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El cólera continúa siendo un reto para la ciencia médica, no sólo en las áreas del tratamiento y la génesis de vacunas, 
sino también en el área epidemiológica; actualmente se cuenta con poca información sobre su comportamiento a 
nivel poblacional como para poder predecir con exactitud su distribución en diferentes poblaciones en espacio y 
tiempo. 

Después de los trabajos de John Snow, en los que se demostró que el cólera se transmitía por la contaminación 
de agua, otros autores presentaron descripciones sobre mecanismos alternos de transmisión de cólera, los cuales 
pueden ser fuentes importantes de infección. En el estudio que ahora se presenta en esta sección, publicado en el 
Indian Medical Gazette en marzo de 1897, se documenta por un lado la importancia que pueden tener las moscas 
(término que se aplica a un buen número de insectos, usualmente voladores de diferentes órdenes, como el Drosófila 
y el Simulium, entre otros) como posibles agentes de transmisión. Por otro lado, en este estudio se documenta de 
manera elegante y clara la utilidad de los estudios de brote para identificar la causa de problemas agudos de salud. 

Actualmente los estudios de brote forman parte de la práctica general de la epidemiología y representan un reto 
metodológico, ya que en la mayoría de las veces se realizan en respuesta a problemas agudos de salud en los que 
se requiere identificar la causa o fuente del problema, en tiempos limitados, con el fin de establecer rápidas medidas 
de control. En el informe de Buchanan se describe con detalle el estudio de una epidemia de cólera ocurrida hace 
casi 100 años en una cárcel. Sin elaboración estadística pero siguiendo de manera adecuada la metodología del 
estudio de brotes, se logra demostrar que las moscas pueden ser un factor de riesgo importante para la transmisión 
de cólera. Tal vez sería adecuado repetir estos estudios con los nuevos métodos epidemiológicos y estadísticos 
haciendo uso de las técnicas modernas de diagnóstico, con el fin de obtener información nueva sobre uno de los 
problemas más antiguos de salud pública. 
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