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1. INTRODUCCION 
 

Bajo una perspectiva biocultural, la investigación se encuentra encaminada a 

indagar y profundizar en la discusión sobre la presencia de la tuberculosis 

prehispánica en el territorio colombiano. 

 

En Colombia, se han encontrado evidencias de tuberculosis en momias indígenas 

y restos óseos en diferentes estudios, los cuales han documentado, descrito y 

explorado sobre la presencia de dicha enfermedad en poblaciones prehispánicas, 

Arregocés (1989), Rodríguez (1987, 1994, 2005), Boada (1987, 1988), Durrance, 

Mejía y Monrroy (1998), Cárdenas(1998), Correal (1996), Correal y Flores (1992), 

Sotomayor (1999, 2004), indicando así la presencia de la enfermedad en la época 

precolombina, en especial en los territorios Muisca y Guane. 

 

A lo largo de la historia las poblaciones humanas han estado expuestas a distintos 

agentes infecciosos tales como, virus y bacterias, dando como resultado diferentes 

enfermedades, las cuales es posible rastrear, ya que muchas de ellas dejan huella 

en huesos y dientes. 

 

Patólogos, paleopatólogos, entre otros, han documentado y descrito estas 

enfermedades de acuerdo a las evidencias expuestas en los huesos y dientes, 

compilado así, distintos datos de enfermedades en reportes, documentos, etc. Sin 

embargo,  estudios más recientes se encuentran enfocados en el aspecto 

biocultural, en la relación de la enfermedad y lo social, lo cultural y circunstancias 

del medio ambiente (Spencer, 1997). Por esta, razón aparte de la preocupación 

por la determinación de criterios para evaluar la presencia de la tuberculosis, ya 

que esta presenta distintos medios de transmisión y a su vez distintas formas de 

manifestación, los científicos han sumado importancia a distintas variables 

culturales y ambientales como domesticación, sedentarismo, agricultura, 

crecimiento demográfico, clima y diversidad de microambientes (Durrance, Mejía & 

Monrroy, 1998). 
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Con el fin de profundizar en el entendimiento sobre la presencia de la tuberculosis 

en Colombia prehispánica se requiere de una investigación que involucre por una 

parte, la revisión bibliográfica (documentos históricos y etnohistóricos) del registro 

de Tuberculosis prehispánica en el país, y la identificación de variables que se 

relacionan con la presencia de la enfermedad. Por consiguiente, esta investigación 

se plantea como un intento de compilar la información disponible sobre 

Tuberculosis en tiempos prehispánicos y realizar algunas reflexiones en torno a la 

posible relación entre la ocurrencia de la enfermedad y otras variables como 

patrones de asentamiento, demografía, etc. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Indagar y profundizar sobre la presencia de la tuberculosis en la Colombia 

prehispánica. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar revisión bibliográfica de investigaciones y/o evidencias de 

tuberculosis con el fin de documentar los criterios para la determinación de 

la presencia de dicha enfermedad en las comunidades prehispánicas 

colombianas. 

 

- Analizar las posibles variables, bajo el contexto cultural Muisca y Guane, 

que se relacionan con la presencia de la tuberculosis en la Colombia 

prehispánica. 

 

- Revisar cuales han sido los criterios de diagnóstico utilizados en los 

registros de tuberculosis prehispánica, qué nuevas metodologías existen y 

qué elementos podrían aportarnos para la investigación en este campo. 
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3. ANTECEDENTES 
 

3.1. Cómo definir la enfermedad 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por el 

Mycobacterium tuberculosis de tipo humano o bovino (Rodríguez, 1987, p. 109). 

Las infecciones humanas por otras especies de Mycobacterium  son las llamadas 

micobacteriosis atípicas (Sotomayor et al., 2004). Debido a que la forma más 

común de transmisión de la enfermedad es por vía respiratoria, usualmente el foco 

principal de dicha infección se localiza en el pulmón, sin embargo se puede 

diseminar a otros aparatos y sistemas por el mecanismo de la deglución de las 

secreciones infectadas o por vía hemática (Sotomayor et al., 2004). 

 

El Mycobacterium tuberculosis puede sobrevivir por un tiempo fuera del huésped, 

protegido por su compleja cápsula adiposa (Barnes, 2005). De acuerdo a la 

temperatura, el bacilo puede sobrevivir en el esputo por varios meses en la 

sombra, ya que la luz solar directa destruye los microbios rápidamente (Barnes, 

2005). 

 

La tuberculosis es una enfermedad bifásica, posee una fase de infección primaria 

y una fase de reinfección o reactivación. Además la enfermedad se puede 

expresar de distintas maneras, depende de la ruta de la infección y la respuesta 

inmunológica del huésped (Barnes, 2005). 

 

En cualquier lugar donde se presente la enfermedad, todos los individuos llegan a 

ser expuestos pero sólo los más susceptibles desarrollan la enfermedad. 

Individuos muy jóvenes y pobremente alimentados, con pocas respuestas 

inmunológicas se convierten en blancos para la tuberculosis (Barnes, 2005). 

Algunos individuos pueden ser infectados y no presentar signos de la enfermedad, 

sin embargo la pueden desarrollar años después. Por otro lado, las circunstancias 
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ambientales dictaminan la propagación de la enfermedad, comunidades hacinadas 

y/o comunidades densamente pobladas tienen un mayor riesgo al contagio que 

hogares dispersos. Las áreas urbanas, la pobre sanidad, la calidad del aire, la 

ventilación y la humedad son factores que influyen en la presencia de la 

enfermedad (Barnes, 2005). Vale subrayar que la incidencia de tuberculosis entre 

humanos aumenta en proporción a la densidad de la población humana (Barnes, 

2005).  

 

Ahora bien, las lesiones visibles en el esqueleto causadas por la tuberculosis, son 

lesiones secundarias provenientes de la infección principal que inicia 

frecuentemente en un pulmón, en un riñón, en un ganglio, entre otros. Desde 

estos focos, el bacilo se disemina al esqueleto por vía hematógena o linfática 

(Boada, 1988 p.6). 

 

Las lesiones óseas se localizan generalmente en la columna vertebral, rodilla, 

cadera u otras articulaciones o huesos del esqueleto (Boada, 1988). La causa de 

que las vértebras, las costillas, el esternón, las articulaciones y la zona distal de 

los huesos largos sean vulnerables a la segunda infección radica en que son sitios 

ricos en sangre y a la escasez de células fagocitosas (Boada, 1988). 

 

La tuberculosis vertebral, es una de las lesiones más comunes encontradas al 

examinar los huesos. Cuando la tuberculosis penetra en el cuerpo vertebral este 

se destruye por un proceso netamente lítico (destrucción ósea localizada), 

originando la cavitación del mismo (Rodríguez, 1987, p. 110). Sumándose a esto 

la fractura patológica originada cuando uno o más cuerpos vertebrales se 

anquilosan con los arcos y procesos espinosos de otras vértebras, conformando 

así la cifosis angular (Rodríguez, 1987). Con la perdida de la masa del hueso, el 

cuerpo vertebral colapsa originando así el llamado mal de Pott. Se sabe que la 

mitad de los casos donde se presentan lesiones en la columna ocurren antes de la 

edad de los 10 años y que el pico de presentación de la cifosis angular o mal de 

Pott aparece entre los 20 y los 30 años (Sotomayor et al., 2004). 



 9

 

Otra lesión frecuente causada por la tuberculosis ósea se  presenta en la cadera, 

su foco se localiza en la cabeza femoral, o en el cuello del mismo. 

 

En los estudios paleopatológicos cuando la muestra proviene de material blando 

como por ejemplo tejido del pulmón, el hallazgo del complejo de Ghon es un punto 

de referencia suficiente para hacer el diagnóstico. Cuando sólo se tiene muestras 

de tejido esquelético y en especial de la columna vertebral, las vértebras con las 

características del mal de Pott hacen posible el diagnóstico (Sotomayor et al., 

2004). 

 

3.2. Comportamiento epidemiológico de la enfermedad 

 

La declaración de Ámsterdam STOP TB promulgada el 24 de Marzo de 2000 y firmada por 20 

países con mayor carga de tuberculosis enuncia que: “La tuberculosis desestabiliza la estructura 

de la sociedad separando a los niños de la escuela y estigmatizando a los individuos. Ataca a los 

más pobres del mundo, a la mayoría de los marginados y otros grupos vulnerables (incluyendo 

prisioneros) en un circulo vicioso de enfermedad y miseria”. 

 

Primero que todo es pertinente observar el comportamiento epidemiológico actual 

de la tuberculosis así como  nombrar ciertos ejemplos de su comportamiento en el 

país. A continuación  brevemente se exponen elementos que nos ayudan a 

entender la forma en qué esta enfermedad afecta a los seres humanos tanto en el 

pasado como ahora. 

 

Observar y analizar el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad en un 

espacio de tiempo determinado constituye un referente a la hora de profundizar en 

la relación del medio ambiente, las sociedades y la salud humana. Por lo tanto, 

una mirada al estado epidemiológico actual nos permite realizar un acercamiento 

frente a los determinantes con los cuales se encuentra relacionada la incidencia 

de la enfermedad en la población mundial. 
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Esta enfermedad infecciosa ha estado presente en la humanidad a lo largo de su 

historia, sus antecedentes van desde tiempo prehistórico a tiempo presente. 

Actualmente es la causa de muertes de millones de personas; es considerada una 

de las endemias más severas en el mundo (Gómez, 2003) y un grave problema de 

salud pública. Aproximadamente una tercera parte de la población mundial se 

encuentra infectada por el bacilo  de Koch. 

 

En el mundo, se reportan nueve millones de casos nuevos al año y tres millones 

de muertes. El 95% de los casos y el 98% de las muertes por tuberculosis ocurren 

en  países no industrializados (Raviglione, 2003, citado por Arciniegas & Orjuela, 

2006). Se estima que entre el 2000 y 2020 cerca de mil millones de personas se 

infectarán, 200 millones enfermarán y 35 millones morirán por esta causa 

(Arciniegas & Orjuela, 2006). 

 

A nivel mundial la tuberculosis es la segunda enfermedad en orden de importancia 

de las enfermedades infecciosas responsables de la mortalidad de adultos (WHO 

report, 2001, citado por Chaparro et al., 2004) en las naciones con escasos 

recursos,  en vía de desarrollo ocurre el 95% de los casos, 75% de ellos en la 

población económicamente productiva (15 a 45 años) (Arciniegas & Orjuela, 

2006). 

 

Un ejemplo del registro de la tuberculosis mundial en cifras exactas es el ocurrido 

durante el año 2001, donde el número total de casos notificados a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) de los 210 países a los que se les solicitó información, 

fue de 3'813.109, de los cuales (WHO report, 2003 citado por Chaparro et al., 

2004). El 37,1% de los casos se registró en la región sureste de Asia; 21,6% en la 

región occidental del Pacífico; 21,3% en África; 9,7% en Europa; 6% en América y 

4,3% en la región oriental del Mediterráneo. El 76,6% de los casos de tuberculosis 

se presentó en los 22 países considerados de alta carga; India notificó el mayor 

número de casos (1'085.075), seguido por China (485.221) (WHO report, 2003, 

citado por Chaparro et al., 2004) 
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En cuanto al control de la enfermedad actualmente se aplica a nivel mundial el 

“tratamiento acortado directamente observado” (DOTS); es una de las 

intervenciones y estrategias más costo-efectivas que se posee en cuanto el control 

de la enfermedad, 155 países la adoptaron en el 2001, y el 61% de la población 

mundial tenía acceso a ella (Chaparro et al., 2004). 

 

En medio del control de la tuberculosis, la falta de acceso o el acceso limitado a la 

estrategia DOTS aumenta la posibilidad de que el enfermo no reciba tratamiento o 

que lo reciba en forma incorrecta e incompleta, como consecuencia crece el 

número de casos, el número de muertes y la aparición de formas de la 

enfermedad resistentes a los medicamentos antituberculosos (WHO 2002,  citado 

por Chaparro et al., 2004). 

 

Ahora bien actualmente, otro determinante el cual ha incrementado la frecuencia 

de tuberculosis en el mundo lo constituye la relación entre tuberculosis y VIH/sida, 

dicha relación se ha consolidado en una mezcla mortal. Como consecuencia  de la 

infección por VIH,  la epidemiología de tuberculosis ha cambiado, aumentando el 

riesgo de tuberculosis extrapulmonar y generando dificultad en el diagnóstico 

oportuno por la presentación clínica atípica y la presencia de población 

paucibacilar (Iseman 2000, citado por Arciniegas & Orjuela, 2006).  

 

Una tercera parte de los 42 millones de personas con VIH/sida en el mundo están 

coinfectadas con tuberculosis; aproximadamente el 90% muere pocos meses 

después de enfermarse con tuberculosis si no reciben un tratamiento adecuado 

(WHO report 2003, citado por Chaparro et al., 2004). 
 

En síntesis, a grandes rasgos los determinantes en cuanto a la epidemiología de 

los últimos años de la tuberculosis a nivel mundial constituyen la alta frecuencia de 

la enfermedad en naciones no industrializadas, la relación entre la tuberculosis y el 
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VIH/sida y las dificultades en el control de la enfermedad, debido en gran parte a 

la no adopción de la estrategia DOTS o al mal uso de la misma. 

 

Ahora bien el panorama en Colombia no es ajeno a la realidad mundial, al igual 

que en el resto del mundo, la tuberculosis es uno de los principales problemas de 

salud pública (Chaparro et al., 2004). 

 

En cuanto a la incidencia de la tuberculosis el país se encuentra ubicado de 

acuerdo a la tasa de incidencia de tuberculosis en el rango de 25 a 49 casos por 

100000 hab. (Boletín epidemiológico semanal No. 11, 2003). Durante el período 

de 1970 a 1997 se observa disminución de la proporción de incidencia de la 

tuberculosis de 58.6x100000 a 21.5x100000; sin embrago entre 1997 y 2002 la 

incidencia varía de 22x100000 a 27x100000, se suma a  esto un ligero aumento 

debido al registro de casos de asociación TB-VIH/sida (Boletín epidemiológico 

semanal No. 11, 2003). 

 

En cuanto al cambio en la incidencia durante el período de 1997 a 2002 varias 

partes de Colombia alcanzaron tasas de incidencia superiores al promedio 

nacional (26 por 100.000 habitantes) (Arciniegas & Orjuela, 2006), a su vez seis 

departamentos en el año 2002 fueron clasificados como de muy alto riesgo es 

decir, con tasas superiores a 50 por 100.000 habitantes. Estos seis departamentos 

corresponden a la Guajira (108.6x 100000hab.); Amazonas (92.7 x 100000 hab.9; 

Vaupés (70.4 x 100000 hab.); Guainía (60.6 x 100000 hab.); Chocó (55.6 x 

100000 hab.); y Putumayo (50.5 x 100000 hab.); estos departamentos, 

considerados de muy alto riesgo vivía el 52,2% de la población en el área rural y 

correspondían a regiones de baja densidad poblacional (8,2 habitantes por km²) 

(Chaparro et al., 2004). 

 

Uno de los determinantes en cuanto en la incidencia de la enfermedad y a su vez 

un factor que caracteriza el comportamiento epidemiológico de los últimos años es 

el control y el manejo de la misma que se lleva acabo en Colombia. La 



 13

implementación del DOTS a presentado dificultades debido a la accesibilidad 

geográfica, la afiliación al sistema general de salud, la falta de recurso humano y 

económico en el sector (Chaparro et al., 2004). 

 

Así como en el panorama mundial, la relación de VIH/sida y tuberculosis se hace 

presente en Colombia. En el 2001, de 7.265 casos de tuberculosis reportados, el 

4,6% fueron reportados como casos de asociación con VIH y en Bogotá entre 949 

casos de tuberculosis el 10,8% se reportaron como asociación con VIH (Chaparro 

et al., 2004). 

 

Observando estos datos recientes en el territorio colombiano podemos encontrar a 

grandes rasgos diferentes determinantes que inciden en la frecuencia de la 

enfermedad, no muy lejanos a los que se presentan a nivel mundial; entre ellos se 

encuentran que no existe una prevención y control general fuerte donde se aplique 

el DOTS/TAES, la presencia  de la relación VIH/sida-tuberculosis y los 

movimientos de las poblaciones. 

 

Ahora bien, sabiendo que el comportamiento epidemiológico de la enfermedad 

varia de acuerdo a los determinantes sociales y ambientales que se presenten 

durante un espacio de tiempo, Idrovo (2004) realiza un estudio histórico de la 

dinámica epidemiológica de la enfermedad en el cual explica el comportamiento 

de la tuberculosis desde tiempo prehispánico a tiempo actual en Bogotá, 

identificando los determinantes con los cuales se relaciona la incidencia de la 

enfermedad en distintas épocas en bogotano. 

 

Idrovo (2004) sintetiza en 4 períodos la historia social de la enfermedad. Períodos 

donde ocurren los cambios más significativos en la frecuencia de la tuberculosis. 

 

EL primer período corresponde a la presencia de la enfermedad en tiempos 

prehispánicos fundamentado en  las evidencias arqueológicas y antropológicas de 

las poblaciones que las padecieron. El segundo período corresponde a la mezcla 
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de dos patrones epidemiológicos de la tuberculosis durante la Conquista y la 

Colonia; el patrón de origen americano y el de origen europeo. El tercer período 

corresponde a los procesos sociales involucrados en el inicio de la epidemia de 

tuberculosis en Bogotá hacia finales del siglo XIX y las primeras dos décadas del 

siglo XX, y finalmente el cuarto período comprende desde el año 1920 a la 

actualidad (Idrovo, 2004). 

 

El comportamiento de la tuberculosis durante el segundo período, resulta difícil 

conocerlo en su totalidad debido a la ausencia de evidencia empírica y las 

escasas y limitadas registros de los cronistas y médicos de la época (Idrovo, 

2004). Sin embargo, se destaca un elemento determinante en cuanto al 

comportamiento epidemiológico a seguir después del contacto. Este determinante 

consiste en el choque de dos patrones epidemiológicos que con el paso del tiempo 

terminó en el predominio del perfil europeo durante la Colonia y la primera 

República (Idrovo, 2004) 

 

La tuberculosis en España y en otros países de Europa durante gran parte de los 

periodos de la Conquista, la Colonia y la primera República, era considerada como 

una enfermedad endémica que afectaba a buena parte de la población (Taylor et 

al. 1999, citado por Idrovo, 2004). Para la época, en Europa existía la tuberculosis 

de dos posibles orígenes, la humana Mycobacterium tuberculosis y la trasmitida 

por animales,  Mycobacterium bovis. Por lo tanto, después del contacto el grupo 

de Mycobacterium tuberculosis traído por europeos fue tomando fuerza en 

territorio americano.  

 

El tercer período, presenta otras características diferentes en cuanto a densidad 

de población, vivienda, higiene y alimentación de los capitalinos. Ya para 1905, la 

población bogotana era cercana a los 100.000 habitantes (Fundación misión 

Colombia, 1989, citado por Idrovo, 2004). Ya se encontraba evidencia de 

hacinamiento debido a las condiciones en que vivían las clases más pobres 

causado por el modo en que se encontraba constituida su vivienda. En el segundo 
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piso de las casas vivían cómodamente las clases más adineradas, los primeros 

pisos eran utilizados como locales de chicherías o tiendas que, también, 

funcionaban como cocina, comedor y habitación de humanos y animales (Fajardo 

1896, citado por Idrovo, 2004). 

 

Por otro lado, las condiciones de trabajo de la época la época podían tener efectos 

adversos sobre la salud, era frecuente el trabajo físico arduo y las largas jornadas 

laborales, incluso para la población infantil y de mujeres embarazadas (Solano 

1909, citado por Idrovo, 2004). 
 

Se suma a esto las condiciones de higiene de la ciudad, ya que según cronistas 

de la época, las condiciones sanitarias de la Bogotá eran lamentables, debido a la 

inexistencia de adecuados servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

(Camacho 1984, Holton 1981; citado por Idrovo, 2004). 

 

La nutrición de los bogotanos era deficiente; se basaba en alimentos como chicha, 

caldos de agua-sal, mazamorra de harina de maíz con habas o coles y vísceras de 

animales, chorizos y longanizas (Fajardo 1896, citado por Idrovo, 2004). 

 

Con base en los registros del Hospital San Juan de Dios se puede conocer que 

entre 1875 y 1914 se inició la epidemia de tuberculosis pulmonar en Bogotá 

(Idrovo, 2001). La mortalidad por tuberculosis pulmonar se convirtió en la primera 

causa de muerte al pasar de ser cercana a 5% y llegar a proporciones  de hasta 

30% en sólo unos pocos años (Isaza 1915, citado por Idrovo, 2004). 

 

De acuerdo a las condiciones de la época se puede observar el contexto en el cual 

se dio inicio a la epidemia de tuberculosis pulmonar en Bogotá que años más 

adelante presentará un aumento llegando a constituirse como una enfermedad 

endémica ya para la segunda década del siglo XX. 
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La situación llegó a ser tan alarmante que, desde 1924, los hospitales que recibían 

auxilios estatales estuvieron obligados a atender a los tuberculosos (Hernández 

2002, citado por Idrovo, 2004); debido a esta disposición, durante este tiempo el 

Hospital San Juan de Dios fue la principal institución prestadora de servicios a los 

tuberculosos capitalinos. 

 

En 1932 se creó la sección de lucha contra la tuberculosis que, en 1936, se 

convirtió en Departamento Nacional; en 1937 se organizó la Campaña 

Antituberculosa Nacional y se originaron los comités voluntarios contra la 

tuberculosis; en 1938 se fundó el Comité Femenino Antituberculoso de la Cruz 

Roja Nacional que el año siguiente cambió su nombre a Liga Antituberculosa 

Colombiana y, luego, se crearon los primeros hospitales antituberculosos en 

Bogotá, el de Santa Clara y el de San Carlos (Rueda 1998, citado por Idrovo, 

2004). 
 

Las condiciones que precipitaron la epidemia de tuberculosis en años anteriores 

fueron las que permitieron que la enfermedad se mantuviese con un carácter 

endémico en la ciudad durante cinco décadas, aproximadamente, y 

posteriormente empezara a disminuir. Los determinantes relacionados con la 

presencia de la tuberculosis en la época fueron la urbanización no planificada y sin 

adecuados servicios públicos y, posteriormente, el desarrollo industrial (Idrovo, 

2004). 
 

En la segunda década del siglo XX se dieron grandes cambios los cuales 

posiblemente, permitieron la disminución de la frecuencia de la enfermedad, estos 

cambios se desarrollaron a nivel laboral, donde se mejoraron las condiciones de 

vida de las clases trabajadoras (Idrovo, 2004). Dentro de los elementos que 

permitieron la disminución de la frecuencia de la TB se encuentran las acciones de 

vacunación y tratamiento médico, observado desde 1970 a 1997. Sin embargo, 

estas cifras son motivo de discusión, debido a que paralelamente también se 

disminuyó la detección de casos (Ospina 2001, citado por Idrovo, 2004). 
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Finalmente, en los últimos años la enfermedad ha cambiado su comportamiento 

debido a distintos factores, estos causas o determinantes en su comportamiento 

actualmente constituyen tres elementos básicos, la asociación tuberculosis-sida, la 

resistencia a los medicamentos y control del sistema de salud. Se suma a esto los 

movimientos de las poblaciones debido al conflicto armado y la estigmatización de 

aquellos que la padecen. 

De acuerdo con Idrovo (2004) en los cambios temporales en la frecuencia de la 

tuberculosis se debe tener en cuenta tanto los procesos biológicos como los 

sociales que ocurren en diferentes niveles de agregación y requieren 

aproximaciones diversas. 

 

3.3 Historia de la tuberculosis prehispánica en América 

 

La literatura de la tuberculosis en América inicia en las crónicas de exploradores y 

misioneros, años después se extiende a los análisis de médicos y antropólogos. 

 

Antes del descubrimiento del bacilo de la tuberculosis por Koch en 1882, los 

reportes del personal médico confundían las expresiones de la enfermedad con 

otras enfermedades. Esto se debía en parte a que los primeros diagnósticos de la 

enfermedad no fueron escritos por personas especialistas en la ciencia médica. 

Esto ocasionó que los primeros registros fueran confusos y carentes de evidencia. 

Aunque esta falencia o dificultad en hacer fehaciente el diagnóstico continuó aun 

después del descubrimiento del bacilo y se incrementaba debido a que muchos 

agentes patógenos presentaban los mismos síntomas de la tuberculosis 

confundiéndola con dicha enfermedad, es el caso de equinococosis y 

actinomicosis que fueron descubiertos en 1880; otros agentes patógenos fueron 

descubiertos a principios de 1900 (Buikstra, 1981). 

 

Las primeras reflexiones sobre tuberculosis en América fueron realizadas por el 

antropólogo físico Ales Hrdlicka, este autor contribuyó enormemente en la 
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investigación científica de la enfermedad al realizar estudios apoyados en análisis 

epidemiológicos de tuberculosis entre los indios de las reservaciones indígenas 

establecidas por el gobierno de Estados Unidos a principios del siglo XX 

(Arregocés, 1989). 

 

Un elemento característico en su trabajo lo constituye la unión de la medicina y el 

pensamiento antropológico de la época. Da inicio entonces, a una larga carrera de 

estudios frente a la tuberculosis prehispánica en América e inicia el debate frente a 

la presencia de la enfermedad en el nuevo mundo antes del contacto europeo. Por 

lo tanto, el trabajo de Hrdlicka es un hito en el desarrollo de la paleopatología y se 

constituye como el pionero en la reflexión frente a dicha enfermedad en el nuevo 

mundo (Arregocés, 1989). 

 

En medio de su investigación Hrdlicka afronta la dificultad en el uso de reportes 

recientes sobre posible tuberculosis, debido a los pocos registros entre nativos 

americanos y exploradores, y a la escasa información que se poseía a principios 

del siglo XX tanto en restos esqueletizados como en metodologías y tecnología 

referente al diagnóstico de tuberculosis.  

 

Finalmente, concluye que no es posible la presencia de la enfermedad en América 

antes del contacto europeo, basándose en el modelo epidemiológico de 

comparación. Sin embargo, Arregocés (1989) crítica dicha posición afirmando que 

las conclusiones sobre debilidad inmunológica y subsiguiente contagio de la 

tuberculosis se encuentran basadas en una situación no real, ya que las 

condiciones de vida de las reservas no corresponden a la forma de vida de los 

pobladores prehispánicos. 

 

Una vez publicados los estudios de Hrdlicka (1909), poco a poco se fue 

acumulando literatura referente al tema. La evidencia y los registros de 

tuberculosis prehispánica comenzaron a aumentar, numerosas muestras óseas 

con mal de Pott fueron identificadas al este de norte América, Ritchie (1952), 
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Linchtor y Linchtor (1952), Grane y Griffin (1959), al sur oeste de norte América 

Judd (1954) y en Sur América García-frías (1940) y Requena (1945). 

 

Ahora bien, frente a la acumulación de registros de tuberculosis en América se 

hace necesaria la reevaluación de estos y a su vez un trato global del tema donde 

se indagué en materia de metodología. Se suma a esto la inclusión de una 

evaluación crítica, tanto en el diagnóstico de posible tuberculosis como en 

términos del contexto arqueológico (Buikstra, 1981). 

 

La realización de este nuevo reto es posible encontrarlo en la publicación de 

Morse (1961) en la cual realiza una revisión de todos los casos de tuberculosis, 

concluyendo la no existencia de la enfermedad en América antes del contacto 

europeo. 

 

Con la publicación de la principal síntesis de Morse (1961), se realiza una 

verdadera comprensión del tema, dejando en evidencia que durante el periodo 

1909-1961 los estudios de tuberculosis constituían un tratamiento individual de los 

casos reportados, y que a su vez, eran registros que llenaban de información la 

literatura sobre la historia de la enfermedad en grandes volúmenes (Buikstra, 

1981). Se suma a esto la noción de que no era posible la existencia de 

tuberculosis prehispánica en América. 

 

Característico del período entre Hrdlicka (1909) y Morse (1961) es la tendencia 

entre arqueólogos y antropólogos físicos en presentar muestras de series 

prehistóricas a expertos médicos con el fin de evaluarlos y crear un diagnóstico. 

Como afirma Buikstra (1981), un ejemplo clásico de las tendencias en este 

período se ilustra en las investigaciones de de Ritchie (1952). Durante este 

período no existen afirmaciones específicas, que tengan en cuenta importantes 

variables, en las cuales el observador pueda  distinguir la tuberculosis (Buikstra, 

1981). 
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El estudio de Morse (1961) tiene similitud con el modelo de Hrdlicka, es decir, 

utiliza el modelo epidemiológico de comparación de acuerdo a las reservaciones 

debido a que también se basa en dichas reservaciones. Por lo tanto, las críticas 

que se puedan realizar son similares a las del estudio de Hrdlicka (Arregocés, 

1989). 

 

Para Morse se debería esperar un promedio de tuberculosis vertebral de 6, 7 por 

cada mil individuos prehispánicos encontrados, con el fin de cumplir las 

expectativas de la presencia de tuberculosis (Arregocés, 1989). En respuesta a 

esto, la escasa evidencia de la enfermedad no sustenta la presencia de la misma. 

 

En resumen, el trabajo de Morse (1961) genera una importante síntesis del 

pensamiento médico y antropológico referente a la tuberculosis prehispánica en la 

época (Buikstra, 1981). 

 

Contemporáneo a este trabajo, una nueva publicación realizada por Cockburn 

(1964) surge con un planteamiento similar al de la obra de Morse (1961). 

 

En su publicación en el año de 1964, Cockburn, sostiene la no existencia de la 

tuberculosis en América prehispánica, debido a que la enfermedad no logró 

permanecer debido a que no existieron las densidades demográficas necesarias 

para que esta prevaleciera (Arregocés, 1989). Sin embargo, esta hipótesis es 

difícil de sustentar debido a la dificultad en evaluar el número de población 

precolombina (Buikstra, 1981, citado por Arregocés 1989). 

 

Aparte de la densidad demográfica, Cockburn (1964) se apoya en estudios 

epidemiológicos realizados por Hrdlicka y en el argumento de que en América no 

existían los animales reservorios de la enfermedad, como los gatos y bóvidos 

domésticos (Arregocés, 1989). 
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A pesar del aporte inminente al estudio de la tuberculosis en América, estos 

autores no logran sustentar con fuerza sus conclusiones realizadas de acuerdo a 

sus investigaciones, debido a que nuevos estudios, realizados en los años 

siguientes refutan las bases con las cuales argumentan sus hipótesis. 

 

En el año de 1973, Allison y colaboradores, reforzaron la probable presencia de 

tuberculosis en América al demostrar un organismo acido-alcohol resistente, en 

las posibles lesiones de la enfermedad y la aparente lesión del mal de Pott en una 

momia de la cultura Nazca, de 700 años D.C. (Arregocés, 1989). 

 

Además de este hallazgo la probable existencia de tuberculosis en América se 

reforzó con hallazgos de posibles lesiones de tuberculosis pulmonar, ósea y miliar 

asociadas a bacilos ácido-alcohol resistente, después de la rehidratación de los 

tejidos y teñirlos con tinción de Ziehl-Neelsen en momias al sur y al norte del Perú 

(Allison 1981, citado por Arregocés, 1989). 

 

Ahora bien, en los años siguientes a los trabajos de Morse (1961) y Cockburn 

(1964), el panorama frente a los estudios paleopatológicos de tuberculosis en 

América, se expande, ya que nuevas investigaciones involucran distintas variables 

como, densidad de población, pruebas de laboratorio como los aplicados por 

Allison (1973), uso de rayos x, y el aumento en la rigurosidad en el diagnóstico de 

la enfermedad. 

 

Como producto del cambio en la metodología de las investigaciones de 

tuberculosis surgen distintos estudios  tanto en América como en el resto del 

mundo. En Egipto, se encontró probable tuberculosis en la momia de un infante 

datada del 1000 A.C. a 400 D.C. proveniente alto Egipto, a su vez se encontró 

bacilos ácido-alcohol resistentes (Zimmerman 1979, citado por Arregocés, 1989).  

 

A finales de los años 70 y principios de los años 80 en América se encuentran los 

siguientes registros de tuberculosis en autores como, Perzigian y Widmer (1979) al 
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este de América del Norte, Buikstra y Cook (1978), en el norte de Estados Unidos 

en Illinois centro-occidental, probable tuberculosis en 11 individuos  de una 

muestra de 335 esqueletos. En Canadá, Hartney (1981), en la provincia de 

Ontario, 3 casos de probable tuberculosis al hallazgo de posible mal de Pott. El 

Najjar (1979) 5 casos de posible tuberculosis debido a lesiones vertebrales 

semejantes al mal de Pott, al sudoeste de Estados Unidos. Pfeiffer (1984), en el 

sur de Ontario, en el Osario iroqués de Uxbridge, datado aproximadamente hacia 

1490+/- 80 años D.C., exhumado entre 1975 y 1977, posible tuberculosis debido a 

lesiones en vértebras torácicas, lumbares y en el sacro y Palkovich (1981) el cual 

acude al diagnóstico diferencial y las técnicas demográficas para basar su 

conclusión de posible tuberculosis (Arregocés, 1989). 

 

En la historia de la paleopatología de la tuberculosis, se nota el cambio en los 

procedimientos seguidos a las investigaciones de Morse (1961) y Cockburn 

(1964). Sin embargo, dos trabajos sobresalen en la época, ya que se han 

enfocado explícitamente sobre el desarrollo y la apropiada metodología para el 

diagnóstico diferencial en restos óseos, dichos trabajos pertenece a Buikstra 

(1976, 1981) y a Steinbock (1976). 

 

Debido al aumento de estudios y a los cambios metodológicos presentados en la 

historia de la paleopatología de la enfermedad se hace necesaria una nueva 

síntesis de las investigaciones  a la fecha referentes a la tuberculosis.  Este nuevo 

reto es asumido por Buikstra y se hace presente en su publicación en el año de 

1981. En dicha publicación se incluyen nuevas declaraciones y metodologías en 

cuanto al diagnóstico de la enfermedad. 

 

Jane Buikstra (1981), resalta distintos elementos como las dificultades en medio 

del diagnostico, su manera de contagio e intervención de variables como la 

densidad de población, elementos que se deben tener en cuenta a la hora de 

crear conclusiones de una enfermedad infecciosa como lo es la tuberculosis. 
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Años después de la publicación de Buikstra (1981), en el año de 1987, con la 

publicación de Paulsen, en donde se pone a prueba muchas de las reflexiones 

hechas años atrás, entre ellas el hallazgo de bacilos ácido-alcohol resistentes ya 

que las micobacterias atípicas sapróficas reaccionan igual que el Mycobacterium 

tuberculosis, deja en claro que aun la paleopatología de la tuberculosis no ha 

podido responder a ciencia cierta la presencia de la enfermedad en América antes 

del contacto. 

 

Finalmente,  hasta la década de 90, los estudios de tuberculosis sugieren la 

probable existencia de la enfermedad, sin embargo, estudios realizados durante 

las últimas dos décadas han confirmado la presencia de la enfermedad en 

América prehispánica. La incorporación de nuevos elementos en la metodología 

del diagnóstico como la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha 

sido de gran utilidad en el estudio de la enfermedad. Indudablemente, el mayor 

avance metodológico en el estudio de la antigüedad de la tuberculosis en el nuevo 

mundo ha sido el uso de técnicas de PCR para amplificar el ADN del 

Mycobacterium Tuberculosis, extraído de restos humanos antiguos. (Roberts & 

Buikstra, 2003, p. 208). 

 

En el año de 1995 Lombardi, confirmó la presencia del Mycobacterium 

tuberculosis a través del estudio del ADN de una momia de la cultura Nazca con 

una antigüedad de 1000 años. Igualmente en el mismo año Arriaza et al., bajo la 

misma técnica demuestra la presencia de tuberculosis en una momia procedente 

del valle Azapa en Arica (Chile) (Lombardi, 1995). 

 

Salo y colaboradores (1992) realizaron investigaciones donde se describe la 

búsqueda de restos de ADN de Mycobacterium tuberculosis en lesiones de hueso 

y tejido blando de probable tuberculosis en cuatro momias provenientes del 

desierto de Atacama al norte de Chile. 
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Dos de cuatro las muestras analizadas, son muestras óseas. Son vértebras en las 

cuales se hace presente el mal de Pott, donde las lesiones destructivas se 

localizan en  el medio de los cuerpos vertebrales dando como resultado una 

deformidad cifótica. En cuanto a las muestras de tejido blando, las lesiones 

encontradas se ubican en el pulmón y en los nódulos linfáticos. 

 

En cuanto al estudio de ADN, se han amplificado y caracterizado las muestras 

mediante  la secuenciación o digestión enzimática de restricción dianas 

específicas de Mycobacterium tuberculosis que se supone que están presentes en 

el ADN extraído. Las dos dianas escogidas fueron, un segmento de 149 pares de 

bases del gen ARN ribosómico 16S, y un segmento repetido de 123 pares de 

bases específico de la tuberculosis (Salo, et al. 1992). 

 

Arriaza et al. (1995) presentan evidencia molecular y ósea de la presencia de 

tuberculosis en el norte de Chile. En su estudio analizan 483 esqueletos de Arica 

(Chile) y realizan una revisión de los registros de disecciones de momias, 

demuestran el 1% en la tasa de prevalencia de tuberculosis entre el 2000 D.C y 

A.D 1500. Los casos de tuberculosis se agrupan durante el período A.D 500-1000, 

el cual se relaciona completamente con sociedades agricultoras. Considerado 

estas sociedades agricultoras, cerca del 2% de sus miembros presentan lesiones 

de tuberculosis (Arriaza et al. 1995). El único segmento de ADN de Mycobacterium 

tuberculosis fue identificado en fragmento de una lesión vertebral de una niña de 

12 años la cual presentaba el mal de Pott, data del A.D. 1000 (Arriaza et al., 1995, 

p. 37). 

 

Arriaza et al. (1995) atribuyen la aparición de la tuberculosis en Arica con el inicio 

de la más grande complejidad social de las sociedades agropastorales, generada 

por la llegada de nuevos asentamientos como el de Cabuza-Tiwanaku. El nuevo 

ambiente socioeconómico característico de estas poblaciones puede haber 

incluido más circunstancias de hacinamiento alentando la transmisión de la 

tuberculosis. (Arriaza et al. 1995, p. 43) 
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En el sur de Perú, Buikstra y Williams (1991) encontraron evidencia de 

tuberculosis en el largo sitio de Chiribaya en Ilo, en el valle de Moquegua, cerca de 

120 km al norte de Arica, incluyendo identificación molecular del bacilo tuberculoso 

(Arriaza et al. 1995). El cementerio estudiado, Estuquiña, data del 1350 A.D. El 

análisis de los esqueletos indicó que el 15,8% (37/233) de los individuos del 

pueblo de Estuquiña presentan evidencia de lesiones de tuberculosis. Los 

hombres fueron tres veces más afectados que las mujeres (Arriaza et al. 1995, p. 

43). Los autores del estudio de Estuquiña no elaboraron el significado social de los 

resultados, sin embargo, Arriaza et al. (1995) sugieren que la diferencia de género 

encontrada puede ser asociada a la diferencia sociopolítica y económica obligada 

entre hombres y mujeres; desde que Buikstra y Williams (1991, p.66 citado por 

Arriaza et al. 1995) establecieron que el área donde el pueblo de Estuquiña se 

encontraba estaba rodeado de murallas, los hombres pudieron haberse 

involucrado en una guerra endémica en la cual disminuyó su estado de global de 

salud (Arriaza et al. 1995, p.43). El alto porcentaje en la muestra de Estuquiña 

puede estar relacionado a la gran amenaza de conflicto, la cual forzó a la gente a 

agruparse como medio de defensa; esta estrategia pudo haber incrementado el 

contagio y la diseminación de enfermedades (Arriaza et al. 1995, p. 43). 

 

Arriaza et al. (1995) concluyen que Arica deja ver un escenario que vincula la 

emergencia de la tuberculosis ya sea con la nucleación, o con los nuevos 

asentamientos de Tiwanako que no sólo trajeron una nueva ideología sino 

probablemente nuevas enfermedades a la población de las tierras bajas. Durante 

el período agropastoral, el incremento de población en los valles de tierras bajas, 

creo nuevos centros políticos, a su vez las prácticas de cría de animales también 

se incrementaron. Bajo estas condiciones sociopolíticas y económicas aumentaron 

el riesgo de contraer enfermedades respiratorias como la tuberculosis (Arriaza et 

al. 1995). Por otro lado, si los gérmenes de la tuberculosis no fueron importados, 

pero existieron a nivel local, posteriormente el incremento de la población y la 
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mala higiene pudieron haber conducido a un portador saludable del bacilo a 

enfermarse, infectando a los otros (Arriaza et al. 1995, p.44). 

 

Por otro lado, existe registro de ADN fuera de América, es el caso de Egipto (Zink 

et al. 2004) y Hungría (Hass et al. 2000). La investigación desarrollada en Egipto 

se extiende desde análisis previos e investigaciones en muestras de tejido óseo y 

tejido blando de 118 momias antiguas y esqueletos pertenecientes al período pre-

temprano en el sitio de Abydos y diferentes complejos funerarios al oeste de 

Thebes, los cuales fueron construidos y utilizados en el medio y el nuevo reino 

hasta el período tardío (c. 250-500 B.C). Las muestras fueron analizadas con el fin 

de detectar el ADN de Mycobacterium tuberculosis. 

 

Después de un siglo de debate, los métodos de PCR han establecido firmemente 

la presencia de la enfermedad entre antiguos americanos (Roberts & Buikstra, 

2003). La atención debe ser dirigida ahora a la refinación del conocimiento del 

origen  y la historia natural de la enfermedad (Roberts & Buikstra, 2003). 

 

En cuanto a los estudios de tuberculosis prehispánica realizados en Colombia se 

pueden dividir en dos grupos de acuerdo a las metodologías utilizadas para el 

diagnóstico de la enfermedad. Brevemente se nombrarán los estudios y registros 

realizados ya que en el aparte cinco se nombran uno a uno los estudios de 

acuerdo al sitio arqueológico dando a conocer sus metodologías y reflexiones. 

 

Por un lado, las investigaciones de Arregocés (1989), Boada (1988), Rodríguez 

(1987, 1994, 2005), Correal y Florez, (1992), Romero (1997) son investigaciones 

que pertenecen al primer grupo en el cual se realiza una reflexión de acuerdo a 

técnicas como análisis macroscópico, radiografías y análisis imagenológico. A su 

vez, se da la conclusión de la posible existencia de tuberculosis en la Colombia 

prehispánica, más no la confirmación de la misma. 
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El segundo grupo en las investigaciones sobre tuberculosis en Colombia parte del 

único estudio de ADN para identificar el Mycobacterium tuberculosis realizado 

hasta la fecha a cargo de Sotomayor et al. (2004). En dicho informe se documenta 

la información por análisis de ADN específico para Mycobacterium tuberculosis y 

se confirma que esta enfermedad existió en la Colombia prehispánica (Sotomayor 

et al., 2004, p.18). 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 

La bioantropología, rama de la antropología, comprende el estudio del hombre 

desde una perspectiva biológica. El análisis de bioatropológico, (zooarqueológico, 

arqueobotánico y de antropología física) es fuente de información para establecer 

diferenciaciones de status, demografía, estado de salud de la población, tipo de 

alimentación, representatividad de fauna y domesticación de animales. (Enciso y 

Therrien, 1996). Una de las disciplinas desarrolladas dentro de la antropología 

física es el análisis de los restos humanos arqueológicos óseos y momificados, 

para inferir los niveles de nutrición o desnutrición y las patologías de las 

poblaciones del pasado (Cárdenas, 1990, p. 129). 

 

Durante las dos últimas décadas la bioantropología ha ganado importancia en 

medio de los distintos campos que conforman la antropología (Salamanca, 2001). 

Con la ayuda de la antropología física, la bioantropología ha dado respuestas y ha 

creado nuevos interrogantes sobre grupos de individuos. A su vez,  ha indagando 

acerca de los efectos de las prácticas de subsistencia, estado de salud, nutrición 

de una población  teniendo en cuenta la teoría antropológica y la historia, así como 

otras disciplinas. En general la bioantropología ha logrado aportar nuevos datos 

sobre una comunidad en específico y sobre las poblaciones en general.  

 

La bioantropología contribuye significativamente a la interpretación arqueológica, a 

la creación de hipótesis sobre estructura social, economía y sobre diversos 

aspectos biológicos y culturales de las poblaciones humanas. En medio de los 

análisis de esta disciplina no sólo se tiene en cuenta la teoría antropológica y la 

historia, también se integran otras disciplinas (medicina, ecología, odontología, 

etc.) con el fin de generar conclusiones y generar interrogantes donde predomine 

el contexto biosocial de los individuos estudiados. Un ejemplo de dicha integración 

e interacción de disciplinas se refleja en distintos enfoques como la Ecología 

Cultural y la Ecología Humana. 
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Dentro de estos enfoques, muchas de las investigaciones que se encuentran bajo 

la perspectiva de la Ecología Cultural han buscado identificar y correlacionar los 

factores múltiples que afectan la dinámica sociocultural, y que involucran en mayor 

medida las relaciones fundamentales entre una sociedad determinada y su medio 

(Salamanca, 2001, p.35). Además se enfoca en  cómo los ambientes naturales 

con determinadas condiciones geofísicas y bióticas, afectan las sociedades y su 

desarrollo cultural a lo largo del tiempo (Balée, 1998, p. 3), en un sentido real, la 

ecología cultural efectúa una separación entre naturaleza y cultura (Balée, 1998). 

 

Un breve ejemplo se observa en Kunets y Euler (1972), los cuales aplican un 

modelo ecológico al suroccidente de los Estados Unidos donde reconocen la 

relación entre mal nutrición y enfermedades infecciosas. Afirman que los cambios 

ecológicos ocurridos durante el siglo XII y XIII A.D. tuvieron un efecto adverso en 

la agricultura y en la producción de proteínas importantes dando como resultado el 

incremento en morbilidad y mortalidad (Kelley, 1989, p. 195). 

 

Por otra lado, la ecología cultural contribuye a la comprensión de la relación de las 

poblaciones humanas con su ambiente físico y social (Nanda, 1980, p. 35), 

además, permite crear interpretaciones socioeconómicas y dar a conocer las 

prácticas de subsistencia de sociedades precolombinas (Salamanca, 2001). 

 

Teniendo en cuenta que el estado de salud de un individuo se encuentra 

determinado en la medida de los niveles de nutrición, de enfermedad, de 

mortalidad, de fertilidad, entre otros (Hodges, 1989); el reconocimiento de dichos 

elementos, y en especial el reconocimiento de las enfermedades en una 

comunidad, permitirá crear conclusiones referente a la salud de los mismos.  

 

La paleopatología, la cual reconstruye la historia y la geografía de las 

enfermedades, da a conocer la interacción entre enfermedad y procesos 

culturales, documenta la evolución de las enfermedades a lo largo del tiempo y 

permite entender el efecto de ciertas enfermedades que afectan el desarrollo y 
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crecimiento del hueso (Novell, 2000); a su vez constituye una herramienta a la 

hora de entender el comportamiento de una de las categorías de las enfermedad, 

las enfermedades infecciosas, en este caso la tuberculosis. 

 

Las enfermedades infecciosas han atacado el cuerpo humano a lo largo de la 

historia de la humanidad, a pesar que son pocas las que dejan huellas en el tejido 

óseo, es posible rastrear su presencia  en épocas pasadas y crear hipótesis sobre 

las enfermedades que padecieron los individuos, para así establecer el estado de 

salud de los mismos. 

 

Kelley (1989) sintetiza en cuatro puntos las perspectivas que los estudios sobre 

enfermedades infecciosas han tendido ha adoptar, en primer lugar, el diagnóstico 

diferencial de lesiones detectadas en un esqueleto presentes en individuos 

contemporáneos y antiguos. Segundo, el origen, evolución, y propagación de una 

enfermedad infecciosa, específica y general. Tercero, las interacciones sinérgicas 

entre enfermedades infecciosas y nutrición, tecnologías médicas, y otras prácticas 

culturales y por último, los estudios ecológicos de la relación entre las 

enfermedades infecciosas y el medio ambiente (Kelley, 1989). 

 

Un breve ejemplo, dentro de la perspectiva de la evolución de las enfermedades 

infecciosas, consiste en el cambio del estado de salud de los grupos de  

cazadores recolectores al constituirse como grupos sedentarios; los primeros 

evidencian la presencia de infecciones parasitarias, como piojos de cuerpo y 

cabeza; además ciertos problemas de salud que pudieron haber sido creados por 

enfermedades  trasmitidas de animales salvajes, un ejemplo claro es el tifo y el 

tétano (Hodges, 1989); los segundos, una vez establecida la vida sedentaria y las 

grandes poblaciones, las enfermedades infecciosas empiezan a tener mayor 

significado, debido a que el incremento en la población afecta los cambios en los 

patrones de la enfermedad, es decir, que se genera un cambio en el 

comportamiento de la enfermedad, pasan de ser problemas aislados a 

enfermedades de gran envergadura (Hodges, 1989). Una vez establecidos los 
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primeros individuos sedentarios, agrupados en pequeñas villas que poco a poco 

fueron aumentando en cantidad permitieron el florecimiento de enfermedades 

como la hepatitis y la disentería (Kelley, 1989). Por otro lado, la domesticación de 

animales pudo haber expuesto a humanos a enfermedades como el ántrax, 

brucelosis y tuberculosis bobina (Polgar 1964, citado por Kelley, 1989, p.192). 

Ahora bien, distintas variables como sedentarismo y nomadismo llegan a ser 

inherentes a la hora de realizar reflexiones frente a las enfermedades infecciosas. 

Con el surgimiento de la agricultura y el aumento en la población, las 

enfermedades infecciosas empezaron a tener importancia (Hodges, 1989), debido 

a que muchas enfermedades requieren de una población alta o un gran número de 

individuos para que esta se perpetué. Un ejemplo es cómo el surgimiento de la 

agricultura, pudo alimentar el incremento en las tasas de malaria en ciertas partes 

del mundo (Kelley, 1989). 

 

Sin embargo, estas variables mencionadas anteriormente hacen parte de un 

conjunto de variables que han interferido en el desarrollo de las enfermedades. El 

comportamiento humano ha jugado el rol más importante en la evolución y la 

propagación de las enfermedades, a su vez, muchas enfermedades infecciosas 

han tenido un mayor impacto en el desarrollo de la civilización (Barnes, 2005). 

 

La manipulación humana del ambiente, como la temprana agricultura, ha alterado 

la manera en que hombres y microbios han interactuado durante siglos (Barnes, 

2005), cuando el medio ambiente es alterado para nuestro beneficio afecta el 

cómo se desarrollan las enfermedades y cómo influyen en nuestra salud. Por lo 

tanto, los cambios en los patrones del comportamiento humano y la evolución 

cultural a lo largo del milenio ha tenido gran impacto en la evolución de las 

enfermedades infecciosas (Barnes, 2005). 

 

Las enfermedades infecciosas son ambas, cultural y biológica, histórica y 

contemporánea, teórica y práctica (Inhor & Brown, 1990, p.90). Es importante 

notar que la infección de un agente específico no necesariamente resulta en 
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enfermedad, la progresión depende de la intervención de distintas variables, la 

patogenicidad del agente infeccioso, la ruta de transmisión del agente al huésped, 

y la naturaleza y fuerza del huésped (Brachman 1985, Polednak, 1987; citado por 

Inhor & Brown, 1990, p.90). A su vez, estas variables son afectadas por el 

ambiente natural y social en que el agente y el huésped se encuentran. En 

algunos casos el medio ambiente puede promover la transmisión del agente al 

huésped, pero en otros casos la puede limitar, incluso a prevenirla (Inhor & Brown, 

1990). 

 

Las características críticas del ambiente resultan en gran parte de las influencias 

socio-políticas; de esta manera, muchas enfermedades infecciosas como la 

tuberculosis, son ciertamente consideradas “enfermedades sociales”. (Dubos R. & 

Dubos J. 1952, Turshen, 1984; citado por Inhor & Brown, 1990). 

 

El grupo de trabajo de antropología y enfermedades infecciosas, The American 

Athropological Association, definió el campo antropológico de las enfermedades 

infecciosas como la extensa área la cual enfatiza la interacción entre variables 

socioculturales, biológicas y ecológicas, relacionadas a la etiología y la prevalencia 

de las enfermedades infecciosas (Brown, 1981, citado por Inhor & Brown, 1990, p. 

90). 

 

Por otro lado, se puede observar que el surgimiento y la reemergencia de las 

enfermedades infecciosas que ha tenido presencia en tiempo atrás, como la 

tuberculosis, se encuentran relacionadas tanto como a lo sociológico, lo ecológico 

y  los cambios geográficos, como a fenómenos moleculares y microbiológicos. 

(Mayer 2000, citado por Roberts & Buikstra, 2003) 

 

Roberts & Buikstra (2003) citando a Mayer (2000), dan a conocer cinco razones 

principales del porqué pueden estar surgiendo o reemergiendo distintas 

enfermedades infecciosas, en nuestro caso la tuberculosis. Dichos elementos 

constituye la transferencia entre especies, la difusión espacial, la evolución 
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patógena o cambio en la estructura y la inmunidad de patógenos recientes, la 

nueva descripción de patógenos que han estado presente por años pero que  han 

sido reconocidos recientemente y los cambios en la relación entre humanos y 

medio ambiente. Se suma a esto el comercio y el transporte, la contaminación de 

agua y la comida, la movilidad, los cambios climáticos  como los mayores factores 

en la reemergencia de enfermedades infecciosas. 

 

La interacción de muchas variables como resistencia del huésped, virulencia 

patógena, prácticas culturales, entorno ecológico, malnutrición, hacinamiento, 

necesitan ser consideradas. Una correcta interpretación depende de una 

apropiada metodología: un tamaño adecuado de la muestra, correcta 

determinación del sexo y la edad, uso de una terminología objetiva para las 

lesiones, cuidadoso registro de la ubicación y distribución de la lesión y una 

reconstrucción de los ambientes físico y cultural por completo de aquellos que la 

presentan (Kelley, 1989, p.197). 

 

Finalmente, en el caso de La tuberculosis, el análisis  de las distintas variables que 

hacen presencia en un espacio de tiempo determinado, nos permite indagar el 

comportamiento epidemiológico de dicha enfermedad, en la presente investigación 

se busca determinar las distintas variables que se relacionan con la presencia de 

la enfermedad en tiempo prehispánico. Por lo tanto, la investigación científica de la 

enfermedad en Colombia requieren como lo menciona Kelley (1989) de una 

correcta interpretación proveniente de una apropiada metodología, por tal razón la 

se observa los distintos registros de tuberculosis, la reconstrucción de los 

ambientes físicos que la arqueología nos ofrece; en especial los reconocimientos 

regionales, ya que estos constituyen una herramienta a la hora de conocer 

diferentes variables que intervienen en el comportamiento epidemiológico de la 

enfermedad tales como patrón de asentamiento, interacción entre asentamientos y 

prácticas culturales; y por otro lado, la integración de los resultados de los estudios 

de carácter bioantropológico realizados a la fecha, con el fin de utilizar referentes 

como estado de salud, nutrición, entre otros. 
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5. INVESTIGACIONES Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS QUE 
REPORTAN TUBERCULOSIS EN COLOMBIA 

Las evidencias de tuberculosis en territorio colombiano son pocas. La gran 

mayoría de registros de Tuberculosis se encuentran localizados en territorio 

Muisca y Guane, sin embargo,  se ha encontrado lesiones compatibles con 

tuberculosis en otros sitios como Bugalagrande (Rodríguez, 199, 2005). Los sitios 

arqueológicos como Marín, Soacha Portalegre y la Mesa de los Santos han 

arrojado evidencia de tuberculosis en territorio colombiano. 

5.1. Evidencia de tuberculosis prehispánica en el altiplano cundiboyacense 

5.1.1 Sitio Marín 

El sitio arqueológico Marín, ubicado en el valle de Samaca, en el departamento de 

Cundinamarca data del 1250 +- 80 DC (Beta 22667) y el 1350 +-100 DC (Beta 

22669) (Boada, 1987). Se localiza sobre la ladera de una colina de pendiente 

suavemente inclinada, a una altura aproximada de 2600 m.s.n.m. Presenta clima 

seco con una pluviosidad anual que fluctúa entre los 500 y 1000mm y una 

temperatura de 12 a 18° C. 

Las excavaciones realizadas en este lugar, proveyeron muestras de 37 esqueletos 

hallados en tumbas individuales donde 54% pertenece al sexo femenino, el 12.5% 

al sexo masculino y el 32.5% a infantes. El análisis del material óseo recolectado 

estuvo a cargo del doctor Hernando José Umaña (medico cirujano) y algunos 

fueron enviados a especialistas en traumatología y ortopedia. Por último, algunas 

muestras fueron sometidas a rayos x (Boada, 1988). 

El caso de tuberculosis de la columna vertebral que se reportó en los hallazgos, en 

el cual se le realizaron exámenes morfoscópicos y radiológicos, proviene de un 

individuo de sexo femenino el cual presenta “lesiones osteolíticas cavitarias 

redondeadas de contornos localizados en los cuerpos vertebrales de la 5ª., 4ª., 3ª. 

y 2ª., lumbar” (Boada, 1988, p.6). 
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Para Boada (1988) es claro que la población de Marín refleja grandes traumas y 

esfuerzos físicos, además de ser una población no muy bien nutrida (Boada, 

1988). Esta afirmación se encuentra argumentada en las patologías encontradas, 

bandas de hipoplasia infantil, adelgazamiento cortical, osteoporosis, escoliosis, 

espondilitis, artropatía degenerativa, diversos tipos de fracturas y un caso de 

tuberculosis (Boada, 1988). 

Boada (1988) no comparte la idea de una nutrición balanceada a pesar de la 

posible “verticalidad agrícola” en la población muisca descrita por Langebaek 

(1987); afirma que dicha población no satisfizo  sus necesidades nutricionales, a 

pesar de la adquisición abundante de recursos alimenticios, locales y de otras 

zonas. Para Boada (1988), si la tesis de Langebaek (1987) resulta afirmativa, la 

desnutrición en la población Marín, debe ser causada por restricciones de tipo 

ritual y social o por hábitos alimenticios. 

5.1.2 Soacha Portalegre 

En el año de 1987, bajo la dirección de Alvaro Botiva C., un grupo de 

investigadores pertenecientes al ICANH, rescataron un cementerio prehispánico 

en el barrio Portalegre de Soacha, Cundinamarca (Rodríguez, 1994, p.9) con el fin 

de recuperar un asentamiento muisca que se destruyó durante la construcción de 

la urbanización Portalegre a cargo de la Promotora Colmena. 

El material cerámico, en su mayoría vasijas globulares, corresponde por su forma 

y tecnología a las tipologías ya establecidas para la Sabana de Bogotá del período 

Muisca (siglos IX-XVI D. C.) (Botiva, 1988, 1989, citado por Rodríguez, 1994 p.10). 

Se logró exhumar 130 tumbas, cuatro plantas de vivienda, y varios nichos que 

contenían metates, manos de moler, tiestos y restos de fauna y flora (Rodríguez, 

1994, p.9). De las 130 tumbas se recuperaron 135 individuos, 32 infantes, 4 

juveniles y 99 adultos. De los juveniles y los adultos, 64 son femeninos y 39 

masculinos. El análisis de los restos óseos estuvo a cargo del antropólogo forense 

José Vicente Rodríguez Cuenca, el cual se basó en cuanto el análisis patológico, 
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en las aplicaciones del diagrama de Buikstra, las descripciones de Orther-Putschar 

(1981), Brothwell (1987) y Correal (1980) (Rodríguez, 1994). 

Con el fin de corroborar la presencia de tuberculosis en ciertos individuos esta 

muestra ha sido objeto de estudio de dos autores, Rodríguez (1987, 1994) y 

Arregocés (1989), cada uno ha arrojado resultados en cuanto a la presencia de la 

enfermedad en territorio muisca y han encontrado determinantes socioeconómicos 

y ambientales que permiten conocer el posible comportamiento de la tuberculosis 

en tiempo prehispánico. 

En Rodríguez (1987) se registran cinco individuos enfermos de tuberculosis, que 

entre 74 personas, constituiría el 6,7% del total, frecuencia alta según parámetros 

modernos (Rodríguez, 1987). Si se tiene en cuenta el alto porcentaje de 

tuberculosis (6,7% para cinco casos) probablemente la enfermedad se encontraba 

en la fase de declinación de la respectiva ola epidémica (Rodríguez, 1987). 

Finalmente, el análisis del estado de salud y enfermedad de la población de este 

cementerio nos indica un estado de posible confinamiento, hacinamiento o 

desplazamiento producido por la presión de algún enemigo externo, lo que 

conllevó a aumentar la transmisión de la tuberculosis (Rodríguez, 1987, p.126). 

Otro punto  a subrayar dentro las investigaciones de Rodríguez (1987), es el rol de 

la mujer en la población muisca y a su vez la forma en que las enfermedades, en 

el caso de la tuberculosis afectaban su organismo. Las condiciones antihigiénicas 

de la vivienda prehispánica, los partos continuos, la lactancia prolongada y el poco 

consumo de proteína animal minaban el organismo femenino (Rodríguez, 1987, p. 

99). 

En la población muisca existía no solamente una jerarquización social sino 

también sexual, las mujeres tenían poco o ningún acceso a la carne, consumían 

grandes cantidades de carbohidratos y vegetales en general, utilizaban además 

sus mandíbulas en la preparación de alimentos (quizá chicha) (Rodríguez, 1987, 

p.123).  
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Sin embargo, esta condición de la mujer no trajo consecuencias en cuanto al 

estado de desnutrición, ya que este no constituía un estado crónico, debido a que 

las mujeres no presentan anemia y la osteomalacia presente es de tipo leve 

(Rodríguez, 1987, p. 124) aunque si se aprecia un nivel de salud inferior en la 

población femenina. Por lo tanto, como se dijo anteriormente, el estado de salud 

de la mujer estuvo determinado por los partos continuos, la lactancia prolongada, 

los problemas de higiene y quizá una jerarquización sexual en el acceso a la 

proteína animal. 

Para el año 1994 Rodríguez expone otros elementos en cuanto al estado de salud, 

nutrición y hacinamiento del cementerio de Soacha. Por un lado, el estado de 

salud de la población de Soacha es bastante aceptable, ya que no se evidencian 

efectos de una dieta deficiente e inadecuada (raquitismo, osteomalacia, 

osteoporosis aguda) (Rodríguez, 1994, p.13), sin embargo, las condiciones de 

higiene eran precarias y se complicaba con el hacinamiento, argumentado en el 

registro de espondilitis tuberculosa (mal de Pott) en algunos individuos adultos 

(Rodríguez, 1994). 

Para Rodríguez (1994) el hacinamiento afectaba a gran parte de la población 

muisca por la cantidad de personas, y a veces hasta varias familias, que habitaban 

en una misma vivienda contrariamente a distintas actividades que realizaban como 

los frecuentes baños personales, las periódicas abluciones del cuidado en el 

manejo del agua, la evacuación de excretas y la limpieza de las viviendas 

(Rodríguez, 1994). 

Otros determinantes que favorecen la presencia de enfermedades infecciosas 

constituyen el uso de recintos cerrados donde se practicaban reuniones religiosas, 

actividad que propiciaba la propagación de las enfermedades infecto-contagiosas 

(Sotomayor, 1992, citado por Rodríguez, 1994). Se suma a esto elementos como 

el modo de vida aldeano, la reducción del contenido proteínico en la dieta por la 

adopción de la agricultura y la escasez de alimentos  en períodos determinados 

cuando la pluviosidad es muy estacional o se presentan problemas en el 
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almacenamiento de los alimentos; estos determinantes  podrían hacer a la 

población particularmente susceptible a enfermedades infecciosas (Harris & Ross 

1991, citado por Rodríguez 1994). 

Rodríguez (1994) afirma que el cementerio prehispánico de Soacha presenta 

serias dificultades en su interpretación paleodemográfica debido a que es poco 

representativo desde el punto de vista estadístico (no muy numeroso), poblacional 

(su conformación obedece a condiciones mecánicas) e histórico (acumulado en el 

transcurso de varias generaciones) (Rodríguez, 1994, p. 26). Sin embargo, las 

condiciones de salud de la población muisca eran aceptables para la época 

histórica, la respuesta a las infecciones y otros malestares se realizaba a través de 

un organismo bien alimentado que impedía la recurrencia de epidemias y de 

graves problemas nutricionales (Rodríguez, 1994, p. 27).  

El siguiente estudio corresponde a Arregocés (1989), el cual realizó un análisis 

macroscópico y radiológico de tres individuos provenientes del cementerio 

prehispánico de Soacha. La muestra corresponde al individuo 61, su columna 

vertebral y su articulación coxo-femoral izquierda, el individuo 29, el cual también 

se separó la columna vertebral para análisis y el individuo 42, la porción lumbar y 

parte de la porción cervical para análisis (Arregocés, 1989, p.39). 

Arregocés (1989) afirma no hallar tuberculosis vertebral, sin embargo después del 

análisis de la articulación coxo-femoral (individuo, 29) de uno de los individuos se 

consideró la posibilidad de la presencia de artritis séptica o tuberculosis artrítica. 

A nivel patológico, en los análisis morfológicos y radiográficos no se evidencia 

tuberculosis vertebral, no existe en las vértebras lumbares fusionadas, 

colapsamiento del cuerpo vertebral ni erosión ni reabsorción ósea y menos 

desaparición del tejido mismo en el terreno de la lesión (Arregocés, 1989). 

Además, las vértebras carecen  de  referentes en cuanto a la lesión tuberculosa 

presente en el dendrograma de Buikstra (1976), el cual se ciñe Arregocés (1989). 
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Aparte de los resultados, para Arregocés (1989) la existencia de la enfermedad 

entre los muiscas, no puede destacarse si se tiene en cuenta el estilo de vida, sin 

embargo, la muestra analizada es insuficiente, debido a que no brinda información 

suficiente sobre la posibilidad de la existencia o no de la tuberculosis en los 

muiscas. 

Para que la tuberculosis se mantuviera de una forma endémica, Arregocés (1989) 

plantea que dicha enfermedad se desarrolló en una parte de la población total, es 

decir, en una subpoblación sectorial que viviría estrechamente unida entre si. De 

este sector de la población un grupo de individuos jóvenes sería afectado por el 

agente patógeno periódicamente, constituyéndose en el factor de transmisión 

apenas el ambiente diera oportunidades para el auge de la misma (Arregocés, 

1989, p.55). Este modelo de interpretación resulta para este autor el más 

adecuado debido a los modelos de asentamiento muisca. 

Otro determinante expuesto por Arregocés (1989) que facilitó el contagio y la 

diseminación de la enfermedad fue el contacto humano a nivel intragrupal e 

intergrupal fundamentado en el intercambio de productos agrícolas, y artesanías 

entre las aldeas muiscas de la sabana, además del comercio con otros grupos 

étnicos colindantes con los muiscas (Arregocés, 1989). 

El fenómeno de la tuberculosis en la sabana, se ha debido presentar después de 

la aparición de la agricultura, cuando la gente comenzó a asociarse como grupos 

nucleados o pueblos (Arregocés, 1989, p.56).  

Finalmente, Arregocés (1989) sintetiza los distintos determinantes, bajo 

condiciones ambientales propicias, que influyen en la presencia de la enfermedad 

en los muiscas antes del contacto europeo; densidad de población en habitad 

reducidos, contactos frecuentes con grupos próximos, consumo diferencial de 

proteínas, vitales en el fortalecimiento del sistema inmunológico en la protección 

contra enfermedades infectocontagiosas. 
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5.2. Otras regiones 

5.2.1 Territorio Guane  

Las primeras evidencias de tuberculosis en territorio Guane se registran en el 

trabajo de Correal y Florez (1992). En dicho estudio se realizan análisis 

osteométricos, escanográficos y RX en dos momias. La momia No.1 corresponde 

a una mujer adulta de edad media su antigüedad es de 1325+-160 A.P. La momia 

No.2 corresponde a un infante cuya antigüedad es de 495+-235 A.P. (Correal y 

Florez, 1992).  

El rasgo más importante encontrado en la momia No.1 producto de la 

escanografía corresponde a la presencia de dos imágenes nodulares calcificadas 

no mayores de 10mm. Cada una localizadas en la cavidad torácica izquierda una 

subpleural, la otra paraquimantosa, próximas entre si ubicadas en el óvulo inferior 

izquierdo las cuales pueden corresponder a granulomas compatibles con T.B.C. 

(Correal y Florez, 1992, p. 308). Sin embargo Correal y Florez (1992) afirman que 

tanto el estudio escanográfico como el estudio de RX no aparecen lesiones óseas, 

que correspondan a esta enfermedad. 

Un nuevo registro en territorio Guane surge del estudio realizado por Romero 

(1997), análisis macroscópico e imagenológico en la momia Mom-0003, adulto 

masculino, 30-35 años se donde se evidencia lesiones de tuberculosis. La 

compatibilidad con la enfermedad se registra en el resultado del  estudio 

imagenológico donde la radiopacidad de la región dorso-lumbar, supone la 

mineralización del tejido conjuntivo (músculos y nervios) al desplazamiento 

inflamatorio –absceso- concuerda con una espondilitis tuberculosa (Romero, 1997, 

p.199). 

El material óseo analizado  proviene de La Mesa de los Xéridas o Mesa de los 

Santos en el municipio de Bucaramanga, sin embargo se duda de la procedencia 

exacta de la momia Mom-0003, es decir, no se conoce el sitio exacto y la 

ubicación de la misma, por lo tanto, aunque el material esta clasificado como 
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Guane no se descarta su posible pertenencia a otra cultura dentro de las que 

habitaros los Andes Orientales de Colombia (Romero, 1997, p.127). 

En Bugalagrande, Valle del Cauca se tiene evidencia de un individuo masculino de 

35-40 años (perteneciente al período Quimbaya Tardío: Siglos XI-XVI d. C. El  

análisis de este individuo es realizado por Rodríguez (1997, 2005). El individuo 

evidencia cifosis angular o giba del tuberculoso cavitaciones, cloacas y demás 

lesiones osteolíticas argumentando así el mal de Pott (Romero, 1997). 

 

Ahora bien, en cuanto a  registros de la presencia de tuberculosis bajo el estudio 

de ADN sólo existe uno en Colombia, realizado por Sotomayor et al. (2004). En 

este es estudio se documenta la información por análisis de ADN específico para 

Mycobacterium tuberculosis y se confirma que esta enfermedad existió en la 

Colombia prehispánica (Sotomayor et al., 2004, p.18). 

 

Además del análisis de ADN de la momia Mom-0003 proveniente de la mesa de 

los Santos y previamente estudiada por Romero (1995), se sometió a estudio 

tomográfico. El nuevo estudio imagenológico demostró la presencia de una giba 

cifótica con epicentro en T11 (Sotomayor et al., 2004). 

 

Las muestras para el análisis del ADN de M. Tuberculosis con la técnica de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se obtuvieron con un broncoscopio 

pediátrico (Sotomayor et al., 2004). Se extrajeron muestras muy pequeñas de 

tejido óseo de la columna vertebral, del tejido broncopulmonar y del tejido 

expuesto al exterior de la parte torácica izquierda. Posteriormente se tomó una 

pequeña muestra de piel del pie izquierdo (Sotomayor et al., 2004). 

 

Estas muestras fueron sometidas a los procedimientos habituales de investigación 

del ADN con la técnica de PCR. Con esta técnica se busca identificar IS6110, un 

segmento de ADN único de M. Tuberculosis, es decir, la secuencia de inserción 

repetitiva semejante al elemento de 1.361 bp. que se correlaciona altamente con 

el diagnóstico clínico. Esta técnica excluye otras especies de Mycobacterium que 
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se pueden encontrar en el suelo y contaminar los restos enterrados (Sotomayor et 

al., 2004). 

 

Finalmente, se puede observar que hasta la fecha en Colombia se ha realizado 

solo una prueba de ADN con el fin de corroborar la presencia de la misma en 

tiempo prehispánico, las anteriores investigaciones a Sotomayor et al. (2004) han 

utilizado técnicas como el análisis radiológico y el estudio por imaginología.  
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6. CONTEXTO CULTURAL MUISCA Y GUANE 
 

Teniendo en cuenta que la tuberculosis es tanto biológica como cultural (Buikstra, 

1981) es inherente observar las prácticas culturales de los grupos prehispánicos 

colombianos que registran la enfermedad. Por lo tanto, un análisis del estado 

socio-cultural en que se encuentran las poblaciones Muisca y Guane constituye 

una herramienta de apoyo para entender cómo se manifiesta la tuberculosis y con 

qué variables puede estar asociada su ocurrencia en las comunidades 

prehispánicas colombianas. 

 

6.1. Muiscas 

 

Los Muiscas habitaron el altiplano que actualmente es Cundinamarca y Boyacá 

(Salamanca, 2001). En territorio muisca se han realizado investigaciones 

arqueológicas desde el siglo XIX (Langebaek, 2001, p.13). Muchas de las 

reflexiones realizadas por investigadores del siglo XIX se encuentran basadas en 

la información proveniente de crónicas y documentos de archivo. La información 

que se encuentra en estas fuentes refleja la forma en que los españoles veían a 

los muiscas, mostrándolos en ocasiones como una de las sociedades 

precolombinas más avanzadas (Langebaek, 1995). 

 

A mediados de los años setenta, de acuerdo al material arqueológico se empezó a 

realizar las primeras secuencias cronológicas, más o menos confiables, y a  

generar información de aspectos básicos de organización política, economía, etc., 

que fueron más allá de la información etnohistórica (Langebaek 2001, p.13). Estas 

secuencias cronológicas se encontraban basadas en la seriación, logrando 

establecer evidencia de ocupaciones precerámicas y cerámicas (Salamanca, 

2001).  
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El primer período de ocupación en la Sabana de Bogotá corresponde al lítico o 

precerámico, caracterizado por grupos de cazadores recolectores que vivían en 

abrigos rocosos organizados en familias o bandas. Aproximadamente este período 

data de 12.000 A.P. (Salamanca, 2001). Los diferentes estudios y evidencias de 

dicha ocupación se encuentran en Correal (1979), (1981), Correal y Van der 

Hammen (1970, 1977) y Rivera (1986) (Salamanca, 2001). 

 

En la secuencia cronológica de Boada (2006), la segunda ocupación en la sabana 

de Bogotá corresponde al período Herrera el cual comprende desde el 300 a. C. 

hasta el 200 d. C. La fecha del 800 a. C. de Tocarema necesita ser apoyada por 

más fechas directamente asociadas al material de la Sabana de Bogotá (Boada, 

2006). Los tipos cerámicos que caracterizan a este período son los Mosquera 

Roca Triturada (MRT), Mosquera Rojo Inciso (MRI), Zipaquira Rojo sobre Crema 

(ZRC), y Zipaquira Desgrasante Tiestos (ZDT) (Boada, 2006). 

 

La tercera ocupación, corresponde a la cultura Muisca, el período Muisca 

Temprano, el Muisca Tardío y el Colonial-Moderno. En la secuencia cronológica 

de Boada (2006) el período Muisca Temprano comprende desde el 200 d.C. y 

constituye todavía un período pobremente definido (Boada, 2006). Entre el 100 y 

el 700d.C. no hay material asociado, por esta razón es poco posible que en el 

futuro haya que subdividir el período (Boada, 2006). Este período se caracteriza 

por los tipos de cerámica Cuarzo Fino (CF) y Tunjuelo Laminal (TL) asociados 

absolutas en los sitios Las Delicias y San Carlos (Boada, 2006). Un tipo agregado 

a este conjunto cerámico es el Cuarzo Abundante (CA) el cual aparece en baja 

frecuencia en Facatativa junto con el Cuarzo Fino el cual es el tipo predominante 

(Hoyos, 1985, citado por Boada 2006). 

 

En la secuencia cronológica de Boada (2006) el período Muisca Tardío comprende 

desde el año 1000 al 1600 d. C. se caracteriza por los tipos cerámica Guatavita 

Desgrasante Gris (GDG) y Guatavita Desgrasante Tiestos (GDT) (Boada, 2006). 
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En la presente investigación, la cual tiene en cuenta las cronologías establecidas 

en los estudios regionales realizados por Boada (sur de la Sabana de Bogotá, 

Cota y Suba, 2006) y Langebaek (Fúquene, 1995 y Valle de Leiva, 2001), se 

observa el patrón de asentamiento muisca, prácticas de subsistencia y 

principalmente el período Muisca Tardío de ambos reconocimientos debido a que 

en este espacio se localizan las evidencias muiscas de tuberculosis. 

 

A pesar de que se han hecho muchos estudios arqueológicos en el sur de la 

Sabana de Bogotá aún es poco lo que se sabe acerca del patrón de asentamiento 

de sus habitantes (Boada, 2006). Algunos etnohistoriadores afirman que los 

muiscas de esta región tenían un patrón de asentamiento altamente disperso 

(Villamarin & Villamarin, 1979, citado por Boada, 2006). Otros autores sostienen 

que había un patrón combinado de viviendas dispersas junto con aldeas 

nucleadas de población, pero no hay referencias sobre los poblamientos dispersos 

(Broadbent, 1966,1970; citado por Boada, 2006). 

 

En Langebaek, (1987) el patrón de poblamiento muisca se caracteriza por estar 

constituido tanto por aldeas como viviendas dispersas, dichas aldeas y viviendas 

debieron estar ocupadas permanentemente, dando origen a una población “rural” 

y a otra “aldeana” o “urbana” (Langebaek, 1987). Cada cacicazgo estaba 

compuesto por capitanías o aldeas separadas, a la vez que los miembros de estas 

tenían acceso a parcelas dispersas (Langebaek, 1987, p. 42). 

 

Los estudios regionales permiten observar patrones culturales más allá de lo que 

se puede observar en los estudios de sitio, sin embargo, la investigación del sitio 

El Venado, valle de Samacá, es relevante para discutir aspectos del patrón de 

asentamiento regional, ya que informa sobre la estructura, tamaño y distribución 

de unidades sociales por encima de la unidad doméstica pero más pequeñas que 

la aldea que muy probablemente se repiten en el asentamiento disperso (Boada, 

2006). El Venado esta dividido en unidades residenciales discretas denominadas 

barrios, los cuales se encuentran separados unos de otros por áreas desocupadas 
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de 100 a 200 metros. Los barrios parecen representar unidades sociales de algún 

tipo (uta o sybyn) con funciones económicas y sociales distintivas (Boada 1999, 

citado por Boada 2006). 

 

De acuerdo al trabajo de Boada (2006), los asentamientos del período muisca 

Tardío se encuentran ubicados a muy corta distancia unos de otros, en ocasiones 

las distancias son tan cortas que los límites entre uno y otro asentamiento  se 

confunden por la existencia de caseríos y viviendas aisladas y dispersas, esto 

origina dificultad al situar un asentamiento como una identidad independiente de 

otra. Por ejemplo, los asentamientos ubicados al lado occidental del río Bogotá, 

los cuales se prologan a lo largo de la orilla en forma casi continua (Boada, 2006). 

Sólo los asentamientos del lado oriental del río mantienen cierta distancia 

reconocible entre ellos (Boada, 2006). 

 

El crecimiento poblacional en el periodo Muisca Tardío, se caracteriza en que 

algunas aldeas crecen hasta juntar sus bordes formando concentraciones 

poblacionales mucho más grandes (Boada, 2006); la distribución del material 

arqueológico indica también un paisaje salpicado de pequeños caseríos y 

viviendas dispersas entre los grandes núcleos poblacionales (Boada, 2006). 

 

En el reconocimiento regional de Valle de Leiva, se observa que las aldeas 

grandes aumentaron en relación con el período muisca Temprano , los sitios que 

corresponden a viviendas dispersas también son más numerosos (Langebaek, 

2001).  

 

Tanto para Boada (2006) como para Langebaek (2001) la descripción que hicieron 

los españoles del patrón de asentamiento muisca es muy similar a lo que se 

encuentra arqueológicamente en el período Muisca Tardío.  

 

Durante los períodos muisca Temprano y Tardío los camellones, que ya de por sí 

eran un sistema eficiente de producción, se convirtieron en un sistema intensivo 
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de agricultura fundamental y necesaria para sostener a una población que creció 

de forma dramática (Boada, 2006, p. 156). Durante esos dos períodos ya no es 

posible mantener a la población con sistemas tradicionales de agricultura y aun 

bajo el sistema intensivo de agricultura, la tierra también tuvo que ser sometida a 

proceso de intensificación para poder mantener a la población del área de 

reconocimiento (Boada, 2006, p.156). 

 

Diferentes autores han creado hipótesis en cuanto a la economía, intercambio y 

consecución de recursos del pueblo muisca; Arregocés (1989), afirma que fue una 

población que tuvo control de diversos ecosistemas y en la cual se presentaba una 

interdependencia entre variados cacicazgos que se encontraban localizados en 

habitas diferentes y que debido a su patrón de asentamiento, disperso y móvil, 

permitía que los distintos cacicazgos  tuvieran  tierras de cultivo en diferentes 

pisos térmicos, evitando la insuficiencia de una agricultura limitada a zonas por 

sobre los niveles inferiores de heladas y granizadas, al explotar al mismo tiempo 

econichos de clima frío y templado (Arregocés, 1989).  

 

En el trabajo de Langebaek (1987) la “verticalidad”  de la agricultura muisca 

garantizaba el acceso continuo a recursos variados, especialmente a productos 

alimenticios y, de forma menos importante de coca y algodón (Langebaek, 1987, 

p.149). Sin embargo, aunque hay referencias sobre el intercambio de comida entre 

grupos Muiscas, la información acerca de la circulación de alimentos desde las 

tierras templadas y cálidas hacia el Altiplano es poca (Langebaek, 1987). Salvo a 

circunstancias ocasionales, los grupos indígenas de los altiplanos fueron 

autosuficientes en la producción de alimentos (Langebaek, 1987). 

 

En general sabemos que la alimentación muisca, se encontraba basada en el 

cultivo del maíz y tubérculos, debido en parte a las condiciones del clima y la 

fertilidad del suelo del altiplano cundiboyacense. Lo producido en los cultivos se 

complementaba con el intercambio entre grupos vecinos, la domesticación del curí 
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y patos; la cacería del venado y otros animales; la pesca y la recolección de 

moluscos e insectos constituía las proteínas adicionales (Rodríguez, 1994). 

 

Ahora bien, en el trabajo realizado por Cárdenas (1996), se evalúan los factores 

nutricionales relacionados con la proporción y la distribución de distintos 

alimentos. Cárdenas realiza el análisis de isótopos estables a una muestra de 

restos óseos y momificados de humanos provenientes de La Candelaria y Las 

Delicias así como de otros lugares del altiplano. Dicho estudio permitió acercarse 

a un estimativo global de la proporción de carbohidratos  con respecto a proteínas 

ingeridas (Cárdenas, 1996), demostrando que las poblaciones muiscas 

representadas en los cementerios prehispánicos de La Candelaria y Las Delicias, 

tenían una dieta definitivamente mixta, consistente en 60% dieta vegetal con un 

alto predominio de platas C4, y un 40% de dieta animal, suministrada por las 

especies identificadas en los contextos arqueológicos de dichos sitios (Cárdenas, 

1996, p. 95).  

 

Los resultados de la investigación arrojan nuevos indicadores de la diversidad en 

la dieta prehispánica; aunque no la explica en su totalidad ofrece un acercamiento 

cuantitativo al problema de la alimentación del pasado (Cárdenas, 1996), a su vez 

los resultados se insertan en medio de los debates sobre los mecanismos 

utilizados para obtener la alimentación, autoabastecimiento e intercambio del 

pueblo muisca; además se inserta en medio del debate donde distintas patologías 

son relacionadas con la mala alimentación muisca. 

 

Al contrario al modelo de centro-periferia de Langebaek (1987) Cárdenas (1996) 

afirma que “teniendo en cuenta los resultados de isótopos estables, la arqueología 

e inclusive los datos etnohistóricos, se puede sugerir un modelo de intercambio 

que operaba en ambos sentidos, con los productos de tierras altas 

complementando la dieta de poblaciones de tierras bajas, y viceversa” (Cárdenas, 

1996, p. 94).  
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Por otro lado, el análisis de isótopos estables en muestras femeninas indica que, 

aun cuado la dieta vegetal sí era mayor con respecto a la proteína animal (60% en 

hombres y 64% en mujeres), las mujeres estaban recibiendo por lo menos 36% de 

sus proteínas de fuente animal; es decir, su consumo de carne era bueno 

(Cárdenas, 1996, p. 104). 

 

Aparte del intercambio de alimentos y de diferentes elementos, el contacto entre 

poblados del área muisca se ve reflejado en los lazos de parentesco. Los 

matrimonios se realizaban generalmente entre miembros de diferentes bandos, 

aunque “no existía ninguna desaprobación en contra de matrimonios entre 

personas de la misma parte” (Broadbent, 1964, citado por Rodríguez, 1994). Parte 

de dicha afirmación es visible en como los cacicazgos de Bogotá, Tunja, Duitama, 

y Sogamoso, mantenían relaciones estrechas por lazos de parentesco (Arregocés, 

1989). 

 

Aparte de las evidencias de intercambio y el aporte de los isótopos estables, los 

estudios de Morcote (1996), Morcote y Flórez (1995) y Enciso (1993,1996) 

parecen confirmar la variedad alimenticia de los muiscas para épocas más 

tempranas siglos VIII-XIII d.C. (Cárdenas, 1996, p. 103). 

 

Finalmente, con el fin de conocer la interacción de la población muisca con su 

hábitat, desde la perspectiva biocultural se presenta un breve resumen de 

diferentes estudios a nivel zooarqueológico, arqueobotánico, paleopatológico y de 

antropología física. Dichos estudios han generado información para establecer 

características demográficas, el estado de salud de los individuos, la dieta, la 

fauna y la domesticación de animales. Entre estos estudios se encuentran, Legast 

(1995),  Enciso y Therrien (1996), Morcote (1994), Cárdenas-Arroyo (1992, 1993, 

1994), Delgado (1996), Correal (1981, 1990, 1996), Salamanca (2001), 

(Rodríguez, 1987, 1994), Celis (1943).  
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6.2. Territorio Guane 

 

El pueblo Guane es uno de los grupos prehispánicos del territorio colombiano 

menos conocido en la forma en cómo se encontraba constituido a la llegada de los 

españoles (Morales & Cadavid, 1984). Esto es debido en parte a que los cronistas 

del siglo XVI y XVII brindaron poca información etnográfica sobre dicho grupo, ya 

que muchas de sus referencias se encontraban construidas bajo la perspectiva de 

considerar como muiscas a los guanes (Morales & Cadavid, 1984). 

 

El territorio Guane compartía límites con diferentes pueblos; por el occidente y nor-

occidente colindaba con los  Yariguíes; por el  nororiente con los Chitareros; por el 

oriente con los Laches y  por el sur con los Muiscas (Morales & Cadavid, 1984). 

Geográficamente el territorio Guane es conocido por encontrarse en medio de las 

hoyas de los ríos Suárez y Chicamocha; comprende paisajes muy disímiles con 

diferencias en altitud, vegetación, régimen de lluvias y temperaturas (Pinto, et al. 

1994). 

Las primeras ocupaciones o fases de los guanes se conocen debido a las 

excavaciones arqueológicas realizadas por Roberto Pérez y Arturo Vargas 

Escobar (1990). La primera fase corresponde a la fase temprana la cual se 

desarrolló durante el período del siglo VIII o IX d.c. hasta el siglo XIII, 

geográficamente se ubica en las regiones del norte y oriente del departamento de 

Santander, en la mesa de Bucaramanga y de Los Santos, sobre el sector inferior 

del cañón del río Chicamocha y en la zona aledaña a los paramos del suroriente 

del departamento de Santander (Lleras & Vargas, 1990, citado por Sotomayor et 

al., 2004). La segunda fase se desarrolló durante el periodo comprendido entre el 

siglo XIII y la etapa de la conquista española (Pinto et al. 1994), geográficamente 

se ubicada al sur y al occidente de Santander, incluso en el valle del Suárez, la 

meseta de Barichara, el alto Chicamocha, las regiones de Socorro y Oiba y la 

serranía de los cobardes (Lleras & Vargas 1990, citado por Sotomayor et al., 

2004). 
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Los guanes estaban conformados por comunidades autónomas divididas en 

“capitanías”, no en confederaciones como los muiscas (Romero, 1997, p.98). El 

territorio se encontraba dividido en aldeas con una población considerable, 

dedicadas a múltiples actividades socioeconómicas con base en las labores 

agrícolas irrigadas por acequias (Ardila 1978, citado por Romero, 1997). 

 

Basado en las reflexiones del cronista Pedro Simón, en sus Noticias Historiales, 

donde dejó por escrito que originalmente había más de cien mil guanes, y que 

solamente en Guanentá, Macaregua y Butaregua había treinta mil casas, Hector 

Pinto y colaboradores (1994) afirman que el territorio Guane fue muy poblado. 

 

El patrón de asentamiento Guane se caracteriza por ser nucleado y disperso, esta 

afirmación es visible en las reflexiones hechas por los cronistas, los cuales dan 

testimonio de que habían grandes pueblos pero muy apartados entre si “por 

aquellas sierras é valles” (Oviedo 1944, citado por Morales & Cadavid, 1984). La 

presencia de un extenso sitio arqueológico que abarca las actuales veredas de 

“Los Teres” y “Garbanzal”, confirma la existencia de una población relativamente 

grande y estable, que probablemente corresponda a la antigua población de 

Guanentá, morada permanente del cacique del mismo nombre (Morales & 

Cadavid, 1984). 

 

El pueblo Guane en tiempos de guerra y para vigilancia de su territorio, 

especialmente para proteger el acceso a la mesa de Xerida, se refugiaba en las 

cuevas de las cordilleras (Morales & Cadavid, 1984). Esta actividad en cambio en 

sus patrones de vivienda, pudo posibilitar la propagación de enfermedades 

infecciosas como la tuberculosis, sin embargo debe ser fundamentada más en 

profundidad. 

 

Según las fuentes históricas el cultivo de la tierra aparece como actividad bastante 

desarrollada por los Guane. A su vez, el empleo de canales de riego constituye 
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una de las características que más mencionan en distintas obras (Morales & 

Cadavid, 1984). 

 

La economía Guane se encontraba basada en diferentes elementos tales como  el 

uso del sistema de roza y agricultura migratoria, el uso de pisos térmicos fríos y 

cálidos para el cultivo y la existencia de una cosecha principal y otra secundaria 

(Morales & Cadavid, 1984). 

 

La proteína animal fue obtenida de la caza y pesca y el cuidado de hormigas 

culonas. Dentro de la actividad de caza obtuvieron patos, palomas y perdices, 

probablemente venados, armadillos y ñeques; de los ríos obtuvieron pequeños 

choques hasta las grandes doradas y bocachicos, jaboneras, lisas y cachamas 

(Sotomayor et al., 2004) en cuanto a la calidad en la alimentación Sotomayor et al. 

(2004) afirma que vista de ese modo, la alimentación Guane fue variada, sana y 

completa. 

 

Según Morales y Cadavid (1984) el comercio parece haber sido muy activo entre 

los Guane. Se sabe que asistían al famoso ferial de Sorocotá en tierras muiscas, 

donde luego se fundó el puente Real (Morales & Cadavid, 1984). Los Guane 

cambiaban algodón, textiles, tabaco (Jiménez de Muños, 1945 citado por Morales 

& Cadavid, 1984) y coca por sal de Nemocón y Zipaquirá. 

 

En cuanto a las actividades de intercambio con otros grupos vecinos, Morales y 

Cadavid (1984) afirman que en el río de Oro se practicaba actividades comerciales 

con Yareguíes y Chitarero  donde los Guane obtenían oro para aumentar el que se 

extraía en la parte sur del río.  
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6.3. Relación del pueblo Guane y Muisca e intercambio de productos con 

etnias vecinas. 

 

En el trabajo de Langebaek (1987), se observa que el intercambio de productos 

que realizaban los muiscas  con otros pueblos no siempre fue directo, por lo tanto 

las mercancías muiscas que se han encontrado fuera del altiplano circularon a  

través de intermediarios por rutas de intercambio que interconectaban regiones 

muy apartadas (Langebaek, 1987). Langebaek (1987) afirma que de acuerdo a la 

información de archivo, los muiscas no salían muy lejos por fuera de las fronteras 

de los pueblos de lengua chibcha del Altiplano. 

 

El intercambio muisca por el occidente y el valle del magdalena se limitaba a 

mantener relaciones con muzos y panches, sus vecinos más inmediatos, y 

proveedores por excelencia de oro y algodón (Langebaek, 1987). 

 

Además de permitir la circulación de bienes hacia el occidente, el acceso al 

magdalena facilitó la movilización de productos entre el altiplano y norte del país, 

llegando a lugares distantes. Hay datos sobre la presencia de sal y textiles 

muiscas en el Magdalena medio y del bajo río San Jorge (Langebaek, 1987, p. 

142). 

 

Sabemos que las relaciones del altiplano cundiboyacense con los Llanos 

Orientales en el siglo XVI iban desde intercambio hasta la sujeción de pequeñas 

comunidades teguas, por no mencionar mitos de origen y el complejo consumo del 

yopo (Langebaek, 1987, p.144). No existe información sobre conflictos entre 

muiscas y los grupos de los llanos. El vinculo entre las dos partes fue de carácter 

pacífico (Langebaek, 1987). 

 

En cuanto a las relaciones de intercambio con los pueblos de la cordillera oriental 

donde si existieron grandes desplazamientos por parte de los muiscas se sabe 

que por el norte los muiscas tenían intercambio con guanes y Chitareros, 



 54

principalmente en los sitios de Oiba, Charalá y Pamplona (Langebaek, 1987). Los 

muiscas se desplazaban por el norte hasta alcanzar como máximo, el territorio 

Chitarero (Langebaek, 1987, p.145) 

 

Más al norte del departamento de Santander no existe evidencia de intercambios 

que involucraran la participación directa de muiscas, auque se sabe que la 

Serranía de Mérida estaba habitada por grupos emparentados con los chibchas de 

la cordillera oriental; en dicho lugar se han encontrado cerámica y fragmentos de 

figuras de oro probablemente muiscas (Wagner 1979, citado por Langebaek, 

1987). 

 

El intercambio por el nororiente se dio con los laches mientras que en la frontera 

sur, las relaciones de intercambio probablemente no fueron muy comunes a pesar 

de que hablaban lengua chibcha (Langebaek, 1987). Aparentemente, los sutagaos 

preferían intercambiar sus productos en lugares fronterizos, en términos muiscas 

constituyen lugares como Tibacuy, Pasca y Fusagasuga (Langebaek, 1987). 

 

Ahora bien, es relevante mencionar que las relaciones de intercambio entre los 

pueblos prehispánicos de la cordillera oriental no sólo constituía el intercambio de 

mercancías sino que a su vez constituía la participación de los individuos en 

ceremonias colectivas fomentadas por una comunidad lingüística y cultural 

(Langebaek, 1987). 

 

Al parecer los conflictos bélicos entre muiscas y guanes no existieron; esta 

afirmación se argumenta bajo  distintos elementos visibles en las crónicas. Por un 

lado, los muiscas no fueron un grupo guerrero en su orientación general cultural; 

solamente tenían personas para defensa de sus territorios, los famosos Güechas 

(Morales & Cadavid, 1984); asimismo nunca iniciaron movimientos de conquista 

más allá de sus territorios tradicionales (Morales & Cadavid, 1984). Otro punto que 

evidencia el que no existió conflicto bélico entre muiscas y guanes se observa en 

que a la llegada de los españoles los muiscas no habían logrado total solidez 



 55

política de estado, pues existían enfrentamientos entre las confederaciones del 

norte y el sur además de los intentos separatistas del Iraca y el Tundaza (Morales 

& Cadavid, 1984). Morales y Cadavid (1984) creen que para el pueblo muisca era 

conveniente mantener relaciones amistosas con los Guane, dichos autores basan 

esta hipótesis en la información proveniente de las crónicas dicha anteriormente, 

donde no se menciona la guerra entre estos dos pueblos. 
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7. CONSIDERACIONES FINALES 
 

Las aproximaciones a las evidencias de tuberculosis han logrado responder al 

interrogante de si existió o no la enfermedad en tiempo prehispánico en territorio 

colombiano, con el registro de ADN de Mycobacterium tuberculosis realizado por 

Sotomayor et al. (2004), definitivamente se estableció la presencia de la 

enfermedad. Sin embargo, a la investigación científica de la tuberculosis 

prehispánica en Colombia aún le quedan interrogantes por resolver, cómo llego la 

enfermedad a las comunidades, cómo se propagó entre estas, cuál fue su 

incidencia y cómo lidiaron estos individuos con la enfermedad. 

 

A pesar de que los que distintos autores, ya mencionados, han hecho una 

aproximación a las evidencias hasta el momento existentes, la investigación 

científica de la enfermedad enfrenta ciertas dificultades que han impedido realizar 

un acercamiento más real al comportamiento de la tuberculosis en las 

comunidades prehispánicas colombianas.  

 

Una de las grandes dificultades que enfrenta la investigación científica de la 

tuberculosis la constituye la poca representatividad estadística de los cementerios, 

es decir, los distintos cementerios no contienen una población numerosa que sea 

representativa estadísticamente. Este fenómeno dificulta el momento de indagar 

en el comportamiento de la enfermedad ya que se reducen elementos  de vital 

importancia como por ejemplo información general sobre las condiciones de vida.   

 

Por lo tanto, el contar con muestras más grandes, permitirá que el acercamiento a 

las condiciones de vida de las poblaciones prehispánicas colombianas brinde 

mayor información en cuanto a distintos elementos biológicos y culturales 

involucrados en la incidencia de la enfermedad. Variables como la dieta, la 

jerarquización social, posible jerarquización sexual, como afirma Rodríguez 

(1987), serán interpretadas con mayor precisión y constituirán elementos que 
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brindarán mayor información para así entender el comportamiento epidemiológico 

de una enfermedad infecciosa como lo es la tuberculosis. 

 

Ampliar los parámetros de análisis de la enfermedad en tiempo prehispánico 

constituye acrecentar la búsqueda de evidencia de tuberculosis ampliando el 

registro arqueológico que se conoce hasta el momento e integrar en medio de la 

investigación de la enfermedad, estudios regionales como los realizados por 

Boada (2006), Langebaek (1995, 2001) y estudios bioantropológicos como los 

realizados por Cárdenas (1996), Salamanca (2001) Rodríguez (1994) entre otros; 

no sólo en el área muisca sino en las distintas comunidades prehispánicas 

colombianas. A su vez contrastar el registro arqueológico con el registro 

etnohistórico, para ampliar la manera como este es interpretado. 

 

Ahora bien, en las distintas aproximaciones a las evidencias de tuberculosis 

prehispánica en territorio colombiano se han identificado diferentes variables 

relacionadas con la presencia de la enfermedad. 

 

En cuanto a las investigaciones en el sitio arqueológico de Soacha portalegre, 

diferentes determinantes socieconómicos y ambientales han resultado de las 

investigaciones de Rodríguez  (1987, 1994) y Arregocés (1989). 

 

Arregocés (1989) identifica distintos  determinantes como densidad de población 

en hábitat reducido, contactos frecuentes con grupos próximos y consumo 

diferencial de proteínas (vital ya que fortalece el sistema inmunológico) que se 

dieron en condiciones ambientales propicias para la enfermedad. Por otro lado, 

atribuye la presencia de la tuberculosis en el altiplano cundiboyacense a la 

emergencia de la agricultura cuando los individuos se comenzaron a asociar en 

grupos nucleados, por lo tanto hace énfasis en los patrones de asentamiento 

(Arregocés, 1989). 
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Para Rodríguez (1994) las condiciones de higiene y el hacinamiento constituyen 

dos variables con las cuales se relaciona la tuberculosis. A su vez, el hacinamiento 

constituye uno de los determinantes  que favorece la presencia de enfermedades 

infecciosas, a esto se le suma el uso de recintos cerrados (Rodríguez, 1994). 

 

Rodríguez (1994) afirma que la respuesta a las infecciones se realizaba a través 

de un organismo bien alimentado que impedía la recurrencia de epidemias y de 

graves problemas nutricionales, esta condición pudo frenar la propagación y 

desarrollo de la enfermedad en los individuos, ya que es pertinente recordar que 

todos los individuos se encuentran expuestos pero solo los más susceptibles 

desarrollan la enfermedad. Ahora bien, el rol de la mujer en la población muisca 

constituye otro posible determinante en la presencia de la misma, ya que debido a 

la jerarquización sexual, posiblemente el organismo de la mujer era más 

vulnerable para el desarrollo de enfermedades, en este caso el de la tuberculosis. 

 

En cuanto al sitio arqueológico Marín, Boada (1988) afirma que constituyó una 

población no muy bien nutrida, no comparte la idea de una alimentación 

balanceada de Langebaek (1987), y afirma que la desnutrición posiblemente fue 

causada por restricciones de tipo ritual y social o por hábitos alimenticios (Boada, 

1988). Por lo tanto, el caso de posible tuberculosis se encuentra relacionado con 

la desnutrición de la población de Marín. 

 

Romero (1997) afirma que existen distintos cuestionamientos frente a la 

investigación científica de la enfermedad, su interrogante radica en conocer si la 

enfermedad fue poco incidente o que si los restos humanos recuperados no han 

sido estudiados lo suficientemente desde el presupuesto estado de 

salud/enfermedad de las poblaciones nativas, con lo cual el marco diagnóstico 

sería más amplio.  

 

En cuanto a la afirmación de Romero (1997), hasta el momento no podemos 

afirmar si la tuberculosis fue una enfermedad endémica o no, o en que grado 
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afecto las comunidades prehispánicas colombianas pero si se puede realizar un 

mejor acercamiento y establecer variables que deben ser utilizadas en la 

investigación científica de la enfermedad. Los restos humanos recuperados han 

sido estudiados en profundidad pero la dificultad radica en que no son suficientes. 

 

Finalmente, las condiciones del pueblo muisca en el período muisca tardío 

presentes en el estudio de Boada (2006), crecimiento de asentamientos hasta 

juntarse, donde es difícil diferenciar unos de otros y donde se crean 

concentraciones poblacionales mucho más grandes; uso de camellones como 

sistema intensivo de agricultura y crecimiento poblacional, permite observar que 

las afirmaciones hechas por Arregocés (1989), densidad de población en habitas 

reducidos, presencia de la enfermedad con el surgimiento de la agricultura no se 

encuentran lejos de establecerse como variables relacionadas con la presencia de 

la tuberculosis. Por lo tanto, el modelo de asentamiento muisca visible en el sur de 

la sabana de Bogotá en Boada (2006) y al norte en Langebaek (1995, 2001) 

permite conocer las condiciones propicias para la presencia de la enfermedad. 

 

Sin embargo, la afirmación de Rodríguez (1987) donde la mujer tenía poco acceso 

a la carne y la cual presentaba una jerarquización sexual en el acceso a la 

proteína animal es debatido por los resultados del trabajo de isótopos estables 

realizado por Cárdenas (1996). En este trabajo se observa que las mujeres 

estaban recibiendo por lo menos 36% de sus proteínas de fuente animal; es decir, 

su consumo de carne era bueno (Cárdenas, 1996, p. 104). 

 

Tras compilar los diferentes estudios de tuberculosis se observa que esta 

enfermedad infecciosa puede ser observada bajo tres variables que determinan su 

presencia en tiempo prehispánico,  el contacto entre etnias distintas e iguales, ya 

sea de productos, ceremonial o de parentesco; el modelo de asentamiento y la 

cualidad del modo de contagio de la tuberculosis, que hace de estas poblaciones 

vulnerables a todos los individuos al contagio y a la propagación de la misma, ya 

que el cuerpo humano actúa como reservorio del bacilo. 
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Estas variables son aplicables al territorio Guane debido a su similitud en patrón 

de asentamiento nucleado y disperso,  pueblos agricultores, contacto entre 

pequeñas aldeas nucleadas y entre etnias externas, sin embargo, aún queda 

mucho por explorar en el campo arqueológico y bioantropológico para profundizar 

en la presencia de la enfermedad, a su vez para poder comparar el 

comportamiento epidemiológico de la enfermedad con la población muisca. 

 

Al reflexionar sobre la tuberculosis es relevante realizar un análisis donde se 

involucre de una manera más integrada las distintas variables biológicas y 

culturales presentes en las comunidades donde se encuentra evidencia, y no 

referirse a la enfermedad como casos aislados. 

 

En resumen, la investigación científica de la tuberculosis en Colombia esta abierta 

para que nuevos estudios con nuevas muestras, nuevos casos y nuevos registros 

de ADN de Mycobacterium tuberculosis enriquezcan e incrementen la información 

que se compila en este trabajo y a su vez para  crear un cuadro más real que nos 

ayude a comprender el comportamiento epidemiológico de la tuberculosis en las 

comunidades colombianas en tiempo prehispánico. 
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