no disminuye el dolor de
cabeza (cefalea), la que es producida por
vasodilatación de arterias cerebrales.

Por el contrario, la cocaína aumenta la presión
arterial y tiende a aumentar la presión
intracerebral y producir accidentes cerebro-
vasculares.
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Uso medicinales 
absurdos de la 

Hoja de coca 

Uso medicinales 
absurdos de la 

Hoja de coca 

Depresión Moderada

La hoja de coca no posee acción
antidepresiva. La cocaína bloquea la bomba
de aminas, y produce un efecto inicial
estimulante del sistema nervioso central. Sin
embargo su uso a largo plazo es opacado por
la dependencia, caracterizada por depresión y
angustia

Depresión Moderada

La hoja de coca no posee acción
antidepresiva. La cocaína bloquea la bomba
de aminas, y produce un efecto inicial
estimulante del sistema nervioso central. Sin
embargo su uso a largo plazo es opacado por
la dependencia, caracterizada por depresión y
angustia

Uso medicinales 
absurdos de la 

Hoja de coca 

Uso medicinales 
absurdos de la 

Hoja de coca 

Neuralgia (Dolor Neurogénico)

La hoja de coca no posee acción analgésica
sistémica (calmar el dolor a distancia).

Reumatismo (Dolor Reumático)

La hoja de coca no posee acción analgésica
sistémica (calmar el dolor a distancia), y
tampoco posee actividad anti-inflamatoria.

Neuralgia (Dolor Neurogénico)

La hoja de coca no posee acción analgésica
sistémica (calmar el dolor a distancia).

Reumatismo (Dolor Reumático)

La hoja de coca no posee acción analgésica
sistémica (calmar el dolor a distancia), y
tampoco posee actividad anti-inflamatoria.
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