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FICHA DEL DETENIDO/A 

por María Daniela Saiz Pinzón* 

I.-DATOS DEL DETENIDO/  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES  Cédula de ciudadanía 

Diarrea aguda es la 

característica principal de 

la enfermedad; esta depende 

del bajo saneamiento y la 

presencia de el bacilo para 

poder causar deshidratación y 

aumento en las deposiciones 

Bajo saneamiento es la 

razón causal del inicio 

de la enfermedad, ya que 

la inadecuada higiene 

ambiental genero la 

propagación y el 

desarrollo del 

microorganismo que le 

dio causalidad a esta 

patología. Agua 

contaminada o no segura 

genero transmisión del 

bacilo a los alimentos, 

manos, moscas entre 

otros, lo cual produjo 

desbastadores epidemias 

por la falta de 

conocimiento de cuidados 

y prevenciones de 

sanidad.  

Cólera: propagada 

por la ingesta de 

alimentos o agua 

contaminada con el 

maligno bacilo Vibrio 

Cholerae; bacteria 

con forma de bastón 

la cual al momento de 

ingerir las personas 

tardan de 5 días a 12 

horas en generar la 

enfermedad, por ende 

es de carácter letal. 

 

Su cédula se radica 

en el año 1503 tras la 

llegada de Vasco de 

Gama a Calicut en la 

India, aunque se 

conocen escritos de 

Galeno,Hipócrates y 

Wang Shuhe sobre esta 

enfermedad  

                                                      
* 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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DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS Grado de Instrucción 

/ Profesión 

 

Esta gran enfermedad ha sido letal para la humanidad arrasando con 

diversas poblaciones a lo largo de todo el mundo, por ende adopto 

diversos nombres que fueron establecidos según el lugar y la época de 

propagación.  Uno de estos alias fue “El morbus” lo cual significa 

enfermedad en latín y  como esta patología fue nombrada en los tiempos 

de la medicina humoral por Haeser y Celsus se establecía que era producto 

de la bilis y de esta manera también adopto otro alias el cual fue 

“Chole” por Alejandro Trallianus. No obstante, en el año 428 a.C también 

adoptó un nombre diverso: “peste Antonia” donde arraso y dejo con ella 

muertes desbastadoras y afecto los ejércitos debilitándolos para las 

grandes batallas.  

Actualmente esta enfermedad coloquialmente es conocida como “diarrea 

crónica” es un alias adoptado por la población general, ya que expresa 

el síntoma principal que describe la presencia de esta patología detenida 

por la policía. 

Enfermedad 

profesional en 

pandemias letales, 

con postdoctorado en 

propagación veloz de 

mecanismos de 

acción. Actualmente 

no se encuentra 

realizando ningún 

tipo de ilustración 

académica ya que ha 

sido perseguida por 

su letal enemigo el 

saneamiento publico, 

por ende busca 

camuflarse en 

espacios vulnerables 

al Reglamento 

Sanitario 

Internacional 

    

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

F     M     Su registro de 

nacimiento se 

514 años 

desde el 

Nace en la región Delta de 

Ganges, los hindúes 

El país mas 

involucrado con las 
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Esta 

enfermedad 

arrazo 

tanto a 

hombres 

como 

mujeres de 

igual 

manera en 

las ocho 

pandemias 

que se han 

registrado 

a lo largo 

de la 

historia. 

Por ende no 

se puede 

describir 

como 

bisexual. 

puede 

describir como 

incierto ya 

que hay 

escritos desde 

Hipócrates que 

narran 

síntomas 

similares a lo 

que pudo 

llegar a ser 

la enfermedad 

desde ese 

tiempo, pero 

se desconoce 

si realmente 

fue el 

microorganismo 

quien produjo 

esto. Por ende 

en 1503 se 

registro la 

primera 

aparición en 

India de la 

enfermedad  

registro de 

su primera 

aparición  

consideraban y consideran 

sagrada el agua del Ganges y en 

sus orillas se reunían una gran 

cantidad de personas ya que 

consideraban que el agua 

purificaba sus cuerpos y 

alimentos por tanto lavaban sus 

pecados y llevan allí ́ a 

enfermos y moribundos. 

Después, arrojan al río sagrado 

sus cenizas. Las personas 

bebían esa agua también 

contaminada por desagües sin 

filtrar y se la llevan a casa, 

lo cual generó la gran 

propagación de la enfermedad. 

 

epidemias y el 

origen de esta 

patologia es la 

India, ya que en un 

viaje de Vasco de 

Gama a Calicut se 

generó el primer 

conocimiento y 

estudio científico 

de la misma. 

Nombre completo del Padre: 

Diarrea por Vibrio Cholera: es quien le da origen a la enfermedad, esta 

bacteria caracterizada por tener forma de bastón y ser Gram negativo 

Estado civil 
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fue descubierta por Filippo Pacini en 1854 quien pudo aislarla, donde  

encontró que actúa a nivel de un pH bajo. Pero por la teoría de los 

miasmas este personaje fue ignorado y treinta años después Koch publicó 

los resultados sobre este microorganismo. Esta bacteria fue encontrada 

en vómito, diarrea o heces de personas a las cuales atacó. 

Nombre completo de la Madre:  

Baja sanidad en comunidad: Este problema se identifica en las diversas 

zonas donde se empezó a presentar hacinamiento, eliminación de excretas 

en letrinas, poca limpieza en frutas y verduras antes de consumo y agua 

contaminada permitió que este medio se uniera con el microorganismo V. 

Cholerae el cual dio origen a la enfermedad.  

Esta patología se ha 

encontrado soltera a 

lo largo de todos los 

años de estudio, no 

se encuentra pareja 

sentimental fija, ya 

que las personas con 

las que se vincula 

generan rápidamente 

sintomatología al 

estar expuestos a su 

patología, y a lo 

largo de la historia 

sus víctimas se 

morían tras su 

exposición la cual 

iniciaba entre las 12 

primeras horas y los 

5 días de poseer el 

microrganismo 

DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

Enfermedad infecto-contagiosa caracterizada por diarrea persistente, aguda; generalmente 

similar a el agua de arroz, lo cual causa una depleción en la homeostasis de líquidos y 

electrolitos, por tanto es causal de una deshidratación masiva. El agente principal causal de 
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esta patología es la bacteria Vibrio Cholerae la cual actúa a nivel del intestino delgado 

bloqueando la GTPasa provocando que se secrete mayor pérdida de agua, sodio, potasio, 

bicarbonato entre otros. Cuenta con dos serotipos con los cuales se camufla para atacar el mas 

común y con el cual ha generado mas defunciones es el O1. 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

Persona identificada con una diarrea aguda liquida de inicio brusco, vómito, calambre abdominal 

se realizaba muestras clínicas para confirmación diagnostica la cual cuenta con un hisopado 

rectal este es la toma de una mínima cantidad de heces, se estudian previamente para reconocer 

los bacilos, otra medida es recolección de una pequeña muestra de vomito donde no es tan 

preciso encontrar el agente, en el caso de los cadáveres se realiza una muestra de excretas o 

del intestino delgado. Estas muestras seleccionadas pasaban por medios reactivos o técnicas 

que permitían su cultivo o su identificación como el medio de Cary Blair, cultivo en placa con 

agar gelatina, entre otros. 

OBSERVACIONES 

El cuadro clínico de esta enfermedad esta acompañado dolor abdominal, vomito constante, 

decaimiento, somnolencia, cianosis, perdida de la memoria, calambres musculares, hipotensión, 

manos arrugadas, pulso débil, taquicardia y no es característico de esta patología la presencia 

de fiebre. Por ende son sintomatología característica de la presencia de esta enfermedad. 

 

II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 

Departamento Municipio País Fecha Dependencia 

Policial 

Cundinamarca Bogotá D.C  Colombia 13 de septiembre 

2017 

Quinta Mutis 

MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 
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Siendo las 15:00 horas se detiene a el cólera en la 

unidad de detección policial Quinta Mutis por vulnerar  

los llamados policiales a justificar sus actos 

delictivos y huir de la ley con condenas pendientes. 

Esta patología ha buscado interferir y lesionar la 

promoción e interacción del saneamiento básico siendo 

un peligro para toda la humanidad.  

Enfermedad diarreica aguda que 

cuenta con aproximadamente 514 años 

de ataque a la humanidad, detenida 

por delitos de tipo: homicidio, 

afectación de salud publica, 

afectación de la vida humana, 

vulneración de medidas publicas 

saneamiento y tráfico de agentes 

patológicos. 

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

María Daniela Saiz Pinzón  1020827245 

OBSERVACIONES 

Mediante esta detección se busca, impedir las muertes registradas en los últimos tiempos 

por la presencia de este detenido y el estudio previo actual de sus serotipos para generar 

medidas de erradicación extremas, sentenciándolo a una cadena perpetua en prisión para 

evitar su aparición.  

 

III.-ANTECEDENTES PENALES 

HISTORIAL DELICTIVO 

Esta patología ha tenido un historial delictivo muy amplio a lo largo de la historia 

comenzando por  la India donde fue el origen del cólera en el Ganges, de allí pasó a Asia, 

Europa y América por los diversos viajes que se registraban en la historia para la 

comercialización y conquista. Se registraron ocho grandes pandemias que dejaron demasiados 

muertos: la primera en 1811-1825 de origen asiático; esta no invadió ́a Europa ni América; 

la segunda fue en 1829-1850 comenzó en India y afectó Asia, Europa, África y a toda 

América; la tercera en 1852-1860 se proliferó de igual manera; en esta Snow describió ́la 
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transmisión por agua de beber contaminada y Pacini bacterias en forma de coma. La cuarta 

en 1863-1875 invadió a Asia, Europa y a casi toda América; la quinta en 1881-1896 azotó 

Europa, Asia, África y América; en la misma Robert Koch estableció ́el agente etiológico 

de la enfermedad: Vibrio cholerae; la sexta en 1899-1923 no generó resultado a América, 

Madeira fue la más afectada, se extendió ́por África, Asia Menor y Europa; esta vez Gotschild 

descubrió ́a Vibrio choleare O1 El Tor. La séptima inició en Islas Célebes, en 1961, llegó 

a Asia, África, Europa y América. La octava producida por Vibrio cholerae, antes 

desconocido, comenzó en 1992 en Madrás y Bangladesh y atacó China, Tailandia y Malasia. 

En Cuba penetró en 1833, 1850 y 1867 y actualmente la OMS reconoce que en el mundo 

anualmente existen de 1,3 a 4 millones de casos de cólera y que esta enfermedad genera 

entre 21 000 y 143 000 muertes. 

DETENCIONES PREVIAS 

A lo largo de la historia se realizaron diversas detenciones de la enfermedad una de estas 

fue el descubrimiento del microorganismo que le daba origen, de esta manera no pudo 

camuflarse mas y fue expuesta hacia el escarnio publico. Pacinni en 1854 aisló el 

microorganismo como responsable del cólera pero frente al contexto social que se enfrentaba 

esto no tuvo mayor importancia y fue contribuida a la teoría miasmática. Posteriormente 

en 1884 Robert Koch quien no tenía idea sobre las investigaciones previas realizadas por 

Filippo Pacini publicó los resultados de su trabajo frente a este microorganismo causal. 

Por ende esto se conoce como la primera detención oficial frente a la investigación que 

se fue realizando a lo largo del tiempo.   

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

Su mayor pena cumplida ha sido la vigilancia epidemiológica que se ha tenido que enfrentar, 

ya que desde la aparición de la enfermedad se adoptaron medidas para el análisis casual 

de esta en la población. Por ende el reporte de casos fue un método por excelencia que 

estableció el origen de la enfermedad.   

OBSERVACIONES 
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Los antecedentes penales de esta patología se centran principalmente en la documentación 

histórica del seguimiento de la enfermedad a lo largo del tiempo, y por tanto es fundamental  

informar casos de existencia de la enfermedad. Finalmente,fueron ocho pandemias a nivel 

mundial que se registraron de este agente causal y por ende debe cumplir una condena. 

 

IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS 

En Colombia en 1843 cuando el cólera arrasó con la población, se tomaron medidas que 

apoyaban la teoría miasmática de enfermedades transmitidas por emanaciones fétidas de 

suelos y aguas impuras, y por tanto para la purificación de Cartagena disparaban cañones 

con pólvora porque creían que la pólvora purificaba el ambiente y arrasaba con el 

microorganismo.  

 En 1854 en Londres John Snow, anestesiólogo, demostró que la mayoría de personas 

contaminadas habían adquirido la enfermedad por agua contaminada 

En 1851 en París se realizó la primera conferencia sanitaria internacional estimulada por 

la segunda pandemia que se registró de cólera en la cual se formularon esfuerzos por 

controlar esa y otras enfermedades. Con la construcción de sistema de abastecimiento de 

agua y saneamiento de grandes ciudades el cólera se pudo controlar. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

Las medidas de prevención sugeridas para  evitar  la enfermedad se centran en las reglas 

de saneamiento básico mundial. Estas reglas buscan mantener espacios limpios donde no 

puedan proliferar microorganismos que generen enfermedades infecciosas, virales, fúngicas 

entre otras. La principal medida es la utilización de agua salubre a poblaciones que aún 

no cuentan con agua potable, educación sanitaria e higiénica como el lavado de manos, 

lavado de alimentos, entre otros y la vigilancia epidemiológica de la enfermedad a nivel 

mundial 
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Por otra parte se busca la prevención de la enfermedad con vacunas anticoléricas, en la 

actualidad se disponen de tres las cuales actúan con dos dosis para lograr una protección 

plena, las personas que son vacunadas disponen de hasta cinco años de protección contra 

el agente en zonas endémicas.  Aunque la protección brindada por la vacuna no es del todo 

absoluta, deben mantenerse medidas de saneamiento adecuadas.  

OBSERVACIONES 

Desde el conocimiento de Snow frente al agua se adoptaron medidas preventivas que 

intentaban generar una mejora a nivel sanitario, anuqué muchas de las medidas adoptadas 

no fueran del todo benéficas se identifica la importancia del saneamiento básico a nivel 

histórico y actual.  

 

 

V.-FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 

FUENTES PRIMARIAS 

Salinas. P. Cólera: Una revisión actualizada. Parte 1. Introducción, Historia, 

Definición, Diagnóstico. Revista de la Facultad de Medicina, Universidad de los Andes. 

Vol. 1 No4 P 167-171. 

 Sanchez Lera. R.M Perez Vazques. I. Cólera: historia de un gran flagelo de la 

humanidad. Humanidades Médicas 2014;14(2):547-569.  

FUENTES SECUNDARIAS 

Brandling-Bennett. D. Libel. M.  Cólera en las Américas en 1991. OPS Washington. P 171-

185.  

Obregon. D.  Sobre epidemias endemias y epizootias: algunos aspectos del desarrollo de 

la bacteriología en Colombia. Biomedica 1998(2)110-121.  

OMS. Cólera. Nota descriptiva. 2017(08)  

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/santiagodecuba/colera.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v14n2/hmc18214.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v14n2/hmc18214.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12809/NotaPobla60_es.pdf?sequence=1
http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/978/1093
http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/978/1093
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/
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OBSERVACIONES 

Para visualizar cómo afecto el cólera a sus víctimas se utilizó el recurso de un documental: 

The Great Stink - Full Documentary 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/phtowkr9kp3gqwt/ebscohost%20laboratory.pdf?dl=0
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
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
https://app.box.com/s/bgycqlpx2inn6jpbwdye4lbctlp80l7v
https://app.box.com/s/230ynju2qs50epg41dic
https://app.box.com/s/230ynju2qs50epg41dic
https://www.youtube.com/watch?v=BKTTx4Xq7Fo
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 

IMAGEN 1 

 

 

En la imagen se puede ver como el detenido arrasó con la ciudad de Nápoles en el verano de 1973, 

la terrible epidemia se superó en un lapso de tiempo no mayor a veinte días. Hace cuarenta y cuatro 

años nadie creyó que en esta ciudad europea tan poblada de iba a desarrollar tan terrible 

enfermedad. Las personas eran trasladadas al hospital de Cotugno de la misma localidad en dicho 

nosocomio se tratan y controlan  todo tipo de enfermedades infecciosas. Aunque las defunciones por 

esta patología fueron alarmantes. En la imagen se observa la baja sanidad y el caos que se esta 

enfrentando por la presencia del cólera, las calles estaban sucias lo cual aumentaba el poder para 

que el detenido atacara. 
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IMAGEN 2 

 

 

El primer episodio de cólera en Colombia data en el año de 1843 cuando murió la cuarta 

parte de los habitantes de la ciudad de Cartagena a causa de cólera Asiático una enfermedad 

que arribaba al país por la colonia y la llegada de nuevos habitantes que portaban la 

enfermedad. En la imagen se observa esta letal enfermedad prevalente en la población, la 

cual se encuentra débil, muerta y vulnerable. En esta imagen se aprecia cómo aún la teoría 

miasmática de los humores y el ambiente prevalecían ya que una persona se encuentra 

cubriendo su nariz.  
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IMAGEN 3 

 

 

De los casos más recientes se registra el principal en Yemen en Arabia Saudita, donde se 

reportaron más de 20.000 casos de cólera con una cifra de más de 500 víctimas mortales. 

El problema radica en el escaso acceso al agua y el bajo saneamiento que se presenta en  

esta población, por ende este detenido actúa en las poblaciones mas vulnerable generando 

eventos desbastadores. En la imagen se aprecia la deshidratación, el cansancio y la 

somnolencia síntomas característicos de la patología.  
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VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para la pertinente captura de este agente infeccioso se realizó un análisis de datos  

mediante el uso de estudios encontrados sobre la historia de vida del cólera, para seguirle 

el rastro y encontrar su paradero y realizar el pertinente allanamiento. 

Los estudios vistos fueron mundiales y específicos de países, con este método se buscó 

encontrar diferencias entre la sintomatología mundial de la enfermedad, y la sintomatología 

específica según el área de ataque, pero como tal las características apreciables en los 

pacientes son muy similares sin importar el lugar donde se encuentre.  

Otra técnica empleada para la incautación fue la visualización de imágenes históricas 

sobre sucesos y pandemias desencadenantes por la patología, donde se pudo observar 

detalladamente como se vivieron los hechos narrados por los diferentes estudios, en donde 

prevalecían aún modelos como la teoría miasmática o la teoría humoral en épocas donde ya 

estaba predominando el laboratorio y la investigación.  

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Al momento de realizar la investigación, se identificó que la OMS reporta en el mundo 

entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera, y entre 21 000 y 143 000 defunciones por esta 

causa al año, lo cual no sólo es un problema que acechó históricamente a la población 

mundial, sino también debe ser detenido por el actual daño que causa a poblaciones con 

déficits en sanidad.  
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OBSERVACIONES 

Esta enfermedad acompaña un gran interés histórico ya que en las investigaciones realizadas 

se describe como un temible mal que arrasaba con la población al momento de atacar. La 

previa investigación realizada y allanamiento tiene el fin de concientizar al medio sobre 

el alto impacto de la enfermedad en el mundo, para poder adoptar medidas de vigilancia y 

educación a pacientes tanto sintomáticos como sanos. 

 

VIII.-OBSERVACIONES ADICIONALES 

OBSERVACIONES 

La debilidad de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la posibilidad de viajes sin 

restricciones que tenían como fin comercializar diversos productos explican cómo la 

enfermedad pudo cruzar todas las fronteras mundiales para arrasar con la población. Esto 

está vinculado también a los determinantes sociales los cuales son aliados de las 

patologías y mantienen fortalecido su potencial de acción desde el inicio de los tiempos.  

El cólera ha sido batallado desde el momento de su generación pero debido a contextos 

sociales e históricos no hubo una respuesta adecuada para la erradicación, ya que las 

teorías propuestas por los diversos investigadores no se centraban en el saneamiento. Con 

los métodos actuales se ha logrado controlar la enfermedad aunque su sintomatología es 

difícil de diferenciar de otras enfermedades diarreicas. Una herramienta de ayuda 

diagnostica histórica fue el microscopio, ya que en el siglo XIX se convirtió en el símbolo 

del médico científico. Por otra parte la teoría del germen ha sido vista como el comienzo 

de la medicina efectiva, y por lo tanto moderna ya que los historiadores revisionistas 

señalaron el descubrimiento de que los microorganismos causan muchas de las enfermedades 

históricas más importantes como lo fue el cólera.  

 


