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FICHA DEL DETENIDO/A 

por Laura Melissa Sánchez Tovar* 

I.-DATOS DEL DETENIDO/A 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Cédula de 

ciudadanía 

Fracastore PANDORA Spirochaetae pallidum A50XXX 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS Grado de 

Instrucción / 

Profesión 

Infección 

profesional.   

Avariosis, lues, mal de bubas, enfermedad francesa, enfermedad 

napoleónica.  

 

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

 

F  X   M     Cuando se 

creó el 

humano.  

Aproximadamente 

10.000 años.  

Antigua Grecia.  Alemania.  

                                                           
* 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:Girolamo Fracastore  Estado civil 

Disfrutando la 

soltería.  

Nombre completo de la Madre: PANDORA  

DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

La criminal Pallidum comete delitos graves a sus víctimas dejándolas con heridas ulcerativas en todo 

el cuerpo, imprime su sello delictivo conocido como el chancro en las partes íntimas, asimismo pústulas 

en manos y plantas de los pies. Adicionalmente, provoca fiebre, náuseas, dolor de cabeza y fatiga. No 

obstante, puede dejar secuelas aún más graves que afectan el sistema neurológico, por lo que las 

victimas pueden experimentar parestesias, incontinencia, pérdida de la visión. Afecta también los 

huesos y el hígado, generando signos como anemia, ictericia o dolor músculo esquelético grave, llevando 

a sus víctimas incluso a la muerte (4).     

 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

Los delitos cometidos por Pallidum fueron identificados hasta antes del siglo XX por las típicas 

secuelas delictivas que dejaba en sus víctimas, descritas anteriormente, en especial lo clave para 

identificarla era la aparición de pústulas en partes íntimas, manos y pies. Sin embargo, gracias a la 

detención que realizaron nuestros agentes Schaudinn y Hoffmann en 1905, en la cual lograron descubrir 

la identidad de esta delincuente, lo que representó un gran paso para posteriormente lograr su 

encarcelamiento, ya que a partir de allí se desarrolló en 1906 la prueba diagnóstica denominada test 

de Wassermann que pretendía encontrar anticuerpos séricos, la cual fue introducida en Colombia por José 

Montoya en 1915 y en 1917 Federico Lleras practicaba la reacción de forma gratuita en su laboratorio 

(3).  

 

Esta técnica fue evolucionando con el tiempo, en 1946 se desarrolló la prueba VDRL (Venereal Disease 

Research Laboratory). Los avances científicos han seguido y hoy en día se pueden utilizar además otras 

pruebas como las de ELISA, Reacción en cadena a la polimerasa PCR, FTAABS: fluorescent treponemal 

antibody absorption (5).   
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OBSERVACIONES 

Zeus ordenó la creación de la primera mujer, Pandora, encomendando la misión de crear su figura con 

arcilla a Hefesto y la misión de darle personalidad a Hermes, quien le atribuyó la cualidad de la 

seducción. Posteriormente, ella abrió un ánfora, dejando salir todos los males y desgracias del mundo 

(8), entre estos salió su pequeña hija Spirochaetae Pallidum, quien de allí en adelante sería la 

encargada de castigar a aquellos hombres que se dejaran seducir por muchas mujeres, ingresando a sus 

cuerpos y cometiendo delitos en sus órganos, provocándoles heridas externas y llevándolos incluso a 

morir. 

Su cédula está conformada por las siglas A50, como registra en el CIE 10 y XXX por su vía de contagio. 

 

II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 

Ciudad  País Fecha Dependencia Policial 

Berlin  Alemania 1905 - 

MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

-Pallidum es una delincuente que ha azotado a la humanidad 

desde la antigüedad, generando sufrimiento físico a hombres 

y mujeres hasta llevarlos a la muerte, asimismo ha generado 

indirectamente un acto delictivo contra el sexo femenino, 

causando un proceso de estigmatización contra las mujeres. 

Por lo que su búsqueda y detención ha sido una preocupación 

de índole social por siglos, lo que llevó a nuestros 

agentes a hacer esfuerzos en el laboratorio para por fin 

identificar quién se escondía tras todos estos delitos, 

fue entonces cuando al examinar un frotis de un condiloma 

plano identificaron a la susodicha, espiroqueta pallidum.  

 

Este bandido se fija a las células 

epiteliales de piel y mucosas, hasta 

llegar a la sangre y se fija al 

endotelio, destruyéndolo, dificultando 

la irrigación de los tejidos, llevando 

a necrosis y ulceración (4). De esta 

manera hace sufrir a hombres y mujeres 

causándoles e incluso muchas veces 

siendo el responsable de millones de 

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

Fritz Schaudinn y Erich Hoffmann fueron los responsables de detener 

a la pequeña Espiroqueta Pallidum. 

 

Erich Hoffmann 04.25.1868 

Fritz Schaudinn 09.19.1871 

 

OBSERVACIONES 

- 

 

III.-ANTECEDENTES PENALES 

HISTORIAL DELICTIVO 

Se cree que esta maleante ha estado haciendo de las suyas desde la antigüedad, ya que Hipócrates 

describió sus delitos, describiendo que se fijaba en partes íntimas, pies y manos. Sin embargo, 

su mayor delito se dio en Europa hacia 1495, generando una Pandemia, principalmente en Francia e 

Italia, donde era muy frecuente encontrar a las personas llenas de pústulas por todo el cuerpo, 

presentando los otros síntomas de sífilis mencionados anteriormente, elevando impresionantemente 

las tasas de morbilidad y mortalidad. Por muchos años, estuvo cometiendo este mismo delito alrededor 

de todo el mundo, a nivel local, en Colombia, en el periodo de 1873-1886 se genera una alta 

preocupación gracias a su elevada tasa delictiva, que generaba una rápida propagación de la 

enfermedad (3).  
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DETENCIONES PREVIAS 

Girolamo Fracastore sospechó de la existencia de este pequeño mal en 1584, por lo que creó un 

poema “Syphilis sive morbos gallicus”, cuyo personaje principal era Syphilo. Posteriormente, asignó 

el nombre de Sífilis a la enfermedad contagiosa, para que, de esta manera, la humanidad pudiera 

estar alerta sobre este pequeño mal y protegerse (3). No obstante, por muchos años, este maleante 

se salió con la suya, nadie lo podía parar, por lo que iba feliz causando el sufrimiento físico 

de hombres especialmente y en menos proporción a mujeres, llevándolos a la muerte.  

 

Debido a la gran preocupación por sus delitos, se comenzó entonces a hacer un intento de detención 

a nivel social, intentando reglamentar el ejercicio de la prostitución y creando conciencia moral 

sobre los riesgos de las relaciones sexuales. Por ejemplo, a nivel local, en Bogotá, en 1886 se 

crea un servicio social para enfermedades venéreas en el hospital San Juan de Dios donde se les 

daba un certificado de salud a las trabajadoras sexuales y se citaban a controles. De igual manera, 

la sociedad de Medicina y ciencias naturales de Bogotá tomó medidas como verificar la calidad del 

pan, limpiar la vía pública y controlar la localización de los méndigos. No obstante, esto generó 

una alta estigmatización de las mujeres, pues se da la creencia de que ellas son las promiscuas 

que transfieren la enfermedad, se empiezan a confinar a secciones específicas de la ciudad, 

estableciendo que la prostitución debe ser vigilada e incluso reprimida (1).  

 

Hasta que, en el siglo XX, gracias a nuestros agentes policiales ubicados en Berlín, tras 

extenuantes estudios microbiológicos, pudieron describir bajo el microscopio a Spirochaetae, además  

ellos intentaron encarcelarlo con métodos físicos como el uso de Salvarsán un compuesto creado por 

nuestro agente Hoffmann (3). También se dieron medidas sociales para intentar proteger a la 

humanidad de este, principalmente en Francia desde 1901, Alemania desde 1902, Austria desde 1907 

y Nueva York desde 1905, entre otros crearon sociedades de prevención de enfermedades venéreas que 

se encargaban de crear reglas sociales como la reglamentación de la prostitución, medidas de 

higiene y de profilaxis sanitaria y moral, para evitar que se propagara esta “Plaga” (2). Mientras 

que en Bogotá en 1915 José Montoya dio a conocer las técnicas de Wassermann que se comenzaron a 

aplicarse gratuitamente en la clínica municipal de Bogotá y dispensario de salubridad de Medellín, 

utilizando también salvarsán, acompañado de yoduro de potasio y mercurio; Además de continuar con 

las medidas sociales (1). Luego en la historia se realizaron varios estudios para encontrar un 

tratamiento que atacara a Pallidum, siendo el desarrollo de los antibióticos el más efectivo para 
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encarcelarlo. La penicilina es nuestra heroína, gracias a la cual hoy en día, se detiene a Pallidum 

de causar la muerte (3)(4). 

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

-Desde 1943 Pallidum cumple una pena de prisión en la cárcel de máxima seguridad “Penicilina”, 

donde se le castiga rasgando su piel (pared bacteriana).  

 

OBSERVACIONES 

- 

 

IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS 

El historial de medidas, se describe en conjunto con las detenciones previas de Pallidum. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

Gracias a las múltiples medidas que se han desarrollado alrededor de la historia delictiva de 

Pallidum. Se ha podido establecer la importancia que tiene en la protección contra Pallidum, 

principalmente la educación a la sociedad sobre la importancia tanto en hombres y mujeres de 

controlar la promiscuidad, asimismo es necesario crear conciencia sobre el uso de métodos físicos 

protectores como el condón. 

OBSERVACIONES 

- 
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OTRAS 

- 

OBSERVACIONES 

- 

 

http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/S0104-59702002000400008&pid=S0104-59702002000400008&pdf_path=hcsm/v9s0/07.pdf&lang=es
http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/S0104-59702002000400008&pid=S0104-59702002000400008&pdf_path=hcsm/v9s0/07.pdf&lang=es
http://dx.doi.org/10.3989/%20asclepio.2016.29
http://dx.doi.org/10.3989/%20asclepio.2016.29
http://dx.doi.org/10.3989/%20asclepio.2016.29
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2007000100001&lng=es
http://emedicine.medscape.com/article/229461-clinical#b1
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/dermatologia/v10sup1/pruebas_lab.htm
http://www.europeana.eu/portal/en/record/9200365/BibliographicResource_1000055522676.html?q=syphilis
http://www.bkneuroland.fr/mobile/articles.php?pg=1198
https://redhistoria.com/mitologia-griega-el-mito-de-pandora/
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 

IMAGEN 1: Hieronymus Fracastorius: le berger syphilus et le chasseur Ilceus sont invités à résister 

à la tentation, seul moyen d´eviter la syphilis. 

   TOMADA DE (7).  

 

Esta imagen hace referencia al poema escrito por Girolamo Fracastoro donde Syphilus era un pastor 

encargado de las ovejas del rey Alcihtous, este se molestó porque el Dios Apolo quemaba los árboles 

que alimentaban a las ovejas, Syphilus decidió no adorarlo más, por lo que este lo castigó a él y 

todo el reino con la enfermedad de la sífilis. En la imagen se observan el pastor Syphilus y el 

cazador Ilceus a resistir a la tentación (observada al lado derecho con cuernos y una guitarra) 

que los está llamando; Pues se establece que resistir la tentación es la única manera de evitar 

la sífilis.  
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IMAGEN 2: Scéne de bataille, dite Charles VIII recevant la corounne de Naples. Francesco II 

Bassano. 

                TOMADA DE (7).  

 

Durante la guerra de Italia de 1494-1498 se dio una proliferación de sífilis entre los soldados 

de diversas nacionalidades, por lo que cada nación acusó a su principal enemigo de ser el 

responsable de la enfermedad, por lo que fue reconocida como mal francés, mal napolitano, mal 

alemán.  
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IMAGEN 3 

   Tomada de (6). 

 

Esta imagen representa la creencia de que la sífilis era una degradación de la raza, pero además 

de cómo miles de personas morían por este mal, lo que puso a esta enfermedad en el centro de 

atención no únicamente de Francia sino de muchos países a nivel mundial, lo que fomentó la 

iniciativa de los gobiernos, iglesias y médicos a tomar medidas al respecto, siendo las campañas 

de educación contra la prostitución y promiscuidad una de estas, no obstante, se deja al descubierto 

la creencia y estigmatización que se dio sobre el género femenino y cómo erróneamente se le 

atribuyó toda la responsabilidad de la propagación de esta enfermedad.  
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VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó una revisión extensa sobre el historial delictivo de este criminal, asimismo fue 

menester identificar el método por el cual este escogía a sus víctimas y la naturaleza con la que 

desarrollaba el crimen, para posteriormente entender y saber cómo saber cómo identificar una escena 

de crimen típica recreada por Pallidum.  

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

- 

OBSERVACIONES 

- 

 

 


