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FICHA DEL DETENIDO/A 

por Javier Monachello Montaño* 

I.-DATOS DEL DETENIDO/A 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Cédula de ciudadanía 

PACINI KoCH VIBRIO CHOLERAE A00 / 001 / D70 / 

166600 / 000303 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS Grado de Instrucción 

/ Profesión 

Enfermedad azul, Enfermedad negra, Fiebre álgida grave, pasión 

colérica, diarrea colérica, cholera morbus, cholera gravis, CÓLERA 

ASIÁTICA, CÓLERA EPIDÉMICA. 

Infectología con 

énfasis en 

Resistencia y 

Contagio 

Internacional 

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

MASCULINO 1498 519 años Río Ganges / Calicut India 

Nombre completo del Padre: Filippo Pacini  Estado civil 

Nombre completo de la Madre: Roberta Koch 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 

El sospechoso es una persona-bacilo-mutante perteneciente a la numerosa banda conocida 

como VIBRIONACEAE, este en particular no pudo ser detectado con el satélite GRAM pero se 

pudo encontrar gracias a la tecnología con Safranina y Fucsina. El sospechoso tiene una 

apariencia temible y lo describen con aspectos cortos y curvos en su anatomía. Se 

identificó lo que se denominan Flagelos que le sirven para su movilidad. Los miembros de 

la banda oscilan entre 1,4m y 2,6m de altura, y usualmente tienen un perímetro abdominal 

de 0,5m y 0,8m. Este individuo en particular mide 1,96m y tiene un perímetro abdominal de 

0,7m. 

El individuo puede llegar a ser anaerobio si así lo desea y se caracteriza por contagiar 

por medio de la enterotoxina  colérica, causando así el cólera y la deshidratación con 

posterior muerte si no se trata a tiempo. 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

Los satélites como GRAM, y las tecnologías de Safranina y Fucsina son muy sensibles al 

identificar Personas-Bacilo-Mutantes pero para este individuo en particular se tuvieron 

medidas extremas al utilizar Oxidasa, Indol y el anticuerpo O1 u O39 que son más 

específicos. 

OBSERVACIONES 

- Los apellidos hacen referencia a los descubridores de la enfermedad.  

- Las múltiples Cédulas de Ciudadanía hacen referencia a las múltiples identidades que 

adoptó a lo largo de la historia, dependiendo del país u organización donde se 

identificó. (CIE 10, CIE 9, CIAP 2, OMIM, MedlinePlus) 
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- El año y lugar de nacimiento es la primera referencia en la historia documentada 

occidental de la existencia del cólera, que se encuentra poco después de la llegada 

de Vasco de Gama a Calicut el año 1498.  

- La profesión hace mención a la especialización médica encargada del estudio de estos 

agentes infecciosos y el énfasis hace alusión a dos características actuales 

bastante considerables de la bacteria.   

- Históricamente el descubrimiento del bacilo vibrio cholerae se le atribuyo a Robert 

Koch, sin embargo fue Filippo Pacini en Italia en 1854 quien lo describió por 

primera vez al encontrarlo en el líquido intestinal de 3 de los cuatros fallecidos 

por la enfermedad, y no fue hasta 82 años después de su muerte que se le reconoció 

por su descubrimiento, es por esto que es considerado como el padre del detenido y 

de la misma forma es por esto que Koch es la madre del detenido. 

- Es soltero porque no necesita pareja para vivir ni infectar, por tanto ni el 

detenido ni la banda se asocian a una pareja. 

 

* Para efectos de adaptación se cambió en tamaño en micrómetros de la bacteria real a 

metros del detenido. 

 

 

II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 

Departamento Municipio País Fecha Dependencia Policial 

Bolívar Cartagena Colombia 2017  
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MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

Atacar una ciudad completa y causar la mayor 

mortandad en la historia de Cartagena. 

Intento de homicidio y homicidio 

agravado. 

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

Javier Monachello Montaño 1234093696 

OBSERVACIONES 

El momento de la detención hace alusión a lo descrito por Gabriel García Márquez en su 

libro “El amor en los tiempos del cólera” cuando el primer brote de cólera azotó la 

ciudad de Cartagena en 1849 y mató a casi la cuarta parte de la población. 

 

III.-ANTECEDENTES PENALES 

HISTORIAL DELICTIVO 

- 1817, V. Cholerae agrede a los habitantes de Calcuta con una virulencia mayor a la 

descrita, después de causar una gran cantidad de muertes huye y ataca el resto de 

Bengala, de ahí recorre India y se vale del desarrollo del capitalismo para embestir 

al resto del continente asiático hasta llegar a África.  
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- 1817, V. Cholerae agrede a los habitantes de Calcuta con una virulencia mayor a la 

descrita, después de causar una gran cantidad de muertes huye y ataca el resto de 

Bengala, de ahí recorre India y se vale del desarrollo del capitalismo para embestir 

al resto del continente asiático hasta llegar a África.  

- 1829 – 1851, se le acusa de escapar de India e invadir el resto de Asia, África,  

Europa y América dejando a su paso más de 300000 muertos. Sólo en Londres dejó más 

de 30000 muertos y en Españas 302500 difuntos, por tanto, causó una gran cantidad de 

muertes a nivel mundial.  1852 – 1859, V. Cholerae ataca de nuevo, el detenido 

recorrió nuevamente los mismos lugares y no conforme con las muertes ya causadas, 

continuó atacando Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil y las islas del Caribe.  

- 1863 – 1879, huyendo de la persecución, arrasó con Asia, Europa y América, 

principalmente Estados Unidos, Guadalupe, República Dominicana, Cuba, Santo Tomás, 

Nicaragua, Belice, Honduras, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Uruguay y 

Argentina donde dejó una gran mortandad, afectando a todos los estratos pero 

principalmente a los bajos debido a las condiciones en las que habitaban.  

- 1881 – 1896, el detenido recorre nuevamente los lugares ya mencionados, sin embargo 

en Europa permanece confinado en Italia, Francia y España.  

- 1889 – 1923, comenzó atacando el subcontinente Indio y se extendió por África, Asia 

Menor y Europa. Se valió de la primera guerra mundial para embestir, logrando entre 

los meses de julio a septiembre de 1915, 26000 casos con 15000 defunciones en el  

ejército austro-húngaro. 

- 1961 - 1991, inicia arrasando con las Islas Célebes de Indonesia y rápidamente llega 

al resto de Asia, África, Europa y América latina, en esta ocasión el detenido no 

ataca de forma clásica, ya que, se arma con su biotipo Tor que es menos letal pero 

más resistente al ambiente.  
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DETENCIONES PREVIAS 

- En 1854, John Snow detuvo el cólera al detener el consumo de aguas contaminadas con 

materias fecales, al comprobar que los casos de esta enfermedad se agrupaban en las 

zonas donde el agua consumida estaba contaminada con heces. 

- 24/04/1885. Primera vez que se intentó detener al procesado. El agente Jaime Ferrán 

inició la implementación de medidas en Alcira, Valencia, para luchar frente al 

delincuente. En esta oportunidad logró dotar de armamentos a 11000 de los  16000 

habitantes de los cuales sólo 15 fallecieron.  

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

No ha cumplido penas de prisión.   

OBSERVACIONES 

- El historial delictivo hace referencia a las distintas pandemias que se presentaron 

a lo largo de la historia y algunos brotes muy específicos. El país estuvo sometido 

a las acciones del detenido en más de una oportunidad. Desde Nueva York el cólera 

asiático pasó por el Puerto de Colón, luego a Panamá. Posteriormente llegó a 

Cartagena y Barranquilla en donde se encarnizó en los meses de junio y julio de 

1849. En Bogotá empezó en los primeros días de marzo. El primer caso fue el 1833 

donde causó 30000 defunciones. Atacó por segunda vez en 1850 produciendo 32084 

agresiones con 17144 fallecidos y su último ataque fue en 1867 dejando 7066 

defunciones. 

- Las dotaciones de guerra son la inmunización de los habitantes de Alcira, Valencia 

contra la bacteria del cólera en 1885. 
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IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS 

- Para evitar más ataques los agentes se encargaron de crear fosas comunes con el 

objetivo de aislar a los habitantes sanos del asesino. 

- Disparar cañonazos para purificar el aire cada cierto periodo de tiempo fue una 

medida empleada para evitar la invasión por parte del detenido. 

- Uso de la sangría para disminuir el esfuerzo del  corazón puesto que, se creía que 

el cólera aumentaba el esfuerzo del corazón. Por tal motivo a las muertes por cólera 

también se le sumaron las muertes por desangramiento.  

- Se crearon las cuadrillas cuya función era recoger los cadáveres para evitar el 

contagio y futuros ataques del individuo. 

- 1848 en Europa, los agentes anticontagio en la lucha contra el detenido propusieron 

los buques de cuarentena, el encierro de los enfermos en lazaretos y la quema de sus 

ropas y enceres. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

Para evitar que el detenido ataque de nuevo, la población debe seguir las siguientes 

recomendaciones: 
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- Construcción de letrinas y sistemas de eliminación de aguas residuales. 

- Mejorar la infraestructura sanitaria. 

- Almacenar el agua en recipientes de boca angosta. 

- Consumo de agua segura: agua hervida o clorada. 

- Lavado de manos con agua y jabón. 

- Evitar el consumo de alimentos de ventas callejeras. 

- Manipulación higiénica de los alimentos. 

- Lavado de frutas y verduras antes de consumirlos. 

- Evitar el consumo de pescados y  mariscos crudos.  

-  

Vacunación, actualmente se disponen de 3 vacunas anticoléricas orales precalificadas por 

la OMS: Dukoral®, ShancholTM y Euvichol®, las cuales  requieren tres dosis para lograr 

una protección plena. 

OBSERVACIONES 

      

 

V.-FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 

FUENTES PRIMARIAS 

No aplica 
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FUENTES SECUNDARIAS 

1. Bolaños HM. Características clínico-epidemiológicas del cólera. Inciensa. 2013 

2. González LM, Casanova MC, Pérez J. Cólera: historia y actualidad. Rev Ciencias Médicas. 2011; 

15 (4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

31942011000400025 

3. Baract JA. Filippo Pacini y cólera, 1854. Medicina (B. Aires) 74 (1); 2014. Disponible en: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802014000100018 

4. Sánchez RM, Pérez IA. Cólera: historia de un gran flagelo de la humanidad. Humanidades Médicas 

2014; 14(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v14n2/hmc18214.pdf 

5. Organización Mundial de la Salud. Epidemias mundiales e impacto del cólera. 2017. Disponible 

en: http://www.who.int/topics/cholera/impact/es/ 

6. Organización Mundial de la Salud. Cólera; 2017. Disponible: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/ 

7. Organización de las Naciones Unidas. Vacunas contra el cólera: posición sobre las vacunas. 

8. Calbo F. Vacuna contra el cólera; 2004. 

9. El amor en los tiempos del cólera. Gabriel García Márquez. 1985. 

10. Obregón, D. (1998). "Sobre epidemias, endemias y epizootias: algunos aspectos del desarrollo 

de la bacteriología en Colombia". Biomédica, 18(2), 109–121 

11. Lopez Denis, A. Higiene pública contra higiene privada: cólera, limpieza y poder en La Habana 

colonial. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol 14 no.1. 

OTRAS 

No aplica 
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 

IMAGEN 1 

 

Imagen obtenida por cámaras ocultas en presa de aguas residuales. Proveniencia de la foto 

desconocido. Utiliza una máscara para no revelar su forma natural. Se encuentra en su hábitat 

natural alrededor de aguas contaminadas. 



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – Departamento de Combate x Salud 

11 

IMAGEN 2 

 

Imagen capturada por personas aledañas al río Magdalena en Colombia. El delincuente se encuentra 

contaminando el agua (su principal arma de ataque) para afectar gran parte del territorio 

nacional. 
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IMAGEN 3 

N1.   N2.  

N1. Noticia en el periódico La Opinión. “Los desastres del cólera”. Se pude apreciar una joven en 

sus últimas instancias de vida. Luego de que el delincuente atravesara el río de su pueblo 

causando estragos a su paso. Aprox. 1 semana luego del paso del delincuente. 

N2. Ilustración de artista del pueblo que aseguró haber visto al delincuente cara a cara cuando 

se movilizaba por las partes bajas del río. 
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VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas utilizadas fueron la consulta de archivos de segunda mano que permitieron  

compararse y llegar a concluir que el sospechoso y detenido fue el causante de las 

numerosas muertes en Cartagena. 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Al realizar la investigación muchos datos no encajaban de forma adecuada con la plantilla 

establecida, por tanto, el  rumbo de la investigación cambió en diferentes ocasiones, 

dificultando la realización de la ficha en ciertos momentos. 

OBSERVACIONES 

                                    

 

VIII.-OBSERVACIONES ADICIONALES 

OBSERVACIONES 

Lo principal que hay que tener en cuenta al buscar delincuentes de esta índole son las 

aguas contaminadas donde tienden a vivir gran parte de su vida. También hay que tener en 

cuenta que podemos contagiarnos al comer alimentos y utensilios que fueron manipulados 

por el delincuente. 

 


