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LA SANIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA* 

Por el DR. L. F. THOMEN 

Secretario de Estado de Sanidad y Asistencia Pública 

Las actividades de la Secretaría de Estado de Sanidad y Asistencia 
Pública y sus dependencias, realizaron en 1945 notables avances en pro 
de la salud y el bienestar del pueblo dominicano. Las consecuencias 
sobresalientes de estas labores han sido el aumento de los establecimien- 
tos hospitalarios del Estado mediante la construcción de tres grandes 
hospitales de primera categoria, en Ciudad Trujillo, Santiago de los 
Caballeros y San Cristóbal. En segundo Grmino está el desarrollo de 
los servicios de Sanidad Nacional y la intensificación de la Campaña 
Sanitaria, inclusive los trabajos de malariologia que se extendieron a 
nuevos sectores. También se ha laborado intensamente y con éxito en 
el mejoramiento y la organización de los servicios públicos asignados a 
divisiones y secciones de la Secretaría de Estado de Sanidad y Asistencia 
Pública, especialmente las encargadas de hacer cumplir las leyes y los 
reglamentos de Ingenierfa Sanitaria; las que rigen la producción, el 
comercio y consumo de alimentos; las relativas a las drogas y medica- 
mentos en general; y las que regulan el ejercicio de las profesiones 
médicas y el funcionamiento de las farmacias. 

PoblacEh, natalidad J mortalidad.-De eno. a nbre., fueron declarados 52,958 
nacimientos, cantidad que indica un coeficiente anual de 28.5 por mil habitantes. 
En el mismo período fueron declaradas 18,822 defunciones, o sea una mortalidad de 
10.1 y 905 natimortos que arrojan un coeficiente de 16.8 por cada mil nacimientos 
declarados. Enfermedades Prevalecientes: SegGn la estadística epidemiol6gica, 
de casos declarados en 66 comunes y 14 distritos municipales, prevalecieron en la 
población de la Repbblica las siguientes enfermedades trasmisibles : paludismo 

* Resu&ido de la Memoria del Secretario de Estado de Sanidad y Asistencia 
Pública: Bol. San. & As. Páb., 7, eno.-mzo., 1946. El último trabajo sobre 
Sanidad en la Repdblica Dominicana apareció en el BOLETfN de octubre, 1945, 
p. 865. 
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117,487 casos; sífilis 32,732; uncinariasis 25,175; gripe 21,659; blenorragia 14,346; 
buba 12,123; gastroenteritis 10,699 ; parksitos intestinales 9,215; disentería no 
especificada 3,739; varicelas 3,137; disentería amibiana 2,220; tuberculosis pul- 
monar 2,199; neumonía 2,111; dengue 2,101; conjuntivitis infecciosa 2,070, y las 
dem& enfermedades, que completan el cuadro estadístico de 42 denominaciones, 
con menos de 2,000 casos en un total general de 270,942 declarados, de los cuales 
hubo 4,187 defunciones. Entre las enfermedades más frecuentes, las mayores 
causantes de la muerte fueron : paludismo con 1,043 defunciones ; gastroenteritis 
con 911; tuberculosis pulmonar con 611 y el más alto coeficiente de morboletalidad ; 
neumonía top 374; tifoidea con 240; sífilis con 149; tétano de los recien nacidos 
con 141; diversos parasitos intestinales con 120; uncinariasis con 96, y las demás 

I enfermedades trasmisibles, con menos de 90 defunciones cada una. 

División de Campaña Sanitaria.-Esta división tiene a su cargo el 
tratamiento de las endemias, lo que realiza por medio de los médicos 
inspectores sanitarios y practicantes de brigadas sanitarias. Se dictó un 
cursillo preparatorio para la selección de 10 becarios que fueron enviados 
al curso de 3 meses de Ciencia Sanitaria, dictado en la Escuela de Medi- 
cina Tropical de San Juan de Puerto Rico. 

Sanidad local y campaña sanitaria.-La sanidad nacional y la cam- 
paña sanitaria están a cargo de la Dirección de Sanidad del Distrito de 
Santo Domingo y de las 18 Oficinas Sanitarias Provinciales. En el año 
1945 se instalaron dos Oficinas Sanitarias Provinciales al ser creadas las 
provincias José Trujillo Valdez y La Altagracia, con Baní y La Romana 
como sus respectivas comunes cabeceras. Tambien prestan servicios 
en la Sanidad Nacional los médicos inspectores sanitarios designados 
para las comunes y distritos municipales, y un total de 101 dispensarios 
de Campaña Sanitaria, de los cuales hay 17 anexos a las oficinas de los 
médicos jefes de distritos, en las cabeceras de provincias, y los demás 
distribuidos en poblaciones menores, villorrios, colonias agrfcolas, etc. 
La Campaña Sanitaria sistemática se libr6 con regularidad, en toda la 
extensión del territorio nacional, generalmente contra el paludismo 
endémico, la buba, la ulcera tropical, la uncinariasis y el parasitismo 
intestinal. La escasez de quinina hizo necesario emplear como sustituto 
la atebrina, distribuyéndose 1,700,OOO tabletas de 10 cgm y 9,500 
ampolletas de 20 cgm. También se emplearon 3,550 onzas de totaquina. 
Se registraron varios brotes epidémicos que fueron localizados y domina- 
dos rápidamente con medidas de emergencia dictadas por la Secretaría 
y ejecutadas por la División de Campaña Sanitaria. Hubo recrudes- 
cencia del paludismo de reIlativa importancia y frecuencia, en las pobla- 
ciones de Monseñor Nouel, Villa Bisonó, Elfas Piña y más intensamente 
en la de San Juan de la Maguana a fines de año. En mzo. la tifoidea 
apareció con carácter de epidemia incipiente en San Francisco de 
Macorfs, en el segundo trimestre del año en Puerto Plata y en la zona 
rural de la común de Santiago, y durante el año hubo frecuentes casos en 
las secciones rurales de Azua. 
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Lucha AntipalGdica.--En la lucha contra el paludismo, además de las medidas 
tendientes al diagn6stico y tratamiento adecuado de los casos, ha proseguido en 
todo el país el catastro de dicha enfermedad. Al efecto la Divisi6n de Malario- 
logía durante el año 1945 ha realizado 19,891 exAmenes hematológicos, y entre 
éstos se han encontrado positivos 1,154. Mãs del 50% están infectados con julci- 
parum y la mitad de los restantes con viuas. Se practicaron 13,526 exámenes de 
bazos, siendo positivos 713, dando un índice esplénico medio de 5.3y0 para las 
poblaciones examinadas. Los exãmenes entomológicos que completaron el estudio 
de Ia fauna anofelina demostraron que, además de las tres especies reconocidas, 
albimanus, vestitipennis y grabhamii, ha sido comprobada Ia presencia en algunas 
regiones ‘del A. crucians. En 14 trampas de siete localidades, se recogieron 1,661 
colectas con unos 6,669 mosquitos, siendo un 90% de éstos albimanus. 

Servicio Cooperativo Interamericanos de Salud PUblica-De acuerdo 
con los convenios intervenidos entre los gobiernos de la República 
Dominicana y de los Estados Unidos, al comienzo de 1945, fu6 aportada 
la suma de $150,000.00 para la continuación de las obras sanitarias 
iniciadas, incluso las de control permanente del paludismo en San 
Cristóbal y en Villa Duarte, barriada de Ciudad Trujillo; los servicios de 
ingeniería sanitaria y malariologfa en Monseñor Nouel; trabajos perma- 
nentes de saneamiento antipahídico en Hato Mayor y en Villa Altagracia. 

Lucha Antituberculosa.-Durante el año se intensificá la lucha contra la tu- 
berculosis. El número de especialistas utilizados aumentó con la llegada de tres 
tisiólogos, dominicanos, que estudiaron en el exterior, dos enfermeras y un esta- 
dístico. Actualmente dos médicos n& se especializan en el exterior. Han fun- 
cionado dispensarios antituberculosos en Ciudad Trujillo, Santiago, y San Pedro 
de Macorís. En agto. comenzó a funcionar en la capital un dispensario antitu- 
berculoso para niños. El número de consuItas, cuyo total fué de 15,975, aument6 
considerablemente. También aumentáron 10s tratamientos y se ha iniciado el 
examen sistem8tico de Ia población, encontrándose un mínimo de casos positivos. 
El Hospital Sanatorio Dr. Martos, aumentó su capacidad de 100 a 152 camas que 
tiene actualmente, ingresando 182 pacientes e inaugurãndose el servicio de cirugía 
to&ica. Hubo 46 ingresos, 10 altas y 4 defunciones mãs que en 1944. 

Lucha Antivenérea.-La campaña antivenérea se realiza por medio 
de los dispensarios antivemkeos de Ciudad Trujillo, uno de &tos para 
mujeres, que es prácticamente un hospital especializado de 20 camas. 
En este dispensario fueron internadas 448 mujeres públicas durante el 
año pasado, y se hicieron en ellas 650 diagnósticos de enfermedades 
venéreas. Además fueron atendidas durante el año 9,230 consultas. 
En el Dispensario Antivenéreo para hombres se atendieron 2,540 con- 
sultas, se trataron 139 casos de blenorragia y más de 300 de sifilis pri- 
maria, secundaria y terciaria. 

Lucha contra el Cáncer.-La Liga Dominicana contra el Cáncer y el 
Instituto del Cáncer han rendido una amplia labor. La colecta pública 
durante la campaña produjo $23,157.59. El Hospital del Instituto del 
Cáncer admitió 72 pacientes. 

Hospitales.-Funcionaron 18 hospitales a cargo del Departamento, de los 
cuales hay seis especiaIizados : Hospital Sanatorio Doctor Martos para tuberculosos; 
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Ramfis, de pediatría; Manicomio Padre Bellini de psiquiatría; Sanatorio Colonia 
Nuestra Señora de las Mercedes, que es una Leprosería, Enfermedades Ven6reas 
para mujeres y Hospital del Instituto del CBncer. Los otros hospitales son: 
Padre Billini, de Ciudad Trujillo; Juan Pablo Pina, de Jaina; Santom6, de San 
Juan de la Maguana; Rosa Duarte, de Elías Piña; San Antonio, San Pedro de Ma- 
coris; La Humanitaria, de La Vega; San Rafael, de Santiago de los Caballeros; San , 
Vicente de Pati, de San Francisco de Macorís; Ricardo Limardo, de Puerto Plata; 
Padre Fantino, de Monte Cristi; Altagracia Julio, de Moca; y Ra,món Matías 
Mella, de Dajabón. Los dos tiltimos comenzaron a funcionar en 1945. AdemBs 
se construyeron tres grandes nosocomios : el Hospital José María Cabra1 y Páez en 
Santiago; el Juan Pablo Pina en San Cristóbal ; y el William A. Morgan de Ciudad 
Trujillo, especialmente para obreros. El hospital María de los Angeles, en SanamB, 
y el Hospital de Jimani, comenzarán labores en 1946. El total de camas disponibles 
fu6 de 1,475; las admisiones llegaron a 22,616, con casi medio millón de días de 
hospitalización; consultas externas 150,995; operaciones de cirugía mayor, 5,715; 
emergencias, 14,004. El coeficiente de mortalidad en los hospitales en 1944 fu6 
de 5.270, bajando en 1945 a 4.3%. Se creó un Supervisor Administrativo de Hos- 
pitales y Asilos &ie tiene como función esencial coordinar la administracicín de 
los establecimientos de asistencia médica bajo dependencia de la Secretaria y 
supervigilar el funcionamiento de los mismos. 

Proteccibn ala madre y el niÍío.-La Junta Nacional de Proteccibn P la Materni- 
dad y la Infancia, celebró seis sesiones en 1945. Fu6 reorganizada en su personal, 
y mantuvo relaciones con el Instituto Internacional Americano de Protección a la 
Infancia. Funcionaron 13 maternidades, de las cuales siete est$n anexas a hos- 
pitales generales y seis instaladas separadamente. Sumando la capacidad de cada 
una, se dispone de un total de 227 camas; se atendieron 9,102 mujeres; nacieron 
en esos centros 6,959 niños; se atendieron 31,909 consultas prenatales; se atendieron 
6,404 partos normales; el total de días-hospital lleg6 a 79,669. Funcionaron 11 
asilos de niños, dos de ellos establecidos como colonias infantiles y ocho institu- 
ciones de caridad subvencionadas. El total, de asilados fu6 de 657. El servicio de 
Asistencia Ptibliea Postnatal mejor6 notablemente, aumentándose el cuerpo de 
enfermeras que est& formado ahora por cinco especialistas visitadoras, las que 
tuvieron bajo su cuidado 933 niños, hicieron 3,307 visitas domiciliarias, celebraron 
121 reuniones educativas de madres en las Estaciones de Leche, y vacunaron 212 
niños contra la difteria. La Secretaría ejerce la supervigilancia del Desayuno 

’ Escolar de conformidad con la ley. El servicio funcionó en 144 escuelas primarias 
oficiales, sirviéndose un total de 1,549,033 desayunos con una inversión de $29,540.00. 
El Comitt? de Club de Madres adscrito a las maternidades de Ciudad Trujillo, 
distribuyó un total de 327 canastillas, inscribiéndose 647 madres. 

Ingeniería Sanitaria.-+ta división triplicó su personal durante el 
año 1945; hizo la revisión metódica de los planos de construcción y 
reparación de edificios; expidió 3,918 licencias de construcciones y 
reparaciones, y 407 permisos de plomería para instalaciones sanitarias. 
Por concepto de estas licencias entraron al fisco $1,877.50. Además se 
ejecutaron proyectos para la ampliación y reparación de hospitales del 
Estado y se supervigiló la construcción de algunas de ellas, como los 
anexos al edificio de la Secretarfa, el Laboratorio Nacional, y el Hospital 
Padre Billini. En cooperación con la Dirección de Sanidad se levantó el 
censo de facilidades sanitarias en Ciudad Trujillo. 
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Drogas y Farmacias.-Esta sección ha mantenido un estricto control sobre la 
producci6n, importación y consumo de narc6ticos, autorizándose la importacibn 
durante todo el año de 3,058 gramos de cocalna (diversas sales) ; 12,600 gm de opio 
en polvo; 391 gm de codeína (diversas sales); 3,804 gm de morfina; 804 gm de dio- 
nina. 

Alimentos y Laboratorios.-Esta sección realizó estudios técnicos para proyec- 
tos de leyes sobre alimentos; mantuvo control tis estricto sobre los productos 
alimenticios y sustancias empleadas en la elaboración de los mismos y en la prepara- 
ción de bebidas; remiti6 1,517 muestras al laboratorio para análisis, lo que produjo 
al fisco $11,225.00. Labora&& Nacional: En este centro se realizan los an8lisis 
de toda especialidad farmac6utica importada o fabricada en el país y adetis los 
analisis bromatológicos de los alimentos. El total de exámenes lleg6 a 26,038, con 
una entrada para el fisco de $X6,036.24. Se construye el edificio del Laboratorio 
Central de Higiene Príblica, que funcionara en Ciudad Trujillo con la cooperación 
de la Fundación Rockefeller, como una dependencia de la Secretaría. 

Sección de Publicidad.-Por medio de artículos y notas informativas, para la 
prensa y la radio, se mantuvo al público enterado de los asuntos sanitarios de in- 
terés . 

Sección de Estadística.-Además de la computación de los datos estadísticos 
relativos a enfermedades trasmisibles, defunciones, nacimientos y mortinatos, etc., 
se hizo la computación de la expedición de Certificados de Salud, del movimiento 
marítimo y a&eo, de las actividades de los tribunales de higiene y una estadistica 
especial de las maternidades. 

Cruz Roja Dominicana.-Los ingresos totales de la Cruz Roja ascendieron a 
$67,870.82. Esta institución mantiene un gran depósito de medicinas y un servicio 
de ambulancias. 

En.fermeras.-Se constituyó una Junta para el estudio de las necesi- 
dades de la enfermería en Ia República, siendo integrada por e1 personal 
técnico de la Secretaría y por la Srta. Mary J. Alberti, enfermera consul- 
tora de la Oficina Sanitaria Panamericana y la Srta. Carolina Gatea 
RuselI, de la Oficina del Niño de 10s Estados Unidos. 

Presupuesto.-En el año 1945 se gast6 un total de $1,342,953.00. 

PUBLIC HEALTH IN THE DOMINICAN REPUBLIC (Summary) 

During 1945, many notable advances were shown in health activities in the 
Dominican Republic. Three new hospitals have been built, one in Ciudad Tru- 
jillo, one in Santiago de los Caballeros and one in San Cristóbal. Definite im- 
provement was achieved in the various health services such as sanitary engineer- 
ing; foodstuffs control; drugs; supervision of medical practices and pharmaoies. 
From January to November there were 52,958 births (28.5 per 1,000 inhabitants); 
18,822 deaths (10.1); 117,487 cases of malaria; 32,732 syphilis; 25,175 hookworm; 
21,659 influenza; 14,346 gonorrhea; 15123 yaws; 10,699 gastroenteritis; 9,215 in- 
testinal parasites; 3,739 unclassified dysentery; 2,220 amoebic dysentery; 2,199 
tuberculosis; 2,111 pneumonia; 2,101 dengue; 2,070 infectious conjunctivitis; or a 
total of 270,942 cases (with 4,187 deaths) including 2,000 cases of other diseases. 
The principal causes of death were: malaria (1,043); gastroenteritis (911); tuber- 
culosis (611); pneumonia (374); typhoid (240); syphilis (149); tetanus of the new- 
born (141) ; intestinal parasites (120) ; hookworm (96) ; other communicable dis- 
eases causing less than 90 deaths each. There are 18 provincial health centers 
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throughout’tha country. In some sections a decrease was noted in malaria, 
though in others there was an increase towards the end of the year. Typhoid 
fever appeared with an epidemic character in San Francisco de Macorís during 
March, and during the second quarter of the year in Puerto Plata and in the rural 
area of Santiago. Work against tuberculosis was intensified, three dispensaries 
being operated, one of which is in Ciudad Trujillo. Systematic examinations of 
the children continues, and the number of beds in the Dr. Martos Sanatorium 
was increased from 100 to 152. There are 18 hospitals operating under the Na- 
tional Department of Health, with a total of 1,475 beds; admissions for the year 
being 22,616; the death rate being 4.3% for 1945 (as compared to 5.2y0 for 1944). 
Mother and Child care services were reorganixed. There are 13 maternity services 
(7, wards in hospitals and 6 separate installations), with a total of 227 beds; 9,102 
women received attention; there were 6,959 births. There are ll children’s homes, 
with a total of 657 inmates. In the 144 official primary schools, 1,549,033 free 
meals were served. The personnel in the Sanitary Engineering division was 
tripled during 1945, and much and important work was done by this diviaion. 

La enseñanza médica.-La evolucibn de nuestros conocimientos, en su incesante 
renovación, la intensificación de algunos aspectos de la especialización y la apari- 
ción de nuevas conquistas, que en las ciencias medicas, han venido quemando las 
etapas, y nos llevan a un momento crucial, en que tal vez, sea imperioso tirar el 
lastre de lo menos imprescindible, a menos que se prolongue, en forma cuestiona- 
ble la carrera médica. Ya llega el momento para la carrera médica, de llevar a 
la practica, lo que tantas veces se ha declamado, de ajustar la enseñanza a los 
estrictamente fundamental y basico, desprovisto de la erudición, mas propia de 
los ateneos y las academias desde que no por ser mas sabio se es mejor médico y 
por lo contrario no se llega ni a lo uno ni a lo otro. Son las facultades por anto- 
nomasia, centros de investigaci6n de docencia para la formación de profesionales 
y de extensión cultural, en EU funcibn social, pero el pretender hacer del estudiante 
un investigador y un profesional malogra los dos propósitos; debemos hacer buenos 
profesionales, infundiéndoles el amor a la ciencia para que una vez egresados y 
con el dominio completo de la carrera sientan la voz interior que los impulse a 
superarse, respondiendo a esa fuerza oculta que todos tenemos de crear y descubrir 
lo que nos es desconocido.-VICTOR10 MONTEVERDI: Anales de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Plata, 456, tomo XI, 1944. 

Vacunaciõn contra la fiebre aftosa.-Segbn el Boleth de Policfa Sanitaria 
Animal del Ministerio de Agricultura, en 9 meses de 1938 se denunciaron en la 
provincia de Buenos Aires 129 focos, mas estos datos no representan la realidad. 
Al comienzo del presente año (1945), la fiebre aftosa se presentó en los tambos y 
establecimientos ganaderos de la provincia de Buenos Aires con caracter alarmante, 
ocasionando una mortalidad calculada entre el 5 y 8%. Agregándose a estas pérdi- 
das todos los resultados nocivos, puede estimarse en 10 a 20 millones de pesos las 
pérdidas en la ganadería de la provincia de Buenos Aires. Para combatir este mal 
y otros virus, se ha propuesto la creacibn de un Instituto Experimental de Biología 
Animal, ya que ~610 mediante la intervención del Estado pueden llevarse a cabo los 
procedimientos aconsejables de inmunización, empleando vacunas preparadas con 
virus del país.-C. M. POZZI: Bol. Gan., 6, Nos. 3-9,1945. 


