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LA SANIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA’:: 

Por el Dr. WENCESLAO NEDRANO H. 

Secretario de Estado de Sanidad y Benejicencia 

Sanidad rural.-La campaña sanitaria sufrió en 1940 varias modifica- 
ciones de importancia. La población rural cuenta a.hora con 15 dispen- 
sarios, que han resultado mits eficaces que el anterior sistema combativo, 
pues permiten atender en forma más efectiva a los hombres del campo. 
La uncinariusis es una de las endemias que causa mayores estragos en 
la población rural. Se ha convocado a los moradores de una o dos 
comunas de las zonas infestadas, para realizar exámenes coprológicos 
de los casos sospechosos antes de iniciar el tratamiento, y determinar los 
fndices de infestados. En 1940 se repartieron 355,282 tratamientos 
contra esta endemia. 

Paludismo.-El número de casos de paludismo comunicados en todo 
el país asciende a 51,017. En 1940 se repartieron 1,009,691 trata- 
mientos antipahídicos, y prosigue el drenaje de terrenos pantanosos. 

Venéreas.-La campaña antivenérea se realiza satisfactoriamente en 
toda la República por conducto de los hospitaIes y dispensarios anexos a 
las oficinas de los mklicos sanitarios provinciales. En octubre 1940 se 
inauguró en Ciudad Trujillo el primer dispensario profláctico para 
hombres, y para diciembre ya habfa atendido 286 personas. El dispen- 
sario para mujeres de la misma ciudad, que cuenta con 20 camas para 
mantener internadas a las enfermas contagiosas, asistió 2,653 pacientes 
en 1940. La Secretaría de Sanidad, en colaboración con el Departa- 
mento de Agricultura, ha establecido servicios médicos permanentes 
en muchas colonias agrícolas. 

Higiene mental.-En marzo de 1940 se inauguró el nuevo y adecuado 
local del Manicomio Padre BiHini, iniciándose una nueva etapa en la 
asistencia psiquiátrica del pafs. Este manicomio tiene ahora capacidad 
para 150 enfermos, y en 1940 asistió 22,412 personas. 

*Tomado del Bol. Sec. Est. San. & Ben., ab. 1941, p. 5. LS memoria anterior aobre Sanidad en k 
República Dominicana apareei en el Bomti de nbre. 1936, p. 1,033. 
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Sanidad internacional.-En el orden internacional, la República ha 
cumplido las obligaciones contraídas por tratados y convenciones. 
Muchas de las medidas recomendadas por la IV Conferencia Panameri- 
cana de Directores Nacionales de Sanidad ya han sido puestas en ejecu- 
ción, entre ellas, la celebración del Dfa Panamericano de la Salud; se 
presta la mejor cooperación a todo lo que signifique colaboración inter- 
nacional, suministrando datos e informes a personas e instituciones 
interesadas, y enviando trabajos a reuniones internacionales. La 
Oficina Sanitaria Panamericana ha ofrecido los servicios t6cnicos de un 
epidemiólogo y de un ingeniero sanitario para ayudar al saneamiento de 
algunos lugares del pais. 

Tuberculosis.-El problema de mejorar la lucha contra la peste 
blanca ha sido enfocado ya, de manera definitiva, por el Departamento 
de Sanidad. Oportunamente se contrataron los servicios del Dr. 
Robert E. Plunkett, superintendente de los Hospitales de Tuberculosos 
del Estado de Nueva York, quien visitó distintas comarcas del país, 
habiendo rendido ya un informe preliminar. Se está construyendo el 
Sanatorio Hospital para Tuberculosos, que será el núcleo central de 
la campaña antituberculosa. De gran importancia para esta campaña 
ha sido la creación de la Liga Nacional contra la Tuberculosis, que 
hará meritoria labor educativa. 

Protección maternal e infantil.-Con la creación de la Junta Nacional 
de Protección a la Maternidad y la Infancia se cumple uno de los más 
interesantes puntos del plan de mejoramiento social. Los trabajos de 
esta Junta tendrán por eje el Instituto de Maternidadque se construirá 
en Ciudad Trujillo. 

Divulgación.-La Secretaria preparó varias charlas radiofónicas 
sobre cooperación sanitaria del pueblo, higiene maternal e infantil, 
paludismo, tifoidea y paratifoideas, higiene individual, etc. 

PUBLIC HEALTH IN THE DOMINICAN REPUBLIC 

Summary.-Among the developments in public health work in the Dominican 
Republic in 1940 were a continued effort to improve sanitation in rural areas, 
which now have 15 dispensaries; examinations for intestinal parasites, with 
355,282 treatments; distribution of 1,009,691 treatments for malaria, of which there 
were 51,017 cases; draining of swamps; venereal disease control through hospitals 
and dispensaries, with the installation of a prophylactic station for men, which 
had been attended by 286 persons in three months; treatment of 2,653 women at 
the women’s venereal clinic; opening of a new building for the Padre Billini insane 
asylum, which now has 150 beds, and which attended 22,412 persons in its mental 
hygiene clinics in 1940; representation at international meetings and fulfillment 
of international obligations, including the celebration of Pan Ameritan Health 
Day; eonsideration of the servioes of an epidemiologist and of a sanitary engineer 
of the Pan American Sanitary Bureau for assistance in solving sanitary problems 
of certain regions; a preliminary tuberculosis survey by an expert from the United 
States; commencement of construction of a tuberculosis sanatorium; founding of a 
National Tuberculosis Society; creation of a National Board of Maternal and 
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Child Welfare, to have as part of its resources an Institute of Maternity to be 
built in Ciudad Trujillo; and, finally, continued efforts to enlist the aid of the 
general public through extensive health education, with the use of radio lectures. 

LA SANIDAD EN EL URUGUAY* 

Por el Dr. JUAN C. MUSSIO FOURNIER 

Ministro de Salud Pública 

Organizaciõn de servicios.-La labor mas importante en el año 1940 en lo que 
se refiere a la higiene y prevención sanitaria, fu6 la referente a la organizaciún de 
los servicios, a fin de poder desarrollar el vasto plan que las exigencias de la salud 
pública demandan. 

Código Sanitario.-El proyecto de Código Sanitario, preparado por una comi- 
siún especial y aprobado por la Comisión Revisora, significa la base más sólida 
para su acción futura. El interés despertado en la Oficina Sanitaria Panamericana 
de Wáshington por ese anteproyecto, es la mejor sanción de su importancia y de 
su valor intrínseco. 

Cursos de especialización.-En el mismo orden de ideas conviene señalar la 
terminaci6n de los cursos de especialización realizados, a saber: el segundo curso 
para médicos higienistas, el segundo para visitadoras, y el primero para oficiales 
de sanidad. A la preparación de personal competente ha acompañado la creación 
en la planilla de presupuesto de 18 cargos de médicos higienistas y 70 de visitadoras 
para la Capital y la campaña, para los cuales se llam6 a concurso de oposición. 

Biodemografía.-Concediendo a la estadística vital todo el valor que hoy se le 
asigna, se gestionó la venida de un técnico del rMinisterio de Comercio de Estados 
Unidos por el término de 6 meses, a fin de organizar la oficina respectiva y preparar 
el personal para el empleo de las técnicas modernas en la materia. El profesor 
Linder completó esa tarea en forma altamente satisfactoria para el país, dejando 
también a pedido del Ministerio un manual de Bioestadfstica, que se publicará 
en el año actual para médicos y técnicos. 

Conferencias internacionales.-La delegación que representó al Uruguay en 
la IV Conferencia Panamericana de Directores de Sanidad en V17&hington cele- 
brada en el mes de mayo pr6ximo pasado, expuso en esa reunión los progresos 
realizados en el psis en materia de Salud Pública y Previsión Social, así como los 
fndices altamente satisfactorios de su morbilidad y mortalidad, presentando el 
C6digo Sanitario que mereció un voto de aplauso para el Uruguay. 

Epidemiología.-Desde el punto de vista epidemiológico, ha sido un año favora- 
ble. Merece señalarse la investigación realizada en el pueblo Francisco Soca, de 
un foco de triquinosis, felizmente sin revestir caracteres importantes. 

Los Departamentos de la División de Higiene han realizado una labor pon- 
derable en la lucha contra las enfermedades de ese género: enfermedades venéreas, 
lucha contra la rabia, lucha contra los estupefacientes, lucha contra el tracoma, 
etc., y del mismo modo los destinados ala prevenci6n como la Sanidad Terrestre y 
Marftima, el Departamento de Higiene Industrial, el de Educación y Propaganda, 
el Escolar y Liceal; las clfnicas del Carnet de Salud y Preventiva, cuyos locales se 
han mejorado, a fin de que respondan convenientemente a sus funciones. 

Educación sanitaria.-La educacibn sanitaria constituye en nuestros días una 
verdadera ciencia con finalidades, principios y métodos propios, que sirven como 

* Tomado del Mermajo del Presidente de la Reptiblias 8 la Asamblea General al inaugurarse el cuarto 
periodo de la XXXIII Legislatura. La memoria antmior sobre mmidad en el Uruguay apareoi en el 
BoLmffN de nb. 1939. p. 313. 


