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FICHA DEL DETENIDO/A 

por María José Polanía Luna* 

I.-DATOS DEL DETENIDO/A 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Cédula de ciudadanía 

Urbanización Prostitución Sifilis Treponema.pallidum 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS Grado de Instrucción 

/ Profesión 

Nuestra presunta asesina ha recibido diferentes nombres a través de la historia: 

Morbo o mal gálico, lúes, enfermedad “venérea”, avería, sífila (enfermedad 

nacida de mucho amor y concordia), pudendagra, mal napolitano, mal francés, la 

gran imitadora. No obstante, fue reconocida como sífilis, su alias actual, 

gracias a su némesis Girolamo Facastoro, con su poema “los tres libros de la 

sífilis o el mal francés”.  

Analfabeta  

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

F  

 

M 

Controversial. 

Finales del 

siglo XV. 

Incierta. 

Aprox: 600 

años. 

Controversial, se sospecha de su 

origen en el continente americano 

para luego trasladarse a Europa, 

sin embargo, informes de la 

INTERPOL, reportan actividades 

delictivas previas en el continente 

europeo (Nápoles). 

Incierto. 

                                                           
* 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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Nombre completo del Padre: Su historial reporta que ayudó a su pareja, 

la prostitución a expandirse. Además, la urbanización promovió el 

crecimiento de la población y con esto la aparición de la clase media y 

el proletariado urbano haciendo de los crímenes de su hija una cuestión 

urbana y social. Dentro de sus antecedentes, se reporta que lideró una 

transición de un pensamiento ético-moral (católico), a uno más moderno-

urbano. 

Estado civil 

Unión libre 

Nombre completo de la Madre: El historial personal de la prostitución, 

procreadora de la detenida, reporta que mantenía relaciones promiscuas y 

además extramaritales con diferentes hombres, expandiendo de esta manera 

los crímenes de la sífilis. 

 

DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

Nuestra detenida es un bacilo gramnegativo espiral que se caracteriza por moverse de manera 

rotatoria y ondulatoria entre sus víctimas. El calor y la humedad del ser humano le son 

indispensables para cometer sus crímenes ya que sin estos, no podría sobrevivir. Al tomar sus 

medidas, se reportó 0.2 micras de grosor y 15 micras de longitud.   

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

Para identificar a la criminal, los oficiales de la ley utilizaron técnicas directas, dentro 

de las cuales está el examen en fresco con microscopía de campo oscuro, que es la más apropiada 

y rápida en las fases primaria, secundaria y congénita precoz de sus crímenes. Para ello, los 

oficiales extrajeron muestras de las lesiones de las víctimas, más específicamente del chancro 

y de las mucosas ya que es el sitio donde la acusada deja su ADN. Dentro de las pruebas 

indirectas, el oficial Wassermann se encargó de probar su corrupción. Adicionalmente, nuestra 

detenida tuvo que pasar por una serie de pruebas de la verdad para determinar su culpabilidad: 

inmunofluorescencia directa, demostración en tejidos, cultivo de T. Pallidum y técnicas de 

biología molecular. Finalmente, se encontró que la detenida dejó en sus víctimas una serie de 

pistas que le dieron al cuerpo de policía la certeza de que ella era la culpable: anticuerpos 
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treponémicos y no treponémicos. Con todo esto, el cuerpo de policía pudo determinar la presencia 

de la acusada en la escena del crimen.   

OBSERVACIONES 

Se realizó un estudio psicológico a la criminal y se encontró una relación especialmente 

conflictiva con su madre, quien se sospecha pudo haber sido la promotora de sus crímenes. La 

sífilis vio la promiscuidad de su madre en todo su esplendor y además, durante su niñez, no 

contó con la educación adecuada y medidas de protección con el que todo niño debería contar. 

Adicionalmente, en la historia familiar de la sífilis, se encontró que durante su niñez y 

adolescencia, guardó estrecha relación con su tío, el machismo, quien influenció a la sujeta 

de manera indirecta y audaz, y marcó el plan de acción típico de sus crímenes.     

 

II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 

Departamento Municipio País Fecha Dependencia Policial 

Bogotá Bogotá Colombia 23/09/2017 Comisaría del Rosario 

MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

La INTERPOL reporta innumerables motivos por los 

cuales la detenida debería estar custodiada bajo la 

ley: Desde tiempos inmemorables ha causado efectos 

devastadores alrededor de todo el mundo y actualmente 

continúa expandiendo su oleada de crímenes. Se sabe 

que la presunta asesina tiene una preferencia por los 

prostíbulos y que usa estos lugares como guarida para 

planear sus actos ilícitos, los cuales consisten en 

asesinato de primer grado de millones de personas 

alrededor del mundo causándoles heridas graves tanto 

físicas como psicológicas.  

A la detenida se le acusa de asesinato 

en primer grado de su hijo bastardo el 

pasado 22 de septiembre del presente 

año. Además, se han encontrado pruebas 

sólidas de otros millones de asesinatos 

previos en primer grado alrededor del 

mundo. Entre los cuales, se reconocen 

personajes como Nietzsche, Tolstoi, Van 

Gogh, Stendhal, Goya, entre otros. Se 

le acusa además de despoblación, 

secundario a los homicidios en masa, y 
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además, a una “degeneración de la raza”, 

ya que una vez ataca a una víctima, y 

esta no es tratada adecuada y 

tempranamente, la detenida es capaz de 

atacar también a sus hijos, si es que 

los tiene. 

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

Girolamo Fracastoro 1530 

OBSERVACIONES 

La criminal encuentra un especial placer en secuestrar a sus víctimas y torturarlas 

progresivamente. Sus crímenes constan de distintas fases: primaria, secundaria y terciaria. 

El cuerpo médico reporta que aquellas víctimas que fueron encontradas en la primera fase del 

acto ilícito, tenían lesiones cutáneas ulcerativas adquiridas por contacto directo con la 

criminal. Estas lesiones, denominadas chancros, suelen ser extragenitales (mucosa labial u 

oral), o genitales, son inodoras, duras y cubiertas con una membrana amarillenta. Sin embargo, 

aquellas víctimas que eran encontradas más tarde, en la segunda fase de dicha tortura (4-8 

semanas después), contaban con baceteremia, afectación mucocutánea, síndrome gripal y 

adenopatías múltiples generalizadas. Por el contrario, aquellas víctimas menos afortunadas 

encontradas en la fase terciaria del crimen, contaban con lesiones sistémicas cardiovasculares, 

neurológicas y gomas. Se daban casos en los que la criminal desarrollaba un apego inexplicable 

a sus víctimas, y se denominó un crimen latente, en los que únicamente los mantiene secuestrados 

pero no desarrollan ninguna lesión visible. Finalmente, a aquellas víctimas que estaban 

embarazadas, decidía de manera cruel cometer los mismos crímenes al hijo, provocándole lesiones 

incluso más graves (degeneración de la raza).  
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III.-ANTECEDENTES PENALES 

HISTORIAL DELICTIVO 

No se tienen documentados los registros exactos del primer crimen cometido por la detenida. 

Sin embargo, se tienen algunas sospechas sobre el origen de su actividad. El primer brote de 

los actos ilícitos cometidos por la detenida, datan de finales del siglo XV, en 1495, durante 

la invasión y conquista de Nápoles por las tropas del rey francés Carlos VIII, desde allí sus 

crímenes se propagaron a Francia y después a toda Europa. No obstante, existe una teoría creada 

por el cuerpo de policía, en la que se postula que los actos de la criminal surgieron en África 

hace miles de años, y se extendió por el tráfico de esclavos y llegó a Europa a través de las 

cruzadas. Finalmente, otra teoría en lo que respecta a su origen, data de la época del 

descubrimiento del Nuevo Mundo, en el cual se postula que la sífilis residía en América, y 

tras la llegada de Colón y sus tropas, ella decidió infiltrarse en su barco de regreso a Europa 

y allí desató sus crímenes. Dicho todo esto, y a pesar de no conocer su origen exacto, se sabe 

que ha causado múltiples estragos y que al principio, fue difícil su identificación y 

seguimiento en el marco policial. En los años siguientes a estos sucesos, la presunta asesina 

ha ido causando estragos de manera contante y sin descansar. En 1955, mostró un aumento marcado 

de sus actividades en países occidentales incrementándose de un 30 a un 85% por año. Entre los 

años 1958 y 1960, hubo un descenso de sus crímenes para luego aumentar en los años 70`s. A 

partir de aquí, sus crímenes se expandieron de manera desigual entre todas las naciones. 

DETENCIONES PREVIAS 

Al principio, las medidas de detención iban dirigidas a la madre de la detenida como se 

explicará en otro apartado de la presente ficha policial. Sin embargo, a medida que el 

pensamiento de la sociedad iba cambiando gracias al padre de la detenida, la urbanización, y 

los avances en el ámbito médico iban cobrando fuerza, las medidas fueron dirigidas a la acusada, 

más específicamente, a los efectos que esta causaba en sus víctimas. Desafortunadamente, no 

se ha logrado detener a la criminal por completo antes de que cometa su crimen, sin embargo, 

se han desarrollado técnicas enfocadas a las heridas de las víctimas, para que la criminal ya 

no pueda seguir ejerciendo influencia sobre esta y se detenga de una vez por todas. Se han 
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documentado innumerables detenciones en innumerables víctimas a través de dichas técnicas pero 

que desafortunadamente dejan secuelas, y finalmente la acusada queda libre para seguir 

cometiendo sus crímenes. Es por esto, que las acciones de detección actualmente se enfocan 

preferiblemente en acciones de prevención en aquellas personas que no han sido afectadas por 

la detenida.   

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

Desgraciadamente, esta criminal es en exceso escurridiza y vuelve a atacar así se apliquen 

medidas de detención de manera que esta vuelve a atacar con ayuda de su madre en la mayoría 

de sus casos, y de ahí en adelante se expande al resto de la población. Se sabe que no ha 

cumplido penas de prisión y que aún sigue haciendo de las suyas a sus anchas. 

OBSERVACIONES 

Se encontró evidencia de que no solamente la sífilis atacaba de manera implacable a sus 

víctimas, sino que también estaba involucrada otra criminal que era cómplice de nuestra 

detenida: La gonorrea – Alias: Blenorragia. Esta criminal tiene un patrón de ataque similar a 

la que tiene la sífilis, con la diferencia de las heridas que deja en sus víctimas: puede 

causar peritonitis, prostatitis, artritis, pericarditis y finalmente muerte, por lo que se le 

acusa igualmente de homicidio en primer grado de millones de personas más alrededor del mundo.  

 

IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS 

A lo largo de la historia, el cuerpo de oficiales de policía le ha dado persecución a esta 

escurridiza criminal y ha adoptado distintas medidas para disminuir sus crímenes. En el país, 

las medidas fueron dirigidas especialmente a su madre, promotora de sus actos ilícitos. 

Inicialmente, se intentó confinar a la prostituta en la región de los llanos, sin embargo, no 

se obtuvo resultado alguno. En 1890, se contaba con estadísticas de las víctimas de la sífilis 

en el Hospital San Juan de Dios, que constataba un aumento considerable de estas. Más tarde, 
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Castañeda, jefe del cuerpo de policía, aseguraba que la prostitución debía ser “vigilada y si 

fuese necesario, reprimida”, pero ante todo, era prescindible hospitalizar y brindar 

tratamiento a las víctimas de su hija. Se desarrolló entonces una reglamentación en el gobierno 

de Rafael Reyes: Decreto 35 de 1907, en el que se autorizaba que la prostitución tuviera un 

lugar fijo en zonas específicas (casas de prostitución), y obligaba a la prostituta a portar 

un carné y a registrarse para control médico y policial. Se crearon entonces medidas de control 

como la fundación en 1911 de la clínica municipal de enfermedades venéreas y sifilíticas de 

Bogotá, en la cual se atendían hombres por la mañana y mujeres por la tarde, y asimismo, se 

registraba a la prostituta. También se creó en 1914 el dispensario venéreo en Medellín, en 

1916 el dispensario de Cundinamarca, y en 1917, el dispensario de Girardot. De igual manera, 

se realizó el Tercer Congreso Médico Nacional en 1918 en Cartagena, en el cual, se recomendó 

la reglamentación de los crímenes de la prostituta, el establecimiento de dispensarios 

gratuitos y la visita semanal de la prostituta para verificar su estado. Adicionalmente, en 

1934, se creó el Instituto profiláctico de Pereira, y a partir de la segunda década del siglo 

XX, Colombia fundó instituciones para el tratamiento de las víctimas de la sífilis, y el 

control de sus crímenes.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

Las medidas tomadas durante el siglo XIX, consistieron en la reglamentación y contención de 

la madre de la detenida, sin embargo, para el siglo XX, se optaron por medidas más preventivas 

y promocionales en las cuales, la educación sobre los crímenes que cometía la sífilis y su 

patrón de comportamiento, tomaron un papel protagónico para disminuir las víctimas de sus 

fechorías. Es así, como se creó la Sociedad Mexicana de Profilaxis Sanitaria y Moral en la 

ciudad de México, cuyo fin consistió en luchar contra la propagación de los crímenes de la 

acusada y sus cómplices, implementando educación y promoción de conocimientos y prácticas 

sugeridas desde la moral y la medicina (enfoque integral y multidisciplinario). Pero, ¿De qué 

manera expandía su conocimiento? Dicha sociedad contaba con su periódico: La Cruz Blanca, 

título que después cambió a Amigos de la Juventud, en la cual se educaba de manera gratuita 

sobre qué acciones evitar para no cruzarse con la criminal, (afirmaba que en caso de 

encontrarla, acudir inmediatamente a un oficial de policía), y además incluía una sección de 
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preguntas del público sobre la detenida. Adicionalmente, se implementaros acciones educativas 

como la difusión de folletos informativos sobre los crímenes de la sífilis, realización de 

conferencias y creación de dispensarios para la atención de las víctimas (que servían como 

centro de acción y propaganda). Sin embargo, esto no solamente se dio en la ciudad de México, 

sino que también se expandió a lugares como Alemania, Nueva York, Austria, Francia, España, 

Uruguay, Londres y Roma.    

OBSERVACIONES 

La manera más eficaz para evitar que las víctimas de la sífilis aumenten es educando a la 

comunidad. Sin embargo, la INTERPOL, con ayuda del cuerpo médico, han ido desarrollando 

distintas técnicas enfocadas al tratamiento de las víctimas y a la posterior reinclusión a su 

diario vivir. Estos tratamientos, consisten en la administración de Penicilina para disminuir 

las secuelas que dicho crimen dejó marcado en el cuerpo de las víctimas, y de esta manera 

frenar sus actos ilícitos en dicha víctima. Sin embargo, se sabe que anteriormente existía un 

“arsenal terapéutico contra la sífilis”, que consistía en el uso de salvarsán, yoduro de 

potasio y mercurio. No obstante, tiempo después se descubrió que el salvarsán era demasiado 

tóxico y eran mayores las consecuencias que los beneficios que traían para las víctimas, así 

que se desarrolló el neosalvarsán y se combinó con mercurio.   

 

 

V.-FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 

FUENTES PRIMARIAS 

1. Obregón Diana. Médicos, prostitución y enfermedades venéreas en Colombia (1886-1951). 
Hist. cienc. saude-Manguinhos  [Internet]. 2002  [citado  21  Septiembre  2017]; 9 

(Suppl): 161-186.  

2. Zavala Ramírez M. Ciencia y moral en la prevención de las enfermedades venéreas. La 
Sociedad Mexicana de Profilaxis Sanitaria y Moral, 1908-1923. Asclepio. 2016;68(2). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
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FUENTES SECUNDARIAS 

1. Iommi Echeverría Virginia. Girolamo Fracastoro y la invención de la sífilis. Hist. 
cienc. saude-Manguinhos  [Internet]. 2010 [citado  21  Septiembre  2017] ;  17( 4 ): 

877-884. 

2. López Hontangas J, Frasquet Artes J. Sífilis: Una revisión actual [Internet]. Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 2017 [citado 21 Septiembre 

2017].  

3. Berdasquera Corcho D, Lazo Alvarez M, Galindo Santana B, Gala Gonzalez A. Sífilis: pasado 
y presente [Internet]. Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí. 2004 [citado 21 

Septiembre 2017].  

4. Nuevas enfermedades, nuevos tratamientos [Internet]. Colección Historicomédica de la 
Universitat de València. 2017 [citado 21 Septiembre 2017]. 

5. Enfermedades de transmisión sexual [Internet]. Colección Historicomédica de la Universitat 
de València. [citado 21 Septiembre 2017]. 

 

OTRAS 

1. Murillo Calderón A. Actualización: Sífilis en medicina legal. Medicina Legal de Costa 
Rica. 2011;28(1):55-64. 

OBSERVACIONES 

A lo largo de la historia se han realizado distintos registros muy detallados de cuerpos de 

policía de todo el mundo, en los cuales se relata cada paso que dio la sífilis y cada estrago 

que causó. Asimismo, podemos darnos cuenta que su historial delictivo marcó un hito en toda 

la humanidad y significó un cambio en la manera de entender un crimen, en otras palabras, se 

dio una transición de un paradigma unicausal del crimen, a uno multicausal, en la cual influyen 

tanto factores biológicos como sociales, culturales y religiosos. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702010000400002&lng=es
https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/serologia/sifilis.pdf
http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol42_2_04/hig08204.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol42_2_04/hig08204.htm
http://hicido.uv.es/Expo_medicina/Renacimiento/nuevas_enf.html#sifilis
http://www.uv.es/derma/CLindex/CLets/CLets.html
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 

IMAGEN 1 

 

Podemos apreciar claramente a nuestro agente causal de los crímenes: Sifilis. Esta fotografía 

se tomó con una tinción por inmunofluorescencia donde se observa su morfología en espiral 

IMAGEN 2 
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Víctimas de los crímenes del sífilis. Lesiones denominadas chancros, que son úlceras con 

bordes bien definidos, no sangrantes ni dolorosas que pueden exudar serosidad. En la mujer se 

ubica en los labios menores (signo del beso), y en el hombre con mayor frecuencia en el 

prepucio. Propias de la fase primaria del crimen. 

IMAGEN 3 

 

Esta víctima presenta lesiones papulosas, propias de la fase secundaria del crimen del sífilis. 

 

VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas utilizadas para la presente investigación se basan en búsquedas minuciosas de 

informes policiales previos de nuestra sospechosa. Se intentó recolectar información confiable 

de sus crímenes tanto nacionales e internacionales y sus respectivas repercusiones a lo largo 

de la historia. Se usaron principalmente informes que brindó la correccional del Rosario, así 

como de la correccional Isis y de la Histórica de la Ciencia y la Técnica en España. 

Adicionalmente, se tuvo un encuentro cercano con su archienemigo, Fracastoro, quien brindó 
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información detallada sobre nuestra presunta asesina. También se usaron testimonios de las 

víctimas que sobrevivieron a la agresora, sobre todo aquellas que fueron halladas en la primera 

etapa del crimen, y se pudo ver de manera directa las repercusiones tanto físicas como 

psicológicas que ella dejó en todas las desafortunadas víctimas.  

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Fue especialmente difícil determinar el origen exacto de nuestra sospechosa. No obstante, se  

sabe que el principal propulsor y detonante de sus crímenes, y la razón por la que sus crímenes 

se expandieron tan rápidamente por todo el mundo, fue su madre.  

OBSERVACIONES 

Fue especialmente enriquecedor seguirle la pista a una criminal que influyó en el curso de los 

paradigmas de la historia desde el siglo XV hasta nuestros días. Gracias a dicha investigación, 

se pudo identificar cuáles fueron los crímenes puntuales de la acusada, y qué secuelas dejaba 

dicho crimen tanto para la víctima, como para la sociedad en general. Se pudo dar cuenta de 

los efectos devastadores que tuvieron estos actos ilícitos, y la influencia que tuvo tanto en 

el campo policial, como en el campo de la salud para atender a las víctimas. De igual manera, 

se pudo dar cuenta de cómo iba cambiando la perspectiva que la sociedad tuvo de los crímenes 

de la acusada conforme iban surgiendo avances tanto científicos en el ámbito médico, como 

morales en el campo social. 

 

VIII.-OBSERVACIONES ADICIONALES 

OBSERVACIONES 

Las secuelas que dejaron los crímenes atroces de nuestra detenida, no solo tuvieron 

repercusiones individuales en lo que respecta a la víctima, sino que también significó una 

serie de cambios de paradigma en cuanto a la manera en que la sociedad entiendende e interpreta 

sus acciones ilícitas, es decir, se pasó de un pensamiento moral, en el cual la sociedad 

interpretaba el hecho de haber sido atacada por la criminal, como algo merecido por haber 
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actuado de manera impura e irresponsable, a un pensamiento en el que se deja en un segundo 

plano a la moral, y se empiezan a preocupar por el tratamiento para las heridas de las víctimas, 

teniendo una visión más biológica de la criminal. Adicionalmente, con ayuda de su padre, la 

urbanización, y de su madre, la prostitución, pudo expandir sus crímenes más fácilmente y 

causar pánico en la sociedad.  

 

Oficial de policía responsable de la ficha policial: María José Polanía 


