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Salubridad Pública 

Historia 

A la terminación de la cruenta guerra contra la triple alianza 
(Argentina, Brasil, y Uruguay) que el Paraguay sostuvo durante 
todo un lustro (1865-70), este país advino a un resurgimiento en 
todos los órdenes de su progreso material. Fueron creándose por 
la legislatura, de un modo gradual y sucesivo, los organismos oficiales 
para la satisfacción de las necesidades colectivas que el Estado iba 
tomando a su cargo. Y asi, surgieron a la vida oficial los que en el 
Paraguay debían proveer los servicios de salubridad pública y de 
asistencia social. 

En la actualidad, la organización de la institución sanitaria del 
Paraguay se caracteriza por su centralismo, es decir, que bajo una 
sola dirección técnica se desenvuelven todos los servicios de higiene 
pública y de asistencia social. Es de notar que los primeros, desde 
su origen, se han erigido bajo la tutela oficial, pero no así los segundos. 
Hasta el año de 1915 la beneficencia oficial no se organizó como 
servicio facultativo del Estado, sino que, dependiendo de la inicia- 
tiva privada, se prodigaba por las asociaciones de caridad, en los 
hospicios, patronatos y orfelinatos diversos, creados y sostenidos 
por las mismas, libres del contralor oficial. Luego pasó a ser un 
servicio municipal y por último se hizo nacional, del Estado, depen- 
diendo del Consejo del Departamento Nacional de Higiene. 

La primera institución que en el Paraguay tuvo por atribución 
atender a la salud pública y prevenir la propagación de cualquiera 
enfermedad epidémica o contagiosa, fué creada por la ley del 15 de 
octubre de 1883, con el nombre de Consejo de Medicina. Este 
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Consejo se componía de cuatro médicos, dos farmacéuticos y un 
químico, nombrados de dos en dos años por el Poder Ejecutivo. 
Era responsable de sus actos y de las consecuencias que de éstos se 
originaban. Las reclamaciones contra las medidas ordenadas por 
el Consejo se dirigían al Ministerio del Interior, si eran de carácter 
administrativo, y a los jueces de primera instancia, si lo eran de 
carácter contencioso. El servicio de! Consejo de Medicina era carga 
pública. Otra de sus atribuciones consistía en vigilar el ejercicio 
legal de la medicina, cirujía, farmacia y los demás ramos del arte 
de curar, para cuyo efecto, est,ableció las disposiciones generales y 
penales correspondientes. 

Posteriormente, la ley del 16 de agosto de 1899, creó, bajo la 
dependencia del Ministerio del Interior, el Consejo Nacional de 
Higiene, compuesto de cuatro médicos y dos farmacéuticos diplo- 
mados. Dicha corporación tenía a su cargo la administración sanitaria 
fluvial y terrestre de la República, y era la autoridad superior de 
higiene pública. 

Esta ley fué ampliada por la del 21 de febrero de 1900 que facultó 
al Consejo Nacional de Higiene para mandar practicar visitas domi- 
ciliarias todas las veces que creía conveniente, con el fin be verificar 
las condiciones higiénicas de las habitaciones y ordenar las medidas 
que correspondían en cada caso. R los efectos de la disposición 
anterior, el Consejo Nacional de Higiene podía pedir el allanamiento 
inmediato a la autoridad competente, del domicilio de las personas 
que se hubiesen negado a acatar las resoluciones del Consejo, debiendo 
dicho allanamiento proveerse en juicio sumarísimo. Si los pro- 
pietarios se resistían a ejecutar las medidas higiénicas ordenadas 
por la autoridad sanitaria, se mandaba practicar por el Consejo 
Nacional de Higiene por cuenta de los mismos. 

La ley del 17 de noviembre de 1902, modificando los artículos lo 
y 2’ de la ley de 1899, estableció lo siguiente: 

ART. lo. Créase un Departamento Nacional de Higiene que estará a cargo de 
un Director, que ser8 ciudadano paraguayo y médico diplomado. Serán miembros 
consultivos de dicho Departamento el Director del Instituto de Bacteriología y 
el Intendente Municipal. 

Dicho Departamento tendrá a su cargo la administración sanitaria fluvial y 
terrestre de la República y será la autoridad superior de higiene pública. 

Organización Actual 

El Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pública com- 
prende las siguientes divisiones y subdivisiones : 

Dependencias Administrativas 
1) Consejo de Higiene. 
2) Dirección General. 
3) Secretaría General.-Anexo “Sección Sociedad de las Naciones.-Comité 

de Hi iene.” 
4) i b u secretaría, Biblioteca y Archivo. 
5) Contaduría. 
6) Tesorería. 
7) Administración General. 
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Dependencias Técnicas 

Servicio Médico Permanente y de Asistencia Domiciliaria. 
Protección a la Infancia. 
Instituto Profiláctico de Venéreo-Sífilis. 
Dispensario Antituberculoso. 
Instituto Nacional de Parasitología. 
Conservatorio Nacional de Vacuna. 
Inspección Técnica de Higiene. 
Hospital Nacional. 
Hospitales Regionales. \ 
Pabellón de Tuberculosos. 
Asilo Nacional de Huérfanos. 
Manicomio Nacional. 
Asilo de Ancianos y Desvalidos. 

La Ley No. 153, promulgada en fecha septiembre 15 de 1915, 
estableció lo que sigue: 

ART. lo. La Dirección Superior del Departamento Nacional de Higiene estará 
a cargo de un Consejo formado por un Director y cuatro vocales nombrados por 
el Poder Ejecutivo. 

ART. Z”. El Director y tres vocales, por lo menos, del Departamento de 
Higiene deben ser médicos diplomados. Durarán cuatro años en el ejercicio de 
sus cargos y pueden ser reelegidos. 

La Ley No. 772, de fecha septiembre 3 de 1925, dispuso: 

El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas será miembro nato, con voz y 
voto, del Consejo Directivo del Departamento Nacional de Higiene y Asistencia 
Pública (art. 3”). 

Son atribuciones del Consejo del Departamento Nacional de 
Higiene : 

1. La insnecci6n técnica de la hielene nública. 
2. La pr&laxis de enfermedades”infe&ocontagiosas. 
3. Los servicios de desinfección y de saneamiento, tanto a domicilio como en 

estaciones ad hoc. 
4. La vacunación antivariólica. 
5. La organización v dirección del laboratorio seroterápico, auímico v bac- 

teriológico.- 
6. Expedir patentes de sanidad. 
7. Vigilar el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentaciones referentes al 

ejercicio de la medicina, farmacia, odontología, obstetricia y ramas afines. 
8. Formar la estadística sanitaria y demográfica médica de la República. 
9. Dictar reglamentos y ordenanzas que se relacionen con la profilaxis de 

enfermedades infectocontagiosas; para el efecto, estarán bajo su dirección, el 
personal, instalaciones terrestres y flotatantes, casa de aislamiento y todo el 
material cientffico y sanitario destinado al mismo fin. 

10. Dictar v diriair la realamentación nrofiláctica de la orostitución. sin menos- 
cabo de las re”glam&tacion& policial y municipal. 

11. Confeccionar todos los reglamentos que sean necesarios para cu-mplir las 
atribuciones que le confiere esta ley, debiendo someterlos para su aprobación 
al Poder Ejecutivo. 

12. Practicar visitas domiciliarias todas las veces que se crea conveniente, con 
el fin de verificar las condiciones hiaiénicas de los edificios v terrenos y ordenar 
las medidas que correspondan en cada caso, quedando facultado a pedir el alla- 
namiento judicial, si fuere necesario. 

13. Solicitar directamente la cooaeraci6n de las autoridades v funcionarios 
dependientes del Poder Ejecutivo *y de las municipalidades, siempre que el 
Departamento la necesite para el cumplimiento de su cometido. 

14. Nombrar, a propuesta del Director, los empleados del Departamento y 
suspenderlos y exonerarlos aún sin dicha propuesta. 

15. Aplicar las penas establecidas en esta ley. 
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El Director del Departamento Nacional de Higiene es Presidente 
nato del Consejo y Jefe del personal de todas las dependencias del 
Departamento. Son sus atribuciones: 

1. Presidir las sesiones del Consejo y tomar parte en sus deliberaciones. Votará 
en todos los casos y si resultare empate prevalecera la opinión por la cual hubiese 
dado su voto. 

2. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones del 
Departamento Nacional de Higiene. 

3. Vigilar y dirigir cl funcionamiento de todas las dependencias del Departa- 
mento. 

4. Ejercer la representación del Departamento en sus relaciones con las otras 
reparticiones y el público. 

5. Sustanciar los expedientes que se formen por infracción de las leyes y dis- 
posiciones sanitarias. 

6. Dar tramitación a los asuntos entrados y someterlos al Consejo con todos 
los antecedentes e informes necesarios, cuando fueren de la incumbencia de 
dicho Cuerpo. 

7. Proponer al Consejo el nombramiento de los empleados de su dependencia. 
8. Presentar anualmente al Consejo una memoria sohre la gestión del Depar- 

tamento Nacional de Higiene, para ser elevada, después de ser aprobada, al 
Poder Ejecutivo. 

9. En los casos de urgencia hacer uso de las facultades acordadas al Conseio 
en el Art. 40 excepto debías previstas en el Inc. 15. En estos casos el Director 
del Departamento dará cuenta al Consejo en su primera rellnión, a fin de que 
Este apruebe o deje sin efecto la medida tomada. 

Los servicios de la higiene pública serán prestados en la campaña 
por médicos regionales, cuyo número y jurisdicción fijará el Depar- 
tamento Nacional de Higiene. Los médicos regionales poseerán 
diploma nacional o revalidado y seran nombrados por el Poder 
Ejecutivo, a propuesta del Departamento n’acional de Higiene, 
Corresponde a los médicos regionales: 

1. Hacer ejecutar las disposiciones concernientes al aislamiento de cnfcrmos 
contagiosos y desinfección de habitaciones, ropas y otros objetos. 

2. Asistir gratnitamcntc a enfermos contagiosos siempre que se wmprllebe 
su calidad de pobres. 

3. Desempeñar funciones de mEdicos de Sanidad Fluvial cn los pueblos que 
tengan puerto. 

4. Atender a la vacunación v revacunación antivariúlica en su iurisdiccibn. 
reclamando los servicios de los vacunadores nacionales, cllaudo sea ilecesario. 

5. Desempeñar las comisiones sanitarias qnc les confiere el Departamento 
Nacional de Higiene. 

6. Informar al Departamento de Higiene mensualmente, por lo menos, del 
estado sanitario de la jurisdicción. 

7. Velar por el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos sanitarios en la 
parte pertinente al ejercicio dc la medicina y otras profesiones afines, en toda la 
jurisdiccibn a su cargo. 

Asistencia Pública Nacional 

La Asistencia Pública, antes de la Ley No. 112 de fecha enero 14 
de 1915, era prodigada por asociaciones privadas, independientemente 
del contralor oficial y por los municipios. Después se organizó como 
servicio oficial del Estado bajo la dependencia del Consejo del Depar- 
tamento Nacional de Higiene. Aquella ley dispuso: 

Desde la promulgación de la presente ley, todas las casas de asistencia que 
hayan sido fundadas y sostenidas con recursos del Estado, de los municipios o 
por contribuciones populares, pasan a ser establecimientos nacionales. Su 
dirección y administraciiin corresponderá a una junta denominada: Comisión 
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Nacional de Asistencia Pública y Beneficencia Social que funcionará bajo la 
dependencia del Ministerio del Interior. 

Quedan disueltas en consecuencia, en su carácter de personas jurídicas, todas 
las asociaciones de beneficencia que subsistan en la República, debiendo tras- 
pasarse los fondos y bienes que posean a la Comisión Nacional de Asistencia 
Pública y Beneficencia Social a los mismos fines. 

La Ley No. 266, de fecha septiembre 29 de 1917, suprimió la Comi- 
sión Nacional e hizo depender la institución de la Asistencia Pública 
del Departamento Nacional de Higiene, centralizándose así desde 
esa fecha, todos los servicios de higiene y de asistencia pública bajo 
una misma dirección técnica. 

La asistencia social se prodiga en los siguientes establecimientos: 
1” Dispensarios de lactantes. 
2O Orfanatorio para niños. 
3O Manicomio Nacional. 
4” Policlínica Nacional (Hospital General de Hombres, Mujeres y 

Niños). 
5O Leprocomios. 
6” Dos Dispensarios, uno para tuberculosis y otro para sífilis. 
7O Sanatorios requeridos por las necesidades locales. 
8” Hospitales regionales o estaciones sanitarias en los Departa- 

mentos de la República. 
9” Asilos para la vejez. 
Todos los habitantes de la República tienen derecho a los servicios 

de la Asistencia Pública Nacional. La gratuidad de los mismos 
queda establecida para los indigentes y fuera de ellos, la dirección 
técnica establecerá categorías en la clase de los protegidos que 
pagarán los servicios que reciban en los establecimientos de la Asis- 
tencia Pública Nacional de acuerdo a sus condiciones económicas. 
El arancel será establecido por decreto del Poder Ejecutivo. 

APÉNDICE 

Disposiciones Relativas a Vacunación, Lepra, Uncinariasis, Ejercicio 
de las Profesiones y Venta de Productos Farmacéuticos 

Vacunación Antivariólica 

(Ley de fecha 30 de julio de 1880) 

ART. 1”. Desde la promulgación de la presente, será obligatoria la vacunación 
en todo el territorio de la República. 

ART. 20. Los padres o cabezas de familia que, con conocimiento de causa, se 
nieguen al cumplimiento de lo que dispone el Art. lo, incurrirán, salvo motivo 
justificado en forma, por primera vez en una multa de un peso fuerto o en su 
defecto seis días de arresto en la guardia del pueblo a que pertenezcan; por 
segunda vez en una multa de tres pesos fuertes o en su defecto doce días de 
arresto, sin perjuicio de que la autoridad respectiva mande hacer efectiva la 
vacunación a los reincidentes. 

ART. 3’~. El producido de las multas a que diere lugar la infracción de lo que 
se dispone en el Art. lo será destinado al Hospital de Caridad de esta Capital y 
en la campaña a las escuelas públicas de los respectivos distritos. 

ART. 40. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley. 
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Lepra 
(Ley No. 315, de fecha 30 de octubre de 1919) 

ART. 10. Declárase obligatorio el aislamiento y tratamiento hasta su curación, 
de todos los enfermos atacados de lepra. 

El aislamiento y tratamiento se efectuará: (a) En el domicilio de los enfermos 
cuando éstos se sometan en un todo a las prescripciones profilácticas dictadas por 
las autoridades sanitarias y bajo su control, a expensas de aquéllos; (5) En esta- 
blecimientos especialmente destinados al efecto, cuando el enfermo carezca de la 
voluntad o de los medios de hacer efectivos en su domicilio el tratamiento y las 
medidas profilácticas. 

ART. 20. El Poder Ejecutivo nrocedera a la creación de los establecimientos 
especialmente destinados a la asistencia de los enfermos de lepra, a que se refiere 
el Art. lo, entre los cuales uno o más tipo colonias y un Instituto Dermatológico, 
cuyas ubicaciones seránd eterminadas por las autoridades sanitarias. Estos 
establecimientos estarán bajoladependencia técnica v administrativa del Departa- 
mento Nacional de Higiene, pudiendo cooperar con 61 Comisiones de Beneficencia. 

ART. 30. Declárase obligatoria la denuncia dentro de las 24 horas en la capital 
y demás ciudades y de ocho dfas en la campaña, de los casos de lepra o sospechosos 
al Departamento Nacional de Higiene o a la autoridad que la represente en las 
ciudades o partidos de la campaña. Esta obligación comprende al médico que 
asista al enfermo, a los autorizados a ejercer el arte de curar, a los directores de 
escuelas respecto a los alumnos, a los patrones de buques o encargados, a los 
jefes de todos los establecimientos o casa en que viva o trabaje una persona 
atacada de lepra o sospechosa. a los jefes de fuerzas milit,ares, a los jefes políticos 
y jueces de paz. 

La afirmación de la lepra en cada individuo debe ser declarada por el Instituto 
Dermatológico, previas las investigaciones bact,eriológicas correspondientes. Las 
personas sospechosas de padecer la infecciún, deben ser sometidas a una observa- 
ción que no durará más de cinco años, contados desde la ultima sospecha de infec- 
ción. La observaciún consistir& en que el mbdico del Instituto haga de tiempo 
en tiempo, las investigaciones necesarias que establezcan el estado de salud de 
las personas sospechosas. 

A los efectos de esta disposici6n se establecen dos categorías: (1) Las personas 
sospechosas de padecer la enfermedad con manifestaciones dudosas; (2) Las per- 
sonas sospechosas de infección por convivencia con leprosos, etc. La corro- 
boración de la afección de que padece un enfermo de lepra, se constatará por el 
Instituto Dermatológico. 

ART. 40. A los enfermos de lepra queda prohibido el ejercicio de profesiones que 
puedan ocasionar el contagio de su mal. Entre ellas se comprenden las de 
panaderos, fideeros, lecheros, carniceros, hoteleros, cocineros, almaceneros, pelu- 
queros, nodrizas, parteras, médicos, farmacéutrcos, dentistas, masagistas, y 
otras que podrán ser incorporadas por el decreto reglamentario. 

ART. 50. Queda prohibida la entrada al país de t,odo extranjero atacado de 
lepra o sospechoso, y los capitanes o patrones de las embarcaciones u otros medios 
de transportes que los conduzcan, están obligados a reconducirlos a sus expensas 
fuera del territorio nacional, así como a la desinfección del medio de transporte. 

ART. 60. El propietario o encargado que alquila una casa o habitación en que 
haya vivido o fallecido un enfermo de lepra a personas sometidas a observación 
del Instituto, que antes no hayan sido desinfectadas por la autoridad sanitaria 
será castigado con una multa de 500 a 2,000 pesos moneda de curso legal y se le 
obligar8 a la desinfección a su costa. 

ART. 70. El leproso que difunda su enfermedad o transmita o intente transmi- 
tirla a personas determinadas, será internado en el leprocomio, sin perjuicio de 
las demás nenas aue establece la lev. 

ART. So.‘Los encargados del registro civil en la campaña, dar&n aviso al 
Departamento Nacional de Higiene de todo certificado de defunción ocasionado 
por lepra, con especificación del nombre y domicilio. 

ART. 9O. Los infractores de los Articulos 3, 4, 5, y 7 de esta ley seran penados 
con multas de 500 a 2,000 pesos. 

ART. 100. Las multas serán aplicadas por el Departamento Nacional de 
Higiene y su producido se destinará. a las reparticiones de leprosos. El procedi- 
miento se sujetará a lo prescripto por los Artículos 63, 64, 65, 66,67,68 y 69 de la 
Ley No. 153 del 15 de septiembre de 1915. 

ART. ll’. La policia prestará su concurso a la autoridad sanitaria toda vez 
que fuera requerido para el cumplimiento de esta ley. 

ART. 120. El Ministerio de Instrucción Pública dispondrá que las nociones 
cientificas respecto al contagio y profilaxia figuren en la enseñanza que implanta 
en los colegios y escuelas en cuyos departamentos exista la enfermedad. 



ART. lo. 
Fundación 

Apruébase el contrato suscrito entre la Asistencia Pública 
Rockefeller, en fecha 30 de junio de 1923, y deltenor siguiente: 

HIGIENE Y ASISTENCIA PÚBLICA EN PARAGUAY 

Uncinariasis 

(Ley No. 557, de fecha noviembre 10 de 1920) 
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y la 

“Por una parte el Director General del Departamento Nacional de Higiene y 
Asistencia Pública, Doctor J. Benigno Escobar, en virtud de autorización acor- 
dadale por el Ministerio del Interior; y por la otra parte el Director de la Comi- 
sión Rockefeller en el Brasil, Doctor George King Strode, en representación del 
Consejo Sanitario Internacional de la Fundación Rockefeller, acuerdan celebrar 
el presente contrato: 

“La Fundación Rockefeller se comnromete a coooerar con el Gobierno del 
Paraguay por el término de cinco años consecutivos, prorrogable por acuerdo de 
ambas partes contratantes, en la campaña sanitaria para combatir la anquilosto- 
miasis en todo el territorio de la República del Paraguay, de conformidad a las 
bases que se detallan a continuación: 

“ART. 10. El Directorio del Consejo Sanitario Internacional de la Fundación 
Rockefeller proveer8 lo siguiente: (a) Un representante que, en carácter de 
director de la campaña sanitaria, se hará cargo de la ejecución del proyecto; (5) 
Los fondos necesarios como capital para la ejecución del proyecto. 

“ART. 20. El Gobierno del Paraguav proveerá lo siguiente: (u) Un departa- 
mento, oficina o agencia que será especialmente creada para asiento de la dirección 
de la campaña sanitaria; (b) Una oficina central y las oficinas que fuesen nece- 
sarias en la campaña donde los trabajos sanitarios se lleven a cabo; (c) Liberación 
de derechos aduaneros para el equipaje del director nombrado por el Consejo 
Sanitario Internacional, así como para los equipos, drogas, aparatos, útiles y 
demás enseres destinados a la campaña sanitaria; (d) Libre tránsito de esos 
mismos elementos, así como de los empleados del servicio de la campaña sanitaria, 
en los ferrocarriles del Estado J en su defecto usufructo de las facilidades que las 
empresas particulares dispensen al Estado; (e) Franquicia postal y telegráfica 
para correspondencias y despachos de carácter oficial; (f) Impresos y papeles. 

“ART. 30. El Directorio del Consejo Sanitario Internacional de la Fundación 
Rockefeller pagará el sueldo y gastos de viaje del director de la campaña sanitaria 
y participara con el Gobierno del Paraguay en el costo del proyecto común que 
tenga un presupuesto anual, con exclusión de lo previsto en el Art. 2O, que no 
exceda de 3,000,000, moneda nacional de curso legal, en la siguiente proporción: 

Fundación Gobierno 
Rockefeller Paraguayo 

Por ciento Por ciento 
Primer año ______. ---- ____________.__ - ______.__-__ - 50 
Segundo año--I------- _______________ - ____._.___ ___ 40 80 
Terceraño _______ ---__- _______________ - _________ -__ 30 70 
Cuarto año_______----________________________-_--~- 20 
Quintoaño___---_______-_------__________-_---__--_ 10 :o 

“ART. 40. El director de la campaña sanitaria tendrá facultad de nombrar y 
despedir empleados así como de disponer de los fondos destinados al sosteni- 
miento de dicha campaña, de acuerdo con la Dirección General del Departamento 
Nacional de Higiene v Asistencia Pública, entendiéndose que las rendiciones de 
cuentas estarán sometidas a la intervención de la Contaduría General de la Nación 
y Dirección del Tesoro y Tribunal de Cuentas. 

“ART. 50. Queda fijada como fecha para la iniciación de los trabajos de esta 
campaña sanitaria así proyectada el primero de enero del año mil novecientos 
veinte y cuatro.” 

Médicos 

En la República del Paraguay, sólo podrán ejercer la profesión de médico, los 
que, poseyendo el diploma correspondiente a su profesión expedido por la Uni- 
versidad Nacional o revalidado por la misma, hayan registrado su firma y diploma 
en el Departamento Nacional de Higiene. Para el efecto, la Universidad Nacional 
comunicara en su oportunidad al Departamento Nacional de Higiene, los nombres 
de las personas a quienes haya expedido el diploma profesional o hayan efectuado 
la reválida de sus títulos. 

Se considera como acto de ejercicio profesional en la profesión ya expresada, 
la ejecuci6n de operaciones quirúrgicas, el anuncio, prescripción, administraci6n 
de drogas o aplicación de medicamentos, aparatos curativos o correctivos, aguas, 
electricidad, hipnotismo, o cualquier otro medio, método o agente tangible Q 
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intangible, destinado al tratamiento de las enfermedades para la conservacibn 
de la salud de las personas, aún a titulo gratuito. 

DeclArase incompatible el ejercicio simultáneo dc la farmacia y de la medi- 
cina, así como la asociación de profesionales de uno y otro ramo. 

Los módicos estan obligados a escribir con claridad sus recetas en español o en 
latfn, firmandolas y poniendo en ellas la fecha y el modo dc administración. 
Tratándose de medrcamentos enérgicos, no usarán signos ni abreviación alguna 
y dosificarán por el sistema métrico decimal en número y letras. 

Queda prohibido a los facultativos imponer a sus clientes la obligación de 
despachar sus recetas en determinadas farmacias o ponerse de acuerdo cm un 
farmackrtico, con el fin de explotar una farmacia o vender un medicamento 
cualquiera por medio dc sus recetas o establecer consultorio m6dico en las 
farmacias. 

Los que ejerciendo esta profesión, anuncien 0 prometan directamente la 
curación de enfermedades a cierto plazo, por medio de procedimientos secretos, 
infalibles o misteriosos, realizan act.os de charlatanismo e incurren cn la pena 
establecida en la ley. Quedan tambien comprendidos en este artículo aquellos 
que por medio de la publicidad, prometen curaciones basadas cn cstadfsticas 
inexactas y falsos 6xitos. 

Los médicos ~610 podrdn poner cn sus avisos el nombre y domicilio, título 
adquirido o revalidado cn el país y la especialidad de la cnfcrmcdad a que se 
dedican. 

El Departamento Nacional de Higiene podrá autorizar para ejercer la pro- 
fesión, sin previo examen a los qur poseen títulos extranjeros no revalidados que 
hiciesen constar la identidad de su persona, por un iicmpo limitado y en aquellos 
parajes de la República donde no hubieren médicos diplomados. 

Tamhii:n podra autorizar en los puntos donde no hayan mídiccw a personas que 
a su juicio y previo examen de compet,encia, justifiquen su idonridad. 

El diploma y IR firma del interesado, serán registrados en cl Departamento 
Nacional de Higiene, el que enviar5 oportunamente a todas las farmacias una 
nómina de aquellas personas autorizadas para ejercer las ramas de la ciencia 
médica con la expresión de su clase respectiva. 

Ningún módico podrá. expedir certificado de defunción sin haber asistido al 
enfermo durante la enfermedad que le ocasionare la muerte, sino con intervención 
del Departamento Nacional de Higiene. 

La intervención del Drpartamento cn tales rasos, aún cuando SC practique la 
autopsia, sera gratuita. 

Farmacéuticos 

6610 podrán ejercer la profcsi6n de farmacbutico, los que poseyendo el diploma 
correspondiente a su profesihn expedido por la Irniversidad Nsacmnal o revalidado 
por la misma, hayan registrado su firma y diploma en el Departamento Nacional 
de Higiene. Para el efecto, la IJniversidad Narional comunicard en su oportuni- 
dad al Departamento Nacional de Higiene los nombres de las personas a quienes 
haya expedido el diploma profesional o haya efectuado la revdlida de sus títulos. 

Desde la promulgacirin de la Ley No. 153 ~610 pueden establcccr nuevas far- 
macias, los farmaceuticos que posean diplomas otorgados o revalidados por la 
liniversidad Nacional e inscriptos en el Departamento Nacional de Higiene, 
quienes tendrán la direcciún efectiva y personal del despacho. 

En los puntos donde no hayan farmarkuticos diplomados, cl Departamento 
Nacional de Higiene podra autorizar el ejercicio de la profesiún a personas que a 
su juicio y previo examen de competencia, justifiquen su idoneidad. En la cam- 
palia el Departamento Nacional de Higiene podrá autorizar cl despacho de medi- 
camentos a los que ejerzan el arte de curar. 

Sera considerado como establecimiento de una nueva farmacia, toda modi- 
ficación introducida cn la firma social así como la reapertura de toda farmacia que 
haya permanecido clausurada más de treinta días. 

El farmacbutico será en todo caso responsable pt:rsonalment,c de la pureza y 
legitimidad de los productos que expenda o emplee en la elaboración dc SUS pre- 
parados, cualquiera que sea cl origen de ellos. 

Ningún farmac&tico podra administrar ni dirigir más de una farmacia. 
Las farmacias en los hospitales, hospicios, asilos II otros cstablccimicntos pú- 

blicos o particulares de cualquier fndole, deberan tener a su frente un regente 
farmacdutico con tftulo registrado en el Departamento. 

Los farmacéuticos son responsables de los actos o errores cometidos en su 
farmacia y las responsabilidades pecuniarias en que incurran en virtud de esta 
ley se haran efectivas en primer término, sobre el est,ablecimiento que dirijan. 
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Las farmacias de la capital y de los puntos de la campaña que determine el 
reglamento respectivo, estarán provistas para el despacho de todas las sustancias 
simples y preparaciones llamadas oficinales, más usuales y conocidas en la prác- 
tica médica. Estas sustancias y medicamentos oficinales constituyen el petitorio. 

El Departamento Nacional de Higiene formará el petitorio indicado en el 
artículo anterior, el que contendrá el catálogo de los libros, útiles, aparatos, 
sustancias, etc., que las exigencias del ejercicio de la farmacia requieran, debiendo 
ser modificado cada vez que el progreso de la ciencia u otra causa lo hagan nece- 
sario. 

Se considera ejercicio ilegal de la farmacia el despacho de recetas y la venta 
por casas que no sean farmacias o droguerías, de preparaciones farmacéuticas 
y específicos declarados peligrosos por el Departamento Nacional de Higiene. 

Para la venta de sustancias venenosas o corrosivas de aplicación en las artes e 
industrias, el farmacéutico deberá exigir al comprador un recibo en el que se 
especificará el destino que se dará a la sustancia, anotándose además, en un libro 
especial que debera llevar para el efecto. 

Despacho de Recetas 

Toda receta m6dica despachada se transcribirá en un libro copiador, que será 
firmado diariamente por el farmacéutico. 

Cuando el farmacéutico presuma que en la receta hay error, no la despachará 
sin pedir su aclaración al médico; cuando la receta contenga uno o más medica- 
mentos heroicos, recetados en cantidades superiores a las que fija la farmacopea 
oficial o formulario de practica corriente, tampoco la despachará sin consultar 
previamente al facultativo. En caso de msistencia por parte de éste pedir& que 
agregue a la receta la siguiente declaración firmada: “Ratificada la receta a 
instancia del farmacéutico, despáchese bajo mi responsabilidad.” 

Est.as recetas quedarán siempre archivadas en las oficinas de las farmacias. 
Queda terminantemente prohibido a las farmacias, la venta de sustancias 

venenosas a los menores de edad. 
Los farmacéuticos transcribirán las recetas e indicarrtn en los rótulos si el uso 

del medicamento ha de ser externo o interno v el modo de administración, según 
indicación del médico. 

- 

Queda nrohibido a los farmacéuticos el dewacho de fórmulas aue estén firmadas 
por-médicos no comprendidos en la nómina que les pasará periódicamente el 
Departamento Nacional de Higiene. 

Sólo se despacharán sin recetas los medicamentos señalados al efecto, en el 
petitorio. 

Las recetas de dentistas, parteras y veterinarios quedan sujetas a las mismas 
formalidades que las de los médicos. 

Queda prohibido el despacho de medicamentos recetados por dentistas, narteras 
o veterinarios, cuyo uso ño está permitido por las ordenanzas vigentes, en dichas 
profesiones. 

Queda absolutamente prohibido a los farmacéuticos: 1. Revelar el contenido 
de las recetas sin orden judicial. 2. Sustituir una sustancia por otra o hacer 
alteración de cualquier género en su composición. 

Los farmacéuticos están obligados a entregar al cliente la receta original sellada, 
numerada por el número de orden que le corresponda y firmada por el farmacéu- 
tico regente. 

Especialidades Farmacéuticas o Específicos 

S610 los farmacéuticos droguistas pueden expedir especialidades farmacéuticas 
0 específicos. 

Entiéndese por especialidades farmacéuticas las preparaciones medicamentosas 
inalterables, hechas en grandes escalas y envasadas convenientemente para su 
venta, y toda receta o fórmula designada por nombre convencional. 

Las especialidades farmacéuticas, nacionales o extranjeras, sea del uso interno 
o externo, necesitan para su expendio una autorización previa del Departamento 
Nacional de Higiene y la declaración de su comnosici6n la que se constará nor el 
análisis; sin esterequisito serán consideradas remedios secretós de venta prohibida. 

Igualmente queda prohibida la publicación de avisos, ofreciendo especialidades 
cuya venta no haya sido autorizada por dicha repartición. 

El Departamento Nacional de Higiene pasará periódicamente a la Dirección 
de Aduanas la lista de específicos o especialidades farmacéuticas que hayan sido 
analizados y autorizada su venta para permitir su introducción. 
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Droguerías _ 

Son droguerías las casas comerciales que se dedican a la venta de drogas y de 
productos químicos 7 especialidades farmacéuticas o específicos. 

Las droguerías existentes y las que en lo futuro se establezcan, deber8n inscri- 
birse en un registro especial que llevar6 el Departamento Nacional de Higiene. 

Las droguerías no pueden vender drogas, productos químicos ni específicos 
sino por mayor, es decir en cantidades que excedan en mucho las dosis terapéu- 
ticas. Las ventas por menudeo se consideran como casos de ejercicio ilegal de la 
farmacia. 

Para las ventas de sustancias peligrosas o venenosas dc aplicación en las artes 
o industrias, las droguerías exigirán un recibo al comprador y anotarán en un 
libro especial que llevarán al efecto. 

Los &oguist& serán responsables de la pureza de los productos que expendan, 
sin que en ningún caso puedan eludir su responsabilidad, bajo pretexto de haher 
sido-engañados o inducidos en error por tercero. 

“_ 

Las droguerías u otras casas que elaboren especialidades farmacéuticas, deberán 
ser dirigidas personalmente por un químico o farmacéutico diplomado. 

Quedan sujetas a la vigilancia del Departamento Nacional de Higiene las 
casas de comercio que expendan sustancias naturales, drogas y productos qulmicos 
de aplicación en el arte o industrias. 

Penas 

Los que infrinjan las disposiciones de la ley y los reglamentos que en con- 
secuencia se dicten, serAn pasibles de las siguientes penas según la gravedad del 
caso: (1) Apercibimiento; (2) Multa de cien a mil pesos; (3) Clausura del esta- 
blecimiento hasta seis meses, si se trata de boticas o droguerías; (4) Inhabilitación 
profesional hasta tres años. En casos de reincidencia, las penas que aplique el 
Departamento Nacional de Higiene, ser&n publicadas en los peri6dicos, expresán- 
dose el nombre del infractor. 

Odontología 

S610 podrdn ejercer la profesiún de dentista, los que, poseyeudo cl diploma 
correspondiente a su profesión, expedido por la TJniversidad Nacional o revalidado 
por la misma, hayan registrado su firma y diploma en cl Departamento Nacional 
de Higiene. 

Los dentistas ~610 podrSn prestar los servicios de su arte, no pudiendo practicar 
la anestesia por cloroformo o éter, sin la intcrvcnción y presencia de un módico. 
Los que faltaren a lo dispuesto por este artículo, serdn penados de acuerdo a esta 
ley, sin perjuicio a la responsabilidad criminal SI la hubiere. 

En los puntos de la República donde no hubieren dentistas diplomados, el 
Departamento Nacional de Higiene podrA autorizar el ejercicio del arte dental a 
personas que, a su juicio y previo un examen de compet,encia, justifiquen su 
idoneidad. 

Obstetricia 

Podrán ejercer la profesión de parteras, las que poseyendo el diploma corres- 
pondiente a su profesión, expedido por la Universidad Nacional o revalidado por 
la misma, hayan registrado su firma y diploma cn el Departamento Nacional de 
Higiene. 

Las parteras ~610 podr8n prestar los cuidados inherentes a la naturaleza de su 
profesión, quedándoles absolutamente prohibida la administraciún a la madre o 
al niño de medicamentos y aplicaciún de instrumentos que no sean los que 
corresponden al parto normal, debiendo exigirse la presencia de un módico en los 
casos dificiles o dudosos y si asi no lo hicieran serán penadas de acuerdo a esta ley, 
sin perjuicio de la responsabilidad criminal si la hubiere. 

En los puntos de la República donde no hubiere parteras diplomadas, el 
Departamento Nacional de Higiene podrá autorizar el ejercicio de esta profesión 
a personas que, a su juicio y previo un examen de competencia, justifiquen su 
idoneidad. 


