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Por el Dr. GUILLERMO HERRERA4 
Médico-Director del Leprocomio Nacional 

Al emprender este trabajo nos alienta la esperanza de que pueda en 
el porvenir, ser un aporte para un estudio más completo acerca de la 
distribución geográfica de la lepra en toda la República Dominicana. 
Para facilitar una mejor comprensión de esta distribución, haremos un 
estudio comparativo de los leprosos que han pasado por el Leprocomio 
Nacional desde enero de 1922, hasta el 31 de diciembre de 1942, y de 
los que se encuentran actualmente reluídos en el establecimiento. El 
estudio por regiones y provincias de esos enfermos que han vivido, o 
viven aun, dentro del establecimiento, nos orienta hacia las zonas 
leprógenas del país, para una mejor campaña sanitaria contra la en- 
fermedad. 

El Leprocomio Nacional, único centro en la República Dominicana 
destinado para leprosos, ha acogido en su seno en el período de veinte 
años que abarca este estudio, 212 enfermos con diagnóstico de lepra 
cierta, repartidos así: varones, 142; mujeres, 70. En ese mismo período 
han ocurrido 75 defunciones y 23 nacimientos. Estos nacimientos se 
clasifican sexual y racialmente asi: varones, 7; mujeres, 16; negros, 6 
(25%); blancos, 0; mestizos, 17 (75y0). Hemos adoptado la clasifi- 
cación racial empleada por la estadfstica en nuestro país y ella será la 
que seguiremos en el curso de nuestro estudio. 

Para facilitar el estudio que a continuación se expone, dividiremos el 
país en dos grandes regiones: la meriodional y la septentrional, las cuales 
se encuentran, en grados diversos, azotadas por la lepra. El centro del 
país es casi indemne a esta enfermedad. 

Región meridional.-Comprende las provincias y zonas situadas a lo 
largo del mar Caribe y posee los principales focos leprógenos, con un 
total de 147 reclusos, lo cual representa el 69% del gran total de inter- 
nados en el Leprocomio Nacional desde enero de 1922, hasta el final 
del año 1942. Estos enfermos se distribuyen por provincias, sexo y 
raza de la manera siguiente: 

PEOVRiCIA 

Seybo .................... 
San Pedro de Macorís .... 
Dpto. de Sto. Domingo ... 
Trujillo .................. 
Azua ..................... 
Benefactor ............... 
Barahona. ................ 

VARONES 
Negros Blancos Mestizos 

MUJERES 
Negras Blancas Mestizas 

1 3 1 1 
12 6 12 2 4 9 
9 7 18 6 2 5 
2 1 6 4 1 3 
1 3 2 2 
1 2 1 
5 1 10 1 3 
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En los 212 leprosos de que ya hablamos, se encuentran incluidos 
veintiún extranjeros, lo cual representa el 10% del gran total, distri- 
buidos sexual y racialmente así: 

Negros “EoEs Mestizos Negras 

9 4 4 2 2 

Estos enfermos son originarios todos de las islas de las Antillas y 
responden a las siguientes nacionalidades: 

Posesiones inglesas: SanKitts, 6; Jamaica, 2; Trinidad, 1; Antigua, 1; total: 10. 
Posesiones francesas: Martinica, 2; Guadalupe, 1; total: 3. 
Posesiones danesas : Santa Cruz, 1; Saint Thomas, 1; total : 2. 
El resto pertenece a: Puerto Rico, 3; Curacao, 1; Haití, 1; Cuba, 1; total: 6. 

Estos enfermos, a pesar de ser extranjeros, proceden en su mayor parte 
de la región meridional, en donde se han de incluir; de manera que la 
región meridional ha dado la siguiente cantidad de leprosos : varones, 117 ; 
mujeres, 51, los cuales se distribuyen en la siguiente proporción racial: 

Negros Blancos M&iZOS Total 

Dominicanos.. . . . . . . . _ . . . 22% 10% 37% 69% 
Extranjeros..................... 5% 2% 3% 10% 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . _. . . 27% 12% 46% 79% 

Región septentrional.-En la región septentrional quedan inclufdas 
las provincias de ese litoral y las interiores de Santiago, Espaillat y La 
Vega, con 44 leprosos, los cuales representan un 21% del gran total, 
repartidos en las siguientes provincias, sexual y racialmente: 

PIlOVXNCIA VARONES 
Negros Blancos Mestizos Negras Bigats” Mestizas 

Puerto Plata.................... 1 1 9 1 4 
Santiago........................ 7 3 3 
Espaillat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Duarte........................,. 1 2 
La Vega.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 
Monte Cristi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

La región septentrional ha dado pues, la siguiente cantidad de lepro- 
sos: varones, 25; mujeres, 19; distribuídos en la siguiente proporción 
racial: Dominicanos: negros l%, blancos 5%, mestizos 15%, total 21%. 
El número total de estos mismos enfermos se reparte en: negros 59; 
blancos 37; y mestizos 116. 

Es interesante señalar que la provincia de Samar& no ha propor- 
cionado un solo leproso al establecimiento. También es digno de 
señalarse el hecho de que por toda la región septentrional, solo se en- 
cuentra un representante de la raza negra por la provincia de Puerto 
Plata y otro por la de Monte Cristi. 

Al finalizar el año 1942 se encuentran recluídos en el Leprocomio 
Nacional 112 leprosos, diitribuídos geográficamente así: Provincias de la 
región meridional: Seybo, 3 casos; San Pedro de Macorfs, 29; Distrito 
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de Santo Domingo, 33; Trujillo, 9; Azua, 5; Barahona, 3; Benefactor, 2; 
extranjeros, 7; total, 91 casos (81%). Provincias de la región septen- 
trional: Libertador, 1 caso; Monte Cristi, 2; Puerto Plata, 6; Santiago, 7; 
Duarte, 2; Vega, 3; total, 21 casos (19%). Veamos la distribución de 
los extranjeros según sus nacionalidades, sexos y razas: varones: 
negros, 1; blancos, 1; mestizos, 3; mujeres: negras, 1, blancas, 0; mes- 
tizas, 1. Estos extranjeros pertenecen a las siguientes nacionalidades : 
Puerto Rico, 1 caso; Cuba, 1; Haití, 1; CuraFao, 1; Jamaica, 1; San 
Kitts, 1; Dinamarca, 1; total, 7 casos. 

Esta es la cantidad que aun queda de’todos los extranjeros leprosos 
recluidos en el establecimiento en el período de 20 años, pues los origi- 
narios de las posesiones inglesas fueron llamados años atrás por sus 
respectivos gobiernos. Los de las posesiones francesas, poco numerosos, 
han fallecido dentro del Hospital. 

Comparando las proporciones raciales por provincias de los leprosos 
recluidos en el Leprocomio Nacional desde el año 1922 hasta el del 
1942, con las correspondientes a los recluidos actuales, notamos en las 
de estos últimos, una manifiesta eliminación general de los tipos raciales 
puros. También notamos que la provincia de San Pedro de Macorís 
con un 21% y el Distrito de Santo Domingo con un 22//& a los cuales 
podría agregarse el 10% de extranjeros, hacen el 53% del gran total de 
enfermos leprosos hospitalizados en el período de 20 años. De igual 
manera, la provincia de San Pedro de Macorís con un 26%, el Distrito 
de Santo Domingo con un 30y0 y los extranjeros con un 6%, hacen el 
62% del gran total de reclusos actuales. Podemos, pues, considerar la 
provincia de Macoris y el Distrito de Santo Domingo como los dos 
focos leprógenos más importantes del pafs e infectados casi en la misma 
proporción, haciendo notar de paso que de los enfermos pertenecientes 
a la primera, el 33y0 proceden de sus comunes o secciones, mientras que 
los del segundo, todos proceden de Ciudad Trujillo. En cuanto a 
Barahona, es conveniente aclarar, que a pesar de la pequeña cantidad 
de enfermos actualmente recluidos, correspondientes a esa provincia, la 
proporción de éstos sería más elevada, si se tomaran en cuenta los en- 
fermos que viven fuera del establecimiento. No sucede lo mismo con 
las provincias de Espaillat y Monseñor de Meriño, las que años atrás 
tenían sus representantes en el Leprocomio Nacional, pero que ahora 
han venido a unirse a Samaná, aumentando a tres el número de las 
provincias que aparentemente están indemnes de lepra. 

Nuestra población está formada por la raza blanca y por la negra, 
así como por la mezcla de ellas. El papel de la raza india, aunque muy 
pobre, no se puede despreciar. La composición para 1938 es como sigue: 
negros, 17.35%; blancos, 13.37%; mestizos, 69.26y0. 

Se observa que según la evolución de los diferentes tipos raciales en la 
población y en los leprosos, que a medida que se van efectuando las 
fusiones raciales en la primera, igual fenómeno sucede en los segundos, 
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