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RESUMEN 

El nuevo patrón de enfermedad que caracterizó a la sociedad novohispana se encuentra 
documentado en las fuentes escritas de la época. Por otra parte, los estudios paleopatológicos en 
restos óseos humanos y sus contextos arqueológicos, permiten precisar o complementar el 
conocimiento sobre el tema. En particular, la manifestación de la lepra ha sido un tópico de interés 
recurrente. 

En este trabajo se examina un caso de lepra que corresponde a un entierro exhumado en 
la Zona Arqueológica de Tlatelolco correspondiente a inicios del siglo XIX. Se encontró en un 
gran complejo funerario al noroeste del atrio antiguo de la iglesia y Convento de Santiago 
Tlatelolco, en la Ciudad de México. El entierro pertenece a un individuo adulto joven; el examen 
macroscópico de sus restos óseos permitió un diagnóstico claro de las lesiones patognomónicas 
de la lepra, variedad lepromatosa (LL), descritas por Moller-Christensen (1953). Se discuten los 
elementos del diagnóstico diferencial efectuado, el significado del caso estudiado en referencia a 
la época y las condiciones de vida de diversos sectores de la sociedad novohispana y el problema 
de la posible existencia de la enfermedad en tiempos precolombinos. 

ABSTRACT 

The new pattern of disease that characterized New Spain´s society is documented in the 
written sources of the time. On the other hand, paleopathological studies in human skeletal remains 
and their archaeological contexts, allow to specify or complement the knowledge on the subject. 
In particular, the manifestation of leprosy has been a topic of recurring interest. 

In this work, a case of leprosy is examined in a burial explored in the Archaeological 
Zone of Tlatelolco dated towards the end of the Colonial period or the early times of the 
independent country; it was located in the area that belongs to the atrium of the old Santiago 
Tlatelolco Convent, in Mexico City, where a large funerary complex was located. The burial 
corresponded to a young adult individual; macroscopic examination of the remains allowed a clear 
diagnosis of the pathognomonic lesions of leprosy, lepromatous variety (LL), described by Moller-
Christensen (1953). The elements of the differential diagnosis carried out, the meaning of the case 
studied in reference to the time and living conditions of various sectors of New Spain society, and 
the possible existence of the disease in pre-Columbian times are discussed. 
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Introducción 

A partir de la conquista del siglo XVI del 
antiguo Cemanáhuac, la conformación de la sociedad 
novohispana implicó un nuevo patrón de enfermedad. 
Las evidencias recuperadas en restos humanos de 
procedencia arqueológica, campo de estudio de la 
Paleopatología, aportan elementos que complementan 
y/o precisan la información de las fuentes escritas. En 
este trabajo damos a conocer un posible caso de lepra, 
una enfermedad poco documentada a partir de restos 
humanos antiguos de México. 

La lepra es una enfermedad difícil de 
diagnosticar y fácil de confundir con otros 
padecimientos infecciosos, sobre todo cutáneos, por 
ejemplo, leishmaniasis dérmica, sífilis, ergotismo, 
sarcodiosis, lupus eritematoso, linfoma, 
neurofibromatosis, pian, micosis e incluso con 
treponematosis; sin embargo, un rasgo muy 
característico de la lepra es la afectación cutánea 
crónica con afección del nervio periférico (Lefort & 
Bennike, 2007; Fleta, 2002); de tal manera que su 
evaluación precisa, sólo se puede lograr cuando la 
enfermedad ya está muy avanzada y, las lesiones son 
graves y evidentes, ocasionado que el hueso se vea 
afectado severamente.  

La presencia de la lepra en México teóricamente 
se remonta a la llegada de los conquistadores españoles 
en el siglo XVI. Es probable que fuera traída en las 
expediciones al Nuevo Mundo, tal como sucedió con 
Jiménez de Quezada en Colombia (Rodríguez & 
Villanueva, 2010). En México fue un padecimiento 
endémico que afectó sobre todo a europeos y mestizos; 
su distribución se debe a la dispersión de los españoles, 
principalmente en el Occidente, en busca de la 
obtención de oro y plata. Las áreas de mayor incidencia 
contemporánea de lepra hasta los años 1970, fueron 
aquellas en donde la penetración temprana de españoles 
y sus asentamientos fueron más grandes (Mallory, 
1981:44). No obstante, se han mencionado indicios de 
esta enfermedad en México en un caso de la época 
precolombina, periodo Clásico tardío (600-900 d.C.), 
localizado en Chac Mool, Quintana Roo, reportado por 
Lagunas & Hernández (2009: 169), es decir, varios 
cientos de años antes del contacto europeo con el nuevo 
mundo.  

Otro caso atribuido a lepra corresponde a la 
colección osteológica de Villa de Guadalupe, 
proveniente de la Capilla de Indios —el templo más 
antiguo de la Basílica de Guadalupe-, en la Ciudad de 
México (Jaén & Bautista, 2017). En los dos casos 
mencionados, el mal estado de conservación de los 
restos esqueléticos (ambos se encuentran, además, 
incompletos), vuelve incierta su evaluación y dificulta 
la posibilidad de un diagnóstico certero. 

En este trabajo examinamos un posible caso de 
lepra procedente de un contexto funerario de finales del 
periodo virreinal, localizado en la Zona Arqueológica 
de Tlatelolco, Ciudad de México. El examen 
macroscópico de los restos esqueléticos de un 
individuo adulto permitió el diagnóstico diferencial de 
esta enfermedad. Finalmente, a partir de estos datos, se 
discute la certeza de los casos previos reportados en 
México.  

Lepra o enfermedad de Hansen 

La lepra es una enfermedad granulomatosa 
sistémica, crónica y contagiosa, en la que interviene un 
bacilo ácido-alcohol resistente (BAAR) en su expresión 
(Fleta, 2001): Micobacterium leprae, el cual fue 
descubierto en 1874 por el médico noruego Gerhard A. 
Hansen. Son susceptibles aquellos individuos que 
presentan un sistema inmunológico debilitado, pero no 
se producirá la infección si existe resistencia completa 
(Steinbock & Stewart, 1976; Aufderheide & 
Rodríguez-Martin, 1998). Es posible que individuos de 
la misma comunidad presenten resistencia humana 
intrínseca al agente infeccioso, debido a una 
susceptibilidad diferencial genética (Ramírez, 2007).  

El periodo de incubación es muy largo, en 
promedio de tres a seis años, sin embargo, se han 
reportado casos en que el periodo se extiende por varias 
décadas, incluso hasta 40 años; esto se debe a la lenta 
velocidad de multiplicación del bacilo y a la enorme 
cantidad de gérmenes presentes en los enfermos antes 
de la aparición de los síntomas y signos clínicos de la 
infección (Berkow & Fletcher 1994; Steinbock & 
Stewart, 1976). Por su largo periodo de incubación 
tiene un bajo nivel de contagio, menor que la sífilis y la 
tuberculosis (Sánchez, 2010: 84). Incluso en zonas 
donde actualmente la enfermedad es endémica, la 
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prevalencia no rebasa el 1% de la población (Steinbock 
& Stewart, 1976). 1 

 
La principal vía de transmisión de la 

enfermedad son las secreciones respiratorias, aunque 
no se descarta totalmente la transmisión a través de 
úlceras o nódulos abiertos de pacientes multibacilares 
(LL) sin tratar. Una vez que el bacilo Micobacterium 
leprae penetra la vía respiratoria se disemina por vía 
hematógena hasta llegar a las células de Schwann 
(células que se encuentran en el sistema nervioso 
periférico) de la dermis superficial y, evoluciona con 
lentitud afectando exclusivamente los nervios 
periféricos (motores, sensoriales y autónomos), lo cual 
provoca una falta de sensibilidad y pérdida motora. 
Igualmente involucra zonas frías como la piel, 
mucosas, extremidades, manos, pies, nalgas, testículos, 
nariz y ojos; los riñones, el hígado, las glándulas 
suprarrenales también pueden verse afectados. La 
pérdida de sensibilidad facilita mutilaciones 
traumáticas e infecciones secundarias. 2 Una persona 
con pérdida de sensibilidad puede lesionarse sin darse 
cuenta, éste es el motivo por el que la gente con lepra a 
menudo tiene heridas y úlceras (Aufderheide & 
Rodríguez-Martín, 1998; Steinbock & Stewart, 1976). 
Su detección se hace por medio del examen directo de 
micro bacterias, la prueba cutánea de lepromino y la 
detección de antígenos; actualmente no existen una sola 
prueba altamente sensible y específica para su 
diagnóstico temprano, debido a la demora de los 
primeros síntomas, la evolución de la respuesta 
inmune, las variadas manifestaciones clínicas, entre 
otros factores (López-Antuñano, 1998). 
Frecuentemente la afectación ocurre por extensión 
superficial que llega a involucrar el hueso en zonas 

 
1 Se ha dicho que el contagio entre personas de M. leprae se 
ocasiona a través de la inhalación de gotitas cargadas de 
bacterias exhaladas de los pulmones de los afectados, así 
también no se descarta el contagio por la leche materna 
contaminada y picadura de mosquitos (Roberts, 2011, 2018; 
Fleta, 2001).  
2 La bacilemia es intensa en los casos de lepra lepromatosa y 
la localización preferente es el nervio cubital en la proximidad 
del codo y el nervio peroneo en su trayecto alrededor de la 
cabeza del peroné (Fleta, 2001: 310; Suárez et al. 2007).  
3 Más recientemente se dividió a la enfermedad en cuatro 
tipos: lepromatosa, tuberculoide, dimorfa y casos 
indeterminados. El tipo dimórfico se refiere a la forma en que 
se comporta en el espectro inmunológico, ya sea cercano al 

donde la piel está muy cercana a él, más que por el 
torrente sanguíneo (Aufderheide & Rodríguez-Martín, 
1998; Roberts & Manchester, 1995; Roberts, 2011).  

 
La lepra se manifiesta principalmente en dos 

tipos que se consideran polares: tuberculoide o 
paucibacilar (TT) y lepromatosa o multibacilar (LL). El 
Congreso Internacional de Lepra de 1973 catalogó y 
recomendó usar el siguiente sistema de clasificación: 
Polar tuberculoide (TT), Borderline tuberculoide (BT), 
Borderline-borderline (BB), Borderline lepromatosa 
(BL) y Polar lepromatosa (LL). El grupo Borderline o 
dimórfico corresponde a pacientes que presentan 
características de lepra tuberculoide en algunas áreas y 
en otras, aspectos clínicos semejantes a la lepra 
lepromatosa (Cardona-Castro et al. 2013).3 Steinbock 
& Stewart (1976) mencionan que las manifestaciones 
de TT se limitan a la piel y nervios; las lesiones de la 
piel son bien definidas y contienen pocos bacilos. 
Contrario a lo que ocurre con la LL que es amplia, 
difusa y con simetría bilateral; casi todos los órganos 
pueden estar afectados y los bacilos son numerosos. 
Esta forma fue la más común en todas las áreas del 
mundo hasta tiempos relativamente recientes. Hoy en 
día la forma TT predomina en áreas como India y 
África. Cuando una persona es resistente a la bacteria 
puede desarrollar lepra tuberculoide (TT); si ocurre lo 
contrario presentará lepra lepromatosa (LL) (Fleta 
2001; Torres et al. 2012; Roberts & Manchester, 1995; 
Ortner, 2003). Es importante mencionar que la mayor 
parte de la evidencia arqueológica registrada manifiesta 
el tipo LL; sin embargo, es un reto identificar 
esqueletos con lepra en el registro arqueológico, ya que 
sólo el 3-5 por ciento de las personas con lepra tiene 
una afectación ósea (Roberts, 2018, 2011). 4 

polo tuberculoide, lepromatosa o en el centro del espectro. 
Los casos indeterminados se refieren a la fase inicial de la 
lepra, la cual puede evolucionar a la lepromatosa o 
tuberculoide, dependiendo de la inmunidad del individuo. A 
su vez la OMS en 1997 creó una división más práctica para 
facilitar su diagnóstico y tratamiento: 1) paucibacilar con 
lesión única en la piel; 2) lepra paucibacilar (con dos a cinco 
lesiones en la piel) y 3) lepra multibacilar (con más de cinco 
lesiones cutáneas), independientemente de su tamaño o 
características histológicas (Torres et al. 2012:48). 
4 Hasta la fecha se desconoce como la humanidad adquirió le 
enfermedad. Pudo haber sido un vector animal o también 
existe la posibilidad de un vector vegetal en la transmisión, 
pues en la costera Noruega se ha reportado la presencia de bio 
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De acuerdo con Steinbock & Stewart (1976), 
Aufderheide & Rodríguez-Martin, (1998) el clima no 
se considera un factor en la distribución geográfica de 
la lepra, sin embargo, los países de mayor incidencia en 
la actualidad se ubican en zonas subtropicales y 
tropicales. Existen factores de riesgo de carácter 
socioeconómico, como las malas condiciones de vida, 
hacinamiento, malos hábitos higiénicos y vivir en 
lugares cerrados. Estos datos explican su distribución 
geográfica actual, principalmente en el hemisferio Sur, 
que corresponde sobre todo a países pobres y en vías de 
industrialización (Moreira et al. 2014). En las Américas 
hay 400,000 casos dispersos en todos los países del 
Continente, excepto en Canadá y Chile; en Estados 
Unidos hay focos en Texas y Luisiana y Brasil presenta 
la mayor cifra reportada (Torres et al. 2012). 

 
Tlatelolco durante el Virreinato y la lepra 

Tlatelolco fue una antigua metrópoli mexica 
en tiempos prehispánicos, la cual ha sido un crisol en 
varios momentos históricos importantes en el 
desarrollo de la Ciudad de México, siendo el último 
reducto de resistencia al momento de la Conquista y el 
nuevo escenario para el nacimiento del pueblo mestizo 
del México moderno. Al inicio del asentamiento 
español, fue nombrada por Hernán Cortés como capital 
de la República de Indios, donde se concentraron 
indígenas de los antiguos pueblos mexica (Bernal et al. 
2006). Tlatelolco, hasta los años sesenta del siglo XVI 
fue la sede de la primera universidad del continente 
americano, con un colegio y una de las mejores 
bibliotecas e imprenta de la Nueva España y por ende 
sobresalió entre las demás poblaciones.  

 
moléculas en la vegetación de musgo que están vinculadas 
con Micobacterium leprae (Kazda et al., 1990 en Ortner, 
2003: 264). Si bien la lepra es en gran parte una enfermedad 
de humanos, no es exclusiva, pues también se ha identificado 
en chimpancés, en monos Mangabey, en armadillos de nueve 
bandas y ardillas rojas. Es curioso que el bacilo M. 
lepromatosis este asociado con las ardillas rojas en el Reino 
Unido; este mismo bacilo presenta una asociación de los 
armadillos de nueve bandas con la región del norte de África-
Europa (Roberts & Manchester, 1995; Ortner, 2003; Roberts, 
2018). En América se han notificado biomarcadores de M. 
leprae entre armadillos de Argentina, Brasil, Colombia y 
México, de este último hacia la parte noreste. Es posible que 
el contacto con armadillos de nueve bandas sea un factor de 

El nuevo reordenamiento espacial de la ciudad 
novohispana se caracterizó por la desigualdad social, la 
privación y escasez de los recursos necesarios básicos, 
sobre todo en los sectores marginales de la ciudad. 
Tlatelolco, a la postre se conformó como uno de los 
barrios del noroeste de la ciudad, con condiciones de 
vida y salud sumamente difíciles, al igual que otros 
sitios de la periferia urbana.  Todavía a inicios del siglo 
XIX, esta zona se distinguió por viviendas deterioradas, 
muchas abandonadas, con paredones en ruinas; los 
habitantes carecían de agua y sufrían de desempleo 
(Márquez, 1994). 5 

Por otra parte, los primeros hospitales de la 
Ciudad de México fueron fundados durante el siglo 
XVI; surgieron de los preceptos cristianos de ayuda al 
prójimo y a todo aquel que la necesitara. Se establecen 
como casas de misericordia, orfanatos, hospederías, 
asilos, albergues para enfermos pobres, hogares de 
caridad y como lugares de asistencia sanitaria, con 
reclusión de los enfermos para evitar los contagios 
masivos, principalmente en tiempos de epidemias, y 
que, en caso de muerte, no sucumbieran en las calles. 
Con el tiempo sus actividades se limitaron sólo para 
enfermos (López, 2012; Sánchez, 2010). 

El primer hospital fundado en la Ciudad de 
México fue el Hospital de la Purísima Concepción y 
Jesús Nazareno, en 1524, que recibió a conquistadores 
y sus descendientes, además de la nobleza indígena. 
Cada hospital de la ciudad atendía a un sector 
poblacional, en ciertos padecimientos específicos o 
todas las enfermedades, excepto leprosos, sifilíticos y 
dementes, por considerar estas enfermedades 
peligrosas para el resto de la comunidad (Muriel, J., 
1956 en López, 2012: 9-12).6 De los hospitales 

riesgo significativo para la lepra en humanos (Pena, Sharma 
& Truman, 2018). 
5 Algunos de los factores asociados hoy día a esta enfermedad 
y a la tuberculosis son pobreza, dietas deficientes, sistemas 
inmunológicos debilitados, vida urbana, alta densidad 
poblacional, escaso acceso a la atención médica y resistencia 
a los medicamentos; muchos de los cuales estuvieron 
presentes en el pasado y fueron la vía de cultivo (Roberts, 
2011).  
6 Entre los hospitales fundados a inicios del siglo XVI se 
encuentran: Hospital de la Purísima Concepción y Jesús 
Nazareno, Hospital de Juan de Dios, el de San Hipólito, el de 
San Andrés Mosqueta, el de los Terceros de San Francisco, el 
Hospital de la Santísima, el del Divino Señor, el Hospital de 
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establecidos en la ciudad, sólo  el Hospital de San 
Andrés abrió sus puertas a los leprosos en 1787. El 
Hospital de San Lázaro fue el segundo en erigirse en la 
Ciudad, entre los años 1521 y 1524; se construyó a las 
afueras, al oriente, en la parte más sucia e insalubre de 
la capital, y se demolió en 1528, por orden de Beltrán 
Nuño de Guzmán, porque los leprosos tomaban agua 
del mismo acueducto, el de Chapultepec, que hacía 
llegar el líquido a la ciudad (Sánchez, 2010).  

 
Posteriormente, el Hospital de San Lázaro fue 

re-fundado en 1572, construido específicamente para 
albergar a los leprosos y a los enfermos San Antón 
(llagas), sin importar la posición social, aunque 
también recibía sifilíticos (López, 2012; Sánchez, 
2010). Ingresaban tanto españoles como indios, 
mestizos, mulatos, seglares, religiosos, nativos o 
extranjeros. El número anual de enfermos fluctuó en 
poco más de cincuenta en 1784 y menos de noventa 
lazarinos en 1810 (Sánchez, 2010). 7 

 
La enfermedad de San Lázaro se consideró 

peligrosa ya que producía deformaciones y 
mutilaciones; fue temida, perseguida y segregada, vista 
como incurable, lo cual significó el rechazo y 
confinamiento de sus portadores. Los religiosos decían 
que era una manifestación del pecado y una expresión 
de castigo divino (López, 2012); sin embargo, los 
médicos novohispanos la consideraban como una 
podredumbre extendida en el cuerpo, debida a un 
desequilibrio humoral por la acumulación de bilis negra 
o por tener un temperamento melancólico.8 También 
fue relacionada con el consumo de carnes podridas o 
saladas, por el abuso de licores fermentados y por vivir 
en habitaciones reducidas y poco ventiladas (Sánchez, 
2010). Aún durante el siglo XIX y principios del XX, 

 
San Lázaro, el de San Pablo, el de los Pobres, el Hospital Real 
de los Indios, el de Jesús, el Hospital Hospicio y la Casa de 
los niños expósitos, entre otros (Márquez, 1994).   
7 Los leprosarios eran literalmente cárceles en las que se 
confinaba para siempre a los enfermos; la única forma de 
control sanitario era el aislamiento y muchos enfermos huían 
y evitaban ser internados. Por lo menos cada mes había una 
fuga, más de hombres que de mujeres, por ejemplo, en 1788, 
huyeron quince enfermos; en 1790 cinco hombres: dos 
mulatos, un indio, un español y un francés; y en 1803, seis 
hombres y tres mujeres (López, 2012). 
8 Este pensamiento médico de la época tiene sus fundamentos 
en la doctrina grecorromana de los cuatro humores; sobre 

la lepra era considerada, incluso por los mismos 
médicos, como una enfermedad hereditaria y no 
contagiosa, por ello no se tomaban medidas preventivas 
(Rodríguez, 2003).9 

 
Contexto arqueológico y muestra de estudio 
 

Desde la década de 1940 se han llevado a cabo 
exploraciones arqueológicas en lo que ahora es la Zona 
Arqueológica de Tlatelolco, de la Ciudad de México, 
donde se han recuperado infinidad de vestigios que 
datan de la época prehispánica y novohispana. Entre los 
años 2007 y 2020 se descubre y explora un complejo 
funerario de principios del siglo XIX. Fue sorprendente 
la cantidad de individuos inhumados, 
aproximadamente 375 hallados hasta el momento. El 
tipo de enterramiento que se les brindó, retrata el 
sistema de pensamiento de la época y las circunstancias 
sanitarias propias de adversas condiciones de vida; 
además, de las constantes epidemias que asolaron a la 
población, ello se refleja en los tipos de enterramientos 
del complejo funerario (Guilliem, 2007 a 2019; Ruiz, 
2011; Mendoza, 2017). No descartamos la posibilidad 
de que los entierros puedan corresponder a la epidemia 
de cólera morbus ocurrida en 1833. En esta época las 
autoridades insistieron y redoblaron esfuerzos para 
evitar las inhumaciones dentro de las iglesias; se pidió 
cerrar todos los panteones y que los cuerpos fueran 
enterrados fuera de la ciudad; así, por su ubicación, el 
atrio de la iglesia de Santiago Tlatelolco sirvió de 
cobijo, como camposanto, a muchísimos difuntos 
(Morales, 1992). 

 
Para llevar a cabo este gran depósito funerario 

se irrumpió en una de las estructuras prehispánicas. 
Dicha estructura se conoce como Gran Basamento, que 

todo las enfermedades infecciosas eran atribuidas a los 
vapores que se transmitían por el aire y eran absorbidos por 
la piel, así el aliento de las personas con lepra se consideraba 
un riesgo para la población (Roberts, 2011).  
9 Hasta cierto punto tenían razón al considerarla hereditaria, 
ya que actualmente se ha demostrado que puede haber una 
relación entre genes humanos y el patrón de las 
manifestaciones clínicas de los pacientes leprosos, ya sea en 
su forma paucibacilar o multibacilar. Por ejemplo, se ha 
encontrado un locus para la susceptibilidad en el cromosoma 
10p13 en pacientes de la India con lepra paucibacilar, así 
como en el cromosoma 6q25 en pacientes de Vietnam 
(Ramírez, 2007).  
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en tiempos de los mexicas fue muy probablemente el 
recinto habitacional de la élite militar tlatelolca, dada 
su ubicación y arquitectura (Guilliem, 2008) (Figura 1). 
En tiempos posteriores, el espacio perteneció a la 
empresa Ferrocarriles Nacionales, creada por Porfirio 
Díaz hacia 1907; las vías del tren pasaban sobre la 
pirámide llamada El Gran Basamento. Un porcentaje 
del complejo funerario fue alterado al colocar los 
cimientos y construir el Muro 3, que cercenó gran parte 
de los entierros depositados hacia el extremo sur de la 
estructura (Figura 2, 3 y 4). 

 

 

Del total de entierros recuperados hasta el año 
2017, 190 se consideran directos, es decir, simples 
fosas excavadas en la tierra, algunos delimitados por 

piedras, y 97 indirectos, o sea, depositados dentro de 
ataúdes (Mendoza, 2017: 89-98).  Los individuos 
fueron colocados en decúbito dorsal extendido, con los 
brazos sobre el tórax, el vientre o a los costados. El 
individuo motivo de este estudio fue localizado debajo 
del Muro 3, nivel 2, orientación S-N, excavado por la 
arqueóloga Lilia Aguilar; se trata de un entierro 
primario, directo (sin ataúd) e incompleto, depositado 
en decúbito dorsal extendido, con los pies girados 
ligeramente hacia su derecha y con el brazo derecho 
flexionado; la parte superior del esqueleto fue 
removida, quedando parcialmente articuladas las 
extremidades inferiores (Figura 5).   

Figura 2: Complejo funerario de Tlatelolco con entierros 
mayoritariamente orientados de Norte a Sur, Obsérvese 
el Muro tres, el área de enterramiento. Foto de Rubén 
Arroyo. 

Figura 3: En el contexto funerario se identificaron dos filas paralelas de entierros con los pies al centro del espacio 
mortuorio. Dibujo de Shantal Guillén, 4 septiembre 2009. Proyecto Tlatelolco. 
 
 

Figura 1: Isométrico general de la Zona Arqueológica de 
Tlatelolco. Dibujo de Salvador Guilliem y Fernando 
Botas Vera. 
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Materiales y Métodos 

Estimación de edad y sexo 

La estimación de la edad se realizó mediante 
el registro de la obliteración de los centros secundarios 
de osificación en tibia y fíbula, ya que carecíamos de 
otros elementos óseos completos. Utilizamos los 

valores que proporciona Cardoso (2008), que evalúa las 
partes proximal y distal de la tibia en: Etapa 1: sin 
unión; Etapa 2: unión parcial; Etapa 3: unión completa: 
sin espacios visibles, sin embargo, puede quedar una 
cicatriz epifisiaria. Para la unión epifisiaria en fíbula, 
empleamos los datos de Coqueugniot & Weaver 
(2007), en tanto que para la categoría de edad 
consideramos las indicaciones de Buikstra & Ubelaker 
(1994: 9).  

No fue posible la asignación de sexo, debido a 
que no se cuenta con los huesos diagnósticos para ello, 
como el cráneo o los huesos de la pelvis y el resto de 
los huesos presentan lesiones patológicas. 

En cuanto al diagnóstico diferencial, nos 
basamos en la extensa evidencia esquelética de la lepra 
en poblaciones humanas documentada por Vilhelm 
Møller-Christensen (1953), quien localizó y excavó 
meticulosamente varios cementerios medievales 
asociados a hospitales de lepra en Dinamarca, y 
describió el patrón de lesiones óseas de centenares de 
esqueletos con lepra. Actualmente no se conocen los 
criterios de diagnóstico paleopatológico para la TT, sin 
embargo, se ha sugerido que la afectación bilateral o 
unilateral de los huesos de la mano y el pie y la ausencia 
del síndrome rinomaxilar (RMS, o cambios óseos en la 
cara) indican TT; mientras que el RMS y la afectación 
de los huesos de la mano y el pie son característicos de 
la LL; esto no se ha comprobado todavía en el registro 
arqueológico, así que se desconoce si existe una 
afectación diferencial de acuerdo al tipo LL o TT 
(Roberts, 2018). 

 

Figura 4: Nivel 2 del Entierro 93 orientado de sur a norte. Dibujo Shantal Guillén, 28 septiembre 2009. Proyecto Tlatelolco. 
 

Figura 5: Entierro 93, Fotografía Rubén Arroyo, 
Proyecto Tlatelolco 2009. 
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Resultados 

Es importante conocer los cambios que produce 
esta enfermedad a nivel óseo. Las afectaciones se 
remiten sobre todo a la destrucción facial en 
combinación con la atrofia y acortamiento de los 
extremos de los dedos de pies y manos; tales cambios 
parecen ser patognomónicos de la lepra, aunque es 
concebible que otras enfermedades puedan causar esta 
condición (Ortner, 2003); otras lesiones menos 
comunes se manifiestan en tibia y peroné con 
engrosamiento perióstico. En hueso seco se han 
descrito los siguientes cambios:  

-  Cráneo (síndrome rinomaxilar o facies 
leprosa ),10 se remite a la absorción y remodelación de 
la abertura nasal, absorción y recesión del hueso de la 
parte anterior del maxilar con posible pérdida ante 
mortem de los dientes anteriores, debido a que las raíces 
pueden desarrollarse como “muñones” cortos 
(odontodisplasia leprogénica); así mismo pueden 
ocurrir cambios inflamatorios en la superficie superior 
del paladar duro con su adelgazamiento y perforación 
(Steinbock & Stewart, 1976; Aufderheide & 
Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003; Roberts, 2018). 
El techo de la órbita puede exhibir criba orbitalia; estas 
lesiones probablemente reflejan una respuesta vascular 
a la infección crónica porque la lepra causa ceguera, y 
no son lesiones de una enfermedad específica como la 
anemia, a no ser que pruebas adicionales apoyen este 
diagnóstico (Ortner, 2003). Es importante considerar 
que también se pueden presentar cambios faciales en la 
treponematosis, enfermedades neoplásicas, 
leishmaniasis y tuberculosis (Roberts, 2018).  

- Huesos de la mano, las falanges terminales 
erosionan en punta o hay reabsorción completa, 
dejando la apariencia de hueso derretido. La absorción 
inicia en las falanges distales hacia la falange media y 
proximal. En algunos casos la destrucción de las 
falanges proximales es evidente sin involucrar a las 
falanges distales. Puede ocurrir que se impliquen los 
metacarpos, pero el proceso rara vez se extiende más 

 
10 La zona rinomaxilar puede verse involucrada en la sífilis de 
una manera similar a la lepra, aunque la remodelación 
destructiva del proceso alveolar no es una manifestación 
común en la sífilis. 

allá. El alargamiento del foramen nutricio es típico en 
las manos, en 30% de los casos, sin exceder 1 mm de 
diámetro (Steinbock & Stewart, 1976; Aufderheide & 
Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003). 

- Huesos del pie, los cambios patológicos 
aparecen en la articulación metatarso-falángica, 
dejando apariencia cilíndrica o en forma puntiaguda; 
después de esto, se pueden desarrollar deformación y 
desalineación (subluxación). En ocasiones las falanges 
distales quedan intactas. La participación inicial de los 
metatarsos con la subsecuente deformación en punta 
provoca la creación de un espacio entre falanges y 
metatarsos; esta característica puede ser debida al 
mayor trauma y presión que se ejerce en los huesos 
metatarsianos en uso normal, similares al mayor trauma 
de las falanges distales de los dedos (Figura 6). Esta es 
una posible diferencia entre lesiones de manos y pies, 
que podría deberse a factores mecánicos. En casos 
severos, la destrucción ósea puede extenderse tanto a 
las falanges distales e incluso a huesos del tarso 
(Steinbock & Stewart, 1976; Aufderheide & 
Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003). 

Los cambios artríticos son comunes en ambas manos y 
pies, como resultado de contracturas musculares, 
trastornos de la marcha y el uso funcional después del 
deterioro motor del nervio sensorial; las alteraciones 
artríticas secundarias pueden dar origen a la fusión de 
los huesos. La anquilosis no es muy común, pero puede 
ocurrir en cualquiera de las articulaciones 
interfalángicas o la articulación tarsal. La osteítis es 
rara en los huesos de manos y pies, probablemente 
debido a una infección piogénica secundaria en las 
úlceras de tejidos blandos. La remodelación diafisiaria 
en huesos de manos y pies se presenta en todos los tipos 
establecidos de la lepra clínica; se manifiesta de forma 
bilateral pero raramente es verdaderamente simétrica11. 

-  Huesos  largos  (tibia  y  fíbula)  puede  haber 

presencia de periostitis  con nuevos depósitos óseos 

subperiósticos  finos,  longitudinalmente  estriados. 

Møller‐Christensen  (1953) encontró  tal periostitis en 

un 70% de los casos observados y señaló que la lepra 

11 En otros padecimientos puede existir cambios en los huesos 
de las manos y los pies, por ejemplo, la artritis psoriásica, la 
diabetes y la congelación (Roberts, 2018).  
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a  menudo  afecta  tibia  y  fíbula;  estudios  clínicos 

recientes  lo confirman. En  la tibia se aprecian surcos 

vasculares en la cara lateral y en la fíbula, en su región 

medial (donde se  localiza  la membrana  interósea);  la 

afectación  de  tibia  y  fíbula  es  a menudo  bilateral  o 

simétrica y puede ocurrir en cualquier nivel, aunque 

usualmente se localiza en el tercio distal (Aufderheide 

&  Rodríguez‐Martín,  1998;  Steinbock  &  Stewart, 

1976).  

 

A partir de estas manifestaciones diagnósticas 
indicadas por su aspecto y distribución en el esqueleto 
es como pudimos identificar el caso de lepra que ahora 
describiremos, incluso cuando no se cuenta con todos 
los elementos óseos, debido a la remoción que sufrió 
cuando se construyó el Muro 3 (Figura 7, superior).   

Este caso corresponde a un adulto joven (20 a 
30 años) de sexo indeterminable. Presenta la unión 
epifisiaria completa marcada por la obliteración de la 
línea en epífisis de tibias y fíbulas, sin embargo, se 
observa una cicatriz epifisaria, vista en individuos 
alrededor de 20 años aproximadamente, según el sexo 
(Figura 7, inferior). 

Respecto a las lesiones leprosas, estas se 
localizan en las articulaciones metatarso-falángicas de 
los pies, que coinciden con las características 
provocadas por esta enfermedad y que constituyen un 
rasgo patognomónico de las secuelas que deja a nivel 
óseo. Tales lesiones observadas son:  

- Metatarsos y falanges. Hay destrucción 
generalizada en la articulación metatarso-falángica de 
ambos pies, acompañada de remodelación diafisiaria, 
con disminución del diámetro del extremo distal de los 
metatarsos y absorción ósea con apariencia cilíndrica, 
en forma puntiaguda; sólo presenta tres falanges en 
ambos pies, dos de ellas con estas secuelas óseas.  

- En pie izquierdo, los metatarsos muestran una 
resorción ósea más avanzada que en el pie derecho, con 
reducción del diámetro de la diáfisis y, con apariencia 
cilíndrica y puntiaguda. En los tres últimos hay 
absorción total de la cabeza con prolongación afilada, 
sobre todo del quinto metatarso en su plano trasversal 
(Figura 8). El pie izquierdo se encuentra en los grados 
6, 5, 7 y 8, conforme a las etapas sucesivas de absorción 
ósea en la articulación metatarso-falangeal en pie 
propuestas por Steinbock & Stewart (1976) (Figura 6). 
El tercer metatarso, en vista plantar, exhibe signos de 

Figura 6: Cambios de absorción concéntrica en 
articulación metatarso-falángica. A) Se nota la forma 
redondeada de metatarso y espacio entre falanges y 
metatarsos. Derecha: representación de las etapas 
sucesivas de absorción ósea en la articulación metatarso-
falángica en pie (Steinbock & Stewart, 1976:206-207). 

Figura 7: Superior: Huesos que conforman al individuo 
93 de Tlatelolco. Inferior: Tibia derecha en vista posterior 
donde se señala la línea epifisiaria.  
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periostitis localizada. La única falange que se conservó 
es la tercera del primer dedo que presenta absorción 
ósea y adelgazamiento. En la carilla tibial del astrágalo 
se observa erosión.  

- En pie derecho, la zona conservada del 
extremo distal de los metatarsos consiste en una 
prolongación afilada, en eje dorso-plantar; en el caso 
del quinto metatarso, con concavidad hacia la parte 
medial en forma afilada (Figura 9) tal como lo describe 
Ortner (2003: 271). La reducción del diámetro se va 
agudizando del segundo metatarso al quinto, con mayor 
severidad. El primero parece completamente normal, el 
cuarto y quinto metatarso muestran absorción total de 
la cabeza. El pie derecho se encuentra en el grado 2, 4, 
6 y 7, de acuerdo a las etapas sucesivas de absorción 
ósea ya citadas (Steinbock & Stewart, 1976) (Figura 
10). En vista plantar hay porosidad en los metatarsos. 

La falange distal del primer metatarso está intacta, 
mientras que la primera y segunda falange del segundo 
dedo presentan fusión, como consecuencia de 
alteraciones artríticas secundarias (Figura 9). En tarsos 
hay una notable porosidad en áreas extra articulares, no 
atribuible a cambios diagenéticos; la condición física 
del hueso permite observar que la coloración de los 
rebordes de los espacios es la misma que en el resto de 
la superficie (Figura 11). 

En tibias hay presencia de periostitis 
generalizada, en forma leve y moderada, no obstante, 
se agudiza en su cara lateral, en el tercio distal, con 
osteítis localizada. En las fíbulas se observa periostitis 
moderada: presenta osteítis con nuevos depósitos óseos 
subperiósticos finos debajo del cuello en el borde 
interno, longitudinalmente estriados; en la cara externa 
o medial que llega por arriba de la superficie triangular, 
en el maléolo externo (Figura 12).   

Además de las lesiones descritas, también se 
identificaron procesos degenerativos en articulaciones 
y malformaciones congénitas. En el primer caso, fue 
posible registrar manifestaciones degenerativas ligeras 
en la articulación de hombros, patela derecha y en 

Figura 8: Vista superior del pie izquierdo/ detalle de la 
falange distal del primer dedo, vista plantar y dorsal. 
Radiografía de metatarsos izquierdos; se observa 
reducción del diámetro de la diáfisis, con apariencia 
cilíndrica o puntiaguda. 
.  

Figura 9: Vista superior de pie derecho con 
modificaciones en los metatarsos y falanges. La 
reabsorción y atrofia de las falanges distales son 
características de individuos con lepra (Aufderheide & 
Rodríguez-Martín, 1998:152). 
 

Figura 10: Radiografía de metatarsianos; se aprecia remodelación diafisiaria y apariencia afilada. A la derecha, detalle del 
extremo distal del quinto metatarsiano. 
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ambos tobillos. En el segundo caso, se observó espina 
bífida cervical oculta de primer grado (EBO), presente 
en la quinta y sexta vértebras, con defectos de fusión de 
los arcos posteriores vertebrales (Figura 13). La espina 
bífida oculta, a diferencia de la quística o abierta, 
consiste únicamente en la falla de fusión de los arcos 
vertebrales sin hernia de meninges y sin afectación del 
tubo neural; habitualmente es asintomática y puede 
manifestarse únicamente por la presencia de mechones 
de pelo y fositas dérmicas sobre el sitio del defecto. 
Hoy en día este trastorno no se considera una 
malformación congénita grave (Aufderheide & 
Rodríguez-Martín, 1998; Campo Martín, 2003; Mann 
& Hunt, 2005). Su incidencia es desconocida, debido a 
que no presenta síntomas. La EBO cervical es la menos 
frecuente de este tipo de alteraciones vertebrales, sobre 
todo en C1 y C6, pues habitualmente se presentan en la 
región lumbosacro (con preferencia de S-1). La ingesta 
de ácido fólico durante la gestación reduce 
significativamente la incidencia de defectos del tubo 
neural (Bernat et al. 2017: 255).  

 

 

 

 

 

 

Discusión 

La presencia de lepra en restos esqueléticos de 
poblaciones antiguas en México es escasa, y si a ello 
agregamos el mal estado de conservación de los 
mismos, su diagnóstico se vuelve hasta cierto punto 
difícil de diferenciar de otro tipo de padecimientos. 
Hasta ahora, en México existen dos casos reportados 
previamente de esta entidad patológica, aunque no se 
sustentan en una evidencia clara. El primero de ellos 
corresponde a la época prehispánica y se trata de un 
individuo adulto masculino, que presenta “deformación 
en los metatarsos y falanges de pies” (Entierro 57 de 
Chac Mool, Quintana Roo, área maya, descrito en el 
Manual de Osteología de Lagunas & Hernández (2009: 
169)). Sin embargo, el mal estado de conservación del 
esqueleto no favorece su adecuado diagnóstico; la 
mayoría de los metatarsos están incompletos hacia sus 
extremos y sólo en el quinto metatarsiano izquierdo se 
percibe un ligero adelgazamiento distal. Tal evidencia 
no puede considerarse de facto como afectación 
lepromatosa, sin que se realice un diagnóstico 
diferencial en el resto de los huesos que conforman al 
individuo, pues esta enfermedad afecta otras regiones 
del esqueleto que deben considerarse y es común que 
se lleguen a confundir las lesiones leproticas con otros 
padecimientos (Steinbock & Stewart, 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Calcáneo derecho con porosidad en áreas 
extra-articulares; a la derecha superficie sin lesiones. 
.  

Figura 12: Lesiones presentes en tibia y fíbula; las lesiones son bilaterales, 
concordarte con los cambios óseos descritos (Roberts, 2011). 
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El segundo caso corresponde a uno de los 
cráneos recuperados en los años 2006-2008 en la 
Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, cuando se 
realizó la exhumación de un osario de la época colonial.  
Uno de los cráneos presenta en la fosa nasal bordes 
romos con pérdida de la espina, así como puntilleo en 
el paladar, por lo cual se atribuyó a un posible caso de 
lepra (Jaén & Bautista, 2017:75). En ambos casos no se 
tiene la certeza de que efectivamente se trate de la 
evidencia de lesiones leproticas, además no se 
registraron lesiones leproticas en los restos 
postcraneales que conforman el osario. La falta de 
elementos óseos y la mala conservación de los restos 
esqueléticos, limitan en gran medida el diagnóstico 
diferencial de esta enfermedad, de modo que hay que 
tomar con cautela la información que proporcionan 
ambos trabajos.  

En América Latina ha estado en discusión la 
existencia de esta enfermedad en tiempos 
precolombinos. Primeramente, tenemos el caso de un 
individuo masculino momificado en las tierras altas del 
norte de Chile en el siglo I d. C., con lesiones en los 
pies desde las falanges proximales hasta las distales, 
que se confundió con lepra, cuando sólo se trataba de 
cambios más bien atribuibles a congelación. El segundo 

 
12 Afecta principalmente en la cara, en la región supraciliar e 
interciliar, las mejillas y la nariz; los pabellones auriculares, 
el tronco, las nalgas y las extremidades en todas sus caras 
(Torres et al. 2012: 49). 

se refiere a figurillas de arcilla antropomórficas 
provenientes de Perú, que exhiben mutilación en la 
cara, que se han tomado como evidencia de lepra, pero 
es más probable que se trate de sífilis o leishmaniasis 
(Steinbock & Stewart, 1976). Hasta el momento no 
podemos conjeturar que existan las pruebas suficientes 
sobre evidencia prehispánica de lepra en el Nuevo 
Mundo. 

Por el contrario, hasta no contar con datos 
suficientes, seguimos considerando la hipótesis que 
plantea que dicha enfermedad fue introducida durante 
la conquista por los españoles provenientes 
principalmente de Granada, Canarias, Extremadura y 
Andalucía, lugares que durante la primera mitad del 
siglo XVI registraban una alta prevalencia de lepra.    Se 
establece un flujo migratorio, iniciado en 1519, que 
ocasionó un primer foco endémico que se extendió 
posteriormente por los actuales estados de Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Querétaro, México, 
Aguascalientes y Colima; la endemia leprosa de este 
primer foco es posible que fuera la del tipo nodular 
(lepromatosa) (Hernández, 1970). 12 

También es viable que llegara por las 
relaciones comerciales entre el México virreinal y el 
archipiélago filipino, en donde en esa época existía una 
epidemia de lepra; se habría originado así el foco 
occidental, que afectó los estados actuales de Nayarit, 
Sinaloa y Sonora, y reforzó a la vez el foco central; es 
posible que estos enfermos padecieran la forma 
lepromatosa difusa.13  

Otro posible arribo de la infección pudo 
originarse debido a las relaciones comerciales entre la 
península de Yucatán y las Antillas (Cuba, 
principalmente), que propiciaron la llegada de 
enfermos de lepra originarios de Europa y África, 
quienes se establecieron en los estados actuales de 
Yucatán y Campeche. Finalmente se ha discutido otra 
ruta posible de entrada, la del nordeste del país 
(Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), en relación con 

13 Afectación de toda la piel, pero no se observan manchas, 
nódulos ni placas infiltradas (Torres et al. 2012:49). 

Figura 13: Izquierda: vista superior de quinta y sexta 
vértebras cervicales con defectos de fusión de los arcos 
posteriores /derecha: radiografía de sexta vértebra 
cervical. 
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el foco de contagio de Luisiana y Texas (Torres et al. 
2011; Hernández, 1970:229). 

En este trabajo se ha examinado un caso 
diagnosticado como lepra; las lesiones óseas 
manifiestan una fase de destrucción avanzada, 
concordantes con los signos patognomónicos de esta 
enfermedad. Es posible que también hubiera cambios 
en el cráneo y huesos de las manos, pero no se logró 
localizar estos restos en el material óseo clasificado 
como relleno, recuperado en el mismo contexto 
arqueológico.  Los esqueletos encontrados en 
proximidad al entierro 93 no presentaron las lesiones ya 
descritas.   

El tipo de enterramiento registrado indica un 
tratamiento conforme al patrón cultural comunitario al 
ser depositado bajo pautas cristianas; además, es 
posible que su estatus social se vea reflejado en la 
ausencia de un ataúd y por el lugar elegido para el 
depósito, ya que fue colocado fuera de la nave de la 
iglesia. Por lo común, en el atrio eran inhumadas 
personas que no contaban con los recursos para costear 
un sepulcro más cercano al espacio del altar. El hecho 
de encontrar a este individuo afectado de lepra dentro 
del complejo funerario de Tlatelolco podría indicar que 
no fue asistido en el Hospital de San Lázaro, pero que 
tuvo cuidados hasta el momento de su muerte, 
dedicándosele tiempo y atención en su inhumación.  

La lepra en su estado avanzado es considerada 
un padecimiento que puede afectar la calidad de vida 
de las personas, debido a las afectaciones presentes en 
el rostro: desFiguraciones y deformidades; también se 
manifiestan alteraciones oculares y existen otras 
limitaciones resultantes como el acortamiento de los 
dedos de las manos y de los pies, y su posterior 
desintegración. Tales afectaciones pudieron 
presentarse en el individuo examinado, y es posible que 
le ocasionaran una restricción de ciertas actividades, 
como la orientación en el espacio por dificultad de la 
visión reducida, menor destreza manual, por la 
insensibilidad o parálisis muscular, y dificultades en la 
marcha, a causa de úlceras y mutilación de los dedos 
del pie. Estas discapacidades permanentes restringen o 

 
14 Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, 
Guerrero, Aguascalientes, Distrito Federal, Zacatecas, 
Durango, Estado de México y Querétaro. 

anulan el papel social desempeñado por el individuo 
dentro de su comunidad y se pueden manifestar de 
diferentes formas: dependencia física y económica, así 
como exclusión social e indigencia (Tilley, 2012; 
Roberts, 2011).  

Es posible así, que este individuo estuviese 
bajo un cuidado y atención constantes para poder 
subsistir, dadas sus afectaciones muy severas en el 
cuerpo, que incluyen mutilaciones traumáticas e 
infecciones secundarias, las cuales tardan un tiempo 
prolongado en manifestarse. Esta evidencia física 
refleja una discapacidad grave con limitación de 
movilidad, de autosuficiencia del individuo y de su 
participación activa dentro de la estructura social 
(Tilley, 2012); es claro que no sobrevivió a una edad 
mayor, debido a que en esa época no se contaba con los 
tratamientos médicos para paliar el padecimiento, los 
cuales llegarían a México hasta el siglo XX (Rodríguez, 
2003).  

La lucha contra la lepra y las medidas 
preventivas adecuadas llegaron a inicios del siglo XX, 
con la creación del Reglamento Federal de Profilaxis de 
la Lepra de 1927 a 1948. Por consecuencia no se 
obligaba a internar a quienes padecían esta enfermedad 
en los leprosarios; se trataba de una decisión voluntaria 
y por lo mismo no se tenía en ese entonces un 
conocimiento estadístico exacto de los casos de lepra. 
Es hasta el año 1925 que se realiza el primer censo de 
lepra en México, resultando 1450 casos diseminados en 
todo el territorio (Rodríguez, 2003).  

En la actualidad, la presencia de lepra en 
México se considera de nivel medio, con una afectación 
menor del 0.5 por cada 100,000 habitantes, y se han 
reportado 32,000 casos con predominio en tres focos 
principales: parte central y occidental del país;14 zona 
nordeste del país (Nuevo León y Tamaulipas); y la 
península de Yucatán y Campeche (Torres, et al. 2012; 
Hernández 1970). Finalmente se destaca que los focos 
de diseminación posibles durante el contacto y el 
periodo novohispano, coinciden con las zonas en que 
se presenta actualmente en México. 
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