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La lepra de Lucio 
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El doctor Rafael Lucio Nájera nació en Jalapa 
en 1819, su madre enviudó y contrajo segundas 
nupcias con el acreditado médico potosino doctor 
Manuel Salas, quién asesoró y estimuló la voca- 
ción médica del joven Lucio. Trasde cursaren San 
Luis Potosi los primeros estudios, se trasladó al 
Distrito Federal para ingresar al Establecimiento 
de Ciencias Médicas; fue un alumno distinguido y 
muy brillante1 recibiendo su titulo profesional en 
1842. 

Un año más tarde fue nombrado Director del 
Hospital San Lázaro para enfermos leprosos, car- 
go que desempeñó por veinte años y en donde 
hizo sus originales y espléndidas contribuciones, 
le precedió en el cargo otro grande de la medicina 
nacional el doctor y Presbítero Ladislao de la 
Pascua. 

El doctor Lucio fue Director de la Escuela de 
Medicina en dos ocasiones, ganó por oposición la 
cátedra de Patología Interna; en 1850 viajó a 
Europa avisitar renombrados hospitales; fue Miem- 
bro Fundador de la Academia Nacional de Medici- 
na y fue su Presidente en dos ocasiones. El doctor 
Lucio era un hombre muy culto y una verdadera 
autoridad en Pintura; en 1864 escribió un tratado 
clásico: "Reseña Histórica de la Pintura Mexicana 
de los Siglos XVll y XVIII". 

El doctor Lucio falleció en 1888 y su memoria 
ha sido honrada en México y en su ciudad natal, 
Jalapa. 

Conelentoncesestudiantede medicina Ignacio 
Alvarado, quien posteriormente fue ministro y 
médico personal del Presidente Juárez y que diri- 
gió la campaña contra lafiebre amarilla enveracruz, 
el doctor Lucio publicó en 1852 un "Opúsculo 
sobre el mal de Lázaro o elefantitis de los griegos", 
un tratado muy completo sobre lepra,2 con el 
estudio muy acucioso de 40 enfermos; ahí se 
describe completa y magistralmente la forma de 
lepra a la que llama "Lepra conchada o Lazarina", 
no descrita hasta entonces, y su relato dice: "una 
de estas formas se caracteriza por la presencia de 
manchas rojas de la piel que no se encuentran 
descritas en ninguna obra publicada hasta hoy que 
yo conozca" -y agrega que- es probable que este 
tipo de lepra "sea propia de México y desconocida 
en Europa". 

Describe tres formas clínicas: la lepra leonina o 
nodular, la antonina o anestésica y la lepra man- 
chada o lazarina, ésta última su contribución per- 
sonal y original, pues no habia sido descrita ante- 
riormente. 

Hace una descripción minuciosa y completa, 
señala las complicaciones laríngeas, pulmonares 

*Académicotitular. 
Correspondenciay solicituddesobretiros: Or FernandoQuijano Pitman. División deEstudiosde Posgradoe Investigaabn, Facultadde Medicina, 
UNAM, Unidadde Posgrado, piso 1, C.U.. 04510, México, D.F. 

Gac Méd Méx Vol. 132 No. 3 333 



y gastrointestinales, así como las formas avanza- 
dascon ulceración y necrosisde la piel y concluye: 
"es un padecimiento constante en las arterias, 
probablemente de preferencia en los capilares de 
la piel en esta forma manchada". 

El doctor Ladislao de la Pascua publicó en la 
Revista de la Sociedad Filoiátrica, un trabajo en el 
que menciona la lepra manchada de la piel sin 
ahondar mayormente en su descripción como la 
hizo Lucio3 muy minuciosamente. El autor francés 
Poncet4 en 1864 publicó "Etude sur la lepre a 
Mexiqueny menciona la lepra manchada o lazarina 
de Lucio. 

En 1938 el doctor Fernando Latapís enfatizó la 
original contribución del doctor Lucio, insistiendo 
en que se trata de una vasculitis que evoluciona a 
la ulceración y necrosis de la piel. Los dermatólo- 
gos Barba-Rubio y el potosino Manuel Me~iina,~,' 
hicieron contribuciones importantes sobre la 
inmunologia de este tipo de lepra. 

Actualmente se describe en todo el mundo 
como "lepra de Lucio". 

Es una Primicia Médica que honra grandemen- 
te a su autor el doctor Rafael Lucio y a la Derma- 
tología Mexicana. 

Referencias 

1. Femándezdel Castillo F. El Dr. Rafael Lucio. Antología 
de Escritos Hlstorico-Médicos. UNAM. Vol 11, Pag. 1034 
sin fecha. 

2. Lucio R, Alvarado l. Opúsculo sobre el mal de Lazaro 
o Elefantitis de los griegos. Ed. Murguia. México 1852. 

3. Saúl A. Dr. Rafael Lucio. Vida y Obra. Ed. La Salle. Sin 
fecha. 

4. Poncet F. Etude sur la Lepre a Mexique. Gac Med Mex 
1804,1:49-65 

5. Latapi F. Manifestaciones agudas de la lepra. Medicina. 
1938,18526, 

6. Barba-Rubio J. Interpretación Clinica de lasleprominas. 
Gac Med Méx 1965,97:482. 

7. Medina M. Citado por Barba-Rubio 

334 Gac Med Méx Vol. 132 No. 3 




