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Antecedentes.-Puede afirmarse que el servicio sanitario en la República 
Dominicana es el m&s antiguo de América, ya que fue la Española el primer 
establecimiento europeo en el Nuevo Mundo. Ese servicio, puede afirmarse 
tambien, confronta su primer grave problema con la mortal epidemia de viruelas 
en 1519. Desde algunos años antes ya había hospital en la ciudad de Santo Do- 
mingo, el Hospital San Nicol&, primero de América. 

Habla constante empeño en mantener lo mejor posible la salubridad pública de 
la Colonia; había médicos y no faltaba la cAtedra de medicina en la Universidad . 
fundada en 1538, en que predominaban las enseñanzas de Hipócrates. Además de 
hospitales, la ciudad tenía su médico, a veces médicos escritores como Mendez 
Nieto y como Fernando Diez Leiva (autor de la obra “Antiaxiomas médicos 
morales y filosóficos,” de 16X2), al lado de cuyo nombre se dice que era “médico 
de la ciudad de Santo Domingo.” 

Ni durante el gobierno de la Colonia, ni tampoco en la era de la dominación 
haitiana (18221844) hubo un servicio rigurosamente especializado en lo que 
respecta a sanidad. Al constituirse la República, en 1844, tampoco se creó un 
organismo que velara especiahnente por la salud del pueblo, pero ella merecía 
siempre el cuidado del Gobierno. Desde 1845, el servicio de sanidad pública 
estuvo al cuidado de los municipios. La Ley de Ayuntamientos, de ese año, 
contenía en sus artículos 13 y 27 disposiciones relativas a la policía de sanidad y 
limpieza; a la vigilancia de los mercados y almacenes de depósitos de viveres y de 
abastecimiento; a la vigilancia, propagación y conservaci6n del flúido vacuno, y 
a las medidas de precaución contra las epidemias; a las mejoras de las calles y 
plazas públicas, y de todo cuanto pudiera contribuir a la limpieza y salubridad 
pública; y finahnente, al establecimiento de hospicios de beneficencia. 

Por otra parte, la policía tema atribuciones sanitarias. El Bando de Policía 
de 1845 contenía dos capítulos relativos a la sanidad: el 1, De la Limpieza Pública, 
y el IV, De la Salubridad Pública. Adem&s, frente a las amenazas de epidemias, 
se constituían juntas sanitarias formadas por los principales médicos del país. 
Con la anexiión a España, de 1861 a 1865, progresaron los servicios sanitarios: 
hubo mayor numero de medicos y de farmacéuticos, de hospitales, de casas de 
salud y de farmacias. Ese estado de la organización sanitaria se mantuvo, 
salvo diversas variaciones, a traves de las leyes y decretos de 1908, 1912 y 1915, 
hasta 1919. 

Secretaría de Sanidad y Beneficencia.-La necesidad de un alto organismo 
consagrado exclusivamente a velar por la salud pública, tuvo como natural 
consecuencia la creación de la Secretaria de Estado de Sanidad y Beneficencia, 
instituída por la Orden Ejecutiva No. 338, del 13 de octubre de 1919, que contenía, 
ademas, los reglamentos relativos a la organizacion del nuevo Departamento. 
En la actualidad, el servicio sanitario se rige por la Ley de enero de 1938. En los 
últimos años, los servicios sanitarios han logrado su nnixima eficacia, cumpliéndose 
rigurosamente los preceptos del excelente Código de Procedimiento Sanitario de 
1938, aprobado en diciembre de 1937. 

Campaña sanitaria.-La Secretarla ha continuado su labor a través de las 
autoridades sanitarias provinciales en su campaña de sanidad rural, de una / 

manera regular en los 16 dispensarios rurales que existen en la República, y en los I 
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cuales se suministran tratamientos contra las endemias propias del medio: palu- 
dismo, uncinariasis, sífilis, buba, y ulcera tropical. 

Tuberculosis.-Con motivo del Día Panamericano de la Salud, en 1940 se 
insta16 la Liga Nacional contra la Tuberculosis, organismo que tiene a su cargo la 
campaña contra esta enfermedad. Auspiciado por la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, este organismo ha asegurado un numero considerable de asociados, 
que ha permitido la recaudación de una suma apreciable, dedicada a cubrir en 
parte el equipo del primer Sanatorio Hospital para Tuberculosos (100 camas), 
próxima ya a terminar su construcción. 

ProtecciGn maternoinfantil.-El 5 de enero de 1941 qued6 instalada la Junta 
Nacional de Protección a la Maternidad y la Infancia, creada por la Ley No. 367 
del 15 de noviembre de 1940. De los acuerdos tomados por la Junta, se han ejecu- 
tado: la instalación de dos estaciones de leche; la ampliación de la Maternidad 
del Hospital Padre Billini, dándole capacidad para 60 camas; la Maternidad de 
San Francisco de Macoris, con capacidad para 30 enfermas, y la ampliación de la 
Maternidad Julia Molina, con 39 camas. 

Hospital de niños.-El Hospital de Niños Ram& fu6 inaugurado el 6 de enero 
de 1938. Tiene capacidad para 150 niños. Es el primer hospital de niños que 
tiene la República, y está rindiendo una labor admirable de gran trascendencia 
médico-social. 

A higiene e a raca.- -A colaboracão da medicina nos devêres tutelares do Estado 
vae crescendo de importancia à medida que se dilata o papel social do médico. 
Na organizacáo da saúde pública, diz Rist : “0 médico náo deve ser apenas colabora- 
dor, simples e mecinico, mas um colaborador privilegiado. Deve conservar a 
liberdade de movimentos e de decisão, autonomia e independencia, sem as quais 
a missáo essencial da medicina náo pode& ser preenchida.” Depois de Pasteur, 
OS conhecimentos das doencas transmissíveis guiaram a tkcnica de sua prevencáo, 
hoje tranquila e confiante nos próprios recursos. Transpôsto o marco vitorioso, 
novos cuidados se impóem à medicina social, deslocando-se a vida do individuo 
do insulamento de seu interesse pessoal para o plano complexo do interesse coletivo 
-na familia, na profissáo, no meio social e na ambiência de seus passos e ativi- 
dades. E a medicina, fortalecida em tres quartos de século por tantas aquisicões, 
ganhou o rumo de novos destinos, encaminhando-se pela educacáo sanitaria a 
formacEo de hábitos sadios, que defendem o indivfduo e colaboram na protecáo 
da rapa. Voltando-se com desvelo para os fatares materiais do bem-estar de 
comunháo, procurando-lhes o nexo e a harmonia, a medicina social melhor afir- 
mará seus designios com a articulacão das medidas oficiais as obras de aasistência 
privada, de maneira a coordenar movimentos, conjugar estímulos e identificar 
aspirapóes. E como “0 fim da vida 6 a vida,” devemos trabalhar, buscando 
refúgio na fé destes princfpios soberanos de solicitude social e solidariedade hu- 
mZtnLt.-CLEMENTINO FRAGA, no II Dia Panamericano de Xaude. 
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Influencia de las vitaminas en el tratamiento.-Mazza señala la importancia 
que tiene la vitaminización en el tratamiento de ciertas enfermedades regionales, 
como son la uncinariasis, la tripanosomiasis y el paludismo y cita casos típicos 
en que casos rebeldes cedieron a la medicación apropiada, después que recibieron 
vitaminas. (SALVADOR MAZZA: Pren. Méd. Arg., 1855, sbre. 17, 1941.) 


