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FICHA DEL DETENIDO/A 

Por Mariana Prieto Ronderos* 

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

Koch Villemin Micobacterium 

Tuberculosis 

24031882000 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS  

  

Grado de Instrucción / 

Profesión 

Ptisis; Escrófula; Plaga blanca; Consunción; Tuberculosis Maestro de obra de 

granulomas 

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

F     M x 24-03- 1882 136 Berlín  Alemania 

Nombre completo del Padre: Robert Koch Estado civil 

Nombre completo de la Madre: Joan Villemin Casado con VIH Alias 

“el dúo infernal”  

DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

Es un hombre alto, delgado que vive sin respirar debido a una mutación genética. Se 

caracteriza por presentar unas manos grandes capaces de degenerar cuerpos de humanos al 

crear granulomas. Le gusta construir granulomas principalmente en los pulmones, dañándolos 

y dejando a su víctima sin respirar adecuadamente, sin embargo, afecta otros órganos como 

las vértebras. Es invencible si no se ataca con las armas adecuadas. Asalta a sus víctimas 

                                                           
* 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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en la oscuridad, en lugares sin ventilación y en hacinamiento, por esto, sus víctimas no 

se dan cuenta del mal que les está haciendo hasta que es demasiado tarde. Se especializa 

en la replicación individual, es decir, no necesita de pareja para crear una réplica del 

mismo. Puede esperar mucho tiempo para replicarse y hacerlo en el momento menos esperado, 

afectando a su víctima de una manera fatal. (3).  

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

Micobacterium Tuberculosis se ha venido identificando desde la antigüedad con diferentes 

técnicas que han ido cambiando a medida que se va conociendo más acerca de él. Por varios 

años, la tuberculosis fue indescifrable, sin embargo, en la antigua Grecia se identificaba 

por medio de los signos y síntomas que presentaban los pacientes. Se produjeron nuevos 

avances de identificación del sujeto cuando Silvio, clínico holandés, asocia los nódulos 

a la ptisis después de encontrarlos en autopsias hechas a pacientes fallecidos por 

tuberculosis.   Luego, la percusión torácica desarrollada por Auenbrugger y Corvisart tiene 

un papel imprescindible para la búsqueda del detenido. Durante las primeras décadas del 

siglo XIX, René Laennec, médico anatomopatólogo, elabora el estetoscopio, instrumento por 

el cual se describe la tuberculosis con más precisión. Éste era el método más fiable hasta 

el desarrollo de los rayos X a finales del siglo XIX.  Entonces el médico Jean Antoine 

Villemin,  inocula el tejido tuberculoso y reproduce la enfermedad, llegando a la conclusión 

de que la tuberculosis es causada por un agente inoculable. El descubrimiento de Robert 

Koch revolucionó la historia de la tuberculosis, pues fue es entonces cuando nace el 

detenido, Micobacterium tuberculosis y produce la prueba de identificación, tuberculina. 

Nace la baciloscopia, una técnica que se usa para detectar el Micobacterium tuberculosis 

con un microscopio en esputo, de gran ayuda para realizar la detención del sujeto 

rápidamente.(1),(8) 

OBSERVACIONES 

No es discriminativo de raza ni de estrato social. 
Robert Koch descubrió el Micobacterium tuberculosis a partir de la tinción, cultivo, 

reproducción y aislamiento a través de inoculación del bacilo en animales experimentales.  
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II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 

Departamento Municipio País Fecha Dependencia Policial 

Nueva York  Harlem Estados Unidos  1992 Dependencia de NY 

MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

Epidemia de tuberculosis debida a la falsa creencia 

de erradicación de la enfermedad. El gobierno supuso 

que, con el gran descenso de la tuberculosis, se debía 

detener el tratamiento ya que no era necesario. Esto 

creó una nueva cepa de bacilos resistentes a las 

armas. Asimismo, estaba en desarrollo el auge del VIH, 

quien después se conocería con el Micobacterium 

tuberculosis, se casarían y crearían el dúo infernal. 

Estos dos juntos asesinan millones de personas, debido 

a la fuerte infección que causan ya que el VIH 

inmunosuprime al paciente y el Micobacterium les 

corroe el cuerpo sin nada que lo detenga.  (2).  

Homicidio  

Tortura que se caracteriza por tos 

intensa que dura más de 3 semanas, 

dolor en el pecho, debilidad, 

fatiga, escalofríos, fiebre y 

sudoración nocturna.  (4).  

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

El americano  92 

OBSERVACIONES 

Los esposos VIH y Micobacterium tuberculosis, han sido causantes de miles de muertes 

principalmente en África, donde más del 10% de la población sufre de VIH. Es importante 

separarlos, ya que, junto con el VIH, el Micobacterium es capaz de prosperar, volverse más 

fuerte y hacerle daño a la población. 

Se encuentra en búsqueda el VIH, hay recompensa de 100.000.000 de pesos. 
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III.-ANTECEDENTES PENALES 
HISTORIAL DELICTIVO 

Todo comienza en el periodo neolítico, donde se encuentran momias de la predinastía egipcia 

con restos de tuberculosis en el cuerpo. En el primer caso se describe destrucción parcial 

y deformidad cifótica angular de las vértebras, característica del mal de Pott. En la 

Grecia antigua, se detalla el concepto de ptisis, una enfermedad común muy parecida a la 

tuberculosis pulmonar actual. Asimismo, en la Europa medieval, se encuentra la escrófula, 

una enfermedad que engloba la tuberculosis no pulmonar que afecta los ganglios cervicales. 

Durante todos estos años, se desconoce la causa específica de las muertes, por lo que era 

más difícil capturar al delincuente. En el romanticismo, se veía como un buen ciudadano, 

pues creaba una enfermedad de moda que resalta la extrema sensibilidad, debilidad y 

tristeza de los jóvenes. Esto los ayudaba en el proceso de creación, ya que lo que se 

buscaba era la expresión del sufrimiento. Se creía, además, que era un mal hereditario que 

afectaba a las mujeres y las clases sociales altas. Después, a mediados del siglo XIX, los 

tísicos (Infectados por tuberculosis) empezaron a ser rechazados por su condición de salud 

y se descubrió que no era una enfermedad de ricos, como se creía en tiempos pasados, sino 

que afecta más que todo a la clase obrera. Esto lleva a que la tuberculosis fuera la 

principal causa de muertes entre 1850 y 1900. Con el descubrimiento de Koch, vinieron 

grandes problemas sanitarios debido a la llegada de un gran número de pacientes infectados 

a Berlín buscando la cura contra el delincuente. (1).   

DETENCIONES PREVIAS 

Sanatorios tuberculosos  

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

Micobacterium tuberculosis ha cumplido penas en los sanatorios tuberculosos. Estos lugares 

encerraban al delincuente para que no atacara a ningún otro civil. Se creía, que, al estar 

situado por encima del nivel del mar, en contacto con aire fresco, el delincuente al no 

tener la capacidad de vivir sin aire, se moriría. Cumplió penas desde principios del siglo 

XIX, cuando en 1854 se construyó el primer sanatorio en Silesia en los Alpes germanos. 

Luego de esto, se comenzaron a crear sanatorios en distintas partes de Europa y Estados 



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – Departamento de Combate x Salud 

5 
 

Unidos, ya que el Micobacterium atacaba globalmente. Estos espacios tenían reglas bastante 

estrictas tales como: los dispensarios antituberculosos cuya finalidad era prevenir la 

difusión de la enfermedad y la educación a los civiles en la protección contra el 

delincuente. Asimismo, se crearon sanatorios marítimos para niños a los cuales 

Micobacterium tuberculosis les había destruido los huesos. Éstos se basaban en que el 

abundante sol y las sales marinas, eran el arma ideal para matarlo. Cumplió esta pena 

hasta que se creó la vacuna BCG, el instrumento ideal para prevenir la reproducción del 

delincuente. (1).  

OBSERVACIONES 

 
 

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

Han existido muchas medidas para la prevención del delito, sin embargo, la mayoría ha 

fallado. Se comienza en el siglo XVII con el “toque real”, que se basaba en la creencia 

de los poderes curativos del rey al contacto con un tísico. Luego, en el siglo XVIII se 

usaron medidas profilácticas como la quema de enseres que hubieran pertenecido a algún 

paciente infectado. Seguido a eso, después de la comprobación de los factores que ayudaban 

a la progresión del delincuente, como lo eran la oscuridad, falta de ventilación y 

hacinamiento; se crearon las primeras medidas de urbanismo con el fin de que las viviendas 

estuvieran ventiladas, les entrara la luz solar y existiera limpieza en las calles. A 

finales del siglo XIX, sin conocer la causa y con la controversia del contagio, se empezaron 

a utilizar eméticos, enemas y sangrías, así como, el seguimiento de dietas basadas en 

leche, aceite de hígado y carne. Koch, junto a su descubrimiento, inventó la tuberculina 

cuya función era ser el tratamiento contra el Micobacterium; a pesar de todos los esfuerzos, 

falló. Se crearon entonces los sanatorios antituberculosos, lugares especiales a donde se 

remiten los pacientes con el fin de aislarlos y que estuvieran en contacto con aire fresco. 

Esto es importante ya que el aire ha sido de gran relevancia para el origen de la 

enfermedad, primero se creía que servía como vehículo de miasmas y luego de gérmenes. Como 

medida complementaria a los sanatorios, se realizaron la colapsoterapia, neumotórax y 
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toracoplastia para disminuir la tos y expectoración. Por último, se utilizó la 

quimioterapia, la sulfanilamida y la penicilina, pero no lograron el objetivo de acabar 

con el delincuente.  (1), (8) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

Una de las medidas actuales más recomendadas para capturar al sujeto es la vacuna del BCG. 

Ésta fue creada en 1919 por Albert Calmette y Camille Guérin quienes elaboraban cultivos 

de bacilos tuberculosos con el fin de atenuar la virulencia. Paso seguido, en 1944 Selman 

Waksman, crea la primera arma contra la tuberculosis, la estreptomicina. Luego, en 1952 

se descubre la isoniazida, una metralleta especial contra la tuberculosis. Por último, se 

descubren la pirazinamida, la rifampicina y el etambutol, quienes, junto a las anteriores 

armas, son el perfecto combo contra tuberculosis. La OMS en los años 90 introdujo la 

estrategia TAES (Tratamiento acortado estrictamente supervisado), que se trata de un 

compromiso político, servicio de baciloscopias, suministrar medicamentos y vigilancia por 

parte del personal de salud.  (1), (8) 

OBSERVACIONES 

Es necesario que el combo no descanse hasta lograr su objetivo, usualmente la duración es 

de 6 meses  

 

V.-FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 
FUENTES PRIMARIAS 

1. Wellcome Collection. A mother and child; advertising the prevention. 1906 [citado 3 
Marzo 2018]. 

 

2. Wellcome Collection. Plate V; Lungs of a young man who died of Tuberculosis 1834. 
1834 [citado 3 Marzo 2018].  
 

3. Heart of England NHS Foundation Trust. West Midlands Tuberculosis sanatoria and 
public information. [citado 3 Marzo 2018].  

 

https://wellcomecollection.org/works/sdyakqdz?query=Tuberculosis
1.%09https:/wellcomecollection.org/works/zysfmbmj?query=Tuberculosis
https://wellcomecollection.org/works/xbmhvjpa?query=Tuberculosis
https://wellcomecollection.org/works/xbmhvjpa?query=Tuberculosis


POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – Departamento de Combate x Salud 

7 
 

FUENTES SECUNDARIAS 

1. Báguena Cervellera M. La tuberculosis en la historia. An R Acad Med Comunitat 
Valenciana. [citado 2 Marzo 2018];12. 

 

2. Murray J. A Century of Tuberculosis. American Journal of Respiratory and Critical 
Care Medicine. 2004;169(11):1181-1186.  
 

3. Cortes Sierra E. Descripción de técnicas fenotípicas y moleculares para la 
identificación de Mycobacterium tuberculosis y micobacterias atípicas en el 

laboratorio clínico. Bogotá: Pontifícia Universidad Javeriana. Trabajo de grado. 

2009.  

4. Signos y síntomas. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 2016 
[citado 3 Marzo 2018].  

 

5. National Geographic. Documental de tuberculosis. 2014 [citado 3 Marzo 2018]. 
 

6. Armus, D. La lucha antituberculosa. En La ciudad impura: salud, tuberculosis y 
cultura en Buenos Aires 1870-1950. Buenos Aires: Edhasa; 2007, pp. 271-297. 

 

7. Márquez J, Gallo O. Hacia una historia de la lucha antituberculosa en Colombia 
DOI:10.5007/2175-7984.2011v10n19p71. Política & Sociedade. 2011;10(19). 

 

8. Cartes Parra J. Breve historia de la tuberculosis. Revista Médica de Costa Rica y 
Centroamérica LXX. 2013;(605):145-150. 

OTRAS 

 

OBSERVACIONES 

 

 

https://www.uv.es/ramcv/2011/VI.%20SESIONES%20CIENTIFICAS/CONFERENCIAS/Dra.%20Baguena/Dra.%20Baguena.pdf
https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.200402-140OE
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis319.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis319.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis319.pdf
https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/basics/signsandsymptoms.htm
https://www.youtube.com/watch?v=we9WEx5m5Tw
http://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2013/rmc131z.pdf
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 
IMAGEN 1 

 
La imagen muestra pacientes y personal de salud en un sanatorio antituberculosis en un 

evento de comunicación. Se puede ver un intento de llamado a la población afectada por el 

bacilo con el fin de coger preso al delincuente y hacerlo pagar por sus múltiples daños. 

(3) Primarias   
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IMAGEN 2 

 

 La imagen muestra las construcciones del maestro de obra, el señor Micobacterium 

Tuberculosis. Se logran identificar abscesos y granulomas que llegaron a matar al 

ciudadano, después de un sufrimiento de catorce meses. (2) Primarias 
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IMAGEN 3 

 

La imagen muestra una campaña de prevención contra el delincuente. Se observa a una 

madre con su hijo, quien había sido víctima de las construcciones malignas del bacilo. 

Es un periódico del año 1906 en Alemania.  Se puede observar la colaboración entre el 
gobierno y la comunidad científica, cuyo objetivo era reducir la mortalidad causada por 

el Micobacterium tuberculosis. (1) Primarias  
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VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 
TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron técnicas de investigación tales como búsqueda de artículos de fuentes 

secundarias en bases de datos como IsisCBExplore y Google scholar. Asimismo, el uso de 

fuentes primarias como Wellcome Images, fue de gran relevancia para el entendimiento del 

comportamiento del delincuente. Se pudo apreciar las preferencias y las formas de ataque 

del sujeto, así como las maneras más adecuadas de detención y se identificó perfectamente 

al sujeto gracias a su descripción biológica.  

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

No se encuentra ningún problema  

OBSERVACIONES 

 

 

VIII.-OBSERVACIONES ADICIONALES 
OBSERVACIONES 

Se espera que esta ficha policial de detención sea de bastante ayuda para futuras 

investigaciones del delincuente. Se puede encontrar tanto la historia, como las técnicas 

más adecuadas en las que el sujeto puede ser detenido. Es importante recordar que 

Micobacterium tuberculosis es muy astuto, pues es capaz de permanecer invisible por años 

antes de hacer su inesperada y fatídica aparición.  

 

 


