
REPÚBLICA DOMINICANA 

El Departamento de Sanidad de la República Dominicana í 
, 

Por el Dr. RAMÓN BmZ SOLER 
Sub-Secretario de Estado de Sanidady Beneficencia 

De acuerdo con la Ley de Sanidad actualmente en vigor, se creó 
desde el año 1920 la Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia 
que es el organismo que dirige todas las actividades de este ramo en la 
República Dominicana. Funcionan dentro de la Secretaría de Estado 
de Sanidad y Beneficencia las siguientes divisiones: , 

a) Enfermedades Transmisibles y Estadistica Demográfica. 
b) Ingeniería Sanitaria. 
c) Registro de Drogas Narcóticas y Patentizadas. 
d) Profesiones Médicas y Farmacias. 
e) Laboratorio Nacional. 

Cada una de estas divisiones tiene a su cargo los trabajos corres- 
pondientes a su organización. 

La División de Estadística Demográfica y Enfermedades Trans- 
misibles lleva cuidadosamente los records de mortalidad y morbilidad, 
así como de todos los nacimientos ocurridos en la República. 

Corresponde a la División de Ingeniería Sanitaria el examen 
cuidadoso de todos los planos para construcciones y reparaciones de 
edificios, así como los de instalaciones sanitarias, plomería etcétera, 
cuyos trabajos no pueden realizarse sin la previa aprobación de estos 
planos y sin haber otorgado el permiso correspondiente. 

En el Laboratorio Nacional se practican toda clase de exámenes de 
muestras y se hacen todos los trabajos biológicos y análisis químicos, 
prestando este Laboratorio sus servicios también a los hospitales 
nacionales en interés de establecer los diagnósticos correspondientes. 
Funcionan en este Laboratorio las secciones de bromatología, biología 
y química general. 

Fondos para el Servicio Sanitario 

Los fondos para el servicio sanitario de la República Dominicana 
se obtienen de dos fuentes distintas: 

a) Fondos de las arcas nacionales de acuerdo con el presupuesto 
que anualmente votan las Cámaras Legislativas y que para aten- 
ciones sanitarias alcanzan durante el corriente año a la suma de 
$149,425; y 

1 híorme presentado a la Octava Conferencia Sanitaria Panamericana, reunida en Lima, Perú, del 12 
al 20 de octubre de.1927. 
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b) Fondos municipales, procedentes de los ayuntamientos, los 
cuales tienen la obligación, de acuerdo con la ley de sanidad, de 
destinar, para atenciones sanitarias en sus comunas respectivas, 
una suma igual al 15 por ciento de sus entradas, aquellos municipios 
cuyos presupuestos alcanzan a más de $10,000 annuales, y un 10 
por ciento aquellos cuyos presupuestos alcanzan a $10,000 0 menos. 

La suma de que se dispone durante este año, como contribución 
de los municipios de la República para las atenciones sanitarias, 
ascender% mas o menos a $275,000. Con la suma que se dispone en 
cada comuna, confecciona entonces la Secretaría de Estado de Sanidad 
y Beneficencia, el presupuesto de sanidad correspondiente a esa 
comuna, y de acuerdo con las necesidades sanitarias se hace la corres- 
pondiente distribución de fondos, quedando sujetos a ese presu- 
puesto los gastos que deban efectuarse para atenciones del servicio. 

El territorio de la República Dominicana se halla dividido en 
_ doce distritos sanitarios, subdividiéndose estos distritos en comunas. 

Cada distrito sanitario está bajo la autoridad inmediata de un 
Oficial de Sanidad de Distrito, que dispone del personal necesario 
para fas atenciones sanitarias en su sección y cada una de las comunas 
en que se subdividen estos distritos, bajo la autoridad sanitaria de 
un oficial de sanidad comunal. 

Beneficencia Nacional 

Bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Sanidad y 
Beneficencia se encuentran también los servicios de beneficencia 
nacional, cuyas funciones se ejercen mediante los hospitales, asilos, 
clínicas, salas de socorros, etcétera, que son dependencias de esta 
Secretada. Funcionan actualmente en la Repxíblica los siguientes 
establecimientos: 

En la ciudad de Santo Domingo 

Hospital “ Padre Billini.” 
Hospital “ Nacional.” 
Leprocomio Nacional. 
Un Asilo para Ancianos. 
Dos Asilos para Niños. 
Un Asilo para Ancianas. 
Manicomio “ Padre Billini.” 

En las ciudad de Santiago de los Caballeros 

Hospital “San Rafael.” 
. Asilo “Santa Ana.” 
Hospital para Niños, Maternidad y Gota de Leche. 
Asilo “San Vicente de Paul.” 

En la ciudad de La Vega 

Hospital “La Humanitaria.” 
Cuarentenario de Mujeres. 
Asilo “San Joaquin ” y “Santa Ana.” 
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En la ciudad de Puerto Plata 

Hospital “Ricardo Lizardo.” 
Un Asilo para Ancianos. 
Asilo “San José.” 

En la. ciudad de Moca 

Hospital “Santa Ana.” 

En la ciudad de San Pablo de MacorZs 

Hospital “San Antonio.” 
Asilo “San Benito Abad.” 

En la ciudad de Sun Francisco de MacorZs 

Hospital de “San Vicente de Paul.” 
Asilo “Nuestra Señora de la Altagracia.” 

En la ciudad de Salcedo 

Asilo “Sagrado Corazón de Jesús.” 

En la ciudad de SeSeybo 

Hospital “Santa Margarita.” 

En la ciudad de Azua 

Hospital “Presidente Vásquez” 

El presupuesto de beneficencia nacional se eleva actualmente a 
$350,000 anuales. 

Ley de Drogas Narcóticas 

E-xiste en la República Dominicana una Ley de Drogas Narcóticas 
que establece que estos productos solamente pueden ser manejados 
por farmacéuticos que hayan obtenido el permiso correspondiente, 
de acuerdo con la mencionada ley, para el comercio en estas sus- 
tancias, debiendo estos farmacéuticos estar provistos del corres- 
pondiente permiso para venderlas. En cuanto a los médicos, necesi- 
tan prescribir estas drogas. 

Para los fkes de esta lay y con las excepciones establecidas, se 
consideran bajo sus disposiciones los siguientes productos: 

u) El opio crudo o refinado en todas sus formas. 
b) Todos los derivados, alcaloides o sales de opio o cualquier derivado, com- 

puesto, preparaci6n o sustituto sintético de los mismos, como morfina, marceina, 
codefna, heroína, dionina, peronina, etcétera. 

c) Cocaina y sus sales y derivados, incluyendo novocafna, eucaina alfa o beta, 
acofna, toda otra sal, derivado o sustituto sintético de las mismas, como esto- 
vaina, etc6tera. 

CE) Hidrato de cloral y cualquier derivado, compuesto o preparación del mismo. 

Disponiéndose que estas disposiciones no se aplicarán a ninguna 
preparación o compuesto que no contenga más de dos granos (0.12 
grm.) de opio, o un cuarto de grano (0.015 grm.) de morfina, o un 
octavo de grano (0.0075 grm.) de heroína, o un grano (0.06 grm.) de 
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codefna, o diez granos (0.60 grm.) de hidrato de cloral o la misma 
cantidad de cualquier sal o derivado de cualquiera de estas sales en 
una onza fluida, o en una onza avoirdupois, si es una preparación 
sólida o semisólida. Tampoco se aplicarán estas disposiciones a los 
emplastos, linimientos o pomadas para uso externo solamente, que 
no contengan ninguna droga de las mencionadas en el párrafo c. 
Sin embargo, todas las preparaciones de esta naturaleza para uso 
externo solamente, deben contener un ingrediente o ingredientes que 
las hagan impropias para su uso interno. 

Entendiéndose que las preparaciones exceptuadas en estas dis- 
posiciones, sean entregadas, vendidas o distribuidas como medicinas 
y no con el fin de evadir las disposiciones de la ley. Entendiéndose, 
además, que estas disposiciones no se aplicarán a las hojas decocaini- 
zadas o preparaciones de las mismas, ni a las hojas de coca que 
contengan cocaina en forma alguna. 

Reglamentos Sanitarios 

En adición al Código Sanitario, últimamente han sido dictados los 
siguientes reglamentos: 

a) Sobre importación de harinas. 
b) Sobre materias colorantes. 
c) Prohibiendo la importación de leche desnatada. 
d) Sobre vinagres, etcétera. 

De acuerdo con la reglamentación sanitaria establecida no se 
permite la entrada al país de ningím cargamento de harina a menos 
que el análisis de este producto corresponda a las normas establecidas, 
reembarcándose inmediatamente a su destino los cargamentos de 
harina que no llenen los requisitos exigidos; en cuanto a las materias 
colorantes usa’das para el consumo humano, éstas también son 
analizadas y destruidas aquellas que no llenen las exigencias de la 
reglamentación vigente. Igual disposición existe referente a los 
vinagres, así como también está prohibida la importación de leche 
desnatada, debido a las pobres condiciones alimenticias de este 
producto. 

Campaña contra las Ratas 

Actualmente se está librando una vigorosa campaña en la Repú- 
blica Dominicana en contra de las ratas. Esta campaña se ha 
iniciado por una limpieza general de las poblaciones, extrayendo de 
las casas todas las basuras, trastos viejos, productos inútiles, etcétera, 
que se encontraban acumulados en ellas y procediéndose entonces a 
la matanza de estos animales por medio de un cebo especial, preparado 
con carbonato de bario. 
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Servicio de Cuarentena 

En cada uno de los puertos habilitados de la República Domini- 
cana existe un oficial de cuarentena, cuyos deberes consisten en 
poner en vigor las leyes para el servicio cuarentenario en el país. 
Estos tienen el deber de visitar todos los buques que procedentes del 
extranjero lleguen a puertos dominicanos, pasándoseles una rigurosa 
inspección y tomando las medidas que sean necesarias, referente a 
higiene de los barcos, salud de los pasajeros, alimentación, etcétera. 

Enfermedades Transmisibles 

Campaña sanitaria.-Libre completamente el territorio de la 
República Dominicana de casos de cólera, peste, fiebre amarilla, 
tifus, etcétera, nuestra atención se dirige principalmente a atacar 
un grupo de enfermedades transmisibles, las más prevalecientes en 
nuestro territorio, las cuales son las mismas que se observan en todas 
estas regiones. Entre éstas, mencionaremos principalmente, el palu- 
dismo, la fiebre tifoidea, disentería, grippe, sarampión, tétanos, tuber- 
cdosis, uncinariasis, buba, etcétera. Es precisamente para luchar 
contra estas enfermedades y para exterminarlas completamente que 
el Departamento de Sanidad ha organizado una vigorosa campaña 
sanitaria. Como medida primordial para la realización de este pro- 
grama, se organizaron distintas brigadas sanitarias, las cuales a la 
cabeza de un técnico, recorren todo el país, tratando los casos exis- 
tentes de estas enfermedades y dictando las medidas correspondientes 
que aconseja la higiene moderna. Con el f?n de adiestrar convenien- 
temente a este personal en sus tareas, los jefes de brigadas tomaron 
en el Laboratorio Nacional un curso práctico sobre el manejo del 
microscopio y los métodos de diagnosticar las enfermedades bac- 
teriológicamente. Terminado este aprendizaje fueron destacadas las 
brigadas en distintos puntos de la República en donde se dedican a 
sus labores. Los casos de uncinariasis están siendo diagnosticados 
microscópicamente y tratados por medio del quenopodio y del tetra- 
cloruro de carbono. A este respecto se vienen dando conferencias 
sanitarias con el Sn de ilustrar a los campesinos sobre la manera 
como se transmite la enfermedad y las medidas que deben tomarse 
para defenderse de ella. 

El paludismo es también motivo de primordial atención por parte 
de estas brigadas y no sólo se tratan los casos existentes, sino que 
se toman las medidas correspondientes en ,cada caso, para evitar la 
propagación de los mosquitos, dando los consejos necesarios para este 
ib. 

La fiebre tifoidea ha sido objeto también de especial atención y 
todos los habitantes de la República están siendo sistemáticamente 
vacunados contra esta enfermedad, además de que se vienen tomando 
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todas las medidas necesarias para evitar el desarrollo de esta enfer- 
medad. 

La vacunación contra la viruela es obligatoria en el territorio de 
la República de acuerdo con la ley de sanidad, debiendo ésta practi- 
carse cada cinco años; llevándose a cabo periódicamente, de acuerdo 
con las indicaciones de la ley al respecto. 

La buba viene siendo atacada fuertemente, al extremo que se ha 
llegado a considerar que próximamente quedará libre de esta infección 
el territorio de la República. Todos los casos de esta enfermedad 
son tratados por el salvarsán, obteniéndose en todos su perfecta 
curación. 

Ocupan preferente atención por parte de las autoridades sanitarias 
de la República, el control y tratamiento de las enfermedades ven& 
reas. 

La prostitución está prohibida de acuerdo con las disposiciones de 
la ley de sanidad, y la infección venérea se considera, de acuerdo con 
las leyes existentes, como un delito. 

Todos los casos de estas enfermedades deben ser tratados volun- 
tatiamente y por sus médicos los que así lo desearan, pero el Estando 
obliga a todos los enfermos que se nieguen a seguir con regularidad 
un tratamiento a someterse a él, bajo penas severísimas. 


