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FICHA DEL DETENIDO/A 

Por Antonia Pino Marín* 

I.-DATOS DEL DETENIDO/A 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Cédula de 

ciudadanía 

Escobar Gaviria Tuberculín 24031882 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS Grado de 

Instrucción / 

Profesión 

Tuberculosis, tisis, ptisis, pthisis, escrófula, mal del rey, consunción, 

Enfermedad de Pott, plaga blanca.  

Comerciante 

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

F     M     Marzo 24 de 

4250 a.C  

Aproximadamente 

3 millones de 

años.  

Este del continente africano  Egipto 

Nombre completo del Padre: Roberto Escobar  Estado civil 

Nombre completo de la Madre: Mycoba Gaviria  Soltero  

DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

El individuo se caracteriza por ser alto, de aproximadamente 1.70 m de estatura, de aspecto 

delgado y facciones muy masculinas. Su tono de piel es blanco. Se distingue fácilmente por su 

espalda jorobada, lo que le da un aspecto ligeramente curvo. Testigos afirman que la mayoría 

de las veces viste de color morado o azul oscuro, aunque con prendas ligeras y rara vez utiliza 

                                                           
* 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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chaquetas o busos. Con frecuencia lleva consigo gorras o sombreros para cubrirse del sol. Al 

momento de la captura se observa adinámico y con un aspecto desarreglado, lo cual se puede 

inferir que es descuidado con su imagen personal.  

 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

1. El principal método de identificación del sospechoso es el seguimiento de su actividad, 
por medio del rastreo de las marcas que deja en sus víctimas, como tos, expectoración, 

sudoración nocturna, falta de apetito, entre otras.  

2. Su socio principal, Ziehl Neelsen, quien era otro comerciante, fue de gran ayuda para la 
caracterización de Tuberculín. Con sus descripciones, se pudo llegar a una aproximación 

sobre la apariencia del sospechoso.  

3. Por último se solicitó la ayuda de Tuberculina, una de sus múltiples amantes, quien nos 
pudo dar rastros sobre los lugares en los cuales Tuberculín había cometido sus delitos en 

los últimos tiempos, las víctimas a quienes prefería, y en general, nos dio información 

para construir un completo perfil psicológico del sospechoso.  

4. Se utilizó también la técnica del cultivo, la cual había sido previamente utilizada con 
otros delincuentes de la talla de Tuberculín como su primo lejano, Viruelix. Esta consistió 

en tomar la información previamente recolectada y tratar de recrear los escenarios en los 

cuales el sospechoso se ha visto más a menudo, como casas de estratos socio-económicos 

más bajos o colegios rurales. Con esto, se logró atraer al sospechoso y se pudo estudiar 

mejor y más directamente, sus métodos de delinquir.  

OBSERVACIONES 

El nombre utilizado para referirse al “delincuente” se escogió por su clara relación con la 

enfermedad. Asimismo, los apellidos adoptados hacen alusión a Pablo Escobar Gaviria, un 

reconocido delincuente y narcotraficante colombiano. Su cédula de ciudadanía hace alusión a la 

fecha en la cual Robert Koch logró descubrir y describir el bacilo de la tuberculosis, el 24 

de marzo de 1882. La profesión elegida para Tuberculín hace alusión a un tipo de ocupación con 

la cual se está en contacto con muchas personas, lo cual fácilmente ayudaría a la propagación 

de la enfermedad que se da por vía aérea. La fecha de nacimiento y la edad se eligieron al 
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azar, haciendo una aproximación a la fecha de los primeros registros históricos que se tienen 

de personas con los síntomas característicos de la infección. El lugar de nacimiento y su país 

igualmente hacen referencia a los sitios en los cuales se registran los primeros hombres 

afectados por la bacteria. El nombre del padre, hace alusión a Robert Koch, quien como ya se 

dijo, fue quien describió el bacilo causante de la enfermedad. Asimismo, el nombre de su madre 

se refiere al microorganismo Mycobacterium bovis, al haber teorías que afirman que 

Mycobacterium tuberculosis proviene de este primero. Para la descripción biológica del 

individuo se trató de extrapolar las características del bacilo a una descripción humana, 

intentando dar luces de su aspecto largo y ligeramente curvo, así como sus propiedades de 

sensibilidad al calor, ser grampositivo y su resistencia a detergentes. Por último, para las 

técnicas de identificación, se utilizaron los nombres reales de las pruebas de laboratorio que 

sirven para identificar la presencia del micro-organismo. Sin embargo, se cambió su mecanismo 

de acción para extrapolarlo al personaje.  
 

 

II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 
Departamento Municipio País Fecha Dependencia Policial 

Quindío Armenia Colombia Sábado 3 de 

marzo de 

2017 

Departamento de 

Combate x Salud del 

Ministerio de 

Protección Social 

MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

El sospechoso es acusado principalmente del asesinato 

de aproximadamente 2 millones de muertes por año en 

el mundo, con un promedio anual de 11.571 tentativas 

de homicidio por año en Colombia. Además de esto, su 

arma letal produce síntomas como fiebre, fatiga, 

sudoración nocturna, expectoraciones y dolor 

torácico, que afectan fuertemente la calidad de vida 

de las personas. Con el tiempo, el arma letal puede 

Homicidio, genocidio, tortura, 

secuestro. 



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – Departamento de Combate x Salud 

4 
 

llegar a afectar otros sistemas corporales, como el 

sistema nervioso central, circulatorio, 

gastrointestinal, y genitourinario, entre otros.  
 

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

Antonia Pino Marín 1094965799 

OBSERVACIONES 

Para esta sección, se utilizaron los datos de la autora de esta narrativa y el día de hoy 

como momento de la detención. En el motivo de la detención, se procuró incorporar  la 

historia los signos y síntomas que producía una infección por tuberculosis. Asimismo, en 

el delito, se trató de extrapolar a la historia los reales desenlaces de la enfermedad, 

como homicidio y genocidio. El delito de tortura hace alusión al detrimento en la calidad 

de vida de las personas que dicha enfermedad produce, y el secuestro, al hecho de que al 

ser una enfermedad crónica, la enfermedad “secuestra de por vida” la salud de los afectados.   
 

 

III.-ANTECEDENTES PENALES 
HISTORIAL DELICTIVO 

Diversas investigaciones han arrojado indicios de que Tuberculín ha estado delinquiendo 

incluso desde el periodo Neolítico (4500-4000 a.C). Se han encontrado registros de restos 

humanos en Suecia e Italia que datan de este periodo, así como momias de la predinastía 

egipcia, que reinó entre 3500-2650 AC y, peruanas de la América pre-colonial, que muestran 

rasgos típicos de los delitos causados por el sospechoso. Algunos textos egipcios, romanos 

y griegos vuelven a describir su presencia en dichas antiguas civilizaciones, 

aproximadamente hacia 1500 a.C. Otros registros permiten ubicarlo en la Europa de la Edad 

Media (476-1492 d.C).Hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, se registra una 

gran masacre de su autoría en el continente europeo, que acabó con un gran porcentaje de 

la población del viejo continente.  
Luego de su captura durante aproximadamente 80 años, Tuberculín logra huir de prisión y 

comienza a trabajar al lado de un nuevo socio, Victor Iván Hernández. Durante los últimos 
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años, se ha visto que ambos tienen una predilección por las personas de estratos 

socioeconómicos más bajos, situación que preocupa a los gobiernos. Desde entonces, 

Tuberculín ha delinquido tanto solo como en compañía de su socio, logrando añadir a su 

sumario un buen número de muertos y afectados.  
En nuestro país, los primeros hallazgos de afectados por Tuberculín datan de la época pre 

colonial. Entre los años 1875 y 1914, se registró una importante masacre en Bogotá, la 

cual acabó con aproximadamente el 5% de la población. De ahí, que el gobierno expidiera 

la Ley 66 de 1916, que indicaba a Tuberculín como un delincuente que ponía en riesgo la 

seguridad nacional y que debía ser capturado con urgencia. Otras leyes relacionadas fueron 

dictaminadas, como la Ley 15 de 1925, lo que demuestra la gran preocupación del gobierno 

por encontrar y acabar con este delincuente. Tras huir de prisión en la década de 1980, 

Tuberculin también comete delitos en Colombia junto a su nuevo socio Víctor Iván Hernández.  
En el año 2017, se registra una de sus últimas masacres en el municipio de Neiva, capital 

del departamento del Huila, en la cual ingresó sin permiso a la cárcel e hirió a varios 

de los reclusos. 
 

DETENCIONES PREVIAS 

Diferentes agentes han procurado caracterizar a Tuberculín, logrando descripciones muy 

precisas que han aportado a sus diferentes detenciones. En la antigua Grecia, Hipócrates 

(460-370 a.C) se consagró como el primer agente en investigar a Tuberculín. Tras una 

serie de estudios, logró caracterizarlo como un delincuente que se destacaba no solo por 

matar a sus víctimas sino también por producirles un cuadro de deterioro crónico 

caracterizado por tos, expectoraciones, sudoración y fiebre, con solo dispararles con su 

arma letal. Sin embargo, su labor no dio muchos frutos, y a pesar de que se tenía una 

descripción clara del delincuente, dicho agente no logró detenerlo.  
Durante el Imperio romano, otro agente destacado, Galeno, logró añadirle una nueva 

caracterización. Tras minuciosas observaciones de su actividad, se logró describir su 

facilidad de traslado y su grandiosa habilidad para afectar a grandes poblaciones en 

poco tiempo. Posteriormente, en la Edad Media, se describió otra de las fatales 

consecuencias del disparo con su arma letal, la escrófula.  
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A principios de 1800, el agente francés René Laennec, logró añadirle una serie de 

caracterizaciones que permitían identificar rápidamente a aquellos que habían sido víctimas 

de Tuberculín y su arma letal, por medio de una nueva adquisición de la policía, el 

estetoscopio.  

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

Durante los años de 1900, hasta aproximadamente la década de los 80, se encuentra registro 

de que el sospechoso estuvo detenido.  
 

OBSERVACIONES 

Para el historial delictivo, se trató de incluir los múltiples registros a lo largo de la 

historia que se tienen de dicha enfermedad, así como sus periodos de epidemia, a los cuales 

se les refiere como “masacres”. Para hablar de su relación con el VIH-SIDA para finales 

del siglo XIX, se utilizó como metáfora el nombre de Víctor Iván Hernández para referirse 

a la infección por VIH. Al final de esta sección se trató de recopilar la escasa información 

que se tiene sobre la incidencia de la infección en Colombia a lo largo de la historia, 

haciendo un paralelo con la incidencia internacional.  
 

En detenciones previas, se realizó un recuento de las diferentes caracterizaciones que se 

han dado a la infección y a la enfermedad a lo largo de los tiempos, exceptuando la 

caracterización del bacilo hecha por Robert Koch, ya que para términos de la organización 

de la historia, se prefirió incluirlo a él como el padre del delincuente.  
Por último, en penas de prisión cumplidas, se hace alusión a los periodos de tiempo en los 

cuales la enfermedad no ha tenido mayor incidencia. El momento principal del cual se tiene 

registro data entre 1900 y 1980 aproximadamente, coincidiendo su inicio con el 

descubrimiento de la vacuna BCG y los antibióticos, y su fin, con la emergencia de las 

infecciones por VIH.  
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IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 
HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS 

Tras su primera caracterización, Hipócrates sugirió el uso de catárticos (aceleran la 

defecación), inhalar medicamentos, someterse a dietas especiales como pan y vino mezclado 

con agua y la lactancia, para atenuar los estragos que Tuberculín había causado.  
 

Posteriormente, la desesperación de la población llevó a que durante la Edad Media, el 

“toque real” se adoptara como una medida común para igualmente aliviar las devastadoras 

consecuencias del delincuente. Esta práctica, que consistía en que miembros de la monarquía 

situaran sus manos sobre los afectados, permaneció en uso por varios siglos.  
 

Para mediados de 1800, se propuso que el aire fresco y una dieta adecuada podrían tener 

efecto sobre los daños de Tuberculín. Bajo este precepto, nacen los sanatorios en Silesia, 

Alemania, los cuales rápidamente influencian la creación de sitios similares alrededor del 

mundo. Estos, se convirtieron en centros que controlaban los estragos de Tuberculín y 

trataban de curar a quienes habían sido afectados por su arma letal. Sin embargo, al 

“aislar” a la comunidad, pudieron también prevenir que dicho delincuente hiciera de las 

suyas nuevamente.  
 

Para 1900, la población nuevamente desesperada intentó múltiples medidas para salvarse de 

Tuberculín. Sustancias como colorantes, sales de arsénico, aceite de hígado de bacalao, 

sales de cobre y oro, entre otras, fueron consumidas por la comunidad. Fue entonces, cuando 

dos agentes aparecieron. Albert Calmette y Camille Guérin, tras una exhaustiva búsqueda, 

encontraron al sospechoso y buscaron una forma de atenuarlo, ya que por sus 

características, no podrían simplemente asesinarlo. Utilizaron un ambiente que era capaz 

de quitarle sus superpoderes y, en este, lo clonaron. De esta forma, obtuvieron una 

variante de Tuberculín, es decir, un agente que no poseía sus habilidades malignas y podría 

entonces combatirlo, y, prevenir los estragos de este: se le llamó Bautista Castillo Gómez 

(BCG).  
Posteriormente, para 1944, el agente Selman Waksman, anunció que junto a su grupo había 

logrado entrenar  a alguien que podría llegar a ser la primera persona que podría 

enfrentarse a Tuberculín: Esteban Medina. Con los años, se pudieron entrenar a otros 
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agentes con las mismas capacidades que Esteban, y algunos incluso, resultaron ser más 

efectivos: Sonia Zida, Rodolfo Piscina y Esther Butol, entre otros.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

Antes de que Tuberculín fuese capturado, se sugerían una serie de medidas de prevención 

para no ser atacado por dicho delincuente que serán mencionadas a continuación en caso de 

que se necesiten en cualquier otro momento. En primer lugar, para evitar la llegada de 

Tuberculín, se sugería mantener espacios limpios, ventilados y con buen acceso a la luz y 

al sol, que como ya se advirtió, el delincuente es altamente sensible al calor. Asimismo, 

se sugería vigilar los depósitos de agua cercanos, ya que dicho olor atraía de forma 

inmediata al sospechoso. Por último, se recomendaba la utilización del “tapabocas”, una 

innovadora prenda de vestir desarrollada precisamente para que si Tuberculín se encontraba 

cerca, no pudiera ver a la persona que lo portara.  
 

Como medida estatal, el gobierno propuso la vigilancia continua por parte del agente 

Bautista Castillo Gómez y su grupo, en todos los sitios donde se haya visto o no a 

Tuberculín dentro del territorio colombiano.  

 

OBSERVACIONES 

Para la sección de historial de medidas adoptadas, se hizo una metáfora para discutir 

acerca de las diferentes estrategias terapéuticas que se han adoptado a lo largo de la 

historia para combatir y prevenir la tuberculosis. El ambiente al cual se refiere que “es 

capaz de quitarle sus “superpoderes” a Tuberculín, hace alusión al medio de cultivo 

utilizado, el cual es capaz de reducir la virulencia del microorganismo. Asimismo, el 

agente que se formó quien iba a ser el único que podría prevenir los estragos de Tuberculín 

es bautizado bajo el nombre de Bautista Castillo Gómez, haciendo referencia a la vacuna 

BCG. Por último, los agentes quienes lograron entrenarse para combatir a Tuberculín hacen 

referencia a los diferentes antibióticos utilizados contra la infección: Esteban Medina 

(estreptomicina, Sonia Zida (isoniazida), Rodolfo Piscina (rifampicina) y Esther Butol 

(etambutol).  
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En las medidas de prevención sugeridas, se habla de la importancia de mantener los espacios 

limpios y con buena ventilación y de vigilar los almacenamientos del agua. Asimismo, se 

menciona al tapabocas como la medida principal de protección en caso de estar en contacto 

con alguien infectado por el microorganismo. Por último, se hace énfasis en la importancia 

de la vacuna como medio de prevención de la enfermedad.  

 
 

V.-FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 
FUENTES PRIMARIAS 

La investigación general que dio pie a la creación de la narrativa está basada en su 

totalidad en fuentes secundarias. La autora del presente documento no intervino 

directamente en ninguna de las investigaciones por lo que ninguna de las fuentes utilizadas 

es primaria.  

 

FUENTES SECUNDARIAS 

1. Cartes Parra J. Breve historia de la tuberculosis. Revista médica de Costa Rica y 
Centroamérica. 2013;70(605):145-150.  

2. Ordóñez Sánchez S, López Osma F. Tuberculosis en Colombia, de la historia al 

entendimiento de la enfermedad. Med UNAB. 2013;16(3):127-142.  

3. Murray P, Rosenthal K, Pfaller M. Microbiología médica. 7a ed. Barcelona: Elsevier; 
2013. 

4. Pérez del Molino M, Tuñez Bastida V, García Ramos M, Lado Lado F. Diagnóstico 

microbiológico de la tuberculosis. Med Integr. 2002;39(5):207-2015.  

5. Márquez J, Gallo O. Hacia una historia de la lucha antituberculosa en Colombia. 
Política _& Sociedade. 2011;10(19):71-95.  

6. Tuberculosis. Organización Mundial de la Salud. 2018. 

7. Atención médica por brote de tuberculosis en la cárcel de Neiva. La Nación. 2017 
[citado 4 Marzo 2018]. 

8. Vera N. Tuberculosis en Colombia. 2015 [citado 4 Marzo 2018]. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2013/rmc131z.pdf
http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=medunab&page=article&op=view&path%5B%5D=2084&path%5B%5D=1872
http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=medunab&page=article&op=view&path%5B%5D=2084&path%5B%5D=1872
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-diagnostico-microbiologico-tuberculosis-13029946
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-diagnostico-microbiologico-tuberculosis-13029946
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/viewFile/2175-7984.2011v10n19p71/19594
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/
http://www.lanacion.com.co/2017/10/24/dotacion-medica-combatir-brote-tuberculosis-la-carcel-neiva/
http://www.urosario.edu.co/revista-nova-et-vetera/Vol-1-Ed-1/Omnia/Tuberculosis-en-colombia/
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 
IMAGEN 1 

 
Los fondos para luchar contra la tuberculosis caen 'de forma alarmante' | elmundo.es salud. 

Elmundo.es. 2008 [citado 3 Marzo 2018].  

Esta imagen logra sensibilizarnos a través de la figura de un pobre hombre que está 

sufriendo como consecuencia de las acciones de Tuberculín. Por ende, logra concientizarnos 

acerca de la importancia de esta gran acción policiaca en la cual fue arrestado y puesto 

bajo el radar de las autoridades, para por fin dar cierre a todos estos años de sufrimiento 

por dicho delincuente.  

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/10/14/biociencia/1224005855.html
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IMAGEN 2 

 
Infecciones al óleo | El Blog de Diario Médico [Internet]. Medicablogs.diariomedico.com. 

2008 [citado 3 Marzo 2018]. 

En esta imagen, logramos visualizar uno de los múltiples intentos que han hecho diversas 

personas a lo largo de la historia para combatir los estragos que Tuberculín ha dejado en 

cientos de miles de afectados en el mundo. Es importante resaltar y valorar sus esfuerzos 

todo este tiempo, porque es gracias a ellos que Tuberculín no ha cobrado más vidas de las 

que ya ha tomado.  

http://medicablogs.diariomedico.com/diariomedico/2008/11/10/infecciones-al-oleo/
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IMAGEN 3 

 
Tuberculosis, la enfermedad de los artistas. Clubdeloshistoriadores.blogspot.com.co. 2008 

[citado 3 Marzo 2018].  

Esta fotografía nos transporta a un momento trascendental, que marcó un punto de inflexión 

en la investigación de Tuberculín: el momento en el que Tuberculín es descrito y 

caracterizado. Este hecho es de gran importancia ya que estas descripciones delimitaron 

los parámetros de búsqueda del delincuente así como las formas de contrarrestar su 

presencia.  

http://clubdeloshistoriadores.blogspot.com.co/2008/12/tuberculosis-la-enfermedad-de-los.html
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VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 
TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

La historia narrada en este escrito está basada en información proveniente de distintas 

fuentes bibliográficas mencionadas previamente. Se utilizó uno de los artículos 

recomendados y adicionalmente, se buscaron diferentes fuentes que describían la historia 

de la enfermedad internacionalmente, nacionalmente, su epidemiología, características 

principales de la infección, entre otros datos, con el fin de ampliar la información 

solicitada. Para las imágenes, se eligieron algunas visualmente atractivas así fueran de 

blogs, ya que lo importante era la relación que se le pudiera dar a dicha imagen a la 

historia narrada. Para la búsqueda en general se utilizó un método: la consulta profunda 

por las bases de datos que dispone la universidad.  
 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

El principal problema que se evidenció es la ausencia de investigaciones completas acerca 

de tuberculosis en Colombia, lo que dificulta el acceso a una historiografía completa. Sin 

embargo, en la poca información existente, se puede trazar un paralelo entre lo que sucedió 

en Colombia y lo que sucedió en un ámbito internacional, lo que permite que ahondando en 

historiografías internacionales, se pueda llegar a conocer un poco sobre la evolución de 

la enfermedad en el país. Asimismo, los pocos estudios parciales existentes están centrados 

en ciudades como Medellín y Bogotá, probablemente por la dificultad de obtener datos en 

áreas más rurales. Esto se convierte en un obstáculo mayor, ya que gran parte de la 

población colombiana no está siendo estudiada. Esta poca disponibilidad de información, 

además de que dificulta la investigación en el país, obstaculiza el proceso creativo en 

gran medida.  
 

 

 


