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FICHA DEL DETENIDO/A 

por Natalia Bocanegra Oyola* 

I.-DATOS DEL DETENIDO/A 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Cédula de ciudadanía 

Koch Snow Vibrio Cholerae 200-O1-O139 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS Grado de Instrucción 

/ Profesión 

“enfermedad azul”, “enfermedad negra”,” fiebre álgida grave”, “pasión 

colérica”, “diarrea colérica”, “Cholera Morbus”, “Cholera Gravis” o 

Cólera1 

Bacteriología 

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

F     M     1817 200 años Delta del río Ganges India 

Nombre completo del Padre: Robert Koch  Estado civil 

Nombre completo de la Madre: John Snow Viudo 

DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

Es un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo, de forma recta o curva, con un solo flagelo 

polar que le da gran movilidad,  no produce esporas, y se transmite por la ruta oral-fecal 

principalmente por agua contaminada con heces fecales y algunas veces a través de la ingestión 

de alimentos contaminados, en el organismo se localiza a nivel gastrointestinal provocando una 

                                                           
* Esta Ficha de Detención fue producida por la 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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diarrea acuosa, profusa e intensa, cuya principal consecuencia es una deshidratación rápida 

que debe ser tratada a tiempo ya que puede provocar la muerte en horas.2 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

Cultivo de heces fecales, Oxidasa positiva, Indol positivo y aglutinan con el antisuero O1 u 

O139.2 

OBSERVACIONES 

o La cédula de ciudadanía hace referencia a que existen más de 200 serogrupos del V. Cholerae 

de los cuales solamente a el O1 y el O139 se les han atribuido la responsabilidad de las 

epidemias de Cólera.2 

o Su profesión hace alusión a la especie que pertenece: Bacteria.2 

o La fecha y lugar de nacimiento simboliza la primera pandemia documentada en Asia, la cual 

inició en India específicamente en el delta del río Ganges llegando posteriormente a 

Calcuta, avanzando de oriente a occidente para extenderse al resto del mundo.3 

o El detenido tiene 200 años desde su primera aparición hasta la fecha de hoy (2017). 

o La etiología bacteriana del Cólera fue confirmada por Robert Koch en 1884, cuando aisló 

el Vibrio Cholerae (al cual le denominó “Kommabacillus”) del agua de una laguna contaminada 

durante un brote de cólera en Egipto, por lo que le eh atribuido el título de padre del 

detenido.4 

o En Europa durante el brote de 1854 en Londres, John Snow (anestesiólogo) acopió datos 

estadísticos que le permitieron validar su hipótesis sobre el modo de diseminación de 

esta enfermedad a través del agua contaminada, demostrando que la mayoría de las personas 

infectadas habían adquirido la enfermedad a partir del agua contaminada de una fuente de 

Broad Street aun desconociendo el agente causal. De esta manera su laborioso estudio le 

condujo a descubrir la forma de transmisión de la enfermedad, definiendo las 

características epidemiológicas del cólera y estableció las bases para su prevención y 

control, y así, rechaza de plano la tesis de los factores predisponentes, como el mal 

aire. Por lo tanto, se le identifica como la madre del detenido, teniendo en cuenta que 

sentó las bases de la patogenia de la enfermedad, desconociendo el agente causal.5 
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o He decidido atribuirle el estado civil de viudo al detenido, considerando que a lo largo 

de la historia se ha casado (infectado) con gran cantidad de la población mundial, y de 

este modo ocasionándoles la muerte a gran porcentaje de la misma, de manera que ha quedado 

viudo en varias ocasiones. 

o Técnicas de identificación utilizadas: las técnicas mencionadas fueron utilizadas para el 

descubrimiento del detenido en cuestión e identificación de su especie, género, serotipo, 

entre otras características, que permitieron su clasificación, de la misma manera que han 

sido utilizadas a lo largo de la historia para todas las ocasiones en las que ha sido 

detenido. 

 

II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 

Departamento Municipio País Fecha Dependencia Policial 

Colón Colón Nueva Granada 3 de enero 

de 1849 

Comisaría General de 

Extranjería y Fronteras 

MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

Invasión del territorio de la Nueva Granada Homicidio de más de 20,000 personas 

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

Domingo de Arosemena 4-1850 

OBSERVACIONES 

El momento de la detención que seleccioné corresponde al inicio de la epidemia que amenazó 

a todo el territorio de la Nueva Granada en los años 1849 y 1850, donde hizo estragos de 

manera más pronunciada en Cartagena. Como mencionaba anteriormente, en enero de 1849 el 

cólera llegó al territorio de la Nueva Granada por el puerto de Colón, el cual queda en 

la ciudad de Colón; capital de la provincia panameña de Colón, país que en esa época 

pertenecía a la Nueva Granada. De Panamá pasó a Cartagena, alcanzando aquí su clímax en 
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junio y julio, causando la muerte de una cuarta parte de la población (2,400 muertos), 

según datos consignados por don Salvador Camacho. Posteriormente, continua su invasión en 

el resto del territorio neogranadino, ocasionando la muerte de más de 20,000 personas.6 

A la llegada de este vil delincuente a la ciudad de Panamá, el doctor Domingo de Arosemena, 

fue el primer médico neogranadino que atendió el caso presentado en Panamá, el 3 de enero 

de 1849, avisando la llegada al territorio neogranadino, de manera que apoyó la 

instauración de la cuarentena. Desafortunadamente, en plena epidemia de cólera se decreta 

la abolición de “cuarentenas”, cordones sanitarios u otras medidas para prevenir la 

propagación de la enfermedad, debido a que fueron consideradas como una infracción 

irracional contra el principio del libre comercio y procedieron a su abolición, por lo 

tanto, la afección alcanzó a llegar a Bogotá, sin embargo, no generó tanto impacto como 

en Cartagena, Barranquilla y Magdalena.7 

En Colombia se presentó una discusión acerca de las cuarentenas, encabezada por Armando 

Borrero (en contra de las cuarentenas), quién inició el debate en el congreso y el doctor 

Domingo de Arosemena, el 4 de abril de 1850 (a lo cual hace alusión el número de la placa 

del agente responsable de la detención), por lo que el 9 de junio de 1850 se sancionó a 

la ley que prohibía las cuarentenas en la Nueva Granada.7 

La dependencia policial, en la cual fue dada la orden de arresto de este delincuente fue 

la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, ya que para el doctor Domingo Arosemena 

no había duda que el delincuente había llegado al puerto de Colón mediante el vapor 

“Falcón” proveniente de Nueva Orleans y en mayo, un nuevo barco trajo un nuevo cargamento 

de enfermos provenientes de Nueva York, que hicieron mayor el contagio.8 
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III.-ANTECEDENTES PENALES 

HISTORIAL DELICTIVO 

El delincuente en cuestión a lo largo de la historia hasta la fecha de hoy, ha realizado 

7 importantes actos delictivos de los cuales en cada uno ha dejado pérdidas representativas 

de la población por homicidio, los cuales son mencionados a continuación: 

1. En 1817, fue documentada en Asia su invasión durante 6 años causando una gran 

mortalidad mayormente en la India. Inició su expansión desde la provincia de Bengala 

entre los ríos Ganges y Brahmaputra, llegando posteriormente a Calcuta, extendiéndose 

al resto del mundo de oriente a occidente, finalmente, habiendo invadido Asia, África 

y el Mediterráneo, pero no llegó a las Américas. 

2. En 1829, iniciada en la India, y afectó Asia, Europa (incluida Inglaterra), África y 
en 1832, América del Norte, América central (Cuba, México, Guatemala, Nicaragua, 

Panamá, Jamaica) y América del Sur (Guyana, Brasil y Uruguay). 

3. En 1852, en 8 años se extendió a Persia, Mesopotamia, India, China, Japón, muchos 
países europeos y Rusia, llegando luego a los Estados Unidos, Canadá, México, 

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil y las Indias 

Occidentales, haciendo estragos en Inglaterra y otros países europeos a partir de 

1854, y cuando llegó a las Américas afectó casi todos los países, de Canadá a 

Argentina.  

4. En 1863, recorrió durante 10 años la India, Arabia, Mesopotamia, Siria, Palestina, 
Egipto, China, Turquía, Rusia, Bulgaria, Chipre, Italia, Sicilia, Francia, España, 

Luxemburgo, Portugal, Alemania, Austria, Suecia, Hungría, Gran Bretaña, Bélgica y 

muchas regiones de África. Luego pasó a Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Honduras 

Británica, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Rusia, Rumanía, Suecia, 

Austria, Finlandia y Prusia. 

5. En 1881 y se extendió durante 15 años por la India, China, Corea, Japón, Egipto, 
Arabia, Francia, Italia, España, Alemania, Gran Bretaña, Brasil Uruguay, Argentina, 
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Chile, Afganistán, Persia, Rusia, Alemania, Trípoles, Tunes, Algeria, Marruecos, 

Sudán, Egipto, Indonesia, Ceilán Tailandia y Java. 

6. En 1899 en la India, se extendió durante 24 años por Asia, Arabia y varios países de 
Europa feneciendo en 1923. No llegó del todo a las Américas. 

7. En 1961, en las Islas Célebes (Sulawesi) en Indonesia, casi 40 años después del sexto 
delito. Se extendió rápidamente de Indonesia a China y Filipinas, y luego a la India 

y Pakistán del Este, el Medio Oriente, el sur de Europa y África Occidental. Tardó 

30 años en llegar al continente americano.  

DETENCIONES PREVIAS 

o En 1854, Filippo Pacini lo arrestó del contenido intestinal de víctimas del 

delincuente en Italia. 

o Con motivo de la invasión del detenido en Londres, John Snow logra vincular las causas 

de las muertes causadas por este, con la contaminación de las aguas y alimentos 

contaminados con excretas fecales. 

o En 1883, Robert Koch, profundizó en el estudio del detenido, lo asoció como el agente 

causal de la muerte de tanto porcentaje de la población mundial y lo clasificó. 

o En 1885, Jaume Ferran i Clua descubrió una manera de como atenuar un poco el impacto 

ocasionado por el delincuente. 

o En 1905, Gotschild lo arresta del contenido intestinal de muertos a causa del 

delincuente en Sinaí, Egipto. 

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

El delincuente ha sido arrestado en 7 ocasiones de las cuales no ha cumplido la cadena 

perpetua que se le ha sido asignada en cada detención, ya que el detenido es muy hábil, 

logrando escaparse de la justicia para seguir invadiendo el mundo y ocasionando muchas 

muertes. Actualmente, se encuentra un poco atenuado gracias a las medidas adoptadas a 

nivel mundial para prevenir los grandes estragos causados por este vil delincuente. 

OBSERVACIONES 
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El historial delictivo corresponde a las 7 grandes pandemias ocurridas en el mundo a lo 

largo de la historia hasta la fecha de hoy:9 

1. Esta corresponde a la primera pandemia: desde su aparición en el delta del río Ganges 
se disemina hacia el interior del país de 1818 a 1820. Burma y Siam son invadidas vía 

terrestre en 1819, Bangkok, Malasia, Penang y Singapur son infectadas por mar en 

1820; también en ese año el cólera atacó Indonesia, Filipinas y China, y en 1822 

apareció en Japón, adicionalmente, diseminó a través de los ríos Tigris y Éufrates; 

también fue llevado por caravanas hacia Siria, a la que alcanzó en noviembre de 1822. 

2. Correspondiente a la segunda pandemia: existen dos teorías una que dice que se inició 
en Astrakhan (importante ciudad del sur de la Rusia europea) como el recrudecimiento 

de la pandemia anterior en 1829 y la otra que inició en la India, y en 5 años abarcó 

a la China, India, Mongolia, Rusia, Afganistán, Persia, África del Norte, Arabia y 

otros países árabes, así como a casi toda Europa -de España a Austria- Inglaterra, 

los Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Cuba, Nicaragua y Guatemala.  

3. Entre 1852 a 1859, hace alusión a la tercera pandemia, la cual afectó Asia, África y 
Europa (incluyendo Inglaterra) y América (Estados Unidos, Canadá, Colombia, Trinidad 

y Tobago, Saint Thomas, Venezuela, Guayana, Brasil, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Guatemala y Argentina). En América latina, el primer brote de 

cólera fue detectado en Cartagena de Indias.  
4. En 1863 se inició la cuarta pandemia, la cual terminó entre 1873 y 1875. La enfermedad 

fue llevada a Arabia por peregrinos de la India y Malasia. Desde La Meca se esparció 

a otras partes de Arabia, Mesopotamia, Siria, Palestina y Alejandría. Como una 

consecuencia de la epidemia en Alejandría, la infección fue llevada a Egipto y a 

varios puertos del Mediterráneo, de allí pasó a Bulgaria, Rumanía y Austria. 

Posteriormente, Rusia fue invadida, así como Italia, Francia y España. Con la 

excepción de Suecia, el cólera causó severos estragos en los países escandinavos, 

Alemania, Prusia, Imperio Austro-húngaro, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Irlanda y 

Escocia. Durante el periodo de 1865-1870, el cólera se presentó en forma epidémica 

en varias islas del Oeste; de Guadalupe ataca Santo Domingo, Santo Tomás, Cuba, y 

posteriormente los Estados Unidos de Norteamérica. En 1868, una importación del cólera 
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proveniente de Nueva Orleans atacó Nicaragua y Honduras Británicas. Al mismo tiempo, 

la enfermedad se presentó en tropas paraguayas en guerra contra fuerzas combinadas 

de Argentina y Brasil; Uruguay también fue afectado. Desde Argentina el cólera llegó 

a Bolivia y Perú, lo que parece ser la primera aparición de la enfermedad en estos 

países de Sudamérica. 

5. La quinta pandemia comprendida entre 1881 y 1896 se extendió por Europa, Asia, África 
y América (Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay), se inició 

nuevamente en la India, de donde se diseminó hacia La Meca, llegó a Arabia entre 1881 

y 1882, y a través de rutas de peregrinaje se instaló en Egipto. En Europa permaneció 

prácticamente confinada a Francia, Italia y España. 

6. La sexta pandemia de 1899 a 1923 comenzó en el subcontinente indio y se extendió por 
África, Asia Menor, y Europa. 

7. La séptima pandemia se inició en las Islas Célebes de Indonesia, y presentó una 
primera etapa (1961- 1966) de progresión lenta y la segunda a partir de los años 

setenta, de progresión rápida, causada por V. choleraeO1 El Tor y afectó Asia, África, 

Europa y América Latina. En esta última localización la diseminación fue muy acelerada 

a partir de enero de 1991 cuando ocurrieron los primeros casos en Perú. El 23 de 

enero de 1991 en Chancay, Perú indicó el inicio de la primera epidemia de cólera en 

América Latina del siglo XX ocasionando la muerte de hasta 20,000 personas por semana. 

Respecto a las detenciones previas hace referencia a: 

o Robert Koch descubrió al Vibrio Cholerae, en el agua de una laguna contaminada en 

Egipto, en 1883; y le denominó "Kommabacillus"; él fue quien más profundizó en el 

estudio de la bacteria pues a diferencia de Pacini (describió bacterias en forma de 

coma) no solo lo describió, sino que lo asoció al cólera como agente causal, lo 

clasificó como bacteria y demostró que cumplía sus postulados de causalidad.4 

o En 1854 en Londres, un anestesiólogo: John Snow demostró que la mayoría de las 

personas infectadas habían adquirido la enfermedad a partir del agua contaminada de 

una fuente en Broad Street aun desconociendo el agente causal.5 
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o El Vibrion Cholerae O1 El Tor fue descubierto por Gotschild en el contenido intestinal 

de muertos por cólera en el campo de cuarentena de El Tor (Sinaí, Egipto) en 1905.9 

o Jaume Ferran i Clua fue un ilustre médico y bacteriólogo español, que descubrió 

una vacuna contra el cólera.10 

 

IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS 

o Mejorar el acceso al agua 
o Saneamiento eficaz 
o Gestión adecuada de los desechos  

o Control de los vectores 

o Mejorar la higiene, y en particular de la higiene alimentaria  

o Mejorar la comunicación y la información de la población 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

o Preparar un inventario de los suministros esenciales disponibles 

o Informar al público, a los distritos vecinos y los medios de comunicación: evitar que 

se propaguen rumores y que cunda el pánico manteniendo una circulación muy libre de 

la información (designe un único portavoz, planifique la emisión periódica de 

comunicados de prensa y la realización periódica de ruedas de prensa) 

o Impartir capacitación 

o Establecer centros de tratamiento temporales (durante una invasión del delincuente) 

o Documentar la epidemia 

o Aplicar medidas para controlar la propagación de la enfermedad (desinfección de las 

fuentes de agua, medidas relativas a la inocuidad de los alimentos) 

o Realizar campañas de educación sanitaria 

o Vigilar y evaluar las medidas de control 

o Realizar campañas de vacunación 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
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o Durante el brote aplicar la cuarentena 

OBSERVACIONES 

El historial de medidas adoptadas corresponde a las medidas que han sido descritas a lo 

largo de la historia para prevenir los grandes estragos que esta hábil delincuente 

ocasiona, sin embargo, no fueron adoptadas desde la primera invasión del delincuente en 

el mundo, esto se debe a que no se conocía su patogenia. A partir del descubrimiento de 

John Snow durante la epidemia en Londres, donde probó que la enfermedad era transmitida a 

través del agua y alimentos contaminados5. Actualmente, los planteamientos de John Snow 

sirvieron de mucho para disminuir las tasas de infección, modificando los factores sociales 

que predisponen a esta y de esta manera, disminuir las tasas de mortalidad ocasionadas por 

Vibrio Cholerae. 

De la misma manera, en Colombia fue importante la publicación de la Instrucción sobre el 

cólera morbo publicada en 1833 y Disertación sobre el mismo,  

realizada por Antonio Vargas Reyes, en la que se planteaban los principales medios que 

deben emplearse para precaverse del contagio del cólera morbo y sobre la conducta que ha 

de seguirse cuando esta enfermedad ataca a un individuo.7 
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https://www.dropbox.com/s/ahktnaiueej56fi/L%C3%B3pez%20Denis%2C%20Higiene%20p%C3%BAblica%20contra%20higiene%20privada_%20c%C3%B3lera%2C%20limpieza%20y%20poder%20en%20La%20Habana%20colonial.pdf?dl=0
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- Hill, Austin Bradford. (2008). Ambiente y enfermedad: ¿Asociación o causación? Revista 

Cubana de Salud Pública, 34(2).  

- Jori, G. (2013). El estudio de la salud y la enfermedad desde una perspectiva 

geográfica: temas, enfoques y métodos. Ub.edu. Recuperado en 22 de septiembre de 

2017. 

OBSERVACIONES 

La información específica descrita acerca del delincuente, fue aportada por fuentes 

secundarias, y las fuentes que se describen como “otras”, fueron utilizadas para aclarar 

conceptos clave o entender procesos históricos, para de esta manera poder realizar una 

buena búsqueda de información y entender la información específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.1590/S0864-34662008000200015
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1029.htm
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1029.htm
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 

IMAGEN 1 

 

Rutas reales y supuestas del cólera, de Indostán a Europa y a Norteamérica en 1832, 1848, 1854, 

1867 y 1873. 

Creador: Edmund Charles 

http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200105/wellcome_historical_images_L0074539.html?q=chol

era+world 

http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200105/wellcome_historical_images_L0074539.html?q=cholera+world
http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200105/wellcome_historical_images_L0074539.html?q=cholera+world
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IMAGEN 2 

 

 

Los brotes de cólera de las décadas de 1830 y 1840 obligaron al gobierno a realizar drásticas 

mejoras en los métodos de drenaje y alcantarillado en Londres. A una Comisión Metropolitana de 

Alcantarillados se le encomendó la tarea central de unificar el sistema de drenaje fragmentario 

existente y formar un plan para un sistema completamente nuevo. Para ello se necesitaba un nuevo 

mapa que mostrara los niveles de la tierra que había que drenar. En el marzo de 1848, los oficiales 

de los ingenieros reales comenzaron a preparar las estaciones para la triangulación. En una de las 
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torres de la Abadía de Westminster y sobre la cruz de San Pablo se levantaron puestos de observación. 

Este mapa es el resultado de la encuesta, que muestra la altitud relativa de la tierra, un preámbulo 

necesario para planificar los sistemas de drenaje, ya que las aguas residuales sólo pueden ser 

lavadas cuesta abajo. 

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/crace/l/zoomify87999.html  

IMAGEN 3 

(1) (2) (3) 

(1) Vacunación contra el cólera en Tokio en 1925. Procedencia: Bibliothèque nationale de 

France, département Estampes et photographie, EI-13 (2776) 

http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200365/BibliographicResource_1000055589038.htm

l?q=cholera 

(2) Vacunación contra el cólera en las escuelas rusas en 1910. Procedencia: Bibliothèque 

nationale de France, département Estampes et photographie, EST EI-13 (76) 

http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200365/BibliographicResource_1000055673547.htm

l?q=cholera 

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/crace/l/zoomify87999.html
http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200365/BibliographicResource_1000055589038.html?q=cholera
http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200365/BibliographicResource_1000055589038.html?q=cholera
http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200365/BibliographicResource_1000055673547.html?q=cholera
http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200365/BibliographicResource_1000055673547.html?q=cholera
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(3) Los capitanes franceses vacunan a los soldados serbios contra el cólera en 1915. 

Procedencia: Bibliothèque nationale de France, [Rol, 45629] 

http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200365/BibliographicResource_1000055508931.htm

l?q=cholera 

 

IMAGEN 4 

 

Mapa de John Snow mostrando los decesos provocados por el cólera en el distrito londinense de 

Broad Street durante el brote de 1854, convirtiéndose en una famosa representación que permitió a 

John Snow probar que la enfermedad se transmitía por el agua 

Fuente: Snow 1855. 

http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200365/BibliographicResource_1000055508931.html?q=cholera
http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200365/BibliographicResource_1000055508931.html?q=cholera
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IMAGEN 5 

 
Vibrio Cholerae es una vista de alta potencia de un frotis de un cultivo de Vibrio Cholerae. La 

forma de coma típicas de los bacilos Gram-negativos es claramente visible. Tinción de Gram. Todos 

los serotipos parecen similares al microscopio, pero sólo V. Cholerae O1 y O139 causan cólera 

epidemia. El serotipo V. Cholerae O1 se divide en dos biotipos: clásico y El Tor. Cada biotipo se 

divide en tres serotipos: Ogawa, Inaba y Hikojima. 

http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200104/wellcome_contemporary_images_W0042553.h

tml?q=vibrio+cholerae  

http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200104/wellcome_contemporary_images_W0042553.html?q=vibrio+cholerae
http://www.europeana.eu/portal/es/record/9200104/wellcome_contemporary_images_W0042553.html?q=vibrio+cholerae
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IMAGEN 6 

 
José Ignacio Quevedo y Amaya. Médico del general Santander, elaboró en 1849 reglas de 

salubridad contra el cólera. 

http://www.banrepcultural.org/node/32779 

IMAGEN 7 

 
Obra del famoso escritor Colombiano, Gabriel García Márquez, en la que describe el brote de 

cólera asiático que azotó a Cartagena en el siglo pasado (1849) y que dio muerte a la cuarta 

parte de su población. Fue éste seguramente el primer episodio de cólera asiático en nuestro 

país. http://recursos.bibliotecanacional.gov.co/content/el-amor-en-los-tiempos-del-c%C3%B3lera  

http://www.banrepcultural.org/node/32779
http://recursos.bibliotecanacional.gov.co/content/el-amor-en-los-tiempos-del-c%C3%B3lera
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VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la investigación policial acerca de este detenido se realizaron 

varias búsquedas bibliográficas, en las que se utilizaron tanto bases de datos científicas 

como históricas, referenciadas en las fuentes bibliográficas.  

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Dificultad para encontrar cierta información específica y divergencia entre unos artículos 

y otros acerca la misma información.  

OBSERVACIONES 

 

 

VIII.-OBSERVACIONES ADICIONALES 

OBSERVACIONES 

 

 


