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FICHA DEL DETENIDO/A 

por Juan Sebastián Linares Márquez* 

I.-DATOS DEL DETENIDO/A 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Cédula de ciudadanía 

Fracastoro Mascarelli Girolamo CIE10-A50515253 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS Grado de Instrucción 

/ Profesión 

Inventor de la Sífilis Médico, escritor, 

físico, astrónomo, 

geógrafo. 

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento 

 

País 

 

F     M x   1478 /1483 

no 

esclarecida 

56 años Verona Italia 

Nombre completo del Padre: Paolo Filippo Fracastoro Estado civil 

Nombre completo de la Madre: Camilla Mascarelli Soltero 

                                                           
* Esta Ficha de Detención fue producida por el agente firmante en septiembre de 2017 por encargo de los Dres. John 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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DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

Hombre de mediana edad, facciones fuertes, frente notablemente arrugada, ojos ligeramente 

protruidos, nariz encorvada, cabello siempre largo hasta el nivel de la nuca, de color castaño, 

al igual que la barba y el bigote de características profusas. En cuanto a señas particulares 

se puede evidenciar una verruga de tamaño considerable por encima de la coana nasal izquierda, 

en la parte lateral de la nariz. Por lo general lleva puesto un camisón de cuello alto y 

abrigos bultosos. Del mismo modo, nunca sale sin su sombrero renacentista de estilo italiano. 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

Las personas infectadas con la enfermedad que ha descrito Fracastoro, se identifican con varios 

signos visibles y remarcables, los más evidentes son los chancros o úlceras abiertas indoloras 

para quien las tiene en la zona genital, boca o piel; asimismo se les nota con debilidad 

general, inflamaciones en el cuello, detrás de las orejas o en la parte alta del pecho. Puede 

haber pérdida de cabello por lo que podemos encontrar infectados con alopecia. Cuando la 

enfermedad está avanzada se pueden ver cambios en la actitud y el comportamiento de una persona 

normal. 

OBSERVACIONES 

El ciudadano veronés Girolamo Fracastoro es sindicado de la invención y promulgación de la 

llamada enfermedad francesa o morbo gálico. Un escrito poético que  publicó hace unos años 

(1530) de título “Syphilis sive morbus gallicus” explica de manera llamativamente detallada 

cómo es la enfermedad sifilítica, denominada así por el sospechoso en cuestión, basado en una 

supuesta historia de un pastor llamado Syphillus que presentó los síntomas de la enfermedad 

después de haber ofendido al dios griego Apollo, que como castigo le impuso la enfermedad. Sus 

amplios conocimientos de la enfermedad han hecho pensar que está involucrado en la creación de 

la misma, responsable de la condición de miles alrededor del mundo. 
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II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 

Departamento Municipio País Fecha Dependencia Policial 

No Aplica Cartagena de 

Indias 

Colonia española 20/08/1534 Guardia Real de 

Cartagena de Indias 

MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

Tras ser buscado en el viejo continente, el ciudadano 

Fracastoro es encontrado en el centro de la ciudad de 

Cartagena de Indias, hablando frente a una multitud 

sobre la enfermedad que supuestamente ha descrito y 

de la que se sospecha es su creador debido a sus vastos 

conocimientos en la materia; se encuentra 

específicamente sugiriendo que el Nuevo Mundo ha 

estado cundido de esta enfermedad, propagada a través 

del aire putrefacto. Aunado a lo anterior, se han 

comenzado a ver múltiples casos de personas con los 

síntomas expuestos por el aprendido desde su arribo a 

la zona, lo que supone su posterior detención y puesta 

en manos de la justicia. 

Girolamo Fracastoro es capturado 

bajo los delitos de crimen de 

exterminio, difamación,  alteración 

del orden público, rebelión y 

prófugo de la justicia. 

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

Alférez. Juan Sebastián Linares Márquez  GM18031914 

OBSERVACIONES 

Se realiza captura preventiva del individuo con el objetivo de evitar el esparcimiento de 

la enfermedad así como la masiva alteración y preocupación de las personas al escuchar de 

sus implicaciones, así como esclarecer si es el responsable de las infecciones. 
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III.-ANTECEDENTES PENALES 

HISTORIAL DELICTIVO 

El detenido, afirma que la enfermedad no es producto de su invención, sino de la 

putrefacción de los aires que al ser un componente suave no solo es sumamente penetrante 

de los tejidos sino que también representa una excelente vía de propagación, sin embargo 

titubea un poco y dice no estar seguro, ya que tras haber reflexionado desde que escribió 

el texto, piensa que la enfermedad puede estar contagiándose por contacto directo. No hace 

alusión a que el morbo gálico sea algo proveniente del Nuevo Mundo, aunque considera que 

éste está lleno de él y que la copulación genera un empeoramiento en el curso de la 

enfermedad. 

DETENCIONES PREVIAS 

Según Fracastoro, la enfermedad ha estado en su pueblo y en el mundo oriental por muchísimo 

tiempo. Menciona sólo haberla descrito porque le ha parecido importante dado que en los 

últimos 30 años ha infectado y matado a una gran cantidad de personas, cuyos sufrimientos 

pasan por la pérdida de la piel debido a las llagas, sobre todo en sus caras. 

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

Es Fracastoro quien a pesar de ser sospechoso de promulgar la enfermedad, ha formulado en 

su texto poético cuáles podrían ser eventualmente los mejores tratamientos utilizados 

hasta el momento para la Sífilis, siendo estos el extracto de guayaco, producto de un 

árbol conocido como palo santo, por sugerencia de una ninfa a Syphillus después de que 

suplicara el perdón de los dioses. Así como el mercurio que según dice es utilizado para 

las muchas condiciones de la piel. 

OBSERVACIONES 

El relato no suena del todo convincente, el detenido no parece seguro de lo que dice. Ha 

difamado el territorio y a su pueblo con sus afirmaciones que sugieren gran presencia del 

mal en la zona. Según menciona, la enfermedad es milenaria y ha afectado a todo el mundo, 
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desde las Indias hasta el Nuevo Mundo. A pesar de todo lo que dice, el dominio en cuanto 

a los conocimientos de los síntomas, el curso y tratamiento del mal sifilítico como el 

detenido lo llama, llaman poderosamente la atención. 

 

IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS 

Se recomienda evitar el contacto sexual con sifilíticos por su naturaleza de contacto 

directo con la enfermedad, así como no tener relaciones sexuales con múltiples personas o 

con quienes se dedican al oficio sexual, dado que son considerablemente más vulnerables a 

padecer la enfermedad y por ende contagiarla. Para aquellos que estén contagiados, es 

recomendable evitar el contacto sexual que además de propagar la enfermedad, se dice 

empeoraría el curso de su situación. Se piensa que el mejor manejo que se puede proporcionar 

a la sífilis es el uso del extracto de guayaco y el mercurio. (hoy en día se usan 

antibióticos de tipo Bencilpenicilina y Doxiciclina en alérgicos a las penicilinas) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

Con el objetivo de que la enfermedad no se propague y que se detengan las acciones 

delictivas del ciudadano Girolamo Fracastoro al final se ha recomendado a la gente 

conservar la calma, mantenerse al margen de las especulaciones y hacer caso de  

recomendaciones como evitar el contacto directo con aquellos que presenten síntomas 

sifilíticos como los que ha descrito el detenido. Asimismo se recomienda procurar estar 

en un entorno con aires poco turbios, ventilando los lugares. 

OBSERVACIONES 

No Aplica 
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V.-FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 

FUENTES PRIMARIAS 

- Zavala M. Ciencia y moral en la prevención de las enfermedades venéreas.  

la sociedad mexicana de profilaxis sanitaria y moral, 1908-1923. Asclepio Revista de 

historia de la medicina y de la ciencia [Internet]  2016 [citado 2017 Sep 23]; Vol.68(2):p157 

- Obregón D. Médicos, prostitución y enfermedades venéreas en Colombia (1886-1951). 

História, Ciências, Saúde Manguinhos [Internet]  2002 [citado 2017 Sep 23]; Vol. 9 

(suplemento):p161-86 
- Echeverria V. Girolamo Fracastoro y la invención de la Sífilis. História, Ciências, 

Saúde Manguinhos [Internet]  2016,Dec [citado 2017 Sep 23] ; Vol.17 (4):p877-84. 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

- Leitner RMC, Korte C, Edo D, Braga ME. Historia del tratamiento de la Sífilis. Rev 

Argent Dermatol [Internet] 2007 [citado 2017 Sep 23]; Vol.88 (suplemento):p6-19. 

OTRAS 

No Aplica 

OBSERVACIONES 

No Aplica 
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 

IMAGEN 1 

 

Esta imagen es sacada de una de las referencias, para ser especifico de la que hace 

referencia a la historia del tratamiento de la Sífilis, en ella se ve la representación 

monumental hecha a Girolamo Fracastoro en la ciudad de Verona, Italia,  dos años después 

de su muerte y de este modo reconociendo su aporte en el conocimiento de las enfermedades 

infecciosas además de su labor como médico papal. 



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – Departamento de Combate x Salud 

8 
 

IMAGEN 2 

 

En esta imagen, encontramos el libro donde está plasmada la obra “Syphilis sive morbus 

gallicus” que tiene una importancia superlativa, al dividir en dos partes la historia de 

la Sífilis en un antes en el que escasamente se decía que alguien con esas lesiones estaba 

enfermo y un después en el que se le da una denominación a la enfermedad, se describen sus 

síntomas, el curso natural de la enfermedad, los tratamientos existentes y las capacidades 

infecciosas. Adicionalmente tiene un retrato del detenido en el que se pueden identificar 

con claridad sus facciones, vestimenta y señas particulares. 
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IMAGEN 3 

 

En esta tercera imagen, sacada de la misma referencia que la primera, resulta muy 

interesante rescatar cómo aquél remedio mencionado por Fracastoro en el “Syphilis sive 

morbus gallicus”, el mercurio, era aplicado en las pieles de los enfermos en tiempos en 

los que el concepto de farmacología es sumamente precario, pero obteniendo resultados 

realmente impresionantes. Lo que vemos acá es un antes y un después del uso de un 

tratamiento tópico de mercurio, al ser ésta una fotografía es evidente que es reciente y 

no perteneciente a la época de Fracastoro, sin embargo el principio básico es el mismo, 

mostrar cómo por  siglos el uso de este sustrato sirvió de manera importante en el 

tratamiento de la Sífilis. 
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VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación se recurrió a las fuentes de la página de socio-humanismo pero 

principalmente a las fuentes adicionales que allí se encontraban. La búsqueda de 

información adicional no fue del todo fácil ya que el trabajo está ubicado en un contexto 

histórico considerablemente antiguo con información de la cual en algunos casos no hay 

completa certeza de su veracidad o es muy poco lo que se encuentra. 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Como explico anteriormente, encontrar información relacionada con Girolamo Fracastoro y 

sus aportes a la historia médica de por sí tuvo sus dificultades, sin embargo el foco del 

problema radica en lo complicado de hallar la forma de utilizar una lógica diferente a la 

convencional para buscarle al protagonista de esta ficha un punto de culpabilidad que 

permita crear esta ficha. En este sentido, la idea fue usar algunos de esos datos que se 

pueden extraer de la historia, la biografía y los textos de Fracastoro para poner sus 

aportes, con sustancial ayuda de la ficción que pude imprimir en este trabajo, en su 

contra; ejemplo de esto es el intento por hacer parecer que la Sífilis es invención suya, 

idea que surgió previo a descubrir bibliografía que acredita esta teoría con su título: 

“Girolamo Fracastoro y la invención de la Sífilis”, en donde se puede evidenciar cómo sus 

aportes sumamente significativos pueden, en un marco ficticio, hacer pensar que todo ese 

conocimiento se debe a que el detenido tiene mucho que ver con la propagación de la enfermedad 

y la generación de pánico hacia la misma por parte de la sociedad, así como una posible 

estigmatización hacia un pueblo al afirmar que la incidencia en determinado lugar (América) 

es supuestamente más alta que en la Europa renacentista. También supuso una dificultad, 

hablar de tratamientos, prevención y otros ítems en un contexto histórico sin mayores avances 

en el campo de la medicina como la vemos hoy en día, que de cierto modo pienso que era una 

imposición del trabajo, que por los espacios a llenar, dificulta ir muy atrás en el tiempo, 
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cosa que también ocurre al pretender hacer la captura de un médico erudito veronés de la 

época del renacimiento en Colombia, algo que suena muy inverosímil pero que sin duda tiene 

su sustento en una mezcla entre la ficción y la realidad, que para este caso, cambió los 

paradigmas para una enfermedad, mismos paradigmas que hoy en día conservamos en muchos 

sentidos. 

OBSERVACIONES 

No Aplica 

 

VIII.-OBSERVACIONES ADICIONALES 

OBSERVACIONES 

No Aplica 

 


