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FICHA DEL DETENIDO/A 

por Valentina García Vásquez* 

I.-DATOS DEL DETENIDO/A 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Cédula de ciudadanía 

Apolo  Sol Syphilo 1530 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS Grado de Instrucción 

/ Profesión 

“El venéreo, pudengara, mal gálico, mal francés, mal napolitano, 

enfermedad de bubas, púa de los indios, frenk pocken y grande vérole” 

Sociólogo, político, 

médico.  

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

F :   M: X 10/03/330 

AC 

2347 años Larisa Grecia 

Nombre completo del Padre: Incontenible Apolo  Estado civil 

Nombre completo de la Madre: Protectora Sol  Soltero  

DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

Syphilo es una bacteria proveniente de la familia de clase Treponemataceae, de unos padres 

de clase Treponema y de la clase a la que escaló llamada Treponema Pallidum. 

Es considerada como una bacteria causante de una enfermedad determinada como simuladora 

(sífilis), ya que es capaz de simular cualquier tipo de enfermedad y confundir a los que 

quieren erradicarla con diferentes patologías, a partir de sus manifestaciones clínicas.  

Al identificar el organismo al que desea penetrar, se inserta en las membranas mucosas o a 

través de heridas en la piel diseminándose posteriormente por medio de los vasos linfáticos 

o sanguíneos, afectando finalmente cualquier órgano del cuerpo.  

                                                           
* Esta Ficha de Detención fue producida por el agente firmante en septiembre de 2017 por encargo de los Dres. Jhon Gilibert Tillón 

y Juan Paul Ehrlich Vucetich, y en el contexto del curso Sociohumanismo I (4° semestre Medicina, Universidad del Rosario). 
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Al hospedarse en el cuerpo de su víctima, en la fase primaria desarrolla una primera lesión 

en la piel o las mucosas llamada pápula, que posteriormente se conocerá como “chancro” 

(lesión de base limpia que no exuda y es poco o nada dolorosa) que aparecen en el lugar de 

inoculación, presente entre 2 y 8 semanas (Sífilis primaria). La lesión descrita 

anteriormente (chancro) es frecuente en genitales externos, seguidos de cuello uterino, boca 

y área perianal. Además de lo anterior, se presenta un agrandamiento del ganglio linfático.  

La fase secundaria o estadio diseminado, comienza al cabo de 2 a 12 semanas después del 

contacto, la cual se caracteriza por manifestaciones parenquimatosas. En este momento, 

Syphilo con su capacidad de replicarse ordena la invasión de treponemas (trabajadores de su 

misma clase, sus ayudantes) en todos los órganos causando manifestaciones como exantemas 

(Erupciones de la piel), maculopapular (rash). Es importante cuando se analiza la víctima en 

este estadio buscar las manifestaciones ya descritas en palmas y plantas sugiriendo entonces 

la presencia de este delincuente. 

En esta etapa, además, se buscan pistas que indiquen que el actor principal se encuentra en 

el cuerpo. Entre las cuales se encuentra la presencia de febrícula, faringitis, anorexia, 

artralgias y linfadenopatías generalizadas, dolor de cabeza, sinovitis, osteitis. Lo 

anterior se debe a que al tener conocimientos médicos busca atacar todos los sistemas del 

cuerpo y despistar a los detectives que buscan capturarlo.  

Al pasar el período secundario, la víctima entra en un período latente que permite 

identificar la presencia del detenido por medio de pruebas serológicas. Este periodo se 

divide en latente precoz (recaída de sífilis secundaria gracias a disfunción inmunológica 

donde la víctima podría convertirse en ayudante del detenido gracias a su capacidad 

infecciosa a otros) y latente tardío (aparición de manifestaciones clínicas cuya base 

patológica son alteraciones referidas como neurosífilis, sifilis cardiovascular (afectación 

en vasos sanguíneos) o goma [5]. 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

Para los detectives esclarecer la presencia del detenido en las víctimas, estos le ponen 

trampas que les permitan identificar su presencia y atacarla sin que se dé cuenta. Entre las 
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trampas más utilizadas están:  

- Microscopía de campo oscuro: Se considera la prueba de elección para investigar la 

sífilis en su fase primaria. Los treponemas morfológicamente son espiroquetas muy 

delgadas y helicoidales que no permiten ser observadas en un campo normal del 

microscopio. Es por lo anterior que se evalúa en campo oscuro permitiendo la 

determinación de presencia de treponema pallidum. Si la prueba es positiva para la 

presencia de organismos con morfología y características de T. Pallidum se realiza para 

confirmar pruebas serológicas que evitarán que el detective realice movimientos 

innecesarios.  

- Inmunoflorescencia directa: Mediante esta técnica se puede detectar la presencia de 

subespecies de T. Pallidum, es decir nuevos ayudantes de Syphilo, en tejidos, fluidos 

corporales, secreciones y exudados de lesiones. Se necesita un microscopio de 

fluoresencia, equipado con un condensador de campo oscuro y con lámpara para 

iluminación de fluorescencia. Esta prueba permite diferenciar los treponemas patógenos 

(Es decir, quienes deciden ayudar a Syphilo) o los treponemas no patógenos (Es decir, 

quienes se rehúsan a afectar la víctima).  

- Inoculación de animales: A este método se le denomina RIT (rabbit infectivity test) y 

consiste en una técnica utilizada por los detectives con ayuda de colaboradores como 

los animales donde se realiza inoculación de T. Pallidum en los testículos de un 

conejo. Es el método más antiguo para determinar una infección por esta clase de 

treponemas. No se realiza rutinariamente gracias a su alto costo y su dificultad en la 

técnica.  

- Pruebas serológicas: Las pruebas serológicas pueden ser treponémicas o no treponémicas. 

Las treponémicas son utilizadas para tamización, son económicas, efectivas para evaluar 

la eficacia de los tratamientos como método de los detectives para eliminar los efectos 

de los delitos cometidos por el delincuente. Son de baja sensibilidad para sífilis 

primaria. Las pruebas treponémicas emplean como antígeno T.pallidum, subespecie 

pallidum, y detectan anticuerpos específicos antitreponémicos.  
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- Reacción en cadena polimerasa (PCR): Detecta ADN de T. Pallidum. Es de gran utilidad 

para el diagnóstico de sífilis cuando se presenta dificultad para diagnosticarla 

(sífilis congénita, sífilis tardía) Con esta prueba se elimina la posibilidad de 

detectar falsos positivos y que Syphilo engañe a los detectives [5]. 

OBSERVACIONES 

Nombre: Syphilo.  

Se le adjudica este nombre al detenido, haciendo referencia a la historia: este fue el 

nombre en el cual se basó Girolamo Fracastoro para la descripción de la enfermedad en su 

poema “Siphylis sive morbos gallicus”. Tomando como referencia una historia basada en las 

creencias de los dioses de la época donde quien primero había padecido de la condición en 

cuestión era un pastor llamado Syphilo a manera de castigo [4].   

Apellido paterno: Apolo 

Se le adjudica este apellido al detenido, haciendo referencia nuevamente a la historia, 

Apolo fue el Dios que determinó que como castigo le otorgaría al pastor Syphilo el 

padecimiento de la enfermedad de sífilis.  

En cuanto a consideraciones personales, conferí específicamente “Apolo” como apellido 

paterno ya que, a lo largo de la historia, y en las diferentes sociedades se ha considerado 

la figura masculina, es decir la paterna, como la figura de autoridad y quien imparte los 

castigos y las determinaciones con respecto a decisiones de su familia. 

Es por lo anterior, que por ser el Dios Apolo (Dios que hace referencia a la belleza 

masculina, la música y el arte) quien lo castiga, se puede tomar a esta figura como su 

figura de autoridad, que determina decisiones a partir de su osadía.  

Apellido Materno: Sol   

Se le adjudica este apellido al detenido, haciendo referencia a la historia ya descrita 

anteriormente. Syphilo fue castigado por el Dios Apolo por haber blasfemado al Sol (él 

mismo). 

Se puede tomar la característica de dios del Sol de Apolo como la figura materna, ya que es 
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la figura que generalmente se percibe como sensible, débil y con necesidad de ser protegida. 

Para este caso en específico, el dios Apolo (padre) funcionaría como la figura que protege a 

Sol (madre) - ”su versión femenina” - de las manifestaciones negativas de su “hijo” Syphilo.  

Cédula de ciudadanía: 1530  

Se determina que esta será la cédula de ciudadanía del detenido haciendo alusión a la fecha 

en la cual Girolamo Fracastoro publica el poema “Syphilis sive morbos gallicus” donde 

describe la enfermedad y propone el nombre ya descrito.  

Nombres y alias: Se le adjudican estos nombres/alias ya que hacen referencia a la manera 

como denominaban la enfermedad alrededor del mundo.  

Grado de instrucción/profesión: Planteo que el detenido es sociólogo, médico y político ya 

que la enfermedad a lo largo de su desarrollo, expansión y severidad ha atacado por todos 

los ámbitos de la sociedad.  

Político: Se convirtió en un problema de salud pública del cual debía encargarse el gobierno 

gracias a la cantidad de población afectada y a los grupos sociales afectados (militares, 

niños, mujeres). Es así entonces que determino que es político ya que conoce cómo manejar el 

sistema, qué tipo de grupo social afectar y cómo debilitarlo.  

Sociólogo: Al ser un problema que afectaba a la sociedad en gran proporción, gracias a 

diferentes análisis y observaciones, se logró identificar que era un problema 

predominantemente relacionado con la prostitución. Por lo anterior, se plantea que el 

detenido es sociólogo ya que conoce a la perfección qué tipo de personas atacar para 

propagar la enfermedad, y convertirla en un caos social.  

Médico: Como se ha dicho anteriormente, al considerarse como una enfermedad, el hecho de ser 

médico le brinda la capacidad suficiente para saber qué sistemas atacar para debilitar a la 

raza humana de tal manera que lleve a la muerte.  

Considero que el detenido es masculino ya que durante la época de mayor auge de sus delitos 

se desarrolló principalmente en las mujeres (trabajadoras sexuales), dándole las 

características atractivas a éstas para ser foco de atención de los hombres y permitirse el 

paso por toda la población, sin importar género ni edad. Es decir, el detenido implantaba en 
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sus huéspedes las características necesarias para convertirlas en seres atractivos para los 

hombres y propagar la enfermedad de una manera más rápida y efectiva (Sexualmente).  

Fecha de nacimiento: El día (10) y el mes (marzo) fueron escogidos al azar. Sin embargo, el 

año (330 AC) hace referencia a un año al azar entre 460 AC y 370 AC (siglo V). Lo anterior 

haciendo referencia a la época en que Hipócrates estuvo presente y describió las primeras 

epidemias de sífilis.  

Edad: 2347 años. Al ser una enfermedad que en la actualidad todavía aqueja a la población 

mundial sume los años desde su fecha de nacimiento hasta la actualidad.  

Lugar de nacimiento: Larisa, Grecia. Haciendo referencia nuevamente al lugar de nacimiento 

de Hipócrates quien en la antigüedad ya describía la enfermedad.  

Nombre completo del padre: Se determina ese nombre ya que al decidir que el apellido del 

padre sería Apolo, es decir que autoridad y firmeza, con el nombre se hace referencia a lo 

temido que era este dios entre los otros dioses por su capacidad de impartir muertes 

súbitas, plagas y enfermedades. 

Nombre completo de la madre: Se determina ese nombre ya que al decidir que el apellido de la 

madre seria Sol “la característica femenina de Apolo”, es decir debilidad y sensibilidad, 

sería la versión del dios Apolo que hace referencia a la belleza, la perfección y la 

armonía.  

Estado civil: Se determina que es soltero ya que al buscar primordialmente las mujeres 

(trabajadoras sexuales) encuentra y ha encontrado satisfacción sexual en éstas y quizá 

determinando que está soltero se justificaría la razón de andar sin control atacando 

víctimas principales como las mujeres sin evidenciar ningún motivo para no realizarlo 

(matrimonio). 

 

II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 
Departamento Municipio País Fecha Dependencia Policial 

Cundinamarca Bogotá D.C Colombia  19/01/1947 PENDIENTE 
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MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

Se realiza la detención ya que después de muchos 

años de investigarlo se determina que ha sido 

culpable de innumerables muertes. Lo anterior como 

resultado de sus grandes afecciones en la salud 

humana, su dificultad para tratarlo, su rápida 

expansión y propagación en la época (1886-1951). 

Además de lo anterior, se detiene a Syphilo Apolo 

Sol por sus ataques inminentes a diferentes modelos 

de organización de la sociedad como lo son el 

médico, el social y el político [2]. 

 

- Causante de degeneración de la 

raza 

- Generar caos social, político y 

médico  

- Generar caos religioso y moral 

- Atacar a inocentes  

- Innumerables Homicidios 

-Provocante de problemas 

educativos [2] 

NOMBRE COMPLETO DEL/DE LA AGENTE RESPONSABLE DE LA DETENCIÓN NÚMERO DE PLACA 

Alexander Fleming  1928  

OBSERVACIONES 

Cuando se hace referencia al municipio, departamento y país de la detención. Planteo que 

se realiza en Colombia, específicamente en Bogotá ya que lo que busco en esta sección es 

determinar en un momento específico de la historia como afectó la presencia de la 

enfermedad en el país. 

La fecha impartida para la detención hace referencia al momento de la historia donde se 

usaba la penicilina (Tratamiento contra la sífilis) específicamente en Colombia. Lo 

anterior ya que a partir de esta fecha podremos decir que se conoce la enfermedad, se 

busca controlarla y se trabajaba para erradicarla con un hongo denominado el “hongo 

todopoderoso”.  

En los delitos cometidos se hace referencia a diferentes aspectos: 

Causante de degeneración de la raza: Esto hace referencia a los síntomas presentes en 

las víctimas “inocentes” (hijos de madres infectadas), convirtiéndolos en criaturas 

débiles como lo define Posada, patólogo graduado en Paris, profesor de facultades de 
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medicina de Bogotá y Medellín.  

Generador de caos social, político y médico: Como fue descrito anteriormente, la 

enfermedad en cuestión fue y sigue siendo una enfermedad que afecta todos los ámbitos de 

la sociedad. Haciendo referencia a un problema de salud pública que debe controlarse y 

manejarse desde diferentes ámbitos como la educación, las normativas del trabajo y los 

avances médicos.  

Generador de caos moral y religioso: La sífilis está descrita como una enfermedad 

predominantemente de transmisión sexual que fue transmitida principalmente por 

trabajadoras sexuales a esposos insatisfechos de la época, que a su vez infectaban a su 

esposa, y por ende si hay gestación, a sus hijos. Por esta razón es evidente en la época 

el gran número de laboradoras de esta profesión quienes eran criticadas por todos los 

ámbitos de la sociedad, incluyendo fuertemente al ámbito religioso y moral. Esto debido 

a que se consideraba que la prostitución era un terrible vicio, un cáncer social, una 

plaga generadora de enfermedades. Específicamente para el ámbito religioso, la sífilis 

se consideraba una enfermedad castigo de los pecados relacionados con la moralidad.  

Ataque de inocentes: Esto hace referencia a un apartado ya explicado. En síntesis cuando 

se refiere a una afección o ataque a los inocentes es resultado de una consideración que 

se hace gracias a la forma en la que se adquiere la enfermedad en muchos casos. Es 

decir, si es el esposo quien por sus actos infecta a su esposa, y por ende a sus hijos 

(si hay gestación), se considera a su esposa y a su hijo inocentes al no tener en ningún 

momento actuación ni capacidad de elección para prevenir o no la posibilidad de 

contagiarse con la enfermedad. 

Innumerables homicidios: A lo largo de los años, y antes del descubrimiento y uso de la 

penicilina como cura y tratamiento de la enfermedad, la sífilis logró cobrar un gran 

número de vidas.  

Provocante de problemas educativos: Esto hace referencia a que después de considerarse 

una enfermedad de salud pública, y gracias a la imposibilidad de erradicación del 

trabajo sexual, se decide tomar como método de prevención la educación de jóvenes acerca 
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de su sexualidad, su anatomía, entre otras consideraciones. Se hace referencia a un 

problema ya que para muchos sectores el hecho de educar a los jóvenes en este aspecto, 

en vez de apaciguar la ansiedad sexual de estos, la aumentaría.[2]  

Se utiliza al investigador Alexander Fleming como el agente responsable de la detención 

ya que siguiendo con la idea en la fecha de detención, y haciendo referencia al momento 

donde se empieza a utilizar la Penicilina (tratamiento para la sífilis) en Colombia 

(placa del agente), sería éste quien por su descubrimiento en la utilidad de esta para 

la enfermedad lograría combatirla eficazmente.  

 

III.-ANTECEDENTES PENALES 
HISTORIAL DELICTIVO 

Syphilo ha sido un delincuente buscado desde el principio de los tiempos por diferentes 

investigadores, gracias a su gran número de atrocidades causadas a la población mundial. 

A continuación se plantean el historial delictivo del detenido:  

- Epidemia de sífilis en el siglo V. “El mal se fijaba en las partes vergonzosas, en 

los pies y en las manos” 

- India antigua a través de Sucruta se describen úlceras en las ingles, pústulas 

coloreadas de la cabeza y erupciones plantares y palmares 

- Celso describe en su libro “De Re Medica” úlceras de la vejiga, úlcera en la vulva, 

grietas del ano.  

- Siglo XII, Alain de Leisle hablaba de lesiones que eran consecuencia de placeres 

carnales (enfermedades contagiosas de los órganos genitales) 

- Paracelso (1493-1541) determinaba que “El venéreo se debe al comercio impuro de un 

caballero con una cortesana que tenía bubones” 

- Deprés “todas las erupciones sifilíticas eran confundidas con la lepra por el 

enfermo y el medico” 

- Nicolas Paul (1517)”presencia de morbus gallicus”  

- En el siglo XV se declara una epidemia donde en Novara (ciudad de Italia) se 
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determina disentería en el ejército además de pústulas en la cara y en todo el 

cuerpo. La erupción comenzaba sobre o fuera del prepucio y estaba constituida por 

pequeñas vesículas. Luego aparecían los dolores de los brazos y las piernas. 

- Con la llegada de Colón al Puerto de Palos (1943) permite determinar el 

padecimiento de sífilis en Pedro Margarit, uno de sus tripulantes, en la Isla de 

Santo Domingo. Por otra parte, Los naturales de la Isla la Española fueron 

descritos por Hernán Cortés como “infestados del venéreo”. 

- Signos óseos encontrados en esqueletos de México, Perú, Argentina explican sífilis. 

- Brote en Europa en 1945. [4] 

DETENCIONES PREVIAS 

A pesar de ser un delincuente inteligente y hábil, a lo largo de la historia diferentes 

detectives han utilizado los métodos necesarios para detenerlo y acusarlo ante ley por 

muchos de sus delitos.  

Entre las detenciones realizadas se encuentran:  

- Primera detención fue realizada por la diosa Diana que tras Syphilo arrepentido 

orar, suplicar, convencer realizar un viaje a ultratumba con la diosa recibe el 

guayaco (remedio milagroso. Es decir, el guayaco detiene por primera vez a Syphilo. 

- Segunda detención fue descrita por Marcelo de Cumas donde para atraparla utiliza 

una sangría en la safena y algunas veces en la basílica (vasos sanguíneos. 

Utilizando también purgantes y unturas en los lugares necesarios.  

- Tercera detención fue realizada por Torella (médico) utilizando como metódo el 

mercurio  

- Cuarta detención fue realizada gracias a los resultados después de la tercera 

detención se utilizan nuevos métodos de captura que incluían productos curanderiles 

que disimulaban el contenido de mercurio y se denominaban “Tisana de los caribes, 

Agua de hipocrenne, Bálsamo solar, Agua astral” 

- Quinta detención, direccionada principalmente hacia las lesiones de las víctimas de 
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Syphilo fue realizada por Ambrosio Paré (barbero – cirujano épocas antiguas) y 

utilizó como método de captura, calmantes astringentes, diuréticos y purgantes 

mercuriales, inyecciones de acetato de plomo, inyecciones emolientes de aceite o 

leche de sulfato de cobre o hierro. Adicionalmente, realizaba tratamientos locales 

con cauterización y escisión del chancro. 

- La sexta detención, estuvo dirigida hacia el intento de creación de una vacuna 

contra el sífilis.  

- La quinta detención, estuvo direccionada hacia la regulación del método por el cual 

la enfermedad estaba siendo propagada. Es decir, se intentaron controlar los 

excesos de la prostitución colocando a las trabajadoras sexuales en prisión  

- La sexta detención se encaminó hacia la identificación de trabajadores sexuales y 

la realización de controles semanales médicos. En el caso de evidenciar presencia 

de enfermedad venérea se le colocaba en prisión y se mantenía allí hasta lograr su 

completa curación  

- La séptima detención fue realizada por Paul Ehrlich en 1907, quien introdujo el 

producto 606 al que llamo Salvarsán. Por este método de detenció recibe el premio 

Nobel  

- La octava detención fue gracias a Sazaerac y Levaditi, junto con Fournier y Guenot 

en 1922 quienes utilizaron bismuto como método de captura. 

- La novena detención fue realizada principalemnte en el año 1929 donde por 

diferentes métodos como diatermia, radiotermia, hipertermia e inductotermia 

buscaban generar en el paciente cuadros febriles que por la termolabilidad del 

Treponema Pallidum afectara su estructura.  

- La décima detención fue realizada en 1932 por Gerhard Domak, quien proponen el uso 

de sulfamidas la cual requería de una preparación química intensa al lado de la 

cama de la víctima del enfermo.   

- La décimo primera detención fue realizada en 1936 por la Asociación Argentina de 
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dermatología y sifilología quienes plantean que el mejor método de detención era el 

uso de arsenobenzoles y bismuto. 

- La décimo segunda detención fue realizada en 1943 por Mahoney donde se pudo 

comprobar que una inyección con este método lograría erradicar del cuerpo de la 

víctima al victimario. Inyección compuesta por Penicilina (descubierta por 

Alexander Fleming y utilizada en Colombia para 1947)[4] 

-  

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

-En 1517, Nicolas Paul publicó “Tratamiento del morbus gallicus con guayacu”. Esto 

permite comprobar que Syphilo cumplió su pena durante muchos años. (Desde Nicolas Paul 

1517 hasta Girolamo Fracastoro 1530) 

-Syphilo pagó penas después de las detenciones donde se utilizó mercurio desde el siglo 

XV hasta el siglo XX. El mercurio (método de detención) fue sugerido vía bucal con 

píldoras blandas de protoiodurio y bicloruro de mercurio, vía rectal, vía parenteral 

donde se aplicaban inyecciones parenterales solubles e insolubles. 

 

OBSERVACIONES 

Las detenciones hacen referencia a los intentos anteriores por erradicar la enfermedad o 

quizá por tratarla en diferentes partes del mundo. 

Para el desarrollo de esta sección se tomó principalmente en cuenta los intentos de 

tratamiento de la enfermedad llevados a cabo en Argentina.   

El historial delictivo hace referencia a los alcances de la enfermedad en diferentes 

momentos de la historia descritos. Es decir, los daños que están registrados que fueron 

causados por el agente en cuestión.  
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IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 
HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS 

Las medidas adoptadas a lo largo del mundo tenían que ver inicialmente con una fusión 

entre los planteamientos de la medicina, la religión y la política, buscando controlar 

la prostitución (método por el cual el detenido ataca a sus victimarios) desde 

diferentes formas. Entre las medidas utilizadas se encontraban normativas, intentos de 

radicación de la labor, entre otras que sin funcionar completamente, se veían como la 

única solución para el control de la propagación de la enfermedad (Sífilis) causada por 

el detenido.[2]  

Gracias a los avances tecnológicos y científicos, a lo largo de la historia diferentes 

investigadores, médicos y científicos buscaron utilizar los medicamentos y terapias como 

método de control de la enfermedad que controlaran los síntomas y curaran a las 

víctimas.  

Adicionalmente, uno de los pilares propuestos de manera general fue la educación. Un 

método criticado por la religión (ya que consideraban que, al educarlos quizá se les 

incitaría lo contrario, donde se buscaba educar al joven acerca de su cuerpo, sus 

decisiones y las posibles consecuencias. Lo anterior, llevándolos a tener una conciencia 

acerca de lo que podría pasar y las cosas que podrían evitarse si su vida sexual fuera 

controlada [3]. 

Los focos propuestos para la educación eran: 

-Higiene personal promoviendo la continencia sexual y los cuidados del cuerpo 

-Moral social exponiendo los peligros de las enfermedades venéreas con respecto a la 

colectividad, la sociedad y la raza.  

- Historia natural exponiendo los conocimientos de botánica y zoología.  

Sin embargo, la Iglesia dentro de estas cuestiones era un de carácter indispensable para 

lograr los objetivos. Lo anterior ya que proponía la promoción de la idea de castidad, 

relaciones sexuales hasta el matrimonio, entre otras; que lograrían “controlar” la 
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propagación de la enfermedad.[2,3]  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

Para la prevención de la propagación de la enfermedad y la posibilidad de que quizá 

Syphilo se escape en la actualidad están presentes diferentes estrategias de vigilancia.  

Entre las estrategias encontramos: 

Vigilancia pasiva: Colombiana de Salud debe encargarse e controlar los casos de víctimas 

de Syphilo y hacerles seguimiento.  

Vigilancia activa: Debido a la epidemiología de lo que causa el detenido y el impacto de 

la enfermedad, se deben hacer búsquedas activas institucionales que se encargaran de 

realizar el diagnóstico específico de la enfermedad en sus diferentes estadios además de 

la sífilis gestacional y congénita a través de resultados de laboratorio y certificados 

de defunción. Adicionalmente, deben hacerse búsquedas activas comunitarias donde se 

inspeccione a las gestantes que no hayan recibido atención prenatal, por lo tanto; no 

han sido tamizadas y podrían padecer de la condición.  

Adicional a lo ya propuesto, se han planteado acciones dirigidas a la vigilancia, 

promoción y prevención. Principalmente son las siguientes: 

- Promover la utilización de servicios de salud y el comportamiento de búsqueda de 

atención en casos de sospecha de padecer alguna enfermedad de transmisión sexual  

- Promover medidas generales para fomentar educación sexual a través de campañas de 

promoción de comportamientos saludables relacionados con la sexualidad y la 

reproducción mediante información, educación y comunicación.  

- Proveer servicios de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno a todas las 

gestantes  

- Realizar búsqueda activa comunitaria diariamente con el fin de hallar gestantes sin 

control prenatal ni serologías  

- Promover las relaciones sexuales con una única pareja, que se pruebe que no esté 
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infectada.  

- Promover el uso de métodos de protección (condón) que se utilizan para reducir el 

riesgo. Para este punto es necesario tener en cuenta que la enfermedad no 

necesariamente se transmite por eyaculación y que es posible transmitirla por medio 

de boca y genitales por contacto.  

- Promover el cuidado con el uso de juguetes sexuales que han sido utilizados por 

otro individuo. Para este caso es necesaria la educación acerca de la higiene 

personal y demás.  

Con respecto a las personas que ya tienen en su cuerpo al detenido, para evitar su 

propagación es necesario: 

- La notificación de la presencia de la enfermedad, realizar pruebas diagnósticas 

para su comprobación y utilizar métodos de protección sexual para la prevención de 

infección en la pareja sexual.  

Con respecto a las personas que consumen drogas inyectadas: 

- Es necesaria la educación direccionada hacia la enseñanza del No intercambio de las 

agujas ya que podrían ser método de transmisión. [1] 

-  

OBSERVACIONES 
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 
IMAGEN 1 

 

Autor: Jacques-Louis David 

Nombre de la pintura: Retrato de Napoleón en su gabinete de trabajo 

Año: 1812 

Esta imagen hace referencia a Napoleón Bonaparte. Gracias al desconocimiento claro de la 

causa de muerte de este personaje histórico, se le han atribuido innumerables razones. 

Entre los sospechosos de homicidio se encuentra Syphilo gracias a la época en que muere 

Napoleón y el gran auge de la sífilis en Europa, específicamente en Francia [7].  
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IMAGEN 2 

 

Titulo: Herencia. 1897-1899. Museo Munch, Oslo.  

Pintor: Edvard Munch. Noruego considerado el máximo representante de la corriente 

expresionista.  

Descripción: En esta pintura el artista busca evidenciar las lesiones más frecuentes que 

se producen en los neonatos infectados por Sífilis congénita.  

Esta imagen hace referencia a lo que en anteriores apartados se describe como 

“Degeneración de la raza”. Por medio de esta imagen se puede demostrar la angustia que 

se sentía, además de la realidad vivida en la época expresada por el adulto que carga al 

neonato, con relación a las caracterizaciones físicas de la enfermedad (rinorrea 

seropurulenta, pénfigo, bajo peso, aspecto arruga, nariz en silla de montar, entre 

otras) [8]. 
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IMAGEN 3 

 

Imagen publicada por el diario de Yucatán de México el domingo, 6 de Noviembre de 2016. 

Donde buscan por medio de un artículo exponer la relevancia de las enfermedades de 

transmisión sexual como el sífilis exponiendo diferentes datos y cifras que permiten 

concluir la importancia del control de su enfermedad por su gran auge en el país 

mexicano.[9]  

 

VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 
TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Principalmente, para la investigación de la vida delincuencial de Syphilo se utilizaron 

fuentes históricas que permiten tener un seguimiento de la vida de éste desde sus 

inicios, su auge y su actualidad, permitiéndole al interesado entender la enfermedad y 

sus grandes consecuencias.  

Se utilizaron fuentes como artículos de revistas, capítulos de libros, revisiones e 

investigaciones que en conjunto permiten un conocimiento básico de cuestiones como las 

biológicas, sociales y culturales de las acciones realizadas por Syphilo.  
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PROBLEMAS ENCONTRADOS 

A lo largo de la investigación no se encontró ningún problema, ya que existe gran 

variedad de información que permite enfocar la búsqueda de conocimiento desde el ámbito 

que se desee.  

OBSERVACIONES  

 

 

VIII.-OBSERVACIONES ADICIONALES 
OBSERVACIONES 

La ficha técnica del detenido en cuestión toma en cuenta la historia que engloba las 

características mexicanas, argentinas y colombianas acerca de las consideraciones a 

través de la historia con relación a la sífilis. Es por lo anterior, que en los datos y 

características presentados tienen gran presencia elementos científicos y pruebas 

realizadas en lugares específicos de Latinoamérica.  

 


