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FICHA DEL DETENIDO/A 

por Johana Rueda Polo* 

I.-DATOS DEL DETENIDO/A 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Cédula de ciudadanía 

No registra Pallidum Treponema 1530 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS Grado de Instrucción 

/ Profesión 

The Great Pox – La chica venérea – Lúes la impura Prostituta 

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

F     M     25-marzo- 1495 522 años Reino de Nápoles  Italia 

Nombre completo del Padre: Girolamo Fracastoro Estado civil 

Nombre completo de la Madre: Placer Pallidum Soltera 

DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

La sífilis es una infección crónica y sistémica causada por el delincuente Treponema Pallidum, 

el cual requiere de contacto sexual, contacto con heridas o mucosas para generar su crimen. 

Se caracteriza por dejar en su víctima episodios de la enfermedad activa interrumpidos por 

periodos de latencia. Treponema es una criminal de tipo bacteriológico con forma alargada que 

se dispone en forma de espiral. El microorganismo que inyecta a sus víctimas se disemina por 

el cuerpo y según el tiempo de evolución desarrolla una fase diferente. En su primera fase 

aparece un chancro que se puede acompañar de una adenopatía regional. Posteriormente, en el 

                                                           
* 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). 



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – Departamento de Combate x Salud 

 

2 
 

periodo secundario surgen lesiones parenquimatosas y mucocutáneas que se continúan con un 

periodo de latencia subclínica que perdura en el tiempo. Después, en el estadio tardío, se 

generan las lesiones denominadas gomas de carácter destructivo que se circunscriben en 

determinados órganos como el SNC, hígado y pulmón. Finalmente, en el estadio cuaternario 

aparece tabes y la parálisis general, cumpliendo con el objetivo de su crimen, la muerte.  

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

Para identificar al criminal existen múltiples pruebas a evaluar. En los inicios del crimen de 

Treponema, se utilizaba la llamada reacción de Wassermann, creada en 1907 y ésta permitía 

diagnosticar la enfermedad mediante la fijación del complemento estudiada por Bordet. En la 

actualidad, las pruebas se clasifican por examen directo, mediante serología y por cultivo en 

células epiteliales. 

Del primer grupo, se utiliza la microscopía de campo oscuro para ver si hay sífilis primaria 

sintomática, cuyo fin es observar características morfológicas de T. Pallidum. También se 

encuentra la inmunofluorescencia directa (DFA-TP) en la cual se hace una tinción con anticuerpos 

mono o policlonales fluorescentes que permite diferencias los Treponemas patógenos de los no 

patógenos por reacción Ag-Ac. 

A nivel serológico se tienen dos tipos de pruebas, las treponémicas y las no treponémicas.  

En las no treponémicas está VDRL y RPR cuyas siglas en inglés significan Venereal Disease 

Research Laboratory Test y Rapid Plasma Reagin respectivamente. Y en las treponémicas se usan 

usan antígenos de membrana externa del sospechoso y antígenos recombinantes, entre estas están 

FTA-ABS (fluorescent Treponemal antibody absorption) o MHA-TP (microhemaglutinación para T. 

pallidum).   

OBSERVACIONES 

Se clasifica a la delincuente Treponema Pallidum de género femenino debido a que las prostitutas 

eran el principal foco transmisor del mal venal en la ciudad de Bogotá. 
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No registra apellido paterno por no haber sido reconocido por su padre. Viene de una larga 

familia de mujeres que como oficio trabajan en los prostíbulos de Bogotá y por lo tanto su 

padre es un desconocido.  

La cédula de ciudadanía fue escogida como 1530 por ser la época en la que Girolamo Fracastoro, 

su padre, nombró a la enfermedad sífilis en el poema "Syphilidis sive de morbo gallico libri 

tres". Enfermedad que viene a ser, el delito que Treponema realiza.  

II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 

Departamento Municipio País Fecha Dependencia Policial 

Cundinamarca Bogotá Colombia 1886 Hospital San Juan de 

Dios 

MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

La “mujer pública” Treponema Pallidum hace parte del 

grupo de prostitutas de la ciudad de Bogotá y por ende 

se convierte en un problema urbano. Será detenida por 

24 horas debido a la expedición del certificado de 

examinación del Hospital San Juan de Dios, el cual la 

reporta como una mujer de alto riesgo de contaminación 

para la sociedad.  

Se busca evitar la propagación del mal venéreo.  

Ser prostituta y un riesgo para la 

salud de la sociedad.  

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

Prefecto general de policía, Rufino Gutiérrez.  TPRK 

OBSERVACIONES 

El número de placa hace referencia a un gen que codifica para un antígeno variante de 

Treponema.  
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III.-ANTECEDENTES PENALES 

HISTORIAL DELICTIVO 

El primer delito registrado de la criminal Treponema se dio en el siglo XV en el Reino de 

Nápoles, donde ultrajó a miles de personas desatando la primera epidemia de sífilis. 

Si bien este es el primer delito registrado, se cree que su historial delictivo data desde 

la antigua Grecia, donde Hipócrates dio la descripción de una enfermedad padecida por los 

griegos, en la cual tenían llagas cerca del pubis, evacuaciones de vientre, inflamación 

de testículos, desvelos en la noche, úlceras en la boca o bubones, que permiten asociarla 

con el crimen venal o morbo gallico a manos de Treponema. 

DETENCIONES PREVIAS 

Treponema como criminal ha dejado una gran huella en la historia de epidemias en el mundo. 

Aun así, éstas han sido difíciles de seguir y por tanto no se tienen muy bien definidas 

las épocas en las que ha cometido sus delitos. Como se dijo antes, se tienen registrados 

unos delitos específicos, pero hay evidencias que comprueban que estuvo presente y diseminó 

la enfermedad en prácticamente todas las culturas antiguas (asirios, griegos, romanos), 

así como su existencia en América incluso antes de la llegada de los españoles.  

Su primer delito, fue en 1495, año en el que causó una epidemia de origen desconocido 

entre los soldados de Charles VIII de Francia cuando invadieron Nápoles en la primera de 

las guerras italianas. Este crimen no tuvo ninguna pena de prisión, pero su impacto en los 

pueblos europeos fueron devastadores. A finales de este año, la epidemia se había extendido 

por toda Francia, Suiza y Alemania, y llegó a Inglaterra y Escocia en 1497.  

Para 1500, Treponema ya había cometido crímenes en países escandinavos, Gran Bretaña, 

Hungría, Grecia, Polonia y Rusia. La expansión del crimen se hizo posible por las 
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exploraciones mundiales que llevaban la enfermedad de un lugar al otro, pues incluso llegó 

a África, China, Japón y Oceanía en 1520. Este fue su mayor crimen. 

Un crimen similar, tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial.  

Cien años después de su aparición en Nápoles, los crímenes fueron menos violentos, la 

enfermedad se volvió menos virulenta y Treponema se volvió menos letal.  

A principios del siglo XVIII, la enfermedad que Treponema transmitía dejo de ser epidémica 

virulenta y se convirtió en la enfermedad episódica que es hoy en día. Desde mediados del 

siglo XIX hasta mediados del siglo XX, la incidencia de los crímenes de T. Pallidum en los 

países desarrollados disminuyó, excepto en tiempos de guerra. Después de 1943 y con el 

advenimiento de la penicilina y las medidas que tomaron las instituciones de salud pública, 

su incidencia disminuyó nuevamente.   

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

La primera pena a la que fue sometida esta criminal fue el uso de mercurio mencionado por 

Fracastoro. Posteriormente, Jean Fernel aplicaba en la pena ungüentos, inhalaciones de 

mercurio y fumigaciones en una tina de sudor. Este se modificó por Astruc y recibían el 

mismo tratamiento, pero con tisanas.  

Acto seguido, se utilizaban ungüentos mercuriales antes del acto sexual y el condón no 

desechable en el siglo XVIII.  

En 1887, se empezó a utilizar el calomel que lo introdujo Theodore Turquet.  

Una de las penas más importantes fue el salvarsán (606), un compuesto arsenical hallado 

por Paul Ehrlich que en 1909 disminuyó la gravedad del crimen por Treponema al eliminar 

por completo los síntomas sifilíticos.  

Ante la toxicidad de 606 como medio de castigo, se implementaron nuevos estudios para 

determinar cómo frenar el avance de la criminal y dio como resultado un nuevo compuesto 

arsenical, el neosalvarsán. Cuyo homólogo en Francia fue el galyl. Todas estas medidas se 

utilizaron desde 1917 para sífilis en la clínica municipal de Bogotá.  
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En 1945, otra pena fue cumplida. Se le asigno el castigo con el valor treponemicida, una 

combinación de arsénico trivalente, bismuto, arsénico pentavalente y mercurio.  

La pena máxima que ha recibido T. Pallidum fue en el verano de 1928 y se denominó “la bala 

blanca”. Así se calificó a la penicilina, el antibiótico más usado en la actualidad, 

descubierto por Alexander Fleming. Este tratamiento fue usado por primera vez por Mahoney 

en 1943.  

OBSERVACIONES 

Es importante resaltar que el primer delito que cometió Treponema según los registros no 

tenía ninguna detención para ella, pues en esa época, se consideraba a dicha enfermedad 

un castigo divino y en ese caso solo se recurría como tratamiento a las plegarias. 

En general, los mercuriales se utilizaron desde el siglo XV hasta principios del siglo XX.  

 

IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS 

Las siguientes medidas que se van a enumerar fueron realizadas en la ciudad de Bogotá: 

1. Prohibición de la prostitución en 1858 por transmisión de enfermedades venéreas. 
2. En 1886 se establece un servicio especial para las enfermedades venéreas y sifilíticas 

en el Hospital San Juan de Dios para examinar las prostitutas.  

3. Confinan prostitutas en 1887. 
4. En 1896 se declaró delito la prostitución.  
5. Se reglamenta la práctica de la prostitución desde 1907, donde se autorizan las casas 

de prostitución, pero sus trabajadoras debían portar un carnet y registrarse para 

control médico y policial. 

6. En 1913 se establecen los lugares donde se autoriza el ejercicio de la prostitución 
y los prohibidos como templos y plazas de mercado. 

7. Fundar servicios especiales para brindar atención a las prostitutas.  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

1. Educación sexual  
2. Uso de preservativos 
3. Evitar la promiscuidad 

OBSERVACIONES 

Ninguna 

 

V.-FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 

FUENTES PRIMARIAS 
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OTRAS 

No hay.  

OBSERVACIONES 

Ninguna. 
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 

IMAGEN 1 

 

La imagen muestra una microscopía electrónica de Treponema Pallidum, la delincuente. Es 

una bacteria clasificada como un espirilo, cuya forma es alargada, muy delgada y dispuesta 

en forma de espiral, lo que permite llamar la atención de sus clientes y así se facilita 

el realizar el crimen. Pertenece al reino de las bacterias Philum Spirochaete, Clase 

Spirochaetes, Familia Spirochaetaceae, Género Treponema, Especie Pallidum.  

Sabalete T. Fundación IO [Internet]. Treponema pallidum. 2012. p. 1–2. Disponible en: 

http://fundacionio.org/img/bacteriology/cont/treponema_pallidum.html  

http://fundacionio.org/img/bacteriology/cont/treponema_pallidum.html
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IMAGEN 2 

 

En las figuras expuestas se muestra una típica erupción palmar y plantar de sífilis 

secundaria. Estas lesiones consisten en placas lisas o escamosas y pápulas, que pueden 

llegar a ser hiperpigmentadas en individuos de piel oscura. No se encuentra en las imágenes, 

pero también se pueden observar lesiones mucocutáneas en la boca, la vagina y el pene. 

Cruz AR, Pillay A, Zuluaga A, Ramirez LG, Duque JE, Aristizabal GE, et al. Secondary 

Syphilis in Cali, Colombia: New Concepts in Disease Pathogenesis. PLoS Negl Trop Dis 

[Internet].2010;4:1–30. Disponible en:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872645/?report=reader 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872645/?report=reader


POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – Departamento de Combate x Salud 

 

11 
 

IMAGEN 3 

 

La imagen hace referencia al tratamiento impartido por Jean Fernel para curar la sífilis. 

Su descripción la publicó en el tratado titulado "Mejor tratamiento del mal venéreo" en 

1579 y éste gozaba de gran prestigio. Como se dijo anteriormente en la sección Penas de 

prisión cumplidas, consiste en aplicaciones de mercurio en ungüento e inhalaciones y 

fumigaciones dadas en una tina de sudor.  

Leitner R M C, Körte C, Edo D, Braga M E. Historia del tratamiento de la Sífilis. Rev. 

argent. dermatol[Internet]. 2007[citado 2017 Sep 23] ;  88(1): 6-19. 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2007000100001&lng=es
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VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Bases de datos de la Universidad del Rosario. 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

En realidad, había muchos artículos con información pertinente para utilizar, pero por el 

formato de la Ficha de detención no se podía meter todo lo que se tenía interesante sino 

lo que servía para llenar las casillas.  

OBSERVACIONES 

En mi opinión es un trabajo muy interesante porque requiere de mucha creatividad y se 

creería que hace el trabajo un poco menos agobiante. Sin embargo, por falta de indicaciones 

se podría confundir los requerimientos de los campos y la creatividad en sí misma supone 

un problema, al menos en mi caso. Se podría aprovechar un poco más la hora que designan a 

explicar en qué consiste el trabajo y sería mucho mejor si es por los grupos que se tienen 

asignados, para evitar discrepancias entre lo que se dice en esa clase y la siguiente con 

el grupo individual.  

 

VIII.-OBSERVACIONES ADICIONALES 

OBSERVACIONES 

Ninguna. 

 


