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FICHA DEL DETENIDO/A 

Por Carlos David Téllez* 
 

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

Bacterium Tuberculosis Mycol (pronunciado 

como Michael) 

1.882.192.117 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS Grado de Instrucción 

/ Profesión 

“El capitán de todos los hombres de muerte”; “Pulmonaris de la tisis”; 

“La plaga blanca”; “Enfermedad consuntiva” 

Contaminador público 

Master en pulmones 

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

F     M     5000 a.C. 7000 años Heidelberg Alemania 

Nombre completo del Padre: Mycol Bacterium Bovis Estado civil 

Nombre completo de la Madre: Archaea Prokariota Soltero y disponible 

para seguir matando 

DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

Agente maligno, que hace parte de la pandilla de enfermedades respiratorias originadas por 

infección, que frecuenta las porciones iniciales de las vías respiratorias de las personas, 

como lo es la tráquea, y que cuando adquiere un alto grado de confianza con el organismo por 

no combatirse a tiempo, se adentra hasta lo más profundo del pulmón, causando un daño 

irreversible al organismo portador. Generalmente, selecciona y marca a sus futuras víctimas 

por medio de otras víctimas, cuando estas tosen, estornudan, se ríen, etc. y sueltan al aire 

                                                 
* 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). 

x 
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partículas que contienen la marca de selección, que vamos a conocer como Bacilo de Koch. En 

el aire, las marcas quedan listas para entrar por la vía respiratoria de alguien más. A pesar 

de que el sitio favorito de este agente son las vías respiratorias, también puede encontrarse 

extrapulmonarmente. 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

Para poder reconocer en donde ha estado este criminal y a quienes ha marcado hasta ahora, es 

necesario buscar ciertos síntomas en las posibles víctimas. Estos síntomas principalmente 

incluyen tos con expectoración por más de 15 días, sudoración nocturna, pérdida de apetito y 

peso, decaimiento y dificultad para respirar, pero también podría buscarse una deformación en 

la columna, dolor torácico o ganglios inflamados. Si estos síntomas son hallados, es necesario 

realizar mínimo una de las siguientes dos pruebas confirmatorias: la prueba de tuberculina o 

la baciloscopia del esputo y el cultivo. La prueba de la tuberculina consiste en inyectar en 

la parte anterior del antebrazo, una sustancia llamada tuberculina. Si cuando la posible 

víctima vuelve dentro de 48 horas, el resultado sale positivo, quiere decir que ha sido 

seleccionado por el agente infeccioso. La baciloscopia del esputo, permite ver los restos del 

agente dentro de las células de las personas intentando acabar con ellas. Es necesario 

recolectar una muestra de saliva de la posible victima recién se levanta, para analizarla en 

busca de rastros del agresor. El último método es el cultivo, y es el más efectivo de todos 

los métodos policiales, aunque también el más costoso. Este método consiste en cultivar una 

muestra de tejido de las víctimas para de esta forma ver si ya está seleccionado por la 

tuberculosis.  

OBSERVACIONES 

 

 

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

Cundinamarca Bogotá Colombia 03/03/2017 GESCTP 

MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

Antecedentes de homicidios, con varios auges a lo 

largo de la historia, entre los cuales están como 

Asesinato a sangre fría de 

innumerables seres humanos, desde 
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principales matanzas la del siglo XVIII y la de siglo 

XIX. Su detención se logró por los aportes del antiguo 

agente policial Robert Koch y el desarrollo de una 

sustancia anti-delicuencia creada por Albert Calmette 

y Jean-Marie Camille Guerin 

miles de años atrás, hasta la 

actualidad.  

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

Agente principal: Josep Simon 

Super Agente: Carlos David Téllez 

007 

86 

OBSERVACIONES 

Calmette era un inmunólogo/bacteriólogo y tuvo como mentor al agente honorario Louis 

Pasteur.Guerin, era un inmunólogo/veterinario. 

 

III.-ANTECEDENTES PENALES 
HISTORIAL DELICTIVO 

El individuo en cuestión, consta de un historial de gran amplitud, siendo el primer 

registro que se tiene de una aparición suya, en el año 5000 a.C en Alemania. A partir de 

allí ha estado presente en toda la historia de la humanidad, pero ha tenido momentos en 

los que ha tenido un carácter más despiadado y ha producido un mayor número de asesinatos 

en la población. Se ha encontrado evidencia, que incluye momias o cadáveres que presentan 

deformidades en la columna asociados a problemas pulmonares,que indican que tuvo una serie 

de asesinatos hacia el año 3000 a.C. en el Antiguo Egipto. El historial delictivo del 

agresor continúa en Grecia hacia el siglo V a.C., en donde lo llegaron a conocer con el 

nombre de Tisis y llegó a aterrorizar a tal punto a los habitantes, que se escribían 

innumerables historias sobre éste.  Los asesinatos continúan en Europa desde el siglo XVII 

al XIX, en donde recibe un nuevo nombre; la gran plaga blanca. El asesino también inició 

un ataque a nivel mundial a finales del siglo XVIII y otro a finales del siglo XIX, en 

donde se juntó con el fenómeno bien conocido de la industrialización y la población le 

puso un nuevo nombre: la enfermedad social por excelencia. El último registro con cifras 

de muertes descomunales, data hacia comienzos del siglo XX, en todo el mundo, pero dentro 

de los sitios importantes de ataque se encuentran Buenos Aires, Argentina y Bogotá, 
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Colombia. Se sabe que el individuo sigue sumando victimas actualmente, pero solo parece 

ser capaz de atacarlas, cuando están desprotegidas, y no poseen la vacuna de BCG. 

DETENCIONES PREVIAS 

Durante varios momentos de la historia, las agencias policiales han estado punteando a 

este agresor sin realmente poder atraparlo. Algunos ejemplos son: 

 Hacia año 460 a.C., Hipócrates describe la enfermedad como Tisis en Grecia 

 En siglo XVII, Sylvius identifica tubérculos, abcesos y cavidades 

 En 1720 Benjamin Marten, propone la idea de que el agente ocasionaba efectos letales desde 

adentro del cuerpo, y que se transmitía a través de microorganismos 

 En 1882 agente de la policía Robert Koch, quien a través de su microscopio logró identificar 

al agente causante de tantas muertes en la sociedad, descubrió que cada víctima, tenía en su 

organismo, residuos del atacante y a estos los denominó Mycobacterium Tuberculosis, en honor 

a Mycol.  

 En 1895 se desarrolló la primera máquina de rayos X, permitiendo identificar más fácilmente 

a aquellos que habían sido seleccionados por el asesino. 

Sin embargo, en el año  1921, se encontró una forma de más que detener en un sitio al 

individuo, no dejarlo siquiera acercarse a las víctimas. Esto se consiguió con el 

desarrollo de la vacuna de la BCG. 
Dos años después, en 1923, se creó el primer sitio de detención de las víctimas en Colombia, 

cuyo objetivo era aislar a estas personas para que la tuberculosis solo pudiera tener 

contacto con estas en lugar de ir adquiriendo nuevas víctimas, y de paso intentar quitarles 

la marca de selección para evitar así su asesinato. 

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

La única pena que ha cumplido este agente ocurrió desde el año 1921, cuando el agente 

Albert Calmette y su ayudante, lograron limitar su actividad con el arma recién 

desarrollada, conocida como BCG. El individuo 1.882.192.117 fue entonces controlado y sus 

asesinatos disminuyeron en gran número. Se desconoce aún su método, pero en la actualidad 

siguen habiendo muertes por éste. Se cree que tiene informantes que le dicen qué personas 
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no cuentan con la protección de la BCG o están inmunosuprimidas y ataca a estas lentamente 

hasta causarles la muerte. 

OBSERVACIONES 

 

 

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

Las medidas adoptadas para evitar más muertes a causa de este individuo se han ido 

modificando hasta las que hoy en día tenemos. En el siglo XIX, las medidas para combatir 

a este delincuente se basaban principalmente en medidas higiénicas, que consistían en 

educar a las personas con el objetivo de distanciarlos completamente del delincuente. En 

esta época, el asesino principalmente atacaba a gente pobre, debido a sus malas condiciones 

de vida, que los hacía más vulnerables a sus ataques.  Durante este siglo, también se 

tenían ciertas creencias que indicaban que la marca del asesino se encontrada en el corazón 

de las víctimas y que ésta afectaba el funcionamiento de éste lo que impedía una correcta 

circulación a los pulmones, su posterior fallo y esto causaba las muertes. Este 

pensamiento, llevó a la policía a tomar medidas extremas en donde en lugares de elevada 

altitud sobre el mar, se crearon sitios para aislar a las víctimas y eliminar cualquier 

rastro del asesino en el proceso; a estos sitios se les denominaron sanatorios 

antituberculosos. En conjunto con los sanatorios, en el siglo XX se empezaron a utilizar 

dos técnicas: la colapsoterapia o neumotórax y la toracoplastia. En primera instancia se 

utilizaba la colapsoterapia, en donde se introducía nitrógeno a los pulmones de las 

víctimas y esto mejoraba los síntomas. En casos donde el asesino hubiera logrado ya dejar 

a las víctimas en muy mal estado, el proceso a realizar era la toracoplastia, la cual 

consistía en extirpar las costillas en su mayoría y de esta forma colapsar las heridas que 

había dejado el asesino, que pasarían a llamar cavernas tuberculosas.   Adicional a esto, 

se crearon sitios para informar a las personas sobre los peligros de toparse y ser marcados 

por este asesino; a estos sitios se les denominó dispensarios antituberculosos. Además, 

en 1821, un doctor llamado James Carson, implementó una cirugía que podría salvar a las 

víctimas de la tuberculosis, pero ambas medidas resultaron no ser tan efectivas. Con el 
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ya descrito descubrimiento del agente Koch, en 1921 se desarrolló una fórmula, que impedía 

a la tuberculosis acercarse a quien la tuviera (la BCG); y finalmente en 1944, se 

desarrollaron los primeros antídotos contra las consecuencias de la tuberculosis. Antídotos 

que hasta el día de hoy han ido aumentando su variedad y siguen siendo utilizados. Los más 

conocidos son la pirazinamida, la rifampicina, el isoniacid, el etambutol y la 

streptomicina. 
A nivel nacional, en dos ocasiones han surgido grupos que están dispuestos a luchar contra 

la tuberculosis hasta la muerte. El primero surgió en 1916, en un contexto de 

industrialización, y se denominó La Lucha Antituberculosa. La estrategia de este grupo 

defensor, consistía en volver los asesinatos por parte del individuo 1.882.192.117 un 

problema público y sin ayuda del gobierno poder acabar con el asesino y sus matanzas, ya 

que como bien lo dijo el reconocido agente policial Rudolf Virchow, si se hacía énfasis 

en el progreso social, los problemas de salud iban a disminuir. Esta estrategia no vio muy 

buenos resultados, a excepción de lograr la preocupación del Estado, quien vio que tenía 

el deber de combatir a este asesino. Fue entonces como los agentes privados de la lucha 

antituberculosa, incrementaron sus fondos, financiados por el gobierno y continuaron su 

investigación basándose en tres teorías posibles que explicaban cómo escogía el asesino 

sus víctimas: por herencia, por las condiciones de vida y por microorganismos. De esta 

forma, las otras naciones podían seguir comercializando con Colombia, sin preocuparse 

realmente por contagiarse, debido a que supuestamente, para tener la marca de selección, 

se tenían que cumplir estas tres teorías. Esto no fue de mucha ayuda, ya que depender del 

Estado limitaba enormemente los campos de acción, debido a que éste tenía también intereses 

más personales, como el comercio nacional, que no son el tema de discusión en este reporte. 

Revisar Documento 24713, “Corrupción en Colombia”. Fue entonces cuando se identificó un 

grupo que cumplía con todas las teorías: los pobres. Los pobres empezaron a ser aislados 

de la sociedad, sin protección alguna frente al asesino, con el supuesto fin, de evitar 

que más personas inocentes, pudieran correr el riesgo de presentar la marca de selección. 

Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, a Colombia empezaron a llegar antibióticos 

y se empieza a utilizar la estadística para intentar controlar el número de muertes 
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ocasionadas por el asesino 1.882.192.117. Estas medidas fueron un poco más efectivas aún 

hoy, se utilizan por parte de la agencia policial colombiana.  
Recientemente se ha utilizado una estrategia para disminuir el número de víctimas, conocida 

como DOTS. Esta estrategia consta de 5 principios: participación política para financiar 

la búsqueda del individuo, correctas técnicas microscópicas para la evaluación de víctimas, 

campañas para informar a la gente sobre los riesgos del asesino, un suplemento 

ininterrupido de sustancias anti-tuberculosas y un monitoreo constante de las víctimas. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

 Aislar a contagiados de sitios con muchas personas 

 Uso de tapabocas  

 Tapar boca con algo al momento de toser o estornudar 

 Eliminar adecuadamente secreciones de nariz y boca (como mocos o esputo), en bolsas 

plásticas selladas posteriormente 
 Vacuna de la BCG (requisito para recién nacidos)  

OBSERVACIONES 

 Los antibióticos contra el micobacterium, o drogas antituberculares, tuvieron su 

inicio con el descubrimiento de la estreptomicina por parte del bacteriólogo e 

higienista Carl Flugge. Por mal uso de esta, se generó una resistencia al antibiótico, 

pero en 1950, a partir de los conocimientos otorgados por el desarrollo de la 

estreptomicina, se desarrolló otro antibiótico denominado Isoniacida, el cual hasta 

hoy en día, tiene muy buenas propiedades profilácticas.  

 Al toser, es recomendable taparse la boca, pero esto no se debe hacer con la mano, 

puesto que de esta forma, los bacilos se transmitirían fácilmente a alguien más, solo 

con el hecho de tocarlo. 
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OTRAS 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

https://www.news-medical.net/health/Tuberculosis-Prevention-(Spanish).aspx
https://www.news-medical.net/health/History-of-Tuberculosis-(Spanish).aspx
https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/testing/tbtesttypes.htm
http://www.searo.who.int/tb/topics/what_dots/en/
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 
IMAGEN 1 

 

'Photogravure of gouache painting: R. Koch' . Credit:  Wellcome Collection. CC BY 
El agente policial Robert Koch realizando la investigación del asesino serial, altamente 

buscado, intentando encontrar evidencias de su presencia en tejidos de las víctimas. Los 

hallazgos de esta búsqueda dieron con los primeros indicios del asesino, en un rastro 

conocido como el bacilo de Koch. Revisar detenciones previas.  

https://wellcomecollection.org/works/vcu5ftrh
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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IMAGEN 2 

 

'West Midlands Tuberculosis sanatoria and public information' by Adrian Wressell. Credit:  Heart of England NHS Foundation 
Trust. CC BY 

Sanatorios antituberculosos en el siglo XIX, en donde aislaban a los seleccionados por el 

asesino, pare evitar que más víctimas se involucraran. Como su nombre lo indica, los 

sanatorios se dedicaban a tratar a las víctimas, intentando evitar la marca de Mycol y así 

salvar su vida. Revisar Historial de medidas adoptadas. 

https://wellcomecollection.org/works/q4372aqy
https://wellcomecollection.org/works/q4372aqy
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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IMAGEN 3 

 

'In the battle against tuberculosis, a portrait of Calmette, as the saviour of children through his BCG vaccine, invites the 
purchase of fund-raising stamps. Colour lithograph after H. Cheffer, 1934.' by Henri Lucien Cheffer, Comité National de Défense 

contre la Tuberculose en France. Credit: Wellcome Collection. CC BY 
Afiche mostrando al agente Calmette como un héroe, el cual gracias a su descubrimiento a 

la creación del arma BCG, se pudieron salvar las vidas de muchas personas, principalmente 

niños. Revisar Motivo de detención y Detenciones previas. 

https://wellcomecollection.org/works/kd65ckhy
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 
TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

El primer método diagnóstico utilizado es la percusión torácica, la cual fue instaurada 

por el agente policial Leopold Auenbrugger en 1761, pero no fue adoptada por el resto de 

la fuerza sino hasta 1797, cuando el agente Jean Nicolas Corvisart definió su gran utilidad 

como método investigativo. Hacia 1818, una herramienta fue desarrollada por otro miembro 

de las fuerzas policiales, el estetoscopio, que a su vez permitió crear un nuevo método 

investigativo denominado auscultación. A finales de este mismo siglo, un método para la 

confirmación de los hallazgos previamente encontrados fue desarrollado. Los rayos X 

permitían ver dentro de los organismos de las víctimas y ver qué tanto éstas habían sido 

afectadas por la marca de selección y si era posible aún evitar sus muertes. Con la ayuda 

de este, el agente que lo utilizaba podía escuchar la respiración de las posibles víctimas, 

para conocer si habían sido marcados por el individuo e intentar seguir su rastro. Conforme 

avanza la historia, nuevos métodos policiales se han implementado. El agente Robert Koch 

inició la investigación en 1882, utilizando un microscopio, con el que halló los primeros 

rastros del criminal en cuestión. En 1890 Koch desarrolló un nuevo método investigativo 

sin darse cuenta. El mecanismo estaba siendo probado aún, pero por conflictos con la 

agencia policiaca francesa por ver quien tenía mejores métodos para atrapar al asesino 

1.882.192.117, la agencia alemana obligó a Koch a sacar públicamente su mecanismo recién 

desarrollado. Este consistía en una sustancia que debía eliminar cualquier señal del 

individuo 1.882.192.117 y que era a base de bacilos muertos, pero esta sustancia conocida 

como tuberculina, no sirvió como mecanismo controlador del asesino como se pensaba, sino 

como un mecanismo para investigar mejor e identificar a las víctimas marcadas. En 1902 

empezaron a centrar las investigaciones en una forma de eliminar cualquier rastro de 

selección de las víctimas, pero hasta 1919 se logró un avance investigativo, que impedía 

que el atacante colocara la marca de selecciona victimas animales. Durante dos años se 

desarrolló este método, y en 1921 finalmente se pudo conseguir el mismo efecto en humanos. 

Este mecanismo tuvo que tener ciertas modificaciones, pero finalmente en 1948, fue 
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declarado como el único método que permitía a las fuerzas policiales controlar eficazmente 

al individuo 1.882.192.117. 

Para la investigación actual la técnica utilizada fue la recopilación del mayor número de 

datos posibles, encontrados en los registros de atentados previos por parte del individuo 

en cuestión. Fueron de gran ayuda las investigaciones hechas tanto por el agente Koch, 

como por el agente Calmette y todos los otros agentes mencionados en esta ficha policial. 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

En 1930, el método investigativo utilizado por Calmette, ocasionó la muerte de docenas de 

niños, ya que este método consistía en utilizar genes del individuo 1.882.192.117, para 

poder generar una inmunidad en los organismos. La cantidad de genes utilizada fue de un 

gran calibre y terminó marcando involuntariamente a los individuos tratados con esta. 

OBSERVACIONES 

 

 

VIII.-OBSERVACIONES ADICIONALES 
OBSERVACIONES 

Policía que llenó la ficha:  

Carlos David Téllez 

c.c. 1.020.836.615 

Universidad del Rosario 

Medicina IV semestre 

 

 

 


