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La experta en estadística más entusiasta entre sus pares activos del
siglo XIX fue Florence Nightingale (Porter, 1986, p.67), la primera mujer
admitida como colaboradora de la Sociedad Real Estadística de
Inglaterra. Su legado popular, claro está, es como leyenda de la
enfermería. Cuando la guerra de Crimea se desató, Nightingale dirigió
toda la operación de enfermería en el frente de guerra del ejército
británico. Su leyenda comenzó a crecer cuando instituyó prácticas de
higiene básica, tales como cambiar las sábanas de las camas cada vez
que ingresaban nuevos pacientes en el hospital. Ella documentó todos
los cambios que hacía, de tal forma que podía identificar qué funcionaba
y tenía éxito para reducir dramáticamente la tasa de mortalidad (Goldie,
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1977). La respuesta de Florence Nightingale a la resistencia burocrática
fueron las estadísticas, algunas veces acompañadas por un sarcasmo
punzante (Gill, 2005). Su respuesta comenzó con una simple
innovación: mantuvo registros sistemáticos de lo que ocurría a los
pacientes (algunas veces comparamos a Florence Nightingale con el
conde Contar de Plaza Sésamo, quien contaba obsesivamente cada
variable que encontraba). El simple acto de utilizar la estadística
descriptiva para catalogar la vida diaria en el hospital tuvo
consecuencias enormes y se le ha dado el crédito por ser alguien que
salvó al ejército británico durante la guerra de Crimea. ¿Qué podemos
aprender del uso de la estadística y los gráficos de Florence
Nightingale?
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