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En una esquina de Londres. en el romántico y bohemio Soho, 
existe un salón de cerveza (Pub House) que lleva el nombre d e  
John Snow. Escasos londinenses conocen los acontecimientos que 
motivaron en  1958 el bautizar con ese nombre al salón d e  cerveza 
y la riquísima lección humana que yace tras un homenaje tan mo- 
desto. 

John Snow representa un ejemplo sobresaliente en  la historia 
humana. modelo de mente organizada y al mismo tiempo ilumi- 
nada por una intuición ceiiera. Nació en 1813 y murió en  185B. En 
un lapso tan corto. este producto excelso de la época victoriana 
hizo contribuciones importantes en  todos aqueiios compos que es- 
tuvieron a su alcance. (1). 

Desde riño reveló un lalento particular para las matemáticas, 
tal vez el primer indicio de una mente orgcmiaada y lógica. A la 
edad d e  14 uños se  inició como pupilo de un cirujano, Mr. William 
Hardcastle, en Newcastleon-Tyne. donde adquirió sus primeras ex- 
periencias sobre el cólera entre 183132, que le fueron muy valio- 
sas para más tarde. 

Vegetenano desde los 17 años. eximio nadador y abstemio, su 
vida aparece extraordinariamente recta y ordenado. No conbajo 
matrimonio y hasta donde la informacion alcanza. su vida senti- 
mental no ha  sido revelada a la historia. Después de p a w  par la 
Hunterian School of Medicine en Londres, hizo su práctica en el 
Westminster Hospital y se graduó de médico el 2 de mayo d e  1838. 

En 1841 presentó en la Sociedad Médica d e  Londres su primer 
trabajo sobre Asfixia y Resucitación de2 Recién Nacido, notable por 
la solidez de raciocinio y avanzado conocimiento de la materia. El 
mismo año presentó otro trabajo para dar a conocer un instrumen- 
to muy ingenioso inventado por él para efectuar la paracentesis 
del tórax. En la Gaceta Médica de 1842 aparecieron otms trnbojos 
sobre un nuevo método para remover la placenta en  casos d e  reten- 
ción y un ensayo muy odmirable sobre cirdación capilar. 

Víctima d e  una tuberculosis puimonar incipiente y mÚs tarde 
de nefritis crónica, atendido por Bright. se vió obligado a descansm 
pero sin demaym en su afán inagotable de investigación. 
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En 1846 llegaron las noticias procedentes de Norte América 80- 
bre la anestesia. que atrajeron de inmediato a1 espíritu siempre 
alerta de John Snow. Inició experimentos en animales, estudió a 
fondo la acción de los primeros anestésicos, incluso en sus aspectos 
médico-legales. y fue el médico que introdujo la  anestesia en Inqla- 
tema. Por sus estudios previos sobre mecanismo de la asfixia y cir- 
culación capilar era el que estaba más capacitado para la tarea. 
Mejoró el diseño para un inhalador de éter, iniciando una práctica 
en escala importante. Se calcula que durante diez oños que prece- 
dieron a su muerte, administró un promedio d e  450 anesiesias 
anualmente. Sus publicaciones sobre éter. clorofomo y narcóticos 
revelan en Snow un fino talento y dominio de la fisiología. Su 
competencia en ests campo lo llevó a dar anestesia a la Reina Vic- 
toria en dos patos. El 7 de Abril de 1853 ie administró clorofor- 
mo cuando nació el príncipe Leopoldo, y el 14 de Abril de 1857. 
cuando nació la princesa Beatriz. De aquí se originó el término que 
todos conocemos. de anestesia a la Reina con el lamentable olvido 
que el tiempo arroja sobre su cultor. 

Hasta este momento se han dado dgunos trazos de la perso- 
nalidad vigorosa y múltiple de John Snow. Por sobre todo, fue un 
gran clínico dotado de un generoso humanismo. Sus contemporá- 
neos dijeron de él: "tenía un gran tacto para el diagnóstico: un 
ojo observador. un oído atento, un juicio sólido, una memoria admi- 
rable p a a  recorda los casos parecidos ai que tenía enfrente; y 
una facultad pma agrupar síntomas y anticipar el pronóstico que 
muy pocos hombres han poseído". 

Sólo se podría mencionar algunos de los aspectos cubiertos en 
cerca de 80 trabajos publicados por John Snow, además d e  los ya  
mencionados a manera d e  indicio sobre su personalidad polifacé- 
iica: 
- intoxicación aguda por carbonato d e  plomo 
- Extrangulación del ileum en apertura del mesenterio 
- Mortalidad comparada de grandes ciudades y distritos N- 

- Varias publicaciones sobre la trasmisión del cólera 
- Adulteración del pan como causa de raquitismo 
- Drenaje y abastos de agua en conexión con salud pública. 
Es difícil encontrar en la historia otra figura que compita con 

John Snow en esa capacidad increible de investigación y cobertura 
d e  tantos aspectos variados en el riquísimo campo de la medicina. 
En todos sus trabajos persiste la misma hondura y solidez, el pensa. 
miento brillante y el racionio indudivo de la  mente más orgcmizada 
que produjo la era victoriana. Es difícil imaginarse a este hombre 
.exiraordinario en su ajetreo incesante. atendiendo enfermos, ad- 
ministrando anestesias. estudiando y, encima de todo, empeñado 
en su tarea de investigación. 

A nosotros nos interesa John Snow porque a través de sus 
iudios sobre cólera, l q 6  a la posteridad el método epidemiológico, 

rales y cansas que la influencian 
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Existen numerosos trabajos y observaciones que hizo Snow sobre 
cólera. colectados en un libro publicado por Frost, Snow on Cholera. 
La lectura de estos trabajos revela el fio espíritu de observació~, la 
brillantez genial de su pensamisnto y la  solidez granítica de su 
raciocinio indudivo. 

raciocinio que siguió 
Snow en el cólera, que ilustra sobre el método seguido. 

Línea de Raciocinio de Snow en Cóiera (2). 

Se refiere al hecho de que el cólera. desconocido excepto 
en la india hasta cerca de 1820. desde entonces se había difundido 
ampliamente en el mundo en una serie de epidemias de efectos va- 
riables. causando devastación en unos lugmes y ligero efecto en  
otros. 

Establece que la invasión pandémica del cólera se ha hecho si- 
guiendo las lutos del comercio, viajando a la misma velocidad de1 
hombre; siempre aparece por primera vez en los puertos d e  áreas 
no invadidas: aunque no siempre es posible ieguir su trayecto d e  
ciudad en ciudad, nunca aparece en ausencia de relaciones bu- 
manas. En lenguaje moderno, John Snow estableció que el cólera 
tiene un reservono exclusivamente humano. 

2. Cita "innumerables ejemplos" para demostrar la trasmjsión 
directa persona a persona del cólera. (3). 

3. La trasmisión directa se interpreta como la tmnsierencia d e  
"algún malarial que pasa del enfermo al sano, el nial tiene la 
propiedad de aumentar y multiplicarse en los sistemas d e  la per- 
sona que ataca". Apoyado en principips de Biología general, cree 
que "el material mórbido del cólera. teniendo la propiedad d e  re- 
producirse a sí mismo, necesariamente debe tener a lgh  tipo de 
estructura. semejante a una célula. El hecho que la  estmciura del 
veneno colérico no pueda verse al microscopio no constihiye una 
objeción, puesto que el material de la viruela y el chancro p u e d a  
reconocerse por sus efectos solamente y no por sus propiedades 
físicas". (Una c-a semejante atribuye a sífilis. erisipela y otras 
infecciones, extendiendo el concepto). 

4. La patología de la enfermedad señala el tubo digestivo co- 
mo el asiento de la multiplicación del virus. puerta de entroda de 
la infección y trayecto de salida del cuerpo. Así establece una hipó- 
tesis definitiva sobre el mecanismo de transmisión. 

A continuación. se  resume la linea d e  

I. 

5. Como deducciones de esta hipótesis. continúa: 
5.1. L a  infección puede transmitirse por alimentos imper- 

ceptiblemente contaminados por partículas de excretas 
coléricas. La transmisión por este mecanismo es mOs 
frecuente entre personas que tienen estrecho contacto 
con pacientes de cólera. "en el ambiente hacinado y 
sucio de los pobres". 
Las excretas de un enfermo de cólera arrojadas en po- 
zos negros van a contaminar norias. Las descargas 

5.2. 
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en alcantarillas van a contaminar cursos de q u a .  con 
el resultado que los abastos municipales que utilizan 
tales cursas van a diseminar la Infección a toda la p+ 
blación de las ciudades. 
Una persona puede estar en la misma habitación con 
un enfermo de cólera sin exponerse a l  riesgo de la in- 
fección si el ambiente es limpio. En cambio. puede ex- 
ponerse a la infección a distancia. 

6. En apoyo de la primera dirmación. cita varios hechos oh- 
servados: Alta prevalencia de cólera en bmrios pobres, con casas 
sucias y hacinadas; en Wtuciones para niüos y alienados; entre 
mineros, que también trabqan en un medio hocinado y sucio. En 
contraste. señala la rareza de casos secundarios enire fmil ias  aco- 
modadas. 

7. En apoyo de la transmisión hídrica describe detallada- 
mente varios brotes epidémicos de cólera. El más famoso es el de 
Broad Sired, donde los casos se limitaron especialmente a las per- 
sonas que bebíau agua de una fuente común, contaminada con 
exuetas de enfermos de cólera. Este brote re describirá con ma- 
yor detalle m& adelante. 

8. Siguiendo esta línea de pensamiento. del agua como vehícu- 
lo, analizo la historia de cólera en gran número de ciudades ingle- 
sas entre 1832-1849 y observa las dos situaciones siguientes: 

a) En ciudades con abastos que se suponen contaminados por 
descargas de alcantarillado, el cólera presenta una disiri- 
bución general a todas Ius clases sociales, y 

b) En ciudades cuya captación de agua es alta. relaiivamente 
übse de polución, el cólera prevalece casi exclusivamente 
en las clases pobres. donde podría predominar la transmi- 
sión persona a persona. 
Revisa la historia del cólera en Londres, las epidemias d e  

1849, 1853 y 1854. Describe los 9 abastos de agua que usaba la 
ciudad en 1849, su captación. su grado de polución y la distribu- 
ción de la red. Hace notar que los abastos más groseramente con- 
taminados tienen su captación en el bajo T h e s i s  y se  distribuyen 
en seciores al sur del río (CompCmías Souihwark 6 Vauxhall y 
Lumbeth). 

Presenta nna tabla que muestra cada uno de los 38 dighitas d e  
Lcndres. la población. número de muertes y t am de mortaiidad par 
cólera en 1849. Ordena los distritos según escala decreciente d e  
mortalidad y establece que en cada uno de los 9 distritos abasteci- 
dos por las dos compaüias mencionados en 1849, se observan tasas 
de mortalidad más altas que en cualquier otro distrito de la “U- 
dad. En conjunto. estos 9 distritos, con una poblacion de 466.000 
habitantes, presentaban una tasa de mortalidad tres veces m& altu 
que el resto de lo ciudod. 

En 1853, la captación de Lambeth fue trasladada aguas 
arriba, máe allá de la w n a  de polución, mientras que la otra cap 
tación (Southwark y Vauxhail] siguió en el misma lugm. El mea 

5.3. 

9. 

10. 
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servida por este último abasto continuó con las tasas más elevadas 
d e  mortalidad. En cambio, un estudio d e  subdisiritos en  1853, mues- 
tra io siguiente: 

TABLA Na 1 
MORTALIDAD POR COLERA EN SUBDISTRITOS DE LONDRES. 1853 

(T- = ioomi cawu)  

Distritos exclusivamente servidos por S. y V. 11.4 
Area mezclada ........................... 6.0 
Distritos exclusivamente servidos por Lambeth O 

11. En la epidemia del verano de 1854. Snow encontró un área 
que comprendía dos tercios de la población al sur del Thes i s ,  que 
era servida por los dos abastos. Cada uno tenía su matriz a lo Imgn 
d e  lac calles, lo cual permitia analizar la  situación de cada cosa 
según abasto. Snow indagó el origen del agua en cada caso fatal 
de cólera durante 7 semanas y estableció el número de casos ser- 
vidas por cada red. 

En verdad. John Snow sometió a prueba 300.000 personas di- 
vididas en 2 grupos según la  fuente del aqua d e  bebida, sin que 
ellos lo supieran. (4)  Durante el periodo 4 de Julio - 5 de Agosto, 
ocurrieron 334 muertes por cólera, que se distribuyeron según abas- 
to en ia siguiente forma: 

Lambeth ....................................... 14 
South Nark 6 Vauxhall ......................... 286 

Esto significa que durante ese periodo la relación de muertes fue 

Otras observaciones: 
-Los ocupantes de 22 cacos se procuraban el agua llensndo 

-4 tenían norias con bombas. 
-4 bebían ogua de acequias. 
-En 4 no se pudo determinar el origen del. agua de bebida. Lm 

d e  1 a 20 en favor de L d e t h .  

ollas en el río Thes i s .  

resultados de la encuesta se pueden resumir así: 
TABLA No 2 

MORTALIDAD POR COLERA EN SUBDISTRITOS DE LUNDRZS <AREA m W A )  1854 

I Número de muertes rasas Y 10.000 casas 
.~~~~ ~ 

__- -. ___- 
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La desproporción se hizo menos marcada en el trascurso del 
tiempo debido a que enkmon en juego otros factores de transmi- 
sión: contacto persona a persona. por moscas, etc.. que actúan 
independiente del agua de bebida. 

Al cabo de 7 semancs. el volumen asombroso de trabajo efec- 
tuado en la  encuesta y el valor de los datos recogidos se resumen 
en la tabla siguiente: 

TABLA No 3 

MORTALIDAD POR COLERA EN EL AREA MEZCLADA. SEGUN ABASTO DE AGUA. 
LONDREC. 10% 

(Tasas I lO000 casas) 
_ _ ~  ~ ~ - ____ - 

Tipo Abasto Np Casas NV Mue.fos Tasa 1 
I 

~- r--- ~~ -~ --- ~ 

Soutbwark y Vauxhall 40046 1263 315 1 
Lmnbeth 26 107 98 

Otros distntos 37 I 
de Londres 256 423 1422 59 I 

-~ - 

Para esto tarea descomunal, lohn Snow contrató ayudantes que 
pagó de su bolsillo y él trabajó personalmente con un ritmo febril. 

Mostn5 así cómo un grupo de población. que usaba agua gra- 
seramente contaminada. sufrió una tasa 9 veces mos alta que otro 
grupo enteramente comprable en iodos los atribuios, excepto sola- 
mente que usaba agua de otro abasto menos contaminado. Dos años 
más tarde confirmó sus observaciones y pudo demostrar esta dife. 
rencia de mortalidad en cada uno de los 23 distritos servidos par 
los 2 abastos. 

LA EPIDEMIA DE BROAD STREET 

A fines de Agosto de 1854 estalló una epidemia localizada de 
cólera en el subdistrito de Saint lames. que comprende Golden 
Square y calles vecinas. Era en verdad una especie de "epidemia 
dentro de otra epidemia". Snow siguió todo un método clásico de h. 
vestigación para estudiar esta epidemia. cuyos pasos se sintetizan 
a continuación. 



TABLA No 4 

DISTRIBUCION CRONOLOGlCA DE LOS CACOS FATALES DE WLERA EROT€ DE 
BROAD STREET. 1854 

1 Agosto , ( f e d o  1.0s sintornos) 

I 
- - __ 

1 
! 

sept.  

3 
4 
5 
6 
7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 

a *  

54 
46 
36 
20 
28 
12 
11 
5 
5 
1 
3 
O 
1 

4 

El mlerirco * indico nionda se retiró lo manib de la h m b o  

( I )  Diagnóstico de epidemia. Nota la concentración de casos en un 
área localizada en un tiempo limitado: 

(2) Distribución cronológica de los casos. Establece que la  epide- 
mia comenzó el 30-31 de agosto: 

(3) Distribución espacial. Mapa epidemiológico y juicio crítico de 
su validez. Los casos se distribuían en un Úrea alrededor de 
un pozo equipado con bomba manual ubicado en Brwd Street; 

a) De 10 casos fatales ubicados cmca de la  bombo. 5 usaban 
agua Broad Street, 3 eran ninos que bebían u la pasada 
y en 2 existía probabilidad: 

b) Analiza una muesira de 83 cosos, del total de 197, ubicados 
cerca de la  bomba: 
71 bebían aqua de la bomba de Broad Street; 

(4) Encuesta y análisis de otros atributos: 

6 sin información. y 
6 no bebían. 

c )  En un bar murieron 9 dientes. ( S e  servía agua de 1u bomba 
de Broad Street): 
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d)  H ~ ~ ~ ~ u ~  de poland: 5 casos entre 535 asilados. Tenían 
bomba propia. Plantea concepto de número de Casos eSPe- 
rados, en este caso 100: 

e) Fábrica d e  cervsea de Broad Street. con 70 obreros Y Cero 
caso. 10s obreros bebían cerveza y además. tenían un Porn 
profundo; 

f )  Fákica de fulminantes. con 200 obreros, donde mantenían 
2 b d e s  de agua procedente de Broad Street. Hubo 18 co- 
sos de cólera, en contraste con la situación anterior. y 

g) Casos aislados. El mós notable corresponde a una viuda que 
falleció por cólera en Hamstead, distrito muy alejado d e  
Brood Street. Hacía muchos meses ue esta señora no fre- 
cuentaba esa calle. p r o  diariomentePe llevaban uno botella 
con agua de la bomba de Broad Street. Murió ella y una 
sobrina. La sirviento, que también enfermó de cólera. so- 
brevivió. Las tres habían bebido agua de la botella. 

(5) Establece la causa. Planteó la conlominación de la nona 
por alcantarillado y descmgas de pozos negros. Hizo destapar la 
noria y efectivamente demostró la proximidad de un pozo negro y 
de una alcantmilla. Más aún. trató infructuosamente de observar el 
agua al microscopio, sin éxito, porque al anticipase en 30 &os a la 
Em bacteriológica. Snow desconocía lac tecnicos de fijación y tin- 
ción. Por análisis quúnicos del agua. demostró la presencia de mo- 
teria orgánica; 

(6) Recomendaciones. Retiro de la manilla de la bomba el 8 
de septiembre. Es la primera medido sanitario que se adopta en la  
histono apoyada en raciocinio previo y sistemático, y 

Presento un informe, con su lenguaje claro y preciso -e 
le ero caacterístico. para conocimiento de la Sociedad Médico y 
-sin sospecharlo- p a a  la posteridad. 

Henry Whithead (5-6). cum párroco de la localidad, muy in. 
teresado en la investigación. tuvo una insospechada e importante 
participación. El cura no creía en las ideas de Snow, pero tuvo el 
talento de rectiíicm su error y transformarse en su mós decidido 
pmtiiario. cuando las pruebas que el mismo revisó dieron sólido 
apoyo al prinupio sustentado, de contaminación en el agua d e  la  
bomba de Broad Street. por materias fecales. 

la encuesta efectuada por Whitehead. que ubicó 497 de los 896 
residentes en Broad Street. reveló las relaciones entre enfermedad 
y consumo de agua de la bomba incriminada. en la siguiente for- 
ma: 

(7) 

Razón enfermos a sanos: 
Entre consumidores ................... 80 : 57 
Entre no consumidores ................. 209.79 

En otras palabras. entre los enfermos de cólera, la relación con- 
sumo-no consumo fue de 80 : 20. Entre los que escapmon a la en. 
femedad. esta relación fue 57 : 279. El método de análisis revela 
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el ingenio de Whitehead. quien hizo además el descubrimiento tal 
vez más trascendental en toda la investigación. 

Cuando revisaba los registros d e  dehincwnes, tropezó con una 
muerte ocurrida el 2 de Septiembre. de una niña de 5 meses. domi- 
ciliada en el No 40 de Broad Street, es decir. la casa más próxima a 
la  bomba de aqua. AI visitar la  casa e interrogar a la ma&e pudo 
establecer que: 

a) Este fue el primer caso ocurrido en el área, que mitecedió 
en 48 horas a l  brote. 

b) Los pañales y demás ropas ensuciadas con excretas fueron 
lavadas en tiestos y el aqua mojada  a un cesspol, ubicado a me- 
nos de 90 cm. de la noria. 

c) Existían filtraciones groseras del cesspool hacia la noria. p r  
el mal estado en las paredes de ladrillo del cesspool. 

Whitehead cenó así el capítulo más célebre de John Snow. 
A través de sus trabajos, el brillante c h i c o  londinense d e s d -  

bió los hechos substanciales que rigen la epidemiología del cólera. 
los cuales por extrapolación se pueden aplicm a todas las infeccio- 
nes entéricas. El cuerpo de conocimientos fundamentales que hoy 
día posee la medicina con relación a estas enfermedades, ya  fue 
postulado hace 110 años por este hombre que se anticipó a la era 
bacteriolóqica y a los refinamientos de la técnica y el laboratorio. 

La hazañir fue posible por su formación integral en disciplinas 
biológicas; por el adiestramiento constante del pensamiento que le 
permitió desarrollar pma beneficio del mundo todo un sistema d e  
raciocinio organizado que hoy llamamos método epidemiolóqico. El 
punto de pmtida de Snow fue la observación inteligente de un he- 
cho, con acopio de sólidas demostraciones. Una vez establecido e1 
hecho, sequía el raciocinio inductivo que lo üevoha a formulm una 
hipótesis. La hipótesis exige demostración mediante un mosaico d e  
hechos en que todo encaja lógicamente. Una vez probcda la  hipÚ 
tesis, Snow estaba en posición de inducir nuevas hip6tesis. L a  ca- 
dena inteligente de hechos y de hipótesis llevó al genial chico y 
humanista a edificar toda una estructura racional para explicarse 
la conducta de uno enfermedad, su etiología y mecanismos de iros- 
misión. A lo lmgo de este proceso intrincado mental necesitó intro- 
ducir números, imaginar tasas pma medir los riesgos. Es id vez el 
primero que introdujo la cuaniificadón de hechos biológicos. 

Es dificil pronunciarse sobre cuál elemento de la codena es más 
importante. si la observación. el miáiisis. la síntesis que conduce a 
la formulación de la  hipótesis, o el genio para desarrollar méto- 
dos estadísticos de demostración. Todo está dado en John Snow, 
profundo observador hipocrático. De la capacidad de observación 
humruio. Albin E. Coburn (7) ha  dicho: "independientemente de la 
precisión de una medición o del enorme costo de un instrumento. 
no existe substituto pma  el intelecto humano y su capacidad de ha- 
CBI observaciones exactas". Snow demuestra en forma dmm&ica la 
validez de esta afirmaci6n. 
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sin emborgo, sus contemporáneos - como frecuentemente ocu- 
rre en io historia- no percibieron la trascendencia que manaba de 
este gran hombre. Ni siquiera hoy da se reconoce su figura inspi- 
radora en las escuelas o grupos médicos. La Sociedad Chilena de 
Historia de la Medicina. siempre alerta a lo trascendente y al estu- 
dio de los valores humanos universales. recoge un mensaje riquí- 
simo y vibrante al inscribir este nombre en su lista de honor. 

Hasta aquí se ha descrito la obra, pero falta hablar del hom- 
bre. Quienes lo conocieron de cerca coincidían en considerarlo un 
individuo trmiquilo, reservado, inteligente, dificil de entender. Vi- 
vió modestamente, se vestia de un modo sencillo y generalmente 
se le veía solo. Su mayor y único deleite estuvo en los libros cien- 
tificoc. sus experimentos e investigaciones y algunos ejercicios fí- 
SICOS. Amante del m e .  la fllosofia y de las recreaciones inocentes. 
se le oyeron lamentaciones por no haberse casado y formodo un 
hogar. Le complacio hondamente el contacto con las niños. Se cuen- 
ta que unci vez que acudió a la corte. otaviodo con traje ceremonial. 
sombrero y espada. nada le impresionó tanio como el comentario 
hecho por el hijo de un amigo: “¿No es hermoso el Dr. Snow, 
momá?” 

Frugal en su vida, generoso y desprendido. John Snow se pre- 
senta como el bienhechor de los enfermos pohies de Charing Cross 
Hospital y el hombre que ayudó a los amigos. Nunca ganó más de 
mil l i r a s  esterlinas al ai10 y cuando se publicó su libro sobre Có- 
lera en 1853. los trescientos ejemplares impresos le costaron dos- 
cientcs libras. Sólo se vendieron cincuenta y seis ejemplares. 

Su amigo Sir Benjamín W. Richardson apunta el agudo espiri- 
tu de ohservación del ser humano presente en Snow, asociado u un 
fino y penekmte humorismo. Dice Sir Richardson: “si hubiera es- 
crito ec la forma que se expresaba se huhría calificado entre los 
grandes humoristas de la época”. 

Rápido y certero en el fuego cruzado de los debates, su respues- 
t a  rápida y aguda era una estocado pma el adversario. En una oca- 
sión en que se discutía sobre la mayor seguridad que okecía el éter 
sobre el cloroformo. alguien le preguntó: 

-¿Por qué. entonces. no usa usted el éter? -y John Snow, rá. 
pido como el rayo. contestó: 

-Por la misma razón que usted usa fósforos en lugar de pe- 
dernal. Un riesgo ocasional nunca se precenla si la aplicación es 
correda. 

La adversidad fue la compañera y el estímulo constante para 
luchar. En 1856 visitó París acompaiiado de un tio. amigo predilec. 
io del emperador Napoleón Iii. Durmte  la visita. Snow entregó un 
ejempicr de su trabajo sobre Cólera para consideración del ‘’Insti- 
luto” que okecia un premio de mil doscientas libras por el descu- 
brimiento d e  los medios para prevenir o curar la eniemedod. Du. 
rante más de un siglo. el trabajo ha permanecido ignorado por los 
jueces. Sin embargo. la  Sociedad Médica de Londres. el principal 
escencoio científico de Snow, le designó orador oficial en 1852 y dos 
&os más tarde fue elegido presidente. 



Lo p m n d d o d  mIbigle d i  John snow 1’ 

En el estudio de la epidemia de cólera d s  1854, John S M H  se 
jugó por entero. Su amigo Richardson dice: “Nadie excepto aqué- 
llos que lo conocieron íntimamente puede concebir cómo trabajó, 
a qué costo y con qué riesgo”. 

La muerte sorprendió a John Snow cumpliendo su8 deberes. El 
9 de junio de 1858, mientras trabajaba en su último libro ”Sobre 
Cloroformo y otros Anesiésicos”, suirió un ataque súbito, qmrente- 
mente de hemorragia cerebral, mondo acababa de escribir la pa. 
labra “exit”. 

Hoy queda de él una simple tumba en el Cementerio d e  Bromp 
ton. Sus admiradores ingleses y cultores de la Epidemiologia, en el 
centenario de su muerte, persuadieron al dueño del salón d e  cerve- 
za donde estuvo la histórica bomba de Broad Street. para que die- 
ra  el nombre de John Snow al local. Ello conatituve tal MZ el home. 
noje más sobrio que se ha  hecho a m o  de los gombres m& excel- 
sos en la Historia de la Medicina. 
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