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 FICHA DEL DETENIDO/A 

Por Carlos David Gamboa Orozco* 
 

I.-DATOS DEL DETENIDO/A 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Cédula de ciudadanía 

Virus Variola Viruelina 1979000000 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS   

  

Grado de Instrucción / 

Profesión 

 

Viruela mayor, viruela minor, variola, fiebre de pollo. Profesional en infectología 

y virulencia   

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

F : X  M:   10.000 AC 11.980 años Norte del Africa Norte del África 

Nombre completo del Padre: Orthopoxviro Variola Estado civil 

Nombre completo de la Madre: Poxvirida Virus Viuda 

DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

Viruelina Variola Virus es un individuo con capacidades virulentas y patógenas temibles. Se 

trata de un virus de ADN bicatenario, con una doble hebra lineal, que ataca únicamente a los 

seres humanos causando la mortal enfermedad conocida como viruela.  

                                                           
* Esta Ficha de Detención fue producida por el agente firmante en marzo de 2018 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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Contagia a los seres humanos a través de contacto directo. Una vez que ingresa al organismo 

empieza una etapa de incubación, donde se replica dentro del organismo y activa métodos de 

evasión inmunológica para poder generar la enfermedad. Durante este periodo el individuo 

contagiado no presenta signos y síntomas de enfermedad o infección.  

Posterior a esta fase, el individuo entra en la fase prodrómica de la enfermedad, donde 

desarrolla unos primeros síntomas que incluyen dolores de pies a cabeza, cansancio, vómito y 

fiebre que alcanza hasta los 40ºC. En esta fase el individuo cursa con una sintomatología 

fuerte, donde se le puede apreciar muy enfermo y puede durar aproximadamente 4 días.  

A continuación, Viruelina causa en el individuo la fase de sarpullido temprano (erupción 

primaria), donde el individuo alcanza el nivel máximo posible de transmisibilidad de la 

enfermedad. Esta etapa se caracteriza por la presencia inicial de manchas rojas en la mucosa 

oral y faríngea. Después se desarrolla una erupción cutánea en la cara, extendiéndose por 

brazos y piernas. Aproximadamente en un día se extiende a todo el cuerpo y en el siguiente 

día esa erupción pasa a formar abultamientos en la piel. En las siguientes 24 horas, dichos 

abultamientos se infiltran de un líquido espeso y opaco que es quizas la característica más 

distintiva de la enfermedad.  

En la etapa siguiente, Viruelina causa en sus pacientes la aparición de pústulas redondas y 

firmes que al cabo de unos 5 días empiezan a cicatrizar formando costras. 

Por último, las costras se caen (se tarda aproximadamente 6 días) dejando numerosas 

cicatrices en forma de hoyuelos en la piel del individuo [1].  

Viruelina  causa el mayor daño a las personas a partir de la etapa de erupción y dada sus 

características biológicas y patógenas esta catalogado como uno de los delincuentes más 

temidos en toda la historia de la humanidad.  

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

Entre el equipo médico forense y el cuerpo de detectives se han logrado establecer unos 

protocolos de diagnóstico para reconocer a Viruelina, descritos a continuación:  
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- El primer protocolo se basa en la observación clínica de los signos y síntomas durante el 

curso de la enfermedad. Viruelina puede ser fácilmente reconocida dado que adopta un patrón 

persistente en sus crímenes y sus víctimas se ven afectadas generalmente en la misma forma. 

Para mayor especificidad con respecto a estos patrones se puede remitir a la sección de 

descripción biológica del individuo, donde se encuentra paso a paso los métodos y 

características utilizados por Viruelina para causar la enfermedad en sus víctimas.   

- Los médicos forenses establecieron que para evidenciar si un individuo fue atacado por 

Viruelina Variola Virus es necesario iniciar protocolo de análisis de sangre, contando con un 

cuadro hemático completo que incluya recuento de plaquetas y recuento de glóbulos blancos. 

Además se debe medir la Coagulación Intravascular Diseminada por medio de una prueba de CID.  

- Una de las pruebas más avanzadas que el equipo forense recomienda incluye una prueba de PCR 

específica para Variola Virus, que cuenta con mayor sensibilidad (disminuyendo la posibilidad 

de tener resultados falsos negativos) y disminuye los costos con respecto a otras pruebas 

[2].  

OBSERVACIONES 

Los apellidos utilizados para el individuo describen el agente microbiológico causante de la 

enfermedad de la viruela (Variola Virus). Los nombres de la madre y del padre hacen 

referencia respectivamente a la familia (Poxviridae) y al género (Orthopoxvirus) al que 

pertenece el microorganismo en cuestión. CC: 1979000000 es referente al año e que se registro 

el último caso de viruela por infección natural.  

 

II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 

Departamento Municipio País Fecha Dependencia Policial 

---------------- ---------------- Unión Soviética 1980 Organización Mundial de 

la Salud 
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MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

Se adjudica la detención del individuo por su alto 

impacto en la mortalidad de la población total a 

través de toda la historia. Se le registran 

alrededor de 300 a 500 millones de muertes a nivel 

mundial en el siglo XX y se aproxima que provocó la 

muerte de aproximadamente el 10% de la población en 

el último milenio [1]. 

 

- Homicidio agravado 

- Genocidio 

- Daños y lesiones permanentes en 

millones de individuos 

- Ataques a niños y mujeres 

- Porte ilegal de armas (biológicas). 

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

Edward Jenner 1775-1805 

OBSERVACIONES 

En cuanto al país descrito en el momento de la detención, se establece la Unión Soviética 

dado que fue uno de los principales países que promovió fuertemente campañas de vacunación 

alrededor de todo el mundo para empezar a proporcionar bases para la creación del Programa 

para la Erradicación de la Viruela de la Organización Mundial de la Salud.  

La fecha escogida para el momento de la detención es 1980 dado que fue en este año en que se 

aprobó el Programa para la Erradicación de la Viruela y es desde entonces la única enfermedad 

infecciosa considera eliminada completamente. 

El motivo de la detención junto con los delitos listados destacan la alta letalidad de la 

viruela, que alcanzaba cifras de infección hasta de un 60% y hasta un 20% de esos infectados 

fallecían [3]. 

Se le atribuye a Edward Jenner la creación de la vacuna contra la viruela, dado que sus 

estudios a partir del aislamiento de la linfa de personas enfermas de viruela bovina lograron 

establecer un agente capaz de inducir la protección frente a la enfermedad. A partir de este 

hecho, se utiliza el término vacuna que viene de vaccinus (agente de la vaca) [3]. El número 
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de placa del agente trata de abarcar los años en que Jenner inició sus estudios (1775) y el 

año en que ganó reconocimiento la vacuna desarrollada dado que en ese momento Napoleón 

Bonaparte hizo vacunar a todas sus tropas [3].  

 

III.-ANTECEDENTES PENALES 

HISTORIAL DELICTIVO 

Viruelina ha aparecido en los carteles de los más buscados a lo largo de toda la historia y 

en las diferentes estaciones policiales en diversos lugares del mundo. Acontinuación se 

listan algunas de los delitos relevantes del individuo, haciendo énfasis en dos de los que 

más afectaron en el continente americano:  

- Se registran ataques por parte del individuo en el antigüo Egipto, evidenciados a partir 

de las lesiones que presentaron algunos cuerpos momificados que fueron estudiado [4].  

- Sobre el siglo VII se datan las primeras apariciones del individuo en Europa, al parecer 

procedente del extremo oriente [5]. 

- Trás la conquista de América se relatan las primeras apariciones de la enfermedad 

causado por Viruelina en el nuevo continente alrededor de 1520 D.C. afectando 

principalmente en México. Se cree que en ese entonces la enfermedad logró acabar casi 

con un tercio de la población indígena dado que no tenían defensas contra esta 

enfermedad [5]. 

- En el Virreinato de la Nueva Granada en 1782 bajo el mandato del virrey Caballero y 

Góngora se declaró una nueva epidemia de viruela en Cartagena de Indias y Santa Marta, 

que en ese mismo año llegaría hasta la capital Santa Fé [5]. De esta epidemia se 

aproxima el dato de 3000 muertos en total [6] 

- Desde 1801 se rumoreaba en el Virreinato de la Nueva Granada que Viruelina estaba 

causando estragos en la ciudad de Popayán y que estaba en sus planes llegar hasta la 

capital. En 1802 se registraon los primeros casos en Santa Fé, en el Hospital General de 

San Juan de Dios y se cree que esta epidemia dejó aproximadamente 330 muertos [6].  
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DETENCIONES PREVIAS 

Diferentes cuerpos policiales a través de la historia tuvieron valiosos esfuerzos para 

detener a Viruelina:  

- En Europa, en las primeras décadas del siglo XVIII, al mando del capitán Gyacomo 

Pylarino se empezó a usar una técnica conocida como variolización. Se buscaba inocular 

el material “infeccioso” de personas que ya padecían la enfermedad y poniéndola en 

personas sanas para que estas crearan defensas y no se pudieran enfermar después de esto 

[7]. 

- En la segunda mitad del siglo XVIII, el oficial de policia Jacques Antoine Rebaut-

Pommier desarrollo empezó estudios donde evidenció que personas que cursaban con viruela 

bovina no sufrían desenlaces tan graves como los que sufrían la viruela “normal” [7]. 

- A partir de lo estudiado por Jacques, se popularizo un método que consistía en inmunizar 

a las personas contra la viruela a través de la infección de la viruela bovina que tenía 

un curso mucho más leve [7]. 

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

- Viruelina cumple penas desde 1980 en el instituo VECTOR en Rusia y la CDC en Atlanta 

(Georgia, EEUU), en una celda con barreras de criogenización que no le permiten atacar ni 

poner en riesgo a nadie. 

OBSERVACIONES 

 La epidemia de 1782 fue muy importante debido al alto grado de implementacióm de la 

inoculación que se dio en la Nueva Granada en esa época. Para esta época y continuando con 

las creencias y concepciones de la enfermedad que se tenían en la edad media, se creía que 

esta epidemia era un castigo de Dios frente a las revueltas generadas por el movimiento 

Comunero [5].  

La epidemia de 1802 tuvo un gran valor en cuanto al impulso que promovió en políticas 
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públicas sanitarias. Principalmente se trató el manejo de los cadáveres, que dejaron de ser 

enterrados en las iglesias y pasaron a ser enterrados correctamente en los cementerios [6].  

 

IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS 

Las medidas preventivas para los delitos fueron principalmente las descritas en el apartado 

de medidas para la detención. Los procesos históricos de variolización e inoculación eran las 

principales formas de prevenir las acciones delictivas de Viruelina.  

Otras medidas que empezaron a surgir por ejemplo en Popayán para la epidemia de 1782 fue la 

realización de puestos de control a las afueras de la ciudad y en las principales rutas, para 

evitar que Viruelina lograra trasladarse a otras provincias.   

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

Desde 1980 Viruelina cumple con cadena perpetua en una celda criogenizada, por lo que ya no 

tiene la capacidad de hacerle daño a nadie, se considera totalmente erradicada. No obstante, 

para mayor precaución se sugiere vacunarse frente a la enfermedad. Las vacunas están al 

alcance de todos y se han ido perfeccionando desde la primera propuesta de Edward Jenner.  

OBSERVACIONES 

Es difícil hablar de medidas preventivas por considerarse desde hace casi 40 años erradicada 

la enfermedad. Sin embargo a través de la historia las principales medidas fueron 

variolización, inoculación y vacunación; significativamente la vacuna creada por Jenner.  

 

 

 



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – Departamento de Combate x Salud 

8 
 

V.-FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 

FUENTES PRIMARIAS 

N.A.  

FUENTES SECUNDARIAS 

1. Thèves, C., Biagini, P. and Crubézy, E. (2014). The rediscovery of smallpox. Clinical 
Microbiology and Infection, 20(3), pp.210-218.  

2. Kondas, A., Olson, V., Li, Y., Abel, J., Laker, M., Rose, L., Wilkins, K., Turner, J., 
Kline, R. and Damon, I. (2015). Variola Virus-Specific Diagnostic Assays: 

Characterization, Sensitivity, and Specificity. Journal of Clinical Microbiology, 53(4), 

pp.1406-1410. 

3. Villanueva-Meyer, M. Edward Jenner (1749-1823): pionero de las vacunaciones y la 

inmunología.  Revista Galenus. pp: 100 – 101.  

4. News-Medical.net. (2015). Historia de la Viruela. [online] [Consultado 3 Mar. 2018]. 
5. Frías Núñez, M. (1992). "Epidemia de 1782". En: Enfermedad y sociedad en la crisis 

colonial del Antiguo Régimen. Nueva Granada en el tránsito del siglo XVIII al XIX : las 
epidemias de viruelas. Madrid: CSIC, pp. 37-92. 

6. Silva, R. (2007)."Las epidemias de viruela de 1801 y 1802 en Santafé de Bogotá". En Las 
epidemias de viruela de 1782 y 1802 en el Virreinato de Nueva Granada: Contribución a un 

análisis histórico de los procesos de apropiación de modelos culturales. Medellín: La 

Carreta Editores E.U. 

7. De Michelli, A. Izaguirre, R. (2011). La vacunación antivariólica antes y después de 
Jenner.. Revista de Investigación Clínica. 63(1). pp. 84-89. 

8. Who.int. (2010). OMS | El Programa de Erradicación de la Viruela (1966-1980). [online] 
Available at: [Consultado 3 Mar. 2018]. 

9. Doña, F. (2013). Edward Jenner vacunando a un niño contra la viruela. [online] La 

Medicina en el Arte. [Consultado 3 Mar. 2018]. 

10. Sierra, X. and Sierra, X. (2015). La viruela de Fernando II de Medicis. [online] 

Xsierrav.blogspot.com.co. [Consultado 3 Mar. 2018]. 
 

https://www.news-medical.net/health/Smallpox-History-(Spanish).aspx
http://www.who.int/features/2010/smallpox/es/
https://lamedicinaenelarte.wordpress.com/2013/05/14/edward-jenner-vacunando-a-un-nino-contra-la-viruela/
http://xsierrav.blogspot.com.co/2015/08/la-viruela-de-fernando-ii-de-medicis.html


POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – Departamento de Combate x Salud 

9 
 

VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 

IMAGEN 1 

 

Se añade enlace a un repositorio con distintas imágenes referentes a la vacunación contra la 

viruela. Se escoge este repositorio dado que agrupa imágenes de diferentes lugares del mundo 

(Colombia, Brasil, Somalia, Países Bajos, entre otros), de diferentes campañas de vacunación. 

Se busca hacer énfasis en la época ya que la mayoría se sitúan en los años 60 o 70, 

evidenciando la importancia para que estas numerosas campañas resultaran en la total 

erradicación de la enfermedad en 1980. [8] 

http://www.who.int/features/2010/smallpox/vaccination/es/
http://www.who.int/features/2010/smallpox/vaccination/es/
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IMAGEN 2 

 

Pintor: Eugène Ernest Hillemacher 

Óleo sobre lienzo. 

Descripción: Se evidencia a Jenner probando su vacuna en un niño. Los estudios de Jenner 

parten la historia de la viruela e incluso de la medicina en general, es considerado pionero 

de la inmunología y padre de la vacunación. Con la aparición de la vacuna se erradica la 

enfermedad a la que se le atribuyen más muertes en toda la historia de la humanidad [9]. 



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – Departamento de Combate x Salud 

11 
 

IMAGEN 3 

 

Titulo: Fernando II de Medicis 

Pintor: Joost Susterman 

Año: 1626 – oleo sobre tabla 

Descripción: se destaca esta imagen debido a su forma de plasmar en la obra los síntomas 

característicos de la enfermedad (pústulas) y como se percibía la enfermedad en el siglo 

XVII. Se tiene en cuenta también que se trata de un miembro de la realeza padeciendo la 

enfermedad (futuro duque de Toscana) dando a entender que esta enfermedad no distinguía 

clases sociales o poder económico [10].  
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VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

La principal técnica llevada a cabo fue la búsqueda de articulos académicos y capítulos de 

libros que permitieran acercarse a las realidades de Viruelina Variola Virus a través de la 

historia.   

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

El acceso a las bases de datos proporcionadas fue complejo, dado que para tener acceso a 

artículos completos era necesario crear cuentas con información personal y esto hacía 

significantemente más complicado su acceso, en comparación con otras bases de datos que 

proporcionan muchos artículos sin estos requisitos.  

Puede ser un poco confuso la organización cronológica del trabajo teniendo en cuenta los 

apartados de momento de detención y los de antecedentes.  

OBSERVACIONES  

 

 

VIII.-OBSERVACIONES ADICIONALES 

OBSERVACIONES 

Se trató de tener un enfoque generalizado de la enfermedad, no restringiéndose únicamente a 

un periodo de tiempo o una epidemia, con el fin de tener una visión global y holística de lo 

que ha sido el proceso de enfermedad y tratamiento de la viruela a lo largo de los años.   

 

 


