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FICHA DEL DETENIDO/A 

Por Sara Valentina Guayara Rodríguez* 

 

I.-DATOS DEL DETENIDO/A 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Cédula de 

ciudadanía 

LAVERAN NO APLICA MALARIA 12345678 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS Grado de 

Instrucción / 

Profesión 

Fiebres Intermitentes, Mal Aire, Plasmodiosis, Paludismo Infectóloga 

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

F     M     1880: Año en 

que entró en el 

campo de la 

experimentación 

Apróx. 140 

años, tras su 

identificación 

microscópica 

Incierto, evidencia muestra sus 

efectos desde hace milenios en 

momias, orígenes también en 

gorilas, no hay un lugar 

determinante. 

No aplica 

Nombre completo del Padre: Alphonse Laveran  Estado civil 

Nombre completo de la Madre:  No aplica Soltera 

                                                           
* Esta Ficha de Detención fue producida por la 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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DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

La detenida es un parásito que pertenece al género plasmodium y se transporta fácilmente a sus 

víctimas por medio de su cómplice, el mosquito hembra anopheles. Adopta distintos nombres según 

el área geográfica (especies) como p. falciparum, p. vivax, p.ovale variando su modo de operar 

y su letalidad en sus víctimas humanas. Sus delitos se hacen evidentes por síntomas como 

fiebre, escalofríos y sudoración, cefalea, síntomas gastrointestinales, mialgias, entre otros 

cada 24, 48 o 73 horas según la especie. En la P. Falciparum, uno de sus habilidades del mal 

es infiltrarse en la vasculatura venosa profunda y producir manifestaciones severas cerebrales, 

respiratorias, renales, etc. (1) 

El ciclo de vida es complejo e involucra estadios en el mosquito y en el humano. El humano, 

inoculado por el mosquito, tiene formas invasivas que viajan por el torrente sanguíneo hasta 

el hígado. La hembra del mosquito, que contiene en sus temibles glándulas salivales la forma 

infectiva del plasmodium no sólo permite que el parásito salga del cuerpo enfermo, también 

posibilita la realización de parte de su ciclo evolutivo en su interior, una vez infectada 

disemina los embriones en el agua que infectará a su próxima víctima al momento de beberla. 

(2) 

Dado que el parásito malévolo de la malaria se encuentra en los glóbulos rojos de su víctima, 

la enfermedad se puede transmitir también por transfusiones de sangre, trasplante de órganos 

o al compartir agujas contaminadas, infecta incluso de forma vertical de madre embarazada a 

bebé, antes o durante el parto.(3) 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

Descrita por primera vez en 1880, la identificación de la malaria se ha hecho mediante la 

observación del parásito por medio del microscopio de extensiones de sangre periférica teñidas 

en distintos colores.  

- Tinción de Giemsa: Técnica diagnóstica de referencia. 

- Tinción de Field(3) 
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Montoya: Inoculó cultivos del parásito de palúdicos por vía intravenosa y gástrica en cuatro 

pollos, una gallina, una liebre, y dos curíes, después observó y midió diariamente la 

temperatura y examinó la presencia de parásitos en sangre.  

Inoculó experimentalmente a un paciente del Hospital San Juan de Dios de Medellín.(4) 

Microscopio: 

Se demuestra la presencia del parásito en sangre mediante examen de gota gruesa o frotis de 

sangre donde permite clasificar la cepa causante de la enfermedad y el grado de infección con 

un recuento parasitario por micro litro de sangre. 

Pruebas de detección de antígenos parasitarios: Laboratorios con poca experiencia en la 

microscopía.  

Detección de HRP-2 y lactato deshidrogenasa parasitaria (LDH). 

Pruebas moleculares: PCR 

Serología: Anticuerpos anti-P.Falciparum en suero de posibles víctimas.(3) 

OBSERVACIONES 

No reporta 

 

II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 

Departamento Municipio País Fecha Dependencia Policial 

Bogotá D.C. Bogotá D.C. Colombia Viernes, 2 

de marzo de 

2018. 

Quinta de Mutis-Unidad 

de investigación contra 

las enfermedades 

infecciosas. 
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MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

La malaria ha sido de las enfermedades infecciosas más 

buscadas e importantes de Colombia y la vigilancia de 

esta criminal es de vital interés de la salud pública  

debido a recientes tendencias de nuevos brotes en zonas 

endémicas, ampliando el número de víctimas pese a los 

intentos de protección utilizados.  

Es endémica en 75% de las áreas localizadas por debajo 

de los 1500 metros de altitud y pone en riesgo a una 

gran población, por lo que su control inmediato es 

prioridad nacional. 

Sus métodos de infección, previamente 

establecidos, cooperan con el 

mosquito anopheles en el homicidio de 

20 a 60 personas anuales reportadas. 

Se infiltra a los glóbulos sanguíneos, 

expandiendo su efecto sistémico a 

importantes estructuras funcionales 

del cuerpo y permite la exposición a 

riesgo de vecinos por aguas 

contaminadas y picaduras. 

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

Sara Valentina Guayara Rodríguez 088164 

OBSERVACIONES 

No reporta- 

 

III.-ANTECEDENTES PENALES 

HISTORIAL DELICTIVO 

Colombia: 

Los investigadores Padilla y Piñeros al revisar sobre el comportamiento de la malaria desde 

1937 hasta 2000, indicaron un promedio de casos de 34092. Entre 1940-1949, se registraron 

398,473 casos.  

A partir de la década del 60, el promedio anual de casos de malaria fue aumentando, mostrando 

un deterioro en las medidas usadas para controlar el fenómeno creciente de la enfermedad.  
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Fluctuaciones no explicadas en el territorio colombiano, se ven picos de infección cada 3 a 7 

años, en 2007 se informaron 107.189 casos, de ellos el 75% producido por P. vivax. 

- Muertes registradas en la década de 1999-2009 oscilaron entre las 65 y 165 muertes al 

año. 

Actualmente: Registros de notificación semanal del Sivigila revela cifras de mortalidad entre 

20 y 70 muertes al año- Problema creciente en el territorio colombiano. 

Influencia de las principales escuelas médicas (Bogotá y Medellín) y los programas de 

investigación etiológica: Mansoniano y pasteriano. 

Desde inicios del siglo XX, tránsito de tesis infeccionista y miasmática hacia la medicina 

pasteuriana se ve por primera vez en la tesis de medicina de David Pérez, que reconoce el 

efecto del clima pero descarta la teoría de los miasmas, describiendo la producción de la 

enfermedad por un agente microscópico favorecido por el calor. Reconoce el hematozoario de 

Laveran y el papel de mosquitos en la transmisión pero no admite una etiología basada en los 

vectores.  

Juan Bautista Montoya y Flórez, médico de la facultad de Medellín, aisló el parásito del 

paludismo y concluyó dos vías de infección experimental: La inyección intramuscular y la 

ingestión de cultivo. Su tesis se resume en que el parásito del paludismo está en todo lugar 

húmedo. En su construcción de la enfermedad, para él el paludismo no es un estado patológico 

sino un conjunto de cualidades patógenas inherentes al clima y a la constitución de los 

individuos. Aseguró que el agua era el principal vehículo del germen palúdico y se opuso a la 

teoría de los huéspedes intermediarios. 

Betancourt- Causas mecánicas como el calor, ayudan a la fermentación de materias y productos 

orgánicos para la multiplicación del agente patógeno de las fiebres de los países cálidos. 

Llegada de médicos educados en el mundo anglosajón, creación de cátedras de clínica de 

enfermedades tropicales, encuentro con la misión Rockefeller y realización de estudios médicos 

basados en el modelo parásito vector. 
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Roberto Franco como la persona que introdujo la parasitología y la medicina tropical en 

Colombia. 

Crítica por Lea Zea Uribe en los métodos de detección planteados por Montoya y Flórez, apoya 

la teoría del hematozoario de Laveran y sugiere nuevos procedimientos como el de Leishman. 

Primeras huellas de aceptación de mosquitos como agentes de transmisión del paludismo fueron 

posteriores a 1906, en la tesis de Jorge D Rueda. Describe técnicas de diagnóstico y pruebas 

de laboratorio guiados en la etiología aceptada de Laveran y Manson.  

Emiliano Henao (1864-1938): Uso de quina como preventivo. 

Según lo anterior, se pudo ver cómo el desarrollo de la medicina tropical y la noción de 

vectores o tercer animal como modo de transporte de la enfermedad puso en conflicto dos grandes 

escuelas en la medicina pasando de un modo hipocrático y basado en los miasmas como gérmenes 

productores de la enfermedad a un agente que según ciertas características biogeográficas se 

propaga en las especies. (2) La relación con la escuela londinense permitió una mayor facilidad 

de introducir esa medicina tropical en el país y orientar la formación médica en otra dirección. 

(4) 

La malaria se constituye como una suma de saberes, en donde diversos factores como la biología 

del parásito y del vector, los condicionantes ambientales de las zonas endémicas, las 

condiciones sociales y las personas susceptibles requieren un proceso integral en el manejo no 

solo de la parte clínica, sino también como un proceso de enfermedad cambiante.(2) 

Mundial: 

La OMS reportó 219 millones de casos de paludismo en el 2010 y 660 mil muertes fueron niños 

en África. 

OMS: Reportó en 2016, 216 millones de casos de paludismo en 91 países, siendo un aumento de 5 

millones respecto al año anterior. Muertes: 445000.(5) 

DETENCIONES PREVIAS 
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“Lucha higiénica”: Intervención en los charcos miasmáticos y criaderos de larvas y uso de 

medicamentos como quinina. 

Campaña de erradicación en 1950: No prosperó a nivel mundial por factores como: Resistencia de 

los mosquitos a los insecticidas, resistencia de los parásitos a los medicamentos y problemas 

administrativos. Nunca abarcó la mayor parte de África. 

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

La OMS reporta países de eliminación de la enfermedad en donde al menos durante 3 años 

consecutivos no se reporte ningún caso y se ha certificado lo anterior en: Emiratos Árabes 

Unidos, Marruecos, Turkmenistán, Maldivas, Sri Lanka.(5) 

El paludismo ha sido eliminado de muchos países desarrollados con climas templados, sin embargo, 

sigue siendo un problema de salud pública creciente en Colombia y en otros países en desarrollo 

con clima tropical y subtropical. 

OBSERVACIONES 

No reporta. 
 

IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS 

Protección contra las picaduras: Esforzarse en destruir los moscos infectados inoculados por 

los gérmenes. 

Saneamiento de localidades palúdicas: Desaguarse los terrenos palustres, edificar en lugares 

elevados y secos, lejos de pantanos y ciénagas.  

Los moradores de estas tierras se encerrarán antes que el sol se oculte, los alimentos deben 

ser abundantes y de fácil absorción, agua hervida y filtrada, vestidos que cubran toda la 

periferia del cuerpo y los mosquitos deben ahuyentarse con fumigaciones o destruirse por medio 

de hogueras. 
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Hipócrates con su admisión que las aguas estancadas o cenagosas producían fiebres intermitentes 

rebeldes: Montoya retoma la medicina neo hipocrática y plantea que hay que evitar o destruir 

las ciénagas, tener cuidado con las aguas detenidas, sembrar Eucaliptus Rostratas para drenar 

los terrenos.  

- Purificar el agua mediante el uso de un filtro hecho a base de piedra, barro o arena.  

- Hervir el agua antes de filtrarla. Uso de zumo de limón.  

- Para los dormitorios: Evitar dormir en el suelo (humedad), separación entre las camas por 

un metro de distancia, proveer de mosquiteros en puntos clave de concentración de 

mosquitos. (4) 

Gracias al informe del investigador Legrain, propone una nueva orientación sobre la profilaxis 

de este peligro: Reglamentar en las tierras palustres el trabajo en los campos, promover la 

destrucción de las larvas y el aislamiento de pacientes. 

Posteriormente a 1913, se buscó extender las medidas profilácticas para romper la cadena 

mosquito-hombre, aunque no llegaron a todas las zonas, siendo más vulnerables al peligro de 

este criminal. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

Las medidas de prevención contemplan el uso de toldillos impregnados con insecticidas de larga 

duración, el drenaje y relleno de charcos y áreas pantanosas, el uso de métodos químicos y 

biológicos y aplicación de repelentes. 

La detección precoz y el tratamiento oportuno son las estrategias costo-efectivas para evitar 

o reducir las complicaciones y la mortalidad por Malaria. En atención individual, permite la 

reducción de incapacidad y curación; en atención colectiva, es la acción más importante de 

prevención primaria e interrupción de la transmisión recomendados en la Estrategia Global de 

Control de la Malaria, Hacer Retroceder el Paludismo, Objetivos de desarrollo del milenio y el 

Plan Nacional de salud pública.(6) 
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En el tratamiento profiláctico, se recomienda quimioprofilaxis en todas las áreas por debajo 

de los 1700 metros, no en Bogotá y Cartagena. En zonas de resistencia a cloroquina (Amazonía, 

Pacífico, Bajo Cauca): Mefloquina, atovacuona, doxicilina. (7) 

En términos generales, para mantener un adecuado control sobre este criminal en nuestro país 

se deben adoptar las medidas ya postuladas especialmente en zonas de alto riesgo como Amazonas, 

Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vichada. Reconocer signos clínicos y establecer 

estrategias de educación a la comunidad sobre los principales síntomas y modos de infección de 

la malaria. A pesar de todo, ha venido una tendencia creciente y una reducción ineficiente en 

el territorio colombiano en donde se deben traspasar barreras para un avance significativo en 

el control de la enfermedad. 

Los siguientes obstáculos para la reducción de la malaria en Colombia incluyen: 

- Carencia de buenos sistemas de vigilancia: Necesidad de un fundamento investigativo fuerte 

y pendiente del comportamiento de las zonas endémicas del país, adecuando las medidas 

preventivas y de eliminación a las necesidades de las comunidades. 

- Falta de acceso al diagnóstico microscópico. 

- Desconocimiento en la presentación clínica de la malaria. 

- Acceso a tratamiento oportuno, a pesar de estar incluido en el POS ya sea por: Ausencia 

de personal que administren los medicamentos, disponibilidad y acceso, carencia de 

sistemas de vigilancia de respuesta terapéutica y resistencia a medicamentos, poca 

destinación de recursos económicos para la investigación. (8) 
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 

IMAGEN 1 

 

En esta primera imagen, se ve un ejemplo de las campañas antimaláricas promovidas por el ámbito 

sanitario y un esfuerzo por parte organizaciones de la salud por erradicar la enfermedad tras 

la segunda guerra mundial. No obstante, la falla de servicios sanitarios eficaces, limitaciones 

ambientales y funcionales en el uso de DDT, entre otros, impidieron el progreso esperado de 

la erradicación global.  

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/MalariaGuiaDidactica/resources/docs/MalariaGuiaDidactica.pdf
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IMAGEN 2 

 

La asociación de la enfermedad con las picaduras de mosquitos era conocida pero la comprobación 

de su relación, se dio gracias al médico Ronald Ross quién demostró la participación del 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/MalariaGuiaDidactica/resources/docs/MalariaGuiaDidactica.pdf
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insecto como vector de la enfermedad. Otros investigadores italianos descubrieron la 

exclusividad de la transmisión por el cómplice Anópheles y el ciclo vital del parásito fue 

expuesto hasta el siglo XX. 

 

 



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – Departamento de Combate x Salud 

14 
 

IMAGEN 3 

                                                                                       

La última imagen permite demostrar la importancia de la microscopía en la detección de este 

parásito criminal culpable de malaria, siendo el examen de mayor relevancia como herramienta 

diagnóstica en la actualidad. 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/MalariaGuiaDidactica/resources/docs/MalariaGuiaDidactica.pdf
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VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

En el proceso de investigación y captura del criminal, se recurrió a distintas fuentes para 

ampliar el proceso socio-histórico en que se ha visto involucrado a nivel nacional y mundial 

y en el desarrollo de la medicina tropical. 

Se buscó en las bases de datos de la Universidad del Rosario, artículos en Google, Google 

Scholar, OMS y páginas del Ministerio de salud y protección social de Colombia. Se comparó la 

información de las distintas páginas y se escogieron aquellas que permitían hacer un mejor 

seguimiento en el tiempo en Colombia de la malaria y sus propuestas frente a la tendencia 

creciente en su tratamiento y control. 

Se ampliaron las opciones al introducir los términos clave de: Malaria, historia, epidemiología 

en Colombia en inglés y por último se buscó material gráfico en YouTube y en Google imágenes. 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

En el momento del desarrollo de esta ficha de detención, se encontraron diversas páginas web 

que ofrecían bastante información sobre el proceso patológico y biológico de la enfermedad y 

poco sobre el desarrollo histórico en Colombia, así que un problema fue encontrar diversas 

estrategias para encontrar información que se buscaba y relacionarla con lo solicitado en la 

ficha. También asociar una enfermedad como un actor humano causante de delitos puso en juego 

mis herramientas creativas en el desarrollo de este ejercicio académico, lo que puede tomar 

más tiempo y atención a los detalles. Sin embargo, fue un ejercicio divertido en donde se puede 

ver a la enfermedad más que una perspectiva clínica-biológica como uno la ve como estudiante 

de medicina, sino como concepto y proceso transformador de poblaciones que requieren una 

atención en las necesidades y mejores planes de seguimiento por parte de la salud pública para 

poder reducir el impacto en la vida de los afectados y prevenir a los no afectados. 

 


