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RESUMEN 

     Objetivo: realizar una descripción detallada del poder y usos medicinales de la coca con los 

médicos Tradicionales (The Wala) Nasas, en la forma y modo como la usan, contrastándolo con 

el conocimiento homeopático de la planta, lo cual posibilitará sentar bases para llevar a cabo una 

nueva experimentación patogenésica de la planta. 

     Metodología: se efectúa una investigación cualitativa de tipo etnográfica y etnobotánica de la 

coca, mediante la aplicación de dos entrevistas semiestructuradas a los Mayores Nasa (The 

Wala); además se realiza una revisión bibliográfica de la patogenesia de la coca y de materias 

médicas, y por último una comparación y contraste entre lo encontrado en la medicina tradicional 

y las materias médicas homeopáticas. Resultados: Los hallazgos luego de la entrevista con los 

Mayores Nasa, como que las hojas de la coca se secan al fuego y se mascan con mambe, y la 

revisión de la materia médica de la coca, permiten sugerir que el poder patogenético de la planta 

es más amplio de lo conocido en la actualidad. Conclusiones: se sugiere realizar una nueva 

experimentación de la coca, partiendo de la preparación del remedio homeopático por trituración 

de una mezcla de las hojas secas de coca con mambe.  
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ABSTRACT 

     Objective: to carry out a detailed description of the power and medicinal uses of coca with the 

Traditional doctors (The Wala) Nasas, in the form and way they use it, contrasting it with the 

homeopathic knowledge of the plant, which will make it possible to lay the foundations to lead 

carry out a new pathogenetic experimentation of the plant 

     Methodology: a qualitative ethnographic and ethnobotanical investigation of coca is carried 

out, through the application of two semi-structured interviews to the Older Nasa (The Wala); In 

addition, a bibliographic review of the pathogenesis of coca and medical matters is carried out, 

and finally a comparison and contrast between what is found in traditional medicine and 

homeopathic medical matters. Results: The findings after the interview with the Major Nasa, 

such as that the coca leaves are dried on fire and chewed with mambe, and the review of the 

Materia Medica of coca, allow us to suggest that the pathogenetic power of the plant it is broader 

than what is known today. Conclusions: it is suggested to carry out a new experimentation of 

coca, starting from the preparation of the homeopathic remedy by crushing a mixture of dry coca 

leaves with mambe. 

Key Words: Coca, Nasa, Traditional Medicine, Homeopathy, Pure Experimentation 
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1. INTRODUCCIÓN 

     El árbol de la coca, originario de nuestra América, es una planta sagrada para muchas de las 

comunidades originarias o ancestrales de nuestro continente, principalmente en Centro y 

Suramérica. Su nombre proviene de la palabra Aymara Khoka que significa El Árbol   

(BIONDICH, y otros, 2016). 

     En Colombia y concretamente en el Departamento del Cauca, que es la segunda región 

(después del departamento de la Guajira)  en población originaria, siendo la población Nasa 

(gente) la de mayor porcentaje y la segunda en Colombia (DANE, 2019),  la coca es una planta 

utilizada tanto por los médicos tradicionales (The Wala) como por la comunidad en general,  

desde la ritualidad espiritual hasta la curación de enfermedades como problemas 

gastrointestinales, respiratorios, dolores de cabeza, debilidad en general, dolor de los dientes, 

entre otros. En la ritualidad propia, cuando se van a hacer trabajos o rituales para ahuyentar 

enfermedades o realizar curaciones, o limpiar el territorio, siempre se masca coca tanto cuando el 

ritual es personal, familiar o comunitario, y se masca seca, no fresca, siendo sometida a un 

proceso de secado en caldero a fuego bajo y si se quiere tener mayor compenetración y 

sensibilidad en el trabajo, se masca con un polvo blanquecino llamado mambe (que es extraído de 

una piedra caliza). 

     Como nos lo describe el antropólogo Hugo Portela (PORTELA, 2002) en su libro, Cultura de 

la salud Páez: un saber que perdura para perdurar, “habitamos el mismo planeta y somos una 

única especie, pero a nivel de lo tecno económico, lo social, lo político y lo religioso somos 

diversos, concebimos el mundo de forma diferente y la concepción de la vida es disímil, por ello 

existen muchas culturas de la salud”, culturas y culturas médicas que surgen como fruto de la 

vivencia de un grupo humano en su trasegar y relación con el territorio y lo que en él habita. 
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     De otro lado, aunque existe la experimentación pura de la coca como se puede constatar en la 

Materia Médica Pura del Dr. Timothy Allen (ALLEN, 1874), y en la del Dr. Hering (HERING, 

1870), quienes le dedican una buena extensión a su estudio; en las materias médicas clínicas no 

se incluye su descripción, ni tampoco es estudiada en los cursos regulares de homeopatía, ni en 

las especializaciones que se ofrecen para la formación de los médicos homeópatas. Así mismo, en 

el repertorio homeopático del Dr. Kent (KENT, 1897), que es el repertorio base de casi todos los 

actuales repertorios, es muy poca la representación de la coca en cuanto al número de síntomas 

(alrededor de 375) en los que aparece, la mayoría solo con puntuación uno, 39 con puntuación 

dos y solo 5 con puntuación tres. Estos hechos, entre otros, hacen que se dificulte la prescripción 

de la coca como medicamento homeopático.  

     Aunque, se reconoce tanto en la medicina alopática como en la homeopática que muchos de 

los descubrimientos de sus medicamentos parten de la riqueza cultural y saberes de las 

comunidades ancestrales u originarias, en muchas ocasiones, dentro de este contexto, no se le da 

el valor y relevancia que esto ha significado en el avance y desarrollo de la medicina. Este es el 

caso de la coca y el descubrimiento de los anestésicos locales.  Siendo la Coca una planta 

originaria de América de gran uso por las comunidades ancestrales, tanto en su espiritualidad 

como en el restablecimiento de problemas de salud; desde la comunidad médica homeopática ha 

habido un desconocimiento de su estudio y uso como medicamento, lo cual se traduce en su poca 

o nula prescripción en la práctica clínica o quehacer diario profesional.       

     En consonancia con lo anterior, esta investigación, parte de un acercamiento y concepción 

respetuosa a la cultura de salud Nasa (o Páez) con el objetivo de realizar una descripción 

detallada del poder y usos medicinales de la coca con los Médicos Tradicionales (The Wala) 

Nasa, en la forma y modo como la usan, contrastándolo con el conocimiento homeopático de la 

planta, lo cual posibilitará sentar bases para llevar a cabo una nueva experimentación 
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patogenésica de la planta. Toda esta evidencia etnográfica y etnobotánica del pueblo Nasa sobre 

la coca, nos podría alertar y llamar la atención sobre la posibilidad y el reconocimiento, que el 

poder patogénico de la coca es posiblemente más importante de lo que se conoce en la actualidad 

homeopática y que por ende, su utilización como agente terapéutico o medicamento, podría ser 

más amplio en el tratamiento de muchas enfermedades que aquejan a las personas y los animales, 

lo cual es un bien para la humanidad en general y en particular para la comunidad indígena y la 

comunidad homeopática que podría conocer y acceder a otro medicamento para curar casos 

concretos de enfermedad y enfermos.  

2. ESTADO DEL ARTE 

     Siendo una investigación que parte desde saberes ancestrales, se revisaron dos textos que 

presentan una visión de la vivencia y significado de la coca en comunidades indígenas de 

Suramérica, Mama Coca de Anthony Henman (HENMAN, 2019) y Muinane: un Proyecto Moral 

a Perpetuidad de Carlos David Londoño (LONDOÑO SULKIN, 2004). 

     Utilizando los términos de búsqueda coca (coca leaf), Medicina Tradicional Indígena y 

Medicina Tradicional Nasa o Páez (Indigenous Traditional Medicine), Experimentación Pura o 

Patognesia y Homeopatía (homeopathy, homeopathic), y además etnobotánica de la coca se 

realizó una búsqueda en bases de datos (Pubmed, Bvs, Sciencedirect y Scielo) y además usando 

operadores booleanos en el caso de coca leaf and homeopathy or homeopathic; se encontró para 

el caso de coca y homeopatía en las cuatro bases de datos ya mencionadas, que solo existe un 

artículo (ADLER, ACORINTE, et al, 2018) publicado sobre estos dos temas unidos. Sobre lo que 

más existe información es sobre la coca (hojas) encontrándose en Pubmed 154 artículos, muchos 

de los cuales se repiten en las otras bases de datos. De estos artículos se revisaron sus títulos y en 

algunos los abstract, se escogieron los que cumplieron con los requisitos para alcanzar los 
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objetivos de esta investigación, relacionados con los usos de la coca por los pueblos originarios y 

las modernas investigaciones científicas (que son pocas, ya que la mayoría de la investigación 

científica se ha basado en la cocaína) sobre la coca que intentan explicar sus posibles usos 

médicos en la sociedad actual. 

     Un solo artículo (ADLER, ACORINTE, et al, 2018) de una investigación realizada en el 

Brasil utiliza dos medicamentos homeopáticos coca y opio para tratar la adicción a la coca de 

manera clara y explícita.  

     Para describir la patogenesia de la coca, se revisó la materia médica pura del Dr. Allen 

(ALLEN, 1874) y la monografía realizada por el Dr. Hering (HERING, 1870), además de otras 

materias médicas clínicas.  

     En su libro Mama Coca, Henman (HENMAN, 2019) nos explica que la coca es un ser 

indivisible y por tanto ningún aspecto suyo puede comprenderse si se lo aísla de los demás, 

incluyendo la experiencia histórica de los pueblos originarios sobre sus usos. Esto debido a que 

hubo toda una investigación científica de tipo farmacológico que equiparó el uso de la coca con 

el de la cocaína, llegándose con ello a negar, proscribir y perseguir su uso cultural, estudios que 

incluso son de organismos multilaterales como el de la Comisión de la ONU realizado en el Perú 

en 1952; sin embargo, desde esta misma época investigadores como el Dr. Carlos Monge 

(fundador y director del Instituto de Biología Andina) rechazó el informe, aduciendo que una 

investigación de tres meses no podía llegar a conclusiones sobre el deficiente desempeño laboral 

de los habituales mascadores de coca, ni como causa de la desnutrición “observando que ninguna 

de las enfermedades normalmente atribuidas a la desnutrición –como pelagra, beriberi y 

raquitismo- habían estado presentes en la sierra peruana”. Henman llama además la atención 

sobre varias fallas fundamentales en este enfoque investigativo: la reducción de importantes 

procesos culturales a meros problemas de salud pública; la inútil suposición que una droga causa 
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en contextos sociales, los mismos efectos observados en el laboratorio y como ya se había 

expuesto que los efectos de una planta como la coca o cualquier otra, se puede reducir a los 

estudios de laboratorio de uno de sus componentes (la cocaína) y en este sentido, se ha perdido 

toda una riqueza cultural (de miles de años) sobre el uso de la coca para resolver múltiples 

problemas de salud  que en la actualidad, si hubiese investigación científica, estaría utilizándose 

con firmes bases científicas. En el apartado sobre los efectos de la masticación de la coca, se 

llama la atención sobre la diferencia de este proceso y las reacciones adictivas y maniacas 

producidas por el hecho de la inhalación o de aplicación de inyecciones de la cocaína, sin 

embargo se reconoce que la presencia de la cocaína en las hojas de la coca y más cuando se usa el 

mambe (piedra caliza) juega un papel importante en la estimulación que se experimenta y que 

esta absorción se realiza por las mucosas orales y no por la vía estomacal. Un hecho importante 

es que el mascador mantiene su bolo cocal por espacio de una hora (bolo que no siempre se 

mastica, sino que se mantiene entre los dientes y la mucosa oral) y es todo un ritual el aprender a 

ir mezclando la coca con el mambe ya que se pueden producir quemaduras en la mucosa y daños 

en el esmalte dental, produciéndose los famosos dientes negros encontrados en personas 

masticadoras de coca. En este sentido, en los Nasa, el mambe puede considerarse “como una 

especie de válvula de paso o acelerador usado para controlar y regular el estímulo resultante de la 

masticación de coca” (HENMAN, 2019). Una de las formas de controlar este estímulo es no 

añadir más mambe o utilizar otras plantas como el tabaco que se adiciona al bolo que se está 

masticando. 

     El libro describe también la forma como se debe y el momento oportuno de recolectarse las 

hojas y su proceso de secado, así como el proceso de elaboración del mambe, siendo este proceso 

más secreto que el proceso mismo de la hoja de coca. Tanto las hojas secas como el mambe 

tienen sus instrumentos apropiados para ser portados. Las hojas en una jigra y el mambe en un 
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calabazo en forma de pera pequeño. Estos instrumentos tienen su manera de ser llevados por 

los(as) Nasa. Llama la atención que el mambeo o mascada de coca con caliza solo se realiza por 

los hombres jóvenes, adultos y por las mujeres, pero ya en etapa menopáusica (hecho que se 

puede observar también en otras comunidades como los Kogis). La coca y su uso cultural en la 

comunidad Nasa, es pues un hecho con mucha historia que hace parte de su pervivencia cultural.  

     En el libro del Antropólogo Carlos David Londoño Sulkin (SULKIN, 2004), Muinane: Un 

Proyecto Moral a Perpetuidad, se narra cómo los hombres de esta comunidad indígena que 

habitan en el Depto. del Amazonas sobre el rio Caquetá, se llegan a convertir en hombres que van 

a servir para bien a su comunidad y proteger a sus familias, proceso éste en el que juegan gran 

importancia dos plantas: el tabaco y la coca. “La gente verdadera puede hacer uso de las 

capacidades transformadoras de las sustancias, a través de su consumo juicioso…” (SULKIN, 

2004) 

     El tabaco y la coca constituyen en esta comunidad originaria Muinane, las sustancias que 

proveen el conocimiento y las capacidades necesarias para vivir en comunidad, no solo hablando 

de la comunidad humana, sino también con los animales y las plantas, facilitando el 

cumplimiento de los deberes que para tal fin se necesitan. Es importante destacar que dentro de 

esta comunidad se llama mambe al polvo de coca preparado, polvo que mascado junto con el 

tabaco hacen funcionar las palabras del verdadero conocimiento, transformando al ser en un 

hombre como tal, con sabiduría para desempeñar una labor para el bien comunitario y familiar y 

en este sentido, una sustancia sin la otra no proveerá verdadero conocimiento, deben casarse 

(complementarse). Llama la atención que en esta comunidad (Muinane) el papel de mascar coca 

y tabaco solo sea realizada por los jóvenes varones y no por las mujeres, que tienen acceso a otro 

tipo de plantas para su buen desarrollo. En esta corta imagen, se puede visualizar la gran 

importancia que juegan el tabaco y la coca en la formación humana del hombre para que éste, se 
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pueda desempeñar con sabiduría para el bien comunitario, y familiar dentro de la comunidad 

Muinane.  

     A pesar que el artículo del Dr. Weil, A T (WEIL, 1981) publicado en el J Ethnopharmacology, 

The therapeutic Value of Coca in Contemporary Medicine data de 1981, es importante en este 

estudio  porque cita una gran variedad de usos de la coca que merecen la pena volverse a tener en 

cuenta como fuente de remedios que cuentan con una vasta trayectoria histórica de uso sin 

probarse su toxicidad, por parte de las comunidades indígenas en Suramérica, lo cual posibilitaría 

su reintroducción en la moderna y contemporánea terapéutica médica. El autor, de acuerdo a su 

experiencia, recomienda el uso medicinal de la coca en: 

• Problemas de dolor y espasmos gastrointestinales ya que parece restaurar el tono de las fibras 

musculares lisas del sistema digestivo.  

• Como estimulante podría ayudar en el tratamiento de la depresión sin dejar secuelas ni 

producir adicción;  

• Para el tratamiento del mareo,  

• Coadyuvante en programas de reducción de peso, 

• Como tónico laríngeo en personas que sobreesfuerzan la voz,  

• En problemas de hipoglicemia y diabetes, y 

• Para el tratamiento de ulceraciones en la boca, entre otros. 

     Basa estas indicaciones en los siguientes hechos que ocurren en el metabolismo corporal por 

cuenta que los alcaloides de la coca pertenecen a la serie de tropanos y pueden ejercer algunos 

efectos atropínicos en los músculos y glándulas lisas. Las acciones atropínicas de los alcaloides 

de la coca pueden ser pertinentes para su utilización en los trastornos de la digestión y el 

metabolismo del azúcar. Además, La ecgonina puede relajar el músculo liso intestinal 
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directamente (MONTESINOS A, 1965) y el uso de materiales alcalinos con la coca produce una 

mejora de ciertas condiciones, como la hiperacidez funcional y la úlcera péptica. En definitiva, se 

requiere realizar investigación científica que dialogue y tenga en cuenta los saberes tradicionales 

acumulados durante milenios por los pueblos indígenas para el bien de la salud de las 

comunidades ancestrales y la sociedad en general sin causar daño. 

     En el artículo de Jesús Calatayud y Ángel González (CALATAYUD, y otros, 2003) publicado 

en el 2003 en la revista Anesthesiology, se revisa la aparición de la anestesia local desde el 

descubrimiento por los europeos de las hojas de coca en América. Es de anotar que entre los 

cronistas españoles del Siglo XVI, el relato de la aparición del mascado de la coca aparece 

después de la conquista del Perú por Pizarro en 1532, en forma tardía y esto lo explican los 

historiadores quizá porque la costumbre solo existía, entre las clases de élite de los quechuas, 

cosa que cambió drásticamente a partir de 1540. Debemos la primera referencia a los efectos 

anestésicos de coca al jesuita español Bernabé Cobo (1582-1657) que en su trabajo manuscrito de 

1653 sobre el Nuevo Mundo, menciona que los dolores de muelas se pueden aliviar masticando 

hojas de coca. Casi todos los cronistas señalan que el mascado de la coca se realizaba con un 

polvo blanco. Como se sabe, en 1860 Niemann aísla el alcaloide cocaína de las hojas de la coca y 

desde esta época él mismo reportó y evidenció entumecimiento de la lengua con el nuevo 

alcaloide. El primer estudio experimental sobre la cocaína, fue dirigido por el peruano Thomas 

Moreno y Maïz, ex cirujano naval, como parte de su tesis doctoral publicada en París en 1868. 

Descubrió que la inyección de soluciones de cocaína causaba insensibilidad en las ratas, los 

conejillos de indias e incluso mencionó sus efectos anestésicos locales, sin embargo, esto no tuvo 

trascendencia. En 1880, el aristócrata ruso y médico Basil von Anrep (citado por Calatayud y 

González), de la Universidad de Würzburg publicó un interesante artículo sobre sus experimentos 
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con animales (ratas, perros, gatos, conejos y palomas), tejidos y órganos de animales, y, 

especialmente en él mismo. von Anrep inyectó una pequeña cantidad de solución de cocaína al 

0,6% bajo la piel de su brazo, que dejó la zona insensible a los golpes. Finalmente, en sus 

conclusiones, recomendó la cocaína como anestésico quirúrgico. Sin embargo, fue el oftalmólogo 

vienés Carl Koller (1857-1944) quien estuvo a la altura de ese desafío. Koller trabajaba en el 

hospital General de Viena y se hizo amigo de Sigmund Freud, éste estaba interesado en los 

efectos estimulantes de la cocaína para su uso en la superación de la adicción a la morfina y 

alentó a Koller a participar en una serie de experimentos con cocaína durante la primavera y el 

verano de 1884. Koller notó el efecto amortiguador en su lengua cuando tragó la cocaína. El 11 

de septiembre de 1884, realizó la primera operación utilizando anestésico local en un paciente 

con glaucoma. Sin embargo, debido a la alta concentración utilizada (del 10 al 30%), entre 1884 

y 1891, se registraron 200 casos de intoxicación sistémica y 13 muertes atribuidas a la droga, 

apagándose el entusiasmo por ella. Lo importante de este artículo, estriba en que el 

descubrimiento y desarrollo de la anestesia local para la humanidad entera, está ligado al 

descubrimiento de la amortiguación producida por la masticación de las hojas de coca con piedra 

caliza y posteriormente al descubrimiento de la cocaína que también parte de la coca como 

planta. 

     En el trabajo del Dr. Stolberg titulado Coca: prehistoria, historia y etnografía (STOLBERG, 

2011), se narra que el mascado de la coca por las comunidades indígenas de los Andes 

Suramericanos data desde antes de 2000 a.C., lo cual se ha podido establecer mediante estudios 

de radioinmunoanálisis y de cromatografía de gases en los cabellos de momias de Chile, Ecuador 

y Perú, en las cuales se han detectado metabolitos de la hoja de coca. Así mismo, estudios 

dentales de las momias, y de cerámicas han podido demostrar la antigüedad de esta práctica.  
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     En cuanto al cultivo de la coca, varios estudios y entre ellos el de Patterson (citado por 

Stolberg), postula que el cultivo de coca en el Perú se puede establecer desde 1900 a 1750 AC. 

La coca, es pues una planta originaria de Centro y Suramérica con al menos 250 especies 

diferentes y su identificación como Erithroxylum comenzó desde 1756 (STOLBERG, 2011). 

     Para continuar hablando sobre la historia de la coca (STOLBERG, 2011), en el s. XV, el 

imperio Inca comprendía vastas y variadas zonas geográficas, donde el cultivo del maíz y la coca 

eran dos renglones importantes en la economía de su época; los estudios parecen indicar que la 

cultura del mascado de la coca estaba reservada para las clases élite, aunque éste es un tema de 

debate. Además de su uso ceremonial, en la época incaica tenía muchos usos medicinales para 

aliviar el frío, la fatiga, el dolor y el hambre. En 1532, Pizarro conquista el Imperio y una de las 

formas de tributo se establece en coca. Esta costumbre, se establece incluso como tributo a los 

sacerdotes como se puede atestiguar en una carta de 1539 a Carlos V, Rey de España, del obispo 

Valverde de Perú que afirmaba que la coca era “el principal ingreso de los diezmos”. Durante la 

colonia, se incrementa el comercio y cultivo de la coca y se generaliza su uso y explotación, 

ignorándose las salvaguardias ambientales indígenas, lo que fue causa de gran mortandad entre 

los nativos. Aunque el hecho de la mascada de coca fue considerado por los sacerdotes como un 

hecho diabólico que impedía la evangelización, la verdad era que esta costumbre era un suceso 

firmemente arraigado en los habitantes originarios de los Andes que, de hecho, sirve como 

marcador de identidad cultural principalmente entre los pobladores de Bolivia (Aymara) y Perú 

(Quechua) pero también en Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Colombia. Los 

etnógrafos comentan que la mascada de coca es más usada por los hombres que las mujeres y esta 

es una tradición en la mayoría de los pueblos originarios andinos, donde también, juega un papel 

importante como factor de socialización: se masca con amigos o para hacer amistad. 
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     Parece que el primer relato informando sobre la costumbre del mascado de la coca la realiza el 

italiano Amerigo Vespucci en 1499, y fué el médico de Sevilla, Nicolás Monardes, quien publicó 

la primera descripción impresa de la planta de coca en 1556 (STOLBERG, 2011), publicaciones 

que contribuyeron al conocimiento e interés europeo por los usos de la coca como planta. Como 

ha sucedido, en la historia de otras plantas con contenido de sustancias psicoactivas como el 

tabaco, el interés por la coca fue muy temprano y se describía casi como una panacea. En 1708, 

Herman Boerhaave (citado por Stolberg, 2011), un médico y botánico holandés introduce la coca 

en una materia médica; en 1794 José Hipólito Unanue, realiza una descripción de las propiedades 

afrodisíacas de la coca. En 1859, el Dr. Paolo Montegazza (citado por Stolberg, 2011), un 

neurólogo italiano con años de ejercicio en el Perú, publica un escrito sobre los usos medicinales 

de la coca, incluida su supuesta capacidad para reducir la fatiga, aumentar el estado de ánimo, y 

apoyar la actividad sexual. En 1870, el Dr. Gazeau (citado por Stolberg, 2011) informó que la 

coca estimulaba la nutrición, el aumento del pulso, la respiración y la excreción de la orina, 

ayudaba en la digestión y fortalecía el sistema nervioso. Como se ha mencionado, hacia 1860 

Niemann desarrolló un proceso químico para aislar la cocaína de las hojas de coca, lo que 

condujo a un proceso investigativo sobre los usos y efectos de esta sustancia. Sin embargo, 

durante finales del siglo XIX y comienzos del Siglo XX, la coca continuó siendo recomendada y 

utilizada como gran agente terapéutica en la medicina de la época por ejemplo se usaba en 

deportistas (atletas corredores de bicicleta) y fue recomendada en el tratamiento del cólera. Uno 

de los grandes defensores del uso de la coca fue el farmacéutico Angelo Mariani (citado por 

Stolberg) que elaboró, el Vino Coca Mariani, que alcanzo gran fama y otro fue el del 

farmacéutico Pemberton de Atlanta, que más tarde sería la famosa coca-cola. Ante el auge del 

uso de la coca como medicamento, en 1915, Martin Wilbert, asistente técnico de la División de 

Farmacología, Laboratorio de Higiene, de la Salud Pública de los EE.UU, admitió que el uso de 
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la coca, excede el necesario para propósitos médicos reales, fue "sobreestimado", generándose 

todo una campaña, que tuvo éxito, lo que condujo a la reducción sustancial del consumo de coca 

al menos en los contextos euro-americanos. Por supuesto, todas estas campañas, equiparan el uso 

de la coca como planta, con la cocaína. Todo esto, condujo a la persecución y criminalización del 

uso de la coca, incluso en las comunidades originarias (ver figura1), sin haberse podido 

demostrar sus efectos adictivos. 

 

Figura 1. La Coca en el tiempo 

 

Fuente: datos tomados del artículo Coca: prehistoria, historia y etnografía (STOLBERG, 20111). 

Figura: elaboración propia 

Nota. Se muestra una línea de tiempo de los principales sucesos relacionados con la coca. 

     En dos artículos muy relacionados, uno publicado en 2015, Coca: High Altitude Remedy of de 

Ancient Incas (BIONDICH, y otros, 2015) y el otro de 2016, Coca: La historia y el significado 

médico de una antigua tradición andina (BIONDICH, y otros, 2016) de Amy Sue Biondich, y 

Jeremy D Joslin, se hizo una revisión sobre el papel tradicional e histórico que ha desempeñado 
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la coca en los habitantes originarios de los andes peruanos. Estos autores tratan de diferenciar el 

conocimiento de la coca como planta con el de uno de sus componentes, el alcaloide cocaína. En 

la coca planta, existe la presencia de por lo menos 18 alcaloides. Estos autores destacan que 

existen varios y extensos estudios que detallan la actividad biológica previamente estudiada de 

varios de los alcaloides encontrados en la coca (ver figura 2). Entre los compuestos examinados 

figuran la cinamoilcocaína, la benzoilecgonina, la metilecgonina, la pseudotropina, la benzoil-

tropina y la tropacocaína, α- y β-truxilina, la higuina y la cuscohidrina. Todas estas sustancias son 

menos tóxicas que la cocaína y no tienen su efecto euforizante. Además las hojas de coca tienen 

calorías, carbohidratos, vitaminas y minerales que contribuyen en la nutrición de sus usuarios.  

Estos elementos hacen que los estudios realizados sobre la cocaína no se puedan generalizar 

sobre los del uso de la hoja de coca. 

 

Figura 2. Coca: componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se muestran los principales componentes químicos de la coca.  
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Fuente: datos tomados del artículo Efectos toxicológicos y neuropsiquiátricos por consumo de 

cocaína (TELLEZ MOSQUERA, J and COTE MENENDEZ,M, 2005). Figura: elaboración 

propia. 

Todo este panorama investigativo centrado en la cocaína, ha creado una falta de investigación y 

de conocimiento sobre las propiedades medicinales de la hoja de coca sobre la salud en general. 

Por ejemplo, varios estudios citados por Biondich y Joslin, propusieron que los alcaloides 

presentes en la hoja entera de coca inhiben farmacológicamente la estimulación de la producción 

excesiva de glóbulos rojos causada por la hipoxia. La disminución del estrés policitérico 

disminuye los síntomas del mal de montaña y altera los mecanismos por los que el cuerpo se 

ajusta al entorno de gran altitud. Otro trabajo investigativo, postuló que la ingestión de los 

alcaloides de la coca bloqueaba la vía glicolítica de la oxidación de la glucosa a nivel de la 

piruvato deshidrogenasa, lo que conducía a una acumulación de glucosa y piruvato. Además, el 

cuerpo utiliza la beta-oxidación de los ácidos grasos para satisfacer las necesidades de energía 

para el ejercicio. Los investigadores llegaron a la conclusión de que esos cambios bioquímicos 

mejorarían de hecho el rendimiento físico a gran altitud y que esos efectos beneficiosos se 

sentirían durante un período prolongado de actividad física sostenida. Otro estudio realizado a 

gran altura en el Everest en 1998,  donde se usó un preparado homeopático de coca, pudo 

determinar que el grupo que tomo el preparado homeopático tuvo mejores niveles de saturación 

de oxígeno durante todo el ascenso y una disminución de los síntomas de la altura, frente al grupo 

que no tomó el preparado homeopático;  sin embargo otros estudios no han sido tan concluyentes 

y por tanto los autores recomiendan más investigación científica para determinar y poder 

recomendar con certeza el uso de la coca en la enfermedad de la alturas o la montaña, aunque 

reconocen que la coca por razones históricas ha tenido un papel clave preponderante en la 
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enfermedad de la altura que debe ser motivo de más indagación e investigación de la planta como 

tal. 

     En resumen, en el segundo artículo de Biondich y Joslin, se sugiere que se podría explorar el 

uso de la coca en diversas patologías para las cuales tiene uso por las comunidades originarias de 

los Andes, como síntomas gastrointestinales, bucales, dolores de muelas, mal de las alturas, 

síntomas depresivos, entre otros y esto podría significar “La búsqueda de una investigación 

continua desde una perspectiva fisiológica o médica que se sumaría al respeto de las tradiciones 

culturales, al intentar darles un lugar en el que prosperar en nuestro mundo moderno”. 

     En un artículo de 2018 publicado en la revista Journal of Integrative Medicine, titulado 

Double-blind evaluation of Homeopathy on cocaine craving: a randomized controlled pilot 

study, (ADLER, ACORINTE et al, 2018), se muestra un estudio doble ciego aleatorizado 

realizado en el Brasil con 104 pacientes adictos a la cocaína que trata de evaluar los efectos sobre 

la dependencia de dos medicamentos homeopáticos la coca y el opio. Brasil es considerado uno 

de los países con mayor tasa de consumo de cocaína en el mundo, población que deserta en un 

80% de la escuela, pueden deambular por las calles, ganándose la vida en muchas ocasiones a 

través de oficios ilícitos. En Brasil, esta población puede acceder a servicios de recuperación de 

su adicción en el Centro de Atención Psicosocial para el Alcohol y otras Drogas (CAPS-AD), el 

modelo de rehabilitación brindado consiste en un trabajo interdisciplinario, con apoyo 

comunitario y de puertas abiertas donde se realiza tratamiento individualizado de cada caso con 

apoyo de psicoterapias individuales y grupales, apoyo familiar, el manejo de las comorbilidades y 

el manejo médico de la dependencia a la sustancia. Como es sabido, no existe un tratamiento 

médico o farmacológico que se haya mostrado eficaz en esta adicción, por lo cual el campo 

investigativo se muestra esperanzador utilizando medidas o medicinas ya reconocidas en el Brasil 

como la homeopatía donde sus medicamentos no presentan efectos tóxicos. Como antecedentes 
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se han realizado estudios de acupuntura, por ejemplo, pero no han sido concluyentes. Este trabajo 

se basa en la hipótesis que el sistema opiáceo endógeno tiene un papel clave en el proceso de 

recompensa y adicción y la coca potenciada sería un sustituto para la dependencia de la cocaína. 

El estudio se realizó en una comunidad de Sao Paolo que asistía al CAPS-AD, incluyéndose 

hombres y mujeres entre los 18 y 65 años de edad que tuvieran diagnóstico de clasificación 

internacional de las enfermedades CIE-10, dependencia de cocaína. El estudio se realizó entre 

dic/2014 y sept/2016 haciéndose un seguimiento por 8 semanas con controles cada 15 días, 

dividiéndose el grupo en dos. Al grupo uno constituido por 51 personas, se les dio dos frascos 

con medicamentos de opio a la potencia LM (2-5) y de Erythroxylum en la misma potencia y 

escala. Al grupo control (de 53 personas) igualmente se le entregaban dos viales con placebo y se 

les instruía claramente sobre cómo usarlos, lo mismo que al grupo que recibía los medicamentos 

homeopáticos. Entre los criterios de exclusión, la presencia de embarazo y la imposibilidad 

psíquica de comprender el estudio a realizarse o de no poder firmar el consentimiento informado 

o que no se asistiese a todos los controles pactados entre otros. Es importante denotar que éste fue 

un estudio doble ciego aleatorizado que cumplió con todas las normas establecidas 

internacionalmente para este tipo de estudios y los resultados tuvieron en cuenta el porcentaje de 

días de consumo durante las 8 semanas, empleando una tabla de consumo estandarizada y los 

criterios de evaluación secundarios fueron estimados a través de la Escala de Antojos de la 

Cocaína de Minnesota que valora intensidad, frecuencia y duración de los episodios de antojo. 

Teniendo en cuenta que el reclutamiento de las personas se facilitó por la asistencia al CAPS-AD, 

no así su adherencia, siendo posible en general analizar en el total de los asistentes un promedio 

de 4,7 semanas de comportamiento adictivo. El resultado del estudio en general reporta una 

disminución significativa en el porcentaje de días de consumo de cocaína en el grupo que recibió 

rehabilitación psicosocial más homeopatía frente al que recibió solo rehabilitación psicosocial 
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sola. En cuanto a eventos adversos llama la atención que el dolor de cabeza fue más alto en el 

grupo que recibió homeopatía (5 casos) que en el grupo que recibió placebo (0 casos). El estudio 

sugiere además que una de las limitantes para realizar este tipo de estudios tiene que ver con que 

no se conoce el mecanismo de acción de los medicamentos homeopáticos y el otro es la alta tasa 

de deserción de las personas con problemas de adicción que otros estudios calculan que puede ser 

de más del 50% y que el panorama puede ser peor en el caso de la dependencia de la cocaína. 

Teniendo en cuenta estos aspectos y además el problema del sesgo, los autores sugieren que se 

debe continuar la investigación sobre el efecto homeopático de la coca y el opio sobre los 

fenómenos de adicción a la cocaína, tratando de encontrar estrategias de disminuir la tasa de 

deserción en esta población al tratamiento. 

     Revisando la Materia Médica Pura de Timothy F. Allen (ALLEN, 1874), de la coca, se puede 

observar que fueron varios los experimentadores (alrededor de 35 a 36), utilizándose información 

que proviene desde la mascada de la coca, el uso de la infusión de las hojas, observaciones de los 

efectos observados en otros masticadores de coca, observaciones de viajes, toma de diluciones 

homeopáticas, toma de tintura de las hojas de la coca e incluso un experimentador (Marvaud) se 

aplicó inyección subcutánea de cocaína. Como se puede constatar, la patogenesia se construye a 

partir de formas muy diversas de experimentar los efectos de las hojas de la coca e incluso con 

los efectos de la cocaína.  

     En The Guiding Symptoms of our Materia Medica by Constantine Hering (HERING, 1870) se 

informa que la coca fue utilizada en EU como antídoto del tabaco. Su primera prueba fue 

realizada por Clotar Muller en 1856, en 1859 por Stokes; en 1867 por W. S. Searle y en ese 

mismo año también por Berridge, Croker, Ray y Scheibler; en 1869 por Lillienthal, Safford, 

Williams, Ferguson y Labeau y en 1870 Hering hizo una monografía con todas las fuentes 

disponibles. Todas las fuentes anteriores son citadas por Hering. 
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3.  MARCO TEORICO 

     Se exploraron los siguientes conceptos que sustentan la presente investigación: 

3.1. Diálogo de saberes 

3.2. Investigación Cualitativa 

3.3. Etnografía 

3.4. Etnobotánica 

3.5. Coca 

3.6. Nasa 

3.7. Homeopatía y experimentación pura 

3.1. Diálogo de saberes 

     La presente investigación busca fomentar un diálogo de saberes, de reconocimiento a nuestras 

culturas ancestrales Suramericanas, respetuoso, serio, que escuche un saber construido en 

milenios de años y por tanto ha probado su eficacia históricamente, y se lo investigue con 

imparcialidad para el bien de nuestras sociedades actuales. El diálogo de saberes hace parte de las 

llamadas metodologías cualitativas de investigación que como toda investigación cualitativa 

busca comprender, sintetizar, teorizar y contextualizar el conocimiento (HERNANDEZ 

RINCON, y otros, 2017). En esta investigación el diálogo se establece entre la medicina 

tradicional y la homeopatía con el propósito de enriquecer los conocimientos etnobotánicos sobre 

la coca, abriendo así posibilidades de reconocer o aumentar su poder patogenésico y por ende su 

poder curativo, lo cual sería un bien y un valor compartido por la homeopatía y la comunidad 

indígena para la sociedad en general. 
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3.2. Investigación cualitativa 

     En el libro Investigación Cualitativa de Carlos Sandoval (SANDOVAL CASILIMAS, 1996), 

ésta es entendida como una alternativa para construir conocimiento que tienen elementos en 

común pero también características diferentes con la investigación cuantitativa, que busca en 

general, entender y conocer las realidades humanas y por ende le da importancia a la experiencia 

y al punto de vista del otro. Las diferencias entre la investigación cualitativa y la cuantitativa, no 

estriban tanto en el no uso de números en la primera y en su uso en la segunda, sino en la 

intencionalidad y en el tipo de realidad que cada enfoque pretende abordar. Son diferencias de 

tipo epistemológico y técnico. 

     En cuanto a la intencionalidad (SANDOVAL CASILIMAS, 1996), los enfoques 

investigativos de tipo cuantitativo buscan explicar y predecir una realidad desde una perspectiva 

externa, mientras que los enfoques cualitativos buscan comprender la realidad social como fruto 

de un proceso histórico de construcción desde una óptica interna. Sin embargo, no se renuncia a 

la construcción de explicaciones o teoría por un camino inductivo.                        

     Desde lo epistemológico (SANDOVAL CASILIMAS, 1996), los paradigmas de investigación 

se clasifican en Positivista, Pospositivista, Crítico Social, Constructivista y Dialógico. Los dos 

primeros identifican a los llamados enfoques cuantitativos y los tres últimos se asimilan o 

corresponden a los enfoques cualitativos, respectivamente. Esta clasificación depende de cómo se 

concibe la realidad, la relación del investigador con el conocimiento y el modo en que el 

investigador construye el conocimiento. 

     En cuanto a cómo se concibe la realidad (SANDOVAL CASILIMAS, 1996), el positivismo 

concibe una realidad independiente del que la investiga, una realidad objetiva gobernada por 

leyes y mecanismos de la naturaleza; mientras que en los enfoques cualitativos la realidad se 
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construye a partir de las formas de percibir, pensar, sentir y actuar, propias de los sujetos 

cognoscentes. 

     En cuanto a la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera 

((SANDOVAL CASILIMAS, 1996), en los enfoques positivistas, se establece una relación 

distante y no interactiva de rigor, esto muy acorde con el conocimiento de una realidad objetiva y 

por tanto los resultados y conclusiones de la investigación libres de la visión del investigador. En 

contraste, en los enfoques investigativos cualitativos, la subjetividad y la intersubjetividad se 

conciben, como los medios e instrumentos por excelencia para conocer las realidades humanas y 

por tanto hay que meterse en la realidad objeto de análisis para poder comprenderla tanto en su 

lógica interna como en su especificidad. 

     En cuanto al modo en que el investigador construye el conocimiento (SANDOVAL 

CASILIMAS, 1996), en los enfoques cuantitativos, el marco de observación y de análisis está 

orientado por la formulación previa de hipótesis y preguntas, que pretenden anticipar el 

comportamiento de la realidad objeto de estudio; mientras que en los enfoques cualitativos la 

indagación es guiada por un diseño que pretende conocer la realidad del otro, los otros mediante 

la observación participante, la interacción y los hallazgos y la validación de estos se hace a través 

del diálogo.  

     A manera de síntesis, se ha planteado que los enfoques investigativos cualitativos buscan la 

comprensión, mientras que los cuantitativos la explicación de lo investigado; sin embargo esta 

generalización se diluye bastante y como lo plantea Geertz (citado por SANDOVAL 

CASILIMAS, 1996), “los enfoques comprensivos plantean un tipo de explicación distinto, pero 

no por ello deja de ser explicación”. 
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     En cuanto a las técnicas, la investigación cualitativa utiliza la observación participante, la 

entrevista de diversos tipos, técnicas grupales (grupos de discusión, mesas redondas, panel, etc.) 

y técnicas documentales y textuales. 

3.3. Etnografía 

     La etnografía “partió de construir su objeto de estudio ligado a la discusión de la cultura” 

(SANDOVAL CASILIMAS, 1996), investigando inicialmente las culturas ancestrales y después 

fue ampliando el concepto, abarcando lo urbano y dentro de ello diferentes grupos poblacionales. 

En este sentido, la etnografía desagrega lo cultural en objetos más específicos de estudio tales 

como la construcción de valores sociales, el desarrollo y la comprensión de las reglas de 

interacción, la construcción de saberes o conocimientos en salud, entre otros. Aunque se han 

planteado diferentes tipos de etnografías (clásica u holística, etnohistórica, transversales, 

focalizadas, etc.), ésta, siempre está orientada por el concepto de cultura y tiende de manera 

generalizada a desarrollar conceptos y a comprender las acciones humanas desde un punto de 

vista interno. 

     Dos reconocidos etnógrafos, Atkinson y Hammersley (citados por SANDOVAL 

CASILIMAS, 1996), han afirmado que la investigación etnográfica es una forma de 

investigación social con los siguientes rasgos: 

• Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza particular de los fenómenos sociales, más 

que en llevar a cabo pruebas de hipótesis acerca de ellos. 

• Una tendencia a trabajar primariamente con datos “inestructurados”, esto es, datos que no se 

han codificado de manera previa a su recolección en un conjunto de categorías analíticas 

cerradas. 

• Una investigación de un número pequeño de casos, a veces solo un caso, en detalle.  
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• Un análisis de datos que involucra la interpretación explícita de los significados y funciones 

de las acciones humanas, producto que toma la forma de descripciones y explicaciones 

verbales principalmente, con un rol de la cuantificación y el análisis subordinado al máximo. 

     En cuanto, a las fuentes de la información, en etnografía se habla de informante clave y 

observación participante y en cuanto a la forma de validación de los hallazgos, se acude a la 

alternativa del consenso, sin desconocer la interpretación (SANDOVAL CASILIMAS, 1996). 

     Aunque el objeto de estudio etnográfico es la cultura, este es un concepto que no es 

homogéneo y ha sufrido grandes transformaciones, empero en esta investigación se asume el 

concepto de cultura de Geertz (1989) “esencialmente semiótico ... Creyendo con Max Weber que 

el hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo ha tejido, considero que 

la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia 

experimental en búsqueda de leyes, sino una ciencia interpretativa en búsqueda de 

significaciones….” (Citado por SANDOVAL CASILIMAS, 1996). 

     Como cultura es una urdimbre, es un tejido formado en las vivencias y la relación entre los 

seres humanos  y de estos con la naturaleza, la cultura de la salud nace como necesidad 

significativa para preservar la vida en su conjunto y mantener unas condiciones de bienestar 

percibido dentro del grupo social que incluye significaciones de tipo espiritual, conocimientos 

sobre la alimentación, las plantas, valores y maneras de mantener la convivencia y de transmitir 

los conocimientos y en general la visión y conocimiento sobre todo lo que habita en el territorio. 

3.4. Etnobotánica 

     La etnobotánica en esta investigación, se refiere a la construcción de relaciones y 

conocimientos entre las plantas y los grupos humanos en un territorio o contexto y como estas 

plantas influyen en el desarrollo de la cultura (SCHULTES, 1941). Conocer y estudiar 
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etnobotánica es importante ya que representa una aproximación sobre el uso y manejo que han 

alcanzado sobre los recursos naturales desde la perspectiva de las culturas locales y las 

ancestrales que han habitado, convivido y mantenido una diversidad biológica. Fruto de esta 

convivencia, como en la actividad científica, se ha desarrollado un meticuloso proceso de 

observación y experimentación que ha perdurado en el tiempo al ser transmitido de generación en 

generación, dando como resultado un manejo eficiente de la naturaleza para el mantenimiento de 

la vida. Este conocimiento y saber, es muy antiguo y a veces milenario y por tanto ha sido 

validado y/o refutado desde hace mucho tiempo.  

     En armonía con todo anterior y bajo la consideración de respeto ya enunciada, el presente 

proyecto de investigación sobre la coca tiene firmes bases desde la etnografía y la etnobotánica. 

3.5.  La Coca 

     La coca es una planta milenaria, originaria de los países de la región andina de América de la 

familia Erythroxylaceae, género Erythroxylon con alrededor de 250 especies (Streatfeild, 2001 

citado por Stolberg 2011), de las cuales la novogranatensis y la especie coca lambram (Lam) son 

las que más se cultivan, por tener mayor proporción del alcaloide cocaína (benzoilmetilecgonina), 

siendo la última especie la que contiene alrededor del 0.5 al 1% del alcaloide (TÉLLEZ 

MOSQUERA, y otros, 2005). La palabra coca deriva del Aymara Khoka que significa árbol. La 

planta alcanza una altura de entre 1,5 a 3 metros; las condiciones óptimas para el crecimiento de 

arbustos de coca se relacionan con suelos de humus y arcilla, ricos en hierro y ubicados en los 

valles rodeados de montañas, donde constantemente se mantiene alto nivel de humedad y llueve 

con frecuencia. La altitud a la que se cultiva está entre los 500 a 2000 metros sobre el nivel del 

mar. Normalmente la planta vive hasta 30 o 40 años y en condiciones ideales puede llegar a la 

edad de 100 años. Las hojas tienen líneas aeroladas longitudinales muy claras que se curvan hacia 



24 
 

la vena central. Las flores de un blanco cremoso miden más o menos un centímetro y tiene cinco 

sépalos y cinco pétalos. El fruto es una drupa roja, ovalada con una sola semilla (EcuRed 

contributors, 2019). 

     De la planta, las hojas son las que se utilizan y entre sus componentes se encuentran taninos, 

aceites esenciales, nutrientes y múltiples alcaloides. Los alcaloides se pueden clasificar en dos 

grupos (TÉLLEZ MOSQUERA, y otros, 2005): derivados de la tropinona (cocaína, truxilina, 

tropacocaína y la cinamilcocaína) y derivados del pirrol (higrina y cuskigrina).  

     Se estima que su uso en Suramérica data de aproximadamente 2000 años a.C. (Stolberg 2001) 

y que desde hacía 500 años a.C. su uso era masivo entre los indígenas de Colombia y Perú. Las 

culturas indígenas masticaban las hojas de la coca, formando un bolo que mantenían en la boca 

entre los dientes y las encías a la cual añadían una piedra caliza o ceniza de hojas de otros árboles 

(mambe), que sirve para potenciar el efecto de las hojas. A esta práctica se le conoce como 

mambeo en Colombia (Acullicar en Perú y Chacchar en Bolivia) y en la actualidad todavía es 

realizada por nuestras culturas originarias. En general los estudios no han logrado demostrar que 

el mambeo de la coca produzca adición (Weil 1981, Stolberg 2011, Biondich 2015). 

     En el artículo Coca: La historia y el significado médico de una antigua tradición andina 

(BIONDICH, y otros, 2016) se describe que la DL (dosis letal) 50 de la coca entera en personas, 

se considera que es de 3450 mg/kg, esto daría unas cifras enormes imposibles de ser consumidas 

por una persona, incluso enseñada al mambeo. 

    Como ya se ha comentado, el mambeo de la coca es un hecho muy diferente al de la adición o 

al consumo de la cocaína como tal, que tiene notables repercusiones patológicas sobre diversos 

sistemas y órganos (psicológico, neurológico, renales, cardíacos, pulmonares, gastrointestinales, 

obstétricos y otorrinolaringológicos). Es sobre la cocaína y sus efectos tóxicos que se han 

centrado, la casi totalidad de los estudios científicos y no sobre la coca como planta, lo cual se ha 
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prestado a confusión, equiparando coca con cocaína. Este ha sido un hecho histórico 

desafortunado que varios autores como Henman, Stolberg, Weil, entre otros, han tratado de 

desligar y a su vez mostrar que la ciencia se ha demorado en estudiar y sustentar los múltiples 

beneficios de la coca, en numerosos sistemas y órganos. Weil (1981) por lo menos cita la 

necesidad de hacer estudios que sustenten su acción benéfica sobre problemas gastrointestinales, 

la hipoglicemia y la diabetes, problemas osteoarticulares, el mal de las montañas, el agotamiento, 

la debilidad y otros autores (ADLER, ACORINTE, et al, 2018) con bases históricas y científicas 

actuales, la están experimentando en forma homeopática para tratar la adicción a la cocaína. Pero 

se necesita acumular mayor investigación que verifique incluso sus propiedades nutricionales. 

3.6.  Nasa o Pueblo Nasa 

     Nasa traducida significa gente, también se les reconoce con el nombre de Paeces pero en su 

idioma original, el nasa yuwe, se determinan como Nasas. En Colombia según el Censo Nacional 

de Población y Vivienda CNPV 2018, la población que se autorreconoce como indígena en el 

país es 1.905.617, distribuidos en 115 pueblos, siendo la población Nasa la segunda en número 

después de la Wayuu (DANE, 2019). Según boletín del DANE del 14 de agosto de 2019, la 

población indígena del departamento del Cauca es de 308.455 lo cual representa el 24.8% del 

total de población del departamento, el 70% se concentra en 10 municipios del Nororiente 

ubicados en la región andina, siendo los Nasa 215.453 del total.  

     En cuanto al origen del pueblo Nasa, la historia (Proyecto Nasa) los relaciona con la familia 

Caribe y por esta vía emparentado con los Pijaos del valle del Magdalena y otros sostienen que 

son de origen amazónico. Se considera que hacia el s. XII los Nasa ya estaban asentados en 

Tierradentro ubicada en la vertiente oriental de la cordillera central sobre el río Páez, en límites 
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con el departamento del Huila. Esta tierra sigue considerándose su principal casa y de ella hacen 

parte dos municipios: Inzá y Paez. 

     En la actualidad, los Nasa se encuentran organizados políticamente en resguardos, que son 

territorios legalmente reconocidos por el Estado, con una autoridad territorial representada por el 

cabildo con un gobernador como representante legal y autoridad principal. Todos los cabildos y 

resguardos confluyen en una organización de tipo regional, el Consejo Regional Indígena del 

Cauca (CRIC), reconocida como Autoridad Tradicional por el gobierno nacional. Esta 

estructuración organizativa desde lo territorial (resguardo), lo local (municipio) y lo regional 

(departamental) ha jugado un papel muy importante en la conservación de la cultura, el rescate o 

liberación de los territorios, y la consecución de reivindicaciones y derechos de tipo político, 

económico, ecológico, educativo y cultural. 

     Los Nasa o Paeces, como se puede visualizar en el libro del antropólogo Hugo Portela Guarín, 

Cultura de la Salud Páez: un  Saber que perdura para perdurar (PORTELA, 2002), lograron 

construir un sistema de salud propio muy sólido coherente y lógico, diferente al de la medicina 

alopática, donde la “concepción predominante del cuerpo (humano) es social” y se diría que 

también ligada al territorio cuyo uno de sus sustentos es el ritual que se realiza después del parto, 

la siembra del cordón umbilical, donde la placenta se entierra cerca del fogón, donde se preparan 

los alimentos (este hecho ha sido una reivindicación organizativa en el Cauca donde todo niño o 

niña que por condiciones de salud tenga que nacer en un hospital, la placenta es entregada a la 

familia para su siembra). El cuerpo es social-territorial y por tanto debe responder y corresponder 

a normas sociales; el cuerpo aunque individual hace parte de un tejido social y organizativo en un 

territorio (PORTELA, 2002). 
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     Existe, en el mundo Nasa, una clasificación de las enfermedades (PORTELA, 2002), que 

responde a la concepción cosmológica de las tres casas (la de arriba, la tierra o medio y la de 

abajo), un mundo de las señas que recorren el cuerpo y dan cuenta de la salud o la enfermedad y 

unos pulsos que dependiendo del grado de concentración o dispersión, también dan cuenta del 

estado de salud del cuerpo. 

     En lo que ha sido llamado la Medicina Tradicional (MT) y en el caso específico de los Nasa, 

existen toda una serie de recursos humanos en salud (PORTELA, 2002) que se encargan de tareas 

específicas en la recuperación, la prevención y la promoción de la salud. 

• El pulsero o pulseador, se encarga de tratar los casos de descontrol de los pulsos como 

ejemplo los casos de susto, casos de diarrea por susto. El pulseador, siente los pulsos en la 

muñeca de la persona y determina su estado. Si están regados o débiles los trata, para lo 

cual utiliza plantas y rituales. 

• El sobandero: asiste a las personas que han sufrido traumas, o presentan dolores 

musculares o articulares, o los casos de fracturas. Usa técnicas manuales y plantas 

medicinales. 

• Los yerbateros o recetadores de plantas: son personas que cuentan con reconocimiento 

comunitario, por su gran conocimiento de las plantas medicinales, las clasifica como frías 

o calientes y las utiliza en los enfermos.  

• Las parteras o soba barrigas: pueden ser hombres o mujeres, siendo las encargadas de lo 

referente a la reproducción y las enfermedades de la menstruación. Muchas, son formados 

por los “sueños” o “visiones”.  

• El The Wala que es el hombre que cura o médico tradicional, pero en nasa yuwe es el 

hombre grande, el sabio (the: hombre, wala: grande). Se forman por visiones y además de 
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curar el cuerpo, son restauradores del orden histórico y cultural, facilitando con esto, la 

armonía comunitaria, y la pervivencia cultural del pueblo. Son lectores de sueños, de 

visiones, de señas, de los pulsos, saben de clasificación de las enfermedades frías o de 

calor. Utilizan rituales, plantas medicinales, recogen los pulsos, dan consejos alimenticios 

y de comportamiento comunitario. Es importante reconocer que en muchas ocasiones el 

The Wala, puede ser además, sobandero, partero o partera, pulseador y yerbatero a la vez. 

La gran mayoría de los The Wala son hombres, aunque se reconocen algunas mujeres. 

Esta investigación pretende escuchar la voz de los médicos tradicionales y también la de 

una mujer médica tradicional para ver como desde la óptica femenina se enriquece la 

cultura médica tradicional. 

3.7. Homeopatía y Experimentación Pura 

     Una de las razones de este estudio es enriquecer la homeopatía con el conocimiento ancestral 

Nasa y que este enriquecimiento se retorne en beneficios para la comunidad indígena y la 

sociedad en general. En este camino, la homeopatía es entendida como un sistema médico 

complejo que tal como la describe el Dr. Paschero (PASCHERO, 1991) en su libro Homeopatía 

“concibe la enfermedad del hombre como una profunda perturbación vibratoria del principio vital 

que anima su cuerpo, con el compromiso de toda la economía, hasta sus últimos estratos 

biológicos, en un proceso histórico pleno de sentido”. La homeopatía se inscribe dentro de la 

corriente filosófica vitalista, en contraposición a la corriente filosófica mecanicista que concibe y 

reduce al ser humano como una máquina sujeta a principios físico-químicos cuantificables. El 

vitalismo postula (Filosofia.org), la existencia de un principio vital inmaterial que anima al 

cuerpo material. Hoy en día algunos investigadores como el Dr. Bellavite (BELLAVITE, y otros, 

2000) prefieren hablar en término de homeostasia como principio que emerge de las relaciones 
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materiales y le da un sentido de autoorganización al sistema vivo. La homeopatía es concebida 

por el Dr. Samuel Hahnemann quien descubre el principio de la similitud en 1796 y comienza a 

experimentar los medicamentos en sujetos sanos y en él mismo, dejando una materia médica con 

alrededor de 100 medicamentos (EcuRed contributors, 2019).  

     La homeopatía, es un sistema médico complejo basado en principios, el primero de los cuales 

es el principio de la similitud o semejanza que Hahnemann define en el parágrafo 26 del Órganon 

(PIRRA, 2008) así: “una afección dinámica más débil se extingue en forma permanente en el 

organismo vivo mediante una más fuerte, si esta última diferente en naturaleza es muy similar a 

la anterior en sus manifestaciones”. El segundo principio es el de individualidad que gravita en 

torno al enfermo, en la persona y no en la enfermedad, por lo cual el paciente es visto en su 

integralidad, en su modo y manera de reaccionar frente a las diferentes noxas que lo pueden hacer 

enfermar, tanto en su naturaleza psíquica, física y espiritual. Otro gran principio de la 

homeopatía, es el de la patogenesia (MINOTTI, 1994) o proving o experimentación pura, que es 

la manera como la homeopatía, desde su nacimiento conoce el efecto de producir síntomas o 

capacidad de enfermar de las sustancias que van a ser utilizadas como medicamentos, este 

experimento se realiza en el ser humano sano y no en el enfermo ya que esto haría difícil 

distinguir los síntomas producidos por el medicamento, de los de su enfermedad. La patogenesia 

es pues, una colección de síntomas sentidos por las y los diversos experimentadores de la 

sustancia, originándose una imagen característica y particular de la sustancia que la distingue de 

otra u otras sustancias o medicamentos homeopáticos. En estas experimentaciones o relaciones 

del ser humano con las sustancias medicinales, algunas son tóxicos y por tanto su 

experimentación conllevaría riesgos a los experimentadores; para salvar este escollo, Hahnemann 

inventa un sistema que llama dinamización. La dinamización (PELLEGRINO, 1994)) es un 
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conjunto integrado de dilución a escala (centesimal o cincuentamilesimal) de la sustancia a 

experimentar en una solución de agua y alcohol y sucusión o agitaciones. Cuando la sustancia no 

es soluble en agua, la dinamización se realiza en azúcar de leche o lactosa, mediante la técnica de 

trituración. En resumen, en homeopatía, el medicamento es una sustancia capaz de producir 

síntomas o enfermedad y además es una sustancia dinamizada que es probada o experimentada en 

el ser humano sano.   

     La materia médica homeopática, es la presentación o colección o conjunto de todas y cada una 

las experimentaciones puras de las sustancias medicinales realizadas, sustancias que pueden ser 

del reino mineral, vegetal o animal, nutriéndose además de la toxicología de la sustancia si la hay 

y de las experiencias curativas resultantes de la utilización clínica de la sustancia.   

4.  METODOLOGIA 

     Este trabajo de investigación es un estudio de tipo cualitativo que comprendió: a) un 

acercamiento etnográfico y etnobotánico, que describe y comprende los usos de la coca por los 

médicos tradicionales de la comunidad Nasa del departamento del Cauca y b) una revisión 

bibliográfica de la patogenesia y materia médica de la coca. Esta revisión se contrastó con lo 

encontrado en el conocimiento ancestral. 

4.1. Actividades 

4.1.1. Investigación etnobotánica de la coca con los Médicos Tradicionales (The Wala) Nasa. 

     Esta actividad se efectuó mediante la realización, de dos entrevistas semiestructuradas con 

médicos tradicionales Nasa (un hombre y una mujer) que tienen un reconocimiento dentro de su 

comunidad como investigadores y conocedores de las tradiciones y usos de la coca, además de 

ser Autoridades Espirituales. Previo a las entrevistas se presentó el proyecto de investigación al 

programa de salud CRIC, donde se destacó la importancia de la investigación para las 
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comunidades indígenas y la sociedad en general y se solicitó la autorización (ver anexo 11.1) y 

las sugerencias para llevar a cabo la investigación. Mediante contacto telefónico se les explicaron 

los objetivos, alcances e importancia del proyecto, se solicitaron sus sugerencias, inquietudes 

frente a la investigación y se concretó una cita de encuentro en sus viviendas dentro de sus 

territorios. Ya en la entrevista, se solicitó y explicó la necesidad de la firma del consentimiento 

informado (ver anexo 11.2) y el permiso para la grabación de la entrevista, durante la cual se 

contó con el apoyo de unas preguntas orientadoras (ver anexo 11.3), las cuales posibilitaron el 

alcance de los objetivos planteados en la investigación, resaltando la historia personal del médico 

tradicional, el inicio de su relación con la coca y la historia de la coca en la comunidad Nasa y sus 

usos tanto en lo físico, mental y espiritual. En la descripción de la información y su comprensión 

(toda comprensión conlleva análisis) se buscó encontrar la información que sea general en las 

entrevistas, pero también se destacaron las particularidades y la información de género aportada 

por la médica tradicional. En resumen, las etapas de la recogida de información y su comprensión 

fueron: 

• Presentación de la investigación, objetivos y alcances al Programa de Salud CRIC, 

solicitando su permiso, comentarios y sugerencias al proyecto (ver anexo 11.1) 

• Se estableció contacto con los médicos tradicionales Nasa, para explicar el proyecto e 

invitarlos a hacer parte del mismo. Se concertó una cita en su territorio para realizar la 

entrevista y la firma del consentimiento informado (ver anexos 11.2) que incluyó la 

autorización de la grabación de la entrevista 

• Realización de la entrevista semiestructurada al médico tradicional. 

• Transcripción, descripción y comprensión de cada una de las entrevistas y en su conjunto. 
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4.1.2. Revisión bibliográfica sobre la materia médica homeopática de la coca, destacando su 

tropismo, síntomas principales y usos clínicos. 

     Se hizo una revisión bibliográfica en la web y en textos de materia médica de cada uno de los 

autores clásicos en Materia Médica Homeopática que describen la materia médica de la coca, 

incluyendo los síntomas de la patogenesia reportados por el Dr. Allen. Con esta información, se 

buscó organizar una imagen del medicamento, su tropismo, sus síntomas mentales, generales, 

particulares y su uso en la clínica. 

4.1.3. Comparación y contraste de las posibilidades terapéuticas de la coca entre la materia 

médica homeopática y la medicina tradicional Nasa. 

     Se diseñó una tabla de comparación y contraste de los usos terapéuticos de la coca y su 

tropismo entre lo encontrado en la medicina tradicional Nasa y la materia médica homeopática 

(ver tabla 1). 

5.  RESULTADOS 

5.1. Socialización de la Propuesta al Programa de salud CRIC y escogencia de los Mayores 

(The Wala) a entrevistar 

     El día que se presentó el proyecto de investigación sobre la coca al Programa de Salud CRIC, 

en coordinación de la enfermera Yanacona Yaneth Cerón y su equipo de trabajo incluyendo al 

coordinador de Medicina Tradicional (un The Wala de Caldono), se buscó informarles sobre la 

importancia del proyecto en general y en especial para las comunidades indígenas,  y se solicitó 

el permiso para la realización en los territorios de las entrevistas a los Médicos Tradicionales; el 

ambiente percibido fue fluido, cálido, y el Coordinador de Medicina Tradicional y en general el 

equipo del Programa sugirieron unos médicos y médicas tradicionales que aunque yo no los había 

contemplado, por su importancia y su labor dentro de la organización como revitalizadores 
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espirituales y de pervivencia cultural, finalmente fueron los que se contactaron: un The Wala y 

una  The Wala . Él ha sido un pilar fundamental en el rescate de los rituales mayores y el 

calendario Nasa y ella en el norte del Cauca como coordinadora de medicina tradicional de la 

ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas Del Norte), organización zonal que confluye en el 

CRIC. 

5.2. Las Entrevistas 

     Aunque existe un formato de entrevista que orienta su desarrollo (ver anexo 11.3), y se cuenta 

con las entrevistas grabadas, éstas se presentan en una forma narrativa, mostrando un hilo 

conductor que permita visualizar la importancia de la coca en la vida espiritual y material del The 

Wala y la comunidad Nasa. 

5.2.1. Entrevista al The Wala o Mayor 

     Un domingo de julio, en plena pandemia y luego de atravesar varios retenes de la guardia 

indígena donde se pide que bajes del auto para el lavado de manos y pasar por un cuarto de 

limpieza donde se queman unas plantas, se llega a Pueblo Nuevo (Caldono), cabecera del 

resguardo del mismo nombre, y sitio de vivienda del Mayor. 

5.2.1.1. La formación del Médico Tradicional (The Wala) 

      En su casa y después de los saludos familiares, se comentó sobre el libro Aprendiendo de la 

Naturaleza (Peña, Sanabria, 2019) donde figura como autor, el cual había recomendado leer para 

conocer su historia cuando se contactó por teléfono. En la entrevista no se tocó su formación 

como médico tradicional, pero en algunos apartados durante el desarrollo de la misma, él 

menciona parte de su historia. Mucha de la historia de su formación es tomada pues, de su libro.                  

El The Wala es un Mayor Nasa, hijo de un Médico Tradicional (o propio), nació predestinado 

para ser Médico propio, lo cual se concretó con la señal cuando logró fuetear (darle fuete o 
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correa) a una culebra, “recibo así el poder y me aíslan. En ese momento no se puede comer sal, ni 

ají, ni se debe conversar o ver niñas, ni muchachas. Por las noches se debe mambear y empezar a 

leer la naturaleza, a ver las estrellas y los cometas” (Peña, Sanabria, 2019). El médico tradicional 

o propio se forma en un largo proceso de acompañamiento con otros médicos tradicionales que 

hacen de tutor y guías durante el proceso de aprendizaje, donde los retiros son frecuentes a los 

ojos de agua, al bosque, las lagunas para aprender de la naturaleza y sus espíritus “Las primeras 

señas consisten en cateos y en tener el don Khaw, que es el espíritu con que se nace o puede ver 

el médico tradicional. Es importante reconocer los espíritus porque le dan la fuerza al médico 

tradicional y lo fortalecen física y espiritualmente para que este los pueda manejar durante el 

proceso de aprendizaje” (Peña, Sanabria, 2019). El Mayor no terminó su aprendizaje de médico 

propio con su padre porque éste murió y fue con un primo suyo (médico propio) que culminó su 

proceso de acompañamiento a la edad de 30 años cuando éste le informó que tenía el 

conocimiento y los poderes muy fuertes, y le entregó la chonta (vara de una palma de madera 

muy fina que representa el Poder del Médico Tradicional) para que empezara a trabajar solo. 

     Para el Mayor, el ser médico propio, lo convierte en “el intermediario entre los espíritus y la 

gente o entre las deidades y los animales enfermos. La enfermedad es estar mal en la salud del 

cuerpo, de la mente y del espíritu…… por eso hay que hacer rituales de liberación de malos 

espíritus, realizando refrescamientos y limpiezas para que se recupere el bienestar” (Peña, 

Sanabria, 2019). Dice además que “desafortunadamente se está perdiendo la energía vital y 

positiva, porque la biodiversidad se está acabando, de tal manera que viene a reinar la fuerza del 

mal, ya que ahora no hay espacios donde puedan habitar los buenos (espíritus) como los ojos de 

agua, las montañas, los ríos, el bosque, las lagunas” (Peña, Sanabria, 2019). Asimismo, el médico 

propio debe ser el apoyo de la comunidad “protegiéndola de malas costumbres, de vicios; 
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liberando a las personas de estos males y al cumplirlo la comunidad siente y respeta el valor 

cultural del Wala” (Peña, Sanabria, 2019). 

     El Mayor desde el pensamiento y el sentimiento es parte de la naturaleza y de sus espíritus 

aprende, como del espíritu del agua (Usxa) que es además el espíritu de las mujeres, de los 

animales hembras y de las plantas; el espíritu del arco iris que puede ser causante de enfermedad 

en los embarazos y de granos en niños y niñas; de Uma Kiwe que toma forma en el cóndor y es el 

espíritu de todo el territorio dando resistencia, fortaleza, humildad y compromiso; de Eeka the 

que es el espíritu del aire, del espacio natural, de las estrellas y de todos los astros, que en forma 

de rayo o centella anuncia la muerte, la invasión o el peligro; el espíritu dueño y señor de los 

animales (Cxiwath); el duende es el guardián de la naturaleza; y el espíritu de la madre tierra 

(Kiwe sxi) que es la fertilidad y se presenta como una mujer, significa con el bastón de mando la 

ley interna, lo propio, los rituales. Por estos espíritus es que se sienten las señas en el cuerpo que 

se pueden interpretar como vida o muerte, el equilibrio o el bloqueo (Peña, Sanabria, 2019). El 

Mayor tuvo una formación estricta, fue a la escuela a los 12 años y dice que aprendió a leer y 

escribir en un solo día, sin embargo y muy previo a este proceso de lectura y escritura aprendió a 

“leer la naturaleza en el vuelo y canto de los pájaros, aprendió a ver el espacio, las nubes, su 

forma, su color, su recorrido, aprendió del viento y su recorrido de derecha a izquierda o de 

izquierda a derecha, del movimiento de los árboles, el rayo y el trueno, el reflejo, las candelillas y 

en su trasegar lleva más de 30 años investigando como Médico tradicional e instruyendo a su 

pueblo en lo propio como docente además que es. 

5.2.1.2. Las Cocas 

     Previo a iniciar a hablar sobre la coca, se hizo un pequeño ritual brindando con una bebida a 

los espíritus y cogiendo un puñado pequeño de coca hembra con la mano izquierda y se voltea de 
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derecha a izquierda empezando por la pierna derecha en ascenso hacia la cabeza, bajando por la 

izquierda hasta el pie y se pone en la boca para mascar. El Mayor sabía cuál iba a ser la primera 

pregunta formulada sobre la coca, pero antes de responder la pregunta, explicó que había coca 

hembra y coca macho. La coca hembra, como árbol toma forma redonda, coposa y no tanto 

alargada, cargándose mucho de frutos rojos, se pone rojita en cosecha, mientras que la coca 

macho tiende a ser un árbol alto y carga pocas pepas. En cuestión de mambeo la hoja de la coca 

hembra es más suavecita, rica y menuda, mientras que la hoja de la coca macho es más tosca. Se 

diferencian también en la florecita porque la hembra tiende a ser amarillenta y es más pequeña 

mientras que la macho es más grande. En cuanto al uso de las dos cocas, el Mayor dice que 

depende del trabajo de medicina tradicional o ritual que se vaya a realizar y del adiestramiento 

del médico tradicional, si se inicia con una mezcla o primero se mambea la macho y luego la 

hembra o viceversa, más esta distribución no tiene que ser igualitaria, como se dijo depende del 

trabajo a realizar y del adiestramiento del médico tradicional. 

5.2.1.3. El origen de la coca desde la cosmovisión Nasa, significado y usos medicinales 

     Esta es la historia del surgimiento de la coca en la cultura Nasa, contada por el Mayor: la coca 

es un ser humano, era una mujer hermosa, trabajadora y servicial, joven, casada, pero iba a su 

trabajo sola, no le gustaba que la acompañasen, sin embargo, realizaba el trabajo como de 7 a 10 

personas y esto llamaba la atención incluso de los vecinos. La suegra tomó curiosidad, como casi 

todas las suegras y la fue a vigilar, pero no vio a su nuera, lo que observó fue un árbol muy 

bonito en mitad de la siembra y la suegra dijo, este árbol no es de por aquí y le cogió unas hojas y 

las llevó a casa y las tostó en un tiesto, le gustó y le quito la pereza. Otro día, la suegra volvió a 

fiscalizar a su nuera, más tampoco la vio, pero miró el árbol y lo meció con fuerza y observó que 

se le cayeron todas las hojas, las cuales recogió en una mochila y se las llevó a la casa y las tostó. 
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Ese día llegó la muchacha tarde a la casa y muy cansada, cosa rara en ella y la suegra creyendo 

que estaba enferma, le dio chicha con miel, con lo cual, quedó dormida. La suegra continuaba 

intrigada  sin resolver sus dudas, por lo cual volvió a seguir a la muchacha pero no la vio aunque 

el trabajo ya estaba hecho, más reparó de nuevo el árbol, y lo volvió a menear con mucha fuerza, 

más ya no se cayó ninguna hoja, sino que comenzaron a caer rayos y la sensación como que iba a 

llover y la señora se quedó dormida junto al árbol y cuando despertó reparó que no había llovido 

y volvió a menear el árbol, pero no le cayó nada y el árbol habló: yo soy su nuera la que demostró 

trabajo e ingenio, deje de ser perezosa y por estar pensando cosas que no son, por ser negativa, 

ahora tendrá que coger hoja por hoja y  desde ahí no volvieron a ver la muchacha. Esta es la 

historia del nacimiento de la coca como árbol. Para los Nasa esto no es un mito, es la realidad y 

puede volver a surgir, a volver a revivir, para transmitir las fuerzas, los consejos. 

     La coca es pues una mujer muy trabajadora que transmite fuerza y conocimientos, sobre cómo 

laborar la tierra, elaborar las cosas y en medicina la coca da la visión de noche, se concentra, 

mascando con mambe, con respeto y en esto la coca sirve para leer, sentir, oír la naturaleza, con 

la coca no da hambre, ni sueño, ni pereza, dá lucidez, hace ver las cosas que hay, pero no se 

alucina. La coca le dice y hace que se presente lo que es, con ella se trabaja de noche para 

visualización.  

5.2.1.4. Usos de la coca 

     Coca en nasa yuwe (idioma propio de los Nasa) se escribe “eesx”, la primera “e” significa 

tiempo despejado, libre, bonito y “esx” significa rápido, veloz, creativo, ágil, dinámico; por tanto, 

coca en nasa yuwe es como comunicarse con los espíritus del espacio, de la tierra, del agua, la 

coca da la lucidez en forma rápida para eso. 
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     A la mata de coca hay que cogerla en la mañana, tratarla como ser humano que es, hablarle 

cuando se coge, no hablarle mal y las abuelas se despedían de ella después de coger las hojas 

     Existe una coca propia que la llaman pajarita (ver figura 3), existen otras variedades como la 

brasilera o la peruana, que son plantas juntadas para sacar cocaína y no sirven para mambear, son 

matas toscas que no tienen poder, ni dejan concentrar, ni transmiten nada, no dan fuerza, en 

cambio la coca pajarita es de poder y se ha conservado como tradición familiar, ya que su padre 

fue médico propio y la conservó junto con su madre. Las hojas de la coca pajarito son más 

pequeñas y su sabor es muy suave y se tuestan muy bien. 

     El Mayor nos toca el tambor y nos ofrece chicha (representa el agua), coca (pajarito hembra) y 

nos explica los espíritus (agua, la madre tierra, el espacio, el espíritu de las plantas y los 

animales) y por ellos se brinda para que sigan en su curso de vigilancia, cuidándonos y 

protegiéndonos. Nos explica que todos estamos juntos, somos hermanos, necesitamos de todos 

estos hermanos, no estamos divididos, dependemos del agua, las plantas, los animales. 

 

Figura 3: Coca Pajarito  

 

 

 

 

 

 

Nota. Planta de Coca Pajarito. Tomada en Pueblo Nuevo-Caldono- 12/07/2020 
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     En general, las plantas hablan a favor o al contrario con malas fuerzas. Las aguas hablan, los 

animales hablan, las piedras hablan. Todo habla si lo sabemos escuchar. 

     La coca tiene muchos usos. Cuando la gente sufre de insomnio, se debe cocinar sin tostar, en 

forma de té y hace dormir. Ya mascada, si la gente se cortó y se pone la coca sobre la herida, ni 

se sangra y ayuda a la cicatrización y mata la infección. En llenuras es muy buena el agua de 

coca. 

      No se puede estar echando la coca en cualquier lugar cuando se masca o se mambea, ya que, 

si se pisa, es despreciarla y esto puede traer escases o hambrunas. 

     Al voltiar la coca (se coge o recibe la coca con la mano izquierda y con esta mano se ha hace 

un recorrido de derecha a izquierda, iniciando por el pie derecho y se va subiendo hasta la cabeza 

y luego se baja terminando en el pie izquierdo), nos refiere el Mayor, los Nasas decimos que se 

vayan las malas energías y que vengan las buenas. La coca es de respeto, es sagrada, es un ser 

humano que cura, que mira, que escucha, levanta los ánimos, es alimento, nos reanima. Los 

antiguos se alimentaban con coca de día y en la tarde comían una sola vez al día. Hubo un tiempo 

en que no se podía mambear era mal visto, ahora se está rescatando. El Mayor mambea en la 

noche para los trabajos y hacer los rituales, otros mascan para ir a trabajar la tierra y estar con 

fuerza y ánimo. La mambeada o la mascada pueden ser para trabajar porque da dinamismo. 

Cualquiera puede mascar o mambear coca y como la coca es un ser humano a algunos les puede 

caer bien. Al perezoso no le cae bien. 

     La coca se debe tostar para que tenga un buen sabor, se mejora así la concentración, la fuerza 

y su poder. El fuego que cocina le da mayor fuerza. Se tuesta en un tiesto, la llaman toco (ver 

figura 4) porque es un poco más alto y se puede revolver, se debe tostar en fuego bajo o lento, 

mientras se va volteando. 
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Figura 4. Toco  

 

 

 

 

 Nota. Tiesto utilizado para tostar la coca. Tomada en Pueblo Nuevo-Caldono- 12/07/2020 

    

     La coca sin mambe no tiene mucho sabor, con éste se vuelve como dulcecita y es el 

complemento de la coca. El mambe es una piedra y mambiando da más resistencia, se puede 

pasar mucho sin comer. El mambe es una piedra que se quema. En Pitayó (resguardo Nasa del 

municipio de Silvia) hay unas minas, de ahí lo consigue el Mayor. En este resguardo hay gente 

que lo quema en leña por 6 a 8 horas y se deja enfriar y se le hecha agua por los lados y se va 

desmoronando y va soltando el polvo que se muele y se cierne y se mantiene en un poporo o 

calabaza o el mambero, donde se conserva bien tapado alejado de la luz lo que lo conserva mejor 

por hasta un año. La calabaza o mambero es de un bejuco (ver figura 5). El mambe es como la sal 

para la comida. El Mayor sabe que otras comunidades indígenas utilizan otras sustancias como 

mambe por ejemplo lo sacan de la concha de caracol, o utilizan ceniza de otras hojas y la coca la 

pulverizan y así la mascan.  
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Figura 5. Mambero o calabaza con coca  

 

  

 

 

 

 

 

Nota. Utensilio donde se deposita el mambe. Tomada en Popayán-Cauca- 28/07/2020 

     

 El Mayor no utiliza el tabaco, solo lo utiliza para espíritus malucos que quieren invadir, coge un 

poco de tabaco, lo voltea y lo sopla. El mayor no toma casi licor en los rituales, utiliza la chicha. 

En todos los cateos se mambea la coca para ver el mal y también en el ritual principal para 

ahuyentar el mal. El médico no solo debe sentir la canilla, las señas, sino usar la inteligencia en la 

realización del ritual. Se masca para la concentración y la armonía con los espíritus, los celulares 

se recogen. La regla en los rituales es estar pendiente, lúcido, atento de todo lo que se mueve, de 

lo que se siente, se percibe y se ve. 

     Las señas con ellas se nacen, los abuelos sabían quién iba a ser o nacer como médico o 

también con otra habilidad. Cuando se nacía se recibía con plantas adecuadas y a los 7 años lo 

comenzaron a preparar. Las señas se van desarrollando con la captación de la naturaleza. 

     Las plantas y los animales además de ser macho y hembra, se pueden clasificar como fríos o 

calientes por ejemplo la coca es caliente lo mismo que el eucalipto, la carne de gallina, la 

arracacha, el laurel, el fríjol cacha a pesar de ser fríjol y los fríos son la carne de bombo, los 



42 
 

fríjoles, la carne de cerdo, el mejicano. La recomendación es comer equilibrado entre lo frío y lo 

caliente. 

     De la coca peruana de hoja ancha, se saca la cocaína, pero se saca con muchos químicos que 

huelen horrible y convierten la coca en un veneno que hace daño al ser humano. El ser humano 

tiene positivo y lo negativo y así son las plantas. El ser humano ha despertado lo malo de la coca, 

con la cocaína. 

     Las enfermedades pueden ser propias o de afuera; propias por ejemplo el arco, el espíritu del 

agua y cuando los ofendemos, reaccionan y enferman; la enfermedad del trueno que produce 

dolor de cabeza, se puede curar con plantas frescas; el susto, etc. Estas enfermedades se curan por 

el médico tradicional, aunque algunas de afuera como la leucemia se curan en la comunidad con 

anamú. 

 

5.2.2. Entrevista con la Mayora The Wala      

      La Mayora además, de ser The Wala, es partera y pulseadora, nacida en el resguardo 

Munchique Los Tigres ubicado en el municipio de Santander de Quilichao en el norte del 

departamento del Cauca. Desde hace 3 años coordina el componente de Sabiduría Ancestral del 

Programa de salud de la Cxhab Wala Kiwe (La casa grande de todos). La Cxhab Wala Kiwe o 

ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca), es una organización indígena 

zonal del Norte del Cauca, conformada por los territorios y autoridades ancestrales Nasa de 8 

municipios, que confluyen como otras organizaciones zonales, en el CRIC que es la organización 

regional. 
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5.2.2.1 La Formación como Médica Tradicional 

     La Mayora de 64 años, es hija de una partera de Pioyá (resguardo Nasa del municipio de 

Caldono), a sus 20 años curó ojo y descuajo (enfermedades propias) y desde ahí le nació lo de 

poder salvar vidas y desde hace 25 años aprendió a sentir en  el cuerpo lo bueno y lo malo, la 

derecha y la izquierda y los sueños la fueron previniendo de cosas y todo lo podía leer, todos los 

días aprende y cuando se muera desde otro espacio, puede continuar ayudando a que otros 

sueñen. Diariamente se aprende de los Mayores y ella comenzó con su madre cuando la 

acompañaba en su labor de partera, veía a su madre y aprendió a coger los pulsos y su madre le 

decía que hacer en la atención de los partos, que cuando culminaban y antes de llegar a la casa 

debían hacer ritual de limpieza. A ella le llegó su naturaleza, su don, el Khaw que la ayuda, 

estaba casada con hijos, y la seña le decía que algo malo iba a pasar y a los 3 meses le mataron al 

esposo por robarlo. Ella hizo refrescamiento, pero el esposo no fue y desde ahí se incrementaron 

sus señas, su sentir y su vivir diario y sentándose por la noche y hablando con un hermano que es 

médico tradicional, la estimula a tomar confianza y a hacer las cosas con su sentir. Todo esto para 

el bien de la comunidad. La esencia Nasa es compartir experiencias y esto es lo que se debe 

desarrollar, el compartir. 

     En sus tiempos la mujer era sometida a estar en la casa y por esto apenas a sus 35 años 

aprendió a leer y escribir, ahora andando se ha ido capacitando y con su saber desde el sentir, 

coordina el componente Sabiduría Ancestral en la ACIN, lo cual la ha llevado a un mayor 

compartir la sabiduría en las tulpas (La tulpa para nuestro pueblo Nasa es un espacio, donde se 

sienta a conversar a orientar alrededor del fuego, mambiando la coca, brindando bebidas propias, 

el chirrincho, la chicha de caña y de maíz, estar conectado con los espíritus encaminado hacia 

el Wet Wet Fxi´zenxi (El buen vivir) (CRIC,2019) y las plantas con muchos más Mayores. 
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     Su aceptación como mujer médica tradicional y coordinadora del componente de Sabiduría 

Ancestral en la ACIN no fue fácil para los Mayores hombres, por sus celos, pero ella venía 

sintiendo que algo bueno iba a venir y así consultó con un Mayor y se vino a trabajar, ahora 

incluso ha aprendido de administración y es respetada. Ella controla mucho el chirrincho (bebida 

alcohólica propia casera destilada de la caña de azúcar) y esto tampoco le ha gustado a muchos 

Mayores, pero ella explica que ellos deben ser el ejemplo para la comunidad y no se debe abusar 

en los trabajos y para evitar los malos comentarios de los contrarios (los que hablan mal de la 

Medicina Tradicional). 

5.2.2.2. Las Cocas 

     Sus padres siempre la llevaron a los Mayores, recibió buena orientación de sus padres y desde 

el fogón aprendió a leer el fuego, las nubes, los animales, los pájaros vienen y le hablan, le 

advierten, hay que estar conectado con la naturaleza. También recuerda que desde niña veía 

mascar coca y para trabajar la tierra llevaban su coca para no sentir pereza, entonces la coca no es 

solo para despertar un sentir sino también para aprender el trabajo de la tierra y la fuerza y no 

sentir hambre y este es un don de la planta. Toda su vida ha mascado coca. La coca es de tiempos 

milenarios y donde no había se truequiaba, a ella le toco así de niña. La coca es tan sagrada que si 

no masca no puede sentir las señas y además hace parte del ser indio, tanto que si no se masca no 

se es indio, no se socializa como indio. El sentir necesita que se masque la coca, es como la 

compañía del don que se posee, con la coca se cultiva el don y es además una protección contra el 

mal. 

     El sentir de una mujer Médica tradicional trabaja diferente al de un hombre, pero para un 

trabajo fuerte se deben unir, se deben juntar de acuerdo a sus sentires. Nos relata la Mayora que 

en Medicina Tradicional sucede como en la medicina alopática que los médicos se especializan, y 



45 
 

entonces ellos (Los Médicos Tradicionales) saben que Médicos o Médicas Propias se necesitan 

de acuerdo a la dificultad del trabajo. Todos los médicos Propios se tienen analizados de acuerdo 

a sus fortalezas. 

5.2.2.3. El origen de la coca 

     La coca es muy delicada hay que cogerla en luna llena no en luna oscura, y en la mañana hasta 

las 12 m, la coca es un ser vivo y si no se tienen precauciones se puede secar.      Los Nasa tienen 

su coca sin químicos desde los antiguos, ella la conoce y la tiene sembrada, la coca propia tiene 

hoja suave, la coca sembrada para vicio no sirve para mascar. 

5.2.2.4. Usos de la coca 

     La coca es una planta caliente porque cura el dolor de estómago, el empacho y sirve para 

cólicos de menstruación con chirrincho. La coca hembra es suave para cogerla y el árbol no crece 

tanto y el macho va derecho es más alto y más duro para coger. Dependiendo del trabajo se 

necesita coca hembra o macho, ella mira la luna, la luna negra es para mandar el sucio por 

ejemplo, otra luna sirve para potencializar. 

     Mambiar es más de noche, es más espiritual, más para el trabajo tradicional, mascar es más 

para el trabajo físico, la oficina. 

     Hay señas en la naturaleza, los animales le advierten (perros, gatos, aves, etc), el viento, las 

nubes y las señas (sensaciones, vibraciones que se perciben en el cuerpo) del cuerpo si son por la 

derecha son buena señal y si es por la izquierda es mala seña. El sueño también avisa o advierte. 

La coca se utiliza para todo trabajo tradicional 

     La coca aunque hay mayores que analizan con hoja verde pero la mayoría dicen, que desde los 

tiempos milenarios se coge y se tuesta en fogón de leña y en olla de barro porque le aumenta su 

poder, le da más fuerza, más poder aún. El fuego es un ser vivo y se puede analizar en la tulpa, le 
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advierte y le señala cosas. El cordón del nacimiento (la placenta) se siembra en el fogón para que 

haya unidad en la familia, se retorne a la familia, la unidad y se entierra con remedios para luego 

ser llamados a la tulpa cuando los hijos se van y no vuelven y son ingratos a sus padres. 

     La coca para brindar y reflexionar en vez de otras cosas como por ejemplo fumar y le puede 

despertar o potencializar algún don; la Mayora recomienda por ejemplo sentarse un fin de semana 

y mascar la coca. 

     El mambe es muy importante porque potencializa la coca en los rituales y le da fuerza a la 

coca y le mejora el sabor y el poder. El mambe el mejor es el de Pitayó. Tiene su proceso de 

preparación con el fuego de leña que lleva casi todo el día para volverlo polvo. El hijo hace 

mambe, pero ella prefiere comprarlo o lo truequea con coca. 

     Cuando se mantiene mucha coca se la mantiene en jigras de cabuya como en el componente 

de sabiduría ancestral de la ACIN 

     En su tiempo se manejaba lo del frío o calor en los alimentos en la dieta después del parto, se 

comía arracacha en sopas y el maíz pero primero le daban caucherina de maíz capio para que la 

matriz tome su lugar adecuado, huevos de casa y hojas de cebolla y los baños con salvia, 

altamisa, y las hojas de arracacha. Después de cumplir la dieta el baño con hojas de brevo, 

altamisa, batata. 

     Antes se tenía el tul y no faltaban las plantas, ahora se está volviendo a revitalizar el tul. Ahora 

el facilismo hace tomar pastillas y no se tienen en cuenta las plantas. 

     En ritualidad colectiva de potencialización (levantamiento del sucio) se puede hacer de día 

pero depende del ritual, siempre presente la coca en la ritualidad, sin embargo un trabajo grave o 

enfermedad se trabaja es de noche.  

     A los Nasa desde niños se va haciendo el remedio, al mes cuando al niño se va a sacar, debe 

colocarse una tusa de maíz y se sale y si va a pasar un río se debe llamar para que no se asuste. 
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Esto es todo un proceso para proteger al niño y potenciar sus dones por ejemplo para cortar sus 

primeras uñas se busca una persona trabajadora que le transmita o regale sus dones.  

     Mascar coca se puede empezar desde los 7 años como debido proceso, al hacer ritual cuando 

se va a la escuela o se le cae su primer diente. Las mayoras se van fijando en características de los 

niños y las niñas que van hablando de sus dones por ejemplo las uñas o lunares o la forma como 

el niño nace por ejemplo si el niño nace con cordón en el cuello, se dice que va a ser vaquero. 

     La coca como remedio debe estar en todo remedio por ejemplo en dolor de cabeza, en 

diarreas, dolor del pie, en el cólico de menstruación, y se dá con otra planta de acuerdo a la 

enfermedad de la persona. Por ejemplo se puede usar con paño que es muy amargo y se puede 

usar en el Sida y dice que lo cura, lo mismo que la gonorrea. El aceite de coca sirve para sobar, o 

las lastimaduras 

 

5.3. Materia Médica Homeopática de la Coca 

     Se hizo una revisión bibliográfica de la coca en las materias médicas puras de los doctores 

Allen y Hering, la de Boericke, Clarke y Kent, en la materia médica clínica de Phatak, Vijnovsky 

y en los Keinotes por H.C. Allen, que son una de las pocas materias médicas clínicas donde se 

describe. El objetivo es trazar un cuadro con unas características que permitan definir al 

medicamento desde lo homeopático en sus acciones, teniendo en cuenta su tropismo, sus 

generalidades, su parte mental y sensaciones particulares, para luego contrastarlo con lo 

encontrado en la medicina tradicional Nasa. 

5.3.1 Coca por Boericke 

     En la materia médica de William Boericke, se informa que la Coca es el remedio de los 

alpinistas con sus síntomas como disnea, palpitaciones, ansiedad e insomnio. Además es el 
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remedio para el sistema nervioso agotado por la tensión física y mental; para la perdida de la voz 

y la enuresis nocturna. La caries dental y el enfisema. 

     Mentalmente es una persona tímida y melancólica que se deleita en soledad y la oscuridad y 

con sentido del bien y del mal abolido. Otros síntomas: 

     Cabeza: desmayos al escalar montañas. Choques o golpes provenientes del occipucio con 

vértigo. Ruidos en el oído. Dolor de cabeza con vértigo, precedido por destellos de luz. Como 

una banda en la frente. Diplopía. Lengua peluda. Dolores de cabeza en gran altura. Tinnitus. 

     Estómago: Sensación de pimienta en la boca. Anhelo de bebidas alcohólicas y tabaco. Gran 

saciedad durante mucho tiempo. Flato encarcelado; se eleva con ruido y violencia, como si 

dividiera el esófago. Distensión timpánica del abdomen. Sin apetito, pero con deseo de dulces. 

     Corazón: Palpitación, con corazón débil y disnea. 

     Genitales Masculino: Diabetes, con impotencia (Phosphoricum acidum). 

     Respiratorio: expulsión de pequeños trozos de moco transparente. Cuerdas vocales débiles. 

Ronquera; peor después de hablar. Falta de aliento, respiración corta, especialmente en atletas de 

edad, y alcohólicos. Hemoptisis. Asma, variedad espasmódica. 

     Sueño: No puede encontrar descanso en ningún sitio, pero con somnolencia. Nerviosismo e 

inquietud nocturna durante la dentición. 

     Modalidades. -Mejor: vino; montar a caballo, movimiento rápido al aire libre. Peor: 

ascendiendo, a grandes alturas. 

 5.3.2. Coca por Clarke 

    El Dr. John Henry Clarke en su materia médica de la coca describe que se utiliza la tintura 

madre de las hojas de la coca pero también la trituración o dilución de la cocaína en el proving. 

En cuanto a la clínica lo recomienda en: Angina de pecho. Asma. Estreñimiento crónico. Tos. 
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Sordera. Debilidad. Fiebre. Cardiopatía. Hemorroides. Mal de montaña. Reumatismo. Escrófula. 

Escorbuto y debilidad de la voz. Como Boericke, Clarke señala que coca es el remedio de los 

alpinistas o de las personas que se van a vivir a las grandes alturas presentando desmayos, latidos 

del corazón y la cabeza, disentería, etc., y que además, es como el té y el café, permitiendo a 

quienes lo toman someterse a fatigas inusuales y que como china produce zumbidos en los oídos 

y sordera y también fiebre. En seguida, Clarke comienza a enumerar un síntoma de la cocaína 

(alcaloide) y comenta que es el síntoma principal de la coca: Un síntoma característico del 

envenenamiento por cocaína, es una sensación como si pequeños cuerpos extraños estuvieran 

debajo de la piel, generalmente como granos de arena; o bien como de un gusano debajo de la 

piel. Se le conoce como "Síntoma de Magnan", llamado así por el eminente neurólogo que lo 

describió por primera vez. Su descripción es "una sensación como si cuerpos extraños estuvieran 

debajo de la piel, generalmente sustancias pequeñas y redondas como granos de arena". Después 

da una serie de casos como el de una señora que estaba siendo tratada con tampones de cocaína 

por un problema uterino y que refirió este síntoma, que se mejoró cuando se le retiraron los 

tampones impregnados de cocaína y el otro caso, es el de una intoxicación por cocaína que 

apareció en el British Medical Journal del 13 de diciembre de 1890, se trata de un hombre al que 

se inyectó clorhidrato de cocaína para extracción de un diente, quien presentó síntomas agudos 

como intensa opresión precordial, con pulso débil, excitación extrema y locuacidad, el paciente 

caminó por la habitación, golpeando al azar con sus puños y gritando que se estaba muriendo. En 

diez minutos se calmó y se extrajo el diente, tras lo cual pudo caminar hasta su casa, llegando sin 

embargo, en un estado de extrema postración. A continuación se produjo una serie de síntomas 

nerviosos, como un continuo dolor de cabeza, insomnio intratable, mal sabor de boca, con 

ocasionales ataques de excitación acompañados de vértigo, desmayos y una sensación de muerte 

inminente. Todo el trabajo del cerebro era imposible; el paciente no podía hacer la suma más 



50 
 

simple en aritmética, y se encontraba en un estado de profunda depresión. La sensación de 

fasciculaciones y el entumecimiento de las manos y los antebrazos era casi incesante. Esta 

condición duró cuatro meses. Otro síntoma que también se debe a la intoxicación por cocaína es 

la sensación como si el pene estuviese ausente. Señala Clarke que coca se adapta a personas que 

se desgastan bajo tensión mental y física; gente tímida; para las personas de edad; personas de 

corta respiración; efectos de disipación; personas débiles, nerviosas, gordas o pletóricas; niños 

con marasmo; para los efectos del frío; tos por aire frío; reumatismo por el menor resfriado. Sus 

síntomas empeoran por: escalar, caminar o sentarse y por aire frío. 

     Otros síntomas (Clarke): Melancolía. Hipocondría. Depresión mental con somnolencia. 

Tímido. Prefiere la soledad y la oscuridad. Sensación de confusión en el cerebro. Pérdida de 

energía. Gran excitación mental. 

     En síntomas locales Clarke nos describe: 

    Cabeza: Vértigo y desmayo. Tensión sobre la frente como por una banda elástica. Dolor de 

cabeza justo sobre las cejas; no constante, peor levantando la cabeza o girando los ojos hacia 

arriba. Occipucio doloroso, sensible al tacto; esfuerzos peor al toser. Dolor de cabeza con 

escalofríos; con sequedad en la garganta; mejora después de comer y al atardecer. 

     Ojos: Intolerancia a la luz con pupilas dilatadas. Nube oscura ante los ojos; ojos 

profundamente enrojecidos hasta que brotaron lágrimas sangrientas. Manchas blancas, oscuras y 

ardientes ante los ojos; parpadeo. Visión inmediata pronto seguida de dolor de cabeza y 

náuseas.─ Dolor adolorido detrás de los ojos que produce la sensación de entrecerrar los ojos.  

     Orejas: Zumbidos en los oídos; con fiebre 
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     Nariz: Epistaxis pasando de derecha a izquierda. El sentido del olfato disminuyó 

enormemente. 

     Boca: Boca seca, especialmente al despertar 

     Garganta: La úvula se siente hinchada; deglución difícil. Sequedad temprano en la mañana. 

     Estómago: Retrasa el hambre y la sed. Pérdida de apetito especialmente para alimentos 

sólidos. Deseos de bebidas espirituosas y tabaco. Dolencias causadas por alimentos salados. El 

feto se eleva con tanta fuerza, parece que el esófago se desgarraría. Sensación de vacío o 

sensación de estómago lleno. Dispepsia confirmada, especialmente en hipocondríacos. 

     Abdomen: Presión y tensión en hipocondrios después de las comidas. Flatulencia. Dolor de 

barriga violento, con distensión timpánica. 

     Recto y ano: Flatos de los intestinos, huelen a pólvora quemada. Disentería. Estreñimiento 

por inactividad del recto; heces secas; como nueces. Los esfínteres se relajan. 

     Órganos urinarios: Puntadas finas en la uretra femenina antes de orinar. Deseo frecuente, 

con aumento del flujo. Molestia frecuente en la noche. Enuresis nocturna. Película sobre la orina. 

Huele a sudor. Orina, depósitos floculentos de color rojo amarillento; espuma aceitosa en la 

superficie. 

     Órganos sexuales masculinos: Sensación como si el pene estuviera ausente. Frialdad, 

sensación de "desaparición", relajación de las partes externas. Emisiones. Postración nerviosa por 

exceso sexual. Espermatorrea e impotencia parcial. Satiriasis. 
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     Órganos sexuales femeninos: Las menstruaciones fluyen en ráfagas que la despiertan del 

sueño profundo. Ninfomanía, durante la menstruación; y después del parto. 

     Órganos respiratorios: Voz débil. Tisis laríngea, cuando por irritabilidad de la faringe el 

estómago no retendrá alimentos. Respiraciones rápidas. Falta de aliento; por la noche. 

Respiración corta en atletas, o en aquellos que toman alcohol o tabaco en exceso. Hemoptisis. Al 

toser, dolor en el occipucio. Tos por aire frío o caminar rápido. Expulsión de pequeños bultos 

como almidón hervido, inmediatamente después de levantarse en la mañana. 

     Pecho: Ataque repentino de calambre en el pecho; se enfrió y no pudo continuar el ascenso. 

Opresión intensa en el pecho. Flujo de sangre al pecho con leve dolor de cabeza. Enfisema. 

     Corazón: Palpitación con enrojecimiento. Palpitación violenta y audible; angina de pecho; 

por escalada o sobreesfuerzo. Pulso muy acelerado, intermitente. Pulso extremadamente lento e 

intermitente, pierde un latido cada cuatro latidos. 

     Miembros: Sensación de frío interno con entumecimiento de manos y pies. Debilidad de las 

extremidades. 

     Piel: Erupción cutánea similar a escarlatina sobre el cuerpo, especialmente el cuello.     

Sueño: Inclinación a dormir, pero no puede encontrar descanso. Gran somnolencia. 

     Fiebre: Sensación de rubor, especialmente arriba de la espalda (con palpitaciones). Frialdad y 

dolor de cabeza por la tarde. En la noche, calor e insomnio, con palpitaciones en las arterias. 

Sofocos en la espalda y ardor en el abdomen. El cansancio extremo acompaña a la fiebre. 

Sudores nocturnos. 
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 5.3.3. Coca por Timothy Allen 

    Revisando la Materia Medica Pura de Timothy F. Allen ((ALLEN, 1874), de la coca, se puede 

observar que fueron varios los experimentadores (alrededor de 35 a 36), utilizándose información 

que proviene desde la mascada de la coca, el uso de la infusión de las hojas, observaciones de los 

efectos observados en otros masticadores de coca, observaciones de viajes, toma de diluciones 

homeopáticas, toma de tintura de las hojas de la coca e incluso un experimentador (Marvaud) se 

aplicó inyección subcutánea de cocaína. Como se puede constatar, la patogenesia se construye a 

partir de formas muy diversas de experimentar los efectos de las hojas de la coca e incluso con 

los efectos de la cocaína.  

     Síntomas Mentales: En lo mental los síntomas que se destacan tienen que ver con una 

excitación suave, la pasión por aislarse y el deseo de soledad. Su espíritu se mantuvo tranquilo a 

pesar de las circunstancias deprimentes. Allen describe algunos síntomas del masticador crónico 

como: bajo su estado no presta atención de la tormenta que lo amenaza ni del rugido del león. 

Obnubilación general del sentimiento. También describe estados de ánimo cambiantes pero en su 

mayoría malhumor. En lo intelectual, puede escribir libremente mientras se halle en un estado de 

excitación. No puede concentrarse y tiene aversión a concentrarse en una sola cosa.  

     Cabeza: En cabeza se destaca confusión o la claridad; el vértigo ascendiendo o caminando y 

los dolores de cabeza localizados en la frente, las sienes, los parietales o el occipucio.  

     En ojos sobresale la fotofobia, la pesadez de los parpados; en oídos los ruidos, los zumbidos y 

la sensación de sordera en ambos oídos. En cara la palidez, que se observa también en labios y 

encías; en mejillas enrojecimiento ardiente primero la izquierda y luego la derecha. En boca se 

menciona que la cocaína causa entumecimiento en la lengua y subraya la sequedad de la boca al 
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despertar. En garganta la voz ronca que no se afecta por tomar agua fría; la úvula se hace larga y 

roja (en masticadores). En estómago los síntomas con más fuerza son la poca necesidad de 

alimento, incluso durante el trabajo pesado, con notable vigor, pero puede presentarse también 

apetito aumentado, gran hambre. Sensación de vacío en el estómago antes del desayuno. En 

abdomen la distensión abdominal, el estreñimiento obstinado (lo describe como habitual en 

mascadores de coca) y síntomas biliares como ictericia, flatos con olor a pólvora quemada. En 

órganos sexuales masculinos la debilidad de los órganos genitales pero se dice que los nativos 

suramericanos la tienen por afrodisíaco. Puede haber poluciones nocturnas con sueños 

voluptuosos. La menstruación se puede retrasar, pero viene muy profusa en la noche, como en 

borbotones lo que la despierta del sueño profundo. En laringe y tráquea, la voz ronca y el 

cosquilleo que produce tos en la parte posterior de la garganta. En pecho gran libertad y en todo 

el cuerpo, se siente con ganas de caminar rápidamente y a largas distancias, también e puede 

presentar una dolorosa pesadez en el pecho, con constante necesidad de respirar profundamente, 

lo que continúa estando sentado, después de caminar, con la sensación que los pulmones están 

muy distendidos. En corazón y pulso puede haber palpitaciones pero también disminución del 

pulso. En los síntomas Generales, se subraya el gran vigor físico y gran resistencia a pesar del 

poco alimento y sueño. En sueño puede haber somnolencia más que de costumbre, sin embargo 

con solo 4 horas de sueño puede hacer el trabajo de 24 horas sin sentir cansancio. También puede 

presentarse el dormir mas tarde de lo habitual por la mañana, o también perdida de sueño con 

gran aflujo de ideas en la noche. Se despierta una o dos veces en la noche acostado de espaldas. 

Sueños de gran actividad. 
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5.3.4. Coca por Hering 

     El Dr. Hering comenta que coca se adapta a las personas que están agotadas bajo la tensión 

mental y física de una vida ocupada, sufriendo de nervios y cerebros agotados, También se adapta 

a personas tímidas que no se sienten cómodas en la sociedad. Personas mayores, no sólo cuando 

pierden el aliento, sino también por otras dolencias. Niños con marasmo. Personas débiles, 

nerviosas, gordas o pletóricas y que tienen enfermedades del corazón y de los pulmones.  

     Los principales síntomas encontrados en Hering son: 

     Mente: Melancolía por agotamiento nervioso. Hipocondría. Tímida, no se siente cómoda en la 

sociedad (en el repertorio Synthesis Esencial aparece en el rubro timidez vergonzosa con 3 

puntos y es el único rubro en mentales con 3 puntos de la coca). Tristeza, irritabilidad; sólo se 

deleita en la soledad y la oscuridad; frecuentemente da pruebas de obstinación. Notable aversión 

al esfuerzo de cualquier tipo como consecuencia del agotamiento nervioso. Pérdida de energía. 

Lentitud en encontrar las palabras para expresarse a veces. Depresión mental con comienzo de 

atrofia. Dominado por una ansiedad indescriptible. Sensación de angustia aumentada con el 

fracaso de cada esfuerzo para luchar contra el cansancio; el tormento sólo disminuye con el 

descanso perfecto. Estupidez. El cerebro se siente tan confundido que no puede leer con 

comprensión. Suave excitación, seguida por la vigilia. Mal genio. Imparte una inusual 

flotabilidad; alegra el corazón, ilumina la mente y renueva la fuerza corporal para las vigorosas 

tareas de la vida. Falta de fuerza de voluntad; temblores y depresión mental. 

     Vértigo: Mareo y vértigo. Miedo a caerse al caminar; vértigo con paso rápido involuntario al 

caminar, cabeza inclinada hacia delante, con vértigo y miedo a caerse; náuseas y mareos que lo 

hacen no apto para el trabajo mental; vértigo, con presión en la parte posterior de la cabeza y 

cansancio. Desmayos y enfermedades violentas. Desmayos por debilidad nerviosa. 
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     Cabeza: Sensación de tensión en la frente, como si una banda de goma india se extendiera 

sobre ella. Plenitud en la frente y sensación de sordidez en toda la ceja. 

Dolor de cabeza violento justo sobre los ojos, con un bajo zumbido en los oídos. 

Dolor de cabeza justo por encima de las cejas, no constante; peor elevando la cabeza o girando 

los ojos hacia arriba. Dolor de cabeza frontal sordo, que se desvanece con la puesta del sol, 

seguido de un estado de excitación mental. Ligeros dolores punzantes en la sien derecha. Dolor 

de cabeza en la sien derecha por la mañana, agudo al levantarse y durante todo el día al mirar 

hacia arriba, el dolor se dispara desde la sien en línea recta hasta la parte superior de la cabeza, 

dejando una sensación de dolor. Dolor de cabeza en el lado derecho del occipucio y en el lado 

derecho de la frente, con mareos y escalofríos después de la cena; mejora hacia la noche. 

Choques en la cabeza, sordo, sensación de plenitud en el occipucio, con vértigo, peor al 

acostarse, a menudo la única posición posible en la cama es sobre la cara. Occipucio doloroso, 

sensible al tacto; dolores al toser. Dolor de cabeza en el occipucio, con escalofríos y fiebre leve. 

Cefalea occipital. Cefalea por la tarde, con escalofríos. Cefalea con sensación de sequedad en la 

garganta. Flujo de sangre a la cabeza y los pulmones. Cefalea mejora después de comer, regresa 

en tres horas y media y se va al atardecer. Cefalea nerviosa; migraña. Occipucio doloroso y 

sensible al tacto, dolor peor al toser. 

     Ojos: Gran intolerancia a la luz, con una notable dilatación de las pupilas. Nube oscura ante 

los ojos; los ojos se enrojecieron profundamente hasta que brotaron lágrimas sangrientas. 

Manchas blancas, oscuras o ardientes delante de los ojos; parpadeantes o destellantes; las letras 

parecen correr juntas. Visión borrosa, seguida pronto de dolor de cabeza y náuseas. Dolor detrás 

de los ojos, haciéndolos sentir como si se estuvieran entrecerrando.     
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     Oídos: Zumbido en los oídos con fiebre. Zumbido fuerte, zumbido y tarareo en los oídos. 

Sordera de tres meses de duración, en un viejo soldado; se quejaba de ruido en la cabeza y de la 

incapacidad de oírse a sí mismo cuando leía en voz alta. 

     Nariz: epistaxis que pasa de derecha a izquierda 

     Cara: Labios azules, hinchados, agrietados. Labios y encías pálidos; sequedad de labios y 

boca. Ulceraciones en la comisura de los labios.   

     Boca: Previene la caries de los dientes. Sequedad de labios y boca, especialmente al despertar. 

Por la noche y por la mañana una sensación en la boca y el paladar como si hubiera comido 

pimienta. Aliento fétido. No hay sabor en la mañana. Lengua muy peluda.   

     Garganta: Una clara sensación de hinchazón de la úvula, dificultad para tragar. 

Temprano en la mañana, sensación de sequedad en la garganta, muy desagradable al tragar, como 

si estuviera hinchada. 

     Estómago: Gran apetito. Retrasa el hambre y la sed. Gran saciedad, sin anhelar la 

alimentación, durante mucho tiempo. Pérdida de apetito, especialmente de alimentos sólidos. 

Gran sed. Anhelo de licores espiritosos y tabaco, estimulantes habituales. Puede comer poco a la 

vez. Estreñimiento crónico. Se enferma con alimentos salados. Náuseas con vértigo. Hipo 

después de la cena. Eructos frecuentes. El flato se eleva con tal fuerza que parece como si el 

esófago se desgarrara por él. Estreñimiento crónico. Sensación de vacío o plenitud en el 

estómago. Digestión débil y difícil. Catarro de estómago; gastralgia; dispepsia. Dispepsia 

confirmada, especialmente en hipocondríacos. 

     Abdomen: Flatulencia. Palpitaciones violentas de flatos encarcelados, que a veces se elevan 

con tal fuerza que parece como si el "esófago" se desgarrara por ello. Estreñimiento crónico. 

Dolor de vientre violento, con distensión timpánica del abdomen, mejora por descargas 

frecuentes de flatos inodoros. Hinchazón del abdomen. Cólico espasmódico; enteralgia. 
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     Recto: los flatos huelen a pólvora quemada. Deseo constante de defecar. Disentería. Todos los 

días los intestinos se mueven una hora más tarde. Estreñimiento por inactividad del recto. 

     Órganos Urinarios: Se levanta por la noche para orinar. Orina abundante, con un sedimento 

rojo oscuro adherido al vaso. Dolor en el perineo al final de la micción; chorro de orina retorcido; 

goteo; sedimento anaranjado y floculante se acumula en un punto "como una esponja"; olor 

amoniacal. La orina después de estar de pie, deposita un sedimento gelatinoso de color blanco 

amarillento, adherido al vaso, a veces una película aceitosa iridiscente en la superficie. Enuresis 

nocturna. 

     Órganos sexuales Masculinos y Femeninos: Postración nerviosa por excesos sexuales. 

Poluciones e impotencia parcial. La menstruación fluye en borbotones, despertando del sueño 

profundo. 

     Laringe y Tráquea: Debilidad de la voz. TBC laríngea, cuando por irritabilidad de la faringe 

el estómago no retendría ningún alimento. Se siente mucho más fuerte en la voz; puede cantar 

mucho más fuerte y claro. 

     Respiración y pecho: dificultad para respirar dolorosa. Por la noche en la cama, la opresión 

más severa con gran ansiedad y postración. Dolorosa opresión en el pecho y necesidad continua 

de respiración profunda. Opresión de la respiración durante las horas nocturnas. Obligado a 

quedarse quieto y a respirar, apenas capaz de hacerlo. Pesadez en el pecho y obstrucción de la 

respiración que le obliga a caminar lentamente. Respiración impedida, palpitaciones violentas, 

con sensación de cansancio, haciendo imposible un mayor progreso. Disnea espasmódica 

frecuente. Disnea, por enfisema, asma o enfermedad del corazón. Falta de aliento en los que 

practican deportes atléticos; o en los que usan tabaco o whisky en exceso. Hemoptisis. Tos leve 

que provoca hormigueo en las manos. Al toser, dolor en el occipucio. Tos, por la mañana, con 

expectoración blanquecina y amarilla, densa y viscosa, al mismo tiempo sequedad de boca y 
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garganta con sed. Tos seca por la noche, en la cama. Tose con aire frío y caminando rápido. 

Esputos escasos, que producen alivio. Expectoración de pequeños bultos, como el almidón 

hervido, inmediatamente después de levantarse por la mañana. Se esfuerza en vano por llenar los 

pulmones de aire mediante inspiraciones completas y el máximo aumento del pecho. Dolores 

bajo las clavículas, más severos bajo la izquierda. Durante todo el día, sensación de constricción 

en la parte superior de ambos pulmones. Dolores punzantes transitorios en el pulmón izquierdo, 

entre la tercera y la sexta costilla, peor durante una inspiración profunda. 

Ataque repentino con calambres en el pecho; se puso bastante fría y no pudo continuar el 

ascenso. Sobreesfuerzo en las alturas de ascenso. Corriente de sangre al pecho con ligero dolor de 

cabeza. Enfisema. TBC pulmonar 

     Corazón: Se oyen los latidos del corazón contra las costillas. Palpitación del corazón con 

debilidad general. Palpitación violenta con flatos encarcelados. Angina de pecho al subir; se ha 

enfriado bastante. Agotamiento del corazón con acción irregular. Enfermedad del corazón, 

funcional, por sobreesfuerzo. Aumento de la frecuencia del pulso, en un caso de 70 a 143 latidos 

por minuto. Pulso débil, acelerado, pequeño. Pulso intermitente cada cinco latidos. Enfermedad 

del corazón. 

     Extremidades: Dolor en el cuarto dedo de la mano derecha, estaba frío y permaneció así 

durante semanas, afectando también al dedo meñique. Debilidad al caminar. Deterioro de la 

capacidad de caminar. Sensación de frío interno, con entumecimiento de manos y pies. 

Reumatismo, proveniente del más leve frío. Descanso: la angustia, el cansancio y el tormento 

sólo disminuyen con un perfecto descanso; después de cada diez pasos obligados a descansar. 

Sentado: montones de dolor. Acostado: choques en la cabeza, sorda, sensación de plenitud en el 

occipucio. Obligado a quedarse quieto y respirar, apenas capaz de hacerlo. Se tumba en la tierra, 

incapaz de arrastrarse más lejos. Imposible hacer ningún esfuerzo, lasitud, deseo de permanecer 
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constantemente en la cama. La cabeza inclinada hacia adelante, con vértigo y miedo a caer. La 

única posición posible en la cama es de cara. 

Se despierta por la noche tumbado de espaldas. Elevando la cabeza o girando los ojos hacia arriba 

peor dolor de cabeza.  

   Retrasa el hambre e imparte una inusual flotabilidad, permitiéndole a uno ascender a grandes 

alturas, llevar cargas o correr rápidamente sin la sensación de fatiga o falta de aliento. 

Nerviosismo e inquietud nocturna de los niños durante la dentición. 

Depresión nerviosa, resultado del exceso de trabajo, ansiedad mental, excesos sexuales o abuso 

del tabaco. Tembloroso; se posa sobre la tierra, física y mentalmente incapaz de arrastrarse más 

lejos, medio inconsciente. La sensación de cansancio equivale a la imposibilidad de avanzar, 

debido a la dificultad de respirar y a las violentas palpitaciones del corazón. Imposibilidad de 

realizar cualquier esfuerzo, lasitud con deseo de permanecer constantemente en la cama. 

Debilidad durante la convalecencia del tifus. Desmayos por debilidad nerviosa. Quejas histéricas. 

     Sueño: Inclinación al sueño y cansancio constante, que no inducen a un sueño reparador. 

Inclinación a dormir, pero no puede encontrar descanso. Se despierta por la noche, tumbado sobre 

la espalda. Insomnio en la noche, o sueño demasiado profundo y pesado. 

     Generales: Temprano en la mañana: sensación de sequedad en la garganta. 

Por la mañana: al levantarse, dolor de cabeza agudo en la sien derecha; ausencia de sabor; 

sensación en la boca y el paladar como si hubiera comido pimienta; tos, con expectoración 

blanquecina y amarilla, densa y viscosa; sequedad de boca y garganta con sed. 

Por la tarde: dolor de cabeza con escalofríos. 

Después de la cena: vértigo y frío. 

Después de la cena: hipo. 
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Por la noche: en la cama, opresión más severa con gran ansiedad y postración; en la cama, tos 

seca. 

Por la noche: sensación en la boca y el paladar como si hubiera comido pimienta; se levanta para 

orinar; enuresis; opresión de la respiración; se despierta acostado boca arriba; insomnio, o sueño 

demasiado profundo y pesado, calor e insomnio, con palpitaciones en las arterias. 

     Fiebre: La fiebre se distingue por el extremo cansancio que la acompaña. 

Debilidad durante la convalecencia por fiebres bajas. Sudores nocturnos. 

 

5.3.5. Coca por Phatak 

     Phatak en su libro Materia médica de medicinas homeopáticas, dice que la Coca es el remedio 

para el agotamiento del cerebro y el sistema nervioso por esfuerzo físico o mental y para aquellos 

que sufren de desvanecimientos, disnea y agotamiento al ir a grandes alturas. Además que la coca 

es adecuada para ancianos, gente con respiración corta, débil, nerviosa, obesa, pletórica, niños 

con marasmo y para el agotamiento muscular. Insiste que si la sensación de gusanos o pequeños 

cuerpos debajo de la piel, se encuentra en cualquier patología, la coca estaría indicada. 

     Agrava por: ascendiendo, en grandes altitudes, frío, agotamiento mental, por caminar, 

sentándose y por alimentos salados 

     Mejora por: movimientos rápidos, paseando al aire libre, después de la puesta del sol y 

yaciendo sobre la cara 

     Mente: postración mental alternando con alegría. Repite que es tímido, se siente mal en 

sociedad. Sensación de muerte inminente. Alucinaciones auditivas desagradables sobre sí mismo. 

Excitación locuaz con visiones de gloria. Alegría antes de las reglas. Desaparición del sentido de 

orientación (derecha, izquierda). Descuido de la apariencia personal. 
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     Cabeza: dolor con vértigo, precedido de destellos de luz ante los ojos. Sacudimientos que 

vienen del occipucio, con vértigo. Migraña peor por toser, mejora comiendo y ala puesta del sol. 

     Ojos, oídos y Nariz: parpadeos. Manchas blancas, obscuras y brillantes, pupilas dilatadas y 

diplopía. Ruidos en los oídos y tinnitus. Sentido del olfato gravemente disminuido 

     Boca y Garganta: caries de los dientes, lengua cubierta. Sensación de pimienta en la boca. 

Eructos que salen con ruidos y violencia, como si fuesen a hendir el esófago 

     Estómago: mucha saciedad por largo tiempo. Retrasa el hambre y la sed. Deseo de alcohol y 

tabaco. Apetito solo por dulces. Aversión por la comida sólida. 

     Abdomen: distendido y disentería en las grandes altitudes 

     Genitales masculinos y femeninos: sensación que el pene está ausente. Diabetes con 

impotencia. En mujeres la regla fluye en borbotones, la despiertan de su sueño. 

     Respiratorio: pérdida de la voz (se recomienda usar 5 o 6 gotas antes de usar la voz). Asma 

senil. Enfisema. Falta de respiración, respiración corta en atletas ancianos 

     Corazón: palpitación con sonrojo, pulso excesivamente rápido con sudoración violenta 

     Extremidades: hormigueo, adormecimiento de los brazos. Al caminar, involuntariamente da 

pasos muy rápidos, cabeza inclinada hacia delante con vértigo. 

     Sueño: insomnio. No puede descansar en ningún lado pero está somnoliento. Despierta por 

una sacudida en el cerebro. 

5.3.6. Coca en Vijnovsky y Allen H. C. 

     En la materia médica de Vijnovsky, coca es el remedio de los alpinistas y para los efectos de 

la baja presión atmosférica como cefalea, disnea, palpitación, ansiedad, desmayos, zumbidos en 

los oídos, etc. Como nuevo nos dice que sirve en adherencias y estrecheces postoperatorias. 
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     H. C. Allen recomienda compararlo con fluoric acidum en su agotamiento después del 

esfuerzo físico y mental con nervios y cerebro agotado. Sirve además para los malos efectos de 

estimulantes como el alcohol y el tabaco y que fue usado como antídoto del tabaco. 

     Siendo la idea no repetir más lo encontrado en otras materias médicas, otros síntomas son: 

hemoptisis con opresión del pecho y disnea; palpitación violenta con flatos incarcerados y por 

sobreesfuerzo del corazón. 

 

Figura 6. Coca: Materia Médica Homeopática  

 

Nota. La figura presenta un resumen de la Materia Médica de la Coca 

Fuente: Elaboración propia 

COCA

Melancolía por agotamiento 

nervioso. Hipocondría. Tímida, no se 

siente cómoda en la sociedad. 

Tristeza, irritabilidad; sólo se deleita 

en la soledad y la oscuridad; 

frecuentemente da pruebas de 

obstinación. Notable aversión al 

esfuerzo de cualquier tipo como 

consecuencia del agotamiento 

nervioso. Pérdida de energía. 

Lentitud en encontrar las palabras 

para expresarse a veces. Estupidez. El 

cerebro se siente tan confundido que 

no puede leer con comprensión. 

Suave excitación, seguida por la 

vigilia. Mal genio. Imparte una 

inusual flotabilidad; alegra el corazón, 

ilumina la mente y renueva la fuerza 

corporal para las vigorosas tareas de 

la vida. 

Mejor por: vino, montar a 

caballo, movimiento rápido al 

aire libre, después de la puesta 

del sol Peor: ascendiendo, a 

grandes alturas, Frío, 

Agotamiento mental, Por 

caminar. Sentándose y por 

alimentos salados

Cabeza: desmayos al escalar 

montañas. Choques o golpes 

provenientes del occipucio con 

vértigo. Ruidos en el oído. Dolor 

de cabeza con vértigo, precedido 

por destellos de luz. Como una 

banda en la frente. Diplopía. 

Lengua peluda. Dolores de 

cabeza en gran altura. Tinnitus

Estómago: Sensación de 

pimienta en la boca. Anhelo de 

bebidas alcohólicas y tabaco. 

Gran saciedad durante mucho 

tiempo. Flato encarcelado; se 

eleva con ruido y violencia, 

como si dividiera el esófago. 

Distensión timpánica del 

abdomen. Sin apetito, pero con 

deseo de dulces.

Corazón: Palpitación, con 

corazón débil y disnea.

Respiratorio: expulsión de 

pequeños trozos de moco 

transparente. Cuerdas vocales 

débiles. Ronquera; peor 

después de hablar. Falta de 

aliento, respiración corta, 

especialmente en atletas de 

edad, y alcohólicos. 

Hemoptisis. Asma, variedad 

espasmódica.

Nariz : Epistaxis pasando de derecha a izquierda. El 

sentido del olfato disminuyó enormemente.

Boca: Boca seca, especialmente al despertar

Garganta: La úvula se siente hinchada; deglución difícil. 

Sequedad temprano en la mañana.
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5.4. Tabla de comparación entre lo encontrado en la Medicina Tradicional (MT) Nasa y la 

Materia médica homeopática de la Coca 

     Después de los hallazgos encontrados en las entrevistas sobre la coca con el Mayor y la 

Mayora Nasas y la revisión bibliográfica de la materia médica homeopática, se puede plantear la 

siguiente tabla de comparación y contraste, teniendo en cuenta la concepción, el tropismo, los 

síntomas y las utilidades clínicas en que se usa la planta. 

 

Tabla 1. Coca: Comparación y Contraste entre el saber de la MT Nasa y la Homeopatía 

COCA 

Aspecto MT NASA HOMEOPATÍA 

Concepción Planta sagrada, de Poder, 

Indispensable en la 

formación del médico 

tradicional. Da la visión y la 

sensibilidad para 

comunicarse con los 

espíritus de la naturaleza. 

Es protección. 

Medicamento, alimento 

Socializa al ser 

 

Medicamento que se 

experimenta en el ser 

humano sano 
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Origen y cosmovisión Una mujer se transformó en 

coca. La coca es un ser 

humano 

Vegetal que habla al ser 

experimentada en el ser 

humano sano, a través de 

síntomas 

Parte de la planta que se usa Hojas Hojas 

Cómo se usa la hoja en la 

experimentación 

Mascado, mambeo 

Infusión, en combinación 

con otras plantas y 

minerales. Para trabajo 

físico se masca sola 

Como planta en MT se usa 

con mambe que es como la 

sal para la comida. Es un 

maridaje, un complemento 

Mascado de hojas, infusión 

de las hojas, tintura madre, 

dilución, inyección de 

cocaína 

Tipos de coca Macho, hembra, coca 

propia o pajarita 

Erythroxylum 

Preparación Se tuesta para mascar sola o 

con mambe. El someterse al 

fuego y mascada con 

aumenta su poder  

Por maceración de la hojas 

secas y pulverizadas en 

alcohol se prepara la tintura 

madre y a partir de ésta  las 

diferentes dinamizaciones 
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Frecuencia en el uso Siempre en MT y algunas 

veces en el trabajo físico del 

campo 

Poco o nulo uso clínico 

Formación del Médico Se nace con un don que se 

potencializa con la coca. Se 

aprende con sensibilidad y 

el contacto con los espíritus 

de la naturaleza. Puede ser 

línea familiar. Es un líder 

espiritual y cultural del 

pueblo 

Formación académica, se 

estudia, aunque se posee un 

don 

Tropismo Sistema nervioso, boca y 

dientes, sistema digestivo, 

sistema urogenital 

Sistema nervioso, cabeza, 

pecho con pulmones y 

corazón 

Mente Aumenta el don y la 

sensibilidad en el médico. 

Es Protección, da vigor, 

fuerza física y mental. Da 

conocimiento y 

laboriosidad en el campo. 

Favorece la comunicación 

con los espíritus de la 

Mentalmente es una 

persona tímida y 

melancólica que se deleita 

en soledad y la oscuridad y 

con sentido del bien y del 

mal abolido. Sensación de 

confusión en el cerebro. 

Pérdida de energía. Gran 

excitación mental. 
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naturaleza. Reanima, 

levanta loa ánimos 

Obnubilación general del 

sentimiento. También 

describe estados de ánimo 

cambiantes pero en su 

mayoría malhumor. En lo 

intelectual, puede escribir 

libremente mientras se halle 

en un estado de excitación. 

No puede concentrarse y 

tiene aversión a 

concentrarse en una sola 

cosa. Alegra el corazón, 

ilumina la mente y renueva 

la fuerza corporal para las 

vigorosas tareas de la vida. 

Falta de fuerza de voluntad; 

temblores y depresión 

mental. 

Cabeza Se usa en dolores de cabeza Sensación de tensión en la 

frente, como si una banda 

de goma india se extendiera 

sobre ella. Plenitud en la 
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frente y sensación de 

sordidez en toda la ceja. 

Dolor de cabeza violento 

justo sobre los ojos, con un 

bajo zumbido en los oídos. 

Dolor de cabeza justo por 

encima de las cejas, no 

constante; peor elevando la 

cabeza o girando los ojos 

hacia arriba. Muchos tipos 

de dolor de cabeza 

Vértigo  Dolor de cabeza con 

vértigo, precedido por 

destellos de luz. 

Estómago y Abdomen Se usa en llenuras, 

empachos, dolor de 

estómago, diarreas 

Sensación de pimienta en la 

boca. Anhelo de bebidas 

alcohólicas y tabaco. Gran 

saciedad durante mucho 

tiempo. Flato encarcelado; 

se eleva con ruido y 

violencia, como si dividiera 

el esófago. Distensión 

timpánica del abdomen. Sin 
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apetito, pero con deseo de 

dulces. 

 

Genitourinario Se usa en cólicos de la 

menstruación 

La menstruación fluye en 

borbotones, despertando del 

sueño profundo. 

 

Usos clínicos Los Mayores dicen que se 

puede usar en cualquier 

enfermedad mezclado con 

otras plantas o minerales, 

incluso en heridas para que 

no se infecten y sanen 

pronto 

Angina de pecho. Asma. 

Estreñimiento crónico. Tos. 

Sordera. Debilidad. Fiebre. 

Cardiopatía. Hemorroides. 

Mal de montaña. 

Reumatismo. Escrófula. 

Escorbuto y debilidad de la 

voz. 
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Figura 7. Coca: Medicina Tradicional y Homeopatía. Elaboración propia 

 

Nota. La figura muestra un resumen de la comparación de la coca entre la Medicina Tradicional y 
la Homeopatía. Fuente: elaboración propia 

6.  ANÁLISIS DE RESULTADOS O DISCUSIÓN 

     Es evidente que el uso de la coca es milenario y muy amplio en las comunidades ancestrales 

que habitan la Cordillera de los Andes, mientras que del lado de la homeopatía se destaca su 

escaso o nulo uso en la práctica clínica. Este proyecto de investigación parte de estas premisas, 

efectuó un acercamiento respetuoso a una comunidad ancestral (Nasa) que habita en el 

departamento del Cauca, Colombia, para indagar sobre el conocimiento de la coca y poder 

contrastarlo con el conocimiento de la planta en homeopatía. Los resultados encontrados, sientan 

bases firmes para sugerir una nueva experimentación de la coca que parta de la base que las hojas 

de la coca son de un determinado tipo de planta cultivada en las comunidades ancestrales, que las 

hojas se tuestan a fuego y luego se mezclan con mambe para aumentar su poder, poder que para 

el caso homeopático representaría un aumento en su poder patogenésico (enfermedad, síntomas) 
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MED
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ESTUDIO

SINTOMAS

SISTEMA NERVIOSO, 

GASTROINTESTINAL, PULMONAR, 

CABEZA, UROGENITAL,ETC

TIMIDEZ, LE GUSTA LA 

OSCURIDAD Y SOLEDAD. NO 

ENCUENTRA LA PALABRA PARA 

EXPRESARSE
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THE WALA

Yerbatero

Partera

Sobandero

Nasa

Don

Milenario

Coca 

seca
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Señas

Visualización

Sensibilidad
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Socializa

Fortalece, 
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Convenciones: 1. Rombo: figura de orientacion y 

espiritualidad Nasa. 2. Verde: símbolo del territorio. 

3. Rojo: símbolo de resistencia (CRIC bandera verde y rojo)
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y por ende, en su poder de curar enfermedades; esto además podría sensibilizar a la comunidad 

homeopática sobre su uso clínico en la práctica habitual; de acuerdo con lo mencionado, la 

sustancia madre ya no se realizaría por maceración de las hojas secas de la coca, sino por 

trituración de una mezcla de las hojas secas con mambe, según la regla 7 de la Farmacopea 

Homeopática Mexicana (SANDOVAL, 1961). Como se puede observar, este proyecto 

investigativo abre nuevas posibilidades de investigación, en el sentido en que se debe investigar 

las maneras o formas como se experimentan y usan las plantas medicinales en las comunidades 

ancestrales, sobretodo cuando estas plantas o sustancias tengan gran historia de uso en las 

mismas, investigación que entre otros elementos puede arrojar luces sobre las formas de 

preparación del medicamento homeopático y la realización de la patogenesia. 

     Otro hallazgo de esta investigación sobre la coca que apoya la necesidad de realizar una 

reexperimentación de la coca, es el hecho de que en la realización de la patogenesia, se confunde 

coca con cocaína, lo cual conlleva a que se experimente con cocaína en la experimentación de la 

coca y por tanto se encuentren síntomas de su intoxicación mezclados con los de la 

experimentación de las hojas de coca. Esta confusión entre cocaína y coca planta es un hecho 

ampliamente comentado también en los trabajos de investigación de Henman en su libro Mama 

Coca, y en los artículos sobre la coca de Biondich y Joslin, donde con claridad se puede apreciar 

que aunque la cocaína es un componente de las hojas de la coca, las hojas tienen otros 

componentes alcaloides no adictivos y al mismo tiempo con usos medicinales que sería necesario 

investigar para desmitificar la planta y poder corroborar científicamente sus usos. Asimismo, 

estos autores destacan la casi imposibilidad que con el mascado de la coca se puedan producir 

síntomas de intoxicación y también llaman la necesidad de precisar y describir el uso del 

mascado de las hojas de la coca dentro de contextos culturales. 
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     Esta investigación es novedosa, en el sentido, que se encuentra poca información sobre la coca 

y homeopatía en las bases de datos y menos aún si se liga la búsqueda coca, homeopatía y 

medicinas ancestrales. En este sentido, se hace necesario que la homeopatía se sume a las voces 

de investigadores como Biondich, Henman, las de la etnografía actual para que en un diálogo de 

saberes, se escuche y se investigue el conocimiento tradicional. Este proyecto investigativo 

aporta en esta dirección, pero no pretende realizar un estudio taxonómico de la planta coca, ni 

mucho menos realizar una experimentación patogenésica de la misma, ni conocer las causas 

sobre su escaso uso clínico en homeopatía. 

     Como estudio novedoso y fiel a la metodología etnográfica y al diálogo de saberes, este 

proyecto investigativo realizó un acercamiento respetuoso a las comunidades Nasa, solicitando 

un permiso al programa de salud CRIC para la realización de las entrevistas a los Mayores, 

explicando la importancia del proyecto, escuchando las sugerencias del programa de salud a la 

realización del proyecto y sobre los Mayores a entrevistar. 

     Mucho de lo hallado por Londoño Sulkin en la cultura ancestral Muinane, fue también 

visualizado en la presente investigación con los Mayores Nasa. En los Muinane, se destaca la 

importancia de la coca y el tabaco en la formación del ser humano, que mediante su mascado, 

adquiere el conocimiento y las habilidades necesarias para desempeñarse como un hombre que 

sustente todo un saber y una práctica que sea beneficiosa no solo para el individuo, sino para la 

familia y la comunidad. Otro elemento destacado por este autor en esta comunidad, es que no se 

trata de cualquier planta de coca o tabaco, sino que entre más se conserve la planta como una 

línea familiar, más preponderancia o importancia dentro de la comunidad adquiere la familia y es 

todo un hecho el que el varón comience a cultivar sus propias plantas partiendo de las plantas de 

su familia, lo cual es percibido como un signo o símbolo de buen trabajador y lo posiciona bien 

para poder escoger su pareja. Como se puede observar en esta cultura solo son los varones 
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jóvenes los que mascan estas plantas y las mascan secas sometiéndolas al fuego. Aquí el 

maridaje, el complemento en el mascado se encuentra entre la coca y el tabaco.  De manera 

similar, lo encontrado en esta investigación en la comunidad Nasa, acentúa también la 

importancia de la coca en la formación del médico tradicional como planta que revitaliza un don 

con el que se nace, facilitando junto con el mambe que aquí es el maridaje o complemento, la 

comunicación con los espíritus, comunicación que es fundamental ya que potencia el poder del 

médico tradicional que como en la cultura Muinane, desempeña un rol jerárquico primordial 

como preservador y revitalizador de los valores morales y éticos comunitarios. Otros elementos 

comunes a destacar en las dos culturas (Muinane y Nasa) es que la coca para que cumpla su 

función de planta de conocimiento, de posibilitar la comunicación, no debe ser cualquier planta 

de coca como las que siembran ahora para la obtención de la cocaína, sino que es una planta 

cultivada en una línea familiar, tradicional que se conserva hasta la actualidad y que en la cultura 

Nasa le llaman coca pajarita o pajarito y el otro elemento común es que las plantas se mascan 

secas, hallándose en esta investigación, que los Mayores explican la necesidad de secar la coca en 

fuego bajo ya que este procedimiento aumenta el poder de la coca en cuanto a su capacidad de 

ahuyentar el sueño, aumentar las fuerzas físicas, disminuir el hambre y potenciar su capacidad de 

comunicación con los espíritus.    

     Una diferencia encontrada con la cultura Muinane (LONDOÑO, 2004) y en otras como la de 

la Sierra Nevada (HENMAN, 1978), es que en la cultura Nasa, la mujer masca la coca desde 

joven, aunque en menor proporción que los varones, lo cual posibilita que se pueda convertir en 

una gran The Wala, que incluso puede coordinar la labor de otros médicos tradicionales. En esto, 

ha jugado un gran papel la organización CRIC, que ha generado toda una sensibilidad en las 

comunidades sobre el rol y el papel protagónico de la mujer; además en los Nasa se hace 

necesario en los trabajos “fuertes” de medicina tradicional (donde existe una gran fuerza negativa 
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que trae enfermedad), que se complementen las fuerzas o los poderes femenino y masculino para 

lograr el objetivo de bienestar individual, familiar y comunitario. En este sentido, cobra mucha 

importancia y este es un hecho inédito de esta investigación, que el origen de la coca, en la 

cultura Nasa, parta de una mujer muy trabajadora  y que su escritura (de la coca) en nasa yuwe 

eesx se pueda traducir (según un Mayor) como la planta que despeja el tiempo en forma ágil y 

creativa, facilitando la comunicación con los espíritus, quienes orientan en el trabajo de medicina 

tradicional según el lenguaje de las señas y la visión, señala o indica la forma y los medios para 

resolver el conflicto o problema que se esté trabajando. 

     Otros hallazgos de este proyecto que se observan en el trabajo investigativo del antropólogo 

Hugo Portela Guarín sobre medicina Nasa, es la clasificación de las plantas medicinales como 

frías o calientes, hembra y macho y el lenguaje de las señas en el cuerpo. En esta dirección, esta 

investigación encuentra que la coca es clasificada como planta caliente, y que además puede ser 

macho o hembra dependiendo de las características del árbol y en cuanto a qué tipo de coca 

(macho o hembra) se usa en los trabajos de medicina tradicional, se encontró que esto depende 

del tipo de trabajo de medicina tradicional y de las características o el proceso formativo del 

médico tradicional. 

     Hablando sobre el mambe, en el artículo de Stolberg, se comenta que desde muy temprano, 

después de la conquista del Perú, los cronistas de la época comentan que la coca se masca con un 

polvillo blanco, esto es un hecho que se corrobora en esta investigación pero que se profundiza en 

su conocimiento ya que los Mayores expresan que la razón de su uso es para mejorar el sabor de 

la coca y sobretodo para aumentar su poder de comunicación con los espíritus, su poder de 

visualización, su poder de disminuir el hambre y el sueño. Henman comenta sobre el uso del 

mambe como un elemento regulador de la liberación de la cocaína presente en la hoja de coca. 

Todo esto corrobora la importancia histórica del mambe como complemento de la coca para 
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despertar sus poderes, hecho que como lo propone esta investigación, debe ser tenido en cuenta 

en la experimentación homeopática de la planta. Una limitación de este estudio y que debe ser 

motivo de otro estudio, es la realización de la estandarización de la mezcla coca seca mambe 

empleada en la realización de la trituración homeopática para la obtención de las diversas 

potencias o dinamizaciones. 

     En cuanto a otros usos medicinales de la coca, en las entrevistas de los Mayores, refieren su 

utilización en síntomas gastrointestinales, problemas bucales, en dolores de cabeza, en síntomas 

genitourinarios, entre otros, pero también se reseña, que la coca en conjunto con otras plantas 

medicinales podría hacer parte del tratamiento de cualquier enfermedad. Esto   coincide en parte, 

con lo descrito por Biondich y Joslin en su artículo de 2016 titulado Coca: La historia y el 

significado médico de una antigua tradición andina, quienes resaltan el gran valor terapéutico de 

la coca también en síntomas gastrointestinales, el mal de las montañas y síntomas depresivos 

(estas dos últimas patologías no surgieron en este estudio), pero que para que su uso sea admitido 

en la sociedad científica, se necesita realizar investigación científica que indague todo este 

conocimiento ancestral. 

     La homeopatía, aunque tiene detractores en la ciencia oficial, en la medicina oficial, ha 

construido unos conocimientos y cimientos sólidos sobre unos principios que parten de la 

experimentación de las sustancias (minerales, vegetales, animales, humanas) en el ser humano 

sano, sustancias que en su relación con el ser, despiertan una sensibilidad que habla a través de 

síntomas, redactando un texto que permite la construcción del medicamento con sus 

características que lo individualizan y le posibilitan al (la) homeópata que cuando escuche una 

narración de otro ser humano y se asemeje a través de sus síntomas a los síntomas 

experimentados con la sustancia, la sustancia pueda ser usada en el restablecimiento de la salud, a 

la manera de cómo Hahnemann lo enuncia en el Parágrafo 2 de su Órganon: de una manera 
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suave, “por el camino más corto, seguro y sin perjuicios….”. Esto constituye un desiderátum en 

medicina: primero no dañar. En esto, se halla una similitud con la Medicina Ancestral o 

Tradicional, pues el médico propio (Mayora o Mayor) que posee un don, lo revive, lo acrecienta, 

aumenta su sensibilidad con el uso (mambeo) de la coca, lo que representa una experimentación, 

y así su mundo de señas, como también lo describe Portela Guarín, puede ser leído, interpretado, 

indicándole el camino a seguir en el restablecimiento de la salud individual o colectiva, para lo 

cual usa plantas, otras sustancias naturales y ritualidad. El lenguaje de las señas, en el Mayor o 

Mayora, serían como los síntomas que individualizan el caso en homeopatía. 

     Aunque Hahnemann en su Órganon del Arte de Curar, sexta edición (traducción del Dr. Pirra) 

en el parágrafo 267 refiriéndose a la preparación homeopática de plantas frescas sugiere “ el 

mejor modo de obtener los poderes de las plantas autóctonas en estado fresco en forma más 

segura y completa es mezclando su jugo recién exprimido inmediatamente con partes iguales de 

alcohol….” y  en el parágrafo 268 precisa indicaciones y recomendaciones para la preparación de 

plantas desecadas, la coca se prepara según la regla cuarta de la farmacopea homeopática 

mexicana (Sandoval, 1961) que comprende vegetales secos que se pulverizan. Pulverizada las 

hojas de coca son pesadas y se le agrega cuatro veces el peso de alcohol y se pone en frasco bien 

tapado por 8 días, se conserva en sitio frio y oscuro, se sacude todos los días dos veces, pasados 

los ocho días se decantará, filtrará y exprimirá el contenido. Esto constituye la tintura madre. Lo 

encontrado en esta investigación con los Mayores Nasa, como ya se ha comentado, coincide con 

lo anteriormente expresado en la medida que se parte de hojas secas de coca ya que los Mayores 

sustentan que el poder de la planta es fortalecido por el fuego, siendo esta además, una práctica 

de siglos de experimentación por las comunidades ancestrales, pero se diferencia en el hecho que 

lo propuesto para la preparación del medicamento coca, parte de una mezcla de hojas secas con 

mambe, mediante trituración y no por maceración. 
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     En cuanto a la revisión de las materias médicas, la imagen mental de la Coca que se puede 

configurar a partir de las materias médicas de Allen, Clarke, Hering y otros, es una imagen que 

oscila entre el agotamiento nervioso, la timidez vergonzosa, la tristeza, la irritabilidad, el deleite 

en la soledad y la oscuridad, la aversión al esfuerzo de cualquier tipo, la lentitud en encontrar las 

palabras para expresarse, la ansiedad y la angustia, todo lo cual se destaca sobre el hecho que 

también puede producir alegría del corazón, ilumina la mente y renueva la fuerza corporal. En 

contraste, lo encontrado por Londoño en la comunidad Muinane y lo encontrado en esta 

investigación con los Mayores Nasa, la coca es una planta que da conocimiento, el don de la 

palabra, fortalece los dones de la persona, ayuda en la concentración, la agilidad mental y la 

visualización y comunicación con el mundo espiritual, y además fortalece la parte física. Muy 

seguramente en este contraste hallado, juega un papel importante la confusión que ha significado 

el haber usado la cocaína en la patogenesia de la coca como planta. 

     En lo referente al tropismo encontrado en la revisión de las materias médicas homeopáticas y 

los usos sugeridos por los mayores, esta investigación encuentra que hay similitud en su tropismo 

destacándose su acción sobre el sistema nervioso, la boca, la cabeza, el sistema gastrointestinal, 

el sistema cardiopulmonar, y urogenital entre otros. Es claro, al realizar la comparación, que la 

descripción sintomatológica de la coca hallada en las materias médicas homeopáticas en cada uno 

de los sistemas orgánicos corporales en los cuales tiene acción, es mucho más rica y variada, lo 

cual hace parte de la concepción misma de la homeopatía, que busca modalizar los síntomas y al 

mismo tiempo individualizar la sustancia experimentada. Este también, es un hecho o elemento 

que corrobora la importancia de volver a realizar una Reexperimentación patogenésica de la coca, 

ya que esta experimentación teniendo en cuenta las recomendaciones halladas en este estudio, y 

lo descrito por autores como Weil, Biondich, Uribatan et al, sugiere que el poder patogenésico de 

la planta es mucho más amplio. De acuerdo a lo anterior, Hering por ejemplo en su materia 
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médica comenta que la coca en Norteamérica en el siglo XIX, fue utilizada para tratar la adicción 

al tabaco y el moderno estudio de ADLER, ACORINTE et al, publicado en 2018, siendo un 

estudio doble ciego aleatorizado realizado en Sao Paolo que exploró el tratamiento de 108 

personas adictas a la cocaína que asisten a un programa de asistencia y apoyo a su adicción, 

utilizando dos medicamento homeopático, la coca y el opio, reporta una disminución significativa 

en el porcentaje de días de consumo de cocaína en el grupo que recibió rehabilitación psicosocial 

más homeopatía frente al que recibió solo rehabilitación psicosocial. Este es un hecho 

significativo que merece seguir siendo investigado y más aún cuando se sustente sobre una 

patogenesia que muestre una coca con mayor poder patogenésico. 

      Es necesario e importante reconocer y mencionar que la medicina ancestral es diferente a la 

medicina homeopática en muchos aspectos como se puede ver en la tabla de comparación 

planteada en los resultados, partiendo desde el mismo hecho sobre que en la cosmovisión Nasa la 

coca es un ser humano hembra, la formación del médico tradicional es un don que se experimenta 

e incrementa con la coca, que su saber y su sensibilidad parte más de la interpretación del 

lenguaje de las señas y visualización e interpretación del contexto espacial y temporal en el que 

se involucran los que participan en el trabajo medicinal tradicional; sin embargo también existen 

elementos comunes en ambas medicinas, como el hecho que la planta se experimenta en el ser 

humano desde el mascado o el mambiado en la Medicina Tradicional y la patogenesia en 

homeopatía que se realiza o experimenta en el ser humano sano, dando lugar a elementos 

diferentes pero que en ambas concepciones y prácticas, se individualiza el caso. Pero quizás el 

elemento más importante hallado en esta investigación, es que el diálogo de saberes, permite 

enriquecer el conocimiento homeopático, mediante el aprovechamiento de los conocimientos de 

las comunidades ancestrales, adquiridos durante milenios de años y obviamente pasados por el 

crisol del tiempo sobre el uso de las plantas medicinales y en este caso particular sobre la coca. 
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 En resumen, los hallazgos de esta investigación, posibilitan sugerir la realización de una 

experimentación de la coca, utilizando en ella una dinamización obtenida mediante trituración de 

una mezcla de hojas secas de coca con mambe. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

     La medicina tradicional Nasa y las medicinas tradicionales de las comunidades originarias o 

ancestrales que han habitado y actualmente habitan la cordillera de los Andes en Suramérica han 

surgido como fruto de una relación especial de estos pueblos con su territorio. La coca hace parte 

de esta historia, su uso milenario ha hecho que surja un gran conocimiento sobre la planta que 

como nos lo muestran múltiples autores como Weil, Henman, Biondich, Stolberg, Uribatan y 

otros podría ser incorporada en la actual terapéutica si se realizará una suficiente y documentada 

investigación científica.  

     Los hallazgos de esta investigación realizada mediante entrevistas semiestructuradas a un 

Mayor y una Mayora Nasa, permiten concluir: 

• La coca es una planta sagrada, que ha sido conservada, cultivada para el uso en la 

Medicina Tradicional y por la comunidad en general, que corresponde a una variedad que 

se denomina pajarito o pajarita (para el caso de la comunidad Nasa del Cauca), cuya hoja 

es más suave para su mascado o su mambeo y es la planta que sostiene el poder del (o la) 

Médico Tradicional. No es cualquier tipo de coca que se masca para aumentar la 

sensibilidad del mundo de las señas. Las cocas que se cultivan para la obtención de la 

cocaína, los Mayores fueron enfáticos en afirmar, que no sirven para el trabajo 

tradicional. 
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• La coca desde la cosmovisión Nasa surge a partir de la transformación de una mujer 

trabajadora pero solitaria; se clasifica además como una planta caliente de gran poder y 

puede haber coca macho y coca hembra 

• La coca se usa seca para el mascado o su mambeo y esto se debe a que el fuego aumenta 

su poder en el sentido que aumenta las fuerzas, la concentración y la sensibilidad de la 

persona que las masque, evita el hambre y el sueño. 

• La coca juega un papel primordial en la formación del médico tradicional, que aunque 

posee un don, este es potenciado y revitalizado y aumentado por la coca. 

• En la comunidad Nasa, a diferencia de otras culturas ancestrales y gracias al trabajo de 

sensibilización del CRIC, la mujer masca y mambea la coca desde joven, lo que ha 

revitalizado y potenciado el rol de la mujer como médica tradicional. 

• En trabajos de medicina tradicional, siempre se masca coca seca en compañía de mambe, 

polvo blanquecino que es sacado de una piedra caliza mediante preparación especial 

donde se utiliza el fuego. El mambe aporta mayor poder de concentración, aumenta la 

sensibilidad a las señas del médico, aumenta la visualización del médico, disminuye el 

sueño y el hambre. 

• La coca es muy usada en diversas patologías en medicina tradicional ya sea en forma 

mascada o en infusión, en el tratamiento de problemas de insomnio, dolores de cabeza, 

problemas bucales, gastrointestinales, genitourinarios, en golpes y heridas y en casi todo 

tipo de patología mezclada con otras plantas. 

• La coca en las comunidades ancestrales, tiene además de uso como remedio, un uso 

espiritual y un uso como posibilitador de la pervivencia cultural y la socialización 

comunitaria. 
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Del lado homeopático, como ya se ha comentado, existe un contraste marcado frente al 

uso como medicamento, ya que no es usado por la comunidad homeopática y por tanto no 

se cuenta con experiencia en su uso. De la revisión bibliográfica de las materias médicas 

que incluyó materia médica pura, se puede concluir: 

• En la realización de la patogenesia, se utilizaron formas muy diversas de preparación de la 

planta en su experimentación, desde el mascado de la hoja, la toma de infusiones de la 

planta, la utilización de tinturas y también la utilización de la cocaína. Esta utilización de 

formas tan variadas de experimentación pero sobre todo la utilización de inyecciones de 

cocaína, constituye un error de concepción y metodológico que equipara el uso de la coca 

como planta con el de la cocaína; equivocación que no sólo se puede observar en la 

homeopatía sino como lo describe Henman, en la investigación científica en general. 

• Contrasta la imagen mental del medicamento homeopático coca con lo descrito por los 

Mayores Nasa. Mientras que en homeopatía se muestra un contraste que va desde la 

timidez vergonzosa (único síntoma mental con valor 3 repertorial) y la melancolía, 

deleitándose en la soledad y la oscuridad y con sentido del bien y del mal abolido; 

también se presenta, alegría del corazón, ilumina la mente y renueva la fuerza corporal 

para las vigorosas tareas de la vida, falta de fuerza de voluntad; temblores y depresión 

mental; en medicina tradicional se representa, con mucha claridad, como la planta capaz 

de dar vivacidad, fortaleza, y conocimiento. 

• Es claro que la Medicina Tradicional o Ancestral es diferente a la Medicina Homeopática 

en muchos sentidos (ver tabla de comparación y contraste), sin embargo las dos medicinas 

individualizan o particularizan el tratamiento aunque desde diferentes perspectivas y 

procedimientos. Otra semejanza es que el planteamiento y el tratamiento de los problemas 
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de salud son vistos y concebidos desde una óptica integral, donde el hombre hace parte de 

un espacio o territorio en relación con otros seres y es en esta relación donde surge la 

enfermedad. 

•  Los estudios de tipo etnográfico y etnobotánico que revitalizan y reconocen el 

conocimiento ancestral, aportan conocimientos que enriquecen el saber científico en 

general y de la homeopatía en particular, al aportar formas diferentes de experimentación 

de las plantas y otras sustancias, con capacidades de uso  medicinal y por ende de curar 

casos concretos de enfermedad y enfermos, lo que redunda en bien de la sociedad y de las 

comunidades ancestrales;  además, representa un reconocimiento científico, social y 

político a las comunidades ancestrales. 

• La investigación de la coca como planta y como medicamento homeopático es 

esperanzador en el tratamiento de las adicciones sobretodo a sustancias sicotrópicas como 

lo destaca el hecho histórico que fue utilizado en Norteamérica en el s. XIX (comentado 

por Hering) en el tratamiento a la adicción al tabaco y en el estudio de Adler, Acorinte et 

al para la adicción a la cocaína. 

7.2. Recomendaciones 

     Siendo esta una investigación de tipo cualitativo, etnográfico y que posibilita un diálogo de 

saberes, lo encontrado en esta exploración, permite recomendar: 

• Realizar una nueva experimentación de la coca, que parta de la preparación de las 

diferentes dinamizaciones mediante trituración usando hojas de coca secas y en 

mezcla con mambe, según la regla 7 de la farmacopea homeopática mexicana 

(Sandoval,1961). 
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• Usar para la experimentación patogenésica de la coca una coca ancestral, que es la 

coca que los Mayores identifican como planta poseedora de poder y uso en Medicinal 

Tradicional 

• Valorar, revitalizar e investigar el conocimiento ancestral, como conocimiento que 

enriquece el saber científico, cumpliendo todos los protocolos éticos y las consultas 

previas a que hubiese lugar, fomentando el respeto y la inclusión de los 

conocimientos ancestrales en la terapéutica actual. 

• Diferenciar los contextos culturales de la coca y su uso como medicamento y como 

preservador cultural y espiritual de los pueblos ancestrales, de los usos de la cocaína. 

•  Sugerir también, que se realice otro estudio que permita estandarizar la mezcla coca-

mambe, determinar la taxonomía de la coca tradicional (pajarito) y posteriormente 

realizar la patogenesia de la coca como tal. 

• Continuar realizando estudios etnográficos y etnobotánicos en diferentes culturas 

ancestrales, que determinen la importancia de la experimentación patogenésica de las 

plantas autóctonas y la forma de preparación de las tinturas madres. 
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10. ANEXOS 

10.1 Carta Solicitud Permiso Programa de Salud CRIC 
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10.2 Consentimientos   Informados Entrevista a los Mayores (2) 
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10.3 Formato de Entrevista a los Mayores 

     Aportes desde Conocimientos Ancestrales para una Reexperimentación de la Coca  
Temas a incluir en la entrevista con el The Wala 
Los siguientes son los temas que se considera deben ser incluidos en la entrevista con el The 
Wala Nasa: 

• ¿Cómo se forma el médico tradicional y la importancia de la coca en su formación? 
• Origen de la coca desde la cosmovisión propia 
• ¿Qué es la coca dentro de la cultura Nasa? 
• ¿Qué clases de coca se conocen dentro de la cultura nasa y las diferencias en su poder y 

usos? 
• ¿Cómo se llega al conocimiento de los usos de la planta y sus poderes o usos 

medicinales?  
• ¿Cuáles son los poderes de la planta en la cultura nasa? 
• ¿Cómo se relaciona la coca con las señas? 
• ¿Existen diferencias entre el mascar y mambiar coca? 
• ¿En qué momentos se usa o masca la coca? 
• ¿Qué normas o elementos se deben tener en cuenta para poder mascar coca? 
• ¿Qué hace que se masque seca o fresca y con o sin mambe? 
• ¿Qué es el mambe y su papel? 
• ¿Cómo se prepara el mambe? 
• ¿Existen instrumentos especiales para guardar las hojas de la coca y el mambe? 
• En cuanto a la categoría de frio o calor o fresco, ¿qué tipo de planta es la coca? 
• ¿Cómo se sabe lo referente al frio o calor o fresco? 
• De la coca se extrae la cocaína que produce adicción. ¿El mascado de la coca produce 

adicción? Y las razones posibles de un si o un no 
• ¿Qué cosas hacen que se produzca adicción a la cocaína? 
• ¿En qué rituales (personales, familiares, comunitarios) se masca coca y cuál es su papel 

en los rituales? 
• ¿Qué es una enfermedad propia y de afuera? 
• ¿En qué enfermedades propias se usa la coca y cómo se usa? 
• ¿En qué enfermedades de afuera se usa la coca?  

(se hace una revisión por sistemas anatómicos, destacando los usos más importantes). 
 


