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EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Decreto que dispuso su celebración.

Con fecha del 14 de abril de 1954, el Excelentísimo 
Señor Presidente de la República, General Héctor B. Truji
llo Molina, ansioso de ver traducirse en resultados prove
chosos la trascendental iniciativa del Benefactor de la Pa
tria, Generalísimo Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina, al 
sugerir la creación de lös Colegios de Profesionales Univer
sitarios y de la Confederación Nacional de Colegios de Pro

cesionales Universitarios (creación que fué dispuesta por 
la ley N9 3796, promulgada el 3 de abril de 1954), dictó su 
decreto N9 9838, facultando a la Confederación, una vez 
que hubiese quedado constituida, para convocar el Primer 
Congreso Nacional de Profesionales Universitarios, el cual 
debía celebrarse en Ciudad Trujillo a partir del 24 de octu
bre de 1954. El Comité Ejecutivo de la Confederación que
dó encargado, en virtud del mismo decreto, de disponer 
todo lo relativo a la organización, reglamentación y agenda 
del Congreso.

Como fines del Primer Congreso Nacional de Profe
sionales Universitarios, el decreto ya citado señaló los si
guientes:

a) Revisar el estado de cada una de las profesiones 
universitarias y la forma de su mejoramiento;



b) Revisar las conquistas cintíficas, culturales y téc
nicas de las profesiones universitarias y la evolución, con
tribución y aspiraciones, de acuerdo con la función social 
que corresponde al graduado universitario;

c) Propender a elevar las condiciones de vida, progre
so, cultura, desarrollo técnico e industrial del país y la ele
vación de los índices económicos que denoten la prosperi
dad de la Nación;

d) Propender a elevar la educación espiritual, tanto 
de la clase profesional como del pueblo en general, y a la 
mayor comprensión recíproca, y eficaz cooperación, entre 
los graduados universitarios, el pueblo, las autoridades y 
entidades públicas del país;

e) Cualquiera otra finalidad de interés social o pro
fesional compatible con sus funciones principales.

El Estado tomó a su cargo el finar.ciamiento del Con
greso, autorizándose al Comité Ejecutivo para formular el 
proyecto de presupuesto de gastos, que fué oportunamente 
sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Convocatoria, agenda, reglamento y programa.

En virtud de lo dispuesto por el decreto ya citado, el 
Comité Ejecutivo de la Confederación, que había quedado 
constituido el 26 de julio, lanzó, con fecha del 30 de agosto 
de 1954, la convocatoria a todos los profesionales del país 
que ejercieran legalmente sus respectivas profesiones para 
que concurrieran al Primer Congreso Nacional de Profe
sionales Universitarios, señalando que, dada la significativa 
circunstancia de haber sido escogida para la inauguración 
del Congreso la fecha de la fiesta natalicia y onomástica 
del Ilustre Benefactor de la Patria, Generalísimo Dr. Ra
fael Leónidas Trujillo Molina, Doctor honoris causa de la 
Universidad de Santo Domingo, de cuya celebración habría 
de constituir parte destacada, y por ser la primera vez que 
se realizaría en la República un certamen de esta índole, 
el Comité Ejecutivo Nacional exhortaba a todos los pro
fesionales a contribuir con todo su entusiasmo y el acervo 



de sus conocimientos a su mayor éxito y brillantez; a la 
vez que comisionó a los Colegios de Profesionales Univer
sitarios para realizar las gestiones y preparativos que fue
sen de lugar, en sus respectivas jurisdicciones, en el sentido 
de asegurar la mayor concurrencia y la más valiosa apor
tación de trabajo de sus miembros al Congreso.

El Comité Ejectuivo dictó al propio tiempo el regla
mento conforme al cual debían desenvolverse las labores 
del Congreso, así como la lista de los temas que debían ser 
tratados en el mismo.

Comisiones Preparatorias.

Para el mejor desenvolvimiento de las labores de pre
paración del Congreso, el Comité Ejecutivo, de acuerdo con 
lo establecido en el reglamento, designó las siguientes co
misiones:

Comisión de Admisión de Trabajos: Agr. Vicente To
lentino Rojas, Presidente; Dr. Fabio A. Mota M., Vicepre
sidente; Dr. Euribíades de Moya Cáceres, Secretario; Dr- 
Félix M. Veloz S.; Lie. Juan A. Morel, Ing. Humberto Ruiz 
Castillo, Arq. José Antonio Caro y Agr. Salvador Fernán
dez, Vocales; Comisión de Recibo y Alojamiento: Agr. Luis 
Adolfo Cambiaso Mejía, Presidente; Agr. Emilio Espinóla, 
Vicepresidente; Dr. Fabio García Mota, Secretario; Dr. 
Francisco Augusto Júpiter, Lie. Olegario Helena Guzmán, 
Dr. René Moscoso Cordero, Dr. Salvador E. Paradas Pérez, 
Arq. Rosa Margarita Taulé de Mejía. Arq- Isabel Luisa Ba- 
llester Ferrer, Lie. Rafael Díaz Méndez y Lie. Osiris S. Du- 
quela, Vocales; Comisión de Transporte: Ing. José Ramón 
Báez López-Penha, Presidente; Ing. Ignacio Eugenio Gue
rra Abréu, Vicepresidente; Ing. Félix María Germán hijo, 
Secretario; Ing. Haim Moisés López-Penha, Vocal; Comi
sión de Locales y Equipo: Lie. Pedro Troncoso Sánchez, 
Presidente; Ing. Juan Ulises García Bonnelly, Vicepre
sidente; Ing. Petronio Ernesto Mejía R., Secretario; Ing. 
Oscar Cucurullo Jr., Agr. Vicente Tolentino Rojas, Ing. 
Juan Ulises García Bonnelly e Ing. Heriberto Francisco de 
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Castro, Vocales; Comisión de Publicidad: Lie. Manuel A- 
Amiama, Presidente; Dr. Germán E. Ornes Coiscou, Vice
presidente; Dr. Virgilio Hoepelmán S., Secretario; Dr. Fer
nando Amiama Tió, Lie. Pedro R. Eatista C. y Dr. Manuel 
de Js. Goico Castro, Vocales; Comisión de Actos Sociales: 
Ing. Manuel S. Gautier, Presidente; Agr. Miguel A. Dar- 
gam, Vicepresidente; Dr. Bernardo A. Fernández Pichardo, 
Secretario; Agr. Vicente Tolentino Rojas, Lie. Wenceslao 
Troncoso S. y Lie. Juan Rafael Pacheco, Vocales; Comi
sión Especial para Actos en San Cristóbal: Dr. Carlos B. 
Montás Guerrero, Dr. Mario Read Vittini, Dra. Molida Fró- 
meta Pereyra y Dra. Josefina Pimentel B., Vocales.

Designaciones de Honor.

En la sesión preparatoria, que se celebró en el auditó- 
rium del palacio de la Junta Central Directiva del Partido 
Dominicano a las cuatro de la tarde del día 23 de octubre 
de 1954, con asistencia de las delegaciones de todos los Co
legios de Profesionales Universitarios, fué acordado por 
aclamación designar como Presidentes de Honor del Con
greso al Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
Benefactor de la Patria, y al General Héctor Bienvenido 
Trujillo Molina, Presidente de la República. El Mayor Ge
neral Dr. Rafael Leónidas Trujillo hijo, fué designado 
Miembro de Honor.

Album dedicado al Generalísimo Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina.

Un precioso álbum, confeccionado con exquisito gusto 
artístico en pergamino, con tapas de cuero repujado, conte
niendo los saludos respetuosos y el testimonio de la lealtad 
y adhesión de todos los miembros del Primer Congreso de 
Profesionales Universitarios, y firmado por éstos, fué en
tregado al Ilustre Benefactor de la Patria, Generalísimo Dr. 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, Doctor honoris causa de 
la Universidad de Santo Domingo.
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Saludo al Honorable Señor Presidente de la República.

A las once de la mañana del día veintitrés de octubre 
todos los profesionales concurrentes al Congreso se trasla
daron en masa desde el edificio de la Facultad de Farmacia 
y Ciencias Químicas de la Universidad de Santo Domingo, 
en vehículos provistos especialmente para tal fin, al Pala
cio Nacional, donde presentaron sus respetos al Honorable 
Señor Presidente de la República, así como al Secretario de 
Estado de Educación y Bellas Artes y al Rector de la Uni
versidad de Santo Domingo, quienes le acompañaban. El 
Primer Magistrado de la Nación correspondió al saludo de 
ios profesionales con amables frases, en las que puso en alto 
los grandes beneficios de la política del insigne Benefactor 
de la Patria en provecho de las clases intelectuales y formu
ló votos por el mayor éxito del Congreso.

Tedeum.

Los miembros del Congreso asistieron todos al solem
ne Tedéum cantado en la Basílica Menor de Santa María, 
Catedral Primada de América, el domingo 24 de octubre 
a las nueve de la mañana, en acción de gracias por la con
servación de la salud de los Excelentísimos Señores Gene
ralísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor de 
la Patria y el General Héctor B. Trujillo Molina, Presidente 
de la República. Ofició en la ceremonia Su Señoría Ilustrísi- 
ma y Reverendísima Monseñor Octavio A. Beras, Arzobispo 
Coadjutor,’quién pronunció hermosas palabras de elogio a 
la bien inspirada política de engrandecimiento nacional del 
Generalísimo Trujillo Molina y de felicitación y estímulo a 
los profesionales en ocasión de iniciarse las actividades del 
Congreso.

Mesa Directiva.

En la misma sesión preparatoria ya mencionada fue 
elegida la Mesa Directiva del Congreso en la siguiente for
ma: Lie. Hermán Cruz Ayala, Presidente; Ing. Manuel Sal- 



vador Gautier, Primer Vicepresidente Sustituto del Presi
dente; Dr. Rafael A. Ortega G., Segundo Vicepresidente 
Sustituto del Presidente; Agr. Vicente Tolentino Rojas, 
Primer Vicepresidente Ejecutivo; Dr. Jaime Manuel Fer
nández González, Segundo Vicepresidente Ejecutivo; Ing. 
Virgilio Pérez Bernal, Secretario General; Dr. Fernando 
Amiama Tió, Secretario General Alterno; Dr. Carlos Te- 
mistocles Roa, Secretario del Vicepresidente Ejecutivo; Dr. 
Virgilio Hoepelmán S., Secretario de Correspondencia; Dr. 
Rafael Uribe Montás, Secretario de Correspondencia Alter
no; Dr. Euribíades de Moya Cáceres Secretario de Actas; 
Dr. John Molina Patiño, Secretario de Actas Alterno.

Comisión de Resoluciones y Estilo.

Para integrar la Comisión de Resoluciones y Estilo 
fueron designados como miembros titulares los señores Lie. 
Porfirio Herrera, Arq. José Antonio Caro, Dr. Federico J. 
García-Godoy Alvarez, Dr. Héctor Read y Licda. María 
Teresa Nanita de Espaillat; y como miembros altemos los 
señores Lie. Virgilio Díaz Ordóñez, Lie. Carlos F. de Moya, 
Ing- Oscar Cucurullo Ramírez, Dr. Francisco A. Gonzalvo 
y Dr. René Augusto Puig Bentz.

Sesión de Apertura.

La sesión solemne de apertura se llevó a efecto a las 
cuatro de la tarde del 24 de octubre, en el auditórium de la 
Junta Central Directiva del Partido Dominicano. El dis
curso inaugural fué pronunciado por el Lie. Enrique de Mar- 
chena, Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes, 
quién hizo resaltar la importancia de la colegiación profe
sional y la trascendencia de la misión que incumbe a los 
profesionales en la sociedad. Habló luego el Lie. Herman 
Cruz Ayala, Presidente del Congreso, quien se refirió al 
despertar de nuestras clases profesionales al conjuro de las 
sabias inspiraciones del Generalísimo Trujillo Molina; a sus 
aspiraciones e inquietudes, a la elevación de su nivel ético 
y científico, y analizó brevemente las orientaciones de los 



trabajos presentados a este Congreso. El Dr. Luis Enrique 
Franco habló en nombre de todos los profesionales de la 
República. Su discurso se refirió a los deberes y derechos 
del profesional y a su papel en la vida contemporánea.

Comisiones de Trabajo.

Para el estudio de los trabajos presentados al Congreso 
los profesionales que concurrieron a éste se agruparon en 
cinco comisiones, correspondientes a cada una de las sec
ciones del temario. Para dirigir los trabajos de cada sec
ción fue elegida una mesa en la siguiente forma:

Comisión A: Presidente, Dr. Federico M. Smester; 
Vicepresidente, Dr. Rafael A- Ortega G.; Secretario, Lie. 
NI. A. Cuevas Alvarez; y Relator, Ing. Juan Ulises García B.

Comisión B: Presidente, Dr. Fernando A. Silié Gatón; 
Vicepresidente, Dra. Ana Cornelio de Cuello; Secretaria, 
Dra. Jovina Padua Falet; y Relator, Dr. Manuel Neftalí 
Martínez.

Comisión C: Presidente, Dr. Carlos M. Lajara; Vice
presidente, Dr. Luis Mañón Valdez; Secretaria, Dra. Alber
tina de Marión; y Relator, Dr- Rafael A. de los Santos.

Comisión D: Presidente, Dr. Fausto E. Lithgow; Vi
cepresidente, Lie. Julio de la Rocha Báez; Secretaria, Dra. 
Matilde Duluc Rivera; y Relator, Dr. Manuel Emilio Sán
chez y Sánchez.

Comisión E: Presidente, Dr. Luis E. Cuevas Alvarez; 
Vicepresidente, Dr. Luis E. Velázquez Díaz; Secretaria, Dra. 
Rosa Lebrón Saviñón; y Relator, Dr. Manuel E. Pichardo 
Sardá.

Sesiones de Trabajo.

Los trabajos presentados al Congreso, después de ha
ber sido objeto de estudio preliminar por las comisiones co
rrespondientes y de informe por la Comisión de Resolucio
nes y Estilo, fueron discutidos en sesiones plenarias que se 
celebraron en los días 27 al 30 de octubre en el edificio que 
ocupa la Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas de la



Universidad de Santo Domingo, amablemente cedido para 
tal fin por el Rector de ese alto centro docente. La tercera 
de dichas reuniones se inició en los salones de la Goberna
ción de la provincia Trujillo, en la Ciudad Benemérita de 
San Cristóbal, como homenaje de los congresistas a la cuna 
del Ilustre Benefactor de la Patria, en ocasión de la visita 
que hicieron a élla el día 30 del citado mes.

Trabajos presentados a! Congreso.

Fueron presentados al Congreso 109 trabajos, de los 
cuales corresponden 44 a la Sección A, 4 a la Sección B, 1 
a la Sección C, 4 a la Sección D y 56 a la Sección E. Muchos 
de ellos son de notable mérito científico y en varios han si
do sugeridas providencias de manifiesta utilidad, que están 
siendo consideradas por los centros y autoridades compe
tentes con miras a ponerlas en práctica. En lugar aparte 
de este volumen se publica la relación general de los traba
jos.

Sesión de Clausura.

Las labores del Congreso quedaron oficialmente ter
minadas con una sesión solemne que se llevó a efecto en el 
auditórium del palacio de la Junta Central Directiva del 
Partido Dominicano a las nueve de la mañana del 31 de 
octubre de 1954. En ella pronunciaron sendos discursos el 
Dr. Federico M. Smester en nombre de los profesionales 
de la región del Norte de la República; el Lie. Santiago O. 
Rojo en nombre de los profesionales de la región del Este, 
y el Dr. Mario Read Vittini en nombre de los profesionales 
de la región del Sur. En esa misma sesión fué conocida y 
votada de pié y entre atronadores aplausos la resolución 
propuesta por el Lie. Miguel A. Herrera, en el sentido de 
que se solicitara de los Miembros de las Cámaras Legisla
tivas que, ejercitando sus prerrogativas constitucionales, 
propusieran al Congreso Nacional la votación de una ley 
destinada a conferir al Generalísimo Dr. Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, el título de Padre
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de la Patria Nueva, con que desde hace largo tiempo viene 
designándole el pueblo en justo reconocimiento de cuanto 
ha hecho para convertir en halagadora realidad los ideales 
acariciados por los Fundadores de la República. Pronunció 
el discurso de clausura el Ing. Manuel S. Gautier, Primer 
Vicepresidente Sustituto del Presidente-

Acta Final.

El Acta Final contiene las 93 resoluciones que fueron 
adoptadas por el Primer Congreso. Ha sido impresa en fo
lleto y distribuida, tanto a cada uno de los profesionales que 
se inscribieron como miembros del Congreso como a diver
sas instituciones oficiales y centros de cultura.

Actos Sociales.

A las 12:30 P.M., del día 23 de octubre fué ofrecido a 
los miembros del Congreso un almuerzo-buffet en el roof 
garúen del Hotel Jaragua, acto que resultó notable por la 
crecida concurrencia de profesionales y que proporcionó a 
los asistentes al Congreso excelente oportunidad para es
tablecer contacto entre sí y despertar la magnífica atmós
fera de cordialidad en que hubieron de desenvolverse las 
labores.

El día 30 fué consagrado a la visita en masa de los 
miembros del Congreso a la Ciudad Benemérita de San 
Cristóbal, en espiritual romería animada por el propósito 
de testimoniar su simpatía a la ciudad donde vió la luz el 
preclaro mentor del pueblo dominicano. A las 9:00 de la 
mañana partieron los congresistas en vehículos, proporcio
nados algunos cortésmente por la Universidad de Santo Do
mingo y por el Instituto Politécnico Loyola, otros alquila
dos y muchos más pertenecientes a los propios miembros 
del Congreso. A la llegada a San Cristóbal fueron recibi
dos en sesión especial por el Honorable Ayuntamiento, el 
cual les declaró huéspedes de honor, ofreciéndoles un brin
dis y pronunciando su Presidente, el Dr. Manuel A. Díaz 
Adams, un elocuente discurso de bienvenida. Un grupo de
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distinguidas damas presentó a los congresistas visitantes, en 
la persona de su Presidente, Lie. Herman Cruz Ayala, un 
hermoso ramo de flores como expresión de la simpatía con 
que era acogida su visita a aquella culta sociedad. Acto 
seguido el Agr. Vicente Tolentino Rojas pronunció, en nom
bre de los congresistas, un elocuente discurso de saluta
ción a la urbe sancristobalense, ensalzando los inestimables 
favores con que el destino le ha deparado sitio prominente 
en la historia, como lugar donde se estructuró la Consti
tución de la República y donde años más tarde nació el 
eminente patriota que hoy conduce certeramente sus pasos 
por la vía de la paz, del trabajo y del progreso. A estas pa
labras correspondió con expresivas manifestaciones el Go
bernador de la Provincia y miembro del Congreso, Dr. Tu
lio Pérez Martínez-

Después de visitar los diversos monumentos, edificios, 
instituciones y otros lugares de interés en la progresista ur
be, los miembros del Congreso fueron obsequiados con un 
magnífico almuerzo en el Hotel San Cristóbal. A las 3:00 
de la tarde y en el edificio de la gobernación se dió comien
zo a los trabajos de la tercera sesión plenaria, con lo que 
quisieron los congresistas sumar un testimonio más de sim
patía a la Ciudad Benemérita. En el curso de esa sesión 
fueron votadas diversas resoluciones de gran alcance cívico 
y patriótico, tales como la que consagra la 'firme decisión 
de los miembros de este Congreso de seguir y respaldar al 
Generalísimo Trujillo Molina en su política contra el co
munismo; la de solidaridad con la iniciativa de levantar 
un grandioso monumento que perpetúe las glorias de esta 
Era de portentosas realizaciones; la expresión de simpatía y 
respaldo unánimes al proyecto de la Gran Feria de la Paz y 
Confraternidad del Mundo Libre. El retorno a Ciudad Tru
jillo se efectuó al concluir la tarde.

A mediodía del 31 de octubre, terminada la sesión so
lemne de clausura, se ofreció a los miembros del Congreso 
un espléndido banquete de despedida en los lujosos salones



El Presidente de la República, General Héctor B. Trujillo Molina, recibe del Presidente del Con
greso, Lie. Hermán Cruz Ayala, los saludos de los miembros de éste, en la visita que hicieron al 

Primer Magistrado en el Palacio Nacional.



El secretario de Educación doctor Enrique de Ma rellena pronuncia su discurso inaugural del Pri
mer Congreso de Profesionales de la República. Sentados aparecen en la presidencia del acto, los 
doctores Rafael A. Uribe Montás, Virgilio Hoepebnán, Jaime Manuel Fernández, ingeniero Manuel 
S. Gautier, licenciado Hernán Cruz Ayala y agrimensor Vicente Tolentino Rojas, miembros de la 

mesa directiva.



del Night Club de la Voz Dominicana, acto que se desenvol
vió con admirable brillantez y entusiasmo, haciéndose en 
el curso del mismo repetidos brindis por la salud del Ilus
tre Benefactor de la Patria y del Honorable Señor Presi
dente de la República y dándose expresión a la satisfac
ción por el feliz desarrollo del Congreso y a los anhelos de 
mayores triunfos de la clase profesional.



DECRETO DE CONVOCATORIA

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

NUMERO 9838.

VISTA la Ley N9 3796 del 3 de abril de 1954, que ins
tituye los Colegios de Profesionales Universitarios y la Con
federación Nacional de Colegios de Profesionales Univer
sitarios;

En virtud de la atribución que me confiere el artículo 
49, inciso 39 de la Constitución de la República, dicto el si
guiente

DECRETO :

Art. 1.— La Confederación Nacional de Colegios de 
Profesionales Universitarios, creada por la Ley N9 3796 del 
3 de abril de 1954, queda 'facultada, después de su constitu
ción, para convocar el Primer Congreso Nacional de Profe
sionales Universitarios, que se celebrará en Ciudad Truji
llo, a partir del 24 de octubre de 1954.

Art. 2.— La organización, reglamentación y agenda del 
Congreso estarán a cargo de un Comité Ejecutivo de la in
dicada Confederación, el cual podrá asesorarse, para esos 
fines, con delegados o representantes de la Universidad de
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Santo Domingo, de instituciones profesionales, científicas 
y culturales, y de los departamentos técnicos del Gobierno.

• ■
Art. 3.— Corresponde al Comité Ejecutivo de la Con

federación:
a) Convocar para el Congreso a todos los profesiona

les del país que ejerzan legal mente sus respectivas profe
siones;

b) Preparar el reglamento, el temario y el programa 
de trabajo del Congreso;

c) Preparar el programa de actos del Congreso, para 
someterlo a la previa aprobación del Poder Ejecutivo;

d) Comisionar a los Colegios Provinciales para que és
tos realicen las gestiones y preparativos que fueren de lu
gar, en sus respectivas jurisdicciones;

e) Recibir los trabajos que deban ser presentados al 
Congreso; y

f) Tomar todas las otras providencias que fueren nece
sarias para el mejor éxito del Congreso.

Art. 4.— El Primer Congreso de Profesionales Univer
sitarios, será patrocinado por el Gobierno, el cual le pres
tará su concurso por mediación de la Secretaría de Estado 
de Educación y Bellas Artes, sin perjuicio de la colabora
ción que deberán prestarle los demás departamentos de la 
Administración Pública.

Art- 5.— El Primer Congreso Nacional de Profesiona
les Universitarios tendrá los siguientes fines:

a) Revisar el estado de cada una de las profesiones 
universitarias y la forma de su mejoramiento;

b) Revisar las conquistas científicas, culturales y téc
nicas de las profesiones universitarias y la evolución, con
tribución y aspiraciones, de acuerdo con la función social 
que corresponde al graduado universitario;



c) Propender a elevar las condiciones de vida, progre
so, cultura, desarrollo técnico e industrial del país y la ele
vación de los índices económicos que denoten la prosperidad 
de la Nación;

d) Propender a elevar la educación espiritual, tanto de 
la clase profesional como del pueblo en general, y a la ma
yor comprensión recíproca, y eficaz cooperación, entre los 
graduados universitarios, el pueblo, las autoridades y enti
dades públicas del país;

e) Cualquiera otra finalidad de interés social o pro
fesional compatible con sus funciones principales.

Art. 6.— El Primer Congreso Nacional de Profesiona
les Universitarios será financiado por el Estado. A tal fin, 
el Comité Ejecutivo de la Confederación formulará el pro
yecto de presupuesto de gastos, el cual será sometido a la 
aprobación previa del Poder Ejecutivo.

Art. 7.— Se concede franquicia postal y telegráfica al 
Comité Ejecutivo para la preparación y celebración del Con- 
í reso.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, a los catorce días del 
mes de abril del año mil novecientos cincuenta y cuatro, 
años 111° de la Independencia, 919 de la Restauración y 24° 
de la Era de Trujillo.

Héctor B. Trujillo Molina.



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR ENRIQUE DE 
MARCHENA, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION 1 
BELLAS ARTES, EN LA SESION INAUGURAL DEL PRIMER 

CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS

Señores Profesionales y Congresistas: 
Damas y Caballeros:

Inmerecidísimo honor recae en mi persona, por el momento 
histórico, al discernirme el Excelentísimo Señor Presidente de la 
República la alta distinción de pronunciar las palabras de orden 
en ocasión de la Sesión Solemne de Apertura del Primer Con
greso Nacional de Profesionales Universitarios, areópago que 
inicia sus importantes labores bajo la égida oficial, dentro del 
reluciente apoyo que el Estado ha tributado a la Confederación 
Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios, que es 
cuerpo y crisol donde han de fundirse las actividades y aspi
raciones de las clases profesionales de todo el país.

Hablamos de la iniciativa oficial representada por la Ley 
3796, de fecha lo. de Abril de 1954, que instituyó los* Colegios 
de Profesionales Universitarios y la Confederación Nacional de 
Colegios de Profesionales Universitarios, porque es ella la que 
ofrece oportunidades hasta entonces nunca cristalizadas en nues
tro ambiente cultural y de profesiones universitarias, que per
mitan a nuestros diplomados en las aulas de la máxima Casa 
de Estudios —ciertamente la que tiene preseas tan tradiciona
les y tan caras a nuestro corazón, como también por su prima
cía en la América nuestra— concurrir en un mismo destino, ha
cia el mismo propósito y con la misma meta, a la gran trans
formación social que experimenta el pueblo dominicano en to
dos sus ángulos, auspiciada por senderos y proyecciones no so
ñadas, para erigir en realidades la gigantesca irradiación de 
obra y de convicción, de espíritu patriótico y nacional del Ilus-
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tre Benefactor de la Patria, en cuya mente surgió el panorama 
de la cohesión intelectual y profesional dominicana con el ob 
jeto principalísimo de que al través de esa acción prestigiante, 
tengan las clases universitarias el lugar que les corresponde en 
las facetas de la evolución política y social del país hoy, en 
la Era de Trujillo, por senderos confiados de tangibles victo
rias y conquistas para su historia.

El, el Benefactor, que es también Maestro activo e insigne de 
la ciudadanía, quiso, y he aquí que su visión es fuerte conjun
ción de logros, que las clases profesionales alentaran su pro
pio enaltecimiento, rodeándose de decoro, eficiencia, prestigio y 
ética, perfeccionando la cultura de sus miembros, estimulando 
el progreso intelectual dominicano, promoviendo la solidaridad 
y asistencia mutua entre sus elementos componentes, velar por 
la preservación de las leyes fundamentales y generales de la 
República y sus cánones democráticos, expandir el radio de ac
ción profesional hasta playas extranjeras y en general, forma
lizar las bases de intercambios de cé'ula a célula y de Colegio 
a Colegio, para alcanzar niveles cónsonos con los demás ya 
plasmados por el genio de Trujillo en todos los caminos del pro
greso nacional.

Hermosa iniciativa y más atractiva la presencia espiritual de 
quien ha sido ejemplo y tutor de los triunfos de la República, 
trascendiendo con su personalidad inmarcesible y única, de per
files severos e inmutables, en este paso trascendental del pro
fesionalismo universitario nuestro, disgregado hasta poco, vaci
lante en veces, sacudiendo desde ya rutinas y polvillos que han 
estorbado en muchas ocasiones el reconocimiento de .’sus va
lores intrínsecos.

Habrán de pasar sin temores los días estáticos del profe
sionalismo dominicano, y aún más, desterrando lo que en una 
ocasión el propio Generalísimo Trujillo y Molina advirtió como 
“togas sin destino”, porque desde entonces tuvo el afán de con
templar una clase profesional encaminada, digna, con la testuz 
bien alta, generando bienes y no ensombreciendo el desarrollo 
social de nuestro conglomerado con las desorientaciones de la 
dogmática o ya por desintegraciones originadas en la falta de 
colegiatura. En esto reside pues, señores profesionales, la ra
zón mayor para el regocijo que experimentamos al contemplar 
en esta Asamblea, la primera experiencia —hacia frutos mayo
res— de la convocatoria de todos los elementos graduados del 
país.

El profesional universitario es uno de los puntales más 
fundamentales en la estructura de un pueblo- Tan útil su cola
boración y su contribución al desenvolvimiento patrio, cuanto



peligrosa y destructora podría ser su acción negativa en el me
dio ambiente. Tan criticable la apatía producida por la falta de 
fe, el descontento, la inactividad, cuanto aventadora de auroras 
si es el elemento motor y dinámico de la evolución propia de 
cada conglomerado social. En las etapas de desarrollo del pro
fesionalismo dominicano, considéranse apropiadamente las con
tribuciones de los graduados con profesión activa, cuanto los 
togados que no ejerciendo frente al público sus apostolados, 
prestan al Estado y a sus hombres la contribución intelectual 
que se ha adquirido al través de las aulas universitarias. Tan 
noble una como otra tarea cuando es hecha dentro del marco de 
honestidad, celo, devoción y lealtad; lealtad a la Patria y a sus 
leyes, lealtad a su gobierno.

Por ello las normas que rigen la Confederación de Colegios 
de Profesionales Universitarios dominicanos, constituyen ejes 
sincronizados en esa parte de la vida nacional a los cuales no 
se reconocen fallas, y a los cuales también, en razón de su 
propia existencia, debe plantearse el máximo rendimiento de la
bor y justeza. En este respecto, levantamos nuestra voz para 
significar la confianza del Gobierno de la República, hoy regido 
por el joven intérprete de la política del Generalísimo Trujillo 
y Molina, el Excelentísimo Señor General Don Héctor B. Tru
jillo y Molina, Primer Magistrado de la Nación —cuya admi
ración hacía las clases profesionales patentiza en todo momento 
porque supo él también beber en la fuente de nuestra Alma 
Máter para ingresar luego a las disciplinas castrenses— la con
fianza, repetimos, de que en este Primer Congreso sean for
muladas las bases inquebrantables del progreso intelectual pro
fesional dominicano.

El profesionalismo dominicano alcanza con esta reunión el 
primer paso ambicioso de ordenamiento y progreso. Porque en 
todos los países civilizados preocupa la ética, la moral del uni
versitario, y el progreso material e intelectual de sus elemen
tos, la colegiación de las diversas profesiones tiene por fina
lidad principal luchar por los principios de su nivel social, de 
honestidad, seriedad científica y otras, que justifiquen que el 
profesional no sea un ente separado de los demás del conglo
merado social. Forma parte de un sector destacado, privilegia
do —podríamos decir— en el cual es menester reafirmar, día 
a día, el voto de seriedad, discreción, colaboración y coopera
ción hacia sus semejantes, y la renovación del juramento uni
versitario profesional de que no pasaría un día en su existencia 
sin consagrar minutos al robustecimiento de esos propósitos.

Han pasado ya los tiempos cuando las clases profesiona
les dominicanas vivían disgregadas, más bien en desarmonía 
que en el silente pero activo consorcio de sus integrantes. Los 



intentos de colegiación, sindicar o de asociar los profesionales 
de una y otra disciplina profesional, se concretaron a iniciativas 
laudables que hoy merecen un cariñoso tributo, recordando que 
nuestros Maestros —muchos de ellos en aquellos días inolvi
dables de la Universidad o el Instituto— abogaron por esa 
unión sin que ni armas ni argumentos tuviesen el respaldo ofi
cial. Vivieron la misma desesperada y angustiosa espera de la 
República de entonces, hasta contemplar que la radiosa figura 
de un hombre-cumbre, un hombre dinámico y genial, Trujillo, 
impulsara con su poderosa personalidad la aspiración máxima 
del profesionalismo dominicano.

La Ley que crea los Colegios de Profesionales Universita
rios e instituye la Confederación Nacional de esas corporacio
nes, da un vuelco absoluto a la actividad intelectual de las ca
rreras universitarias dominicanas. Los Colegios tienen en su 
estructura y en su finalidad, una profunda y responsabilizada 
acción que cumplir. Crear una simbología profesional contribu
yendo a la formación de un haz científico e Intelectual, enfocan
do los problemas nacionales, sociales, políticos, científicos, edu
cacionales, cuyas proyecciones sirvan para enriquecer los de
rroteros de la República hoy engrandecida; amalgamar en fin 
los problemas inherentes a las profesiones resolviéndolos en co
mún, todo ello augura que el puente de unión que como logro 
definitivo será el engrandecimiento profesional, ha de erigirse 
sobre bases sólidas de comprensión y respeto mutuo, mientras 
el panorama de apoyo del Estado precipitará el triunfo de sus 
programas.

En el sendero profesional, colegas, —y permitidme que así 
os llame ahora— aparecen dos grandes puertas: una para abrirse 
y otra para cerrarse. Las excepciones tendrían que forzar las 
ventanas del gran edificio, a mucho trastrueque y con desplie
gue de grandes energías. Y es que en el profesionalismo hay 
muchos que mirando retrospectivamente deben comprender que 
sólo con la desinteresada, modesta y secularmente anchurosa 
compenetración de almas, podrá salvarse la crisis actual del 
mundo, asustado de ismos, pleno en confusiones inimaginables, 
con el fantasma constante de cuanto estorba la evolución social 
y constitucional de las sociedades, que es precisamente la enor
me interrogante de nuestros días.

Estas consideraciones nos llevan a confiar que el profesio
nalismo dominicano luchará a brazo partido por dos grandes 
e inmanentes fundamentos de la democracia dominicana: el man
tenimiento del régimen constitucional de nuestras leyes, deste
rrando en espíritu y en hechos, —en todos los órdenes, ocasio
nes y posiciones— aquellas ideologías que como el comunismo,



afectan profundamente, destruyen y desorganizan las sociedades 
modernas, y su adhesión a la moral cristiana. Por apego y por 
respeto a la ley, los Colegios profesionales necesariamente han 
de reafirmar esas normas....... !

Afortunadamente el profesional dominicano es católico por 
excelencia, convencido en su formación de familia, en su tra
dición, de cuanto es hoy fuerza y acción en la República en
grandecida, llevada a la cúspide de las conquistas sociales, por 
el Benefactor de la Patria. Afortunadamente también, los Cole
gios Profesionales constitúyense en guardianes de la cultura 
profesional llevando a la práctica las medidas que contribuyen 
a realzar el prestigio de sus clases, el mejoramiento de las pro
fesiones, el nivel de actividades, anatematizando el ejercicio in
debido de prácticas antidemocráticas cuanto antiprofesionales, v 
trayendo en consecuencia la confianza al ciudadano de nuestro 
país. Destino difícil pero seguro de este Congreso, es vitalizar 
las fórmulas evolutivas de las razones que la Ley ha recogi
do para la creación de las corporaciones por ella instituidas-

El profesionalismo, señores, y no es algo nuevo, está en 
crisis en muchos países. Se le mezcla a menudo con la misma 
inquietud ideológica que la ignorancia de la verdadera signifi
cación de aquella produce en mentes débiles. Esas ideologías 
no son las que permiten ni toleran el ejercicio democrático de 
las profesiones como los reflejos intelectuales y culturales de 
los pueblos. Si hay alguna tendencia de parte del Estado o del 
Gobierno, es para obtener un “profesionalismo dirigido”, “cul
tura dirigida”, disfrazándolos de nacionalismo. A menudo son 
causas de males el exceso de sus privilegios o el defecto en co
nocerlos y aplicarlos en el medio social. Por esto, y sólo con la 
mirada hacia lo alto, los profesionales universitarios están en 
el compromiso de construir una columna ciclópea, en pensa
miento, carne y corazón, para robustecer las instituciones en 
las cuales otorgan sus colaboraciones, con el más sencillo pero 
altisonante ejercicio de sus respectivas obligaciones, que a la 
postre y siempre es misión reverente y hasta mística.

El ambiente dominicano no reviste tal crisis. Crisis de hom
bres y de sociedades....... ! Hemos roto con moldes retrógrados
y hemos implantado nuestra propia razón de ser, nacional e 
internacionalmente, teniendo el ejemplo y el respaldo del Hom
bre que constante en sus desvelos, en sus ideas, glorioso en sus 
ejecutorias como lo es Trujillo, se manifiesta en el profesional 
por excelencia de la Patria, por trabajo y por acción.

Y es que por el contrario, la clase profesional dominicana, 
con el ojo tutelar de un Gobierno progresista, ejemplar, diná
mico, eminentemente dominicano y democrático, está prepara



da para alcanzar su perfecta unidad con todos los factores que 
faciliten su triunfo, factores que ofrece la propia legislación crea
dora de sus cuerpos colegiados, imprimiéndoles la ritmia indis
pensable para una feliz existencia.

Para este Primer Congreso patentizamos los votos más fer
vientes de triunfo, seguros de que todos sus componentes están 
compenetrados de la responsabilidad que les recae individual y 
colectivamente. La atmósfera profesional dominicana alcanza mo
mentos de gloria en un día como hoy en el que la ciudadanía 
por entero observa el Día de la Bandera y el Natalicio y Ono
mástico de su Benefactor ilustre. La personalización del profe
sionalismo dominicano llevado a un grado de cultura y de pres
tigio cónsono a los que ha adquirido el país en diversos órde
nes no ha de tardar ni un minuto más

Feliz es pues la ocasión, señores Congresistas, para desearos 
el más significativo de los éxitos, en tanto que me es honroso 
acoger la inauguración del Primer Congreso de las clases pro
fesionales universitarias en esta efemérides de hoy, en la cual, 
con el corazón robustecido por nuestra devoción a la Patria, 
ensanchados sus pulmones con los aires de paz y progreso tru- 
jillanos, nuestro profesionalismo inicia el ciclo histórico que es
cribirá en letras de oro las conquistas de la cultura y el intelec
to dominicanos, hoy y para siempre por rutas límpidas y esta
bles de realidades, aspiraciones y esperanzas.

He dicho.

Ciudad Trujillo, 
Palacio del Partido Dominicano, 
Octubre 24, 1954.



DISCURSO DEL LICENCIADO HERMAN CRUZ AYALA, 
PRESIDENTE DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS EN LA
SESION INAUGURAL.

Señor Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes, 
Señores Congresistas:

Para el pueblo dominicano, que ha dormido una noche de 
siglos, nada tiene de extraña una aurora que perdure a través 
de veinticinco años. Y eso, una aurora magnífica, radiante, un 
amanecer lleno de sorpresas, es la Era de Trujillo. Sobre las 
sombras de todo un largo período colonial aletargado, vivido en 
modorra inexplicable, sobre los esfuerzos que parecían inútiles, 
de ochenta años de vida independiente llena de zozobras, raya 
un día un deslumbrante amanecer, y como en todos los amane
ceres hay trinar de aves en la fronda, hay desperezar de múscu
los y hay, sobre todo, el rayo cálido y suave de sol sobre un 
cielo azul, puro, que rompe con vigor la nube densa que atra
viesa su camino.

En ese despertar armónico y definitivo de la nacionalidad 
dominicana, cada uno de los grupos que integran la sociedad 
va poniéndose en pie, frotándose los ojos para .borrar las den
sas sombras de la noche, va ganando conciencia de sí mismo, 
de lo que ha dejado de ser por inercia, de lo que es capaz de 
ser en lo futuro. Y guiado por un vidente capaz de todas las 
acciones, se pone en marcha, pujante, decidido, como el adalid 
que lo conduce. Así cada núcleo de la sociedad dominicana ha 
venido desde el año 1930 cobrando un concepto preciso y de
finitivo de la función que le incumbe en nuestro desenvolvi
miento. Las clases sociales, las instituciones, dejan de ser me
ros nombres arbitrariamente dados a cosas que no los mere
cían. Y son las fuerzas armadas, para quienes se borra en día 
feliz la antigua función de opresoras y de perturbadoras del 
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orden que debían mantener, para ser, por el contrario, la ga
rantía más segura de la paz y de la soberanía- Así es la justi
cia, que oye un día la palabra apostólica del Generalísimo Tru
jillo señalándole claramente el camino de la probidad, de la 
eficiencia, de la majestad serena que le corresponde, y quedan 
desterrados para siempre la venalidad y el peculado y cuanto 
viciaba aquel ambiente. Así son las instituciones municipales, 
que dejan de vegetar pobremente año tras año para adquirir 
pujanza y ver cómo llegan a cada rincón del suelo patrio el 
agua encauzada, la luz, la energía, la construcción de edificios 
en profusión y el progreso en todos los órdenes. Así la clase 
laboral recibe de sorpresas, sin tener que lidiar para ello las 
luchas sangrientas que hubo de afrontar en otros medios, las 
bendiciones de una legislación protectora; queda investida de 
derechos que nadie en lo sucesivo habrá de desconocer.

Así el ganadero, el industrial, el comerciante, hallan protec
ción a sus inversiones y a sus esfuerzos, y así el intelectual, 
el profesional, encuentran el nivel exacto que les corresponde 
en el desenvolvimiento social.

Puede decirse —pregunto— que cada uno de esos grupos, 
que cada una de esas clases, es un grupo o una clase privile
giada? Si, porque ha recibido bienes generosamente dados y que 
no estaba esperando. Pero como no los ha recibido sólo un grupo 
o una clase, sino todos en justo equilibrio, se mantiene el con
cepto paritario.

La clase profesional es, en efecto, una clase privilegiada por
que goza la supremacía que da el saber y porque ha encontra
do en su mentor por excelencia, en el hombre que sabe recono
cer todo el bien que esta clase es susceptible de verter en pro
vecho de la sociedad, la protección de que era digna; pero es 
al mismo tiempo una clase igual a las demás. Han desaparecido 
ya las épocas en que la posesión de un título universitario po
día considerarse como una patente de medro en perjuicio de la 
comunidad, como algo que simbolizaba el derecho de insolencia 
y de abuso- Hoy es, por el contrario, el pergamino que nos 
otorga la Universidad, un memento constante de que nos incum
ben ciertas funciones análogas al sacerdocio; que hemos adqui
rido una instrucción para beneficio propio, pero que somos al 
mismo tiempo ruedas del perfecto engranaje social, que debe
mos contribuir a que éstas giren armónicamente y que no te
nemos el derecho de mirar tan sólo hacia nosotros mismos, 
sino que hemos de darnos en todo momento al medio en que vi
vimos y ofrecerles todo cuanto nos sea dable ofrecer.

Asi particularmente desde el año 1930, los profesionales do
minicanos van captando un concepto preciso de sus funciones so



cíales. Las posibilidades que se les ofrecen para su preparación 
son cada día mayores. El profesional de hoy, sin perder el con
tacto con tradiciones seculares muy nobles y muy altas, tiene, 
sin embargo, la conciencia del momento mundial, y lo vive pie 
namente. Se analiza el profesional en sí mismo, en su vocación 
y en su preparación científica, recibe la ayuda generosa de un 
gobierno que guiado por el Generalísimo Trujillo, le ofrece, pa
ra sustituir el viejo caserón, una Ciudad Universitaria bellísima 
y perfectamente dotada. Escucha no sólo la palabra de los pro
fesores de nuestra propia tierra, sino también con frecuencia a au
toridades que vienen de otros países a difundir enseñanzas que 
de otro modo no estarían a su alcance. Se perfecciona con el 
intercambio; imperan en su mente las preocupaciones relativas 
a la conducta profesional, y en este aspecto quiero señalar la 
satisfacción que produce ver cómo entre los numerosos traba
jos presentados a este Primer Congreso de Profesionales se 
marca con interés la discusión de los problemas éticos. Puede 
afirmarse con orgullo y sin vacilaciones que el nivel ético me
dio del profesional dominicano es elevado y tiende a serlo cada 
día más, que afortunadamente son escasísimos los casos lamen
tables en que es necesario que intervenga la sanción discipli
naria para castigar faltas a la conducta profesional. Preocupan, 
en fin. al profesional dominicano problemas relativos a la pre
paración económica anterior y posterior a su graduación. En 
este campo habrá que ahondar largamente, porque para llegar 
a conclusiones útiles no basta la reforma que podamos hacer, 
y el progreso que podamos alcanzar en nuestro propio modo de 
pensar. Esos problemas económicos están vinculados a una evo
lución social, a características económicas peculiares, que harán 
muy difícil desterrarlas e impedirán por mucho tiempo modi
ficar su estructura actual. Y es muy lamentable, porque sería 
de desear que el profesional dominicano pudiese llegar a una 
mayor madurez, a una formación científica y cultural más am
plia, antes do tener que afrontar las exigencias de la vida dia
ria, que Jo privan do una mejor formación científica e impi
den su completo desarrollo-

Pero el profesional no se contempla sólo a sí mismo, sino 
que adquiere noción, como decía hace poco, de que es un ente 
social que se debo a su medio y que debe devolver a la sociedad 
en que vivo cuanto de olla ha recibido, aumentado y mejorado. 
Por eso el profesional se sitúa en función de ejemplo en todos 
los sectores en que se mueve, en función de maestro, en fun
ción de pregonero de altos ideales, se analiza como funciona
rio público para demostrar cómo es capaz de llevar al desem
peño del cargo que se le confía mejor preparación, mayor cul 
tura y más alta dignidad ennoblecedora.
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Estas preocupaciones vienen produciéndose en esta Era que 
es toda una aurora, como despcrezar de músculos, y brotan aso
ciaciones, algunas de Jas cuales adquieren considerable pujanza 
y relieve. La mirada y el oído siempre atentos del Benefactor 
de la Patria no le permiten pasar inadvertidos esos síntomas, los 
capta apenas se producen, les da aliento y las plasma en una 
bella y vibrante realidad. Propicia |a colegiación obligatoria por
que sabe que con ello satisface un legítimo anhelo, una necesi
dad social. Esa colegiación se produce con un carácter sui-géne- 
ris: el de ser una asociación global de todas las profesiones, y 
nada tiene de sorprendente que la haya concebido así, en esta 
compactación total, quien supo desde sus inicios en la dirección 
de los destinos públicos compactar los sentimientos y las acciones 
de todos los dominicanos bajo una sola bandera, que es la suya, 
bajo un sólo símbolo y una sola aspiración: la que él encarna.

Laboremos, pues, señores, en este Primer Congreso de Pro
fesionales Universitarios; demas expresión a esa fe y a esos an
helos que venimos cultivando desde hace largo tiempo. Que sean 
los frutos de este Primer Congreso la primicia que ofrezcamos 
al Conductor que nos ha señalado el camino, como seguridad do 
que en ulteriores ocasiones será más próbida, más espléndida la 
producción de este género de reuniones.



DISCURSO DEL DR. L. ENRIQUE FRANCO EN NOMBRE DE 
TODOS LOS PROFESIONALES DE LA REPUBLICA, 

PRONUNCIADO EN LA SESION INAUGURAL DEL 
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Señor Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes: 
Señor Presidente del Comité Ejecutivo del Primer Congreso de 
Profesionales:
Compañeros:

El Comité Ejecutivo del Primer Congreso de Profesionales 
de la República Dominicana, ha tenido a bien conferirme la re
presentación de mis compañeros de todo el país para que llene 
un turno en este primer acto del Congreso, que hoy se inaugura 
bajo los más espléndidos auspicios, cónclave de alcance doble
mente significativo por los elevados fines que lo inspiran y por 
celebrarse en el momento en que se realiza.

Solemne momento, en verdad. La tensión que reina en el am
biente internacional y que se aprecia apenas se observe el curso 
de los sucesos que día tras día se desarrollan en los escenarios 
mundiales, no es el resultado, como en anteriores oportunidades, 
de la inminencia de una lucha que, como todas las guerras, ven
drá regida por el signo de la destrucción y la barbarie. Ese es
pectro, con todo lo terrible que se presenta, no es el que más 
atemoriza al hombre, que no ha hecho otra cosa que guerrear a 
través de los siglos. Lo que en verdad le aterra es la naturaleza 
de la lucha que ya se libra, y cuyo resultado final no será, co
mo en el caso de las guerras anteriores, el balance de muerte, 
caos y desolación que ella traiga consigo, sino la decisión de un 
dilema que no admite conciliación ni términos medios: o la huma
nidad se conserva libre, soliviantada por los valores impondera
bles de la razón y del espíritu, o perece en las sombras del caos 



moral, sometida por el sadismo mongólico de los personeros del 
Kremlin.

De todos los rumbos que marca la rosa de los vientos, soplan 
sobre el mundo tempestades devastadoras. Enloquecidos por las 
guerras cruentas que diezman los pueblos, los hombres ya no sa
ben cómo poner término al furor asesino y al instinto destructor, 
lian callado para siempre figuras ilustres del pensamiento uni
versal. Se han derrumbado innumerables monumentos que re
presentaban las aspiraciones más nobles del sentimiento huma
no: cayó, con eco tremendo, la abadia de Monte Cassino, por mu
chos años baluarte de la ciencia benedictina y empalideció en el 
claustro de Santa María de las Flores, la Ultima Cena de Leonar
do de Vinci. Por todas esas pérdidas la humanidad está más po
bre aunque sepa construir armas titánicas. La rebelión de las 
masas ha arrinconado los procedimientos diplomáticos que antes 
por medio de los tratados, daban al mundo años de sosiego.

En todo este desconcierto, el comunismo es factor importan
te- De ahí que los países —como el nuestro— libres, cristianos 
y civilizados, que aman el estilo de vida que la cultura occidental 
y dos mil años de educación elaboraron para consagrar la tri
logía de Religión, Patria y Familia, no se hayan desentendido ni 
descuidado frente al agudo dilema a que nos enfrenta la auto
cracia roja. Bajo el denominador común de amor a esta tierra, 
fervor patriótico y fe en el ideal democrático, logró Trujillo ba
rrer la amenaza comunista en la República Dominicana. Su ad
vertencia, que tuvo el don profètico, el contenido de augurios 
de una Casandra resplandeciente de luz que arroja al tiempo fu
turo su palabra de fuego, resonó con claridad de eco en los ám
bitos continentales.

Este Primer Congreso de Profesionales que se realiza con 
los auspicios del Hon. Señor Presidente de la República, General 
Héctor B. Trujillo Molina, esta magna asamblea en que por pri
mera vez se reunen en nuestro país, ya organizadas en Colegios 
las distintas profesiones universitarias, es proyección avanzadí
sima de esa patriótica política del líder de la nueva nacionalidad, 
puesto que no sólo ha combatido Trujillo el comunismo con las 
armas efectivas de los progresos materiales, sino que su tránsito 
por el poder ha tenido señeros resultados en el carácter y la psi
cología del pueblo dominicano. Nos referimos, señores, a las la
cras morales que un cuarto de siglo atrás hubieran impedido la 
celebración de esta magna asamblea del compañerismo y la cul
tura.

A través del tiempo ningún vicio ha tenido tanta responsabi
lidad en el desequilibrio de los pueblos y en su atraso cultural 
como el egoísmo, que es estrechez del corazón cerrada a la ge
nerosidad.
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Los miembros del Congreso votan de pie y por aclamación para solicitar de las Cámaras legislativas 
el otorgamiento del título de Padre de la Patria Nueva al Generalísimo Kafael Leónidas Trujillo 

Molina.



Mesa Directiva del Congreso en la Sesión Inaugural. El Presidente del Congreso, Lie. Hermán Cruz Aya- 
la, pronuncia su discurso.



Ignora el egoísta, con su tacañería espiritual, que tocio acer
vo que da el individuo al progreso y bienestar del otro individuo y 
al mejoramiento y perfección de la colectividad social vuelve a sí 
centuplicado, trasmutado en felicidad, en afectos, en satisfacciones 
íntimas, porque dar es también forma de recibir.

Bloqueo que el propio hombre se crea asimismo y que le 
distancia de sus semejantes, negándole el concurso de sus luces 
y de sus afectos, opuso valladares a que la solidaridad entre los 
hombres que en distintas latitudes rinde función social preemi
nente con el ejercicio de las profesiones liberales, fuese una rea
lidad hermosa desde el momento que la cultura intelectual pro
pició en los centros universitarios la formación de los hombres 
versados en todas las ramas del conocimiento-

Lejos de cohesionarse en núcleo orientador y propulsor de la 
cultura, el mismo egoísmo que estimula el alejamiento, creó an
tagonismos, sembró la discordia, porque todos se desvelaban en 
desacreditarse recíprocamente, en evidente perjuicio para la so
ciedad, puesto que ese pugilato se afincaba en propósitos utili
tarios, que echaba mano a los recursos más innobles para conquis
tar supremacía en los cargos públicos y privilegios con la elimi
nación de sus rivales del escenario de la vida activa.

Mientras tanto los verdaderos valores profesionales, forjados 
en el ejercicio honesto de sus funciones y acrecentados con el 
estudio y la experiencia, quedaban con frecuencia postergados por 
las maniobras insidiosas de los mediocres, que ajenos al sentido 
de responsabilidad a que obliga la ética profesional, llegaban has
ta erigirse en mentores de la juventud con desprestigio para las 
instituciones científicas y sin que escrúpulos de conciencia los de
tuvieran en sus empeños de amontonar riqueza espúrea.

Tal es el cuadro del profesionalismo liberal en los medios atra
sados de Latinoamérica, en el primer cuarto de siglo en que vi
vimos, y la realidad escueta vivida en nuestra República en los 
años anteriores al 1930. Y en ese panorama de desconcierto pa
rece haberse hundido la meditación serena del líder dominicano al 
inspirar la ley que instituye la creación de los Colegios Profe
sionales Universitarios y la Confederación de Profesionales Uni
versitarios. votada por el Congreso Nacional en abril último y 
promulgada en fecha 4 del mismo mes y año, lo que justifica los 
brillantes conceptos contenidos en el mensaje que el 19 de marzo 
dirigiera a los profesionales universitarios del país, que al ampa
ro de su política constructiva, reúne aquí bajo los auspicios más 
felices esta docta Confederación.

Siendo cada profesional universitario una célula en la estruc
tura cultural de la nación, no podría vivir únicamente para be



neficio de la colectividad, cuando la dispersión los arrojara a to
dos por rutas opuestas, alejados en sus funciones por rumbos 
que necesitan por la fuerza de su propio destino, converger hacia 
un horizonte fijo.

Es la solidaridad la que los concita a la unión estrecha, al 
firme cohesionamiento de voluntad, para darle mayor fuerza, ma
yor consistencia, a la acción provechosa que todos deben desen
volver en beneficio de sí mismos, de la sociedad y de la patria.

Porque el acercamiento entre los miembros de esta clase 
profesional, promueve el acrecentamiento de su eficiencia fun
cional, estimula el cambio de experiencia, alienta ideales de su
peración, propicia el brote de iniciativas útiles, robustece el cré
dito conquistado en la carrera profesional. Porque vinculados en 
un concierto de actitudes, todos se sienten responsables solidaria
mente frente a cualquier discordancia que en uno o en otro sen
tido pueda empañar la aureola de disciplina, de constancia y de 
honorabilidad que debe envolver al servicio que rinden en el con
glomerado social.

La Colegiación de profesionales universitarios es una hermo
sa realidad. La agradece la clase profesional a los desvelos in
cesantes del Benefactor de la Patria por elevar al grado máximo 
la eficiencia de las funciones públicas. La debe a sus denodados 
esfuerzos para proteger el ejercicio de todas las actividades útiles 
al mejor desenvolvimiento de la vida nacional.

Nunca pudo soñar el profesionalismo liberal, que aquí hace 
obra de bien social, que sus actividades quedarían enmarcadas 
en un programa de proyecciones tan trascendentales, como el que 
fija los campos de acción de los Colegios Profesionales, porque es 
evidente que la primera condición para triunfar en cualquier fun
ción productiva a que el hombre se entrega por ganar la vida con 
el conocimiento científico adquirido en la consagración al estudio, 
habrá de ser más copiosa, cuanto mayor dominio posea en su 
cultura profesional, por el esfuerzo hecho para ampliarla y per
feccionarla, y cuanto mayor, asimismo, sea la aureola de dignidad 
con que sirva los intereses del público, con sujeción estricta a 
las normas de la ética profesional, con lo que a la vez que pres
tigia su propio nombre, rinde tributo de lealtad a la institución 
docente que formó su inteligencia con la sabiduría científica y 
le situó en condiciones de ir por los caminos de la vida, armado 
caballero del honor y la cultura.

Siendo tan elevados los fines que persigue la Colegiación 
Profesional Dominicana, es indudable que los resultados de este 
Congreso cuyas labores se inician hoy, han de culminar en el 
más rotundo de los éxitos.



El profesional dominicano, consciente de su responsabilidad 
histórica, sabe que las desgracias que hoy aquejan al mundo — 
peligros que nuestro país sabiamente conducido ha logrado hasta 
ahora soslayar— no son las que los filósofos y tratadistas nos ha
bían descrito como competencia exclusiva del hombre práctico, 
del hombre masa, sino que le incumben de manera preponderan
te al intelectual- El hombre que no piensa más que en satisfacer 
sus propios apetitos, es talvez el único que pueda permanecer in
diferente a las perturbaciones que hoy amenazan los cimientos 
de nuestra civilización. El hombre de pensamiento como lo es el 
profesional, cuya preocupación son las moradas de la cultura y el 
intelecto, es el que padece de angustia, puesto que lo que peli
gra son los bienes intangibles del espíritu. Sabe que es eso lo 
que a todo costo hay que defender. Y sabe que el dominio de la 
ley moral, el dominio de la autoridad espiritual y el dominio de 
la verdad intelectual son sus más preciadas armas.

Así lo ratifica hoy ante los ojos del mundo, el profesionalis
mo dominicano en la plenipotencia de sus más conspicuos y au
torizados representativos.

Dr. L. Enrique Fraileo



DISCUSSO DEL AGR. VICENTE TOLENTINO ROJAS EN 
OCASION DE LA VISITA A LA CIUDAD 

BENEMERITA DE SAN CRISTOBAL.

Distinguidas damas y caballeros:

En esta feliz oportunidad tengo el honroso encargo, como 
portavoz del Primer Congreso de Profesionales Universitarios, de 
expresar nuestra gratitud por esta acogida entusiasta con que 
la ciudad de San Cristóbal nos distingue; acogida expresada con 
bellas y sentidas palabras por el honorable Gobernador provin
cial, culto profesional y distinguido caballero Doctor Tullo Pérez 
Martínez, a quien escojo para dar este abrazo simbólico que 
envían los profesionales universitarios de la República a los mo
radores de esta Ciudad Benemérita, en testimonio de su más 
cordial simpatía.

Saludo ahora, con el alma llena de férvido entusiasmo, a es
ta hermosa Ciudad, comunidad trabajadora y progresista, que si 
no tuviera como blasón de alta distinción el haber sido la sede en 
donde se estructurara la primera Carta Constitutiva de nuestra 
nacionalidad, bastaríale ostentar, con justificado y legítimo orgu
llo, para estar y sentirse ennoblecida, el glorioso privilegio de 
ser la cuna del más grande hombre que ha tenido y tiene, para 
ventura nuestra, la República Dominicana.

San Cristóbal, dotada por la mano del Altísimo de un esce
nario espléndido, rodeada de colinas bellísimas, en las cuales el 
verde de sus frondas adquiere todas sus tonalidades, es tierra de 
ensoñaciones, perenne y fecundo manantial, y fuente de inspira
ción para las altas concepciones del pensamiento y para las más 
expresivas creaciones del arte-

San Cristóbal, cuyas feraces tierras, alimentadas por el fres
cor de sus aguadas y cultivadas con tesón inteligente por sus 
laboriosos hijos, producen año por año, día por día y hora por ho-

— 36 —



ra, riquezas para la Nación y es, no ya una promesa para el 
bienestar futuro, como lo fuera en el pasado, sino realidad pal
pable de los progresos más avanzados, con los cuales el maravi
lloso genio de su hijo ilustre, el Generalísimo Trujillo ha trans
formado, ventajosamente en el periodo de unos pocos años, la 
total estructura de nuestra vida nacional.

San Cristóbal: tierra de promisión, sementera de hombres 
probos y de mujeres hermosas, y virtuosa suma y compendio de 
cuanto el espíritu humano puede anhelar para su felicidad; San 
Cristóbal, cuna de Trujillo, el Primer Congreso de Profesionales 
Universitarios te saluda alborozado.



DISCURSO DEL DR. FEDERICO M. SMESTER PRONUNCIADO 
EN LA SESION DE CLAUSURA DEL CONGRESO EN NOMBRE 
DE LOS PROFESIONALES DEL NORTE DE LA REPUBLICA.

Señores Congresistas:

Tengo el alto honor del cual tan orgulloso me siento de hablar 
a nombre de los profesionales del Cibao.— Rica región de nues
tro suelo donde han prendido con fuerte raigambre las semillas 
de humanismo que el ilustre Benefactor de la Patria ha esparcido 
a los cuatro vientos de la Nación.

Este Congreso, primera expresión de vida de la Confedera
ción nacional de los profesionales universitarios ha podido ser 
realidad tangible y fructífera gracias a la fe en el triunfo que 
siempre insufla el ilustre Jefe cuando de realizaciones construc
tivas se trata; hemos dado el primer paso, sin titubeos, sin des
confianza, seguros de nuestro éxito; hemos alcanzado una meta, 
meta de la cual puede sentirse satisfecho el Gobierno que con 
tanto acierto preside el General Héctor Bienvenido Trujillo Mo
lina, quien ha puesto todo su empeño y ha dado toda su ayuda 
en la realización de las concepciones que en bien de todas las cla
ses sociales del país siempre han tenido preocupada la mente es
clarecida del Benefactor de la -Patria.

Nada más justo que a él sea tributado este brillante eslabón 
primero de la sólida cadena de triunfos con los cuales los pro
fesionales del Cibao en compañía de todos los profesionales del 
país, cuentan para los congresos sucesivos, en la lucha por la 
valorización de los sentimientos nobles del espíritu en este mo
mento crucial por los cuales atraviesa la Humanidad. (Nuestro 
Congreso ha sido exponente de la libre actitud del pensamiento, 
que en su esfuerzo de superación cada día pisa más firmemente 
en el campo del humanismo).

Hemos estudiado dentro del marco de civilización y cultura, al 
hombre bajo los tres aspectos filosóficos; en su ser material, en 



su ser espiritual y en sus relaciones con sus semejantes, con 
miras a una salud mejor, una vida más completa, un espíritu más 
puro de paz, de sosiego y de tranquilidad.

Ardua y fatigante tarea de gobernantes, sociólogos y técni
cos de todas las disciplinas del saber, porque cuando se da un bi
berón, se tiende un libro, se lleva agua a un pueblo, se abre 
una escuela, se regula el trabajo, se baja el precio de los ali
mentos esenciales, se da más claridad y aire a una habitación, 
se proteje al descanso, se siegan los pantanos, se auspician los 
esparcimientos sanos y se proteje y defiende la religión, se está 
en lucha perenne con la muerte, prolongando la vida..., vida 
a la cual todos tenemos derecho a vivirla sanos, fuertes y feli
ces- Sería errado creer señores congresistas que estos son proble
mas nuevos, desde todos los tiempos el aspecto social se ha opues
to al individualismo como verdad profunda y eterna la cual 
siempre se ha pasado por alto. Queremos hacer un nuevo mundo 
a la medida del ser humano, valorando sus necesidades. Estamos 
haciendo humanismo.

En la espera señores congresistas de los sanos frutos de este 
primer congreso, permítaseme a nombre de los profesionales del 
Cibao formular nuestros más sinceros votos por nuestra Patria; 
por su timonel y guía el Generalísimo Don Rafael Leonidas Tru
jillo Molina, Benefactor de ella y Primer Doctor Honoris Causa 
de la Primera Universidad del Continente, queriendo además de
jar constancia de nuestra devoción y lealtad hacia su ilustre per
sona y gloriosa política. Permítaseme expresar nuestra grati
tud y nuestro aplauso al Honorable Señor Presidente de la Re
pública, General Don Héctor Bienvenido Trujillo Molina, quien ha 
interpretado fielmente en bien de nuestra causa el sentir y deseo 
del Padre de la Patria Nueva. Permítaseme también formular 
nuestros votos por la superación del ideal humanista de las cla
ses profesionales en su afán de paz, felicidad y comprensión den
tro del vasto campo de la democracia universal.

Dr. Federico M. Sméster



DISCURSO DEL LIC. SANTIAGO O. ROJO PRONUNCIADO EN 
LA SESION SOLEMNE DE CLAUSURA DEL CONGRESO EN 
NOMBRE DE LOS PROFESIONALES DE LA REGION DEL 

ESTE DE LA REPUBLICA

Damas y caballeros:

En verdad os declaro que constituye para mi humilde per
sona un señalado privilegio y un inmerecido honor, agotar un 
turno en esta solemne y digna Asamblea en la que va a ser clau
surado el Primer Congreso de Profesionales Universitarios, el 
cual ha iniciado su brillante jornada, con pie firme, cargado de 
ideales y pleno de esperanzas promisorias. Y estoy aquí para, 
haciéndome intérprete del sentimiento y del deseo de todos y ca
da uno de los profesionales de la culta y floreciente región orien
tal, traeros, como un expresivo y sincero mensaje de amor y de 
fe, la voz de aliento, de entusiasmo y de solidaridad en la obra 
levantada, próvida, luminosa y saludable que ha sido emprendida 
con feliz buen suceso y con la noble mira de lograr honrosas 
metas en provecho de la patria que amamos tanto, del mejora
miento de la clase profesional y de todo cuanto sea posible para 
servirle, de modo útil y con designio cristiano, a la angustiada 
humanidad, tan despiadadamente oprimida por las ciegas fuerzas 
del mal que engendran el error y la ignorancia; fuerzas que nos 
toca combatir y conjurar a la luz radiante del saber, de la moral 
redimida, de la verdad absoluta y de una equilibrada justicia 
social.

La labor de esta naciente entidad, que aúna capacidades, es
fuerzos, voluntades, pensamientos e ideales, si ardua, pero ge
nerosa, enaltecedora y constructiva, exige perseverante consa
gración y animadora lucha, a fin de que puedan ser alcanzadas 
las anheladas cimas, significativas de la obra de bien que ha 
sido comenzada con venturosos augurios, siguiendo las rectas y 
sabias normas trazadas por el insigne Benefactor de la Patria, 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, eminente ciudadano, gran 



repúblico y maestro fervoroso, cuya autorizada y apostólica pa
labra orienta y salva, y estructurador genial del nuevo espíritu de 
dominicanidad que como un divino y cálido soplo alienta y vigo
riza a la nación dichosa y triunfante, en claro ascenso de supera
ciones, ufana por sus preciosas conquistas en alas del progreso 
y la civilización y en la que luce, bella y grandiosa, la presente 
Era, aureolada por los vivos resplandores de sus cinco estrellas 
de Generalísimo, mil .veces admirado, mil veces glorioso y mil 
veces ilustre, cuyo signo indica francos derroteros para que la 
República engrandecida cumpla, magnífica y respetada, sus altos 
e históricos destinos.

Gracias a la feliz y plausible iniciativa del querido y precla
ro Jefe, acogida con manifiesto júbilo por su prominente herma
no, el Excelentísimo Señor Presidente de la República, General 
Héctor Bienvenido Trujillo Molina, quien le dió su elevada tra
mitación para convertirla en ley del Estado, hoy es una hala
gadora realidad la colegiación de profesionales universitarios y 
es por primera vez que en los anales de la vida cultural del país 
se registra el hermoso y trascendente acontecimiento de la cele
bración de un Congreso que reúne en su seno los hombres de 
ciencia, con el elevado fin de estimular el desarrollo intelectual, 
moral, social y artístico, en todos sus múltiples aspectos.

Y ello tenía que ser asi; la clase profesional que es de suyo 
la más apta y capacitada y, por ello, la más obligada a hacerlo, 
de ningún modo puede dejar de ofrecer y de prestar su valiosa 
ayuda a las grandes ideas y a la obra constructiva que con fér
vido reconocimiento y con indecible placer contemplamos en el 
actual momento histórico en el que nuestro país logra victorias 
insoñadas de adelanto y de prosperidad, guiado por el genio tu
telar, extraordinario y fecundo de Trujillo y al calor vivificante 
de su inmenso patriotismo hecho devoto sacerdocio en el ara 
sagrada de Quisqueya, y acción creadora en la generosa forja 
de las sucesivas, brillantes y prodigiosas realizaciones.

Todos los que integramos este organismo que nos acerca y 
estrecha cordialmente, que nos pone en comunión de ideas y 
de propósitos nobles, no podemos perder de vista que la delicada 
y enaltecedora tarea que nos concierne cumplir, ya individual
mente, ora como coasociados, debe producir, en todo momento y 
circunstancia, la agradable impresión de que, real y efectivamen
te. no solo somos hombres instruidos, sino que también y en alto 
grado, dignos y virtuosos en el habitual ejercicio de nuestras 
correspondientes profesiones, y de que, por tanto, contrarresta
mos con energía y responsabilidad todo aquello que colida con 
los deberes sociales y que esté en pugna con los principios de 
la más estricta ética.

La colegiación como centro unificador del profesionalismo, es 
un medio eficaz de acercar a los intelectuales que aman y se 
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desvelan por el auge de la ciencia, la cultura, el arte y la moral 
cristiana, a par que tribuna en que son emitidos conceptos cla
ros y precisos sobre los deberes que les corresponde cumplir res
pecto de sí mismos, de la sociedad y de la patria.

La amistad sincera, el sano afecto, el leal compañerismo, el 
trato cordial, la buena comprensión, la ayuda moral e intelectual, 
han de ser reglas invariables en nuestras recíprocas relaciones, 
porque estrechando los lazos del afecto y del respeto mutuo, no 
hay cabida para las inconvenientes rivalidades, ni para los cen
surables egoísmos con su secuela de odios y rencores. Es indis
pensable conservar esta nueva institución en el mismo estado de 
pureza e integridad con que felizmente ha nacido, y no olvidar 
jamás sus principios generosos y que los hombres conservan lo 
que conserva a los hombres. Todos nuestros pensamientos, to
das nuestras ansias y todas nuestras opiniones deben concurrir 
hacia estos puntos comunes: la elevación del espíritu, el mayor 
esplendor de la ciencia y de la educación, la justicia recta y equi
tativa, el amor a la humanidad, la conservación del orden jurídi
co y de nuestras instituciones democráticas, la obediencia a la 
ley y la contribución al general sosiego. Cada colegiado debe 
mantener su empeño en ejercer su profesión con idoneidad, com
petencia, dedicación y humanitario celo, tratando siempre de hon
rarla con la palabra que eleva y con el ejemplo que se hace digno 
de encomio. En suma, al profesional corresponde servirle a la 
República y a sus semejantes, con amor, con sus talentos y 
virtudes, libre de todo reproche, en paz con su conciencia y con 
tesonero afán en sus propósitos por el bien colectivo-

Vale decir aquí que la ambición, cuando surge como una as
piración legítima y encaminada a alcanzar gloria y honores, ella 
merece todos los aplausos, como también la que estimula a quie
nes en el ejercicio de una profesión u oficio, tratan de distinguir 
se entre los mejores. Pero cuando la ambición se presenta con ca
racteres incoercibles y malsanos, es entonces un peligroso ad
versario que todo profesional debe repeler con firmeza y valor pa
ra no caer en sus garras odiosas y fatales. Esta clase de ambi
ción abominable y en la que hay mucho de envidia y de codicia, 
ha llevado a la historia del mundo las páginas más dolorosas y 
sombrías; ella tiene en estos tiempos su arquetipo en el funesto 
comunismo, el cual, una vez cansado de oprimir y de inmolar sin 
tener misericordia y negando a Dios, suele enloquecerse y, en 
ese estado degradante, aplica la tea a las ciudades y tañe el arpa 
al rojo fulgor de los incendios horrorosos. Así, pues, esforcé
monos para que nuestro ánimo se mantenga firme al influjo de las 
nobles ambiciones y para que nunca se doblegue o sucumba ante 
móviles mezquinos. Que la ambición que nos guíe marche para
lelamente al amor que debemos sentir por nuestros semejantes 



y que es, precisamente, la que a veces hace del hombre la verda
dera imagen del Supremo Artífice.

En este tormentoso mundo que estamos viviendo, tan lleno 
de inquietudes y de graves amenazas, y después que la tierra en 
el presente siglo se ha visto repetidas veces cubierta de san
gre y de tinieblas al fragor de encarnizadas y destructoras gue
rras, hay que reedificarlo todo al amparo de la alba bandera 
de la paz, de la libertad, de la democracia, del derecho y de la 
justicia, y es preciso devolver a los hombres esparcidos sobre la 
haz del orbe, el sosiego y la ventura que merecen, las ciencias 
constructivas y las artes a que aspiran para darle tranquilidad 
al corazón, luz a la mente y oportunidad a los vuelos del espíritu, 
e imprimirle, por así decirlo, nuevas formas al mundo atormen
tado. Y la clase profesional, la mejor preparada para ello, debe 
asumir un papel preponderante en el humanitario trabajo de la 
reedificación y tener constancia y ánimo bastante para contribuir 
a restablecer los buenos principios y las sabias y pacíficas pautas 
de salvación, pues ella sabe que el mal que afronta el mundo es 
causado por la ignorancia, el error, la ambición desmedida y la 
mentira, y, por eso, debe cooperar eficazmente en la propagación 
de la luz de la ciencia, de la verdad, de la razón y de la moral 
cristiana, y arraigar en las almas la fe en Dios y en la excelsi
tud de las buenas acciones, llevando siempre a las mentes las 
luminosas enseñanzas de Trujillo y poniendo en alto el grandioso 
estandarte del amor y la virtud.

Lie. S. O. Rojo

Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo.
31 de octubre de 1954-
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DISCURSO DEL DR. MARIO READ VITTINI PRONUNCIADO 
EN LA SESION SOLEMNE DE CLAUSURA DEL CONGRESO 
EN NOMBRE DE LOS PROFESIONALES DE LA REGION DEL 

SUR DE LA REPUBLICA.

Setteres:

Es con íntima satisfacción y con legitimo orgullo de profe
sional y de dominicano, que comparezco ante esta magna asam
blea, para hacer uso de la palabra en nombre y representación 
de los profesionales del Sur de la República.

Y esa satisfacción y ese orgullo, tienen muy hondas raíces y 
muy fundadas razones.

Como profesional, porque veo cuajar en el ámbito de nues
tra clase, ese necesario acercamiento, ese indispensable contacto, 
ese ideal de integración tan largamente acariciado.

Como dominicano, porque este Congreso es un índice, signifi
cativamente indicador, de la madurez intelectual a que ha llegado 
nuestra Patria.

Como profesional, porque, consciente de que, como función 
social la profesión es una especie de misión apostólica orientadora, 
cada una en su aspecto, de distintos importantes sectores de la 
vida, estoy convencido de que con la actividad individual, dispersa, 
incongruente y desarticulada del profesional, no se lograría ja
más alcanzar los altos fines a que está destinada en el seno de 
la sociedad, fines que sólo son susceptibles de alcanzarse plena
mente por la acción edificante y armonizadora de un organismo 
rector.

Como dominicano, porque comprendo la trascendente influen
cia que este paso de la clase profesional, habrá de ejercer en nues
tra vida como pueblo y en nuestro destino como nación en mar
cha por las espléndidas rutas de la civilización.

Como profesional y como dominicano, porque este Congreso, 
consecuencia primera y directa de la colegiación profesional obli



gatoria, es una prueba más de la clara visión, de la oportunidad 
y de la constante y consagrada atención con que enfoca los pro
blemas nacionales el líder insigne de todas las clases dominica
nas, el Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina. 
Compañeros:

No quiero detenerme a examinar lo que la profesión es des
de el punto de vista académico, ético y práctico, porque, a más 
de que ya lo habéis hecho en las distintas ponencias que habéis 
sometido y examinado en las sesiones plenarias de este Congreso, 
estas breves palabras están encaminadas, más bien, a recoger 
la emocionada esperanza que justamente fundamos los profesiona
les del Sur y de la República toda, en la naciente Confederación 
de Profesionales Universitarios-

Porque no es necesario que yo os ponga de manifiesto, una 
vez más, el sagrado compromiso de conciencia que contrae el que 
logra una formación académica. Lo sabéis tanto o más que yo. 
Sabéis, que ya no es la posesión de un título universitario una 
prerrogativa de privilegiados, ni una fórmula mágica para la ob
tención de canongías o para entrar a saco en el patrimonio pú
blico y privado. Una moral pública sana, una educación cívica aus
tera y esmerada, el contacto con un pueblo que ya sabe lo que 
espera del profesional, nos han dado la medida exacta de la 
trascendente función social de nuestra misión. Es así como hoy, en 
su sentido moral y práctico, la profesión es sacrificio y deber. 
Mas, repito, esa alta misión que ella cumple, ha de ser orientada, 
ha de llenar sus fines de una manera armoniosa en el seno de 
la sociedad.

Es por eso que, nosotros que somos como el confesionario 
laico del pueblo; que compartimos sus angustias junto a su cabe
cera de enfermo; que intervenimos en sus más íntimos proble
mas de familia; que tenemos la sagrada misión de impartir jus
ticia entre sus intereses encontrados; que interpretamos, canali
zamos y damos vida a muchos de sus más caros anhelos; nos
otros, en fin, que enfrentamos diariamente y estamos en la obli
gación de dar solución a sus más arduos problemas, necesitamos, 
más que nadie, el respaldo y la orientación moral y técnica que 
sólo puede darnos el organismo que hoy nos integra.

Ajustada y oportuna fué, pues, en el brillante momento 
histórico que en el orden social y profesional vive la República, 
la feliz iniciativa del ilustre Benefactor de la Patria, Generalísi
mo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina, que auspició la creación 
de la Confederación Dominicana de Profesionales Universitarios.

Ajustada y oportuna, porque ella es la consagración del es
pléndido progreso académico de nuestra Patria y viene a llenar 
una necesidad largamente sentida.

Ajustada y oportuna fué, también, la idea del firme conti
nuador de su grandiosa obra, el Excelentísimo Señor Presidente 
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de la República Gral. Héctor Bienvenido Trujillo y Molina, que 
auspició la celebración de este primer Congreso, órgano necesa
rio y consecuencia directa de la naciente confederación-

Ajustada y oportuna es esta ocasión, para que los profesio
nales, beneficiarios directos de tan plausibles medidas, rindamos 
un cálido y emocionado homenaje de reconocimiento a las altas 
virtudes ciudadanas de los dos ilustres hombres públicos. Y al 
hacerlo, cabe señalar aquí, una característica sobresaliente del 
pensamiento político del Generalísimo Trujillo, conservada inte
gralmente en el de su aventajado discípulo. Y es, que Trujillo es 
el intérprete por excelencia del pensamiento dominicano, que 
modela y asimila, sin apartarlo esencialmente de su sentido pri
migenio, a la gran corriente del pensamiento universal. A lo lar
go de toda su gestión se destaca esa permanente y honda preocu
pación de desentrañar las necesidades, ideas y sentimientos de su 
pueblo, para encauzarlos, sin desnaturalizarlos, por la luminosa 
vía de los más altos principios universales. Y es a esta idea rec
tora de su pensamiento, a la que se acomoda constantemente su 
acción. Y es de esta acción, perfilada y determinada por este pen
samiento, de la que surgen instituciones como esta confedera
ción de profesionales. Y son instituciones, como esta, asentadas 
sobre tan sólidos fundamentos, las que dan esos firmes tintes 
de inmortalidad a la colosal obra realizada en esta gloriosa y fe
cunda Era de Trujillo. Y al examinar esos perfiles de inmorta
lidad que rodean y enmarcan la acción constructiva de Trujillo, 
cabe repetir con Emerson, para definirla, que “sólo los que cons
truyen sobre ideas edifican para la Eternidad”

Dr. Mario Read Vittini.



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS

SECCIONES Y TEMAS

Sección A

Estado actual y posibilidades de mejoramiento de las profesiones 
universitarias en la República Dominicana

1. — Las profesiones universitarias actuales; su justificación 
en razón de su necesidad o utilidad general. Si es necesaria o útil 
la institución de otras profesiones universitarias o la atribución 
del carácter de universitarias a profesiones que actualmente no 
lo son. Las especialidades dentro de cada profesión: hasta qué 
punto se justifican.

2. — Densidad de la población profesional en la República Do
minicana. Su apreciación desde el doble punto de vista de la 
demanda y del beneficio económico que reporta su ejercicio. Com
paración con otros medios. Si existe saturación en alguna rama, 
qué medidas pueden adoptarse para remediarla.

3. — La vocación profesional: su determinación y orientación.

4— Preparación científica, técnica y de cultura general del 
profesional universitario dominicano en la actualidad: aprecia
ción de su suficiencia. Influencia de la educación anterior, pri
maria y secundaria. La preparación universitaria: instruoción 
teórica y práctica. Sugestiones para mejorarlas. La pasantía: su 
justificación. Su duración. Su reglamentación. Cursos de amplia
ción y de especialización para estudiantes y para graduados: Me
dios para lograr su mayor generalización y utilidad.



5. — Los problemas económicos del estudiante de una profe
sión universitaria. Medios para resolverlos o aliviarlos. Medios 
de iniciativa privada- Medios de iniciativa oficial. Apreciación de 
tales medios.

6. — Los problemas económicos del profesional universitario 
recién graduado. Medios para resolverlos o aliviarlos: Medios de 
iniciativa privada. Medios de iniciativa oficial, Apreciación de ta
les medios.

7. — La remuneración del profesional. Legitimidad de una 
remuneración mínima. Bases para determinarla. Remuneración 
directa del cliente: Por servicios ocasionales. Por iguala. Combi
nación de ambas formas- Remuneración por el ejercicio de fun
ciones públicas. Si la remuneración debe ser regulada en todo o 
en parte por tarifas, deben éstas fijar límites mínimos o máximos, 
quién debe establecerlas y sobre qué bases. Libertad de contrata
ción de la remuneración, dentro de las tarifas o fuera de ellas. 
Justificación de esa libertad. Sus límites: desde el punto de vista 
ético, desde el punto de vista económico general; desde el punto 
de vista de la situación del profesional y del cliente; desde el 
punto de vista de la necesidad del servicio. Competencia lícita. 
Competencia desleal. Situación del profesional nacional y del pro
fesional extranjero en lo que concierne a la remuneración. Con
trol de la remuneración: si debe ser ejercido, por quién y en 
qué forma.

8. — El seguro profesional. Ideas generales- Seguro obligato
rio y seguro facultativo. Bases para el cálculo de las primas. For
ma de percepción. Extensión de la protección: Riesgos y personas 
que debe abarcar. Reglamentación. Quién debe administrarlo. La 
asistencia mutua: Posibilidad, justificación, campo en el cual 
puede ejercitarse, formas que puede revestir.

9. — El ejercicio profesional individual o en asociación. Apre
ciación de una y otra formas. División del trabajo- Cooperación. 
Consideraciones económicas. Consideraciones éticas.

10. — La colegiación profesional. Ideas generales. Aprecia
ción de la legislación vigente. Sugestiones para su posible per
feccionamiento.

11. — Etica profesional. Normas generales que deben consi
derarse aplicables a todas las profesiones universitarias.

12— La vigilancia del ejercicio de las profesiones univer
sitarias. Represión de crímenes, delitos y contravenciones reía- 



tivos al ejercicio de las profesiones. Represión de faltas en el 
ejercicio de las profesiones. Jurisdicciones. Penas. Apreciación 
de la legislación existente. Sugestiones para su posible perfeccio
namiento.

13.— La vigilancia y la represión del ejercicio ilegal de profesio
nes universitarias. La legislación vigente: apreciación y suges
tiones para su posible perfeccionamiento.

14. — El intercambio de profesores y estudiantes universita
rios. Tratados y convenciones existentes- Medidas que podrían 
ser adoptadas para aumentar la extensión y la eficacia del in
tercambio.

15. — La participación de los colegios y asociaciones de pro
fesionales universitarios dominicanos en asociaciones u otras ins
tituciones extranjeras o internacionales y en congresos y con
ferencias. El mantenimiento de relaciones para el estudio de pro
blemas comunes. Medidas convenientes para acrecentar y hacer 
más eficaces esas actividades.

Sección B
Las conquistas científicas, culturales y técnicas de las profesiones 

universitarias, y aprovechamiento de esas conquistas de 
acuerdo con la función social que corresponde 

al graduado universitario.
1. — Conquistas científicas, culturales y técnicas alcanzadas 

en el campo de una cualquiera de las profesiones universitarias, 
y su aprovechamiento actual o posible en razón de la función 
social que corresponde al graduado universitario.

2. — Conquistas científicas, culturales y técnicas alcanzadas 
en lo que concierne a la especialización profesional y aprove
chamiento actual o posible de esas conquistas en razón de la 
función social que corresponde al graduado universitario-

3. — Conquistas alcanzadas en el campo de las técnicas de 
investigación en cualquiera de las ramas de las ciencias.

4. —Conquistas alcanzadas en materia de endemias, epide
mias, epizootias y enfermedades vegetales.

5. — La biografía científica, técnica y cultural dominicana 
relativa a todas o a cualquiera de las profesiones universitarias: 
Apreciación de su cantidad, su calidad y su utilidad. Medios su
geridos para aumentarla.

Sección C
Ctfitribución de los profesionales al progreso cultural, 

técnico, industrial y económico de la nación-

1.— Ideas generales sobre la contribución de los profesiona-
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les al progreso nacional en todos los órdenes: Como derecho y 
como deber. Contribución directa e indirecta.

2.— Aspectos en que los profesionales de una clase cual
quiera pueden contribuir al progreso cultural, técnico, industrial 
y económico de la nación.

Sección D

Función de las clases profesionales en la elevación de su propia 
cultura y la del pueblo, y fomento de la comprensión y la 

cooperación recíprocas con éste y con sus instituciones y 
autoridades.

1. — Conceptos generales. Egoismo y altruismo en el ejer
cicio profesional. El profesional universitario como factor de 
cultura, de comprensión, de cooperación y de armonía social.

2. — Medios por los cuales el profesional universitario pue
de contribuir a la elevación del nivel cultural de su propia 
clase y del pueblo: la cátedra, el libro, la prensa, la conferencia, 
la radiotelefonía y otros medios de difusión y divulgación. La 
asociación. La cooperación. El contacto directo. El ejemplo. Otros 
medios. Posibilidad de coordinación y sistematización.

3. — Medios para fomentar la mutua comprensión y coope
ración entre el profesional y el pueblo. Conocimiento por el 
profesional de todos las aspectos en que puede servir a la co
lectividad- Cimentación del respeto y el prestigio del profesio
nal sobre la honorabilidad, la competencia y la voluntad de ser
vir.

4. — El profesional en las instituciones sociales. Su misión 
orientadora en el aspecto ético, en el técnico y en el cultural.

5. — El profesional en los negocios: Normas que debe se
guir, ejemplos que debe ofrecer, orientaciones y enseñanzas que 
debe proporcionar.

6. — El profesional en las funciones públicas. Derecho y de
ber de ejercerlas. Necesidad de preparación técnica especial para 
cada función: Medios para obtenerla. La ética de las funciones 
públicas-

Sección E

Cuestiones diversas de interés social o profesional 
compatibles con los fines del Cohgreso.

Tema libre.

ÍWÑI
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RELACION GENERAL DE LOS TRABAJOS 
PRESENTADOS AL CONGRESO

Sección A

Tema 1

Trabajo
Núm. Autores y Títulos

10 Dr. Alejandro Kourie
80 Lie. René Bienvenido Jhonson Mejía (1)
85 Dr. Manuel Rafael García Lizardo

Tema 2

89 Dr. Espronceda Hernández Acosta
107 Dr. Francisco E. Cruz Peña: "La profesión médica en 

la República. Sus problemas actuales- Medios para 
resolverlos”.

Tema 3

1 Dra. Armida García de Contreras
84 Dr. Ramón Arístides Peguero
92 Dr. Rafael Molina Morillo
95 Dr. Rafael A. Ortega G. (1)
99 Lie. Elpidio Eladio Mercedes

Tema 4
5 Dr. René A- Puig Bentz: “Es suficiente la actual 

preparación científica y cultural del profesional uni
versitario dominicano?”

(1) Este trabajo se refiere también al tema 11.



versldad”*
58 Dr. Juan Antonio Espinosa Fajardo

Trabajo 
Núm. Autores y Títulos

20 Dr. Luis E. Cuevas Alvarez
35 Dres. Manuel de Jesús Ortega Guzmán y Fe Violeta

Ortega Guzmán.
36 Lie. Leopoldo Reyes hijo
38 Lie. Enrique G. Striddels
53 Dres. Gilberto Gómez Rodríguez y Félix M. Goico:

“Necesidad de una modificación racional de la en
señanza en la Facultad de Medicina de nuestra Uni-

Tenia 5

37 Agr. Ernesto Julio Veloz Navarro
76 Dr. Salvador Goico Morel

104 Dr. Sixto Llinás Garrido

Tema 7

23 Lie. Luis Henríquez Castillo
29 Dr. José A. De Pool
78 Lie- Horacio Arístides Vicioso Bonriet (2)
94 Licda. Feruz Kalaf Kawar y Dra. Estrella Kalaf Ka- 

war: “Remuneración”.
Tema 8

33 Lie. Armando Rodríguez Victoria
59 Dr. Ulises Cruz Ayala: “Plan para el establecimiento 

de un sistema de seguro de vida profesional”
102 Lie. Tulio H. Pina

Tema 9

3 Dr. Víctor Kalaf Kawar
Tema 10

96 Dr. Rafael A. Ortega G-

Tema 11

18 Licdos. Santiago O. Rojo, José A. Panlagua, Juan de 
Jesús Curiel y Eladio Ramírez Suero y Dres. Ramón 
Díaz Ordóftez y Manuel D. Bergés Chupani.

(2) Este trabajo se refiere también a los temas 11 
y 12.
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Trabajo
Nííni. Autores y Títulos

25 Lie. Luis Henriquez Castillo
56 Dr. Julio César García Francisco
57 Dr- Luis Felipe Vidal
81 Dr. Víctor Renán González
83 Ing. José A. Sarmiento
91 Dr. José A. Puello Rodríguez: “Dignidad en el ejerci

cio de la profesión de abogado".

Tema 12

27 Dr. Angel Russo Pérez
101 Lie. Tulio H. Pina: “Los tribunales profesionales”

Tema 13

19 Dr- Luis E. Cuevas Alvarez
24 Lie. Luis Henriquez Castillo
71 Dr. R. Bienvenido Amaro

108 Dr. Francisco E. Cruz Peña

Tema 14

4 Dr. René A. Puig Bentz

Tema 15

34 Dr. Manuel Neftalí Martínez Tejada

Sección B

Tema 3

21 Lie. Luis E- Cuevas Alvarez

Tema 4

51 Dr. Hostos Fidel Fernández Naranjo: “Datos epide
miológicos de la tuberculosis pulmonar en la Repúbli
ca Dominicana".
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Trabajo
Núm. Autores y Títulos

Sección C

Tenia 1

41 Lie. Olegario Helena Guzmán

Sección D

Tema 1

86 Lie. José A. Chevalier: “El profesional universitario 
frente al problema de la cultura’’.

98 Lie. José F. Tapia Brea

Tema 2

65 Dr. José Manuel Pittaluga Nivar
77 Dr. Virgilio Hoepelmán S-

Tema 4

40 Dr. Manuel Emilio Sánchez y Sánchez

Tema 6

39 Dr. Manuel Emilio Sánchez y Sánchez

Sección E

2 Dr. José Patxot Vallejo: “El hombre enfermo: ensayo 
de integración psico somática”.

6 Dra. Ana Cornelio de Cuello
7 Dra. Ana Cornelio de Cuello
8 Ing. Juan Ulises García Bonelly: “Estudio Topográfi

co, Hidrológico, Geológico y Fisiográfico de la Cuenca 
donde nace el Río Yaque del Norte en la Provincia 
de Santiago como contribución a un mejor conocimien
to de las características de esa importante Cuenca Hi
drológica en relación con la posible construcción de 
un pantano capaz de almacenar cuatrocientos millones 
de metros cúbicos de agua”.

9 Ing. Juan Ulises García Bonnelly
11 Agr. Gilberto Berg Alvarez: “Necesidad del enlace de 



Trabajo
Núm. Autores y Títulos

los levantamientos topográficos con los geodésicos y 
su utilidad práctica”-

12 Ing. Fernando A. Gil G.: “Mecánica de loe suelos. 
Análisis mecánico. Caracteristicas físicas y densidad 
de los terraplenes”.

13 Lie. Domingo Villalba: “En torno a una célebre con
troversia”.

14 Dres. Luis E. Sénior, Ramón A. Villalona, Luis J- Ri-
court P. y Héctor Barón Goleo: “Creación de un dis
tintivo para los confederados”.

15 Dres. Luis E. Sénior, Ramón A. Villalona, Luis J. Ri-
court P. y Héctor Barón Goico: “Creación del día de
los profesionales”.

16 Dres- Luis E. Sénior, Ramón A. Villalona, Luis J. Ri- 
court P. y Héctor Barón Goico: “Creación de la ban
dera de la Confederación Nacional de Profesionales 
Universitarios.

17 Dres. Luis E. Sénior, Ramón A. Villalona, Luis J. Ri- 
court P. y Héctor Barón Goico: “Adopción del himno 
de la Confederación Nacional de Profesionales Uni
versitarios”.

22 Dr. Luis E. Cuevas Alvarez
22-BisDr. Luis E- Cuevas Alvarez
26 Dr. Roberto González C.: “La tragedia social y eco

nómica del farmacéutico dominicano”.
28 Lie. Ambrosio Malagón G.: “Plan para el mejoramien

to de la profesión de farmacéutico”.
30 Dr. Fermín Alberto Silié Gatón
31 Dr. Fermín Alberto Silié Gatón
32 Dr. Fermín Alberto Silié Gatón
42 Dr. Guarionex García de Peña: “Fuerza probante de 

las notas de audiencia en materia correccional”.
43 Ing- Vitelio Echavarría: “Profesionalismo”
44 Lie. E. Salvador Aristy Ortiz: “Ha creado la ley do

minicana un eximente de responsabilidad paterna en 
el caso de reconocimiento de hijo natural?”

45 Dr. Arístides Estrada Torres: “En favor de una más 
amplia aplicación del artículo 42 del Código Trujillo 
de Trabajo”.

46 Dr. Arístides Estrada Torres: “Sobre la conveniencia 
de crear un centro de investigaciones científicas en 
nuestra Universidad”.
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Trabajo
Níini. Autores y Títulos

47 Dr. Manuel E. Pichardo Sarda: “Medida con un futu
ro: enriquecimiento del aceite de maní con vitami
na A”.

48 Dr. Luis Eduardo Velázquez Díaz: “Necesidad de un 
formulario farmacéutico nacional”.

49 Dr- Ramón Martínez Vilchez: “Existencia de un La
boratorio en la Dirección General de Aduanas”.

50 Lie. Osvaldo B. Soto: “El turismo de profesionales co
mo vehículo de acercamiento e intercambio científico 
y cultural”.

52 Agr. Alejandro León Martínez: “Un puerto libre en la 
República”.

54 Dr. Salvador Jorge Blanco: “Los derechos condiciona
les y eventuales”.

55 Lie- Heriberto García Batista: “El Colegio de Profesio
nales Universitarios respalda al Benefactor de la Pa
tria en la política contra el comunismo”.

60 Dr. Wenceslao Medrano hijo: “Nueva orientación hos
pitalaria en la República Dominicana”.

61 Dr. Wenceslao Medrano hijo: “El médico rural”.
62 Dr. José G. Soba: “Algunos problemas sociales en 

nuestros hospitales del seguro. Cómo los hemos re
suelto”-

63 Dres. Alejandro Kourie y José Patxot Vallejo
64 Ing. Arq. Mario Rafael Jiménez Figueroa: “Algunos 

problemas del estudiante y del profesional de la in
geniería y la arquitectura, con cinco soluciones ade
cuadas”.

66 Arq. Ramón J. Vargas Mera: “La solución al proble
ma de nuestras ciudades coloniales requiere una ur
gente reconsideración de cada uno de los factores ca
paces, en general, de influenciar el planeamiento”.

67 Dr. Darío Contreras: “Desaparición de las fórmulas 
magistrales debido al exceso de las especialidades y 
patentizados”.

68 Dr- Guillermo Herrera y Sr. Andrés Sallent: “Concen
tración sanguínea y eliminación urinaria de la pro- 
piosulfona”.

69 Dr. Guillermo Herrera: “El viraje de la reacción de 
Mitsuda con B.B.C., en lepromatosos”.

70 Dr. Viriato A. Fiallo: “Hacia una nueva cultura hu
manista”.

72 Licda. Anaybelca Curiel de Díaz: “Medidas que deben
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Trabajo
Nú ni. Autores y Títulos

tomarse para el cumplimiento del artículo 45 de la 
Ley Sanitaria”.

73 Dr Juan A. Silva S.: “A propósito de un caso de pa
rálisis ascendente aguda de Landry”.

74 Dr. Juan A. Silva S.: .“Prostatectomia suprapúbica de 
Hryntschack”.

75 Dr. Salvador Goico Morel
79 Lie. Juan Reyes Miranda: “Golpes y heridas involun

tarios que resulten de los accidentes automovilísticos 
y sus sanciones”.

82 Dr. Manuel A. Tejada F.: “Por el mejoramiento de 
la enfermera dominicana”-

87 Lie. José A. Chevalier: “Retorno del profesional uni
versitario a su Alma Máter”.

88 Dr. Octavio Antonio Marmolejos Bergés: “Estudio de 
la anestesia general con novocaína endovenosa”.

90 Dr. Marcial Martínez Larré: “Evolución de la salud 
pública dominicana en la Era de Trujillo”.

93 Dr. José Augusto Goico M.: “Uso de togas en los 
Juzgados de Paz”.

97 Dres. Eduardo Alvarez Perelló y Antonio Germán Oli- 
vier: “Problema social de la filariasis”-

100 Dra. Mireya Altagracia Soto Gil: “Necesidad y urgen
cia de la creación de una Escuela de Ciencias Eco
nómicas, adscrita a la Universidad de Santo Domingo”.

103 Dr. Sergio Sánchez Gómez: “La función social del abo
gado: el asesoramiento jurídico de agricultores, co
merciantes e industriales”.

105 Ing. Ignacio Agramonte: “Los cuatro grandes incon
venientes de nuestras carreteras”.

106 Dr. José Augusto Goico M.: “Reforma a la Ley No. 
2022”.

109 Agr. Emiliano Castillo Sosa: “Alta conveniencia y jus
ticia de que sea restablecido el precio equitativo an
terior de quince centavos por tarea y veinte y tres 
pesos por parcelas para las mensuras catastrales”-
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PRIMER CONGRESO NACIONAL
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

ACTA FINAL

El Primer Congreso Nacional de Profesionales Universi
tarios, reunido en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, del 24 al 31 de octubre del 
1954, en ocasión de la fecha natalicia y onomástica del Gene
ralísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor de la Pa
tria, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Santo Domin
go, en virtud de la convocatoria publicada por el Comité Eje
cutivo de la Confederación Nacional de Colegios de Profesiona
les Universitarios en fecha 30 de agosto de 1954, de conformi
dad con lo dispuesto en el Decreto No. 9838, del Poder Ejecu
tivo, de fecha 14 de abril del presente afto; previa discusión de 
los trabajos que han sido presentados a su consideración, ha 
adoptado las siguientes

RESOLUCIONES:

Estado actual y posibilidades de mejoramiento de las profesiones 
universitarias eta la República Dominicana

Tema 1: Las profesiones universitarias actuales; 
su justificación en razón de su necesidad o utilidad 
general. Si es necesaria o útil la institución de otras 
profesiones universitarias o la atribución del carácter 
de universitarias a profesiones que actualmente no 
lo son. Las especialidades dentro de cada profesión: 
hasta qué punto se justifican.

—I—
Enviar al Consejo Universitario el trabajo presentado por 

el Doctor Alejandro Kourie acerca de este tema.



Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 
Colegios de Profesionales Universitarios, para su estudio y con
sideración, el trabajo presentado por el Licenciado René Bien
venido Johnson Mejía, relativo a este tema y al tema 11.

Tema 2: Densidad de la población profesional en 
la República Dominicana. Su apreciación desde el do
ble punto de vista de la demanda y del beneficio eco
nómico que reporta su ejercicio. Comparación con 
otros medios. Si existe saturación en alguna rama, 
qué medidas pueden adoptarse para remediarla-

3
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo relativo a es
te tema presentado por el Doctor Francisco E. Cruz Peña, a 
fin de que lo estudie y adopte respecto del mismo las disposi
ciones que considere pertinentes.

4
Referir a una próxima asamblea de abogados que sea pa

trocinada por la Confederación Nacional de Colegios de Profe
sionales Universitarios el trabajo que en relación con este te
ma ha presentado el Doctor Espronceda Hernández Acosta.

Tema 3: La vocación profesional: su determina- 
:ión y orientación.

5

Enviar a la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Ar
tes y a la Universidad de Santo Domingo los trabajos presen
tados por los Doctores Rafael Molina Morillo y Ramón Arístides 
Peguero O. en relación con este tema, y que dichos trabajos 
sean publicados en los anales de este Congreso.

6
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios, para su estudio y con
sideración, los trabajos presentados por la Doctora Armida Gar
cía de Contreras, el Doctor Rafael A. Ortega G. y el Licenciado 
Elpidio Eladio Mercedes en relación con este tema.

Tema 4: Preparación científica, técnica y de cul
tura general del profesional universitario dominica
no en la actualidad: apreciación de su suficiencia.



Influencia de la educación anterior, primaria y secun
daria. La preparación universitaria: instrucción teóri 
ca y práctica- Sugestiones para mejorarlas. La pasan
tía: su justificación. Su duración. Su reglamentación. 
Cursos de ampliación y de especialización para estu
diantes y para graduados: Medios para lograr su ma
yor generalización y utilidad.

7
Enviar a la Secretaria de Estado de Educación y Bellas 

Artes y al Consejo Universitario de la Universidad de Santo 
Domingo, para los fines que esos organismos juzguen útiles, el 
trabajo del Doctor René Augusto Puig Bentz intitulado “Es 
suficiente la actual preparación cientifica y cultural del pro
fesional universitario dominicano?”

8
Enviar a la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Ar

tes el trabajo presentado por los Doctores Manuel de Jesús 
Ortega Guzmán y Fe Violeta Ortega Guzmán, por el cual su
gieren:

1. — Extensión a dos años de los cursos de especialización 
en la Enseñanza Secundaria.

2. — Institución de un curso Pre-Universitario para cada 
Facultad.

3. —Institución o creación de un Instituto Pedagógico ads
crito a la Universidad para la formación del cuerpo de Pro
fesores de Escuelas Normales o Liceos Secundarios.

4. — Tomar en consideración las notas obtenidas por el es
tudiante en la Educación Secundaria y en el Pre-Universitario, 
reservándose la Universidad el derecho de admisión-

5. — Abolir la pasantía de los recién graduados en medios 
rurales.

6. — Creación de un internado en hospitales de post-gradua- 
do con un mínimo de dos años.

9

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación Na
cional de Colegios de Profesionales Universitarios que envié al 
Consejo Universitario, a fin de que pueda ser estudiado por és
te, el trabajo presentado por los Doctores Gilberto Gómez Ro
dríguez y Félix M. Goico intitulado “Necesidad de una modifica
ción racional de la enseñanza en la Facultad de Medicina de 
nuestra Universidad”, con reserva respecto de la recomendación 
que hacen los autores de limitar la matrícula en dicha Facul-
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tad mediante el sistema de numeras clausus; y expresar las 
gracias a los autores por su valiosa aportación a este Congreso.

10
Enviar a los organismos competentes los trabajos presen

tados por el Doctor Luis E. Cuevas Alvarez, el Licenciado Leo
poldo Reyes hijo y el Doctor Juan Antonio Espinosa Fajardo 
relativos a este tema, y que sean publicados en los anales de 
este Congreso

11
Enviar al Consejo Universitario el trabajo presentado por 

el Licenciado Enrique C. Striddels en relación con este tema.
Tema 5: Los problemas económicos del estudian

te de una profesión universitaria. Medios para resol
verlos o aliviarlos. Medios de iniciativa privada- Me
dios de iniciativa oficial. Apreciación de tales medios.

12
Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación Na

cional de Colegios de Profesionales Universitarios que envie al 
organismo oficial que juzgue conveniente el trabajo del agri
mensor Ernesto Julio Veloz Navarro realtivo a este tema.

13
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarias, para su estudio y con
sideración, el trabajo presentado por el Doctor Salvador Goico 
Morel en relación con este tema.

Tema 7: La remuneración del profesional. Legiti
midad de una remuneración mínima. Bases para de
terminarla. Remuneración directa del cliente: Por ser
vicios ocasionales. Por iguala. Combinación de ambas 
formas. Remuneración por el ejercicio de funciones 
públicas- Si la remuneración debe ser regulada en to
do o en parte por tarifas, deben éstas fijar limites 
mínimos o máximos, quién debe establecerlas y so
bre qué bases. Libertad de contratación de la remune
ración, dentro de las tarifas o fuera de ellas. Justi
ficación de esa libertad. Sus límites: desde el punto 
de vista ético, desde el punto de vista económico ge
neral; desde el punto de vista de la situación del pro
fesional y del cliente; desde el punto de vista de la 
necesidad del servicio. Competencia lícita. Competen
cia desleal. Situación del profesional nacional y del 



profesional extranjero en lo que concierne a la re
muneración: si debe ser ejercido, por quién y en qué 
forma.

14
Dar constancia de que este Congreso hace buen aprecio de la 

aportación hecha al esclarecimiento de este tema por el Doc
tor José A. de Pool y el Licenciado Horacio Arístides Vicioso 
Bonnet.

15
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional 

de Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo presen
tado por el Licenciado Luis Henríquez Castillo acerca de este 
tema, a fin de que lo estudie y haga a las autoridades compe
tentes las recomendaciones que estime de lugar.

16
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios, para su estudio y los 
fines que estime de lugar, el trabajo presentado en relación 
con este tema por la Licenciada Feruz Kalaf y la Doctora Es
trella Kalaf Kawar, intitulado “Remuneración”.

Tema 8: El seguro profesional. Ideas generales. Se
guro obligatorio y seguro facultativo- Bases para el 
cálculo de las primas. Forma de percepción. Exten
sión de la protección: Riesgos y personas que debe 
abarcar. Reglamentación. Quién debe administrarlo. La 
asistencia mutua: Posibilidad, justificación, campo en 
el cual puede ejercitarse, formas que puede revestir.

17
lo.— Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación 

Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios que, auxi
liándose de los medios técnicos que estime convenientes, estu
die el trabajo presentado por el Doctor Ulises Cruz Ayala, inti
tulado “Plan para el establecimiento de un sistema de seguro 
de vida profesional”, con el propósito de darle forma definitiva 
y propender a que sea puesto en ejecución.

2o.-— Anexar a dicho trabajo, para ser estudiados también 
por el mencionado Comité Ejecutivo, los trabajos relativos al 
seguro profesional presentados por los Licenciados Tulio H. Pi
na y Armando Rodríguez Victoria.



Tema 9: El ejercicio profesional individual o en 
asociación. Apreciación de una y otra formas- Divi
sión del trabajo. Cooperación. Consideraciones econó
micas. Consideraciones éticas.

18
Dar constancia de que este Congreso hace buen aprecio de 

la aportación hecha al esclarecimiento de este tema por el Doc
tor Víctor Kalaf Kawar.

Tema 11: Etica profesional. Normas generales que 
deben considerarse aplicables a todas las profesiones 
universitarias.

19
Referir al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional 

de Colegios de Profesionales Universitarios, para su estudio y 
para que adopte respecto de ellos las medidas que considere per
tinentes, los trabajas presentados por los Licenciados Santiago 
O. Rojo, José A. Panlagua, Juan de Jesús Curiel y Eladio Ra
mírez Suero y los Doctores Ramón Díaz Ordóftez y Manuel D. 
Bergés Chupan!; por el Doctor Luis Felipe Vidal; por el Inge
niero José A. Sarmiento, y por el Licenciado Luis Henríquez Cas
tillo, en relación con este tema

20
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios, para los fines que es
time de lugar, el trabajo presentado por el Doctor José A. Cue
llo Rodríguez intitulado “Dignidad en el ejercicio de la profe
sión de abogado”.

21
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios los trabajos de los Doc
tores Julio César García Francisco y Víctor Renán González re
lativos a este tema, a fin de que, después de estudiarlos, adopte 
respecto de los mismos las medidas que estime pertinentes.

Tema 12: La vigilancia del ejercicio de las profe
siones universitarias. Represión de crímenes, delitos 
y contravenciones relativos al ejercicio de las pro
fesiones. Represión de faltas en el ejercicio de las 
profesiones. Jurisdicciones. Penas. Apreciación de la 
legislación existente. Sugestiones para su posible per
feccionamiento.



22
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios, para su estudio y con
sideración, el trabajo presentado por el Licenciado Tulio H. Pi
na con el titulo de “Los tribunales profesionales”.

23
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios, a fin de que lo es
tudie y adopte las medidas que estime pertinentes al respecto, 
el trabajo presentado por el Doctor Angel Russo Pérez en re- 
lación con este tema.

Tema 13: La vigilancia y la represión del ejerci
cio ilegal de profesiones universitarias. La legisla
ción vigente: Apreciación y sugestiones para su po
sible perfeccionamiento.

24
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios, a fin de que lo estu
die y haga las recomendaciones que estime de lugar a las auto
ridades competentes, el trabajo del Licenciado Luis Henríquez 
Castillo acerca de este tema, con una modificación consistente 
en sugerir la supresión total de la asistencia judicial en mate
ria criminal por personas que no sean abogados.

25
Enviar a la Secretaría de Estado de Salud Pública el traba

jo del Doctor Luis E. Cuevas Alvarez relativo a este tema.
26

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 
Colegios de Profesionales Universitarios los trabajos presentados 
por los Doctores Francisco E. Cruz Peña y R. Bienvenido Ama
ro acerca de este tema, a fin de que, después de estudiarlos, adop
te respecto de los mismos las disposiciones que estime de lugar.

Tema 14: El intercambio de profesores y estudian
tes universitarios. Tratados y convenciones existentes- 
Medidas que podrían ser adoptadas para aumentar la 
extensión y la eficacia del intercambio.

27
Enviar al Consejo Universitario y a la Secretaría de Esta
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do de Educación y Bellas Artes el trabajo presentado por el 
Doctor René A. Puig Bentz en relación con este tema.

Tema 15: La participación de los colegios y aso
ciaciones de profesionales universitarios dominicanos 
en asociaciones y otras instituciones extranjeras o in
ternacionales y en congresos y conferencias. El man
tenimiento de relaciones para el estudio de problemas 
comunes. Medidas convenientes para acrecentar y ha
cer más eficaces esas actividades.

28
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo presentado 
por el Doctor Manuel Neftalí Martínez Tejada acerca de este 
tema, a fin de que lo estudie y adopte respecto del mismo las 
providencias que considere de lugar.

Sección B
Las conquistas científicas, culturales y técnicas de las 
profesiones universitarias, y aprovechamiento de esas 
conquistas de acuerdo con la función social que co
rresponde al graduado universitario.

Tema 3: Conquistas alcanzadas en el campo de las 
técnicas de investigación en cualquiera de las ramas 
de las ciencias.

29
Recomendar la publicación en los anales de este Congreso 

del trabajo presentado por el Licenciado Luis E. Cuevas Alva- 
rez acerca de este tema, en el cual señala las conquistas cientí
ficas alcanzadas en la labor que se rinde en la Facultad de Far
macia y Ciencias Químicas de la Universidad de Santo Domin
go, en lo que concierne a investigación química, microquímica 
e histológica de diversos vegetales dominicanos que se usan con 
fines terapéuticos-

Tema 4: Conquistas alcanzadas en materia de en
demias, epidemias, epizootias y enfermedades de ve
getales.

30
Que sea publicado en los anales de este Congreso el traba

jo presentado por el Doctor Ilostos Fidel Fernández Naranjo 
intitulado “Datos epidemiológicos de la tuberculosis pulmonar 
en la República Dominicana”, y comunicar al Consejo Nacional 



de la Tuberculosis la alta estimación que le ha merecido a es
te Congreso el mencionado trabajo.

Sección I)
Función de las clases profesionales en la elevación 
de su propia cultura y la del pueblo, y fomento de 
la comprensión y Ja cooperación recíprocas con éste 
y con sus instituciones y autoridades.

Tema 1: Conceptos generales. Egoísmo y altruis
mo en el ejercicio profesional. El profesional univer
sitario como factor de cultura, de comprensión, de 
cooperación y de armonía social.

31
Que se publique en los anales de este Congreso el trabajo 

presentado por el Doctor José F. Tapia Brea acerca de este tema.
32

Publicar en los anales de este Congreso el trabajo del Licen
ciado José A. Chevalier intitulado “El profesional universitario 
frente al problema de la cultura”.

Tema 2: Medios por los cuales el profesional uni
versitario puede constribuir a la elevación del nivel 
cultural de su propia clase y del pueblo: la cátedra, 
el libro, la prensa, la conferencia, la radiotelefonía y 
otros medios de difusión y divulgación- La asociación. 
La cooperación. El contacto directo. El ejemplo. Otros 
medios. Posibilidad de coordinación y sistematización.

33
Publicar en los anales de este Congreso los trabajos pre

sentados por los Doctores José Manuel Pittaluga Nivar y Vir
gilio Hoepelman S. acerca de este tema.

Tema 4: El profesional en las instituciones socia
les. Su misión orientadora en el aspecto ético, en 
el técnico y en el cultural.

34
Que se publique en los anales de este Congreso el trabajo 

presentado por el Doctor Manuel Emilio Sánchez y Sánchez acer
ca de este tema.

Tema 6: El profesional en las funciones públicas. 
Derecho y deber de ejercerlas Necesidad de prepara



ción técnica especial para cada función: Medios para 
obtenerla. La ética de las funciones públicas.

35
•

Que se publique en los anales de este Congreso el trabajo 
presentado por el Doctor Manuel Emilio Sánchez y Sánchez acer
ca de este tema, y felicitar al autor por el notable mérito de ese 
trabajo.

Sección E
Cuestiones diversas de hiterés social o profesional com
patibles con Los fines del Congreso.

Cuestiones Jurídicas
36

Referir a una próxima asamblea de abogados el trabajo del 
Doctor Guarionex García de Peña intitulado “Fuerza probante de 
las notas de audiencia en material correccional”.

37
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios, para su estudio y los 
fines que considere de lugar, el trabajo del Licenciado Juan Re
yes Miranda intitulado “Golpes y heridas involuntarios que re
sultan de los accidentes automovilísticos y sus sanciones”.

38
Enviar a una próxima asamblea de abogados el trabajo del 

Doctor Salvador Goico Morel por el cual sugiere ciertas refor
mas en la Ley No. 2402, sobre asistencia obligatoria a los hi
jos menores de 18 años, de fecha 10 de junio de 1950.

39
Enviar a una próxima asamblea de abogados el trabajo pre

sentado por el Licenciado E. Salvador Aristy Ortiz intitulado ¿Ha 
creado la ley dominicana un eximente de responsabilidad pater- 
terna en el caso de reconocimiento de hijo natural?

40
Enviar a una próxima asamblea de abogados el trabajo del 

Doctor Salvador Jorge Blanco intitulado “Los derechos condicio
nales y eventuales”.



41
Enviar a una próxima asamblea de abogados el trabajo del 

Doctor Sergio Sánchez Gómez intitulado “La función social del 
abogado: el asesoramiento jurídico de agricultores, comerciantes 
e industriales”-

42
Enviar a una próxima asamblea de abogados el trabajo del 

Doctor José Augusto Goico M. intitulado “Reforma a la Ley 
No. 2022”.

Cuestiones Médicas
43

Referir a una próxima asamblea de médicos el trabajo pre
sentado por el Doctor José Patxot Vallejo intitulado “El hom
bre enfermo: ensayo de integración psicosomàtica”; y disponer 
que dicho trabajo sea publicado en los anales de este Congreso, 
previa opinión de una comisión que se designe al efecto.

44
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios, para que lo estudie 
y adopte las disposiciones que juzgue pertinentes, el trabajo 
presentado por el Doctor Wenceslao Medrano hijo intitulado 
“Nueva orientación hospitalaria en la República Dominicana”, 
con una modificación consistente en recomendar la fijación de 
sueldos apropiados a los Jefes de Clínicas.

45
Enviar a la Secretaría de Estado de Salud Pública, para su 

estudio el trabajo presentado por el Doctor Wenceslao Medra- 
no hijo intitulado “El médico rural”, modificando las conclu
siones de éste en los siguientes aspectos:

a) suprimir el ordinal séptimo de sus conclusiones;
b) modificar el ordinal octavo a fin de que quede redacta

do en la siguiente forma: “Ningún médico rural podrá residir 
a menos de diez kilómetros de un centro de población”;

c) agregar que en los lugares donde sea creado el médico 
rural se establezca también el farmacéutico rural.

46
Publicar en los anales de este Congreso el trabajo presen

tado por los Doctores Eduardo Alvarez Perelló y Antonio Ger
mán Olivier intitulado "Problema social de la filariasis”.

— 68 —



47

Referir a una próxima asamblea de médicos el trabajo pre
sentado por el Doctor Octavio Antonio Marmolejos Bergés inti
tulado “Estudio de la anestesia general con novocaína endove
nosa”, y que sea publicado en los anales de este Congreso.

48
Referir a una próxima asamblea de médicos el trabajo pre

sentado por el Doctor Guillermo Herrera intitulado “El viraje 
de la reacción de Mitsuda con B. C. G., en lepromatosos”, y que 
sea publicado en los anales de este Congreso.

49
Referir a una próxima asamblea de médicos el trabajo del 

Doctor Guillermo Herrera intitulado “Concentración sanguínea 
y eliminación urinaria de la propiosulfona”, y que sea publica
do en los anales de este Congreso.

50
Enviar a las Secretaría de Estado de Salud Pública y de 

Previsión y Asistencia Social y a la Universidad de Santo Do
mingo el trabajo del Doctor Manuel A. Tejada F. intitulado 
“Por el mejoramiento de la enfermera dominicana”.

51

Enviar a la Universidad de Santo Domingo el trabajo del 
Doctor Arístides Estrada Torres intitulado “Sobre la convenien
cia de crear un centro de investigaciones científicas en nuestra 
Universidad”.

52
Que se publique en los anales de este Congreso el trabajo 

presentado por el Doctor José G. Soba intitulado “Algunos pro
blemas sociales en nuestros hospitales del seguro. Cómo los he
mos resuelto”.

53
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo presentado 
por el Doctor Darío Contreras intitulado “Desaparición de las 
fórmulas magistrales debido al exceso de las especialidades y 
patentizados”, a fin de que lo estudie y adopte las medidas que 
estime de lugar en cuando pueda considerarse de interés pú
blico.
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54

Enviar a una próxima asamblea de médicos el trabajo del 
Doctor Juan A. Silva S. intitulado “Prostatectomía suprapúbi- 
ca de Hryntschack”.

Cuestiones Farmacéuticas
55

Recomendar a la autoridad competente que promueva la re
dacción y publicación de un formulario farmacéutico nacional, 
destinado a recoger las preparaciones oficinales y fármacos que 
no estén consignados en el Codex francés, que es nuestra Far
macopea oficial, así como todos aquellos medicamentos que la 
costumbre popular ha impuesto y que tampoco se hallen inclui
dos en el mencionado Codex.

56
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo del Licencia
do Ambrosio Malagón G. intitulado "Plan para el mejoramiento 
de la profesión de farmacéutico”, para que, previo estudio del 
mismo, adopte las disposiciones que considere de lugar.

57
Enviar a una próxima asamblea de farmacéuticos el trabajo 

del Doctor Roberto González G. intitulado "La tragedia social 
y económica del farmacéutico dominicano”.

Cuestiones Odontológicas
58

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación Na
cional de Colegios de Profesionales Universitarios que exponga 
al Poder Ejecutivo la aspiración de que sea creada una junta de 
control de precios de los materiales e instrumentos dentales, co
mo medio efectivo de contribuir al logro de la mayor difusión 
de la profilaxis dental, por el abaratamiento de los precios.

59
Solicitar del Poder Ejecutivo, por mediación de la Secreta

ría de Estado de Salud Pública, la exoneración de toda clase de 
impuestos aduanales para los cepillos dentales, y que se dic
ten medidas encaminadas a controlar los precios de los mis
mos.
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Referir a una próxima asamblea de cirujanos dentistas el 
trabajo del Doctor Fermín Alberto Silié Gatón, por medio del 
cual sugiere el establecimiento de un curso de dos años para la 
obtención del título de mecánico dental, mediante los requisitos 
que el autor apunta; y que a las personas que han estado ejer
ciendo durante más de quince años consecutivos la práctica de 
la mecánica dental, se les conceda título previo exámen; y el 
trabajo presentado por la Doctora Ana Cornelio de Cuello por 
medio del cual señala la conveniencia de que se creen escue
las para formar mecánicos y asistentes dentales.

61
Enviar al Consejo Universitario el trabajo presentado por 

la Doctora Ana Cornelio de Cuello, en el que señala la impor
tancia de que aprovechando la ampliación del plan de estudios 
de la Facultad de Cirugía Dental se incluya en él la Odontolo
gía Legal.

Cuestiones de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura
62

Enviar a la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Rie
go, para su estudio, el trabajo presentado por el Ingeniero Igna
cio Agramonte intitulado “Los cuatro grandes inconvenientes de 
nuestras carreteras”-

63
Referir al Secretario de Estado de Guerra, Marina y Avia

ción y al Director General de Mensuras Catastrales el trabajo 
presentado por el Agrimensor Gilberto Berg Alvarez intitulado 
“Necesidad del enlace de los levantamientos topográficos con los 
geodésicos y su utilidad práctica”.

Enviar al Consejo Universitario, para los fines que éste 
juzgue útiles, el trabajo presentado por el Ingeniero Arquitec
to Mario Rafael Jiménez Figueroa intitulado “Algunos proble
mas del estudiante y del profesional de la ingeniería y la ar
quitectura, con cinco soluciones adecuadas”, aclarándose que en 
el párrafo IV de las conclusiones del autor, donde se sugiere 
prohibir que los estudiantes se dediquen a trabajos remunera
dos de arquitectura o ingeniería, se debe entender que esa pro
hibición se refiere a trabajos realizados por dichos estudiantes 
por su propia cuenta.
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Que sea publicado en los anales de este Congreso el traba
jo presentado por el Ingeniero civil Fernando A. Gil G. intitu
lado “Mecánica de los suelos. Análisis mecánico. Características 
físicas y densidad de los terraplenes”.

66
Publicar en los anales de este Congreso el trabajo del Ar

quitecto Ramón J. Vargas Mera intitulado “La solución al pro
blema de nuestras ciudades coloniales requiere una urgente re
consideración de cada uno de los factores capaces, en general, de 
influenciar el planeamiento”.

67
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Cole

gios de Profesionales Universitarios, para su estudio y los fines 
que estime de lugar, el trabajo del Agrimensor Emiliano Castillo 
Sosa intitulado “Alta conveniencia y justicia de que sea restable
cido el precio equitativo anterior de quince centavos por tarea 
y veinte y tres pesos por parcelas para las mensuras catas
trales”.

68
Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio

nal de Colegios de Profesionales Universitarios que lleve al co
nocimiento del Poder Ejecutivo, para los fines que éste pueda 
juzgar útiles, el trabajo presentado por el Ingeniero Juan Uli- 
ses García Bonnelly intitulado “Estudio Topográfico, Hidrológico, 
Geológico y Fisiográfico de la Cuenca donde nace el Río Yaque del 
Norte en la Provincia de Santiago como contribución a un me
jor conocimiento de las características de esa importante Cuen
ca Hidrológica en relación con la posible construcción de un 
pantano capaz de almacenar cuatrocientos millones cúbicos de 
agua”-

Cuestiones Económicas, Sociales y Educativas

69
Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio

nal de Colegios de Profesionales Universitarios que lleve al co
nocimiento del Poder Ejecutivo, para los fines que éste juzgare 
útiles, el trabajo presentado a este Congreso por el Agrimensor 
Alejandro de León Martínez intitulado “Un puerto libre en la 
República”.



70

Enviar a las Secretarías de Estado de Trabajo, Economía y 
Comercio y de Salud Pública el trabajo presentado por el Doc
tor Manuel E. Pichardo Sardá intitulado “Medida con un futu
ro: enriquecimiento del aceite de maní con vitamina A”.

71
Enviar a la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Ar

tes el trabajo del Doctor Viriato A. Fiallo intitulado “Hacia una 
nueva cultura humanista’’.

72
Enviar a la Secretaría de Estado de Previsión y Asistencia 

Social y al Consejo Universitario el trabajo presentado por los 
Doctores Alejandro Kourie y José Patxot Vallejo, en el cual su
gieren la creación de la Escuela Nacional de Servicios Socia
les, adscrita a la Universidad de Santo Domingo.

73
Enviar al Poder Ejecutivo, para los fines que éste juzgue 

pertinentes, el trabajo presentado por la Doctora Mireya Alta- 
gracia Soto Gil intitulado “Necesidad y urgencia de la crea
ción de una Escuela de Ciencias Económicas, adscrita a la Uni
versidad de Santo Domingo’’.

74
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo del 
Ingeniero Juan Ulises García Bonnelly en el cual sugiere me
didas relativas a la organización y al funcionamiento de las 
llamadas universidades libres, a fin de que lo estudie y dirija 
a las autoridades competentes las recomendaciones que estime 
de lugar.

75
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo del Licencia
do Domingo A. Villalva intitulado “En torno a una célebre con
troversia’’, para que le dé el destino que crea de lugar.

76
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 

Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo del Doctor 
Sixto Llinás Garrido, en el que propone que los profesionales le-
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vanten en los terrenos de la Ciudad Universitaria un edificio des
tinado a la Casa del Estudiante.

77
Enviar a las Secretarías de Estado de Trabajo, Economía y 

Comercio y de Previsión y Asistencia Social el trabajo del Doc
tor Arístides Estrada Torres intitulado “En favor de una más 
amplia aplicación del articulo 42 del Código Trujillo de Traba
jo’’-

78
Publicar en los anales de este Congreso el trabajo del Doc

tor Marcial Martínez Larré intitulado “Evolución de la salud 
pública dominicana en la Era de Trujillo”.

Cuestiones Profesionales Generales
79

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de 
Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo del Licen
ciado Osvaldo B. Soto intitulado “El turismo de profesionales 
como vehículo de acercamiento e intercambio científico y cul
tural”, a fin de que estudie las medidas convenientes para lle
var a la práctica los propósitos sustentados por su autor.

80
Publicar en los anales de este Congreso el trabajo del Li

cenciado José A. Chevalier intitulado “Retomo del profesional 
universitario a su Alma Máter”.

81
Manifestar la simpatía de este Congreso en favor de la idea 

de que los profesionales de la República tributen un homenaje al 
Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefac
tor de la Patria, por haber propiciado la ley que instituye la 
colegiación obligatoria de los profesionales; idea surgida de la 
iniciativa del Ingeniero Vitelio Echavarría y sustentada por los 
comités que se han constituido en diversas partes de la Repú
blica con ese propósito.

82
Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio

nal de Colegios de Profesionales Universitarios que le exponga 
al Poder Ejecutivo la aspiración de que el día tres de Abril de 
cada afto sea declarado “Día del Profesional Universitario”, en 



conmemoración de la fecha en que íué promulgada la ley que 
instituyó la colegiación obligatoria de los profesionales de la Re
pública.

83

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio- 
cional de Colegios de Profesionales Universitarios que organice 
y lleve a efecto un concurso para la selección del diseño de la 
bandera de la Confederación Nacional de Colegios de Profesio
nales Universitarios, y que adopte cuantas medidas considere 
útiles para la realización de ese propósito.

84

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios que organice y 
lleve a efecto un concurso para la selección de letra y música 
del himno de la Confederación Nacional de Colegios de Profe
sionales Universitarios, y que adopte cuantas medidas conside
re útiles para la realización de tal propósito.

85

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios que dicte las 
providencias que considere de lugar para la adopción de un dis
tintivo para los profesionales colegiados.

Expresiones de Reconocimiento

86

Que se deje constancia en la parte exterior del edificio de 
la Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas, con la coloca
ción de una placa de bronce adecuada, del éxito logrado por 
este Primer Congreso Nacional de Profesionales Universitarios, 
y de la devoción con que, en todo tiempo, la clase profesional do
minicana ha respaldado la política auspiciada por el Ilustre Be
nefactor de la Patria, cuyos esfuerzos por la dignificación de la 
clase profesional universitaria y por la ampliación de su cul
tura científica, lo hacen merecedor de la gratitud de la Repú
blica;

que esta placa sea descubierta, en acto solemne, en la fe



cha que designe el Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios, previa invita
ción pública;

que quede a opción de ese mismo Comité Ejecutivo que es
ta placa sea preparada en distintos idiomas, de modo que los 
visitantes foráneos de la Universidad de Santo Domingo puedan 
edificarse en la amplitud nacional de este merecido homenaje de 
devoción y gratitud de las clases profesionales universitarias;

que sea designada especialmente una comisión para entre
gar a Sus Excelencias el Jefe de Estado, General Héctor Bien
venido Trujillo Molina, y al Benefactor de la Patria, Generalísi
mo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, copia de esta reso
lución, y reiterarles la gratitud de la clase profesional univer
sitaria por sus desvelos e interés patriótico por el enaltecimien
to y la dignificación de los profesionales dominicanos.

87

Dejar constancia de su reconocimiento al Instituo Politéc
nico Loyola por la generosa disposición con que ha contribui
do al mejor éxito de esta reunión científica.

88

Primero: Dejar constancia de la gratitud de todos los pro
fesionales de la República hacia la Junta Central Directiva del 
Partido Dominicano y la Universidad de Santo Domingo por la 
ponderable cooperación prestada al Primer Congreso Nacional 
de Profesionales Universitarios;

Segundo: Que una comisión especial entregue a los directi
vos de esos organismos sendas copias de esta resolución.

89

Dejar constancia del profundo reconocimiento de todos sus 
miembros por la amable hospitalidad y las gentiles manifestacio
nes de cortesía recibidas en ocasión de su visita a la Ciudad Be
nemérita de San Cristóbal.

Manifestaciones Cívicas

90
Manifestar al Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo 



Molina, Benefactor de la Patria, la firme decisión de los miem
bros de este Congreso de seguirlo y respaldarlo en su política 
contra el comunismo.

91

Primero: Expresar plenamente su solidaridad con la ini
ciativa de levantar un grandioso monumento en Ciudad Truji
llo, como homenaje y reverencia al Generalísimo Doctor Rafael 
Leonidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, que perpetúe 
las glorias de esta Era de portentosas realizaciones;

Segundo: Recomendar a todos los miembros de la Confede
ración Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios de 
la República, dar total respaldo al justiciero propósito, para 
su más pronta culminación.

92

Primero: Expresar sus simpatías y respaldo unánimes al 
grandioso proyecto, en vías de realización, de la Gran Feria de 
la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, que se celebrará en 
Ciudad Trujillo en el año 1955, Año del Benefactor de la Pa
tria;

Segundo: Recomendar, como al efecto se recomienda, a todos 
los miembros de la Confederación Nacional de Colegios de Pro
fesionales Universitarios, dar pleno respaldo y apoyo a la rea
lización de tan notable empeño.

93

Primero: Solicitar, como por la presente solicita, de los 
miembros del Poder Legislativo, que haciendo uno de sus prerro
gativas constitucionales, propongan al Honorable Congreso Na
cional que como un acto de honradora y merecida justicia otor
gue a Su Excelencia el Generalísimo Doctor Rafael Leonidas 
Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, el título de

PADRE DE LA PATRIA NUEVA

Segundo: Sugerir que tal honor le sea conferido en acto pú
blico de carácter nacional, el 16 de agosto de 1955;

Tercero: Exhortar a todas las entidades públicas y privadas 



y a todos los dominicanos en general, a expresar su adhesión a 
esta solicitud, manifestando su sentimiento unánime en favor 
de la misma, e imprimiéndole así su carácter eminentemente na
cional.
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Almuerzo buffet ofrecido a los miembros del Congreso en el comedor del Hotel San Cristóbal.



Los congresistas visitan la en !•i»



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS.

Sección "A" Tema 3

Trabajo presentado por el Dr. Rafael Molina Morillo
En su “Moral Social’’, el maestro de nuestros maestros, Euge

nio María de Hostos, dedica un capítulo a las profesiones. Señala 
como cínica la inmoralidad con que se eligen las carreras profesio
nales, sin tomar en consideración los deberes que esas elecciones 
imponen. En otras palabras, Hostos censura a los que menospre
cian sus verdaderas vocaciones y, aún siendo ineptos, adoptan 
otra carrera por el sólo hecho de que esperan obtener de ella ma
yores beneficios pecuniarios.

Este fenómeno social atrae, con sobrada razón, la atención de 
los moralistas. Hasta amerita ser combatido por medio de enseñan
zas moralizadoras que en ese sentido se imparten en las escuelas.

Pero lo que hace a este problema digno de plantearse ante 
un Congreso de Profesionales, es que, al mismo tiempo que es 
una inmoralidad, acarrea indudables males de orden práctico para 
la sociedad, para las profesiones y hasta para el propio individuo 
extraviado de su vocación.

Es un mal para la sociedad, —decía el propio Hostos— “por
que todo oficio, carrera, profesión o función social requiere un 
número determinado de deberes, que se cumplen tanto menos cuan
to mayor es la repugnancia con que los reconocemos, y toda vo- 
vación extraviada impone deberes repugnados’’.

Esto, en último caso, es un mal para el que no ha sabido o 
no ha querido dedicarse a su vocación, “para la familia, para sus 
convecinos, para sus comarcanos, para su patria y para la hu
manidad entera’’... “porque lo que la sociedad humana quiere y 
requiere de sus miembros es que coadyuven al orden social, y para 



eso hay que cumplir con su deber; y para que el cumplimiento del 
deber sea general, hay que hacer del deber una causa y origen de 
felicidad”.

Hay sostenedores de la idea de que la vocación, como aptitud 
para determinado oficio o profesión, no existe. Dicen que el hom
bre no nace con tal o cual inclinación favorable, sino que se educa 
y se desarrolla en cualquier sentido con igual éxito. Basta, según 
ellos, con estudiar concienzudamente una rama del saber, para ser 
eficaz en la aplicación de esos conocimientos. Basta con asistir a 
la Facultad de Medicina para ser un buen médico; con frecuen
tar la Escuela de Periodismo para hacer brillantes crónicas; con 
aprenderse las fórmulas de la Facultad de Farmacia para ser un 
químico eminente.

No opino yo en esa forma. Opuesto, por cierto, a la creencia 
de que el hombre “nace” siendo artista, poeta, periodista, o con 
tales o cuales dotes, no llego sin embargo, al extremo contrario de 
creer que todos los hombres son igualmente aptos para cualquier 
aprendizaje, para cualquier profesión.

En apoyo de esta afirmación hay muchos estudios científicos 
que demuestran que la vocación es algo natural, algo que está en 
la naturaleza del individuo.

Es evidente, pues, que una sociedad en la cual cada miembro 
esté ocupado en la actividad para la cual la Naturaleza le ha do
tado mejor, obtendrá más provecho de sus recursos que otra en 
la cual las aptitudes naturales de los individuos no sean utilizadas 
debidamente. En este último caso, aquellas personas que dedi
quen sus energías a actividades para las cuales son ineptos, no 
pasarán de ser, en el mejor de los casos, profesionales mediocres.

Lo grave del problema radica en que entre nosotros es fre
cuente ver cómo muchos jóvenes desdeñan la carrera hacia la 
cual se sienten inclinados, para escoger la que, a su juicio, les 
proporcionará mayores ganancias. Para ellos, la vocación “no es 
asunto del corazón, sino del estómago”.

El daño que esto produce al individuo, a la familia, a la sociedad 
y a la Humanidad, salta a la vista. Recurramos a Hostos nueva
mente para que nos lo exponga con su virtuosa pluma:

“El desorden que resulta del falseamiento de las vocacio
nes... malea al individuo, porque le infunde una anárquica con
fianza en su idea, si ésta triunfa, o una pusilanimidad, si fra
casa, que corrompe el carácter; malea a la familia, porque la 
hace aceptar la subsistencia, no del trabajo fecundo para la so
ciedad, sino del exclusivamente ventajoso para la institución do
méstica; malea a las sociedades particulares, porque la alteración



del orden en las funciones sociales es una alteración del orden 
moral; malea a la humanidad de una época, porque la priva de 
los beneficios que debiera esperar de la aplicación de grandes 
vocaciones individuales a la múltiple actividad de la vida”.

Entre nosotros, a causa del notable incremento de construc
ciones de obras públicas y privadas que, como todas nuestras 
grandes realizaciones, se deben a la inspiración fecunda del ilus
tre Benefactor de la Patria, y a la decidida y firme ejecución 
que le imparte el Honorable Señor Presidente de la República, la 
profesión de ingeniero es una de las mejor remuneradas actual
mente.

Como si se hubiera dado una señal, las aulas de Ciencias 
Exactas se han visto rebosantes, de la noche a la mañana. Es 
que hay ahora más jóvenes con vocación para ingenieros, arqui
tectos o agrimensores?

No; es que han visto ahi, simplemente, una manera de ob
tener más ganancias.

Nadie debe sentirse ofendido, ni darse por aludido- Puede ha
ber muchas excepciones; pero hay que reconocer que acabo de 
enunciar la regla general.

La consecuencia directa de esto es que, por mucho que se 
esfuerce nuestra Universidad —que yo comparo ventajosamen
te con otras de América y Europa que he tenido ocasión de ver 
muy de cerca—, cada año se gradúan ingenieros que no tenían 
disposición para serlo.

Del mismo modo, otros que quizás tenían disposición para 
esa carrera, no la ejercitan, por una u otra razón. Evidentemen
te, de este modo no se aprovechan en toda su capacidad las ap
titudes y energías que flotan en el medio ambiente.

Esos ingenieros así graduados, harán, sin duda, sus cálculos 
correctamente, cultivarán la honradez, dirigirán bien sus obras, 
etc. Pero no se sentirán atraídos a ver el nuevo estilo arquitectó
nico que se introduce, no asistirán a la conferencia sobre su es
pecialidad, no se detendrán a examinar la estructura del nuevo 
puente.

Harán, simplemente, lo preciso de sus obligaciones, lo que 
ellos consideran fundamental para ganarse el pan, su único in
terés.

Me he referido a la ingeniería sólo como un ejemplo, pero 
lo mismo, con causas parecidas, ocurre con la Medicina, la Odon



tología, el Derecho, etc. Existe, sin duda, una completa desorien
tación de las vocaciones.

El deseo de ganar más dinero, no es la única causa de esta 
desorientación. Otra causa de ella, quizás más decisiva que el 
propio afán de lucro, es el negro fantasma de la ignorancia.

Generalmente nunca sabemos cuál es nuestra verdadera vo
cación- Este es el problema cierto al que hay que enfrentarse. 
Nos engañamos muy a menudo creyendo que tenemos vocación 
para una profesión o un arte determinados, cuando en realidad 
no es así.

El error proviene, las más de las veces, de los elogios que 
nos prodiga la familia en nuestra infancia. Sin el menor fun
damento, basados únicamente en el más infantil capricho, los 
padres a menudo llegan a la conclusión de que tal o cual de 
sus hijos ha de adoptar la misma carrera de su abuelo, de su tío 
o de su madrina. El joven de tanto oír repetir que seguirá tal 
carrera, acaba por creer que en verdad tiene vocación para ella.

No menos contraproducentes son los casos, muy frecuentes, 
de los padres que se jactan de no intervenir en nada, a la hora 
que su hijo va a decidir cuál será su carrera. El futuro profesio
nal, en este caso, se ve sólo en la encrucijada, y se decide por 
una rama cualquiera —no porque le atraiga, sino porque las 
otras que rechaza tampoco le simpatizan.

Todos estos casos son muy frecuentes; la abundancia de ellos 
es alarmante. Muchos de nosotros estamos probablemente inclui
dos en algunos de esos grupos. Tenemos el deber de librar de 
ese mal a las promociones venideras.

Se hace indispensable, en consecuencia, hallar un modo de de
terminar primero la vocación de cada uno, y de orientarla des
pués.

La fórmula no hay que buscarla, porque ya algunos países la 
han aplicado con éxito; pero sí hay que introducirla en el país.

Consiste en establecimientos donde los jóvenes son sometidos 
a diversos exámenes y pruebas de agilidad mental, habilidad y 
otras para determinar, científicamente, su verdadera vocación.

Estas instituciones utilizan también los “test” y otros medios 
psicológicos para determinar la vocación, y han dado origen a 
un gran movimiento a propósito de tema tan importante como 
interesante.



Fué en los Estados Unidos de América donde se inició hace 
años tal movimiento, con un humilde maestro de escuela llama
do Parsons, quien se dedicó en Boston a dar consejos a los jóve
nes sobre su vocación.

A pesar de los métodos imperfectos de Parsons, los resulta
dos obtenidos se hicieron célebres en todos los Estados Unidos.

Un gran número de escuelas y colegios norteamericanos imitó 
el ejemplo mediante el establecimiento de un “consejero de voca
ción” que desempeñaba una función análoga a la del médico es
colar.

Los hombres de ciencia tomaron interés en el asunto. El pri
mero en servirse de la psicología experimental para estudiar las 
aptitudes de ciertas profesiones, fué el psicólogo de Harvard, Hu
go Müsterberg.

Müsterberg escribió una obra —Psicología de la Actividad In
dustrial—, en la cual dejó consignados los resultados de sus in
vestigaciones.

Esta obra no fué más que la primera de una serie intermi
nable de estudios y publicaciones sobre la vocación, procedentes 
de todas partes del mundo civilizado.

En conclusión, esas investigaciones tienen ya, en vez de ca
rácter escolar, carácter psicológico.

Lo que entre nosotros debe hacerse, a mi juicio, es buscar o 
preparar un grupo de psicólogos y técnicos, nacionales o extran
jeros, que después de ver de cerca el funcionamiento de esos es
tablecimientos en los Estados Unidos o cualquier otro país que 
los tenga, vengan a hacerse cargo del que se instalaría aquí.

Ese establecimiento de orientación profesional podría funcio
nar adscrito a la Universidad o independientemente- Lo ideal se
ría que este establecimiento ofreciera consultas gratuitas, princi
palmente a los jóvenes que se dispongan a ingresar en los liceos 
intermedios (antiguas escuelas normales) o, a más tardar, cuan
do vayan a inscribirse en el cuarto curso del bachillerato, que es 
donde tiene que hacer elección de su futura carrera.

Naturalmente, a nadie podrá obligársele a que siga determi
nada carrera contra su voluntad, por el sólo hecho de que los 
técnicos digan que esa sea su vocación. El establecimiento en 
cuestión se limitaría a emitir su diagnóstico en cada caso. De se
guro que muchos seguirán sus recomendaciones, pues crecido es 
el número de los que ingresan en la Universidad completamente 
desorientados.



No pretendo exponer aquí los métodos que debe seguir tal 
establecimiento durante su funcionamiento, pues el fin propuesto 
por este trabajo es solamente destacar la gran importancia moral 
y práctica que para la sociedad tiene el poder determinar a tiem
po la verdadera vocación de cada uno.

En consecuencia, lo que propongo es que el Primer Congreso 
Nacional de Profesionales Universitarios dicte una resolución re
comendando a la Universidad de Santo Domingo o a la Secretaria 
de Estado de Educación y Bellas Artes, prestar atención a este 
asunto y hacer las diligencias necesarias para implantar tal siste
ma entre nosotros.

Las ventajas de este sistema no serán inmediatas, sino a 
largo plazo. Es preciso esperar a que los jóvenes guiados por 
el camino de sus vocaciones ciertas, se gradúen y se encaminen 
dentro de sus profesiones.

De lo que sí estoy seguro es que, de ese modo nuestra que
rida Patria tendrá mejores profesionales, lo que se traducirá en 
una elevación del nivel cultural, una mejoría del ambiente moral, 
y un mayor provecho práctico para la sociedad. O lo que es lo 
mismo, el día que esos establecimientos de orientación profesional 
rindan frutos en el país, la clase profesional dominicana estará 
apta para cooperar de un modo más efectivo y útil aun que hoy, 
a la noble tarea de engrandecimiento patrio que se ha impuesto 
y logra con éxito el ilustre Generalísimo Trujillo, Benefactor de 
la Patria.

Dr- Rafael Molina Morillo
C- Trujillo, D.S.D. Octubre, 1954.
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Trabajo presentado por el Dr. Aristides Peguero O.

La vocación profesional presenta dos fases características, la 
del impulso inicial, que decide la elección, o fase ideal, y la posi
tiva o práctica, que identifica al individuo con su ocupación fa
vorita.

Ocurre a menudo que una vocación ideal fué tan sólo un ca
pricho, una inclinación ilusoria que no pasó del simple deseo y 
que pronto se desvaneció o puede haber sido una aspiración su
gerida, sin que el espíritu manifestara voluntariamente su asen
timiento, y una vez lograda, se produjese la incompatibilidad en
tre el temperamento del sujeto y la profesión elegida. Se da en
tonces el caso de que el profesional, a la larga, advierte su error 
al comprender que no nació para eso. Que en vez de haber es
tudiado para Farmacéutico u otra profesión, debió hacerse de un 
oficio.

Pero lo vino a notar muy tarde. Los años perdidos en estu
dios tan árduos y penosos, hay que aprovecharlos para indem
nizarse de la equivocación, y los medios están a la mano para 
salir del paso con éxito: hay que hacer Farmacia fabricando de 
todo lo que produzca dinero, lociones para la Calvicie, grageas 
contra el Cáncer, Vitaminas para eliminar los cálculos vasicales 
y Tópicos curativos de la Amigdalitis y de la Gingivitis.

Por lo contrario, el Farmacéutico vocational, ama su pro
fesión, se identifica con ella y trata de dignificarla por todos los 
medios posibles. Para ello, su Farmacia, si la tiene es su otro yo, 



todo cuanto en ella se realice, será como si él mismo lo llevara 
a cabo por sus propias manos, sin apartarse un punto de la me
dida exacta, de la verdad y de la buena fe.

Las profesiones son la síntesis de un conjunto de disciplinas, 
y para llegar a ellas, o mejor dicho, para llegar a una de ellas, 
es necesario cultivar con ahinco y dedicación, cada una de dichas 
disciplinas, que no son otra cosa que caminos para alcanzar la 
meta anhelada- Y así, conocidos los caminos, y familiarizado el 
aspirante con ellos, no le será difícil arribar con entusiasmo y con
fianza, al término de los mismos.

La profesión es una especialidad y una técnica, pero suscepti
ble de perfeccionarse si se le orienta en una dirección determi
nada dentro del propio ambiente científico y de los dominios de 
una de las ramas fundamentales.

Es imposible descollar con éxito en una profesión, sea en el 
aspecto técnico, moral o económico, sin la vocación correspon
diente; porque todo lo que deriva en un sentido general, de su 
ejercicio concienzudo y metódico, procede del amor que le tenga y 
del empeño honrado que se ponga en acelerar sus progresos y 
su fama.

Cómo se determina la vocación profesional

Nadie mejor que el aspirante, se halla en condiciones de sa
ber, si tiene aptitudes o no, para la profesión a la cual va a unir 
su destino: esto en lo relativo al orden moral, e íntimo, del su
jeto; pero también los profesores y catedráticos se dan perfecta 
cuenta sin mucho ahondar, de lo que puede salir de un estudian
te no voluntario. Inútilmente se propondría con su buena volun
tad y su competencia, a sacar de una cabeza veterinaria, un far
macólogo o un futuro jurista.

En la práctica, se determina la vocación profesional por la 
conducta y la eficiencia del profesional mismo, en su ramo. Y 
como la misión social de las profesiones tiene por objeto servir, 
este servicio será más o menos útil a la comunidad, según el es
píritu de altruismo y el grado de capacidad, de cada Universitario 
frente al público.

Porque el egoísmo es contrario a la filantropía; y aún cuan
do el ejercicio profesional sea cosa personal, por cuanto constitu
ye el medio de vida, del titular, esta circunstancia no se opone 
a los sentimientos de beneficencia que debe albergar todo aquel 
que por su posición económica, intelectual y social, ha podido ele



varse sobre el nivel común, y constituirse en un factor importante 
de la cultura y del progreso de su localidad, sea cual sea.

Orientación de la vocación profesional

Asi determinada, y cultivada la vocación profesional, no hay 
más que saber orientarla hacia sus objetivos: mejorar la profe
sión, honrándola; dedicarle todas las actividades de nuestro es
píritu; observar sus deficiencias, a fin de corregirlas en beneficio 
de todos. Realizar con devoción, los fines de la colegiación para 
que la acción colectiva rinda con creces, los frutos de toda orga
nización racional, inteligentemente dirigida y sometida a un plan 
de utilidad nacional y de ventajas individuales para los colegia
dos, en general.

Al favor a ésta grandiosa institución, única en su género en 
la República, podemos los profesionales disfrutar actualmente de 
las preciosas ventajas que nos ofrece la colegiación, y ejemplo de 
esto, es este concurso de ponencias, en que cada uno de nosotros 
aportamos nuestras ideas, en la medida de nuestra respectiva 
capacidad-

Dr. Ramón Aristides Peguero O.
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Para desarrollar este tema, de la manera más sencilla, nos 
vemos obligados a limitarlo a la Clase Médica, dejando asi la opor
tunidad de continuarlo o completarlo a quienes se interesan en 
las demás profesiones universitarias; aunque nos apartamos en 
cierto modo, de abarcar a las demás profesiones, no dejamos de 
reconocer que la preparación que recibe todo alumno universita
rio, en el curso de su educación, es absolutamente adecuada. La 
enseñanza universitaria actual se realiza abarcando diversas es
tructuraciones, puesto que presta atención a los conocimientos 
científicos, técnicos y culturales; cada profesión se cursa en la 
Facultad correspondiente, siendo la de Filosofía la que suminis
tra los conocimientnos culturales. En cada Facultad, la enseñan
za está a cargo de Profesores especializados, quienes estimulan 
constantemente a los alumnos, usando los métodos más modernos. 
En la enseñanza activa, hay profesores, especializados, quienes 
desarrollan sus Programas, con enseñanzas, prácticas, usando los 
mismos útiles que deberán emplear, al graduarse, en sus disci
plinas correspondientes.

En lo referente a la cultura general del profesional y aunque 
un nutrido grupo manifiesta lucidez cultural, ya en la prensa, 
en el libro, en la radio, en conferencias y en charlas, este don, 
no es exclusivo de la Clase; no todos tienen dominio absoluto.

La influencia de la educación escolar, es de gran trascenden
cia para la adecuada cultura, ésta la adquirirá cada persona, rea- 



Jice o no el curso de una profesión. Es el maestro, en nuestro 
aprendizaje, quien despierta mayor interés para que nos obligue
mos a adquirir cultura, pero ésta se puede adquirir con direc
ción adecuada o de manera individual, con la lectura de las me
jores obras- En lo que respecta al estudiante universitario, para 
asegurar su cultura o para completarla, podría muy bien dirigir
se a la Facultad de Filosofía, en donde encontrará el estímulo 
apropiado, pero sería más conveniente que la legislación uni
versitaria haga obligatoria la aprobación de tres asignaturas, cuan
do menos, a todo estudiante universitario; con esta obligación se 
despertaría el interés cultural.

A pesar de lo bien equilibradas que resultan las enseñanzas 
primaria y secundaria, sería conveniente intensificar el adiestra
miento caligráfico y el Análisis Gramatical, de modo que si es 
cierto que hay infinidad de profesionales dominicanos, con sufi
ciente cultura, con estas previsiones se complementará la cultura 
general.

Tocante a la preparación que recibe cada profesional, en nues
tra Universidad y teniendo en cuenta que se lleva a cabo, tanto 
en conocimientos teóricos como en los prácticos, sería convenien
te intensificarla, para lo cual bastaría con aumentar el porcentaje 
de asistencia.

Respecto de la pasantía, establecida desde hace tiempo, como 
condición indispensable para el ejercicio profesional, conviene re
cordar que esta disposición se originó porque era notoria la falta 
do práctica, principalmente en los profesionales de la Clase Mé
dica (Médicos, Farmacéuticos, y Odontólogos), debiendo realizarla 
los Médicos, por una disposición reciente, en distintos pueblos, 
mientras que los Farmacéuticos y Odontólogos, la realizaban des
de hace muchos años, bajo la dirección de un profesional esta
blecido. La supresión de esta pasantía para los graduados en 
estas dos últimas profesiones, se realizó desde que nuestra Uni
versidad estableció las prácticas en sus laboratorios; estas prác
ticas continúan de manera normal. En lo que respecta a la pa
santía de los Médicos recién graduados y teniendo en cuenta que 
la organización universitaria exige las prácticas hospitalarias, no 
nos parece que sea necesario realizarlas tan ampliamente, des
pués de la graduación; sería conveniente disminuir el tiempo es
tablecido para estas últimas prácticas y no resultaría convenien
te la supresión total, porque es necesario que el Médico recién 
graduado se enfrente al público, para obligarse a la renovación 
y a la aplicación de sus conocimientos.



En épocas pretéritas, cuando nuestra Facultad de Farmacia, 
no contaba con la enseñanza práctica, que hoy es obligatoria en 
los Laboratorios Universitarios, se realizaba bajo la dirección de 
un profesional establecido y se exigía un año, como término do 
pasantía. En la actualidad, como ya hemos expresado, las acti
vaciones universitarias suplen sobradamente aquella falta; por 
esta razón, no hay necesidad de exigir pasantía en la actualidad. 
Estas mismas consideraciones son aplicables a los estudios odon
tológicos.

La época de modernización y de engrandecimiento que está 
viviendo nuestro país, se manifiesta en todos los sectores y de 
manera preponderante, en el ejercicio profesional. Dentro de es
ta categoría, dirigimos la atención a las Ciencias Médicas, en cu
yos ejercicios se nota la necesidad de incrementar el número de 
especializados. Hay dos razones que compulsan a hacerlo: el au
mento de población y el número creciente de esta clase profesio
nal. Antiguamente, cuando el país no contaba sino con un es
caso número de habitantes, los profesionales, ya especializados, 
se veían obligados a ejercer, dentro de la generalidad de sus 
conocimientos, haciendo caso omiso de la especialidad adquirida; 
el Médico se ejercitaba en medicina general; el Farmacéutico 
resolvía los problemas químicos y analistas, simultáneamente; el 
Dentista atendía tanto a la cirugía oral como la mecánica den
tal. En la actualidad, en que todo ha evolucionado, incluso la po
blación, multiplicada, sera conveniente que los profesionales se 
dediquen a las especialidades.

Nuestros Médicos jóvenes se están especializando, con prác
ticas en centros médicos y hospitalarios extranjeros, mientras que 
los Farmacéuticos y los Odontólogos, se especializan a fuerza de 
luchas y estudios voluntarios e individuales; muchos Farmacéu
ticos son especialistas en química industrial, en análisis biológi
co y en análisis químico, laborando en establecimientos de esos 
alcances; por su parte, los Odontólogos han adquirido especiali
dad, empleando ambos medios. Se nota francamente la tenden
cia que tienen todos los profesionales de la Clase Médica para 
especializar, por cuya razón sería conveniente que la Universi
dad de Santo Domingo abra sus puertas a estos afanes, auspi
ciando y dirigiendo las especializaciones; regulando los estudios 
correspondientes, para que se cumpla el deseo de una gran mayo
ría, aumentando con ello, el número de profesionales especiali
zados y evitando la congestión profesional en el futuro; a este 
efecto, sería conveniente subdividir las Facultades Médicas en 
Escuelas de Especialidades, en donde se realicen los estudios prác
ticos, se podrían habilitar algunos establecimientos técnicos par
ticulares, en donde se realizarían las prácticas.
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Otra conveniencia que conlleva la especialidad profesional 
es la mayor seguridad que se tendrá para el mejor éxito, puesto 
que la atención, al limitarse, será mucho más intensa. La con
fianza que dispensa el público a cada profesional especializado, es 
muy notoria; frecuentemente oímos decir que se pierde el tiem
po cuando no se acude al especialista.

En caso de que este trabajo sea acogido por el Congreso Na
cional de Profesionales Universitarios, es nuestro deseo que es
te organismo dirija sendos oficios, al Consejo Universitario, al 
señor Secretario de Educación y Bellas Artes y al Señor Se
cretario de Salud Pública, para que estos altos funcionarios en
caminen las disposiciones pertinentes.

Dr. Luis E. Cuevas Alvarez.
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Trabajo presentado por el Lie. Leopoldo Reyes hijo.

Es innegable que son muchos los profesionales universita
rios dominicanos, viejos y nuevos que responden satisfactoria
mente a su elevada función social y a los intereses de sus clien
tes, tanto en el orden científico como en el orden moral; que en 
cuanto a los viejos, ya cada uno ha probado lo que es, y en cuan
to a los nuevos esa prueba se produce lentamente con augurios 
de éxito; pero es cierto también, muy lamentablemente, que tan
to en los primeros como en los últimos se comprueba, en exce
siva abundancia, falta de dedicación, de estudio, de concepto y 
hasta de ética. Está bien que todos no podamos ser sabios ni 
modelos de virtud; pero estaría mejor que todos diéramos con 
abnegación nuestro mayor esfuerzo por una finalidad más ab
soluta, y que, considerándonos siempre estudiantes, evitáramos 
ser adocenados, y rehuyendo caídas deshonestas, conserváramos 
por encima de todo el buen nombre que corresponde a un hom
bre preparado. El porcentaje de suficiencia parece que deja al
go que desear en el conglomerado.

Influencia de la educación anterior, primaria y secundaria.

Es natural que quien no llevó a los estudios secundarios una 
buena preparación en los primarios, nunca será buen bachiller, 
y que un mal bachiller, aunque tuviera vocación para determi
nados estudios universitarios (y lo cierto es que muchas veces 
no la tienen), nunca será tampoco gran cosa en el ejercicio de 
la profesión que haya abrazado. Conviene darse cuenta a tiempo 
de que la buena base es la garantía de la solidez del edificio.



La preparación universitaria: instrucción teórica y práctica.

En la Era de Trujillo, grande en todas las actividades del 
país, todo contribuye al éxito de los graduandos, si estos saben 
aprovechar lo que se les ofrece; profesores selectos, cátedras 
diarias, aulas acondicionadas, ambiente disciplinado, biblioteca 
completa, equipos modernos etc. La preparación teórica no pue
de ser mejor, si a ello contribuye el estudiante esforzándose en 
aumentar constantemente sus conocimientos con el estudio di
recto de las mejores obras clásicas, y para eso debe, si es estu
diante de derecho por ejemplo, traducir correctamente del fran
cés las obras que le aconseje el profesor, ya que es imposible 
atenerse a la cátedra en español que da este último sobre lo que 
él mismo aprendió en otra lengua de la legislación de origen. 
En cuanto a la preparación práctica, el educando necesita comen
zar, a medida que estudie procedimiento, a redactar demandas, 
constitución de abogado, avenir, etc., así como contratos y ac
tos notariales a fin de evitar luego incidir en la defectuosa ru
tina de otros a quienes el tiempo ni el fracaso liberan de frecuen
tes rectificaciones enojosas. Convendría dar un curso de Dere
cho Laboral a base del Código Trujillo de Trabajo, y otro rela
cionado con la Ley de Registro de Tierras, materias una y otra 
que actualmente tienen un interés extraordinario.

La pasantía: su justificación.

Mientras la preparación práctica universitaria no funcione a 
toda capacidad, la pasantía es muy conveniente, y debe estable
cerse o mantenerse en los estudiantes de término, quienes al fin 
debieran ser provistos, no de un certificado de complacencia por 
parte de quien pueda otorgarlo, sino de un justo y merecido cer
tificado que garantice la idoneidad del favorecido atribuida a esa 
pasantía.

Su duración.
Para los estudiantes de derecho basta un año. 
Su reglamentación.

Es importante advertir, para hacerla viable, que debe cam
biarse, entre las horas de cátedra y las de oficina donde se 
hiciera la pasantía, el tiempo a emplear en ella.

Cursos de ampliación y de especialización para estudiantes y para 
graduados: medios para lograr su mayor generalización y utilidad.

Serían muy interesantes estos cursos, y deben ser exclusiva, 
mente para los graduados, quienes muchas veces en la prácti-
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ca advertirían sus naturales y positivas inclinaciones, y hasta 
las conveniencias, en ampliar minuciosamente conocimientos or
denados y sistemáticos sobre la especialidad que vayan a afron
tar. La especialidad camina hacia la perfección y una con las 
demás completa en cada facultad lo que se busca: plena capa
cidad para éxito completo. Donde quiera que exista afluencia de 
profesionales y necesidad de profundizar cuestiones importantes, 
la especialidad surge espontáneamente y solo necesita buena dis
tribución.

Con este modesto aporte cumplo mi deber profesional, en 
la esperanza de que a alguien le sea útil.

Puerto Plata, 17 de Septiembre de 1954.

Leopoldo Ramón Reyes Reyes 
(Leopoldo Reyes hijo).



Parte de la concurrencia a la Sesión de Apertura.



»norable Ayuntamiento de San Cristóbal saluda a los congresistas en nombre de dicha corpora
ción que los declaró huéspedes de honor en su visita a la Ciudad Benemérita.
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Trabajo presentado por el Dr. Juan Antonio Espinosa Fajardo

La preparación científica, técnica y de cultura general del 
profesional universitario dominicano ha alcanzado en esta época 
su más alto y amplio nivel porque los estudias en todos sus as
pectos y generalidades han recibido una concienzuda amplia
ción de materias básicas, necesarias en la preparación general 
del individuo y por la grande ayuda y el constante mejoramien
to que se ha hecho de ellos, tanto en las escuelas preparatorias 
como en la misma Universidad de Santo Tomás de Aquino, nues
tra Alma Máter. Esta ha recibido en la época en que vivimos, 
un amplio respaldo material en lo que respecta a alojamiento y 
equipos, en lo técnico, en lo referente a profesores y medios de 
estudios, los cuales han sacudido, podemos decir así, la con
ciencia y el espíritu del estudiante universitario dominicano por 
las grandes y notables enseñanzas que se han implantado en las 
aulas y cursos de nuestra Alma Máter y por el noble y gran
de esfuerzo del Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefac
tor de la Patria, haciendo de dichos estudios que eran arcai
cos, la última palabra en lo que respecta a estudios de esta 
índole en el país, y propiciando intercambio de índole científi
ca, trayendo al país profesores, intelectuales y conferenciantes 
de talla que nos traen, los unos los últimos alcances que la cien
cia ha alcanzado en todos los campos y los otros las prácticas 
y pruebas de la Escuela Científica Moderna.

Todos estos alcances, son puestos en manos de personas que 
propenden siempre a mejorar las formas de la enseñanza, a fa
cilitar las formas de la comprensión mental del estudiante y del 
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profesional y facilitar los medios de mejorar las formas de vi
da, de regimentar las funciones do ella y de crear una humani
dad o mundo mejor en lo espiritual y en lo material-

El profesional universitario dominicano, hablando en tér
minos generales viene a nuestra Alma Máter mediamente pre
parado, ello es debido a que todos aquellos que se lanzan a es
tudiar para hacerse de una profesión, en la mayoría de los ca
sos no lo hacen con la finalidad de adquirir amplios conocimien
tos de la enseñanza de su profesión que estudian, sino que hu
manamente van a las aulas con un sólo afán por detente: ad
quirir los conocimientos básicos y necesarios de una asignatu
ra, para llevarla práctica o teóricamente ante un jurado exa
minador y pasar ésta, aunque los conocimientos intrínsecos de 
ella hayan quedado flotando en la mente del estudiante que no 
ha comprendido plenamente lo estudiado porque no se ha pro
fundizado en el concepto de lo que estudia y por lo tanto no 
han dejado huellas de su impresión en sus capas cerebrales. Es 
decir, que un gran por ciento de estudiantes no hacen estudios 
para saber la profesión que estudian, ni para mejorar sus con
diciones científicas en la profesión que estudien, sino que tras 
una sola finalidad, la de pasar el mayor número de asignaturas 
en el menor tiempo, adquirir una profesión lucrativa y mejorar 
su medio de vida comerciando o trabajando honradamente con 
los conocimientos adquiridos.

Otros aspectos hay que pesan mucho en la preparación del 
profesional dominicano, ellos son el estado de psiquismo con 
que hace sus estudias y va a exámenes ante la marcada in
transigencia de un gran número de profesores que en nuestra 
Universidad no son amigos del estudiante y quienes habiendo 
tenido durante un año a alumnos en sus aulas, habiéndolos son
deado mentalmente, habiéndose compenétralo de los conocimien
tos adquiridos por éste no tratan de aclarar los conceptos va
gos y mal entendidos del alumno, sino que se gozan año tras 
año en batir un record de rechazar estudiantes, que en el mo
mento de exámen han tenido crisis nerviosas y la apatía, la 
incomprensión entre el discípulo y su profesor han llevado al 
alumno a un estado de temor y de confusión haciendo imposible 
que presente exámenes lucidos.

Es posible que un alumno pueda marrar bien sus nervios 
cuando se enfrenta a un profesor que por costumbre y año 
tras año viene rechazando 30 de los 40 alumnos que aprenden 
la asignatura que él enseña.

Hay dos cosas que observar ante este cuadro: o el profesor 
al través del año que transcurre en su enseñanza, no se ha 
hecho comprender de sus alumnos o los textos que siguen alum
no y profesor no están acordes, o algo más grave: el profesor 



se reserva enseñanza para usarla de arma de doble filo en el 
momento del examen.

Hay algo más, hay en nuestra Universidad profesores que 
dan todas sus clases o cátedras, teóricamente durante el año, 
pero que en el momento del examen no aceptan las teorías que 
han enseñado durante el año, sí problemas prácticos o de cálcu
los intrincados para el alumno que no puede coordinar sus ideas 
en ese momento crucial ya que éstos son desconocidos para el 
alumno, teniendo éstos que enfrentarse valientemente a tales 
pruebas con un 99% en su contra pues a más de serles desco
nocidos, su mente está cansada por las largas vigilas del estu
dio y por el grande esfuerzo mental que han realizado tratan
do de comprender todo lo que dice una obra de texto que su 
profesor o catedrático olvida por completo en el momento del 
cxámen para traer al alumno a un terreno que él desconoce por 
completo pues éstos son problemas de textos más elevados y 
que no están al alcance de los alumnos y que el catedrático en 
su afán de rechazar año tras año, mantiene guardados o lejos 
de la mente del estudiante para seguir batiendo un record de re
chazados anualmente.

Es preciso que haya buena fe de parte del catedrático o 
profesor con sus alumnos, todos los buenos conocimientos que 
él posee, primero para aumentar los conocimientos sanos y ne
cesarios del alumno, segundo para que en paridad de conoci
mientos, pueda este último presentar una mejor defensa en el 
momento de sus pruebas y no nazca o en otras frases, no haya 
lugar a esa mala voluntad y ese rencor sordo que lleva el es
tudiante universitario incomprendido dentro de su alma.

Es necesario que el profesor enseñe a su alumno todos aque
llos conocimientos que él cree son necesarios para que éste des
empeñe o realice los trabajos de su profesión de una manera 
capaz y honrosa, que eleve al profesional por sus triunfos y 
no le haga bajar la frente al sentirse incapaz ante cualquier 
problema de su profesión y sienta haber defraudado la esperan
za que otra persona haya puesto en sus manos, para que haga 
el milagro y satisfaga con lucidez los deseos de esa persona 
o cliente que ha recurrido a él en busca de sus servicios.

Influencias de la educación anterior, primaria y secundaria.

Cualquiera que sea el criterio que se tenga de esta educa
ción, es defectuosa, decimos defectuosa, porque es en la gene
ralidad de los casos una enseñanza teórica la que se hace en 
nuestros centros educacionales y el alumno tiene que realizar 
un trabajo mental sobrenatural para comprender estas enseñan
zas y mucho mayor aún para retenerlas mentalmente. Cualquier 
enseñanza de las que necesariamente es preciso hacer prácticas 
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para poder compenetrarse en ella, nuestros estudiantes las estu
dian teóricamente y de por fuerza desconocen sus fenómenos, 
funciones y reacciones que se aprenden con dichos trabajos prác
ticos quedando truncas las enseñanzas de muchos postulados y 
teorías que hacen más fácil la comprensión a todo estudiante de 
la asignatura que estudia-

En la educación anterior, entiendo que pesa mucho la edu
cación del hogar y que es el inicio de la educación del hombre, 
en nuestro país ésta al través de muchos años puede decirse que 
fué nula. En otras palabras, en nuestro país, salvo contadas ex
cepciones, no existió una educación anterior notable y ésto es- 
natural, los tiempos anteriores en este aspecto que tratamos 
no fueron mejores que los actuales, la educación era patrimonio 
de los hogares ricos, pero como no hay regla sin excepciones, 
uno que otro hogar pobre se brindó el lujo de educar a sus 
hijos.

Abundando en este aspecto diré que entre cien hogares des
carriados aparecía uno bueno que ante la vorágine de corrup
ción de la época se ocupara de la educación de la familia que 
para estos tiempos era pan de ricos y todo pobre para vivir 
tenía que aprender un oficio y vivir con el sudor de su frente. 
El hogar pobre, pobremente vivía y no podía brindarse el lujo 
de educar a sus miembros, pero muy pocos, casi contados eran 
los hogares pobres que empinándose sobre los convencionalis
mos de la época pasada educaron a sus miembros dentro de un 
patrón democrático y social, dándoles sanos y saludables conse
jos y enseñanzas para hacer una familia mejor que si no des 
collaba por la inteligencia de sus miembros, era notoria por la 
postura de éstos y las normas de comportamiento y seriedad 
que seguían, conduciéndose por rutas rectas, por donde sólo ca
mina el hombre de conciencia sana, de corazón noble y de senti
mientos humanas y piadosos que ve en toda enseñanza algo 
bueno para su clase y la de sus semejantes, no las malas en
señanzas que como raíces malas y ponzoñosas dejan huellas 
afincándose hondamente en las mentes y en las carnes de aque
llos que no han tenido una educación sana, moral, ejemplariza- 
dora y suficientemente humana.

En la educación anterior se teorizaba y no se hacían estu
dios, ni trabajos prácticos, éstos no existían anteriormente, és
tas son primicias de la escuela nueva, de la que vivimos en la 
actualidad. Por todo ello y por muchos otros aspectos de la 
enseñanza que aparecían oscuros, la educación anterior no era 
completa.

En las postrimerías del siglo pasado la educación primaria 
y la secundaria adquirieron algún relieve con las enseñanzas del 
eminente pedagogo Eugenia Ma. de Ilostos, pero por culpa de 
la época éste privilegiado pan de la enseñanza, fué manjar so



lamente para las clases encumbradas que podían brindarse el 
lujo de una educación esmerada. Entre sus discípulos descolla
ron muchos que han dejado una estela de lisonjeros recuerdos 
en el campo de las letras, de las ciencias y de la jurisprudencia.

La educación primaria de épocas pasadas en nuestro país, 
estuvo vaciada en los moldes de las Escuelas Europeas, que en
señaban mucha teoría y ninguna o casi ninguna práctica, en la 
educación primaria de esta época estos estudios van a la par 
pero hay perfeccionamientos todavía ya que muchas enseñanzas 
que se estudian en nuestras escuelas más bien necesitan una en
señanza práctica que teórica, para mejor comprensión.

En la educación secundaria estas prácticas y estudios se rea
lizan con más frecuencia, pero por la escasez de medios y de 
equipos y de profesores que sepan su asunto, no que vengan 
a improvisar ante el alumno, fracasando las más de las veces 
y echando la culpa al equipo y medios, éstos tampoco son su
ficientes.

En resumen entiendo que tanto la educación anterior, co
mo la primaria, como la secundaria deben mejorarse en muchos 
de sus aspectos, para que éstos influyan de manera decisiva en 
la preparación y aumento decisivo del acervo del estudiante do
minicano-

En las educaciones primaria y secundaria, se podría hacer 
algo mejor, pero cuando se va a ellas con bases defectuosas o 
falsas por los falsos, malos y escasos conocimientos adquiridos 
en la educación anterior, por la falta de esta educación, éstas, 
de por fuerza y por regla general, tienen que ser defectuosas 
o en una palabra: malas.

Es preciso educar desde los primeros años de la vida, para 
limar conciencias y asperezas en la vida del hombre futuro, pa
ra hacer desde temprana edad una conciencia, que sea sana, 
fuerte y capaz, por la buena calidad de los conocimientos a dis
posición del niño y adquiridos por éste.

En nuestra República, es penoso decirlo, antes de estos úl
timos 25 años, había una escasa educación anterior y después 
de ésto ha ido comenzando a adquirirse, pero aún no ha llega
do a completar porque los padres, maestros del hogar, que son 
los llamados a dar esta educación inicial al niño no estaban pre
parados para ello. Hay algo más, muchos padres han sido hos
tiles a tales prácticas y en la actualidad muchos campos lo 
son todavía, ellos dicen que hijo que se educa es hijo que se 
pierde, porque se va para la ciudad y lo pierden ellos y sus 
campos; los pocos padres que han tenido preparación han sido 
por su escasez casi contados, estos sí han hecho algo en bien 
de sus familias, aunque han tenido que sobreponerse a las con
tingencias de la vida para vencer ese gran fantasma de la épo
ca: la depravación y el libertinaje; han tenido que luchar a 



brazo partido para obtener algo que en relación con sus esfuer
zos es relativamente positivo.

Preguntamos: es posible que con estas bases de educación 
anterior haya habido una educación primaria y una educación 
secundaria buenas, es decir, satisfactorias? Es fuerza decir que 
no.

Si decimos que como todas las cosas de la vida tienen sus 
excepciones, ha habido, hay, habrá sujetos que rompiendo los 
moldes de esta educación han pasado por encima de ella y de 
todo lo que a su paso se ha presentado y se han hecho de una 
educación y conciencia propias para enfrentarse a estudios ul
teriores, y personas con cerebros privilegiados se han compe
netrado y sobrepasado todas las marcas de la buena compren
sión mental haciendo estudios maravillosos e impresionando 
grande y favorablemente a profesores y cónclave con la pure
za de sus concepciones y la nitidez de sus ideas.

Pero entendemos que sobre todo hay que educar el hogar 
nacional para comenzar una educación anterior y con ésta una 
aceptable y buena educación primaria y secundaria. Esta es 
obra que lleva tiempo, iniciándola rápidamente y con buenas 
bases, se puede obtener algo razonable o mediamente aceptable.

Teniendo como bases la educación profesional universitaria, 
una buena educación anterior, se podrá tener profesionales que 
respondan a las exigencias de la educación universitaria de ma
nera razonable y con toda la capacidad apetecible, pero en las 
condiciones en que se estudiaba antaño era una osadía, y en las 
que se estudia en los momentos actuales se vislumbraban espe
ranzas halagüeñas ya que todos los estudios están siendo aten
didos de manera razonable y juiciosa con la finalidad de obte
ner mejores estudiantes primarios y secundarios y por lo tanto 
mejores estudiantes universitarios.

La instrucción teórica y práctica.

En los estudios universitarios como en los primarios y se
cundarios se ha hecho en nuestro país una educación teórica 
intensa, se desglosan textos, pero en lo que respecta a la prácti
ca, esta se ha hecho poca cosa o se ha dejado de lado- Esto ha 
sucedido grandemente en las educaciones primarias y secunda
rias en las cuales se ha hecho muy poco que práctica y objeti
vamente ilustre al estudiante.

Sabido es que para que una educación sea buena o en otras 
palabras satisfactoria, es preciso que sea completa, clara preci
sa y que los conceptos que se enseñen sean graduados y alter
nados, pero es costumbre desde tiempos inmemoriales hacer 
estos estudios teóricos. Entendemos que para que sean comple
tos es preciso que vayan acompañados de sus respectivas prácti



cas y con ello el estudiante por dormida que esté su mente, 
se hace de un concepto claro de la cosa estudiada y se com
penetra mejor en las disciplinas que estudia ya que su mente 
se edifica más y mejor, explicándose mejor los conceptos que 
teóricamente a fuerza de estudios fija en su mente de manera 
vaga y a veces confusa; con la práctica se ve la realidad de la 
cosa estudiada y se hace más tangible el deseo de aprender del 
estudiante y las finalidades de una mejor compenetración.

Sugestiones para mejorarlas.

Las sugestiones para conseguir un mejoramiento en ellos 
son necesarias y entendemos que hay estudios que de por sí no 
necesitan estudios prácticos y objetivos, etc., necesarios para 
su mejor comprensión, pero si hay otros estudios que no pue
den enseñarse sin los estudios prácticos, en estos, para su me
jor comprensión que sus enseñanzas sean tanto teóricas como 
prácticas.

Entre estas disciplinas citaremos los estudios de Ciencias 
Naturales que requieren intensas enseñanzas prácticas, tanto en 
lo físico como en lo químico; en las Matemáticas, entendemos 
que hay que poner al estudiante en contacto con los instrumen
tos de uso cuotidiano, con el terreno del trabajo, con las rela
ciones ambientales y naturales, con el dibujo y el trazado, con 
los cálculos necesarios; que la geometría, la trigonometría, la to
pografía, la construcción, los materiales, etc., requieren estudios 
prácticos conscientes y precisos. En la profesión farmacéutica 
es de rigor la práctica de las preparaciones farmacológicas; en 
la Medicina, la práctica de la clínica, de la cirugía, de la orto
pedia, la obstetricia, el laboratorio, etc., para ser buenos y pasa
bles profesionales.

En la jurisprudencia, nos parece que también es necesaria 
la práctica en pequeñas cortes, en las cuales se presentan ca
sos para que el alumno ponga de relieve sus conceptos, ideolo
gías y artes para llegar a la feliz resolución de ellos. Estas pe
queñas cortes pueden improvisarse en la Universidad o ser los 
mismos Juzgados o Alcaldías en los cuales se les den causas pa
ra experimentarlos-

En la odontología, la práctica es tan necesaria o más que 
la teoría, pues es una profesión práctica en toda la extensión 
de la palabra. En conclusión entendemos que en los estudios 
universitarios la teoría y la práctica deben andar juntas así co
mo en las educaciones primarias y secundarias la objetividad 
y la práctica de la cosa enseñada se están haciendo de una ne
cesidad indispensable.



La pasantía

Nos parece justificable y necesaria tanto en medicina co
mo en farmacia, como en agrimensura y en ingeniería, una ra
zonable pasantía, en la cual se ponga a prueba la habilidad y re
curso que posee un profesional recién graduado para resolver 
en las grandes ciudades, con las bibliotecas, laboratorios, medios 
físicos y consultas; en lugares lejanos o distantes de las ciudades, 
el profesional recién graduado, con ninguna o con escasa ayu
da de esta clase, tiene que resolver con sus conocimientos im
precisos todavía los casos que en el desempeño de su profesión 
se presentaren.

La pasantía parece más necesaria en medicina pero enten
demos que en esta profesión en la cual desde su inicio el estu
diante asiste a la práctica de hospitales, clínicas, laboratorios, 
etc., no es tan necesaria para el médico recién graduado que 
de esa manera ha hecho una pasantía a todo el largo de sus 
estudios universitarios ya que es obligatoria la asistencia a prác
ticas.

Ni tampoco es necesario que permanezcan un año como mí
nimo en el campo, ni tampoco un año ejerciendo como médico 
con sueldo de practicante en uno de los hospitales del Estado, 
ya que este profesional recién graduado se ha pasado la vida 
dentro de las paredes de un hospital o de una clínica haciendo 
la práctica reglamentaria, nos parece que con ponerlo ante un 
razonable número de casos de índole médica y que con frecuen
cia aparezca en el campo o en las ciudades principales, el mé
dico los estudie y ponga a tratamiento con sus propios medios 
en un tiempo razonable sin laboratorio, ni rayos X, etc., para 
medir la efectividad de sus tratamientos.

Pero también en Farmacia, en Odontología, en Matemáticas, 
es preciso hacer ésto y cómo se debe hacer, no quiero aventu
rarme a dar una opinión, la más humilde en este caso, entien
do que los expertos en dichas profesiones, pueden darla, ya que 
ellos están familiarizados con las necesidades más perentorias 
de sus respectivas profesiones.

Cursos de ampliación y de especialización para estudiantes y 
para graduados

Estos son necesarios en todas las profesiones, pero parece 
que la única que ha visto una necesidad más perentoria en los 
estudios de estos cursos es la Medicina y en ella se hacen cur
sos de ampliación y de especialización que están llenando hue
cos que antes se hicieron muy necesarios. Existen hoy estos 
cursos en Cirugía, Obstetricia, Ortopedia, Cardiología, Radiólo- 



gía, Gastroenterología, Oftalmología, Otorrinoloringología, Uro
logía, etc., en medicina-

En derecho, no se hacen ya cursos de especialización, el que 
más abunda es el de Notaría, pero los abogados criminalistas 
de relieve como los Angel Soler, los Juan José Sánchez, etc., 
ya no abundan y es porque la generalidad de los abogados en 
un momento dado se improvisan y de un abogado corriente, se 
pasa a defender una causa criminal sin la debida práctica ni ca
pacidad para defenderla. Entendemos que para ello es preciso 
arte en la defensa, gran oratoria, y los medios de convencer en 
derecho ya argumentando las leyes y la rica literatura que debe 
poseer un experto en criminología.

En derecho civil son pocos los que se especializan y en to
das las artes de esta rica y elocuente profesión, el abogado que 
se gradúa hoy sólo piensa en el lucro y desde que se inicia va 
en pos de riqueza sea ésta bien o mal habida, que riqueza es 
como quiera que se la vea.

En pocas palabras, en nuestro país se hacen pocos cursos 
de ampliación y menos especialidades. En Matemática existen 
los dos cursos que podríamos llamar tradicionales de la Inge
niería, el Ingeniero Civil y el Ingeniero Arquitecto, pero no hay 
especialización en Ingeniería Mecánica ni en Ingeniería Naval ni 
en otras ramas de la Ingeniería.

Medios para lograr su mayor generalización y utilidad, hay 
muchos, pero nos parece que en nuestro país solamente los mé
dicos son los que más se orientan a hacer especialidades y a 
ampliar sus estudios ya que como es sabido la medicina es nue
va cada día y el médico tiene que estar a tono con las nuevas 
corrientes de ésta que se renueva a diario en todos sus aspectos 
tanto en su clínica como en su Cirigía y en su Farmacopea. En de
recho, nos parece que aunque caben innovaciones en el arte de 
la defensa, en las formas literarias de la oratoria, son los sub
terfugios y modalidades de la cosa que se dice para defender el 
reo y que se piensa para convencer a los abogados contrarios, 
es de gran importancia la personalidad del abogado y su arte 
para ejercer su profesión.

En Ingeniería dada la modalidad de las construcciones que 
a diario se cambian o modernizan, dándoles nuevas formas y nue
vos planos a las construcciones y orientaciones de las matemáti
cas, parece que todo se sienta sobre los mismos puntos y las mis
mas líneas a las cuales se les está dando si, nuevas orientacio
nes, combinando lo moderno con lo arcaico y dando nuevos giros 
a las construcciones en lo que respecta a formas y confort para 
obtener una mejor comodidad en relación con las necesidades de 
la vida moderna.

Medios de lograr una mayor generalización y utilidad, repito 
—hay muchos, pero entiendo que es desde todo un punto de vista 



una gran necesidad la opinión que se nos pide y la cual es muy 
humilde para exponerla en estas cortas líneas, dejo a las figuras 
descollantes del profesionalismo nacional esa oportunidad que se 
nos brinda tan gentilmente.

Ruego a los señores del Congreso de Profesionales, se excuse 
a este profesional que ha querido corresponder al llamado que se 
nos hiciera, estos pobres conceptos van todos de buena fe, sin 
interés marcado de señalar deficiencias, sí de ayudar a mejorar las 
condiciones del estudiante que se hace profesional en mi país-

Dr. Juan Antonio Espinosa Fajardo
Médico.
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Antes de abordar el tema y en interés de relacionarlo con la 
rama farmacéutica, haremos un pequeño historial de la capacita
ción que se adquiría antes y en la Era de Trujillo; luego presen
taremos algunas pequeñas observaciones que ocurrieron en el 
curso de nuestras prácticas habituales.

En épocas pretéritas, los estudios farmacéuticos se limitaban 
al aprendizaje teórico, con el fin de facultar al graduado para 
atender a la preparación de fórmulas magistrales y oficinales. 
Esa sencilla habilidad resultaba incompleta al terminar la gra
duación. Los escasos conocimientos, derivados de cátedras adoce
nadas y de las pocas prácticas realizadas en establecimientos pú
blicos, dirigidos por un farmacéutico de experiencia, resultaban in
suficientes para llenar la rutina exigida en aquel entonces. Por el 
contrario, ya nuestros colegas extranjeros habían avanzado tanto, 
en los problemas químicos que sus actividades se consideraban hi
jas de cerebros equilibrados, figurando con altos relieves en tras
cendentales conquistas científicas. Esos farmacéuticos se coloca
ron a la altura que corresponde y mientras tanto nosotros per
manecíamos en estática; nuestro nivel descendía al concepto de 
inferioridad. A medida que pasaban los años, salvo alguna que 
otra excepción, nuestra profesión seguía ese descenso, aún en la 
estima intelectual y cultural, hasta que apareció en nuestro es
cenario político el Generalísimo Trujillo Molina, Benefactor de la 
Patria, quien al remozar la Universidad de Santo Domingo, tam
bién engrandeció la antigua Facultad de Farmacia convirtiéndola 
en Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas, con provisión de 
todo lo indispensable para su perfecto funcionamiento y creando
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la posibilidad de realizar cualquier clase de investigaciones quí
micas, microquímicas o histológicas.

La actividad en que permanecía el farmacéutico dominicano 
durante largos y pesados años, fué debida al desorden político en 
que se desenvolvían todas las cuestiones dominicanas y estos tras
tornos hubieran continuado si no hubiese aparecido un gobernan
te que tiene tanto aprecio a la dominicanidad. La atención guber
nativa ha enfocado y resuelto todos los problemas de la nación, 
tocando su turno a la enseñanza, y de aquí la renovación universi
taria. Al llegar a nuestro alto centro docente, se implantaron nue
vos métodos, objetivados con los mejores equipos, de modo que 
los estudiantes, en lo que a Ciencias Médicas se refiere, realizan 
desde entonces un cabal aprendizaje activo. En lo que respecta 
a la Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas y con limitación 
a una de las asignaturas de su docencia, nos atrevemos a asegurar 
que aunque figuró en los Programas de Enseñanza, no se cursaba 
debidamente, interpretando su concepto dentro de las normas de 
la Materia Farmacéutica Vegetal y Animal, como una repetición 
que no despertaba ningún interés; la asignatura, objeto de este 
comentario, es la FARMACOGNOSIA, la cual se cursa en la ac
tualidad como una ciencia de investigación, que permite reconocer 
la composición química y la histología de los vegetales, con apren
dizaje activo, que faculta al estudiante para luego realizar con
cienzudamente, esas mismas investigaciones.

Conocido ya el modo de trabajar de nuestros laboratorios va
mos a presentar las observaciones a que aludimos al iniciar este 
pequeño aporte. Durante la guerra europea pasada, realizábamos 
investigaciones en nuestros vegetales, de manera normal, pero vino 
a interrumpirnos la escasez de parafina, sustancia que se usa pa
ra el encastre de los vegetales; esta paralización momentánea fué 
subsanada en parte, con el uso de cera de abejas; aunque ésta 
resultaba inadecuada, nos sirvió lo suficiente para continuar asi
duamente nuestra labor; otras substancias fueron ensayadas sin 
buen éxito, hasta que se nos ocurrió usar sulfato cálcico (yeso) y 
el resultado fué mejor de lo que esperábamos; su uso tiene la 
conveniencia de que facilita la limpieza del corte histológico, sin 
causarle absolutamente ningún deterioro. La técnica es sencilla, 
basta con diluir una pequeña cantidad de sulfato cálcico en agua, 
con el fin de formar una macilla; preparada ésta, la colocamos 
dentro del molde metálico, en cuyo centro introducimos el mate
rial vegetal que vayamos a seccionar. La preparación cálcica en
durece rápidamente y en ese estado, retiramos el bloquecito for
mado y le llevamos al micrótono, para obtener los cortes histo
lógicos. El uso de la sal aludida presenta mayor facilidad que las 
manipulaciones con parafina; mientras esta requiere algunos di
solventes como el cloroformo, éter, benzol, tolueno, alcohol, etc., 
(los cuales deben ser colocados en distintos baños) el uso de sul- 



fato càlcico solamente requiere agua caliente, usando un solo 
baño; cuando introducimos los cortes en dicho baño, inmediata
mente quedan limpios y en condiciones de observarlos al microsco
pio-

Como una curiosidad, ocurrida también en el Laboratorio de 
Farmacognosia, vamos a relatar un caso en que investigábamos 
mucílago en un corte histológico. Lo corriente es usar una solu
ción de hematoxilina, la cual se prepara siguiendo el método de 
Erlich o el de Delafiel; cuando se pone este reactivo en contac
to con el mucílago tomará coloración violeta; la reacción ocurre 
después de algunos minutos. Teníamos el corte de un vegetal, 
en un porta-objetos y ya habíamos añadido el reactivo; por una 
casualidad, este corte se humedeció, apareciendo rápidamente la 
coloración aludida. Realizamos inmediatamente nuevos ensayos con 
vegetales que no contienen mucílago, añadiendo una gota de agua 
y no apareció la coloración violeta, por lo cual usamos, desde en
tonces, este nuevo método, para mejor evidenciar el mucílago.

Aunque contamos con algunas observaciones, solamente pre
sentaremos la que ocurrió cuando investigábamos cristalizacio
nes de sustancias minerales, en los cortes vegetales. Después de 
haber usado los reactivos se nos ocurrió calentar la preparación 
y cuando observamos el microscopio, aparecieron las cristalizacio
nes en su forma típica. Esta modificación en la técnica tiene la 
conveniencia de que no hay que esperar mucho tiempo para po
der realizar la observación.

No consideramos estas pequeñas observaciones como con
quistas científicas; lo que sí consideramos como tal, es la labor 
que se rinde en la Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas, ten
diente a la investigación química, microquímica e histológica de 
diversos vegetales dominicanos, que se usan con fines terapéuti
cos. Es bien sabido que este uso tiene un origen muy remoto, 
puesto que los indios de Quisqueya, lo dieron a conocer a los co
lonizadores españoles. Resulta peligroso el empleo de vegetales 
medicamentosos, los cuales contienen, en su mayoría, principios 
muy activos; al reconocer estos y al valorarlas, se tiene la se
guridad en la dosis. Los estudiantes realizan estas investigacio
nes, seleccionando cada uno un vegetal distinto, dando preferen
cia a los que se usan terapéuticamente- Estos estudios se com
pletan con la descripción histórica y botánica. Los ensayos se 
realizan en cada una de las partes del vegetal, a partir de sus deri 
vados farmacéuticos como el extracto, el polvo, la tintura, etc.

Dr. Luis E. Cuevas Alvarez
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“La Tuberculosis, enfermedad Social por excelen
cia, es un problema que concierne a todos”. Slr 
William Osler.

DATOS EPIDEMIOLOGICOS DE LA TUBERCULOSIS 
PULMONAR EN LA REPUBLICA DOMINICANA

Por el Dr. Ilostos Fidel Fernández Naranjo

Conquistas logradas

Asistimos gustosamente a este Primer Congreso Nacional de 
Profesionales Universitarios embargado, no solamente, de la 
satisfacción espiritual que siempre produce en el ánimo de los 
que saben valorar el esfuerzo de un Gobierno que vive constan
temente preocupado por resolver los problemas de carácter social 
y económico del país, sino que también uncido de verdadero fer
vor patriótico al poner sobre el tapete de este Congreso las con
quistas hasta hoy logradas sobre una enfermedad completamen
te olvidada en el pasado y que desde hace más de diez años ha 
sido combatida por todos los medios modernos de la ciencia.

Como es eminentemente social el espíritu del temario de este 
Congreso, nos pareció de importancia suma, contribuir dentro de 
la Sección B, tema 4, con las realizaciones efectuadas contra la 
enfermedad social por excelencia. Nos referimos a la Tuberculo
sis.

Pero antes de dar a conocer esas conquistas materiales y 
científicas alcanzadas contra esta enfermedad, es preciso conocer 
cuál es el el estado epidemiológico de la misma.
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1-— Mortalidad, Morbilidad y Letalidad de la Tuberculosis.

La tuberculosis ocupa en nuestro país el tercer lugar entre 
las causas de muerte. El promedio entre el porcentaje de morta
lidad general y la mortalidad por tuberculosis es, para el período 
de 1938-1951, de 6.53%, lo que da un promedio de 62.66 defuncio
nes por cada 100,000 habitantes. Tomamos como punto de partida 
el año 1938 cuando la Dirección General de Estadística adoptó la 
“Nomenclatura Internacional Abreviada” de las causas de muer
te, y sólo desde ese año se podrían hacer comparaciones más 
exactas entre las distintas regiones del país y con el resto del 
mundo.

En la gráfica No. 1 presentamos dos curvas diferentes: la 
curva inferior, de trazado continuo, representa la mortalidad por 
tuberculosis y cuyo ascenso aparente no representa motivo de 
alarma para nosotros por dos razones fundamentales; la primera 
de ellas, la población ha ido en aumento progresivo y substancial 
desde el año 1938; y la segunda, porque fué en el año 1943 cuan
do se dió inicio a la lucha antituberculosa en su parte asistencial 
y terapéutica. En cambio, la curva superior, de trazado disconti
nuo, representa el coeficiente por cien mil habitantes. A nosotros 
nos da la impresión, decíamos en el año 1952, de que se ha venido 
operando aun dentro de nuestras posibilidades de lucha antituber
culosa, una disminución de dicho coeficiente hasta el año 1951, 
y esperábamos que el año de 1953, dicho coeficiente de mortalidad 
fuese mucho menor. Hoy nos cabe la satisfacción de haber com
probado que dicha predicción se ha cumplido. Si observamos la 
gráfica No. 2 podemos fácilmente constatar el brusco descenso de 
la mortalidad para el año de 1953- Dicho descenso significa cuando 
menos un 50% de la mortalidad de los años anteriores. Ante he
cho tan significativo y trascendental, cabría entonces preguntar ¿a 
qué fenómeno especial se debió dicho descenso de la mortalidad? 
A nosotros nos parece que fué debido esencialmente, a la intro
ducción de los antibióticos y quimioterápicos en el tratamiento de 
la tuberculosis pulmonar, especialmente, la Hidrácida del Acido 
Lsonicotínico que llegó al país en el año 1952.

Analizaremos ahora las defunciones de todas formas de tu
berculosis ocurridas en el quinquenio 1948-1952, por sexo, zona ru
ral o urbana, y por grupos de edades:
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DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR SEXO

Número de Defunciones
Año Varones Hembras

1948 604 680
1949 569 735
1950 599 742
1951 522 713
1952 635 745
Promedio de los cinco años

Proporción por %
Total Varones Hembras
1284 47.04 53.63
1301 43.63 56.37
1341 44.67 55.63
1235 43.64 56.36
1380 46.01 53.99

. 4489 55.06

DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR ZONAS

Número de Defunciones

Promedio de los cinco años

1948 470 814
1949 439 865
1950 499 842
1951 456 809
1952 486 493

^/óporción por %
Urbana Rural

1284 36.60 63.40
1304 33.66 66.34
1341 37.21 62.79
1265 36.05 63.95
1380 35.22 64.78

35.74 64 25

El hecho de que el número de defunciones por tuberculosis 
sea mayor en nuestro país en la zona rural que en la zona urbana, 
no es extraordinario, ya que nuestra población rural es tres veces 
mayor que la población urbana, y la mortalidad general es siem
pre mayor en la zona rural.

Obsérvese las defunciones de todas formas de tuberculosis 
ocurridas en la República Dominicana en el mismo quinquenio 
19-18 - 1952, y proporción por 100,000 habitantes:

Promedio de los cinco años

Número de Proporción por
Año Población Defunciones 100,000 

Habitantes
1948 2,213,551 1284 58.0
1949 2,277.264 1304 57.2
1950 2,121,083 1341 83.2
1951 2,166,791 1265 58.3
1952 2,236,228 1380 61.7

59.6



CURVA DE LA MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN 
LA REPUBLICA DOMINICANA — NUMERO DE 
DEFUNCIONES POR AÑO Y COEFICIENTE POR 

100,000 HABITANTES 

1938 - 1951



DEFUNCIONES DE TODAS FORMAS DE TUBERCULOSIS EN 
LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificadas por grupos de edades

EDAD 1948 1949 1950 1951 1952
0 a 4 años ............. 16 30 39 43 40
5 ” 9 ” ............ 10 10 11 7 12

10 ” 19 ” ............ 160 182 168 158 154
20 ” 29 ” ............ 408 410 456 379 406
30 ” 39 ” 263 278 293 28-1 299
40 ” 49 ” ............ 207 178 187 197 205
50 ” 59 ............ 99 95 94 109 127
60 " 69 ” ............ 59 58 60 53 74
70 y más .. . .............. 38 41 3jZ 34 51
Desconocida .............. 24 22 — — 12

TOTAL . .............. 1284 1304 1341 1264 1380

En esta gráfica se comprueba que la mayor incidencia ocurre 
entre las edades de 15 a 45 años.

Además podemos comprobar que el promedio de la mortalidad 
por tuberculosis en niños de 0 a 10 es de 3.30%. Cifra esta halaga
dora, si la comparamos con Estados Unidos de América, que es de 
aproximadamente un 10%.

DEFUNCIONES POR TODA CAUSA Y POR TUBERCULOSIS 
EN NIÑOS DE MENOS DE UN AÑO, OCURRIDAS EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA EN EL QUINQUENIO 1948-1952

Mortalidad por toda causa y por tuberculosis

Defunciones
Defunciones 
por tubercu

losis en me
nores de 1 r

año

Año por toda 
causa

Proporción 
tor mil Nac.

1948 .. . .. 6432 2 0.31
1949 .. . .. 6809 12 1.76
1950 .. . .. 6952 10 1.43
1951 .. . .. 7112 14 1.96
1952 .. . .. 7425 14 1.88

El promedio de mortalidad por tuberculosis, en niños menores 
de 1 año es de 1.46 por cada mil nacimientos.



Mortalidad Infantil

Año Nacimientos

Defunciones 
por toda 
causa en 

menores de 
un año.

Proporción 
por mil 

Nacimientos

1948'.................. .... 88,177 6,432 80.32
1949 .................. .... 88,035 6,809 77.34
1950 .................. .... 109,655 6,852 63.39
1951.................. .... 89,993 7,112 79.02
1952 .................. .... 94,322 7,425 78.72

Nuestra proporción de la mortalidad infantil por tuberculosis 
en niños menores de un año, se mantiene por debajo de las cifras 
de otros países latinoamericanos y de Europa, en sus últimos 
informes del año 1952.

Es así como Chile tiene 134 defunciones por mil nacimientos; 
Colombia 111; Perú 105; México 100; Portugal 94; Salvador 85; 
Costa Rica 80, y República Dominicana 78.

MORBILIDAD

Como dato interesante de morbilidad de la tuberculosis en 
nuestro país nos permitimos señalar la labor realizada por los 
Dispensarios Antituberculosos desde el año 1942 hasta el año 1952, 
es decir en once años, período que arroja el balance de 276„814 
consultas de las cuales han sido diagnosticados 14,315 casos de 
tuberculosis pulmonar. El porcentaje ha descendido de 29.02 en 
el año 1942 hasta 4.00 en el año 1952, lo que significa que habiendo 
un apreciable aumento de las consultas ha habido en cambio una 
disminución notable en el número de casos de tuberculosis pul
monar diagnosticados por dichos Dispensarios. En la gráfica ad
junta que ahora proyectaremos se puede fácilmente apreciar lo 
que acabamos de indicar.

LETALIDAD

Como lo afirmamos anteriormente, la tuberculosis ocupa el 
lugar tercero entre las causas de muerte en la República Domini
cana. Para el quinquenio 1948 1952, el promedio del porcentaje 
de defunción es de 6.1, es decir que por cada cien casos de muerte 
corresponden 6 a la tuberculosis. En la gráfica siguiente que nos 
permitimos proyectar se puede fácilmente apreciar lo que acaba
mos de decir:
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ENFERMEDADES QUE MAS DEFUNCIONES CAUSARON 
DURANTE EL QUINQUENIO DE 1948-1952. PORCENTAJES 

SOBRE EL TOTAL DE MUERTES

1948 1949 1950
Enteritis 10.9 Enteritis 11.5 Enteritis 12.5
Paludismo 8.8 Paludismo 6.2 Paludismo 10.1
Tuberculosis 6.6 Tuberculosis 6.0 Tuberculosis 6.2
Senilidad 4.5 Senilidad 5.0 Neumonía 4.8

1951 1952
Enteritis 13.0 Enteritis 12.23
Paludismo 10.4 Paludismo 9.94
Tuberculosis 5.7 Tuberculosis 6.05
Neumonía 4.4 Bronquit^o 4.9

VACUNACION BCG

La lucha antituberculosa en nuestro país abarca los dos as
pectos más interesantes que comprenden el preventivo o profilác
tico y el asistencial o terapéutico. El primero, en lo que respecta 
a la vacunación BCG propiamente hablando se inició el 28 de 
marzo de 1951, y el segundo, al cual nos referiremos más adelante 
se inició el 9 de agosto de 1942.

En nuestra labor de vacunación BCG, nuestro medio preven
tivo más eficaz la realizamos preferentemente en la población de 
edad escolar, en los recién nacidos en las Maternidades de Ciudad 
Trujillo y en los adultos alérgicos. La prueba de sensibilidad tu- 
berculínica la practicamos mediante la inyección intradèrmica de 
un décimo de centímetro cúbico de una solución de tuberculina al 
1 x 200. La lectura de esta prueba la realizamos a las 72 horas. 
Luego vacunación de los anérgicos con un décimo de centímetro 
cúbico, por vía intradèrmica de vacuna BCG, titulada al 0.25 
mg. x mi.

El total de sujetos probados a la tuberculina (Mantoux) es de 
81,025, de los cuales 29,731 corresponden a la zona urbana y 51,294 
a la zona rural.

Hasta agosto de este afio han sido vacunados los niños de 
edad escolar de-los siguientes sitios de la República:

% de
DISTRITO DE SANTO DOMINGO

Probados Alérgicos Anérgicos alérgicos
Zona Urbana 21329 11,906 9,423 55.82
Zona Rural 11,171 5,441 5,730 48.70

TOTAL 32,500 17,347 15,153 53.37



CURVA DE LA MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN 
LA REPUBLICA DOMINICANA — NUMERO DE 
DEFUNCIONES POR AÑO Y COEFICIENTE POR 

100,000 HABITANTES

1938 - 1952

IWnero de Defunciones por año, s?
* • -«y

Coeficiente por 100 mil habitantes.



% de

PROVINCIA DE SANTIAGO

Zona Urbana 
Zona Rural 

TOTAL

Probados
5,829

224
6,053

Alérgicos
3,284

114
3,398

Anérgicos alérgicos
2,545

110
2,655

56.39
50.89
56.13

PROVINCIA JOSE TRUJILLO VALDEZ

% de
Probados Alérgicos Anérgicos alérgicos

Zona Urbana 1,453 945 508 65.03
Zona Rural 9,509 3,469 6,040 36.48

TOTAL: 10,962 4414 6,548 40.26

PROVINCIA TRUJILLO

% de
Probados Alérgicos Anérgicos alérgicos

Zona Urbana 1,120 882 238 78.75
Zona Rural 20,487 9,320 11,167 45.49

TOTAL: 21,607 10,202 11,405 47.21

PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

Zona Rural
Probados Alérgicos

1,205 497

% de
Anérgicos alérgicos

708 41.24

PROVINCIA DE AZUA

Zona Rural
Probados

949
Alérgicos

406

% de
Anérgicos alérgicos

543 42.78

PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS

Zona Rural
Probados Alérgicos

818 401

% de
Anérgicos alérgicos

417 49.02

PROVINCIA DE LA VEGA

Zona Rural
Probados Alérgicos

6,931 2,644

% de
Anérgicos alérgicos

4,287 38.14
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% de

TOTAL GENERAL:

Probados Alérgicos Anérgicos alérgicos
Zona Urbana 29,713 17,017 12,714 57.23
Zona Rural 51,294 22,292 29,002 43.46

De lo expuesto se desprenden dos conclusiones, a saber: Pri
mero: que han sido protegidos contra la tuberculosis 12,714 niños 
de la zona urbana y 29,002 de la zona rural, y

Segundo: que la distribución de la alergia tuberculínica es 
mayor en la zona urbana.

CONQUISTAS LOGRADAS

1: En el aspecto epidemiológico:

a) Las personas acuden con más espontaneidad y mayor 
número a los Dispensarios Antituberculosos y como 
consecuencia de ello hemos comprobado lo siguiente:

b) Que el porcentaje entre el número de consultas y los 
casos nuevos de tuberculosis diagnosticados por los dis
pensarios de la República, ha descendido de 29.02% en 
el año 1942 hasta 4.00% en el 1952.

c) La mortalidad por tuberculosis ha bajado un 50% en el 
año 1953 y nuestra tasa de mortalidad es inferior a mu
chos países de Europa, Asia y América, entre ellos: Aus
tria, Argentina, Chile, Irlanda, España, Finlandia, Fran
cia, Portugal, Japón, Perú, Uruguay, Guatemala y Puerto 
Rico, para no citar más que algunos.

II En el aspecto Asistencia! y Terapéutico:

a) Contamos con un Sanatorio Antituberculoso para adultos 
con 400 camas; un Sanatorio para niños con 100 camas 
y nueve Dispensarios Antituberculosos.

b) Han sido ingresados en los Sanatorios Antituberculosos 
del país 2,518 enfermos, y han sido dados de alta 1,679, 
lo que significa asistencia médica a 4.197 pacientes.

c) Los Dispensarios Antituberculosos de la República han 
dado, hasta el 31 de Diciembre de 1952, 278,492 consultas:

d) El Estado Dominicano ha invertido en la construcción de 
Sanatorios y Dispensarios Antituberculosos, así como en 
el aporte para su manutención y sostenimiento, la apre
ciable suma de RD$2,367,420.00. En esta suma no están 
incluidos los equipos médicos de dichas instituciones.



III: En el aspecto Preventivo o Profiláctico:

a) La Vacunación BCG, mediante la cual han sido protegidos 
41,716 niños contra la tuberculosis.

Después de haber leído las conquistas logradas en el terreno 
de la lucha contra la tuberculosis, sólo nos resta afirmar, pública
mente, que sólo han sido posibles, gracias al genio creador del 
Benefactor de la Patria, Generalísima Dr. Rafael L. Trujillo Molina, 
quien con su amplia visión y constantes desvelos por su pueblo, 
ha acrecentado todos los medios posibles para lograr un mayor 
índice de salubridad nacional. En esta magna obra de Gobierno de 
amplias conquistas nacionales, hoy brillantemente secundadas por 
su ilustre hermano, el Honorable Señor Presidente de la República, 
General Héctor B. Trujillo Molina, se han tocado todos los linderos 
que, desde lo Social hasta lo Económico y desde la Educación 
hasta la Salubridad Públicas, han rendido los frutos esperados.

FIN

Dr. Mostos F. Fernández Naranjo

Ciudad Trujillo, D. S. D.
Octubre del 1954.
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Sección “D” Tema 1

Trabajo presentado por el Lie. José F. Tapia B.

El Profesional.— “Nobleza obliga’’, reza un viejo adagio de 
Castilla y esa obligación creada por una facultad espiritual, se 
manifiesta con mayor ahínco en el hombre Profesional, quien por 
tener abrillantado su intelecto con los fulgores de especializados 
conocimientos académicos, debe ser exponente de ética y vehícu
lo de cultura.

Generalmente las masas menos favorecidas con el don de la 
preparación intelectual, como obreros, agricultores, artesanos etc. 
ven en el profesional, con justificada razón, la superioridad que 
le otorga su condición de diplomado Universitario. Y con la fe de
bida al titular de facultades especiales, se siguen sus consejos, 
se cumplen sus instrucciones y numerosas personas de todas las 
categorías (esas que se reputan su clientela), descansan comple
tamente en él, para la solución de determinados problemas, mu
chos de ellos básicos en el devenir de sus vidas o relaciones. Após
toles de credos humanísimos, pues son credos que pautan direc
trices en el diario vivir, los profesionales gozan de respeto, pres
tigio y simpatía. El tiempo de ejercicio influye en esto. Pero más 
aún influye la conjugación de ética y capacidad. Son dos haces 
de consagración que coinciden en un profesional dado, para otor
garle lincamientos relevantes de prestigio.

Y el profesional debe hacerse digno de tal influjo en el me
dio social donde convive, siendo cuidadoso en el esmero de exal
tar su honorabilidad y completar sus conocimientos, acorde a 
la marcha de las conquistas científicas, como forma de mante
ner siempre encendidos los timbres de su buena reputación.

No debe olvidar que la clase profesional es una fuerza social 



poderosa, capaz de orientar la opinión pública en los asuntos 
afines a competencia. Fuerza Social, que si latente general
mente es opositaría del acervo cultural colectivo y el peso de 
su influencia puede ser decisivo, en un momento dado, para tra
zar proyecciones de interés general.

Por eso debe tener esmerados perfiles de generosidad, con
secuencia de su ética, al par que bruñida preparación científico- 
cultural. Ser bueno, tanto como capacitado es indispensable para el 
logro de su fin social, sin bondad de espíritu, no se justifica la 
sabiduría, por honda que ella sea. Un profesional que no sume 
a su capacidad, el caudal de una moral generosa, no cumple con 
alturas su misión social, puede decirse, que por muy aguzados 
que sean sus conocimientos, desajusta como pequeño de espíritu 
en el cuadro de clase.

Su Altruismo:— Y el reiterar en este trabajo el léxico “eti
ca”, no lo tomo precisamente en su acepción estrecha de honra
dez, sino que lo enfoco desde el humanísimo punto de vista del 
ideal de servicio. Entiendo que el profesional, si es cierto que ha 
luchado por su perfeccionamiento mental para diplomarse en 
una carrera liberal y obtener justos ingresos económicos, no es 
menos cierto también, que no debe hacer del anhelo del lucro, la 
única finalidad de su labor.

El profesional que solamente lucha por los ingresos econó
micos y solo aspira como meta de ensueños, una riqueza fácil, 
el que tiene tasado constantemente a tanto por peso oro su ho
ra-labor y que exclusivamente lo mueven sus estipendios fidu
ciarios se aleja sin quererlo de la ética, por un mercurialismo 
ayuno de satisfacciones íntimas. De esas que brinda en exósmo- 
sis de emoción creadora, el servir con la sola remuneración que 
depara la práctica del altruismo generoso.

Profesional que únicamente preste sus servicios por mer
cantilismo práctico, se aleja del Ideal. Ensombrece en su espíri- 
ttu la flama del bien y la caridad que tanto han ayudado al per
feccionamiento y a la mejoría del mundo. No hay que olvidar 
que en muchos medios es abundante la clase necesitada, traspa
sada por todos los dolores y amargada por las incomprensiones 
y que no solamente la labor altruista del Estado debe llegar has
ta sus antros, sino que la generosidad individual debe también 
manifestarse con cristiano desprendimiento, para otorgarle la 
merced de una asistencia profesional útil en la urgencia de un 
momento dado.

Que siempre habrá con creces quien pague estipendios para 
el holgado desenvolvimiento. Que no se nos tornen en piedras 
los corazones, ni en multiplicadoras los cerebros.

Consecuencias.— La generosidad debe ser una consecuencia, 
o mejor dicho, un desenvolvimiento de la ética profesional. Y 
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con este criterio puesto en función de bien y con una capacidad 
de hondura en su materia, hay que pensar que el diplomado en 
ejercicio, cumple con sana cabalidad el ideal escolástico de los 
viejos maestros de humanidades, que entendieron siempre que 
la cultura debía servir no solamente para plantar ideas en la 
mente sino también para matizar el espíritu con pátinas fulgen
tes de humana bondad. El ideal de Santo Tomás y de Raimundo 
Lulio, maestros por excelencia, que pregonaron el reinado del 
espíritu sobre la efímera satisfacción de los sentidos.

Indudablemente que el hombre que ostente entre sus semejan
tes dotes perfiladas de humana comprensión y de bondad, si aúna 
a estas facultades las estrellas de la capacidad, lustradas con el bri
llo nuevo de estudios incesantes, será en su medio, factor esen
cial en la orientación colectiva. El profesional que marche por 
las rutas de sus inquietudes con esos dos fanales en el espíritu, 
la generosidad y la capacidad, puestos ambos al servicio común, 
con la nobleza de una ética levantada, será en su medio paradig
ma consagratorio de la profesión. Con la sencillez genuina del ca
paz, podrá lanzar luces de cultura, incesantemente, desde su mis
mo bufete de labores, y su opinión tendrá que ser, por la fuer
za intrínseca de su propio valer, coordinadora de idea y como si 
dijéramos, factor de armonía y lazo de concordia entre sus re
lacionados.

Recomendaciones: El altruismo en el profesional, su limpi
dez de conciencia, sus tributos radiantes de generosidad, son 
las facetas primigenias de que debe estar dotado para luchar en 
función creadora. Su capacidad luego encendida con las conquis
tas científicas, a tono con el acelerado ritmo increscendo del pro
greso intelectual, es la otra faceta que le podrá otorgar resplan
dores consagratorios. Y el que las confunda en el buril de sus 
ejecutorias, podrá escribir en las fojas íntimas de su historial, 
una gran satisfacción de espíritu en su carrera triunfal, solo de
jó tras sus pasos, huellas de bien.

No se pueden trazar recomendaciones pre programadas para 
tal estado profesional. Cada uno debe buscar esas joyas en la 
intimidad de su yo y lucirlas en su profesión acorde con sus an
helos de perfección.

Cada cual en este aspecto será maestro de sí mismo y po
drá trazarse las propias trayectorias forjadoras de su destino.

Lie. José F. Tapia B.

San Francisco de Macorís, R.D.
9 de Octubre de 1954.
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El Profesional Universitario frente al problema de la cultura.

Por el Lie. José A. Chevalier.

Carácter ecuménico de la cultura contemporánea

El problema de la cultura, con los inquietantes perfiles que 
ha tomado en los últimos tiempos, constituye, a todas las luces, 
el problema actual del mundo civilizado. Que también fuera el 
problema de las generaciones pasadas que se afanaron en dar al 
espíritu las más nobles inquietudes es cosa que no se discute, 
pero mientras en el pasado histórico lejano tuvo la cultura 
un marcado color regional, desenvolviéndose dentro de límites 
geográficos precisos, tomando aquí y allá características peculiares 
que dieron lugar a las distintas y desvinculadas culturas anti
guas; hoy, en cambio, la civilización, el progreso constante de la 
ciencia, los avances en los dominios de la filosofa, la multiplica
ción de los medios y vías de comunicación que han facilitado la 
asombrosa rapidez de difusión de las ideas, han eliminado de 
la cultura todo vestigio o pretensiones de regionalismo, dándole, 
a la vez, carta de universalidad. Somos en esta era contemporá
nea, ciudadanos del mundo, ya que en la realización de los pro
pósitos que informan el vivir, precisamos recurrir a medios, a 
instrumentos, que nos han sido proporcionados por el pensamien
to universal; nuestros afanes y anhelos están, en una forma u 
otra, condicionados por las preocupaciones ajenas, aún por las 
que físicamente pudieran parecer más lejanas, y no hay ribetes 
de utopía en la afirmación de que en esta época presente cabe 
hablar de un destino común para el género humano.



Significado de la Cultura

La amplia comprensión del sentido ecuménico de la cultura, 
y la consideración del profesional universitario en términos de 
ella, implica una clara interpretación de lo que debe entenderse 
por cultura, evitando que se tome por tal lo que está muy dis
tante de serlo.

Para muchos, la cultura es un pretendido perfeccionamiento 
espiritual por medio del ejercicio de las facultades intelectuales 
del hombre, y lo que equivale a dar a la cultura un valor com
pletamente individual, a “asociarla —como ha señalado John 
Dewey, el gran filósofo norteamericano— con un refinamiento 
puramente privado, como un cultivo de ciertos estados y actitu
des de conciencia separados de la dirección o el servicio sociales’’ 
(1). I es precisamente esta interpretación de la cultura como me
ro aditamento ornamental del espíritu lo que ha dado lugar a 
que se la relacione con un estado de ocio, y justificando, conse
cuentemente, el alarmante índice de la incultura que muchos lu
cen con mal fundado orgullo.

Más acertada, más conceptuosa y de más amplias proyeccio
nes es la interpretación que ofrece Ortega y Gasset al considerar 
la cultura como “el sistema de ideas desde las cuales el tiempo 
vive’’ y explica ésta su apreciación añadiendo que “esas convic- 

Íciones o ideas no se las fabrica robinsonescamente el individuo, 
sino que las recibe de su medio histórico, de su tiempo. En éstas 
se dan, naturalmente sistemas de convicciones muy distintas. 
Unas son supervivencia herrumbrosa y torpe de otros tiempos. 
Pero hay siempre un sistema de ideas vivas que representan 
el nivel superior del tiempo, un sistema que es plenamente ac
tual. Ese sistema es la cultura. Quién quede por debajo de él, 

Í quién viva de ideas arcaicas se condena a una vida menor, más 
difícil, y penosa y tosca”. (2).

Esta interpretación de Ortega y Gasset da a la cultura la 
fuerza de lo imperativo, le quita el carácter opcional que toma 
cuando se le considera como refinamiento espiritual y además, la 
revela como un producto de la convivencia social. No queremos de
cir con esto que se niegue la influencia individual en el desarrollo 
de la cultura, ni mucho menos que al correlacionar la cultura 
con las agitaciones y preocupaciones de la convivencia, se ven
ga a aceptar ciertos marchamos que se han pretendido colocar 
sobre la cultura, pero pese a las opiniones en contrario, que ven 
a la cultura como resultado de la insolidaridad del aislamiento
Nota: (1).— John Dewey: Democracia y educación.

(2).— Ortega y Gasset: Notas sobre la misión de la Uni
versidad.
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del^nsador, del sabio o del artista, lo cierto es que somos és
to o aquello, que tomamos una determinada fisonomía espiritual 
en virtud de las impresiones que recogemos en la convivencia 
con nuestros semejantes, y precisamente, la miseria, física o es
piritual, de la humanidad, sus gestos de arrogancia, sus momen
tos de exaltaciones sublimes o de humillantes abatimientos, sus 
afanes e inquietudes, han sido los factores que operando como es
tímulos poderosos han impulsado al pensamiento a la creación 
que dá nuevos rumbos a la cultura, y nuevos horizontes y mejo
res esperanzas a la vida. I, además, la cultura ha de tener un ca
rácter dinámico, obliga a la posición combativa, a presentar, en 
afanes de rutas, nuestras impresiones e ideas para que se supe
ren a través del proceso dialéctico.

El Profesional Universitario desde el punto de su 
propia cultura y como factor de la cultura del pueblo

Aceptando las razones ya expuestas, fácil resulta, entonces, 
comprender la función del profesional universitario en término 
de su propia cultura y de la del pueblo. La clasificación de uni- 
vesitario indica que no puede sor ajeno, permanecer ignorante, 
de las preocupaciones de las ideas de su tiempo, puesto que el 
calificativo hace presumir que su educación ha consistido preci
samente en llevar a su espíritu el acervo espiritual e intelectual 
de la sociedad humana. Esto, por lo menos, teóricamente. En la 
práctica, desgraciadamente, no es así. El título universitario, por 
regla general, no es revelador de cultura. Sobre la Universidad 
moderna pesa la acusación de afanarse en calificar para un de
terminado hacer, de preocuparse en el desarrollo de determina
das aptitudes con determinados propósitos utilitarios, pero rele
gando, y olvidándose las más de las veces, de inculcar en el espí
ritu del universitario la necesidad de conocer las ansiedades que 
informan el vivir de su época

Frente a esta acusación de que es objeto la Universidad con
temporánea, en muchos países se ha iniciado, con promesas ha
lagadoras, una revisión de los principios de la enseñanza univer
sitaria.

Pero mientras tanto, se pide al universitario que sea un ex
celente médico, un buen ingeniero, un abogado capacitado, etc., 
y como no se ha inculcado en el espíritu del universitario la tras
cendencia de la cultura, como no se le ha hecho comprender que 
una más amplia visión de la vida que la que ve a través de su 
quehacer profesional sería de gran beneficio para él y para su 
conglomerado social, nos encontramos que el profesional uni
versitario tiende a encerrarse dentro de los límites estrechos de 
su profesión, y cuando se afana por llevar al punto óptimo su vo



cación profesional, y al hacerlo se olvida de cultivar las demás ap
titudes latentes en su espíritu, puede, entonces, afirmarse que 
el universitario ha caído dentro del más bastardo egoísmo, y que 
se encuentra inepto, incapacitado, para toda apreciación que se 
salga de los dominios de su técnica profesional, y asuntos de Mar
te le parecerán los que angustian el vivir de su pueblo o del 
universo. Viene a la memoria el reciente caso del físico norte
americano que fuera declarado un riesgo para la seguridad de 
su país. Dicho físico había tenido amistades comunistas, pero 
la junta investigadora declaró que él no había cometido perju
rio, que no había entregado los secretos que se le confiaran. Se 
reconocía, además, que había laborado intensamente en la ob
tención de la bomba de hidrógeno, pero pese a todos los elo
gios que hiciera la mencionada junta, ésta lo declaró un riesgo 
para la seguridad nacional. I la prensa norteamericana se pre
guntaba como podían compaginarse todos esos elogios y reco
nocimientos con la calificación de riesgo nacional, pero es muy 
probable que los periodistas americanos hayan olvidado que el 
dicho señor científico declaró que fuera de las actividades de la
boratorio lo único que hacía era leer novelas policíacas. I se 
comprende, por lo tanto, que este científico, pese a ser un ver
dadero “domine” en el mundo de la ciencia, pese a su capacidad 
para penetrar en la urdimbre íntima de la materia, resultare, en 
cambio, un perfecto miope para todos los problemas que estaban 
fuera de los límites de su saber científico, y que se le haya 
acusado de retardar en un año la producción de la bomba de hi
drógeno.

I cuántos no son los profesionales incultos, que con su mio
pía intelectual, con su despreocupación por todo lo que no tenga 
un carácter utilitario inmediato, están retardando la marcha de 
su pueblo y el progreso de la humanidad hacia niveles más al
tos de vida. Cuántos no son los que, al igual que el físico norte
americano, vienen constituyendo verdaderos riesgos para su país.

Concepto altruista de la profesión

El reverso de la medalla se presenta cuando junto al valor 
de la preparación profesional se ha formado en el espíritu una 
ansiedad de cultura. Entonces, los problemas sociales, todas las 
inquietudes espirituales, todos los anhelos y agonías de nuestros 
semejantes, repercuten con fuerzas supremas en el ánimo del pro
fesional, y siente que las convulsiones de la vida social le lan
zan a buscar caminos, a tomar posición frente al mundo; a dar 
no solo su quehacer profesional, sino también a intercambiar 
sus ideas, a ofrecer sus soluciones en los problemas, aún en 
aquellos que aparentan remota lejanía de su dominio profesio



nal, pero que no por eso dejan de tener importancia vital para 
el medio social a que está ligado.

Pero hay, además, una consecuencia más hermosa aún. Cuan
do se entierran los sentimientos egoístas, cuando se deja de en
tender la profesión como el derecho al goce de beneficios mate
riales, la profesión deviene, entonces, en un deber. Como el deber 
de servir, de justificamos por la utilidad que prestamos y por 
los sentimientos altruistas que brotan, entonces, en nuestro es
píritu, y que nos llevan a conjugar nuestro corazón con los afa
nes y sufrimientos del ajeno vivir.

Entendida así la profesión, no como oficio, sino como una 
devoción, el profesional universitario se transforma en un fac
tor importante de cultura, de comprensión y de armonía so
cial. Se verá reclamado por todas las fuerzas renovadoras de 
la sociedad, y sentirá en la intimidad de su conciencia el inefa
ble goce que proporciona un vivir digno y elevado.

Afortunadamente, la clase profesional dominicana puede sen
tir el orgullo de tener entre sus miembros figuras que son ver
daderos valores, de contar con profesionales que no se han con
formado con recluirse en el angosto ámbito del profesionalis
mo, y han pasado los linderos de la vocación escogida, en afán de 
dar al espíritu la más perfecta geometría.

I también para fortuna del profesional dominicano, nuestra 
nación se ve conducida por un hombre genial, por el Generalí
simo Trujillo, que se ha empeñado en dar plenitud a la cultura, 
que ha procurado crear las condiciones más favorables para que 
la vida espiritual se muestre fecunda.

I finalmente

I por deber de gratitud hacia el Jefe Unico, la clase profe
sional universitaria ha de empeñarse en su propia superación y 
ha de contribuir, en forma bizarra, sin desmayos, a que la ac
tual cultura dominicana siga sosteniendo los afanes de supera
ción que hoy la caracterizan.

(ido.) Lie. José A. Chevalier

San Pedro de Macorís,
República Dominicana.



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS

Sección “D” Tema 2

Trabajo presentado por el Dr. José Manuel Pittaluga Nivar.

Hemos querido corresponder a la convocatoria dirigida por 
el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de 
Colegios de Profesionales Universitarios movidos más bien por 
el entusiasmo que ha despertado en nosotros la celebración de 
este Primer Congreso que será la primera vez que se realice 
en la República Dominicana, y la feliz coincidencia de haber si
do escogida para su inauguración la fecha de la fiesta natalicia 
y onomástica del Ilustre Benefactor de la Patria, Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Doctor Honoris Causa 
de la Universidad de Santo Domingo, que por la aportación que 
este humilde trabajo pueda constituir para ese Congreso. Con
sideramos que sobre el tema que hemos escogido quizás no po
demos realizar un trabajo completo, como fuera nuestro deseo, 
y que otros profesionales podrían hacerlo mucho mejor, pero 
en vista de cooperar con los fines del Primer Congreso de Profe
sionales nos hemos lanzado a la realización del presente tra
bajo.

Tienen los profesionales universitarios una importantísima 
misión que cumplir en lo que se refiere a la elevación cultural 
del pueblo y de su propia clase. Constituyendo los profesionales 
una clase que podríamos llamar privilegiada con respecto a las 
demás, en el sentido de haber tenido una preparación mucho más 
completa y conocimientos especializados en las diferentes ramas 
de la ciencia, es natural que a ellos corresponda lar divulgación de 
sus conocimientos para la elevación de la cultura del pueblo y 
de su propia clase. En cuanto a los medios para cooperar a la 
elevación cultural del pueblo, tiene el profesional, por el con-

129 —



tacto directo con sus clientes y relacionados una gran oportuni
dad para transmitir sus conocimientos y sobre todo, para orien
tar y esclarecer la mente de los no profesionales o legos acerca 
de determinados problemas. Esta orientación que debe proporcio
nar a las demás el profesional universitario debe ser consciente 
y verdadera, sobre todo cuando es transmitida en relación a un 
problema determinado. Ello conlleva ante todo, para el profesio
nal universitario la obligación de adquirir, por lo menos, una se
rie de conocimientos básicos, dada la probabilidad de que perso
nas de otras clases concurran a él en busca de explicaciones, con
sejas y orientación sobre determinadas cuestiones, aún fuera de 
la índole de su profesión.

La división que ha acarreado a las ciencias clásicas en los 
últimos siglos, el avance de cada una de ellas, dando lugar a na
cimiento de nuevas ciencias; el progreso en los distintos órde
nes de la vida civilizada que ha dado lugar al nacimiento de nue
vas profesiones, o la subdivisión de las ya existentes; y por úl
timo la fase de la especialización, que conlleva para el profesio
nal un nuevo campo de estudios que lo aleja de aquel conoci
miento universal de la cultura básica, hace que los profesiona
les actuales, o muchos de ellos, aunque sabios y bien preparados 
en su profesión o especialidad, ocurran amenudo en lagunas de 
la cultura general o básica, indispensables para el buen crédito 
y alto puesto que en la conciencia de los pueblos debe tener el 
profesional universitario, ya que de su misma investidura, de 
las oportunidades de que disfrute para su más amplio desarro
llo cultural, pueda esperarse.

A nuestro juicio, la posesión de un título universitario conlle
va una responsabilidad de orden social muy amplia que obliga 
a la adquisición de un acervo de conocimientos de los que he
mos llamado básicos, aparte de los conocimientos técnicos corres
pondientes a la profesión de que se trate.

Es por lo cual nosotros entendemos que uno de los medios 
principales que tiene el profesional universitario para contribuir 
a la elevación cultural del pueblo, es dedicarse al estudio no sólo 
de los problemas de su propia profesión, para ampliar los cono
cimientos adquiridos, y hacerse cada vez más útil a su medio 
social dentro de su propia esfera de acción, sino también, aun 
que no sea de una manera profunda al estudio de ciertas ra
mas de la ciencia, de las artes y de la filosofía, dando, preferencia 
a la: Historia Patria; Historia Universal; Historia de la Cultura; 
Historia del Arte; Introducción a la Filosofía; Historia de la 
Música, así como a la Literatura, e Historia de la Literatura.

Es lógico pensar que para contribuir a la elevación cultu
ral del pueblo es necesario poseer esa cultura, y desarrollar aún 
más los conocimientos adquiridos, es decir, que antes de divulgar 
los conocimientos se necesita tenerlos fuertemente adquiridos.



El profesional pues en general debe aplicarse a esa ampli
tud de los estudios humanistas, campo que abarcaba la antigua 
cultura clásica, para así poder, en su contacto diario con las di
versas clases sociales contribuir a la más amplia divulgación 
de la cultura, así como concurrir a solidificar los estratos de la 
cultura general del pueblo, que por distintas vías educativas, 
se están haciendo cada vez más sólidos, para satisfacción de 
la conciencia ciudadana.

En cuanto a la elevación cultural de su propia clase, apesar 
de que se supone que entre profesionales tienen un nivel de cul
tura elevado, puede contribuirse a la elevación de su cultura 
mediante las conversaciones acerca de tópicos interesantes y el 
intercambio de ideas sobre los mismos; cuyos intercambios po
drán tener un carácter limitado entre coprofesionales, relati
vos a los tópicos de su misma profesión o de carácter más gene
ralizado en la esfera social y cultural. Este carácter de intercam
bio puede ser extendido entre la clase profesional que comprende 
todas las profesiones de las distintas ramas de la ciencia.

La Cátedra

El profesional universitario, tiene un primer medio de difu
sión cultural, el de más elevada jerarquía: la Cátedra y el pro
fesorado. Es obvio señalar que no está al balance de todo profe
sional tan alto modo de difusión de la cultura al servicio de los 
demás.

Pero sí puede señalarse el deber del profesor desde la cáte
dra, de ofrecer a sus discípulos la más amplia orientación, no 
sólo en la materia de su clase y en el desarrollo de su programa, 
sino en cualquier otro punto de los que a diario convergen en los 
temas especializados pertenecientes a la cultura general.

El profesor Universitario, verdadera élite de la clase pro
fesional, es por antonomasia ejemplo de los demás profesionales; 
su cultura superior, su autoridad de magister y hasta el ascen
diente que conservan en muchos de los profesionales, sus antl 
guos discípulos, es uno de los más caracterizados divulgadores 
de cultura en la clase profesional. Su cátedra, llevada más allá 
de las paredes del aula, es uno de los vehículos de difusión cultu
ral más respetados y de mayor trascendencia, por lo que nos pa
recen excelentes todas las consideraciones y garantías de que es
ta selecta clase profesional, la del profesor universitario, ha sido 
rodeada tradicionalmente en todas partes, y principalmente en
tre nosotros desde el advenimiento de la Era de Trujillo,

El sistema de oposición para escalar una cátedra, reciente
mente creado, propenderá sin duda a la mayor eficacia del pro
fesorado universitario. Será un deber para el profesional uni
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versitario, concurrir a esas oposiciones, a fin de que esa concu
rrencia, de la que no deberán inhibirse los mejor preparados, sir
va de estímulo para todos y ayude a conservar en lo venidero la 
gran altura intelectual y técnica que ha ostentado hasta ahora 
el ilustre profesorado de nuestra universidad cuatro veces cen
tenaria.

La Prensa

Otro medio útil para la difusión cultural a cargo de los pro
fesionales es la prensa, ese pan del pensamiento, servido a diario 
a millares de ciudadanos. Los artículos ilustrativos de determina
das ramas de la ciencia, de interés para el público, es uno de los 
medios de que podrán valerse los profesionales, para servir a la 
sociedad. En Medicina, en Derecho, y en general en todas las pro
fesiones hay puntos interesantes de problemas de interés ge
neral, que pueden ser ampliamente tratados por medio de la 
prensa, con el consiguiente mejoramiento colectivo.

Las series sobre temas importantes y hasta las polémicas 
que pudieran suscitarse, darían lugar al esclarecimiento de mu
chos asuntos concernientes al campo especial de las profesiones 
pero que el público medio tiene interés de dilucidar. La función 
periodística del profesional es pues importante como fuente de 
cultura general y de cooperación profesional, que es y debe ser 
ampliamente utilizada por los profesionales en cumplimiento de 
su función divulgadora de la cultura en general.

El Libro

Es el libro el más importante aspecto de esa misión que con
fiamos a los profesionales de ser vínculo de unión entre su cla
se y los demás sectores de la sociedad. También en el libro es 
más importante el aspecto técnico profesional que cualquier otro. 
En nuestro medio no abunda la bibliografía científica, por lo que 
nuestras fuentes de cultura necesitamos buscarlas, en general, en 
la bibliografía de otros países. Es cierto que la ciencia no tiene 
patria, como no la tiene el arte, y que en su carácter universal 
estriba principalmente su grandeza ética.

Pero la bibliografía nacional tiene variada importancia: sin 
hacer mención del orgullo patrio que a todos nos alienta de ver 
en todos los órdenes engrandecido el acervo nacional, el libro 
científico dominicano tendría entre otras ventajas el llevar fue
ra de nuestros límites geográficos los nombres y ciencia de que 
disponen muchos de nuestros hombres cultos, verdaderas lumbre
ras en sus especiales profesiones, pero desconocidos ellos, y su 
valioso aporte a la ciencia y a la cultura circunscrito a un es-
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trecho radio de divulgación debido a no haber usado del Impor
tante vehículo del libro profesional.

La función de la divulgación de opiniones sobre temas ju
rídicos tiene un aspecto “sui generis” que consiste en el aporte 
que puede proporcionar a la Doctrina, como una de las princi
pales fuentes del Derecho. El libro, la prensa, y los demás me
dios de divulgación cultural tienen pues importancia especial pa
ra los profesionales del derecho, en este aspecto referente a la 
Doctrina como fuente de la ciencia jurídica.

Conferencias

Este medio de difusión cultural es uno de los más usados 
hasta ahora por la clase profesional; a su auge concurre el de
seo de convivencia intelectual, de divulgación de los conocimien
tos y cultura de los elementos aislados, latente en todos los pro
fesionales.

La inquietud intelectual de muchos profesionales de sufi
cientes méritos es extravertida en esos interesantes trabajos co
mo conferencias, monografías y otros trabajos de índole seme
jante en que un determinado aspecto de la ciencia o la cultura 
es estudiado para provecho de un auditorio ansioso de nuevos co
nocimientos.

Radiofonía y otros medios de difusión

La Radiofonía, como la prensa, es un importante medio de 
difusión de la cultura para los profesionales. Más amenudo debie
ran nuestros profesionales valerse de este moderno método de 
contacto con el medio ambiente, -con la clientela, con el pueblo al 
fin. La del médico, del abogado, del ingeniero, del odontólogo, 
debiera ser más amenudo oída en los programas de la radio.

Muchos temas de verdadero interés para el público pudieran 
ser escuchados por esos miles de oyentes, invisibles pero presentes 
en atención y pensamiento, para escuchar la palabra de los profe
sionales, que pondrían así al alcance de todos su acervo cultural, 
que ellos tuvieron, con perseverancia y estudio, el privilegio de 
adquirir.

La Asociación

La asociación entre profesionales, tiene todas las ventajas que 
dicho hábito humano proporciona en cualquier caso, y algunos 
más, que proporciona especialmente a esta clase. Ya sabemos que 
el hombre es un ser sociable y que es la sociedad su estado natural. 
Que los órganos de la sociedad, desde la familia hasta el Estado,



constituyen la base del orden jurídico y de la estabilidad de las 
naciones. Pero la asociación entre particulares es igualmente im
portante porque responde a las necesidades particulares de cada 
grupo social. Así nacieron también las asociaciones entre profe
sionales, cuya culminación entre nosotros es la Colegiatura, que el 
Generalísimo Trujillo ha hecho factible entre nosotros, uno de 
cuyos primeros frutos es este Primer Congreso que estamos cele
brando. Pero las asociaciones entre profesionales conllevan otras 
ventajas directas, de cooperación e intercambio, de amistad y acer
camiento, que no deben ser olvidadas ni menospreciadas, sino más 
bien cultivadas, con atención y esmero, a fin de que los profesio
nales entre sí, ofreciéndose apoyo y respeto, contribuyan a que su 
clase sea lo que es tradicional entre personas de bien y de cultura, 
una clase en que brille la honradez, la verdad y el patriotismo y 
todos esos cánones de purísima ideología llamada ética profesional.

Es este pues el ejemplo que espera la sociedad de los profe
sionales, esos hombres templados en el deber y el estudio, a su 
vez alentados por el ejemplo de sus colegas que los precedieron. 
Un ejemplo de estudio, honradez, abnegación sin límites en el 
ejercicio de sus respectivas profesiones.

Un ejemplo de generosidad, cooperación y diaria lección prác
tica de sus conocimientos, para ser transmitidos a todos los que 
tengan un interés en aprenderlos y como medio de aumentar la 
cultura en el pueblo. Un ejemplo de patriotismo y dominicanidad 
poniendo a disposición de la patria y de su grandeza presente y 
futura los conocimientos, aunque fueran modestos, como en el 
caso del que esto suscribe, adquiridos gracias a esa misma Patria 
dignificada por Trujillo, que la ha convertido en verdadera alma- 
máter de todos los dominicanos.

FIN.

Dr. J. Manuel Plttaluga N.

Ciudad Trujillo, D. S. D.,
10 de Octubre de 1954.
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Trabajo presentado por el Dr. Virgilio Hoepelman

PONENCIA
Si hay una clase llamada por los conocimientos generales y 

específicos que posee, a realizar útil faena de cultura en nuestro 
ambiente, es la clase profesional. Después de varios años de apren
dizaje de una disciplina, el joven universitario está en condiciones 
de servir a la comunidad, no solamente en lo que respecta a su 
profesión sino en variados aspectos afines con su específica aptitud.

El profesional dominicano siempre ha sido un buen factor para 
la divulgación de ideas de noble finalidad intelectual en el pueblo. 
Nobles antecedentes históricos lo impulsan a emular ciertas apor
taciones que en forma de libros y de monografías, de poemas o de 
aforismos constituyen riquezas en nuestro patrimonio intelectual. 
Abogados y médicos, naturalistas y maestros tuvimos desde los 
románticos y lejanos días de la Colonia. Cuando se escriba una 
síntesis de nuestro proceso intelectual habrá que citar con vene
ración muchos nombres que en nuestra isla afanaron en tareas de 
orden cultural, sin otro estímulo que la emoción del deber cumpli
do ni más objeto que el de ser útiles a sus coetáneos.

Uno de los aspectos más dignos de estudio en la sociología 
dominicana del siglo XIX, es el relativo a ciertas labores cultura
les realizadas por nuestros profesionales del pasado no obstante 
los desórdenes civiles que eran nuestra dolencia primordial. Muchos 
de nuestros próceres, no sólo ejercieron una profesión liberal, sino 
que esbozaron trabajos científicos y aspiraron a la creación de 
instituciones culturales para ponerlas al servicio del pueblo. Es 
posible que los escolares dominicanos sepan muchos detalles de 



la vida pública de nuestros políticos del siglo XIX y primeras dé
cadas del actual. Sabe acaso de acciones relativas a hondas crisis 
y problemas que tuvieron que afrontar y resolver. Pero poco se 
ha escrito en torno a los ideales del progreso cultural tanto para 
ellos como en favor del pueblo que pusieron en práctica por medio 
de la prensa o del libro. Algún día muchos trabajos inéditos que 
hoy guardan los archivos oficiales o privados, serán publicados 
como un estímulo para la clase profesional y como el medio más 
seguro de despertar en ella el gusto por las cosas del espíritu y la 
sana ambición de elevar el nivel cultural de las masas como un 
factor de superación democrática.

A) La cátedra
Considero que, como catedrático, numerario o auxiliar, el pro

fesional está en condiciones de acrecentar el patrimonio cultural 
de todos, colegas o no. Su fácil acceso a la biblioteca universitaria, 
su contacto frecuente con intelectuales extranjeros, su fuente de 
estímulo, constituida por los alumnos, ávidos de su palabra, son 
privilegios que permien realizar una tarea fructífera en el campo 
de la cultura. El catedrático tiene la ventaja de que, asediado por 
preguntas de orden científico, su espíritu se despierta, porque cada 
respuesta exige búsquedas de libros, apuntaciones precisas, memo
rizaciones, que aumentan extraordinariamente la cultura. Si es 
profesional, debe, pues, brindar al pueblo, por conducto de la pren
sa, de la radio y del libro, su sabiduría, útil a los que algo saben; 
vital para los que sólo anhelan mejorarse, porque comprenden 
hasta dónde llega su ignorancia.

El profesional tiene la oportunidad, pues, si es catedrático, de 
sugerir a sus futuros colegas una actitud, ante la ciencia, de inte
rés por el amor, antes que de amor por interés. Que quiera saber 
para hacer el bien de los demás y no por el dinero, germen fatal 
de todos los males que afligen hoy al mundo.

Un profesional-catedrático tiene que ser idealista, si es que, 
verdaderamente, quiere elevar el nivel cultural de sus semejantes. 
Su cátedra, como medio de difusión cultural, podría llevarla hasta 
el pueblo por medio de la radio, o de la televisión, a fin de que 
todos puedan derivar espirituales beneficios de ella. Pero sólo si 
sabe, el profesional-catedrático, usar un lenguaje sencillísimo, será 
útil al hombre medio, al hombre del pueblo, que así podrá perfec
cionarse intelectualmente. La pedantería ganosa de lucirse tiene 
un inconveniente grave y es la falta de caridad.

(B) El libro
Sin duda que, como vehículo de cultura, el libro no tiene igual. 

Todo pasa; el Tiempo, con su hoz, todo lo siega. Pero el libro ja



más muere, como si su destino fuese reflorecer, para gloria de sus 
autores. Grecia pasó y quedan las tragedias —las esenciales qui
zás— de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pasó Roma y aún nos de
leitamos con los escritos del abogado Cicerón. Pasó la Francia 
blasonada de los Luises, y aún vibran los pensamientos de Pascal.

Así, pues, nuestra clase profesional debe utilizar al libro como 
factor de vulgarización de saberes, de enriquecimiento de nuestra 
bibliografía y de progreso universitario. Antes, por la carencia de 
buenas editoriales, los libros que se publicaban eran pocos y sus 
autores apenas si distribuían más de 500, porque los lectores eran 
escasos. Hoy, gracias al impulso que ha dado al país la Era de 
Trujillo, existen muchas casas editoras, dispuestas siempre a faci
litar, hasta donde se pueda, la difusión de trabajos originales y 
dignos de atención.

La bibliografía profesional podría ser más rica si los hijos del 
Alma Máter, conscientes de lo que es la ayuda mutua, quisiesen 
cooperar inteligentemente, con visión superior de lo que es la cul
tura, en la compra de los libros de los colegas. Pero no es así: 
nuestra realidad es desoladora. Los médicos jamás quieren adqui
rir un libro de historia, o de derecho, porque sólo quieren saber 
de medicina. Los abogados son indiferentes ante los libros de los 
médicos, porque no tratan de la hipoteca o del abuso de confianza. 
Esto origina, lentamente, una cerrazón mental casi patológica, por 
parte de cada uno, hacia todo lo que no sea su especialidad. Son 
muchos los profesionales que, con este sistema, casi embrutecedor, 
han caído en el materialismo más absurdo, pues cuando la curio
sidad intelectual tiene soluciones de continuidad, el alma pierde 
consistencia.

Creo que, gracias a su Colegiación, los profesionales domini
canos caminan hacia la verdadera cultura, que es un ávido querer 
saberlo todo, sin estúpidos desdenes, sin perezas mentales que sólo 
conducen a la esterilidad y a la muerte. El amor al libro no debe 
ser amor al libro especializado y por tanto limitado y parcial. 
O, por lo menos, el contacto con el libro sobre tal cual materia, no 
debe implicar la enemistad con el libro que trata de otra cosa, por
que no concibo como verdadero profesional, amante de la sabiduría, 
sino al que todo lo indaga, como hacía Goethe.

C) La Prensa

La prensa es el mejor vehículo de vulgarización cultural que 
tiene el hombre a su albedrío. A todo el mundo le gusta leer la 
prensa, hasta a los niños escolares y a las mujeres que, para el 
libro, son indiferentes por exceso de quehaceres domésticos o cor
dial desapego. Cada periódico es una policitación muy difícil de 
rechazar. Si en algo hay acuerdo de voluntades, en este siglo indi



vidualista y agrio de la bomba atómica, es para leer los artículos 
periodísticos, y hasta los anuncios clasificados. Nadie deja de ver 
su periódico; y no por “sacarle el jugo” a los cinco centavos, sino 
porque la gente, cuando se entera por la radio de una noticia im
portante, mientras no la lee en la prensa no está tranquila. Si la 
prensa fuese un narcótico, o un alcohol muy fuerte, todos estu
viésemos, en el mundo, enviciados.

El profesional, pues, debe escribir para la prensa, si quiere 
dar al pueblo algo de lo que sabe. El artículo será leído por perso
nas de los más humildes estratos sociales, las cuales, aunque sea 
por préstamo, jamás dejan de leer su periódico. Pero las mismas 
condiciones de sencillez —o más extremadas— que para la cátedra, 
deben predominar en sus escritos. No debe olvidar, el profesional, 
que quizás quien lo lea será un semianalfabeto, pero por eso mu
cho más ansioso de saber que muchos diplomados cuya máxima 
aspiración es que le digan doctores.

D) La Conferencia

Menos eficaz que el artículo periodístico, pero muy fructífera, 
por la selecta concurrencia que suele escucharla, la conferencia es 
magnífico medio de propagación cultural, para la cual tienen más 
vocación nuestros profesionales que para colaborar en la prensa 
diaria. El profesional-conferencista puede sistematizar su faena, 
de modo de dar, aunque sea por ciclos, o por cursillos, una idea 
panorámica de la materia que se propone divulgar.

La conferencia gusta en nuestro país, aunque algunos profe
sionales suelen cansar, por exceso de peroración. Lo ideal es la 
charla o disertación de una hora, en cuyo texto lo sustancioso 
compita con lo sencillo y diáfano, para que los oyentes, entre los 
cuales suele haber personas ayunas de todo conocimiento, deriven 
algún fruto de lo escuchado, que es lo que debe desear quien brin
da la conferencia.

Los profesionales todos debemos, pues, brindar disertaciones 
con más frecuencia, ya que los conocimientos que se difunden en 
una sala, donde reina el silencio, y donde hay cientos de oídos ansio
sos de escuchar algo nuevo, prenden fácilmente en la psique de 
todos. No hay nada más parecido a una aula universitaria que una 
sala ateneísta o del Partido Dominicano. Jamás hubo en el país, 
por otra parte, más salones aptos para el acontecimiento cultural, 
por lo cual estamos, los profesionales, en magníficas condiciones 
de dar a los demás parte de nuestro tesoro científico, como nuestra 
aportación al ideario que preside el momento histórico que vive 
la República.



E) La Radiotelefonía

Después de la prensa, la radio es lo más práctico como factor 
de divulgación científica, con la ventaja de que hasta los analfa
betos suelen aprovechar tan importante medio de cultura. Quizás 
sea el modo más corriente de difusión de conocimientos al servicio 
de todos, grandes y pequeños, en un mundo hoy achicado por las 
comunicaciones ultrarrápidas.

Pero hay medios menos ostentosos, aunque muy eficaces de 
divulgación cultural, por parte de quienes, por haber cursado dis
ciplinas científicas, son factores esenciales en nuestro proceso 
intelectual. La conversación, por ejemplo, el diálogo cordial sobre 
temas de estudio, con uno o varios interlocutores, es manantial 
de enseñanzas, a veces muy difundibles, pues hay quienes apren
den oyendo, más que leyendo. El profesional debe comunicar a los 
otros sus conocimientos, ya que su misión en la vida no puede 
ser otra sino de docencia y de bondad.

Pero que su conversación no sea la de un pedante, más empe
ñado en “sorprender al burgués” como dicen los franceses, que 
en dar a los profanos parte de sus tesoros mentales. Los médicos 
y los abogados, elementos nutridos de experiencias muy humanas, 
son los más aptos para difundir, helénicamente, multitud de cono
cimientos útiles y sustanciosos . Se sabe que, en el vulgo, siempre 
hay falsas apreciaciones, prejuicios y equívocos con respecto a pun. 
tos elementales de la medicina o del derecho. Acerca de las enfer
medades como la tuberculosis o el cáncer, o con respecto a las 
vías digestivas o a las funciones sexuales el pueblo tiene, a veces, 
errados conceptos; y lo mismo pasa en torno a los contratos, a las 
garantías reales, a los plazos para la apelación, etc., que son cues
tiones vitales del campo económico y social. Los profesionales son 
los llamados a enderezar los entuertos de la ignorancia, y uno de 
los medios más eficientes es el de la conversación.

F) La asociación

La asociación es, acaso, la más poderosa manera de hacer algo 
que se salga de lo común en materia de progreso cultural. Cuando 
los profesionales, tras de vencer la fuerza de inercia individualista, 
deciden unirse para realizar una labor en conjunto, de difusión 
intelectual y de avance científico, progresan de tal modo que les 
parece maravilloso el resultado. La cooperación es imprescindible 
cuando se quiere hacer algo en grande por y para la patria. La 
acción personal, por notoria que sea, es siempre muy débil, com



parada con la acción colectiva. Cuando los profesionales cambian 
impresiones, celebran actos públicos, fundan bibliotecas para el 
uso de todos, etc., elevan de inmediato su cultura y la del conglo
merado en que viven, pues los estímulos mutuos son acicates para 
la acción y para la virtud. Cuando los profesionales hacen como 
los rotados, esto es, se juntan con fines elevados de auge espiritual 
e intelectual, su vida económica es más firme, pues de su recípro
co afecto nace la amistad, que es fundamento de cordial ayuda.

Nuestro país, gracias a la fecunda iniciativa de su Benefactor, 
el Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, presencia 
ahora el nacimiento de una institución que ha de ser, en un 
futuro inmediato, franca vía de progreso intelectual y moral para 
todos los profesionales: la Colegiación Obligatoria. De acuerdo 
con una Ley sabia y justa, se ha organizado ya el mecanismo jur!- 
dico-administrativo en cuya virtud todos los profesionales podre
mos coordinar nuestros esfuerzos, en pro del auge personal, de la 
superación social y del progreso de las ciencias. Por vez primera 
en nuestra historia se realiza un serio movimiento de labor siste
matizada, conforme a normas legales y estímulos oficiales de gran 
envergadura. Por primera vez estaremos, los profesionales, unidos 
en la acción y para el bien, de acuerdo con directrices éticas de 
profundo vigor comunicativo. Colegios de abogados y de médicos 
tuvimos en la primera década de este siglo. Pero les faltó fuerza 
de aglutinación y carecieron de verdaderos estatutos y de respaldo 
oficial. Efímeros, aunque meritorios, apenas influyeron en la con
ciencia pública, pues no todos los profesionales del Derecho o de 
la Medicina dieron su cooperación a tan nobles entidades. Feliz
mente, la República, después de tantas caídas en los abismos de 
la guerra civil, o en dura esclavitud exótica, ha visto salvadas sus 
instituciones, gracias a un régimen de paz y de orden que nos ha 
permitido educar a las nuevas generaciones para la más auténtica 
democracia. La Colegiación de Profesionales es uno de los frutos 
de nuestra paz. pues por primera vez podemos admirar una acción 
de los hijos del Alma Máter en conjunto, acción que será benéfica 
al pueblo y a su trayectoria cultural. Los profesionales se sienten 
hoy animados por la esperanza del triunfo, pues en la unión no 
solamente está la fuerza, sino la alegría.

De cuanto he expresado, someramente, en torno a los medios 
por los cuales nosotros los universitarios podemos contribuir a la 
elevación del nivel cultural de nuestra clase y del pueblo, deduzco 
las siguientes conclusiones:

I.—La clase profesional, por sus conocimientos específicos, es 
la más apta para realizar una labor de elevación cultural del pue



blo, por medio de la cátedra, el libro, la prensa, la conferencia y la 
radiotelefonía, y por otros medios como la conversación.

II.—Pero los profesionales, en el uso de tales medios, deben 
extremar la sencillez, pues de ese modo les será más fácil comu
nicar sus conocimientos a las masas.

III. —La Colegiación Obligatoria es el medio más potente pa
ra la coordinación y sistematización de la faena profesional, en la 
difusión de la cultura.

IV. —La Colegiación es una conquista de la Era de Trujillo y 
los frutos que derivarán los profesionales de su asociación legal 
serán sorprendentes en un futuro inmediato.

Virgilio Hoepelman
Abogado.

Octubre 10, 1954.—
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INTRODUCCION

La profesión:
La palabra profesión viene del latín PROFESSIONEM que 

explica e indica la acción de profesar. Profesar es ejercer o ense
ñar una ciencia, arte, facultad u oficio con voluntad y perseveran
cia. Es, pues, un profesional, quien hace un voto de ejercer y en
señar la disciplina en la cual ha profesado.

Desde la antigüedad, con el juramento Hipocrático, el profe
sional médico por ejemplo, se comprometía a ejercer y a trasmitir 
la enseñanza a sus discípulos, de todos aquellos conocimientos que 
le fueron enseñados por su maestro y aquellos que hubiere 
adquirido, siendo además, compromisario de su manutención y de 
su progreso espiritual y corporal. El maestro era pues, un verda
dero padre a quien el discípulo debía respeto, obediencia y amor, 
amor éste y respeto que llegó en muchas ocasiones a lo sublime.

Esta actitud del binomio maestro-discípulo se extendía a todas 
las profesiones y disciplinas; en las escuelas filosóficas, por ejem
plo, cada maestro que sustentaba un criterio o definía una posición, 
era rodeado por un discipulado que le seguía idolátricamente. Los 
Peripatéticos, los Cínicos, los Estoicos.., nos brindan numerosos 
ejemplos de esta unión: Epicteto se deja golpear serenamente por 
su maestro Zenón de Citium mientras le decía, sin alterar la voz: 
“apuesto a que me habéis roto una pierna”... y ganaba la apuesta.

El maestro ha debido poseer siempre una alta cultura, es decir, 
firmes conocimientos de todo aquello que tiene sentido trascenden-



te para el hombre, ya que la cultura, en tesis general, es el mundo 
propio del hombre, caracterizado por el espíritu. Entendemos este 
mundo propio del hombre, como un conjunto de formas que fueron 
actos vivos: queremos decir, el mundo de las vivencias.

El profesional surgió cuando el hombre primitivo acudió al 
primer “grito de dolor en la Selva”. Su ayuda fué empírica a todas 
luces, y creyó que esa dolencia o accidente era la resultante de las 
fuerzas naturales que él desconocía y cuyo origen atribuía, como 
algo incomprensible, a lo sobrenatural. Conjurando y tratando de 
aplacar las iras de esas “fuerzas naturales” nació el brujo hechi
cero de la tribu. Luego, más tarde, la diversidad de “fuerzas” ori
ginó nuevos y distintos hechiceros; la lluvia, el fuego, el sol, etc., 
manifestaciones de la fuerza primordial, originó otros tantos he
chiceros y creó otras tantas categorías según tuvieran mayores 
actitudes o importancia: así el hechicero curaba (medicina); pre
paraba brebajes (farmacia); predecía y conjuraba el tiempo (me
teorología); dictaba o establecía el tabú (leyes); propiciaba el cul
tivo (agricultura) etc., etc., y así fueron delineándose las profesio
nes... Siglos de oscurantismo vivió el mundo entre la magia, la 
alquimia, la astrología y el espiritismo, guiados por la inventiva, la 
intuición y las más de las veces, casi siempre, por la falsía y el 
engaño con todos aquellos embaucadores y aventureros del 1500 al 
1800: Notredame, que se hacía llamar Nostradamus, José Bálsamo, 
llamado Marqués de Cagliostro, que algunos confunden con el 
Marqués de Saint Germaine y aquel hábil embustero que se hizo 
poderoso y rico a quien visitaban reyes y príncipes: Hermes que 
se hacía llamar El Trimegistos, (tres veces poderoso). Estos son 
algunos ejemplos de la confusión y oscuridad de esa época caótica 
en la que un idealismo, pero idealismo ciego e irracional, podría
mos decir, se imponía al materialismo puro. Este oscurantismo 
culminó como ya dije con los alquimistas y astrólogos hasta el 
Siglo XIV al XVII que abarca la magnífica eclosión del Renaci
miento y llevó al hombre al conocimiento del hombre, destruyendo, 
paso a paso y a costa, muchas veces, de su misma sangre, las fal
sas creencias del hombre medioeval, en deriva franca hacia un 
mundo ideal sustentado por el principio básico de un “plan pre
concebido” en la idea del “principio germen”, del Absoluto, de 
Dios, del Gran Arquitecto del Universo.

A partir del Renacimiento se instaura una época de ensayos 
experimentales que derrumbaron los falsos ídolos, llegando a los 
albores de la época moderna con las figuras inconmovibles de los 
Pasteur, Koch, Berthelot, Marconi, Graham Bel), Edison, De la 
Forest, etc., con quienes la edad moderna cimenta, dándole “golpes 
de gracia” al oscurantismo, los conocimientos humanos sobre las 
sólidas bases de la experimentación que desentraña el principio 
esencial de la razón de ser del fenómeno.

TSSffl 
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Nuestro país fué asimilando, aunque con algún retardo, todos 
aquellos adelantos en las ciencias, artes, etc., pero siempre quedó 
en la conciencia del pueblo, residuo de aquellas creencias que re
solvía la magia, la alquimia o el espiritismo y que afortunada
mente, con el amplio impulso recibido en esta fecunda Era, el con
cepto del pueblo sobre las artes, ciencias, industrias, oficios, etc., 
ha borrado casi totalmente, aquellas creencias medioevales, ha
ciendo del pueblo dominicano uno* de los pueblos más cultos y 
felices del mundo. La base de esa cultura está en la comprensión 
y la confianza que hoy tiene este pueblo en el uso de clínicas y 
hospitales para sus dolencias; en la utilización de sus canales de 
riego para el cultivo; en las maquinarias modernas para todas las 
industrias, en la selección y cría científica de sus ganados y aves 
de corral; en sus medios de transporte, en su moderno sistema de 
comunicaciones, etc.

En este adelanto de las ciencias, artes, etc., a través de los 
años y las edades, el profesional ha sido mentor y guía del pueblo, 
más aún cuando se ha tratado de geniales fundadores de sistemas 
y descubridores de principios. Es verdad que también el error de 
los sabios ha costado muchas víctimas al mundo y retardado en 
algunos años, muy raras veces por fortuna, el ciclo evolutivo hacia 
la perfección, pero también es cierto que ya, en nuestros días, la 
ética profesional, puesta en el más alto sitial de su ministerio, 
comprueba meses y años sus conquistas antes de lanzarlas a los 
cuatro vientos desprovistas de toda especulación mercurial y solo 
con el fin altruista de beneficiar al género humano. Como ejemplo 
bástame nombrar al Dr. Fleming inventor de la penicilina a quien 
fué otorgado el premio Nóbel de ciencia por su invento y por su 
desinterés. De esta manera coopera el profesional y comprende los 
problemas del pueblo, ayuda a resolver sus situaciones difíciles 
con la cooperación, en simbiosis funcional, de las autoridades, 
a quienes asesora e inspira en el febril empeño de conseguir, afir
mar y cimentar el bienestar y progreso de un pueblo.

Tema 4.

El profesional en las instituciones sociales. Su misión 
orientadora en el aspecto ético, en el teórico y en el cul
tural.

1. El profesional en las instituciones sociales.

Visto desde el punto de la sociedad, el hombre es indudable
mente un elemento de valor, pero valor dentro, necesariamente, 
del concepto de relación; pues los valores morales y espirituales
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serán efectivos en su condición trascendente, mejor dicho, en fun
ción de trascendencia; desde el momento que el hombre se aislé y 
pierdan esos valores su aplicación objetiva, el valor pierde su 
existencialidad y por tanto es nulo aunque su condición de realidad 
exista tácitamente.

Un balanceado sentido de la vida y un ajustado sentido de su 
propia vida es en el hombre de incuestionable necesidad, aun más 
en el profesional, quien ocupa lugar destacado en la sociedad.

Adler sintetiza en cuatro posiciones los problemas del hombre 
en la sociedad, desde el punto crítico de sus reacciones y establece:

Como reacciona el hombre:

a) Frente a sus semejantes; al prójimo
b) frente al dolor
c) frente a la profesión
d) frente al amor.

De la reacción del hombre frente a esos cuatro problemas 
de la psique deriva el sentido de la vida y de su propia vida. 
El profesional, en la sociedad, dentro de las más severas nor
mas morales, debe despojarse de todo sentimiento egoísta, po
niendo al servicio del hombre su capacidad de ayudar al prójimo, 
calmar su dolor, ayudarle con el ministerio de su profesión e irra
diar su amor, sintetizado todo esto, en el supremo ideal de servicio.

Debe ser el profesional paradigma del amor, del bien, de la 
honradez, de la rectitud, de la lealtad, de la moralidad y del traba
jo. Es la compensación que debe a la sociedad por todas las pres
taciones materiales y espirituales por él recibidas, hasta que fué 
un ente útil en el conglomerado humano y aún más por aquellas 
otras, inapreciables, que se le dispensan, fuera de todo conocimien
to de su personalidad y solo por la égida de su título universitario.

2. Su misión orientadora en el aspecto ético, en el teórico y 
en el cultural.

a) En la Etica.

Etica viene del latín ETOS, que significa costumbre; es la doc
trina de las costumbres. La distinción aristotélica entre las virtu
des éticas y las virtudes dianoéticas, indica que el término “ETI
CO” fué tomado primitivamente sólo en su sentido objetivo y que 
por lo tanto lo ETICO es anterior y previo a la “ETICA”. Estas 
virtudes éticas son para el Estagirita aquellas que se desenvuelven 
en la esfera de la vida práctica y que van encaminadas a la conse
cución de un fin; en tanto que las dianoéticas son aquellas virtu



des propiamente intelectuales. En la evolución del vocablo llega 
a confundirse con la “MORAL”. Hoy ética (virtudes de la vida 
práctica) significa la ciencia que se ocupa de los objetos morales 
en todas sus formas, por demás, la filosofía moral. En síntesis y 
determinando concepto podemos decir que la moral se refiere más 
a lo espiritual, al sentimiento, a lo valioso; en tanto que la ética 
se refiere más a la forma, la regla, la norma.

Para el profesional la “ETICA” debe tener las dos valoracio
nes que establece Aristóteles, es decir, las éticas que se refieren 
al desenvolvimiento de las virtudes de la vida práctica y van enca
minadas a la consecución de un fin determinado por su disciplina 
y las dianoéticas que son virtudes más bien personales y que per
tenecen a la esfera intelectual, pero que realzan al profesional y 
hacen de él un representativo en el desempeño de su sagrado 
ejercicio. Estos dos aspectos son, por demás, esenciales y definen, 
categóricamente con su trascendencia, la personalidad del profe
sional. Sin querer caer en representaciones tautológicas queremos 
expresar que ambos aspectos son en realidad modalidades de un 
mismo sentimiento, siendo el uno culto y el otro ministerio.

b) En lo teórico.

La misión del profesional se refiere sobre todo a su posición 
ante el saber de la ciencia, saber que en el concepto clásico abar
caba en aquel tiempo, todos los conocimientos del hombre; siendo 
confundido, ese saber científico, ora con la filosofía, ora con el 
arte y la técnica. Saber es la significación de la palabra “SCIRE” 
que en latín es ciencia. Para Platón la ciencia es el más alto saber 
teórico, pero a veces se dá esta calificación al saber de la técnica 
misma. Este saber platónico de la ciencia, enmarca el mundo 
cultural del hombre, que es su mundo propio con separación de 
su mundo físico, significando con esto que nos referimos al mundo 
ideal, ya que el hombre vive dentro de la naturaleza pero también 
dentro de lo trascendente o bajo lo trascendente, es decir, bajo o en 
el mundo ideal.

Al hombre lo caracteriza el espíritu, el cual puede ser com
prendido, no sólo como una espontaneidad, sino también como un 
conjunto de formas que fueron antes vivas y espontáneas y que 
poco a poco se transformaron en estructuras definidas, rígidas; 
en modelos. Son en el mundo ideal los arquetipos, sedimento de 
la humana representación, que pasan como “energía acumulada” 
al inconsciente colectivo y constituyen remotísimos modos de ve! 
la humanidad algunos de aquellos hechos que han dejado hondas 
huellas en el espíritu. El mito “Solar” no representa, en realidad, 
paso cotidiano del sol por el meridiano, sino la idea de su poder 



progenitor. Así el Sol en el mundo ideal mítico, es un arquetipo 
genético, que encarna el ideal humano del Absoluto: Budha, Ma- 
homa, Mitra y otros héroes solares, nacidos de virgen en fecha 
solsticial; el Cristo, el “divino maestro”, toma estas características 
para actualizar, en la conciencia de aquel pueblo idealista, su con
dición del hijo unigénito y muy amado del Padre.

La misión del profesional en lo teórico es necesariamente 
educacional. Debe enseñar y ejemplarizar en su disciplina, y aún 
más, fuera de ella, todas las posibilidades teoréticas de sus cono
cimientos en dirección a la elevación cultural y al bienestar huma
no. Esta misión educacional define la posición señera del profesio
nal y entraña, necesariamente, la concordancia entre la prédica 
y la actitud, entre la enseñanza y el ejemplo, entre el espíritu y el 
gesto. No se puede predicar ciencia y practicar oscurantismo, no 
se puede predicar moral y ser licencioso. Esta misión en el aspec
to teórico se refiere, sobre todo, a su posición ante el saber cien
tífico y frente a las normas educacionales.

c) En lo cultural.

En toda la historia del Occidente, la conciencia de la 
existencia de dos mundos: el mundo de la Naturaleza y el mundo 
de la Cultura, existe desde remotas edades, ya que se tenía esa 
conciencia cuando la sofística griega discutía la superioridad de 
un mundo sobre el otro, a pesar de que la reflexión sobre la cul
tura y la filosofía de la cultura sea relativamente reciente.

La lucha contra la cultura como la lucha contra lo artificioso 
y antinatural, era más bien la lucha contra aquel mundo cultu
ral que rebasaba las posibilidades del hombre y que, en vez de 
cumplir la misión de salvarle, parecía que le ahogaba. En las 
actuales consideraciones, la separación entre la Naturaleza y 
la Cultura es el resultado de una investigación ontològica. La 
actual teoría de la cultura se ha desarrollado por esto, al már- 
gen de la filosofía del espíritu.

Los dos mundos, tanto el de la naturaleza como el de la 
cultura son patrimonio de los seres vivientes, pero el cultural 
es sólo patrimonio del ente humano.

Cultural es como dice Scheler “humanización” pero que se 
refiere tanto al “proceso que nos hace hombres” como al he
cho de que, los mismos productos culturales, quedan humani
zados e impregnados de humanidad. Podría resumirse la defi
nición de cultura diciendo que es como “aquello que el hombre 
hace” cuando se sumerge para sobrenadar en la vida; pero siem
pre que este hacer se contraiga a lo esencial. La cultura es 
humanidad; pero humanidad en el saber teorético de las cien
cias, artes, historia y religión.



He aquí como atañe al profesional, dentro de su necesario 
campo del saber de la ciencia, intervenir en las inquietudes men
tales frente al carácter objetivo de los problemas sociales en
marcados en la enseñanza, con el desarrollo de las ciencias, 
las artes, los oficios y todos aquellos conocimientos que for
man ese acervo cultural del hombre.

Así el profesional debe ser Maestro en la cátedra y guía 
en el ejemplo, cumpliendo con esto, su misión orientadora en 
lo ético, en lo teórico y en lo cultural.

Dr. Manuel Emilio Sánchez y Sánchez.

BIBLIOGRAFIA:

Ferratel Mora 
Roque Barcia 
G. Young 
F9. Adler

— Diccionario de filosofía
— Sinónimos Castellanos
— Lo inconsciente
— El sentido de la vida.

Ciudad Trujillo, Rep. Dom., 
Octubre 24 al 31, 1954.

I KM

— 148 —



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS

Sección “D” Tema 6

Trabajo presentado por el Dr. Manuel Emilio Sánchez y Sánchez.

INTRODUCCION

La profesión:
La palabra profesión viene del latín PROFESSIO ONEM 

que explica e indica la acción de profesar. Profesar es ejercer 
o enseñar una ciencia, arte, facultad u oficio con voluntad y per
severancia, Es, pues, un profesional, quien hace un voto de ejer
cer y enseñar la disciplina en la cual se ha profesado.

Desde la antigüedad, con el juramento Hipocrático, el pro
fesional médico por ejemplo, se comprometía a ejercer y a trans
mitir la enseñanza a sus discípulos de todos aquellos conoci
mientos que les fueron enseñados por su maestro y aquellos 
otros que hubiere adquirido, siendo además, compromisario de 
su manutención y de su progreso espiritual y corporal. El maes
tro era pues, un verdadero padre a quien el discípulo debía res
peto, obediencia y amor, amor éste y respeto que llegó en mu
chas ocasiones a lo sublime.

Esta actitud del binomio maestro —discípulo se extendía 
a todas las profesiones y disciplinas; en las escuelas filosó
ficas, por ejemplo, cada maestro que sustentaba un criterio o 
definía una posición, era rodeado por un discipulado que le se
guía idolátricamente. Los Peripatéticos, los Cínicos, los Estoi
cos..., nos brindan numerosos ejemplos de esta reunión: Epic- 
teto se deja golpear serenamente por un maestro Zenón de Ci- 
tium mientras le decía, sin alterar la voz: “apuesto a que me 
habéis roto una pierna”... y ganaba la apuesta.

El maestro ha debido poseer siempre una alta cultura, es de
cir, firmes conocimientos de todo aquello que tiene sentido 
trascendente para el hombre, ya que la cultura, en tesis gene



ral, es el mundo propio del hombre caracterizado por el espíri
tu. Entendemos este mundo propio del hombre, como un con
junto de formas que fueron actos vivos: queremos decir, el 
mundo de las vivencias.

El profesional surgió cuando el hombre primitivo acudió al 
primer “grito de dolor en la Selva’’. Su ayuda fué empírica a 
todas las luces, y creyó que esa dolencia o accidente era la re
sultante de las fuerzas naturales que él desconocía y cuyo ori
gen atribuía, como algo incomprensible, a lo sobrenatural. Con
jurando y tratando de aplacar las iras de esas “fuerzas natura
les’’ nació el brujo o hechicero de la tribu. Luego, más tarde, la 
diversidad de “fuerzas” originó nuevos y distintos hechiceros; 
la lluvia, el fuego, el sol, etc., manifestaciones de la fuerza pri
mordial, originó otros tantos hechiceros y creó otras tantas ca
tegorías según tuvieran mayores actitudes o importancia: así el 
hechicero curaba (medicina); preparaba brebajes (farmacia); pre
decía y conjuraba el tiempo (meteorología); dictada o estable
cía el tabú (leyes); propiciaba el cultivo (agricultura) etc. etc., 
y así fueron delineándose las profesiones... Siglos de oscuran
tismo vivió el mundo entre la magia, la alquimia, la astrología 
y el espiritismo, guiados por la inventiva, la intuición y las 
más de las veces, casi siempre, por la falsía y el engaño con 
todos aquellos embaucadores y aventureros del 1500 a 1800: No- 
tredame, que se hacía llamar Nostradamus, José Bálsamo, lla
mado Marqués de Cagliostro, que algunos confunden con el 
Marqués de Saint Germaine y aquel hábil embustero que se hi
zo poderoso y rico a quien visitaban reyes y príncipes: Hermes 
que se hacía llamar El Trimegistos (tres veces poderoso). Es
tos son algunos ejemplos de la confusión y oscuridad de esa 
época caótica en la que un idealismo, pero idealismo ciego e 
irracional, podríamos decir, se imponía al materialismo puro. 
Este oscurantismo culminó como ya dije con los alquimistas y 
astrólogos hasta el Siglo XIV al XVII que abarca la magnífica 
eclosión del Renacimiento y llevó al hombre al conocimiento del 
hombre, destruyendo, paso a paso y a costa, muchas veces, de 
su misma sangre, las falsas creencias del hombre medieval, 
en deriva franca hacia un mundo ideal sustentado por el prin
cipio básico de un “plan preconcebido” en la idea del “princi
pio germen”, del Absoluto, de Dios, del Gran Arquitecto del 
Universo.

A partir del Renacimiento se instaura una época de en
sayos experimentales que derrumbaron los falsos ídolos, llegan
do a los albores de la época moderna con las figuras inconmo
vibles de los Pasteur, Koch, Berthelot, Marconi, Grahan Bell, 
Edison, De la Forest etc., con quienes la edad moderna cimen
ta, dándole “golpes de gracia” al oscurantismo, los conocimien
tos humanos sobre las sólidas bases de la experimentación que 
desentraña el principio esencial de la razón de ser del fenómeno.



Nuestro país fué asimilando, aunque con algún retardo, to
dos aquellos adelantos en las ciencias, artes, etc., pero siempre 
quedó en la conciencia del pueblo, residuo de aquellas creen
cias que resolvía la magia, la alquimia o el espiritismo y que 
afortunadamente, con el amplio impulso recibido en esta fe
cunda Era, el concepto del pueblo sobre las artes, ciencias, in
dustrias oficios, etc., ha borrado casi totalmente aquellas creen
cias medievales, haciendo del pueblo dominicano uno de los pue
blos más cultos y felices del mundo. La base de esa cultura está 
en la comprensión y la confianza que hoy tiene este pueblo en el 
uso de clínicas y hospitales para sus dolencias; en la. utilización 
de sus canales de riego para el cultivo; en las maquinarias mo
dernas para todas as industrias, en la selección y cría científica 
de sus ganados y aves de corral; en sus medios de transporte, en 
su moderno sistema de comunicaciones, etc.

En este adelanto de las ciencias, artes, etc., a través de los 
años y las edades, el profesional ha sido mentor y guía del pue
blo, más aún cuando se ha tratado de geniales fundadores de 
sistemas y descubridores de principios. Es verdad que también 
el error de los sabios ha costado muchas víctimas al mundo y 
retardado en algunos años, muy raras veces por fortuna el ci
clo evolutivo hacia la perfección, pero también es cierto que 
ya, en nuestros dias, la ética profesional, puesta en el más alto 
sitial de su ministerio, comprueba meses y años sus conquistas 
antes de lanzarlas a los cuatro vientos desprovistas de toda es
peculación mercurial y solo con el fin altruista de beneficiar 
al género humano. Como ejemplo bástame nombrar al Dr. Fle- 
ming, inventor de la penicilina a quien fué otorgado el Premio 
Nóbel de ciencia por su invento y por su desinterés. De esta 
manera coopera el profesional y comprende los problemas del 
pueblo, ayuda a resolver sus situaciones dificiles con la coope
ración, en simbiosis funcional, de las autoridades, a quienes ase
sora e inspira en el febril empeño de conseguir, afirmar y ci
mentar el bienestar y progreso de un pueblo.

Tema 6.

1. El profesional en las funciones públicas.
El profesional es utilizado por el Estado y las instituciones 

públicas y privadas en beneficio de la sociedad, atendiendo:
a) A su capacidad en la especialización profesional que os- 

t^nta.
b) A su capacidad como asesor de funciones relacionadas 

directa o indirectamente con su profesión.
c) A su capacidad personal de organización, aún al margen 

de su especialización profesional.



d) A su sólido prestigio social utilizado como capacidad de 
cohesión social.

Esta capacidad del profesional, en lo general, es la que lo 
dota de credenciales para el desempeño de cargos públicos o 
privados.

a) La capacidad del profesional en la disciplina que ha cur
sado, está amparada por el título universitario; pero la efectivi
dad en el desempeño de esas funciones públicas que le fueron 
encomendadas está definida por la habilidad y concepto de apli
cación objetiva de esos conocimientos especializados que su tí
tulo acredita y que él debe desarrollar, acoplar y actualizar en 
el servicio requerido.

En las funciones públicas se utiliza al profesional en Hos
pitales, Seguros Sociales, Accidentes del Trabajo, Campañas de 
Seguros, Farmacia, Higiene y Salud Pública, laboratorios analí
ticos y farmacopólicos e industriales, justicia, defensores pú
blicos, misiones diplomáticas, congresos mundiales en general, 
cuerpos legislativos, carreteras, construcciones y edificaciones, 
aviación, electrotécnica, etc.

b) Como asesor de funcionarios es utilizado en todas las 
ramas de la administración pública y en empresas privadas.

En la C.D.S.S. se utilizan como profesionales y como ase
sores: médicos, abogados, dentistas, farmacéuticos, ingenieros, 
técnicos mecánicos y electrotécnicos, etc.

El Superior Gobierno utiliza como asesores técnicos a to
dos los representantes de todas las disciplinas universitarias de 
modo sistemático y ocasionalmente cuando el caso lo requiera.

c) En la capacidad individual, aún fuera de la especializa- 
ción profesional, es utilizado en la organización de congresos, 
sociedades culturales, misiones político sociales e internacionales, 
sociedades locales y universales (ateneos, juegos florales, Rota- 
rismo, Masonería etc.), es decir en todas aquellas actividades 
sociales en las cuales un cerebro cultivado es capaz de orientar, 
sqatener o dar vida a un ideal humano.

d) Como factor de cohesión social, se supone al profesio
nal situado en un alto plano de fuerza moral, que le capacita 
para armonizar conceptos e imprimir trayectoria efectiva a cual
quier actividad cultural. Es pues, el profesional, fuerza de co
hesión activa en las sociedades culturales, benéficas, religiosas, 
filosóficas, filantrópicas, etc.

2.—Derechos y deberes en el ejercicio de las funciones públicas.
Deber y derecho. Cuál es lo primordial?
A mi juicio deber y derecho son equipotenciales, desde el 

punto de vista de la estructura ontològica, es decir desde el pun
to de vista de la estructura del Ser. Pero existe una diferencia 
esencial que las categoriza en sus funciones trascendentes: mien- 



iras el deber es una función indeclinable, el derecho es un ejer
cicio facultativo. Un derecho puede declinarse; un deber es inel» 
dilile. El derecho se ejerce, el deber se cumple. El derecho es 
potestad; el deber, coyunda.

A todo profesional le asiste el derecho de ejercer el cargo 
para el cual esté capacitado. Pero una vez en el ejercicio de un 
cargo como funcionario público o privado, los deberes inheren
tes a ese cargo son ineludibles y críticos en su condición de 
tiempo y lugar; ya que tales funciones son partes vitales en 
el desarrollo y desenvolvimiento de las actividades político-so
ciales, patrimonios sagrados del pueblo.

3.—Necesidad de preparación técnica especial para cada función.
Es obvio señalar que hay, en las funciones especializadas 

profesionales para los cargos públicos, condiciones técnicas sus
tanciales, al margen de los conocimientos escolásticos. Un mé
dico, un ingeniero, un jurisconsulto, por ejemplo, necesitan co
nocer ciertos principios especializados y ciertos tecnicismos para 
desempeñar sus funciones profesionales como técnico o asesor 
en las fuerzas armadas, en higiene pública, en legislatura, en 
ingeniería, etc.

El Médico general es quien más capacitaciones debe hacer, 
pues la diversidad de cargos que puede desempeñar y funciones 
asesoriales, es extensa: Higiene pública y privada, higiene mi
litar. congresos, sociedades, accidentes del trabajo, medicina del 
trabajo, etc.

En medicina del trabajo por ejemplo, hay numerosos pun
tos técnicos de cada oficio o rama de oficio obrero, que está al 
margen de los conocimientos escolásticos. En el mes de junio 
próximo pasado, un grupo de médicos de la C.D.S.S. tuvimos 
oportunidad de apreciar estos conocimientos especiales de la 
medicina aplicables al obrero de fábrica y taller; cursillo que dio 
tó el Dr. Bryones Cajigas, Profesor de la*Universidad de La Ha
bana invitado por nuestra Universidad. De igual modo, todo pro
fesional, titulado en cualquier disciplina universitaria, designa
do para desempeñar un cargo público, debe hacer una capaci
tación especializada para la efectiva aplicación de los conoci
mientos escolásticos que posee a las funciones inherentes a la 
nominación del cargo.

En medicina del trabajo por ejemplo, el médico debe conocer:
a) Las enfermedades que derivan directamente de las fun

ciones que desempeña el obrero (preumoceniosis, asma, actinomi- 
cosis, carbunclosis y eczemas, frecuentes en los curtiembres, etc.)

b) Enfermedades que derivan indirectamente de las funcio
nes que desempeña el obrero (insolaciones, radiaciones, choques 
eléctricos, vapores cáusticos, etc.)



c) Accidentes del trabajo debidos a la falta de protección en 
las poleas, cremayeras, etc., de las maquinarias.

d) Accidentes y enfermedades ocasionadas por deficiencias 
del local (ventilación defectuosa, falta de extractores para el “pol
vo inerte”, el cual es dañino para los pulmones y las mucosas nasa- 
les y oculares y susceptibles de ocasionar explosiones, etc.); condi
ciones inadecuadas de piso, escaleras, pasillos y pasajes estrechos 
entre maquinarias, etc.

e) Debe conocer en seguridad social, las leyes y captar la 
directriz ideal de su creación para llenar a cabalidad las funciones 
para que fuó creada, dentro de los límites reglamentarios de la 
propia economía y la economía nacional, conociendo por demás 
el movimiento mundial, nuevo pero creciente, de la protección 
social.

La ética de las funciones públicas.
Etica es costumbre, doctrina de costumbres; pero que al ser 

referida a las funciones públicas, ya no son simples aplicaciones 
objetivas de normas o módulos, sino que atañen tanto a sus fun
ciones, como a su propia personalidad. En este punto la ética se 
fusiona con la moral. Las virtudes de la conducta objetiva están 
fusionadas íntimamente con la conducta y la actitud mental del 
individuo.

El funcionario público debe ser: eficiente, recto y justo pero 
gentil y amable con sus subordinados y relacionados, guardando 
una fiel concordancia entre su pensamiento y su actitud. Dice don 
José Ortega Gazet que debe haber una correspondencia entre el 
pensamiento y la actitud, entre el espíritu y el gesto porque esta 
correspondencia es la expresión de la verdad, de la virtud, de la 
moral y explica: “Un individuo que pregona ideas en las que no 
cree, es un farsante; por otra parte, un individuo que cree y pro
fesa ciertas ideas y no las dice y pregona, es un farsante también. 
Está claro pues que la actitud en concordancia con el pensamiento; 
que el espíritu en concordancia con el gesto realiza la actitud veraz 
y moral que debe adornar a todo funcionario público, porque solo 
así es acreedor además a la consideración y al respeto del pueblo 
por quien y para quien trabaja.

Etica y moralidad es el canon del empleado público. Etica en 
el desempeño de sus funciones, moral en su vida pública y privada.
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El hombre enfermo: ensayo de integración psico-somática

Por el Dr. José Patxot Valle jo

Quizás la mejor manera de abordar tema tan arduo y apasio
nante, sería dar inicio a su desarrollo repitiendo aquellas desola
doras frases de Ornar Kahayán: Señor! Tú que hiciste al hombre 
del barro miserable y ennegreciste su alma con el humo de todas 
las pasiones, perdónalo!, y procura que él te perdone a Tí....

Y tal cosa pensamos, no precisamente porque nos hayamos 
identificado en ningún momento con tan insólita irreverencia, sino 
porque creemos que la tragedia del hombre —(anónima parábola 
que siempre regresa al polvo, no importa cual sea la altura de la 
curva que en la vida trace)— ha sido desde tiempo inmemorial 
objeto de gran preocupación y controversia de parte del hombre 
mismo. Se diría que su contemplación pesimista es inherente a la 
propia personalidad, y que esta filosofía es cosa que ha nutrido 
siempre sus fibras más recónditas. El hombre se recela a veces 
contra la debilidad de su estructura, y aún llega, como en el caso 
del inmortal poeta persa antes citado, a responsabilizar a Dios de 
su fragilidad constitucional. En otras ocasiones, se abisma en un 
crudo e ingenuo realismo hasta cierto punto negativista que le 
desvincula casi totalmente de su obligación de autosuperarse. Vea
mos sino este precepto de Santayana que sintetiza admirablemente 
dicha posición: “el hombre ha sido creado no para comprender la 
vida, sino para vivirla”. De uno u otro modo se llega a una con
clusión única, harto manoseada por cierto: la más grande de las 
preocupaciones del hombre es el hombre. Tomado como persona, 
vale decir, desvinculándole de las resultantes de su conducta co
lectiva como guarismo social, el hombre no es del todo conocido. 
Se sabe apenas que está integrado por un conjunto de órganos, 



aparatos y sistemas que funcionan armoniosamente, y que un 
componente subjetivo, insustancial, tal vez un soplo de divinidad 
le crea un status, una meta y un destino. Sería tarea harto prolija 
el tratar de compendiar aquí todo cuanto se ha hablado, pensado 
y escrito sobre el particular. El organicismo y el animismo, corceles 
desbocados que en más de una ocasión han apasionado la opinión 
pública creando proselitismos irreconciliables entre sí y fomentan
do tremendas confusiones en la orientación intelectual, llenarían 
millares de cuartillas tan solo enunciando sus más ajustados argu
mentos. Lo mismo podría decirse de otras tantas especulaciones 
de índole religiosa, filosófica, etc., al respecto. En un ensayo harto- 
modesto como el que ofrecemos ahora a la ponderación de los dis
tinguidos colegas aquí presentes, nos limitaremos a consideraciones 
generales en afán, laudable quizás, de que prenda con más fuerza 
entre nosotros el interés por la corriente de interpretación clínica 
que ni es nueva ni se trata de especialidad alguna, que ha sido 
llamada Medicina Psicosomàtica, modalidad interpretativa que ha 
roto ya en casi todos los países civilizados del mundo el antiguo 
crisol donde se fraguó todo el andamiaje que soportaba hasta hace 
algunos años el enorme edificio de las disciplinas médicas. Repito 
que no es nada nuevo, puesto que ya Platón en su Kármides criti
caba acerbamente a los médicos griegos señalándoles que era del 
todo inútil tratar de curar el cuerpo sin curar el alma al mismo 
tiempo, proclamando con ello la absoluta indivisibilidad del bino
mio cuerpo-alma, base de la corriente interpretativa de que ahora 
nos ocupamos. Tampoco es ninguna especialidad, ya que la gran 
mayoría de los médicos de todos los tiempos y nacionalidades han 
intuido la estrecha relación que existe entre los procesos fisioló
gicos y los anímicos, y han hecho uso, conciente o inconcientemen
te de las armas psicológicas tales como la comprensión, la simpa
tía, la sugestión y otras tantas para manejar a sus enfermos orgá
nica o funcionalmente lesionados, obteniendo óptimos resultados 
la mayor parte de las veces.

Si hemos de ser justos, tenemos que revisar aunque sea a vuela 
pluma los motivos de la “resistencia” que frente al enfoque psico
somàtico del hombre enfermo, han ofrecido algunos médicos de 
todos los ámbitos del universo que durante su formación no tuvie
ron ocasión de palpar en toda su dimensión la importancia de estos 
problemas. Como señala el distinguido profesor Rof Carvallo, “los 
resistentes objetan que la patología psicosomàtica es corriente, fan
tástica y carente de las bases objetivas de las ciencias naturales”. 
“A esto habría que responder en primer término —continúa el 
aludido profesor— que, por el contrario, traduce una realidad 
clínica indudable, de importancia ingente, tan pronto como se 
adquiere el hábito de verla. En segundo lugar, que en la actualidad 
descansa sobre una base experimental tan estimable como la de 
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cualquier u¿ro capitulo de la Medicina, y finalmente en tercero, 
que en su virtud la eficacia terapéutica se ve potenciada en forma 
científicamente controlable”.

Otra objeción más importante, sería quizás que la corriente 
interpretativa psicosomàtica actúa desintegrando el fino análisis 
diagnóstico basado en la interpretación de signos objetivos. Es 
lógico que este nuevo enfoque clínico del hombre enfermo dificulte 
el diagnóstico, toda vez que lo hace pluridimensional. Pero nunca 
ha atemorizado a aquellos que se saben vocacionalmente médicos 
el hecho de que la profesión que han elegido se haga cada día más 
difícil. Finalmente, el mismo Profesor Carvallo señala que “el más 
grave y poderoso motivo de resistencia o reacción lo constituye 
la formación mecanícista del médico actual. Aún en los que más 
libres se creen de ello, —argumenta dicho autor— el hábito de 
disociar totalmente dos realidades del mundo orgánico en una 
parte psíquica, objeto solo del psiquiatra, y en mecanismos físico- 
químicos, es demasiado profundo para que pueda esperarse sea 
superado por ahora”.

No estimamos propicia la ocasión de hacer comentarios ni en 
pro ni en contra sobre las aseveraciones contenidas en los párra
fos precedentes. Por otra parte, esta resistencia o reacción de algu
nos no invalida en lo más mínimo la bondad de la corriente inter
pretativa a que nos hemos venido refiriendo, ni pasa a nuestro 
juicio de ser una actitud temporal y si se quiere, justificable hasta 
cierto punto cuando menos en nuestro medio, donde hasta hace 
algunos años no existía este brillante movimiento de superación 
en todo sentido que ahora nos anima, y que ha cobrado inusitado 
relieve especialmente en nuestra clase médica.

De todos modos, es a todas luces innegable que en estos últi
mos tiempos han concurrido motivos de profunda raigambre que 
han centuplicado el interés de los problemas psicológicos dentro 
de la clínica médica. Muchos autores aceptan que en la Medicina 
psicosomàtica actual inciden por lo menos cuatro grandes orienta
ciones del espíritu contemporáneo, algunas de las cuales no son 
totalmente conocidas.

Tenemos en primer lugar las actuales directrices de la biolo
gía experimental, en sus aspectos biológico propiamente dicho, 
embriológico, neurològico, psicológico experimental, etc. En un 
segundo término habría que consignar la incorporación al pensa
miento médico de toda una serie de ideas filosóficas modernas, 
labor llevada a cabo por Stern, Shilder, Kraus, Prinzhorn, Rickert, 
Weizsacker, Bovet, etc. En tercer lugar, lo que podría llamarse la 
plena madurez del psicoanálisis el cual, desposeído ya de la aureo
la de misterio que le rodeó durante tantos años y poseedor de 
numerosas y auténticas conquistas científicas, comienza a aceptar
se ya entre los médicos no especializados, y aún a manejarse como 
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algo de palpitante y valedero interés. Y por último, el montón de 
observaciones auténticamente clínicas que han podido ser reunidas 
de enfermos observados desde un punto de vista pluridimensional, 
totalitario, vale decir, psicosomàticamente.

Como hipótesis de trabajo, y partiendo del hecho ya estableci
do de que la Medicina en su totalidad reposa sobre el reconoci
miento de las dos realidades “CUERPO” y “ALMA”, diremos que 
las relaciones entre ellas podrían comprenderse siguiendo una de 
estas cuatro soluciones:

a) LA TEORIA INTER ACCIONISTA, que sostiene que las 
dos realidades antes aludidas actúan una sobre la otra 
“al igual que una corriente circulando por una máquina 
eléctrica” —copiando la expresión de Bovet.

b) LA TEORIA ORGANIMISTA, a la cual se adhieren hoy la 
gran mayoría de los psiquiatras y médicos de formación 
psicosomàtica. De acuerdo con ella, cuerpo y alma serían 
dos aspectos de una realidad única, a semejanza de las 
dos caras de una moneda. Es fácil evidenciar la eficacia 
práctica de esta teoría en la sífilis, el alcoholismo, la 
equizofrenia y otras tantas enfermedades.

c) LA TEORIA DEL PARALELISMO PSICOFISICO, según 
la cual cuerpo y alma son dos procesos que marchan 
paralelamente. La comparación clásica sería aquella de 
los dos relojes que marchasen al unísono al conjuro de 
una norma armónica preestablecida. Alois Muller señala 
que cabría distinguir aquí un paralelismo propiamente 
dicho, en el que a cada proceso físico correspondería 
otro psíquico e inversamente cada uno de ellos natural
mente con independiente causalidad, y un pseudo-para- 
lelismo, el cual no prejuzga conexión de ninguna especie 
entre los procesos físicos y psíquicos.

d) Por último, una variante de la teoría organimista, que 
establece que cuerpo y alma podrían ser considerados 
como dos sistemas conceptuales diferentes dentro de los 
cuales empero podría inscribirse una misma realidad.

En sentido estricto no podría reputarse de todo satisfactoria 
a ninguna de estas teorías. Talvez la más valedera sería esta 
variante que acabamos de enunciar de la teoría organimista, pese 
a que tampoco esclarece la conexión íntima entre la psique y el 
soma.

De lo que llevamos dicho, fácil es inferir con cuántas dificul
tades se tropieza para una integración psicosomàtica del hombre 
que nos permita contemplar con ancha visión sus problemas pato
lógicos. Dolorosa confesión la nuestra, que traduce la incompletud 



de nuestras armas y sistemas investigatorios puestos en juego 
hasta ahora con el propósito de ver al hombre en su totalidad, 
tratando de explicarnos el dinamismo de sus reacciones integrales 
frente a estímulos agresores ambientales o endógenos de cualquier 
naturaleza. Empero, no quiere darse a entender de ningún modo 
que esta incompletud de conocimientos psicofisiológicos sea tan 
marcada que haya impedido el logro de algún progreso en este 
sentido. La Neurología, la bioquímica, la psicología experimental 
y otras muchas especialidades médicas, han hecho en los últimos 
50 años brillantes y concretas aportaciones para un mejor conoci
miento del problema, y en los momentos actuales millares de labo
ratorios, institutos y otros organismos especializados en no pocos 
países, trabajan incesantemente para continuar arrojando luz en 
este oscuro sendero. Por otra parte, y como señaláramos ya ante
riormente, el movimiento de autosuperación iniciado entre los 
integrantes de la clase médica, augura un panorama de optimismo 
y de estímulo que impulsará más aún el humano esfuerzo en pro 
del triunfó de la ciencia.

Universalmente se acepta que la emotividad es una de las for
mas o facetas normales de la vida psíquica. Según Lelio Zeno, se
ría “la capacidad de reaccionar de manera más o menos súbita 
con alguno de los tonos peculiares de la afectividad general (pla
cer-dolor, exitación calma, cólera-ternura, etc), y con una auténtica 
repercusión corporal concomitante e involuntaria ante situaciones 
o estímulos diversos’’. Naturalmente que de tal definición se infie
re que no tan solo los agentes estimulantes de índole material sino 
también las situaciones conflictivas vitalmente importantes actúan 
como desencadenantes de las emociones, las cuales, al fin y a la 
postre, no serían más que los modos fenoménicos de objetivarse 
la emotividad. Las emociones en sí. y siguiendo al mismo Zeno, 
“son conmociones o variaciones más o menos súbitas e intensas 
de los tonos normales de la afectividad general, que se acompañan 
de reacciones corporales concomitantes e involuntarias, y que en
cierran siempre una referencia conciente o inconciente, a una si
tuación o fin valioso (positiva o negativamente) para el ser que 
las experimenta. Por lo tanto, representan agudizaciones en tiem
po e intensidad de los tonos ordinarios de la afectividad general 
ante situaciones o estímulos determinados que sean importantes 
para la TOTALIDAD DEL SER, y en tal sentido, son fenómenos 
absolutamente normales. Obsérvese que en todo momento se enfa
tiza “la repercusión corporal concomitante e involuntaria’’.

Como muy ajustadamente señalan numerosos investigadores, 
Mac Dougall entre ellos, el mero hecho de que las emociones pue
dan ser desencadenadas por exitaciones prácticamente indiferen
ciadas o puramente cuantitativas (una fuerte presión o un ruido 
intenso, por ejemplo), no implica de ningún modo que deban con



siderarse como sencillas respuestas fisiológicas, reflejas o mecá
nicas ante un estímulo. Haciendo excepción de las llamadas “emo
ciones elementales o sensibles” que constituyen un grupo de fenó
menos casi indiferenciados que se engloban dentro del vago con
cepto de “sensibilidad general”, las emociones representan SIEM
PRE una reacción total de la individualidad o de la personalidad 
psicofisica integra, no frente a un estímulo, sino a una situación 
global dada, pero vitalmente importante para el individuo. Y al 
decir reacción total, debe entenderse reacción psicosomática.

Los procesos afectivos y emocionales cuya naturaleza según 
hemos visto es esencialmente totalizadora, es decir, tendente a fun
dir de modo dinámico todos los procesos del yo (m) psíquico y 
corporal, tienen una íntima relación con algunas estructuras siste
máticas y orgánicas que hacen la función de soportes materiales 
al tiempo que de ejecutores de esa totalización. Estos sistemas y 
centros orgánicos son: el sistema neurovegetativo, el endocrino, 
el humoral y el psicomotor; los centros diencefálicos, los ganglios 
grises de la base, y otros. Por las conexiones psicosomáticas enu
meradas, pueden ser apreciadas las enormes repercusiones corpo
rales que pueden tener los procesos afectivos del individuo. Tome
mos a guisa de ejemplo para ilustrar las aseveraciones que ante
ceden, uno solo de ésos procesos emocionales: el miedo, tan fre
cuente por otra parte. Pues bien: siempre y en cualquier caso de 
un sentimiento de miedo, haciendo abstracción del contenido inte
lectual del mismo, se presentarán en grado mayor o menor los 
efectos biológicos o fisiológicos que enumeramos a continuación: 
hiperexitabilidad neuromuscular, hipoinhibición refleja y volunta
ria, hipercronaxia, hipercrinia suprarrenotirohipofisaria, simpáti- 
cotonía, hipertensión sanguínea cerebral y abdominal con hipo
tensión periférica, taquicardia, hiperpnea, alcalosis, hipocalcemia, 
hiperglicemia, glucosuria, isquemia intestinal, diarreas, temblores, 
hipersudoración etc., etc. Paralelamente ocurre con otros senti
mientos. Estos provocan reacciones corporales diferentes que no 
es del caso enumerar ahora, que revelan, como dice Schwartz “có
mo los estados emocionales o afectivos llegan a influenciar hasta 
los más finos procesos del metabolismo y de la vida vegetativa”. 
Más aún: Pascal y Desvesnes han destacado el hecho de que emo
ciones diferentes, siempre que alcancen una intensidad suficiente, 
son capaces de dar origen a fenómenos anafilácticos, alérgicos 
y de hipersensibilidad general pueden ser favorablemente influidos 
psíquicamente. A decir de ellos, las vías de acción de lo psicoafec- 
tivo estarían constituidas por los sistemas neurovegetativo y en
docrino, los cuales provocan modificaciones funcionales secretivo- 
motoras y químicas en los tejidos y en la intimidad celular de los 
órganos íectores. A secresiones y sustancias químicas las llama 
Loevi “hormonas viscerales locales”.
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Pizarro Crespo y Zeno en su obra “Patología psicosomática”, 
parte de cuyo contenido hemos usado como referencia y hasta li
teralmente en ocasiones al elaborar este modesto ensayo, plantean 
el siguiente interrogante: son estos fenómenos somáticos, perifé
ricos y viscerales LOS EFECTOS de cada tono emocional, o como 
se pensaba desde Descartes, sobre todo desde James y Langue, y 
como se piensa en nuestros medios médicos —son LA CAUSA de 
la reacción cualitativa psíquica o tono emocional específico, que no 
hace sino acompañar a aquellos?

Los mismos autores señalan que las investigaciones modernas, 
confirmadas por los experimentos de Sherrington, Somer y Hey
mans seccionando la medula de animales en estudio por debajo 
del nacimiento de los frénicos, o decapitando gatos y perros y 
manteniendo la cabeza con circulación artificial para someterlos 
luego a exitaciones agresivas o terroríficas a las que los animales 
respondían con todas las expresiones somáticas habituales, han 
demostrado que los fenómenos corporales NO SON LA CAUSA 
de cada clase o tono emocional, y, por ende, no es precisamente en 
ellos donde ha de buscarse la clase de la intensidad ni mucho me
nos de la calidad de las emociones.

Cada tonalidad emocional o afectiva posee una modalidad 
típica y particular de ejercer influencia sobre el cuerpo en la in
mensa mayoría de los humanos, y tales repercusiones orgánicas 
han de considerarse no como las causas sino como los efectos de 
cada una de las emociones. Más aún: las citadas repercuciones 
orgánicas son distintas en cada caso. Y aunque esto último haya 
sido negado por algunos fisiólogos seguidores de las teorías de 
Cannon al respecto, la mayoría de los autores modernos está de 
acuerdo en afirmar que tal negativa obedece a errores de inter
pretación experimental de parte de estos investigadores.

Frases tan corrientemente usadas como “abatido por la tris
teza’’, “paralizado de terror”, “rojo de ira”, etc., son con toda se
guridad algo más que moras expresiones vulgares; son, y ustedes 
bien lo saben, experiencias comunes y corrientes y a la mano de 
todo el mundo que nada ni nadie puede contradecir, y a las 
cuales, según expresión de Von Bergmann “apenas si la me
dicina y la fisiología pueden enriquecer”. Con un intimo con
vencimiento, los eminentes autores argentinos ya repetidamente 
citados agregan: “basta ver la actitud corporal externa de un su
jeto abatido por la tristeza o el pesimismo, y la actitud de un sujeto 
iluminado por la fe o encendido por el entusiasmo, para que cual
quier médico pueda sacar una conclusión general, inmediata e in
tuitiva, del estado del sistema neuromuscular y del sistema neuro- 
vegetativo y endocrino, que el examen experimental fisiológico no 
haría más que confirmar”.



En individuos sanos sometidos a hipnosis, Glaser ha demos
trado que puede reducirse o aumentarse la calcemia según se su
gieren al hipnotizado vivencias angustiosas o sedantes; Ausdruck 
ha comprobado la elevación del pulso desde 70 hasta 114, y la baja 
del mismo hasta menos de 30 por sugestión psíquica, así como la 
aparición de extrasístoles por la misma causa; Heyer y Langein- 
rich, que el estómago ptosado se eleva a su posición normal tam
bién por la vía sugestiva, y que tanto él como el hígado segregan 
jugo gástrico y bilis respectivamente de calidad distinta de acuer
do con el alimento imaginario que se sugiera; Finne y Podiapols- 
ky, que pueden producirse lesiones de tipo quemaduras hasta de 
segundo grado por sugestión verbal; von Bergmann y Kastsch, 
modificaciones isquémicas de la mucosa del estómago y del colon 
por impresiones terrorificas en animales de experimentación con 
abdomen fenestrado, y variaciones clínicas muy marcadas en indi
viduos de experimento; y por último Graffe y Mayer han compro
bado modificaciones del metabolismo basal bajo hipnosis, que lo 
elevan por encima de un 25%, actuando en forma estimulante las 
emociones placenteras, y en forma alterante e inhibidora las con
trarias.

Diversos autores señalan el hecho de que estos sucesos bioló
gicos y clínicos han sido desestimados y aún ignorados muchas 
veces por médicos, endocrinólogos y fisiólogos. Sin embargo, son 
precisamente ellos mismos quienes se han ocupado de demostrar 
experimentalmente que ni aún con la inyección de hormonas es
pecíficas (adrenalina, tiroidina, hipofisina, etc.), o de sustancias 
químicas especiales se ha logrado jamás provocar un tono o cali
dad emocional determinada. Maraftón, el tan discutido fisiólogo 
español, ha designado con el nombre de “emoción en frío", y Cla- 
paréde con el de “emoción pura" a la indiferenciada y cuantitativa 
intensificación de la sensibilidad general que es lo más que ha 
llegado a producir en el organismo humano la inyección de las ya 
aludidas hormonas y sustancias químicas. Aquí, como ya se ha 
dicho, no hay tinte o calidad específica emocional alguna.

Rogamos se nos perdone sí hemos sido demasiado prolijos en 
la consideración de uno solo de los aspectos de la integración psi- 
cosomática del hombre, quizás el más sugestivo de sus aspectos, 
y si hemos permitido transcribir de modo literal como ya apuntá
ramos antes, párrafos y frases de diversos autores. La sinceridad 
de esta última confesión demuestra que nos ha movido en todo 
momento, no un necio alarde de cultura que no poseemos, ni un 
afán exhibicionista ni de inútiles rebúsquedas médicas o retóricas, 
sino, un ferviente anhelo de plantar una vez más ante ustedes dis
tinguidos colegas, el enigma del hombre como persona, esa terrible 
interrogante abierta por nosotros mismos y que alguna vez, quizás 



también por nosotros, habrá de ser descifrada. No caben rabiosos 
partidarismos en la Medicina de hoy ya que nuestra misma condi
ción de médicos actuales nos fuerza hacia una conciliación de las 
antiguas posturas antagónicas que primaron durante tantos siglos 
en el ánimo de nuestros antecesores médicos, si es que realmente 
tenemos empeño de que continúen progresando las disciplinas mé
dicas. Estamos moralmente obligados a luchar encarnizadamente 
para hacer desaparecer el cisma creado en ellas por las teorías 
organicistas y animistas puras, y tenemos también la obligación 
de desterrar de nuestra mente ese radicalismo fanático que ha 
condicionado desgraciadamente la formación profesional de la 
gran mayoría de nosotros. Negar la eficacia práctica de estas re
comendaciones, equivaldría a situarnos empecinadamente en un 
meridiano oscurantista altamente humillante para la dignidad 
profesional que todos ostentamos como carísima presea, y a dar 
fisonomía negativista a una gran parte de nuestra contribución 
al incremento de la cultura colectiva. Ha sonado ya la hora de que 
nuestra clase médica se vincule íntima y definitivamente con el 
movimiento de proyecciones mundiales que hoy estremece el viejo 
pedestal de las ciencias naturales. Tenemos que contemplar al 
hombre como persona, como totalidad que reacciona globalmente, 
íntegramente, frente a un estímulo o una situación vital impor
tante, no como una cosa que posee estómago, pulmones y nervios. 
Ver el contragolpe psíquico de una fractura, de una úlcera gástrica 
o de una tuberculosis, y la proyección orgánica de un raptus de 
ira, o de miedo o de un estado depresivo o angustioso. Pero ver 
ese contragolpe en función de correlación inmediata, no de epife
nómeno consecuencial ; no esto como causa o efecto de aquello, 
sino esto como aquello e inversamente. Platón tuvo, tiene y tendrá 
razón. La indivisibilidad del binomio cuerpo-alma es algo que por 
fuerza tenemos que aceptar los médicos, seamos o no especialistas, 
si es que queremos continuar cerrando filas junto a la cultura y el 
progreso profesionales. Tíldese de cualquier modo nuestro eníatis- 
mo al sostener estos postulados, y llámese terquedad, snobismo o 
como se quiera a nuestra profunda y decidida convicción en este 
sentido. Siempre nos quedará la satisfacción de haber señalado en 
esta brillante justa científica cuál es el único derrotero que puede 
guiarnos hacia la consecución del ideal más caro que alienta en el 
corazón de todo médico: comprender la génesis y dinamia de los 
síntomas para poner en marcha en cada caso la terapéutica más 
racional y eficaz. Dicho en otros términos: no ver exclusivamente 
el órgano o aparato lesionado, sino verlo al través de la personali
dad del dueño de ese órgano o aparato. Integrar al individuo psico
somàticamente para diagnosticar y curar.

Vamos a concluir este mal hilvanado ensayo, reconociendo su 
incompletud. No es posible verter en algunas cuartillas todo cuan



to de fundamental ha de decirse sobre el tema que hemos elegido. 
Junto a su incompletud y por qué no reconocerlo también?— es 
posible que el ensayo adolezca también de carencia de madurez 
científica y que por ende no llene a cabalidad su finalidad didácti
ca. Pero como ya hemos dicho anteriormente, se trata de un 
simple ensayo, no de otra cosa. Nuestro humilde grano de arena 
como contribución sincera y espontánea al mejor conocimiento 
del hombre. El veredicto de ustedes en uno u otro sentido, será mi 
mejor estímulo y el único galardón a que aspiro. Muchas gracias.

Doctor José Patxot Vallejo.
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PROBLEMA SOCIAL DE LA FILARIASIS EN NUESTRO PAIS

Por los Dres. Eduardo A. Alvarez P. y 
Antonio Germán Olivier

Recientemente hemos concluido un estudio de investigación 
que abarcó una serie de pacientes internados en el Hospital “Dr. 
William A. Morgan” en los cuales se buscó sistemáticamente mi
crofilarias. Fué un estudio colectivo, sin selección de casos, en 
todas las personas internadas en el lapso del 2 de octubre de 1953 
al 8 de mayo de 1954. El objetivo principal de esta investigación 
fué de obtener una cifra aproximada de la incidencia de FILA
RIASIS en nuestro país. Se hicieron 896 exámenes encontrándose 
en 43 microfilaria presente, la gran mayoría de ellos en pacientes 
que habían sido internados en este hospital por enfermedades muy 
ajenas a la FILARIASIS y por consiguiente sin síntomas de ésta. 
Las cifras encontradas mostraron una proporción de 4.8% de in
fección por microfilarias. Quiere decir que de cada 1000 habi
tantes del país aproximadamente 48 de ellos son portadores de 
Microfilarias. Esta cifra es representativa sobre todo de la clase 
pobre.

Este grupo de nuestra población está expuesto a sufrir exa
cerbaciones febriles a repetición que en la mayoría de los casos 
son equivocadamente diagnosticadas como crisis palúdicas o de 
otra etiología febril, hasta que las antiestéticas manifestaciones 
que le hacen inconfundible, tales como elefantiasis de los miembros 
inferiores y de los genitales ponen en evidencia dicha enfermdad.

Dichas lesiones cuando aparecen producen invalidez al pa
ciente teniendo el agravante de ser irreversible; sólo la Cirugía, 
en muchos casos, no en todos, puede producirle beneficio al pa
ciente.
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Mientras esta entidad morbosa pase desapercibida en nuestra 
población, se mantendrá un foco constante de propagación de 
dicha enfermedad. Al aparecer las lesiones orgánicas y por consi
guiente cuando generalmente se inicia tratamiento específico es, 
aunque parezca paradógico, el período menos peligroso para el 
contagio. En cambio, en el enfermo no diagnosticado, las microfi
larias son abundantes; en este período es sobre el que hay que 
insistir ya que ellos constituyen los diseminadores de la enferme
dad, especialmente por sus VECTORES en nuestro medio: mos
quitos de diversos géneros, particularmente Aedes.

Esta infección suele deberse a la FILARIA (WUCHERERIA) 
Bancroft i. Los vermes adultos pueden vivir en los aparatos circu
latorio o lintáfico, los tejidos conjuntivos o las cavidades serosas. 
Pueden encontrarse larvas (microfilarias) en el torrente sanguí
neo, por lo general de noche. La infección se propaga de hombre 
a hombre por los mosquitos (Aedes, Culex). Las larvas inyectadas 
por ellos se convierten en vermes adultos en los linfáticos, en los 
que pueden ocasionar oclusión.

Las manifestaciones clínicas dependen de la gravedad de la 
infectación, pudiendo comprender linfangitis, linfadentis, feniculi- 
tis, epidimitis. vericosis linfática, quiluria y elefantiasis, yendo 
a veces acompañadas de escalofríos, fiebre, cefalalgia y malestar. 
Durante el período agudo, la fórmula leucocítica puede alcanzar 
a 40,000 con una eosinofilia hasta de 30%.

El diagnóstico se hace por el hallazgo (durante el sueño o de 
noche) de microfilarias en la sangre o la linfa del enfermo. En 
el material obtenido en la biopsia, pueden encontrarse vermes 
adultos. En el diagnóstico puede resultar útil un antígeno intra
dèrmico preparado de la Dirofilaria immitis. (MANUAL Merck 
1954).

La profilaxis de la Filariasis reviste dos aspectos: la erradi
cación del agente vector y el descubrimiento y tratamiento de los 
portadores de microfilarias.

Los esfuerzos preventivos no deben descansar exclusivamente 
en los hombres de las instituciones oficiales. La erradicación del 
agente vector es un problema serio. Las autoridades sanitarias 
repetidamente han hecho batidas para la destrucción de criaderos 
domésticos de mosquitos. Los de hábito doméstico, es preciso bus
carlos en los depósitos pequeños. Todas estas campañas deben 
contar con la cooperación activa e intensa de la población. Es con
veniente instruir al público para que no vea con indolencia estas 
actividades.



Por otro lado la búsqueda y tratamiento de los portadores de 
Filariasis es aún más espinosa. La mayoría de ellos son absoluta
mente asintomáticos y cuando aparecen síntomas, salvo el linfe- 
dema, no son lo suficientemente característicos para orientar el 
diagnóstico.

Solamente por la cooperación del paciente y del médico pueden 
obtenerse resultados de algún valor, ya que la investigación de la 
microfilaria reviste aspectos de técnica realmente engorrosa.

El “Hetrazan”, un agente quimioterapéutico moderno es el 
mejor medicamento conocido contra esta enfermedad. La cirugía 
está indicada únicamente para el alivio de la Elefantiasis.

El objeto de este trabajo es sobre todo dar la “voz de alerta” 
especialmente a la clase médica para que se tenga siempre presen
te la posibilidad de esta enfermedad en nuestros pacientes sin 
esperar a que se presenten las deformaciones irreversibles de la 
Elefantiasis.

Dr. Eduardo A. Alvarez I*.
Médico Director del Hospital “Dr. W. A. Morgan”

Dr. Antonio Germán Olivier, 
Jefe del Servicio de Laboratorio del 
Hospital “Dr. William A. Morgan”.

Ciudad Trujillo,
19 de octubre de 1954.
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ESTUDIO DE LA ANESTESIA GENERAL CON NOVOCAINA 
ENDOVENOSA

Por el Dr. Octavio Antonio Marmolejos Bergés

En colaboración con mi Profesor el Doctor Italo Nunziata en 
la ciudad de Buenos Aires, iniciamos en 1952 los estudios de la 
anestesia general con novocaína endovenosa, y entusiasmados con 
los resultados obtenidos realizamos en el Hospital “Dr. Salvador 
B. Gautier”, donde tenemos a nuestra dirección el servicio de anes
tesiología, y en colaboración con mi discípulo y ayudante el Doctor 
Danilo Arquímedes Soto Peguero un estudio sucinto y detallado 
de un centenar de anestesias de este tipo, objeto y causa del pre
sente trabajo.

Historia

El empleo en anestesia general de la novocaína por vía intra
venosa asociada a otros narcóticos es relativamente reciente. En 
1944 la utilizaron Frazer y Kraft conjuntamente con pentotal y 
Bitrich y Power en 1948 con pentotal, éter, protóxido de nitrógeno 
y ciclopropano. En 1950 se inician los estudios experimentales con 
novocaína al 1% en Buenos Aires bajo la dirección del Dr. Gregorio 
Aranés, Catedrático de Anestesiología de la Universidad de La 
Plata, primero en perros y luego en casos emergentes práctica
mente premorten. Por el éxito obtenido pasó a usarlo, primero 
combinado al ciclopropano para evitar las arritmias, extrasístoles, 
y aún la fibrilación ventricular, luego al observar cada vez la 
escasa necesidad del ciclopropano terminó por usarla sola al 1% y 
luego al 2% llegando a obtener éxitos en su trabajo en 12 casos 
en 1950. En 1951 extendió sus estudios y fué rápidamente secunda- 



do por el Dr. Italo Nunziata, Profesor de Anestesiología de Buenos 
Aires y Jefe del Servicio de Anestesia del Hospital “Argerich”, y 
por el Dr. Aaron Parchic de la misma institución. En 1952, ya con 
una casuística de 2,000 casos, quedó instituido su uso en la Argen
tina y es de notarse que sólo después comenzó a usarse en Norte
américa, extendiéndose hoy día a mas de un continente.

Propiedades de la novocaína

Es un clorhidrato de Para-aminobenzoil-dietil-aminoetanol, 
cristaliza en agujas incoloras de sabor ligeramente amargo, solu
ble en su peso en agua y en treinta partes de alcohol, su reducción 
es neutra y precipita en medios alcalinos. Puede calentarse a 150 
grados sin descomponerse. También se le llama procaína, alocaína, 
etocaína, surocaína, sin caína. Es un éter que se hidroliza rápida
mente en el torrente circulatorio, con la producción de un alcohol 
(dietilaminoetanol) y un ácido (paraaminobenzoico).

Metabolismo y excreción

En la orina sólo se recuperan cantidades insignificantes de 
novocaína. De los productos resultantes de la hidrólisis se encuen
tra en la orina 75% del ácido pero únicamente 25 por ciento del 
alcohol. Por tanto es indudable que el proceso metabòlico del die
tilaminoetanol prosigue en forma todavía no conocida. Debe adver
tirse además que al administrar por vía endovenosa continuamente 
novocaína la concentración de esta sustancia no se eleva en el 
plasma pero si lo hace la del alcohol, esto indica que el dieti
laminoetanol es el agente farmacológico activo.

Preparación y esterilización de la solución

Se prepara la novocaína cristalizada al 1% en suero salino 
fisiológico. Se prefiere la solución ai 1% porque es la que resulta 
más cómoda y práctica para la administración. A esa concentra
ción es fácil de calcular la cantidad de novocaína que está pasando, 
regulando fácilmente el goteo a la velocidad de mantenimiento de 
la anestesia sin riesgo de sobredosis o de intoxicación que se 
presentarían con soluciones más concentradas, o de sobrecargas 
del torrente circulatorio que habría con soluciones menos concen
tradas, ya que la velocidad de administración sería mucho mayor.

El modo como nosotros preparamos la solución y la esterili
zamos es el siguiente: Realizamos la mezcla inmediatamente antes 
de su utilización para prevenirnos de la administración de una 
solución que se haya descompuesto o perdido su potencia. Se to
man 50 c. c. de un frasco de suero recién abierto, el cual será el 
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que utilizaremos y se colocan en un frasco pequeño manuable que 
permita su calentamiento. Con estos 50 c. c. preparamos una solu
ción madre que se llevará luego al autoclave durante 20 minutos 
a 120 grados. Después de esterilizada se adiciona al resto del sue
ro a fin de que la solución quede al 1%. Consideramos que es la 
forma mejor para preparar y esterilizar la solución ya que si de 
un principio la preparamos al 1% para llevarla al autoclave ha
bría que esperar mucho para su enfriamiento posterior. Una vez 
preparada la solución se conecta el dispositivo de venoclisis y se 
dispone en un soporte como para un caso corriente de venoclisis.

Elección de pacientes

Aunque no hemos tenido la intención de hacer una selección 
de los pacientes que en nuestra experiencia hemos puesto bajo 
los efectos anestésicos de la novocaína, las condiciones del medio 
en que nos desenvolvemos, y el azar, nos han llevado a hacer 
inintencionada selección. Día tras día el número de intervenciones 
que se realiza en nuestras salas quirúrgicas es lo suficiente gran
de para que nos ocupe las horas laborables, trabajando de modo 
preciso y eficiente, sin que podamos detenernos a hacer de cada 
caso un objeto de estudio detallado y amplio, como hemos hecho 
en los pocos casos que constituyen la base de nuestra experiencia. 
Por tal motivo hemos tenido que aprovechar los días más holgados 
pudiendo entonces agudizar nuestra observación y tratar de cap
tar el mayor número de detalles posibles. El paciente de mayor 
edad que hemos tenido en relación con nuestro tema era de 45 
años, el más joven fué de 18 años, así que nuestro estudio ha sido 
realizado en personas cuyas edades fluctúan entre 18 y 45 años. 
Todos han sido internados desde días antes a la intervención y 
debidamente sometidos a examen y preparación. De modo que 
nuestros pacientes han estado en condiciones óptimas y no hemos 
tenido oportunidad en casos de emergencia, pacientes chocados, 
etc.... En los casos de emergencia no hemos utilizado la novocaína 
ya que este agente hemos de prepararlo minutos antes de ser 
usado puesto que la fragilidad al aire y a la luz es notoria y nos 
expondríamos a usar soluciones descompuestas o menos potentes, 
preparándolas desde días antes, que nos llevarían a conclusiones 
erróneas y sabe Dios a qué resultados. Esas son las razones por 
las cuales nuestros pacientes a pesar de haber sido escogidos al 
azar aparentemente han sido deliberadamente seleccionados. Pero 
nuestro optimismo y buen deseo nos hace pensar que cuando este
mos bien metodizados podremos utilizar la novocaína en cualquiei 
caso a pesar de la urgencia y las condiciones del paciente.



Anafilaxia frente a la novocaina

Es de notar la susceptibilidad que presentan algunos indivi
duos frente a este medicamento y en nuestro caso frente a este 
anestésico. Ocurre con esta sustancia lo que en medicina con mu
chas otras, que en el torrente circulatorio de algunas personas la 
procainesterasa existe en muy pequeña cantidad, con lo cual, al 
no poder destruirse la novocaína se acumula y presenta manifes
taciones tóxicas siendo la sintomatologia: Hipo tensión, sudoración, 
dilatación pupilar, movimientos tónicos y clónicos de las extremi
dades superiores del cuerpo, etc. Para evitar esto lo cual es fácil
mente yugulable con la simple suspensión del medicamento, pro
cedemos siempre a un cuestionario previo o más científicamente 
a un test de novocaína en el sujeto. Indagamos si ha tenido mareos 
o síncopes en extracciones dentarias o con anestesia local en ciru
gía menor. En relación al test de novocaína podemos verificarlo 
de tres maneras: PRIMERO:— inyección intradèrmica el día ante
rior a la intervención, con rubicundez marcada y ligero edema en 
las próximas 24 horas en caso positivo. SEGUNDO:— Goteo suave 
en la conjuntiva ocular, con rubicundez, fotofobia y lagrimeo en 
caso positivo, y TERCERO:— el más positivo y práctico: Gota 
a gota endovenosa suave de la solución anestésica quince minutos 
antes de la intervención y estudio clínico del paciente en este lapso 
de analgesia.

Preanestesia

Los pacientes que van a ser anestesiados con novocaína endo
venosa son sometidos a la premedicación corriente con que ordi
nariamente se preparan los casos comunes llevados al quirófano 
en el Hospital “Salvador Gautier” y es como sigue: Hemograma 
completo, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, examen de 
orina y materias fecales, reacción de Khan. Se permite comida 
hasta el mediodía anterior a la intervención. Se administran 10 
centigramos de seconal la noche antes y 10 centigramos más 2 ho
ras antes de la intervención, seguido de un centigramo de morfina 
y medio miligramo de atropina una hora antes de la intervención. 
En casos especiales agregamos un antihistaminico u otro medica
mento que corresponda.

Inducción

La inducción anestésica puede ser de dos formas, sea de ma
nera rápida con pentotal sódico que resulta más cómodo para el 
cirujano y más fácil para el anestesista y como veremos más be
neficioso para el paciente por las razones que se expondrán lue- 



go, o hacerse de manera lenta con la misma novocaína durante 
un tiempo de quince a veinte minutos. Inducción con pentotal:— 
para ello se prepara una solución al 5% de pentotal sódico, que- 
mital, surital u otro barbitúrico y se administran 50 centigramos 
mezclados a medio miligramo de atropina para prevenir el efecto 
bronco-constrictor o espasmo de la glotis que aunque raro se puede 
presentar, así como los reflejos vagovagales tan perjudiciales en 
el acto quirúrgico. Este medio gramo de pentotal se inyecta de 
manera fraccionada en la forma siguiente: iniciando con 10 centi
gramos para ver la susceptibilidad del paciente frente al barbitúri
co observaremos que algunos pacientes presentan una ligera pena 
que nos permitirá ser parcos en su uso. Otros sólo presentan lige
ra superficialización en la respiración seguida de algunas inspira
ciones profundas compensadoras. Cuando se normaliza el ritmo 
respiratorio (a los 10 ó 15 segundos) se inyecta una segunda dosis 
de pentotal, esta de quince centigramos, con apnea de 10 a 15 
segundos. Los pacientes corpulentos o bebedores habituales sólo 
presentan la ligera irregularidad respiratoria que describimos en 
principio. Al restablecerse nuevamente el ritmo respiratorio se 
inyectan los 25 centigramos restantes de pentotal que termina la 
inducción. Hay pacientes que no requieren más de 40 centigramos 
del barbitúrico y otros de metabolismo elevado en los cuales he
mos tenido que usar hasta 75 centigramos. El otro método induc
tor lo hemos seguido sólo a título de estudio y es el siguiente: 
Inducción con novocaína:— Esta debe verificarse en un tiempo 
de 15 a 20 minutos con un total de alrededor dos gramos de la 
droga. Hay que ser parcos al administrar desde el principio la no
vocaína y en la forma rápida que requiera esa inducción, pues 
se llega fácilmente a una concentración tóxica al menor descuido.

• Se instala un goteo rápido de alrededor doscientas gotas por mi
nuto y se disminuye gradualmente hasta alcanzar una cifra va
riante de conformidad con los sujetos de sesenta a cien gotas por 
minuto, cifras entre las que oscila el goteo de mantenimiento y 
la cual se alcanza a los 15 minutos de instalada la anestesia. Los 
pacientes acusan pesadez y somnolencia que se incrementa gra
dualmente. En ocasiones refieren molestias epigástricas fugaces 
de tipo de calor o de ligero dolor. Hacen movimientos laterales de 
la cabeza que dan apariencia de incomodidad o desasosiego. En 
ocasiones abren los ojos de modo sorpresivo y vuelven a cerrarlos 
tranquilamente, sobre todo cuando han recibido un estímulo. Es 
como cuando una persona en sueño profundo se estimula para 
despertarse y tan pronto cesa el estímulo vuelve a caer en su 
sueño habitual. A mediado de inducción presentan nitagmus late
ral que puede apreciarse cuando abren los ojos y tratan de fijar 
la mirada. Los reflejos oculares permanecen presentes, si bien algo 
retardados hacia el final de la inducción. En ocasiones aparecen 



contracciones clónicas en los músculos de la mejilla. Debe suspen
derse el goteo uno o dos minutos, o disminuirse bastante, porque 
son las primeras manifestaciones de que hará un cuadro tóxico 
si no se toma la precaución antes dicha. A veces aparece una res
piración ruidosa consecuencia de aducción de las cuerdas vocales 
que es también aviso de sobredosis debiendo igualmente tomarse 
la precaución anterior. El hecho de presentarse a veces esas ma
nifestaciones tóxicas en los casos de inducción con novocaína nos 
ha hecho preferir la inducción con barbitúrico reservando a la pro- 
caína la labor principal, esto es el mantenimiento durante todo 
el tiempo que dure la anestesia en el acto quirúrgico.

Curso de la anestesia

Una vez verificada la inducción se instala el goteo de novo
caína a 140 gotas por minuto durante un tiempo variable clínica
mente indicado por los signos de profundidad anestésica, luego se 
va disminuyendo gradualmente guiado siempre por dichos signos 
hasta llegar a 60 gotas por minuto que es la velocidad ideal de 
mantenimiento, cantidad esta que oscila entre 40 y 80. Reflejos 
oculares. El reflejo palpreval se pierde tan pronto se adquiere el 
plano quirúrgico ideal y ya no vuelve a hacerse presente hasta que 
se suspende el goteo. Este reflejo como sabemos se pierde hacia 
la segunda mitad del primer plano del tercer período. El reflejo 
conjuntival desaparece inmediatamente después, pero en ocasiones 
permanece presente aunque muy retardado aún en plena actividad 
del cirujano sin que el paciente acuse ninguna molestia. El reflejo 
corneal, como sabemos es el más resistente de todos los reflejos 
oculares, persiste siempre durante todo el plano quirúrgico y sólo 
xe pierde llegado el comienzo de la intoxicación. En cuanto se 
suspende el goteo se restablece rápidamente seguido después por 
el reflejo conjuntival y en último término por el reflejo palpreval 
que es el último en reaparecer. En cuanto a las reacciones pupila- 
res a la luz, en ninguna ocasión, salvo en caso de intoxicación sufre 
ninguna variante, lo cual hemos observado en todo el curso de 
nuestra experiencia. Este reflejo como sabemos se pierde en el 
límite inferior del tercer plano del tercer período, profundidad 
esta a la que no llegamos intencionalmente nunca. Hay que hacer 
notar que en ocasiones, individuos bajo la acción anestésica de la 
novocaína abren y cierran los ojos como si se hubieren sorprendi
do de algo y en ocasiones hasta levantan un poco la cabeza sobre 
el plano de la mesa. Indudablemente se trata de reflejos quirúrgi
cos cuya única manifestación objetiva ha sido esa, permaneciendo 
inmóvil el resto del cuerpo.



Aparato respiratorio

Existen modificaciones en este aparato que recaen sobre la 
amplitud y la frecuencia de la respiración. Modificaciones bien 
manifiestas, que no pasarían desapercibidas aún por un ojo menos 
avizor que el nuestro. Estas modificaciones recaen primero sobre 
la frecuencia, la cual aumenta durante los primeros diez minutos 
de establecido el goteo. Todos nuestros pacientes han tenido en 
el momento de ser llevados al quirófano una frecuencia de 16 
a 20 respiraciones por minuto, la cual se ha incrementado hasta 
24. Con esa frecuencia aumentada la amplitud se mantiene más 
o menos normal durante unos minutos para luego aumentar aun
que en proporción menor a la frecuencia. Así permanecen durante 
unos treinta minutos cuando comienza a disminuir de nuevo hasta 
normalizarse. Estas variantes respiratorias no son siempre en tan 
alta proporción. Hay sujetos en quienes dichas variantes son tan 
pequeñas que casi no hemos de tomarlas en cuenta estimándose 
en un treinta por ciento por sobre lo normal el aumento de la 
frecuencia en el promedio de los casos y en un quince por ciento 
por encima de lo normal el aumento de la amplitud en la respira
ción. Es de hacer notar (y la lógica nos lo hace pensar en seguida) 
que en los casos en que el aumento de la frecuencia es poco la 
amplitud se hace mucho más evidente e inversamente en los casos 
de frecuencia elevada la amplitud se hace imperceptible. De todas 
estas observaciones se concluye a grosso modo que la ventilación 
pulmonar aumenta a principio durante la anestesia con novocaína 
en un 20 a 25% para luego regresar lentamente hasta su comple
ta normalidad. En cuanto al ritmo respiratorio no hay nada de 
particular en nuestras observaciones que se haga digno de men
ción e igualmente decimos respecto al tipo respiratorio.

Aparato circulatorio

En las consideraciones acerca de este importante aparato to
maremos en cuenta exclusivamente en la casuística dominicana 
las características del pulso y la tensión arterial ya que las va
riantes en los electrocardiogramas que seguimos muy bien en la 
Argentina no nos ha sido posible verificar hasta ahora a pesar de 
la buena voluntad y ofrecimiento de los Doctores Tejada y Cami
nero cuyos servicios de cardiología en el Hospital Salvador Gau
tier han sido puestos a nuestra disposición. PULSO. Casi todos los 
pacientes que hemos tenido al ser llevados al quirófano tienen una 
frecuencia en el pulso de 65 a 75 pulsaciones por minuto, buena 
amplitud y ritmo. Una vez establecido el goteo de novocaína pasa 
con el pulso lo que con la respiración. Aumenta en breve tiempo 
y alcanza una velocidad de 100 pulsaciones por minuto. Permanece 



así durante media hora, para luego descender lentamente hasta 
alcanzar su frecuencia primitiva en un tiempo variable. Hay pa
cientes cuya frecuencia en el pulso se ha elevado hasta 140 pulsa
ciones por minuto, pero*éstos no han hecho una meseta tan larga 
como los que llegan a cien sino que han permanecido sólo unos 
cinco a diez minutos en dicha cifra para descender progresivamen
te a la normalidad. En otros casos, inversamente, la frecuencia 
no ha llegado a noventa pulsaciones por minuto. En términos ge
nerales podemos concluir que la frecuencia del pulso aumenta en 
un cincuenta por ciento al principio de la anestesia con novocaína 
para luego descender lentamente hasta su frecuencia normal. Am
plitud del pulso. No sucede con la amplitud del pulso lo que sucede 
con la respiratoria. El pulso disminuye en amplitud palpándose 
menos fuerte y menos amplio a los 10 minutos de establecido el 
goteo para normalizarse alrededor de quince minutos después.

Ritmo.— A pesar de las variantes acaecidas en la frecuencia 
y en la amplitud del pulso éste se ha mantenido siempre rítmico 
a todo lo largo de la anestesia. Antes al contrario hemos tenido 
casos de pacientes con arritmia marcada y en los cuales hemos 
usado novocaína como anestésico general habiendo desaparecido 
la arritmia durante todo el curso de la anestesia. (Normalmente 
usamos la novocaína endovenosa al 1% en todo caso de arritmia 
en medicina general).

Tensión arterial

En la tensión arterial hay modificaciones visibles, indepen
dientes del acto quirúrgico ya que ocurren siempre y aún en inter
venciones en las cuales queda prácticamente descartado el acto 
quirúrgico como agente hipotensivo, como ocurre en una opera
ción por simple hidroceles. Las alteraciones consisten en una caída 
temprana de la tensión arterial, alrededor de 30 a 40 milímetros 
de mercurio. Hace un valle de unos quince minutos a media hora 
y luego asciende lentamente hasta restablecer la normalidad en 
un tiempo variable. El descenso de la tensión mínima es siempre 
menor que el de la máxima. Nuestros pacientes han tenido al ser 
llevados al quirófano una tensión arterial de 110 a 120 milímetros 
máxima y como tensión mínima de 60 a 70 milímetros de mercu
rio. El descenso ocurre en mayor proporción y en mayor grado 
cuando la inducción se verifica con novocaína en cuyo caso hemos 
observado la presión sistòlica bajar hasta la cifra de 50 milímetros 
de mercurio, lo cual no ocurre cuando la inducción se verifica con 
pentotal sódico y otro barbitúrico. En algunos pacientes las varia
ciones son pequeñas, manifestándose el descenso en sólo 10 a 20 
milímetros de mercurio e incluso pacientes han permanecido con 
sus cifras normales. Como hemos observado la respiración y el 



pulso toman una línea ascendente mientras que la tensión arterial 
sigue una trayectoria descendente en el curso de la instalación de 
Ja anestesia; e inversamente en el restablecimiento o el recobro 
vuelven a encontrarse esas líneas primero divergentes formando 
un rombo en la hoja clínica anestésica del acto quirúrgico.

Antídoto de la novocaína
El antídoto de la novocaína es el pentotal sódico y en general 

los barbitúricos. Si ponemos en contacto dos soluciones, una de 
pentotal y otra de novocaína veremos que se forma un precipitado 
lechoso en grumos que caen al fondo. No sabemos el mecanismo 
de acción en un paciente novocainizado cuando se le inyecta pen
total. Quizás actúe inactivando una parte de la novocaína inocula
da. Lo cierto es que a un paciente con un cuadro tóxico determina
do por la novocaína basta inyectar de 10 a 20 centigramos de 
pentotal, para que en 10 segundos cese todo cuadro de anormalidad.

Recuperación
El despertar es rápido, en unos cinco a diez minutos después 

de suspendido el goteo el paciente ha recuperado todos sus refle
jos, inicia movimientos e intenta la dicción, al principio con pala
bras lentas, arrastradas, pero en unos minutos, aún antes de salir 
de la sala, hablan bien y están perfectamente orientados. El post
operatorio en los pacientes anestesiados con novocaína endovenosa 
es excelente, es quizás el que más nos ha entusiasmado de todos 
los tipos de anestesia que en el ejercicio de nuestra profesión hemos 
realizado, siendo de igual opinión mis maestros, los Doctores Gre
gorio Aranés e Italo Nunziata de la Argentina, así como mis discí
pulos los Doctores Soto Peguero y Carias Dominicci de nuestra 
Universidad que conmigo compartieron las labores de esta expe
riencia. Es de hacer notar igualmente que es también esta la opi
nión de variados cirujanos a quienes hemos tenido la oportunidad 
de servir este tipo de anestesia en no pocos pacientes. Téngase por 
ejemplo , para citar uno, la elogiante opinión del Doctor Simón 
Hoffiz Fuentes, Jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital “Sal
vador B. Gautier”, en cuyo campo así como en las quemaduras y 
en los niños, en los cardíacos, en los pacientes chocados y con alto 
riesgo quirúrgico versará el reinado de la novocaína endovenosa 
como anestésico general. Los pacientes permanecen en un estado 
de analgesia durante todo el día de la operación siendo la opinión 
de mis profesores y la mía propia que la novocaína sigue actuando 
después del acto quirúrgico como anestésico local a nivel de las 
lesiones y laceraciones verificadas, e igualmente produce un lige
ro estado de euforia y optimismo en el paciente que le tranquiliza, 
haciendo innecesario el uso del demerol, de la morfina, petidina, 
dolantina y otros similares. Afortunadamente no hemos tenido en
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nuestros pacientes ninguna complicación postoperatoria imputable 
a la anestesia y para ser más extensos en nuestra casuística no 
ha habido ninguna complicación postoperatoria. La cantidad de 
novocaína utilizada depende de- la duración de la intervención. Es 
rápidamente hidrolizada en el hígado por una esteraza (la procai- 
nesteraza), de donde se desprende que no haya el efecto acumula
tivo que existe con otros agentes, debiendo dar una dosis de man
tenimiento que sostenga en el torrente circulatorio la concentra
ción necesaria para que sea anestésica sin llegar a ser tóxica. En 
una anestesia bien estabilizada el gasto por hora debe ser de dos 
a tres gramos de novocaína. La mayor cantidad que hemos tenido 
oportunidad de usar en una sola intervención ha sido de quince 
gramos, y proporcionalmente la mayor cantidad ha sido de tres 
gramos en media hora, obteniendo muy buena relajación, hacien
do la anestesia apta para cualquier tipo de intervención corriente 
en la práctica diaria sin llegar a la relajación obtenida por el cura
re o por la anestesia raquídea, aunque sí igualando el grado de 
relajación de los demás anestésicos potentes.

Combinaciones anestésicas

La novocaína como anestésico general no sólo se usa como 
único anestésico o como anestésico base, puede también usarse 
como anestésico combinado, como potencializador anestésico, de 
conformidad con la técnica de Laborit, precursor de la anestesia 
moderna en Francia y como coadyuvante de la anestesia, así como 
de conformidad con párrafos anteriores como factor antiarrítmico 
y modificador de los extrasístoles que puedan presentarse y de las 
arritmias frecuentes en el curso de la anestesia y por ciclopropano, 
por cloroformo (casi descartado hoy día) y por trilene, el cual no 
recomendamos como anestésico y sólo aceptamos como simple 
analgésico. Observación esta que hacemos acerca del trilene apro
vechando este cónclave profesional para que se coloque el agente 
descrito en el lugar que le corresponde, descartando el uso y abuso 
del mismo, tan preconizado y seguido en círculos poco competen
tes en lo que a la anestesiología se refiere.

Casuística
Ya hemos dicho que hemos practicado la anestesia de novo

caína endovenosa en un centenar de casos, los cuales no son nada 
comparados con los dos mil casos efectuados en Buenos Aires por 
el Doctor Gregorio Aranés, sin embargo valga mi aportación como 
inicio de mi experiencia y como eslabón de origen a la práctica de 
la anestesiología en la República Dominicana en lo que se refiere 
a la novocaína endovenosa como anestésico general, observando 
y haciendo hincapié en que ha sido nuestra República de las 



primeras en el mundo en practicar la anestesia general con no
vocaína endovenosa. El Servicio de Anestesiología en nuestros hos
pitales no ha escapado a la obra majestuosa de nuestro insigne 
mandatario, en esta Era luminosa de Trujillo y pronto de nuestro 
servicio en el Hospital “Salvador B. Gautier” se irán graduando 
de anestesistas varios médicos que estudian en la escuela de anes> 
tesia bajo mi dirección y de la cual ya hemos obtenido los frutos 
deseados comenzando a diseminarse por toda la República médicos 
anestesiólogos.

Conclusiones

1. —La novocaína como anestésico general es un agente de 
fácil administración y prácticamente inocuo, administrado debida
mente.

2. —La relajación que se consigue con la novocaína, en esta 
nueva modalidad como anestésico general, es muy buena sin tener 
que alcanzar grandes profundidades anestésicas.

3. —Se beneficia uno de sus efectos antiarrítmicos antiespasmó- 
dicos, antihistamínicos, durante la anestesia, de donde la ventaja 
de combinarle con otros agentes en ciertos casos especiales para 
aprovechar esas cualidades.

— FIN —
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El viraje de la reacción del Mitsuda con B. C. G. en lepromatosos

Por el Dr. Guillermo Herrera

Introducción
La evolución de la infección leprosa varía según el estado de 

resistencia de los organismos infectados. La presencia o la ausen
cia de ese estado, puede ponerse de manifiesto por la reacción de 
Mitsuda o reacción tardía de la lepromina. Ella consiste en inocu
lar intradèrmicamente 0.10 cc. de lepromina, de preferencia en la 
cara anterior del antebrazo. La lectura de los resultados se comien
za a efectuar a partir de la primera semana subsiguiente a la 
inyección, continuando las lecturas periódicamente hasta la cuarta. 
Los individuos que reaccionan localmente por una pequeña infil
tración nodular crónica se consideran como alérgicos, mientras 
que a los insensibles se califica de anérgicos. El criterio de lectura 
de la reacción preconizado por el VI Congreso Internacional de Le- 
prología es el siguiente: si la infiltración nodular llega a la ulce
ración se le designa con el signo convencional de /// (positiva in
tensa); si su diàmetro es mayor de 5 mm., con el de // (positiva 
franca); si ese diámetro fluctúa entre 3 y 5 mm., con el de I (posi
tiva débil); si él es menor de 3 mm. ó el infiltrado es difícilmente 
apreciable, con el de (dudosa). En caso de ausencia de reacción 
local entre la primera y la cuarta semana, con el de — (negativa). 
Una lepromino-reacción positiva se interpreta como expresión de 
cierto grado de resistencia frente al bacilo de Hansen, tanto más 
pronunciada cuanto mayor es el grado de positividad. Una lepro- 
mi no-reacción negativa en enfermos de lepra y en convivientes 
con formas bacilíferas, se interpreta como expresión de una resis
tencia deficiente, mientras que en individuos sanos no contamina
dos, esta negativación carece de significación.



Ahora bien, Ja evolución de la lepra se muestra diferente según 
se trate de un enfermo alérgico o de un anérgico. La lepra alérgica 
constituye la forma benigna de la enfermedad y su evolución va
ría según la intensidad de la alergia. Una elevada proporción de 
enfermos con alergia intensa o franca se observa en el tipo polar 
“Tuberculoide”, que encierra formas clínicas relativamente esta
bles. Sin embargo, enfermos de ese tipo, pueden evolucionar hacia 
el tipo maligno si su alergia declina. Una apreciable proporción 
de enfermos con alergia débil se observa en el grupo “indetermina
do”, que encierra formas clínicas inestables. Enfermos de ese grupo 
pueden transformarse en los del tipo Tuberculoide si su alergia 
aumenta de intensidad o evolucionar hacia el Lepromatoso o ma
ligno si se vuelven anérgicos. En el tipo polar “Lepromatoso” o 
maligno, los enfermos son generalmente anérgicos. Ese tipo en
cierra las formas clínicas más estables de la enfermedad, con ten
dencia a agravarse progresivamente. Estos enfermos permanecen 
generalmente insensibles a la lepromina, aún después de desapa
recer en ellos las lesiones clínicas y aún después de efectuarse la 
reversión bacterioscópica de positiva a negativa del bacilo en di
chas lesiones y en el exudado nasal, bajo la acción de medicaciones 
sulfónicas.

Se comprenderá, pues, el esfuerzo desplegado por los lepró- 
logos en hacer sensibles a la lepromina los lepromatosos. Varios 
antígenos han sido empleados, siendo la vacuna B. C. G., la que 
parece haber provocado mayor porcentaje de virages. En el estu
dio experimental que a continuación se expone, se trata de evaluar 
la bondad de dicha vacuna en positivizar la reacción de Mitsuda, 
así como de determinar si esta positividad artificialmente induci
da, tiene o no valor inmunitario en esa clase de enfermos.

El virago de la reacción de mitsuda con B. C. G. en lepromatosos

Estudio experimental

Cumpliendo la recomendación de la III Conferencia Panameri
cana de Leprología de generalizar el empleo del B. C. G. para 
determinar su valor en la inmunología de la lepra, 109 leproma
tosos de diferentes sexos y edades, lepromino-negativos (Mitsuda) 
y tuberculino-positivos (Mantoux 1 p. 1000), fueron seleccionados, 
y luego, según el tiempo de tratamiento sulfónico, distribuidos en 
3 lotes. Al igual que la lepromina, el B. C. G. fué inoculado intra
dèrmicamente en la cara anterior de uno de los antebrazos. La do
sis de B. C. G. y otras modalidades en la administración de ambos 
antígenos, serán detalladas en los diversos grupos en que, para su 
mejor estudio, se subdividieron los lotes.



Lote A.—Pacientes con menos de 6 meses de tratamiento sulfónico.

En 6 pacientes que recibieron lepromina un mes después de 
haber sido inoculados con 0.10 cc. de B. C. G., la reacción de Mit- 
suda viró a dudosa en 2 casos y a positiva débil en 1. Con reinocu
laciones de lepromina, practicadas 3 meses después de la lectura 
de las anteriores pruebas, la reacción viró de negativa a dudosa 
en 2 casos. Ella viró también de dudosa a negativa en otro. En 8 
pacientes que recibieron lepromina un mes después de haber sido 
inoculados con 0.20 cc. de B. C. G., la reacción de Mitsuda viró a 
dudosa en 3 casos. Con reinoculaciones de lepromina, practicadas 
3 meses más tarde, la reacción viró a dudosa en 2 casos y a positiva 
débil en 1. Ella viró también de dudosa a negativa en 1.

Lote B.— Pacientes con más de 6 meses y menos de 2 años de 
tratamiento sulfónico

En 15 pacientes que recibieron lepromina un mes después de 
haber sido inoculados con 0.10 cc. de B. C. G., la reacción de Mit
suda viró a dudosa en 2 casos; a positiva débil en 3 y a positiva 
franca en 2. Con reinoculaciones de lepromina, practicadas 3 meses 
después de la lectura de las anteriores pruebas, la reacción viró de 
negativa a dudosa en 3 casos y a positiva débil en 2. Ella viró tam
bién de dudosa a negativa en 1. En 10 pacientes que recibieron 
lepromina un mes después de haber sido inoculados con 0.20 cc. 
de B. C. G., la reacción de Mitsuda viró a dudosa en 3 casos; a po
sitiva débil en 2 y a positiva franca en 1. Con reinoculaciones de 
lepromina, practicadas 3 meses más tarde, la reacción viró de ne
gativa a dudosa en 3 casos y de dudosa a positiva débil en 1.

Lote C.— Pacientes con 2 y 6 años de tratamiento sulfónico

En 11 pacientes que recibieron simultáneamente lepromina y 
0.10 cc. de B. C. G., la reacción de Mitsuda viró a dudosa en 3 
casos y a positiva débil en 1. Con reinoculaciones de lepromina, 
practicadas 6 meses después de la lectura de las anteriores prue
bas, la reacción viró de negativa a dudosa en 4 casos y a positiva 
débil en 1. Ella viró también de dudosa a negativa en 2. En 7 pa
cientes que recibieron simultáneamente lepromina y 0.20 cc. de 
B. C. G., la reacción de Mitsuda viró a dudosa en 1 caso y a posi
tiva débil en 2. Con reinoculaciones de lepromina, practicadas 6 
meses más tarde, la reacción viró de negativa a positiva débil en 
1 caso y a positiva franca en 1. En 16 pacientes que recibieron 
lepromina a los 6 meses de haber sido inoculados con 0.10 cc. de 
B. C. G., la reacción de Mitsuda viró a dudosa en 5 casos; a positi
va débil en 2 y a positiva franca en 2. Con reinoculaciones de 



lepromina, practicadas 3 meses más tarde, la reacción viró de 
negativa a dudosa en 1 caso; a positiva débil en 1 y de dudosa 
a positiva franca en 1. En 20 pacientes que recibieron lepromina 
a los 6 meses de haber sido inoculados con 2 dosis de 0.10 cc. de 
B. C. G.» practicadas a intervalos de 15 días cada una, la reacción 
de Mitsuda viró a dudosa en 3 casos; a positiva débil en 8 y a po
sitiva franca en 5. Con reinoculaciones de lepromina, practicadas 
3 meses más tarde, la reacción viró de negativa a dudosa en 1 caso 
y a positiva débil en 2. Ella viró también de dudosa a negativa en • 
2 casos y de positiva débil a dudosa en 2. En 16 pacientes, que 
recibieron lepromina a los 6 meses de haber sido inoculados con 
2 dosis de 0.20 cc. de B. C. G., practicadas a intervalos de 30 díaá 
cada una, la reacción de Mitsuda viró a dudosa en 2 casos; a po
sitiva débil en 3 y a positiva franca en 1. Con reinoculaciones de 
lepromina, practicadas 3 meses más tarde, la reacción viró de 
negativa a dudosa en 4 casos y a positiva débil en 4.

A los 10 meses de haber iniciado estas pruebas inmunológicas, 
en el 23% de los 109 pacientes seleccionados, la reacción de Mitsu
da se había objetivado negativa, inclusive un 6.5% que en la pri
mera prueba la habían virado a dudosa. En el 32%, la reacción 
había virado a dudosa; en el 30% a positiva débil y en el 13% 
a positiva franca. En el 2%, después de objetivarse positiva débil 
en la primera prueba, viró a dudosa en la segunda.

En los días que siguieron a la primera administración de 
B. C. G., se registraron numerosas reacciones febriles, acompaña
das ó no de artralgias. En algunos casos con menos de 6 meses 
de tratamiento sulfónico, aparecieron elementos eruptivos de “eri
tema nodoso” y en otras exacerbaciones de lesiones establecidas. 
En 2 casos que apenas habían comenzado dicho tratamiento, hubo 
desencadenamiento de reacción leprótica aguda.

Al cabo de 14 meses, ella permanecía aún invariable en los 
26 Mitsuda-negativos. En los 37 dudosos, la reacción permanecía 
invariable en 6 y viraba a positiva débil en 2, mientras que en 29 
viraba a negativa. En los 32 positivos débiles, la reacción perma
necía invariable en 5 y viraba a dudosa en 12 y a negativa en 15. 
En los 14 positivos francos, la reacción permanecía invariable en 
solamente 2 casos y viraba a positiva débil en 5, a dudosa en 4 
y a negativa en 3. Reinoculaciones de lepromina practicadas al mes 
de haber inoculado nuevamente B. C. G., sólo mostraron raras 
variaciones en el grado de intensidad de las reacciones, que no 
modificaron los anteriores resultados. De manera pues que a los 
16 meses, el 67% presentaba reacción de Mitsuda negativa; el 20% 
dudosa; el 11% positiva débil y el 2% positiva franca.

En los días que siguieron a esta segunda administración de 
B. C. G., las reacciones febriles, las exacerbaciones de lesiones esta
blecidas y la aparición de “eritema nodoso”, fueron excepcionales.
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a los 32 meses de haber iniciado estas pruebas inmunológicas, 
nuevas inoculaciones de lepromina seguían mostrando variaciones 
en el grado de intensidad de las reacciones. Así, de negativa, la 
reacción viró a dudosa en 3 casos y a positiva débil en 1. De du
dosa, ella viró a positiva débil en 1 caso y a negativa en 1, y de 
positiva débil, a positiva franca en 1, a dudosa en 1 y a negativa 
en 1. Sin embargo, estas variaciones no modificaron de manera 
sensible los resultados establecidos a los 16 meses.

Durante esos 32 meses, no hemos podido anotar modificación 
alguna en el aspecto macroscópico de las lesiones, ni acercamiento 
a la moral del índice de sedimentación eritrocítica ni reversión 
bacterioscópica de positiva a negativa del bacilo entre los casos que 
adquirieron sensibilidad lepromínica inducida por la vacuna B.C.G. 
Las mejorías que hemos podido anotar, son las que habitualmentc 
ejerce la acción eficaz de las sulfonas.

De estos 32 meses de experiencias inmunológicas, se despren
den las siguientes observaciones:

1. —Una dosis única de 0.10 cc. de B. C. G., administrada intra
dèrmicamente, demostró ser suficiente para hacer virar la reacción 
de Mitsuda negativa en lepromatosos.

2. —En vista de que muchos virages se efectuaron tiempo des
pués de la calmettización (hasta dentro de los 32 meses que siguie
ron a la primera prueba), preferimos, cuando las circunstancias 
lo permitan, inocular la lepromina por lo menos 30 días después 
del B. C. G.

3. —Debido a los accidentes o incidentes que sobrevinieron des
pués de la primera inoculación de B. C. G. en pacientes con menos 
de 6 meses de tratamiento con sulfonas, es aconsejable emplear 
este antígeno en solamente los casos que posean más de un año de 
tratamiento con dichas drogas.

4. —No obstante las variaciones que se registraron en el grado 
de intensidad de los virages, el porcentaje de éstos, a los 10 meses 
de haber iniciado las pruebas, era relativamente elevado: 32% 
dudosos, 30% positivos débiles y 13% positivos francos, de 109 
lepromatosos. El tiempo de tratamiento sulfónico del paciente, no 
parece haber ejercido gran influencia sobre ese porcentaje. Sin 
embargo, a partir de los 14 meses, la disminución de intensidad 
de la sensibilidad lepromínica así adquirida y su desaparición, se 
acentuaron, triplicando casi el porcentaje de negativos y reducien
do a un 2% ei de positivos francos.

5. —Una segunda inoculación de B. C. G., practicada a los 15 
meses, no provocó accidentes o incidentes de importancia, y sola
mente en casos excepcionales hizo virar los Mitsudas que habían 
permanecido negativos y en casos excepcionales también reactivó 
la sensibilidad lepromínica en los que ya la habían perdido. Nuevas 
inoculaciones de lepromina, practicadas a los 32 meses, solamente 



provocaron escasas variaciones en el grado de intensidad de las 
reacciones y escasos virages en los que hasta entonces habían 
permanecido negativos, pero no alteraron substancialmente el por
centaje que ya había sido establecido a los 16 meses, es decir: 67% 
negativos; 20% dudosos; 11% positivos débiles y 2% positivos 
francos.

6.—Dentro del lapso que abarca este estudio, todavía no hemos 
podido registrar la transformación de uno de estos casos malignos 
en otro de los del tipo benigno, entre los que adquirieron sensibili
dad lepromínica inducida por el B. C. G.

Conclusión

La vacuna B. C. G., provoca la positivización de la reacción de 
Mitsuda negativa en una apreciable proporción de enfermos lepro- 
matosos. Sin embargo, la sensibilidad lepromínica así adquirida 
es generalmente de débil intensidad e inestable, y, dentro del espa
cio de tiempo que abarca este estudio, difícilmente rectificable. Su 
valor inmunitario en esas formas clínicas, es limitado.

Dr. Guillermo Herrera.
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CUADRO 1

CONCENTRACION SANGUINEA DE LA PROPIOSULFONA
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CUADRO 2
ELIMINACION URINARIA DE LA PROPIOSULFONA
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CUADRO 4
ELIMINACION URINARIA DE LA PROPIOSULFONA
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PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS

CONCENTRACION SANGUINEA Y ELIMINACION URINARIA 
DE LA PROPIOSULFONA

Por el Dr. Guillermo Herrera 
y el Sr. Andrés Sallent.

Dos grupos de enfermos de lepra fueron seleccionados para 
determinar la concentración sanguínea y la eliminación urinaria 
de La propiosulfona, que es un sodio 4,4’ diaminodifenilsulfona-2- 
sulfono propionamida, cuya fórmula estructural es:

Siguiendo con ligeras modificaciones la reacción de Marshall, 
la lectura de los valores se efectuó al Fotocolorí metro, y los resul
tados obtenidos, idénticos antes y después de hydrolisis para una 
misma concentración en sulfonas, serán expresados en mgr. de 
la droga por cada 100 cc. de sangre o de orina.

Primer grupo
Formado por 9 internados, los cuales, después de 20 días de 

haber interrumpido toda clase de medicación, fueron puestos en 
reposo en la Enfermería, donde siguieron el régimen dietético 
habitual en temperaturas extremas de 19 y 29 grados centígrados. 
En otras oportunidades, el caso 3 había recibido durante 2 meses
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Propiosulfona, mientras que los 1 y 2, la habían recibido durante 
12 y 15. Los demás casos habían estado sometidos a tratamiento 
con diversas otras drogas sulfónicas. Previa evacuación de la 
vejiga, se les administró por vía oral a las 6 a.m., y según los ca
sos, diferentes dosis únicas de Propiosulfona, haciéndoles tomar 
2500 cc. de líquido (500 cc. entre caldo y leche y 200 cc. de agua) 
en las 12 primeras horas, prohibiendo en las subsiguientes, la 
ingestión de toda clase de bebidas. Las muestras, recogidas en 
diferentes horas durante las primeras 24, suministraron los valo
res que se detallan en los cuadros 1 y 2:

(VER CUADROS NUMEROS 1 Y 2)
Las concentraciones sanguíneas registradas, fluctuaron, según 

los casos y generalmente las dósis administradas, entre 3.48 y 
1.04*%mgrs. a las 3 horas de ingerir la droga y entre 2.52 y 0.56 
a las 6, con un promedio de 2.47 y 1.67, respectivamente, tomando 
en cuenta los valores de los 9 casos. En los que ingirieron 1.50 
grs., el promedio de concentración fué de 2.08 mgrs. % a las 3 ho
ras y 1.37 a las 6. En los que ingirieron 2 grs., el promedio fué 
de 2.85 a las 3 y 1.91 a las 6. A las 9 y 12 horas, se registraban 
aún concentraciones relativamente elevadas, pero ya a las 15 y 24, 
la disminución del porcentaje de éstas era apreciable. Para un 
mismo caso, se registraron variaciones en la sulfonemia de hasta 
1.56 mgs. % entre las 3 y 6 horas. Aunque en los casos 8 y 9 el 
total de la droga eliminada en las 24 horas alcanzó 90 y 79%, 
respectivamente, el promedio de eliminación, considerando los 
valores de los 9 casos, fué 66%.

Continuando la- ingestión de la droga con la misma dosifica
ción anteriormente establecida para cada caso y siguiendo el mis
mo régimen dietético, se repitieron las experiencias al cabo de 15 
días en temperaturas extremas de 19 y 27 grados centígrados. Se 
les hizo tomar 3000 cc. de líquidos (500 cc. entre caldo y leche y 
2500 cc. de agua) en las 12 primeras horas, prohibiendo en las 
subsiguientes, la ingestión de toda clase de bebidas. Las muestras, 
recogidas a las mismas horas que en las anteriores pruebas, su
ministraron los valores que se detallan en los cuadros 3 y 4:

. (VER CUADROS NUMEROS 3 Y 4)
Las concentraciones sanguíneas registradas, fluctuaron, según 

los casos y generalmente las dosis administradas, entre 4.96 y 2.00 
mgrs. % a las 3 horas de ingerir la droga y entre 3.04 y 1.04 a las 
6, con un promedio de 3.30 y 1.98, rspectivamente, tomando en 
cuenta los valores de los 9 casos. En los que ingirieron 1.50 grs., 
el promedio de concentración fué de 3.30 mgrs. % a las 3 horas y 
1.84 a las 6. En los que ingirieron 2 grs., el promedio fué de 3.16 
a las 3 y 1.99 a las 6. A las 9 y 12 horas, se registraban aún con



centraciones relativamente elevadas, pero ya a las 15 y 24, la dis
minución del porcentaje de éstas era apreciable. Para un mismo 
caso, se registraron variaciones en la sulfonemia de hasta 2.04 
mgrs. % entre las 3 y 6 horas. Aunque en 4 casos el total de la 
droga eliminada por las orinas en las 24 horas superó el 90%, el 
promedio de eliminación, considerando los valores de los 9 casos 
fué de 84%. Juzgamos que este promedio podría ser más elevado 
si la cantidad de líquidos ingerida hubiera sido mayor y si las 
temperaturas ambientales en que se realizaron las pruebas hubie
ran sido más bajas. En resumen, a los 15 días de estar adminis
trando Propiosulfona, los niveles sanguíneos de concentración, pa
ra una misma dosis y la misma hora, fueron generalmente más 
elevados. La eliminación urinaria fué también mayor.

Segundo grupo

Formado por dos pacientes ambulatorios que continuaron en
tregados a sus faenas cotidianas durante todo el curso de las prue
bas. Ninguno de ellos había sido anteriormente tratado con sulfo- 
nodrogas. El caso “A”, de 5 pies 8 pulgadas, pesaba 145 libras y el 
“B”, de 5.6, 125. Sin poder ejercer sobre ellos un control eficaz, 
se les comenzó a administrar por vía oral 1 gramo diario de Pro
piosulfona, dosis que se aumentó a 1.50 gramos en el tercer mes 
y a 2 gramos en el quinto, observando 15 días de descanso cada 
dos meses. Se les recomendó tomar 2000 cc. de agua diariamente. 
Para determinar la concentración sanguínea, semanalmente se 
recogían dos muestras de sangre a una hora de intervalo una de 
otra, y así progresivamente, comenzando con la correspondiente 
a las 2 horas de la ingestión. De igual manera se procedió en cada 
aumento de dosis. Para determinar la eliminación urinaria, se
manalmente también, se recogían las muestras de las diferentes 
micciones efectuadas en las 24 horas.

Durante la administración de 1 gr. diario

La máxima concentración sanguínea alcanzó 3.40 mgs. % a las 
5 horas de ingerir la droga en el caso “A” y 1.80 a las 7 en el “B”. 
Tomando los valores de ambos casos, el promedio de concentra
ción fué de 1.25 mgrs. % a las 2 horas; 1.88 a las 3; 2.40 a las 4, 5, 
6, 7 y 8; 2.16 a las 9, 10 y 11; 1.80 a las 12, 13 y 14; 1.40 a las 
15, 16 y 17 y 0.68 a las 24.

Durante la administración de 1.50 grs. diarios

La máxima concentración sanguínea alcanzó 4.(k mgrs. % a las 
5 horas en "A” y 3.76 a las 6 en "B”. Tomando los valores de am-



bos casos, el promedio fué de 2.38 mgrs % a las 2 horas; 2.90 a las 
3; 4.20 a las 4, 5, 6 y 7; 3.50 a las 8. 9, 10, 11, 12 y 13; 3.30 a las 
14, 15, 16 y 17; la las 24 y 0.38 a las 48.

Durante la administración de 2 grs. diarios
La máxima concentración sanguínea alcanzó 5.93 mgrs. % a las 

4, 5 y 6 horas en “A” y 5.92 a las 5 en "B”. Tomando los valores 
de ambos casos, el promedio fué de 4.02 mgrs. % a las 2 horas; 
5.27 a las 3 y 4; 5.92 a las 5; 5.01 a las 6 y 7; 4.65 a las 8; 4.20 a las 
9, 10, 11 y 12; 3.96 a las 13; 3.50 a ¡as 14, 15, 16 y 17; 1 a las 24; 
0.40 a las 48 y trazas a las 72.

En el curso de estos 6 meses de pruebas, se registraron va
riaciones en la sulfonemia de hasta 2.00 mgrs. % entre las 2 y 3 
horas de haber ingerido la droga. A partir de las 4 horas, dichas 
variaciones no sobrepasaron 0.60 mgs. %.

En el paciente “A”, la eliminación urinaria en las 24 horas 
fluctuó entre un 63 y un 87% del total de la droga ingerida. En el 
“B”, entre un 70 y un 79%. Tomando en cuenta los valores de 
ambos casos, el promedio fué de 76%. De las 24 a las 48 horas, se 
registraron porcentajes de eliminación entre un 10 y un 32%.

Después de la administración oral de la Propiosulfona, las 
mayores concentraciones sanguíneas se alcanzaron en 3 a 7 horas.

En los pacientes en actividad, los niveles de concentración san
guínea permanecieron elevados durante más tiempo que en los 
pacientes en estado de reposo, y la eliminación urinaria en las 24 
horas en los primeros, aunque rápida también, reveló un porcenta
je ligeramente inferior al de los segundos.

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, puede decirse 
que la Propiosulfona es bien absorbida por el tubo digestivo, a pe
sar de que no se practicó su determinación en las materias fecales.

Resumen
A los 15 días de admistrado oralmente Propiosulfona en 9 

internados, las concentraciones sanguíneas fluctuaron entre 4.96 y 
2.00 mgrs. % a las 3 horas de ingerirla y entre 3.04 y 1.04 a las 6, 
con promedio 3.30 y 1.98, respectivamente, considerando valores 
del conjunto. Ingiriendo 1.50 grs., promedio fué 3.30 y 1.84 a las 
3 y 6 horas, respectivamente Para un mismo caso, registráronse 
variaciones sulfonemia hasta 2.04 mgrs. % entre las 3 y 6 horas. 
Promedio eliminación urinaria en 24 horas fué 84% total droga 
ingerida.
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En 2 pacientes ambulatorios, mientras se le administraba 1 
gramo diario, la máxima concentración sanguínea alcanzó 3.40 
mgs. % a las 5 horas en caso “A” y 1.80 a las 7 en “B”. Mientras 
se les administraba 1.50 grs. diarios, ella alcanzó 4.60 a las 5 en 
“A” y 3.76 a las 6 en “B”. Mientras se les administraba 2 grs. 
diarios, ella alcanzó 5.93 a las 4, 5 y 6 en “A” y 5.92 a las 5 en 
“B”. Registráronse variaciones sulfonemia hasta 2.00 mgrs. % en
tre las 2 y 3 horas de haberla ingerido. A partir de las 4 horas, 
variaciones no sobrepasaron 0.60 mgrs. %. En paciente “A”, eli
minación urinaria en 24 horas fluctuó entre 63 y 87% total droga 
ingerida. En “B”, entre 70 y 79%. Promedio: 76%.

Mayores concentraciones sanguíneas se lograron en 3 a 7 ho
ras. En pacientes en actitvidad, los niveles permanecieron elevados 
durante más tiempo que en pacientes en reposo, y la eliminación 
urinaria en- primeros, aunque rápida también, reveló porcentaje 
ligeramente inferior al de los segundos. Basados en resultados 
obtenidos, puede decirse que la Propiosulfona es bien absorbida 
por el tubo digestivo.
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“ALGUNOS PROBLEMAS SOCIALES EN NUESTROS 
HOSPITALES. COMO LOS HEMOS RESUELTO”.

Por el Dr. »losó G. Sobá.

Hace apenas siete años, que por iniciativa feliz del Generalísi
mo Doctor Rafael L. Trujillo Molina, se sometió y fué aceptado 
por el Congreso, la creación del Seguro Social en nuestra Repú
blica.

Seguros estamos de que en aquel entonces, no se sospechó la 
evolución y la trascendental importancia que este servicio presta
ría en tan corto plazo a la comunidad, y especialmente a la clase 
trabajadora.

No es nuestro propósito hacer un recuento de los aspectos 
múltiples de nuestro Seguro Social. No. Esto representaría la ex
posición de un trabajo difícilmente ajustable a las normas regla
mentarias de limitación de tiempo establecidas en este Congreso. 
Nos someteremos pues, a exponer algunos problemas sociales en 
nuestro Hospital del Seguro y cómo los hemos resuelto.

Para la organización de un hospital, tenemos que enfocar el 
problema desde tres puntos de vista:

El Social, el Económico y el Intelectual

La no asociación de estos factores, ha contribuido en gran par
te, a que la ciencia médica se haya alejado de los intereses del 
pueblo.

Estos mismos factores sin lugar a dudas, fueron los que influ
yeron en el ánimo y sentir de otros Gobiernos, para no afrontar 
con responsabilidad, entusiasmo y amor, la seguridad social tan 
necesitada en todos los pueblos civilizados.



El científico, el investigador, como humano que es, necesita 
incentivo para llevar a la realidad lo que su mente, muchas veces 
privilegiada, encierra; pero cuando carece de los atributos sociales 
y económicos, se pierde en la nada y pasa por el mundo sin poder 
llevar la felicidad y sus conocimientos en forma real, para benefi
cio de su prójimo: De ahí, tantos valores perdidos.

Para contrarrestar estos factores de tanto peso que obstaculi
zan la lucha contra la salud, se requieren tres puntos fundamen
tales:

La enseñanza, la investigación y el ejercicio.
Estos principios se logran únicamente con formas económicas 

y sociales bien cimentadas, y sin lugar a dudas, fueron los que 
indujeron al Generalísimo Trujillo a enfocar tan trascendental 
problema: Crea el Seguro Social, y apenas transcurren unos años, 
enfoca con ese entusiasmo que lo caracteriza, la construcción de 
los hospitales del Seguro, para contrarrestar los escollos inter
puestos al progreso de la ciencia médica y por ende, a la salud.

Basado en estos elevados conceptos, nuestro Seguro Social 
construyó y puso en función, los hospitales de su dependencia, en
tre los cuales podemos tomar como arquetipo el Hospital “Dr. Sal
vador B. Gautier". En este Establecimiento se inicia por vez pri
mera en la historia de nuestra República, la creación de vastos 
servicios de especializaciones. Es aquí donde se pone en práctica 
que cada médico se dedique exclusivamente a su especialidad, re
presentando de esta manera, una garantía para el enfermo y una 
mayor oportunidad para el facultativo demostrar y poner en prác
tica sus actividades, a la vez que amplía sus conocimientos.

La creación de servicios especializados constituye además, un 
centro docente donde los estudiantes y los recién graduados, pue
den iniciar sus orientaciones para el futuro, pudiendo observar de 
cerca la especialización a la cual pueden dedicarse, y el especialista 
a su vez determina la actitud y eficiencia de los estudiantes y 
recién graduados. De esta organización se derivan beneficios, que 
pueden sintetizarse en: asistencia médica eficiente para el enfermo 
y el social y científico de los futuros médicos.

El Seguro Social, como principio humanitario y ético, tiene 
que velar y defender la salud e intereses del asegurado, pero así 
mismo sus propios intereses y los del patrono. De ahí la importan
cia que se le ha dado a estos principios fundamentales.

Parecería que en un centro hospitalario para enfermos, las 
atribuciones del facultativo estarían limitadas al aspecto médico 
exclusivo, pero todos sabemos que es éste un error y especialmente 
cuando se refiere a hospitales del Seguro Social.

Para simplificar, expondremos ejemplos vividos en el desen
volvimiento de nuestras actividades:



Un asegurado concurre a uno de nuestros hospitales, aquejado 
de una dolencia. Se examina, se le hacen los análisis correspon
dientes, y se determina su mal. Se le indica un tratamiento am
bulatorio, si el caso así lo requiere, sin incapacitarlo del trabajo. 
Por lo regular, este paciente protesta, pues o quiere ser internado 
para de osa manera percibir una parte de su sueldo regular, per
manecer sin trabajo, con el correspondiente suministro de alimen
tos y medicinas; o quiere ser incapacitado y no internado. En este 
caso el médico no actúa únicamente como facultativo, sino que se 
adentra en el problema social de no incapacitar un sujeto que tiene 
todas sus aptitudes para el trabajo y de esa manera contribuye a no 
formar vagos a costas del Seguro, del Gobierno y de los Patronos.

Es esta una fase de nuestras actividades a la cual hemos dado 
una gran importancia, y no obstante la crítica general de los que 
persiguen un beneficio, hemos continuado con entereza y respon
sabilidad nuestra actuación.

En nuestros centros hospitalarios, hemos tenido que adoptar 
medidas drásticas y definitivas que repercuten en beneficios de 
todos:

Un asegurado iba a la consulta, se le prescribían y suministra
ban medicamentos, y tan pronto como abandonaba el Hospital, 
éstos eran vendidos a mitad de su costo.

Aquí teníamos que enfocar el problema, desde el punto de vista 
social y económico. Social, porque tenemos el deber contraído de 
velar y defender la salud de ese enfermo que no se sometía al 
trataminto requerido, y por tanto no podía curarse; y económico, 
porque la Caja Dominicana de Seguros Sociales suministraba los 
medicamentos que iban únicamente a beneficiar la economía del 
sujeto, a costa de su propia salud.

Cómo resolvimos este problema?... Sencillamente, no entre
gando medicinas inyectables a los enfermos, sino estableciendo que 
tenían la obligación de ir a los centros correspondientes, a ponérse
las; y en cuanto a los medicamentos orales, suministrándoselos en 
frascos abiertos para que no pudieran ser comerciados.

A consecuencia de estas medidas, tuvimos que enfocar otro 
problema:

Un asegurado solicitaba a su patrono permiso para dirigirse 
a los centros correspondientes a ponerse una inyección, abandona
ba su trabajo por toda una mañana, queriendo justificar más tarde 
su ausencia, en lo mucho que tuvo que esperar para ser atendido. 
Esta labor perdida, representaba perjuicio para el Patrono que 
justamente protestaba y reclamaba al Seguro Social.
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¿Cómo resolvimos este otro problema?... Organizando servi
cios especiales para practicar inyecciones en horas no laborables 
reglamentarias (5 a 9 p.m.) y cuando por razones técnicas reque
rían ser atendidos en horas laborables, creamos un servicio visita
dor que va a las mismas factorías y talleres para atender estos 
asegurados.

Frecuentemente tenemos que atender enfermos que en reali
dad no ameritan ser internados; pero no pueden trasladarse diaria 
o interdiariamente a nuestros centros. Para éstos también se esta
bleció el servicio visitador, que en la actualidad cuenta con dos 
médicos asistidos de dos practicantes con dos jeeps, equipados de 
todo lo indispensable para desarrollar sus actividades. Este servi
cio se hace extensivo hasta el personal enfermo del Hospital.

El servicio de médicos visitadores, además, nos está dando 
valiosos resultados en los casos de asegurados que están incapaci
tados, pero no hospitalizados, es decir, aquellos pacientes que por 
la naturaleza de su lesión, no deben trabajar y sí estar sometidos 
a tratamiento médico y reposo, en sus propios hogares. Con estos 
casos tuvimos que afrontar un nuevo problema: estos enfermos se 
dedicaban a otras labores asalariadas, en perjuicio de su propia 
salud, aún cuando recibían un subsidio de la Caja Dominicana de 
Seguros Sociales, y únicamente estaban en sus casas a la hora que 
de antemano sabían que el médico acostumbraba llegar.

¿Cómo resolvimos este nuevo problema?... Dando instruccio
nes para que los médicos correspondientes hicieran sus visitas 
a distintas horas, unas veces por las mañanas, otras por la tarde, 
y como el enfermo estaba incapacitado, debía permanecer siempre 
en su respectivo hogar.

Así pudimos dar fin a tan variados problemas.

Por lo limitado del tiempo, hemos enfocado en este trabajo lo? 
incidentes más frecuentes, sin adentrarnos en problemas que por 
su propia naturaleza, requerirían amplios capítulos, tales como 
los asegurados simuladores, y la actitud de los propios empleados 
del Seguro.

Es ésta, en síntesis, la labor en algunos aspectos, vivida y dese 
rrollada en nuestros Hospitales del Seguro Social.

Ciudad Trujillo, D. S. D.,
9 de Octubre de 1954.



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS

MECANICA DE LOS SUELOS. ANALISIS MECANICO. 
CARACTERISTICAS FISICAS Y DENSIDAD DE 

LOS TERRAPLENES

Por el Ing. Fernando A. Gil G.

Hasta hace relativamente poco tiempo, los Ingenieros se ha
bían ocupado de investigar las cualidades y características de los 
materiales de construcción, dejando en el olvido el primer material 
de que dispuso el hombre: LA TIERRA.

De la poca importancia concedida a este material podemos 
deducir: que el hombre había considerado que la tierra debía 
soportar todo cuanto se le pusiese encima, y por lo tanto nada 
había de temerse en ese particular.

Algunos fracasos que costaron miles de pesos fueron dando 
una idea de que la tierra, como todos los demás materiales de 
construcción tiene sus características físicas y un límite de resis
tencia determinado.

Así se comenzó por determinar sus cualidades en cada uno de 
los diferentes aspectos en que se puede presentar, y establecer 
límites entre los cuales puede confiarse en su compartimiento.

En los párrafos que a continuación les expondré no he de 
tratar de nada desconocido, sino de ciertas consideraciones inte
resantes, a las cuales, debido a la nobleza de resistencia de algunos 
materiales, hemos hecho, sino poco, caso omiso de ellas.

Teniendo nosotros que utilizar diferentes clases de tierras, que 
apoyar una construcción sobre un terreno determinado, o que 
construir un pavimento que haya de resistir una carga fija de 
antemano, nada tendrá de extraño que nos preocupemos por cono
cer las características de buenas o malas cualidades del terreno 
que nos ha de servir de base, o del que ha de servirnos de relleno.
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Siendo la humedad el factor decisivo en el comportamiento de 
un material, casi todas las pruebas se refieren a ella determinada 
como un porcentaje del peso seco del material.

Nuestro primer paso debe encaminarse a la graduación del 
material, pues resulta tan poco satisfactorio un material con mu
cho agregado grueso y poco agregado fino, como uno con mucho 
fino y poco grueso. Aunque en algunas oportunidades tenga pre
ferencia uno de los dos.

Un buen material debe tener una graduación proporcionada. 
La graduación se determina usando una serie de tamices que com
prende aberturas de 3”, 2%", 2”, 1%”, 1”, No. 4; No.
8, No. 10, No. 16, No. 20, No. 30, No. 40, No. 50, No. 60, No. 80; 
No. 100 y No. 200.

Se considera agregado grueso el material retenido en el tamiz 
No. 10, y agregado fino el material que pasa por él.

Este material que pasa por el tamiz No. 10 contiene las par
tículas clasificadas como ARENAS, CIENO, ARCILLA Y COLOI
DES, que más adelante determinaremos el modo de separarlas.

Aún cuando el hecho de que un material tenga más o menos 
agregado grueso no determinado por sí solo su calidad, como una 
orientación servirá saber que de un 40 a 50# de agregado es una 
buena graduación, de 30 a 40% es regular y menos de 30% es 
pobre.

Ejemplo: El caliche amarilo de la carretera de Villa Mella en 
las inmediaciones del Río Isabela tiene 45% de agregado grueso. 
Un caliche rosado que se encuentra en la parte sur de la Carretera 
Duarte entre los kilómetros 4 y 7, no tiene más que de un 20 a un 
25% de agregado grueso, y sin embargo el rosado es mejor que el 
amarillo en el cómputo de sus cualidades, pues mientras el mate
rial fino del caliche amarillo es casi todo arcilla, el rosado tiene 
una gran cantidad de cal y arena que le favorece considerable
mente.

Un análisis corriente de un material comprende las siguientes 
determinaciones: Graduación, EHutración, Límite Líquido, Límite 
Plástico, Indice de Plasticidad, Límite de Contracción, Razón de 
Contracción, Compactación, Equivalente de Humedad de Campo.

Graduación: Es esta una operación que consiste en averiguar 
el porcentaje de partículas de los diferentes tamaños que contiene 
un material.

Para ello se elige una muestra representativa del material de 
unas 40 ó 50 libras y se seca al sol o en la estufa. Después de seca, 
sobre un hule o una lona se vacía poco a poco con una pala comer
cial desde una altura de unas 6” y en diferentes direcciones de 
manera que se forme un cono, con el material grueso regularmen
te distribuido. Luego se aplana el cono formando una torta de 
unas dos o tres pulgadas de espesor y se divide en cuatro partes
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mas o menos iguales por medio de dos ejes. Esta operación se 
denomina: Cuarteo. En una bandeja se toma material de dos cuar
tos opuestos y de éste se elige una cantidad de 2000 gramos.

Entran en juego los tamices y el material retenido en cada 
uno de ellos se pone en un mortero y con una mano de goma se 
golpea para despojarlo del material fino y para romper las com
presiones del material fino que parecen piedrecitas, pero que no 
lo son. Se pesan las partes retenidas y se calculan los por cientos 
retenido y pasado por cada tamiz. De esta manera se procede 
hasta llegar al tamiz No. 10, donde se detiene la graduación, se 
toman tres muestras de 100 gramos del material pasado por el 
No. 10 y se lavan por el támiz No. 200. Después de lavadas se secan 
en la estufa y se pesan. Se encuentra el promedio pasado por el 
No. 200 y lo retenido se junta y se pasa por el No. 40 y por el No. 
80. Se pesan, se calcula el porcentaje retenido y pasado por cada 
uno de ellos y se refieren a la cantidad pasada por el No. 10. 
Hecho esto queda completa la graduación.

Elutración: El material que pasa por el tamiz No. 10 contiene: 
arena gruesa, arena fina, arcilla y coloides. La Elutración es la 
operación por medio de la cual se separan estas partículas, elimi
nando la arcilla y los coloides.

Del material pasado por el támiz No. 10 se toman tres mues
tras de 100 gramos cada una y se colocan en sendas botellas de 
medio litro. Se le añaden 5 ó 10 centímetros cúbicos de una solución 
de carbonato de sodio al 5%, que sirve como agente dispersador, 
e inmediatamente unos 200 cc. de agua, se tapan y se agitan du
rante 8 minutos tiempo durante el cual se asientan las partículas 
mayores de 0.005 mm., es decir, las que no son arcilla ni coloides. 
Transcurrido este tiempo se sifonea el agua hasta una altura de 
dos pulgadas del fondo del frasco y se llena nuevamente con agua 
clara. Esta operación, que elimina la arcilla y los coloides, se 
repite hasta cuando a través del frasco pueda leerse un reloj. Se 
saca cada muestra en una bandeja, se coloca en el horno y se pesa 
después de seca. La diferencia entre cada una y los 100 gramos 
tomados inicialmente se promedia y tenemos el porciento de: 
ARCILLA COLOIDES.

Se lava por el támiz No. 200 cada una de las tres muestras 
restantes, hasta cuando salga limpia el agua del lavado, se colocan 
en bandejas y se secan al horno. Se pesan y sus diferencias con 
la cantidad que se lavó se promedian para encontrar el por ciento 
de: CIENO.

El material que nos queda es arena. Se pasan por el tamiz No. 
40, lo retenido es arena gruesa y los pasados: arena fina. Se pesan 
retenidos y pasado, se promedian esos valores y esos promedios 
serán ARENA GRUESA Y ARENA FINA.
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La suma de los por cientos promediados debe ser igual a 100%. 
Un buen material tiene más de 60% de ARENA TOTAL.
LIMITE LIQUIDO: Límite líquido es la cantidad de agua que 

necesita un material para pasar del estado plástico al estado líqui
do. Se expresa como un porcentaje del peso seco del material.

Para esta prueba se utiliza la máquina llamada de límite lí
quido, que consta de un platillo esférico de 54 mm. de radio al 
que una manivela levanta y deja caer desde una altura de 1 cm. 
sobre una superficie de caucho llana y dura.

Del material que pasa por el támiz No. 40 se toman unos 100 
gramos y se mezclan cuidadosamente en un disco de porcelana 
hasta formar una mezcla manuable. Una porción de esa mezcla 
se tiende en el platillo de la máquina formando una media luna de 
más o menos 1 cm. de espesor en el centro. Luego con el separador, 
que es una barrita de unos 3.5” de largo que tiene en uno de sus 
extremos un cuadrante de 7/8” de radio interior, de sección trape
zoidal con 5/64” de su base inferior, abertura de 60’ hacia la base 
superior y 0.3937” (1.0 cm.) de altura, se separa el material en 
una dirección perpendicular al eje de la manivela. Luego se hace 
girar la manivela a una velocidad de dos golpes por segundo y 
se cuentan los golpes hasta cuando se aprecie que el material se 
ha unido media pulgada.

Se toma en un cristal de reloj de peso conocido un poco del 
material cercano a la junta, se pesa y se anotan el peso y el núme
ro de golpes. Se coloca el cristal en el horno y se deja secar hasta 
peso constante. Se pesa después de seco y su diferencia con el peso 
inicial será la cantidad de agua que contenía. Este valor multipli
cado por 100 y dividido entre el peso seco del material expresa la 
humedad como por ciento del peso seco.

Como esta se hacen cuatro pruebas, dos antes de llegar a los 
25 golpes y dos después de los 25.

Luego en un gráfico logarítmico para el número de golpes y 
natural para la humedad, se plotean los puntos con el número 
de golpes como abscisa y la humedad como ordenada. El resultado 
debe ser, que por lo menos tres de los puntos estén en línea recta. 
El punto donde la recta que une los puntos corta la ordenada de 
los 25 golpes determina el límite líquido del material.

Este ensayo indica la humedad necesaria para hacer casi nula 
la cohesión de las partículas; también determina su fricción y otras 
cualidades de interés en los materiales que se van a usar.

LIMITE PLASTICO: Denomínase así la humedad que contie
ne un material al pasar del estado sólido al plástico. También se 
expresa como un porcentaje del peso seco del material.

Para este ensayo se usa material pasado por el támiz No. 40. 
Regularmente se utiliza el material que sobre de la última prueba 
del límite líquido.



Si se usa material seco, se humedece hasta hacerlo plástico, 
entonces se hace una bolita de unos 8 a 10 gramos y se rueda 
sobre una superficie lisa, que puede ser un cristal. Asi se va for
mando con la palma de la mano un cilindro de diámetro más o me
nos uniforme que deberá romperse cuando tenga un octavo de pul
gada de espesor. No antes.

Es lógico que estando el material en estado plástico, si co
mienza a rajarse es porque deja de ser plástico, y el grado de hu
medad en ese punto es lo que buscamos.

Se recogen los cilindritos, se colocan en un cristal de peso 
conocido, se pesa, anotamos el peso húmedo y se coloca el cristal 
en el horno a secar hasta peso constante.

Luego calculamos: Peso húmedo del material —/— el cristal, 
menos peso seco el material —/.— el cristal nos da el peso del 
agua contenida. Si multiplicamos por 100 el peso del agua conte
nida y dividimos por el peso seco del material, tendremos la hu
medad como por ciento del peso seco del material.
Si su diferencia es tan grande que no es lógicamente aceptable, se 
repetirá la prueba.

El limite plástico da una idea del grado de cohesión y lubrica
ción de las partículas que forman el material.

INDICE DE PLASTICIDAD: Denomínase así la diferencia en
tre el límite líquido y el límite plástico. Si el material no es plásti
co el índice de plasticidad es igual a cero, pues entonces se consi
dera el límite plástico igual al líquido.

El índice de plasticidad indica la humedad necesaria para que 
la cohesión que existe entre las partículas se reduzca desde un 
alto grado hasta hacerse casi nula. De ahí, que el índice de plasti
cidad puede considerarse como la medida indicadora de la cohesión.

LIMITE DE CONTRACCION: Límite de contracción es el má
ximo contenido de humedad, expresado como un por ciento del pe
so seco del material, al cual una disminución en contenido de agua 
no causará una disminución en el volumen de la masa de tierra, 
pero al cual un aumento en el contenido de agua causará un 
aumento en el volumen del material.

Esta definición oída por primera vez parecerá un poco com
plicada y la aclararemos con una breve explicación: El material 
que se usa para esta prueba es el pasado por el tamiz No. 40. Su
pongamos que sus huecos se llenan con una cantidad X de agua. 
Si añadimos al material seco una cantidad de agua menor que X, 
el volumen del material permanecerá constante puesto que aún no 
se ha llenado su vacío, pero si el agua añadida es mayor que X 
se llenarán sus vacíos y sobrará una cantidad que determinará el 
aumento del volumen del material.

Procedimiento: Se humedece el material pasado por el tamiz 
No. 40 hasta que forme una pasta blanda, pero no fluida. Luego
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en un disco de porcelana y de unos 4 cms. de diámetro y 1 de pro
fundidad, de peso y de volumen conocido, untado previamente de 
vaselina, para que el material no se pegue a las paredes y luego 
poder sacar entero el cake, se coloca en tres tapas, golpeándolo 
contra una superficie dura cada vez que se coloca una capa de 
material, para eliminar las burbujas de aire que pueda contener.

Después de lleno, se enrasa con una regla de borde recto, se 
limpia su exterior y se pesa. Se deja secar un poco al aire y des
pués se introduce en el horno y se deja secar hasta peso constante. 
Pésase después de seco y la humedad que contenía al colocarse 
en el disco se calcula de la siguiente manera: Peso de la muestra 
húmeda, menos peso de la muestra seca, dividido todo entre el peso 
de la muestra seca y multiplicado este cociente por 100. Es decir, 
la humedad como un porcentaje del peso seco del material.

Se halla el volumen del cake seco sumergiéndolo en un reci
piente lleno de mercurio y midiendo, el mercurio que desaloja, en 
un vaso graduado a 0.2 cm.

Conocidos estos datos el límite de contracción es igual: a la 
humedad del material al colocarse en el disco, menos un factor 
igual a la diferencia de los volúmenes del material húmedo y seco, 
dividido entre el peso seco del material y multiplicado todo por 
100. Es decir: la humedad menos la diferencia de los volúmenes 
húmedo y seco como un porcentaje del peso seco del material.

RAZON DE CONTRACCION: La razón de contracción de un 
material es la razón entre un cambio de volumen dado y el corres
pondiente cambio en contenido de humedad, sobre el límite de 
contracción.

Es igual a la gravedad específica aparente del cake seco.
Se calcula de los datos obtenidos en la determinación de la 

contracción volumétrica, mediante la siguiente fórmula: razón de 
contracción igual al peso de la muestra seca dividido entre el volu
men de la muestra seca.

EQUIVALENCIA DE HUMEDAD DE CAMPO: Se nombra así 
el mínimo contenido de agua que debe contener un material, para 
que una gota de agua colocada sobre su superficie alisada o puli
da, no sea completamente absorbida en 30 segundos, sino que se 
tienda sobre ella dejando una fina película de humedad que le da 
un aspecto brillante.

Procedimiento: Se toma una muestra de unos 50 gramos cui
dadosamente mezclados del material que pasa por el támiz No. 40. 
Se coloca en un platillo de porcelana y se mezcla con agua destila
da, que se agrega en pequeñas cantidades. Cuando la mezcla tiene 
una consistencia plástica, de un golpe de espátula se le hace una 
superficie lisa y se le deja caer en ella una gota de agua. Si la gota 
desaparece antes de 30 segundos, se le agregan unas gotas más



de agua, se mezcla bien y se repite la operación hasta cuando la 
gota no desaparezca a los 30 segundos, sino que se extienda sobre 
la superficie dándole un aspecto brillante.

Si la gota tarda más de 30 segundos, se le agrega más material 
y se sigue el mismo procedimiento.

Una parte del material donde se dejó caer la última gota se 
coloca en dos cristales de peso conocido, se pesan y se colocan en 
la estufa a 110’ C. A secar hasta peso constante. Después se pesan 
nuevamente y el equivalente de humedad de campo se obtiene 
dividiendo la diferencia entre los pesos húmedos y seco del material 
entre su peso seco, y multiplicando por 100 este cociente. Es decir, 
la humedad como un porcentaje del peso seco del material.

En la mayoría de los materiales la gota de agua produce una 
superficie brillante al determinar la humedad que señala el equiva
lente de humedad de campo, pero en algunos materiales arenosos 
la película aparece brevemente al despegar un dedo o una espátula 
que se haya aplicado ligeramente al material.

El momento en que se manifiesta el equivalente de humedad 
de campo puede observarse cuando llueve: la tierra va absorbiendo 
el agua de la lluvia hasta un momento en que se satura y comien
za a aparecer en su superficie una fina capa de agua que le da un 
aspecto brillante.

Esta prueba da una idea de la capacidad de absorción del ma
terial, de su capilaridad y de su cohesión.

Procedimiento a seguir en la compactación y el óptimo conteni
do de humedad: Para esta prueba se utiliza el cilindro de Proctor, 
que es un cilindro de base desmontable, de 4” de diámetro, 4.59” de 
altura, con un volumen de 1/30 de pie cúbico, con un collarín de 
extensión desmontable que eleva en 2” la altura del cilindro, y un 
martillo de compactación que tiene un diámetro de 2”, pesa 5.5 
libras y cae desde la altura de 12”, en un cilindro hueco que le 
sirve de guía.

Del material que pasa por el tamiz No. 4 se toman unas 6 
libras después de mezclar bien 30 ó 40 libras, para que la muestra 
sea en todo lo posible verdaderamente representativa del material. 
Luego se humedece agregándole agua hasta que el material no 
produzca polvo, se coloca en el cilindro una cantidad más o menos 
como 2/3 del cilindro sin collarín y se compacta dándole 25 golpes 
con el martillo de compactación. Luego una segunda capa y una 
tercera siempre apisonándolas a 25 golpes y de tal manera que la 
tercera capa sobresalga por lo menos 1/4” al quitarle el collarín 
al cilindro. Se procede a enrasar la superficie con una regla de 
borde duro y recto, y después de limpiar bien el exterior del cilin
dro se desmonta el fondo con cuidado, se pesa el cilindro con el 
material que contiene, anotamos el peso, tomamos del centro una
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»nuestra de unos 100 gramos y en un disco de peso conocido lo 
colocamos en el horno para sacarlo hasta peso constante.

Luego calculamos: peso del cilindro más material húmedo, 
menos el peso del cilindro nos da el peso del material húmedo, 
contenido en el cilindro, peso este que multiplicado por 30 nos 
produce el peso por el pie cúbico del material húmedo.

Para el contenido de humedad tenemos: peso húmedo de la 
muestra más el cristal, menos peso seco de la muestra, mas el 
cristal nos da el peso del agua contenida en la muestra. Peso seco 
del material más el cristal menos el peso del cristal nos da el peso 
seco del material. Si multiplicamos por 100 el peso del agua conte
nida en la muestra y dividimos este producto entre el peso seco 
icl material tenemos la humedad como porciento del peso seco 
del material.

La densidad, esto es, el peso seco por pie cúbico de material 
se encuentra dividiendo el peso húmedo por pie cúbico entre 100 
más el porcentaje de humedad y multiplicando por 100 el resultado.

Se desmenuza nuevamente el material que se compactó en el 
cilindro hasta cuando pase todo por el támiz No. 4; se le agrega 
agua en una cantidad que será 1% o 2% del peso del material, se 
anota el agua añadida y se procede nuevamente a compactar como 
se explicó antes.

El peso por pie cúbico del material irá aumentando progresi
vamente hasta que llegará un momento que comenzará a dismi
nuir. Esta disminución aunque paradógica, aparentemente tiene 
su explicación lógica, puesto que teniendo el material un porcen
taje determinado de huecos, el agua que se va añadiendo va llenan
do los huecos y aumentando el peso del material húmedo, pero 
después de llenos los huecos el agua añadida ocupará un lugar que 
no es el de los huecos, desplazará de él al material y causará la 
disminución del peso, puesto que el agua pesa menos que el 
material.

Esta prueba se repite hasta tener dos o tres puntos a partir de 
aquel en que comenzó a disminuir el peso del material húmedo.

Luego en un gráfico con la humedad como abscisa y la densi
dad seca como ordenada se plotean los puntos y se determinará 
una curva cuyo punto más alto tiene como coordenadas el óptimo 
contenido de humedad (abscisa) y máxima densidad (ordenada).

Esta densidad seca es la que sirve como comparación para 
determinar las densidades de los terraplenes que según su im
portancia y su uso serán de 90%, 95% o 100%, cuando menos, de 
la densidad obtenida en el laboratorio.

Es posible que un rodillo de 10 toneladas produzca densidades 
mayores que las obtenidas en el laboratorio, por eso no nos será 
extraño encontrar referencias de densidades de más de 100%.

Este es el método standard para esta prueba.
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El método modificado consiste en elegir unas 8 libras de ma
terial seco, pasarlo por el támiz de 3/4” y sustituir el material 
retenido en este támiz por una cantidad igual pasada por 3/4” y 
retenida en el No. 4.

Se usa un martillo de compactación que pesa 10.5 libras y cae 
desde una altura de 19”.

El material se compacta en 5 capas en vez de 3 del método 
standard.

Este método produce una mayor densidad que el método 
standard y es el que más se usa últimamente.

Densidad de los terraplenes: Para determinar la densidad de 
los terraplenes por el método de la arena, se usa el llamado apa
rato de densidad que consiste en un recipiente de cristal con un 
cono o embudo en su parte superior con el cual se comunica y se 
separa por medio de una válvula.

Antes de ejecutar una prueba de densidad en el campo, es ne
cesario conocer el volumen del recipiente hasta la válvula, volumen 
del cono desde la válvula, peso por pie cúbico de la arena que se 
va a utilizar, peso del recipiente lleno de arena hasta la válvula y 
peso del cono lleno de arena.

El volumen del recipiente se calcula de la siguiente manera: 
se pesa el recipiente con el cono vacio, se llena de agua el recipien
te hasta la válvula y se pesa, la diferencia, nos da el peso del agua 
contenida en el recipiente; si dividimos este valor entre el peso de 
un pie cúbico de agua, tendremos el volumen del recipiente como 
fracción de pie cúbico.

El volumen del cono se determina pesando el recipiente más 
el cono lleno de agua y restándole el peso del recipiente lleno de 
agua hasta la válvula. Este valor dividido entre el peso de un pie 
cúbico de agua nos da el volumen del cono como fracción de pie 
cúbico.

La arena que se va a utilizar en la prueba, debe ser lo más 
uniforme que pueda obtenerse, para ello se usa la que pasa por 
el tamiz No. 20 y es retenida en el No. 30. En caso de que no se 
disponga de dichos tamices pueden utilizarse el No. 16 y el No. 40.

El peso por pie cúbico de la arena que se va a utilizar, se de
termina pesando el recipiente lleno de arena hasta la válvula res
tándole el peso del recipiente vacío y dividiendo ese valor por el 
volumen del recipiente hasta la válvula. Esta operación se hace 
tres o cinco veces y se promedian los resultados.

El peso de la arena en el cono se determina pesando el reci
piente lleno de arena hasta la válvula, luego se coloca el recipiente 
sobre una superficie lisa, que puede ser un cristal, con el cono 
hacia abajo, se abre la válvula y se deja llenar el embudo, se cie
rra la válvula y se pesa el recipiente, la diferencia con el peso 
inicial será el peso de la arena en el cono.



Para determinar la densidad de un terraplén se necesita tomar 
en el campo los datos siguientes: peso húmedo del material del 
hoyo, peso de la arena necesaria para llenar el hoyo y una mues
tra del material para determinar el contenido de humedad.

Todo lo demás puede hacerse en él laboratorio.
Una vez elegido el sitio donde se haya de ejecutar la prueba 

se limpia bien la superficie y se enrasa con una regla de borde 
recto. Con ayuda de un aparato que consta de un cilindro de hierro 
hueco, de 4.5” de altura y 4” de diámetro, abierto en sus extremos, 
con dos orejas diametralmente opuestas en su parte superior. Una 
barra de hierro de unas 24” terminada en forma de “U” por uno 
de sus extremos, que son los que se introducen en las orejas del 
cilindro y en forma de “T” por el otro extremo, para aplicarle un 
movimiento de rotación que le introduzca poco a poco en el terra
plén. Se extrae todo el material dentro del cilindro y luego se saca 
el cilindro cuidando de no romper los bordes del agujero. Se pesa 
ese material, se anota el peso y se toma una muestra para deter
minar su contenido de humedad.

Luego con el recipiente lleno de arena hasta la válvula, cuyo 
peso conocemos, se coloca el cono sobre el hoyo y se abre la válvu
la hasta que se llene el cono y el hoyo; como conocemos el peso de 
la arena en el cono podemos calcular el peso de la arena necesaria 
para llenar el hoyo.

Una vez determinada la humedad como un porcentaje del peso 
seco del material, procedemos a los demás cálculos: volumen del 
material extraído del hoyo es igual al peso de la arena necesaria 
para llenar el agujero dividido entre el peso de un pie cúbico de 
arena.

Peso por pie cúbico del material húmedo extraído del hoyo 
es igual al peso húmedo del material extraído del hoyo dividido 
entre su volumen como fracción de pies cúbicos.

Peso por pie cúbico del material seco es igual al peso por pie 
cúbico del material húmedo dividido entre 1 más el contenido de 
humedad partido ciento.

La densidad del terraplén se obtiene dividiendo el peso por pie 
cúbico del material seco entre la máxima densidad encontrada en 
el laboratorio usando el cilindro de Proctor.

Si la densidad no es satisfactoria se hace rodillar nuevamente 
la sección probada hasta que los resultados de una nueva prueba 
indiquen que se puede aprobar.

El uso de arena para rellenos: Por primera vez en nuestra 
República hemos usado arena amarilla para rellenos de alguna 
consideración en la vía izquierda de la autopista George Wash
ington.

Tales rellenos no deben hacerse sino cuando existan condicio
nes favorables.



En nuestro caso: a) un subsuelo rocoso, b) un muro de con
tención de caliche compactado como paseo izquierdo de la via de
recha de la autopista y c) para encajonar el relleno de arena, 
Hicimos otro muro de contención en el paseo izquierdo de la vía 
izquierda.

Las capas de arena se tendieron muy finas (no más de 10 
centímetros de espesor) y en los rellenos de máxima altura que 
fueron de 2.00 m., cada 80 centimetros cubríamos la arena con una 
capa de caliche de 20 centímetros de grueso.

Para el apisonado aprovechamos el peso de los camiones car
gados, comenzando los rellenos en el lado más cercano a la mina 
de arena, de modo que los camiones vaciaban, e inmediatamente 
un grader regaba el material en una capa fina, para que el próxi
mo camión tuviese que pasar sobre el material recién regado.

Algunos cortes que hicimos posteriormente para la instalación 
de alcantarillas mostraron una consolidación excelente de la arena, 
que nos alienta para recomendar su uso en condiciones semejantes 
a las que antes hemos expuesto.

Ing. Fernando A. Gil G., 
Miembro Activo Fundador de la ADIA, 

Presidente de la Comisión de Etica 
Profesional 1.
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PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS

LA SOLUCION AL PROBLEMA DE NUESTRAS CIUDADES 
COLONIALES REQUIERE UNA URGENTE RECONSIDERA
CION DE CADA UNO DE LOS FACTORES CAPACES, EN 

GENERAL, DE INFLUENCIAR EL PLANEAMIENTO

Por el Arq. Ramón J. Vargas Mera.

Sumario:

a) La falsa interpretación del estilo colonial. La perdurabi
lidad de su trazado;

b) El urbanismo debe ser factor de ordenación;
c) Necesidad de una sistematización que facilite los trabajos 

de planeamiento;
d) La dependencia de las funciones básicas;
e) Necesidad de crear un ambiente urbanístico.

a) La falsa interpretación del estilo o trazado colonial. 
La perdurabilidad de su trazado.

Si examináramos una ciudad americana encontraríamos a pri
mera vista que el urbanizador se ha limitado a repetir indefinida
mente una cuadrícula unas veces rectangular, otras veces cuadra
da y siempre limitada por calles semejantes en todos sus costados, 
muchas veces sin hacer caso de los factores topográficos. A esa 
cuadrícula reproducida se la denominó equivocadamente “estilo 
colonial, español”. La cuadrícula central originaria constituía la 
plaza o centro del ambiente o vida común; allí se realizaban las 
necesidades de la vida colectiva de entonces: el comercio, la admi
nistración, la dirección espiritual, el parque, y alrededor de ella 
se agrupaban las correspondientes a viviendas cuyo número iba
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multiplicándose a medida que aumentaba la población. Con algu
nas pocas modificaciones, este sistema se ha mantenido hasta 
nuestros días cuando ya no existen las causas que lo determina
ron. Así oímos decir que el “Estilo colonial’’ es por tanto absurdo, 
inoperante. Sin embargo lo absurdo no se encuentra realmente en 
el trazado en sí mismo, que es el fruto de una época sino en su 
mala interpretación cuando no en su reproducción indefinida. Le 
Corbussier afirma, al respecto, que la cuadra presta unidad a las 
ciudades americanas. Una unidad excelente para construcciones de 
pequeña altura hasta que llegara la velocidad mecánica. El auto
móvil, sigue diciendo, necesita de un cruce escalonado, y el agru- 
pamiento de varias cuadras puede llegar a constituir la unidad de 
circulación mecánica que le es apropiada’’. Así lo ha probado en 
muchos de sus trabajos: Bogotá, Chandigarh (Punjab, India), 
Marsella Sur. Es preciso decir, sin embargo, que su labor ha sido 
de interpretación de ese “estilo”, quizás de adaptación al medio 
y caracteres del sitio, no de reproducción del esquema físico. Ha
blando de arquitectura en América, en sus relaciones con el pla
neamiento urbano, dice Le Corbussier que “el estilo es el ropaje 
moral que existe en toda obra verdaderamente creada” y continúa 
más adelante... “Las arquitecturas precolombina, española y portu
guesa fueron la expresión de una sociedad, de una civilización. 
Nuestra sociedad es otra... Sin embargo, esas antiguas arquitec
turas poseen muchas lecciones útiles fuera de lo que tan mal se 
encasilla dentro de “estilo”. La primera lección es un llamado a la 
escala humana. Esta lección constituye el encanto indiscutible y 
emocionante de esas tres arquitecturas. No son los estilos los que 
conmueven sino la medida humana de los que ellos son clave”. 
Agrega por otra parte, entre otras cosas, la importancia de su 
dignidad, adaptación armoniosa al sitio y a la vecindad así como 
la claridad de su composición”. El respeto a todas esas condicio
nes humanas es lo que constituye en verdad el estilo. Los estilos 
no son más que decoraciones de una época que corresponden a un 
estado de espíritu.

En lo que respecta al planeamiento, es preciso partir del hecho 
de que las ciudades americanas se han extendido groseramente, 
olvidando hasta los factores geográficos, y, ese hecho constituye 
un punto de vista inevitable. Es una locura pensar en trazados 
que desconozcan ese legado colonial que es ya de por sí un patri
monio histórico. Su forma permite su conservación por readapta
ción a las condiciones actuales evitando así destruir el enorme valor 
económico que representa. La obra podrá consistir, entonces, en 
transportar la cuadra a nuestro tiempo, introduciendo en ella las 
condiciones naturales desaparecidas y adaptándola a los nuevos 
emergentés sociales y económicos. Por otra parte es preciso reco
nocer, además, que el planeamiento urbano colonial de nuestras 



ciudades es el producto de una época social y su trazado viene 
a ser la justa expresión de sus necesidades. El espíritu, el fondo 
moral y social que encarna aún está latente en principio, y la so
lución a nuestros problemas podrá consistir ciertamente en una 
labor de reinterpretación de ese estilo que, por otra parte, consti
tuye el marco físico donde se han desarrollado nuestras generacio
nes pasadas.

B) El urbanismo debe ser un factor de ordenación

El concepto de urbanismo como arte de edificar ciudades ha 
pasado por fundamentales transformaciones convirtiéndose en algo 
mucho más complejo. Urbanizar tiene ahora un sentido más am
plio; no se reduce sólo a parcelar el espacio, sino que es el factor 
de ordenación del uso de la tierra mediante la coordinación de los 
elementos que en ella intervienen. Es el resultado de la contem
plación de las necesidades de la familia como célula social. Esa 
ordenación del suelo, de modo que permita convivir de la mejor 
manera es, por su propia naturaleza, un hecho marcadamente 
funcional. Su programa de acción estará ligado a la satisfacción 
de necesidades específicas. Debe basarse en normas de bien vivir 
y satisfacer las necesidades biológicas y sicológicas mediante los 
recursos que le proporciona la técnica y el avance de las ciencias 
sociales, los recursos del individuo como elemento físico y los 
recursos naturales. El Primer Congreso Internacional de Arqui
tectos Modernos reunidos en la Sarraz en 1928 exponía ya clara
mente que “el urbanismo es la disposición de los lugares y de 
locales diversos que deben resguardar el desarrollo de la vida ma
terial, sentimental y espiritual en todas sus manifestaciones indi
viduales o colectivas”.

Ese factor de ordenación, aunque en la medida de su época, 
existía ya en el planeamiento colonial. Sus programas respondían 
a ese contenido social de una manera tal que los factores tan 
diversos propios del proceso urbano se encontraban ordenados y 
orientados hacia un mismo fin. Esa coordinación de esfuerzos y 
ordenación del espacio para facilitar la convivencia de grupo es 
una de sus características. Así es preciso afirmar que las funcio
nes primordiales del individuo del siglo XVI, en razón de época, 
se encuentran claramente satisfechas. El urbanismo, como enton
ces, constituirá la expresión de su tiempo.

C) Necesidad de una sistematización que facilite los trabajos 
de planeamiento

De la ponencia de urbanismo correspondiente a la VI Asam
blea Nacional de Arquitectura reunida en Madrid en noviembre



de 1952 extractamos lo siguiente: ...“si la vivienda constituye la 
base física y moral en la que la familia se constituye y se desarro
lla, la ciudad es la base física de la sociedad, y así como la con
cepción, disposición y organización de la vivienda tiene una extra
ordinaria y decisiva influencia, no sólo en las condiciones materia
les e higiénicas de la vida de la familia, sino también en las mora
les y espirituales. La ciudad en ese paralelismo incontrovertible, 
como creación urbanística, ejerce las mismas influencias en la 
sociedad que en ella vive. Y así como el planteamiento racional 
de la vivienda sólo puede hacerse con un sentido trascendente, 
cuando se analizan todas las funciones de la familia, que ha de 
cumplir en ella y en consecuencia se dan a sus distintos órganos 
y elementos la forma, dimensiones y situación más conveniente, 
creando una organización armónica que compatibilice los diversos 
factores y funciones que han de conjugarse, de la misma manera 
en el planeamiento urbano es preciso partir del contenido social 
que la ciudad encarna y es preciso conocer y analizar todas las 
funciones de orden material, espiritual y moral a las que ha de 
servir”.

Por otra parte, las funciones a que se hace referencia anterior
mente y que deben ser objeto de las realizaciones urbanas han sido 
ya expresadas en el Primer Congreso de los C. I. A. M. como fun
ciones básicas del urbanismo. Ellas son:

1. —HABITAR
2. —TRABAJAR
3. - RECREARSE.

A LAS QUE SE HAN AGREGADO UNA CUARTA FUNCION:

4.—Circular.

Dichas cuatro funciones, antes anotadas, constituyen además, 
las funciones básicas del individuo y deben ser conocidas, analiza
das y satisfechas. Ellas son también las del grupo familiar y social 
y todo el complejo de factores urbanos caben dentro de ellas.

Desde este punto de vista es posible considerarlas aislada
mente y precisar la solución a cada una de ellas; sin olvidar su 
carácter de dependencia. Igualmente el análisis de todo problema 
urbano o regional, por complejo que parezca, puede también sim
plificarse grandemente en base a esas consideraciones. De ese 
modo, en la medida que ellas se encuentren interpretadas y satis
fechas estará mejor o peor logrado el análisis o la obra de pla
neamiento.
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D) La dependencia de lus funciones urbanas.

La vivienda, como respuesta a Ja función habitar, debe ser 
una consecuencia directa de sus características esenciales. Así, la 
zona de habitación del Plan Regulador de una ciudad será el área 
determinada por sus necesidades especiales. Como condición pri
mordial de todo proyecto urbano es preciso obtener la información 
básica necesaria que permita precisar esas características, investi
gación que podría adquirirse, principalmente, por medio de esta
dísticas o censos de habitación y económico sociales generales o de 
muestreo. De sus resultados será siempre posible obtener una 
cierta clasificación y agrupación de las familias en razón a sus 
caracteres y composición familiar semejantes. El concepto de den
sidad puede obtenerse también como consecuencia del espacio cons
truido necesario más el destinado por las normas para patios, áreas 
verdes y servicios. El factor densidad, además de esas característi
cas especiales de los grupos familiares dependerá también de la 
cantidad de terreno disponible así como de factores económicos 
específicos. Igual consideración podría hacerse para cada grupo 
familiar y, en razón a las condiciones de localización, orientación, 
etc., obtener la “cuadra ideal” que podrá ser un conjunto de cua
dras dentro del emparrillado colonial. Dicho sector o “cuadra ideal” 
en el sentido de unidad de espacio vendrá a ser la unidad de habi
tación. Se obtendrán así bloques de 2, 3 ó 4 cuadras, de 200 x 100, 
200 x 200, 200 x 400, etc., encerrando una determinada población 
capaz de formar grupo eficientemente y a la que se proveerá de 
los servicios necesarios para lograr cierta autosuficiencia en sus 
relaciones directas.

En la época colonial las viviendas de uno o dos pisos daban 
a un patio central y tenían jardines; muchas veces esos patios se 
convertían en un patio central que servía para todos los vecinos.— 
A medida que aumentó la población, desaparecen esas áreas verdes 
y se construyen totalmente. Desapareció así el concepto de barrio 
o vecindario destruyéndose las proporciones originales. Actual
mente se encuentran abarrotadas y es preciso devolverles sus 
condiciones anteriores.

El sector como unidad de habitación, con sus espacios verdes, 
escuelas, mercados, etc., y sus conexiones debe formar un siste
ma orgánico que ordene la vida del conjunto. La capacidad de esa 
unidad como el número de ellas depende también de factores de- 
terminables de la población.

Dichos factores determinarán el área necesaria y localización 
más conveniente de las zonas de recreo y servicios sociales del 
sector. De ellos dependerán la capacidad y número de escuelas, 
guarderías, kindergarten, clubes y áreas de juego, biblioteca públi
ca, mercados, artesanado, dispensarios, etc. Como en la época co«



lonial los servicios del sector dependerán del estado de las ciencias 
sociales, de los recursos y de las normas.

Sobre la tesis ya establecida de que es preciso conservar y 
adaptar la cuadra española a los requisitos de la vida actual será 
preciso, al agruparlas para formar los sectores o unidades veci
nales, introducir los elementos sociales y de naturaleza de una 
manera eficaz.

La vialidad, como la habitación y la zona de recreación, res
ponde también a una función específica del conjunto de familias 
que constituye el grupo en estudio: circular. El carácter y dimen
siones de las calles dependerán de las características y volumen 
del tráfico como también de sus condiciones topográficas. El sector 
o unidad vecinal requiere por sí misma vías de distintas clases y 
otras se desprenden al considerar su conexión con las demás de 
la ciudad.

En el trazado colonial originario, el cruce a 100 varas parecía 
establecer la dimensión más conveniente acorde con la velocidad 
y carácter del tráfico muscular. Luego apareció el motor y enor
mes masas de población se han agrupado en las ciudades. La cua
drícula se extendió enormemente sin hacer caso a sus factores 
determinantes. No existe en ellas, actualmente, una diferenciación 
de vías en razón de sus funciones. Para este tipo de ciudad, ha 
establecido Le Corbussier una categoría bastante eficaz de la red 
vial, en razón de dichas funciones, capacidad y velocidad en cada 
sitio así como a las debidas conexiones especialmente del individuo 
con sus zonas de trabajo y de cultura correspondientes. Ellas son:

1. —Vías de enlace regional;
2. —De tránsito rápido;
3. —De delimitación de sectores;
4. —De penetración y alimentación de sectores;
5. —De enlaces interiores;
6. —De servicios de las viviendas; y,
7. —De peatones.

Estas últimas están conectadas directamente con las áreas 
verdes que enlazan las zonas de servicios sociales y de deportes.

Dicha clasificación no constituye, en modo alguno, un patrón, 
ni lo pretende. Su aplicabilidad depende de las condiciones especí
ficas de cada zona así como de las características de las familias 
o locales especiales. Su función, en general, es conectar las vivien
das entre sí y con las zonas de trabajo y de cultura de modo que 
sea lo más fácil posible. Las características económicas de una 
zona obrera como de una de elevados recursos determinarán dife
rencias fundamentales en su realización. Así la zona o urbaniza-
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tfón obrera podrá tener mayor número de vías de peatones con 
parcelas más pequeñas reduciendo así considerablemente el costo 
por pavimentos y servicios de cloacas, alcantarillado, tendidos eléc
tricos, etc. Las zonas de habitación se establecen generalmente 
alrededor de estas últimas categorías de vías.

En algunos poblados pequeños, como en los núcleos originarios 
de nuestras ciudades, se reunían en la plaza o lugar común los 
pobladores que concurrían a “las ferias” a exhibir sus productos 
para la venta o canje en ciertos días especiales. Todavía esta cos
tumbre se observa en pueblos que han conservado viva esta tradi
ción puramente colonial. A su derredor se estableció el comercio 
y las dependencias administrativas creándose la zona de trabajo. 
Dicha zona se ha modificado y hoy sus elementos se encuentran 
diseminados, sin ordenación.

Es preciso establecer claramente la zona de trabajo correspon
diente a cada sector así como la correspondiente a un determinado 
grupo de sectores y a la ciudad. Esta última constituye el Centre



Cívico. Winner y Sert, con gran experiencia en el problema urba
nístico latinoamericano, han establecido una clasificación de estas 
zonas, como sigue:

1. —Zonas de industria ligera;
2. —Zonas de industria pesada;
3. —Zonas de bodegas y depósitos;
4. —Centrales de abastos, depósitos, lonjas y mercados del

sector;
5. —Zonas de comercio del sector, pequeños talleres y co

mercio artesanal;
6. —Centros comerciales para grupos de sectores;
7. —Arca de comercio central;
8. —Zona de comercio pesado;
9. —Zona de oficinas del Sector;

10. —Zona de oficinas de los centros comerciales principales;
11. —Zona de oficina del área de Comercio Central;
12. —Zona de oficinas del sector Bancario;
13. —Zona de oficinas del Gobierno o Municipio en el Centro

Administrativo.

La vida del hombre y de la comunidad está ligada íntimamente 
con esa zona de actividad donde se pasa la mayor parte de su vida. 
El agrupamiento de la Industria pesada como de los demás ele
mentos de la zona de trabajo se justifica lógicamente. Se evitan 
así las zonas mixtas de habitación-trabajo que tantos inconvenien
tes conlleva y los gastos generales por varios conceptos se repar
ten en toda área industrial alcanzando sus beneficios a cualquier 
fábrica o industria pequeña; los gastos se reducen y todos, peque
ños o grandes fábricas, gozan de los mismos servicios. Las vivien
das y las zonas de trabajo deben estar relacionadas directamente 
ya que la distancia entre ellas es un factor preponderante. Se ha 
comprobado, al respecto, que el hombre pierde una parte preciosa 
de su trabajo o de recreación o descanso en transporte innecesario 
complicando además grandemente la circulación.

Es preciso considerar las llamadas “industrias de servicio” 
constituidas por empleados de comercio, venta de productos, em
pleados de transporte, de las construcciones, así como las “indus
trias artesanales” como lavanderías, tintorerías, zapaterías, etc. así 
como los servicios domésticos (sirvientes, etc.) Deben establecerse 
de modo que siempre signifique una gran ventaja su localización 
sobre iguales elementos desparramados por toda la ciudad.

El agrupamiento y planeamiento de las zonas de trabajo per
mitirá ordenar las actividades de la ciudad creando así una nueva 
estructura urbana. La zona industrial debe incluir como comple
mentos o prolongaciones del trabajo: zonas de estacionamiento, 
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garajes, restaurantes, cafeterías, clubes, etc. y debe aislarse de la 
ciudad por una zona o cintura verde. Se situará cerca de las vías 
de aprovisionamiento y se tendrá en cuenta fundamentalmente la 
dirección de los vientos. Como hemos visto, su planeamiento cons
tituye una labor considerable y de trascendental importancia. Den
tro de este aspecto, es importante considerar, además, las posibili
dades de descentralización industrial en casos de gran congestio- 
namiento o de industrias especiales con gran volumen de trabajo 
y espacio. En estos casos, al situarse en terrenos aislados de la 
zona urbana no será necesario seguir, como en la ciudad colonial, 
los lineamientos de ese trazado sino que este puede, en ese aspecto, 
desarrollarse libremente. En las zonas urbanas, tanto en la parte 
antigua como en los sectores nuevos conviene, como hemos visto, 
conservar la unidad de trazado aunque siempre habrá que efectuar 
considerables modificaciones. De ese modo se asegurará la necesa
ria unidad al conjunto.

Hemos visto, en general, como siempre será posible volver 
a ordenar, escalar, nuestras ciudades sobre el fondo de esa red 
cuadriculada como elemento unificador. Reconsiderando los mis
mos factores que determinaron su planeamiento no es necesario 
buscar soluciones y trazados extraños pudiendo conservar, en una 
gran parte, el espíritu y el sentido que determinaron nuestras 
ciudades centenarias. Al mismo tiempo es preciso comprender la 
necesidad de que estos trabajos de remodelamiento vayan acom
pañados de normas y legislaciones que aseguren la permanencia 
de sus principios. Sólo así podrá evitarse la repetición, en lo que 
respecta al planeamiento urbano o rural, de un hecho tan lamenta
ble y costoso.

E) Necesidad de un ambiente urbanístico

El proceso urbanístico, como se ve, es sumamente complejo. 
A él están ligados una serie de elementos e instituciones públicas 
y privadas cuya labor es preciso coordinar y dirigir a un mismo 
fin. Es preciso que cada uno de los elementos que intervienen en 
el proceso urbano conozca el verdadero alcance de la labor a reali
zar facilitándose así la obtención de la cooperación indispensable 
sin la cual serían infructuosos todos los razonamientos. La forma
ción de dicho ambiente requiere una adecuada difusión del proble
ma urbano. Para ello podrían servir eficazmente las publicaciones, 
artículos en periódicos y revistas, boletines, exposiciones, confe
rencias, proyecciones, asistencia a congresos internacionales o na
cionales con difusión de sus resultados de manera asimilable por 
la mayoría, la preparación de personal técnico especializado, crea
ción de departamentos urbanísticos, revistas de urbanismo, etc.



Para terminar aceptemos que el problema afecta y preocupa 
a todos, no sólo en la ciudad sino en los campos más apartados. 
Citamos aquí sólo un pequeño párrafo de “El fenómeno mundial 
de la urbanización” del “informe sobre la distribución de la pobla
ción industrial” realizado por relevantes personalidades entre las 
cuales se encontraba el gran urbanista Sir Patrie Abercrombie: 
“el llamado de la ciudad, en especial de la gran ciudad, a todas 
las clases sociales sobre el mundo entero es estentóreo e irresisti
ble; representa una marea de fuerzas de carácter social e indus
trial, estimulada por la necesidad que los hombres tienen de algo 
más que el simple ganarse la vida, esto es, de educación, asistencia 
médica, recreación mental y progreso profesional y mercantil; una 
marea de este volumen es realmente difícil de contener o de con
ducir y los esfuerzos que con ese fin se hagan requieren las más 
completa y delicada atención”.

FIN
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EVOLUCION DE LA SALUD PUBLICA DOMINICANA EN LA 
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Por el Dr. Marcial Martínez Larré.

Salud es economía

En las dos décadas los servicios de Salud Pública en la Repú
blica Dominicana, han alcanzado un progreso superior a lo que el 
país había logrado en los anteriores años de su vida institucional 
de un siglo.

Lo que fué al comienzo de 1930, año en que el Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, inicia el fecundo período 
histórico que lleva su esclarecido nombre escudo y arma, esperan
za nacida de la necesidad de conjugar la fuerza de espíritu y la 
desesperación, es ahora realidad y fe calculada y razonada.

El siguiente dato dará una idea de la magnitud de la obra:
En 1930 el presupuesto de la Secretaría de Estado de Sanidad 

y Beneficencia, todavía entonces moviéndose al ritmo que el sacer
dote Francisco X. Billini había impreso a la beneficencia pública 
medio siglo atrás, apenas montaba a la cantidad de RD$105,211.00, 
mientras que la asignación de este año asciende a más de seis mi
llones de pesos oro, sin incluir las cuantiosas sumas gastadas por 
la Caja Dominicana de Seguros Sociales para este mismo fin, cifra 
que constituye la más elevada que ha tenido el servicio sanitario 
del país a todo lo largo de su historia.

Es obvio que la economía de la República ha tenido una corre
lación íntima con la salud pública. Muchas personas plantean in
sistentemente, en el mundo de la ciencia económica, la pregunta 
de causa y efecto entre la salud y el progreso económico.

¿Es el progreso económico causa de la salud, o viceversa, la 
salud es el resultado del progreso?



Defender una o la otra de estas tesis es situarse en el plano 
de lo absoluto. Pero en la República Dominicana no existe la disi
militud. La mejor salud y el fomento económico se complementan. 
En otras palabras, su causalidad es recíproca. Esto vale decir que 
ambos factores, decisivos en el progreso global de la nación, se 
concatenan armónicamente sobre una tendencia común, enten
diéndose como es natural, que salud pública no es sólo la preven
ción de las enfermedades, sino que es función que provee buen 
alimento, buena agua, buena vivienda, buen servicio sanitario, ne
cesidades éstas, que si todavía afectan a otros países de América, 
para la República Dominicana, por fortuna, han dejado de existir 
como problemas.

Un pueblo enervado y enfermo —como expresaba el Benefactor 
de la Patria en el discurso inaugural del V Congreso Médico Do
minicano— no podrá jamás ser grande, próspero ni dichoso. Sólo 
dará pie para que se apaguen las risueñas esperanzas y tenga en
tonces perfecto cumplimiento la sentencia del oráculo divino: “mu
rieron colmados de deseos, pero flojos y desmayados”.

Y así fué como aquel imperio que se tildó de pueblo rey, que 
se derramó por el mundo sostenido por sus legiones aguerridas, 
que dictó leyes que han atravesado la entraña de los siglos, que 
vivió primero de luchas y de glorias y luego de placeres, vió ter
minar en ignominiosa caída su altivez, provocada entre otras cau
sas por flaquezas de espíritu y debilidad del cuerpo.

Es ya mucho lo andado. Podemos rememorar los tiempos en 
que Ja salud pública era algo pasivo, un frío conjunto de oficinas 
y escritorios, donde sólo se atendía a los problemas cuando éstos 
llamaban violentamente la atención desde fuera. A los que han 
sido testigos de aquellos primeros pasos, cuán distinta les aparece 
hoy la situación!

La salud pública configura un aspecto de la economía y su 
evolución traduce la potencialidad del pueblo, porque, conforme 
avanza en su progreso, el hombre, el Estado y la colectividad pue
den luchar mejor y cada vez con mayor éxito.

No es sólo una actividad, es una ciencia económica y final
mente es también una forma de la cultura y de la expresión más 
concreta del grado de adelanto de una nación.

La civilización y la cultura son fenómenos complejos. Ambos 
concretan los dos aspectos de la convivencia humana: uno, el ma
terial, la civilización; y el otro, el espiritual, la cultura. Pero una 
nación no podría jamás ascender, ni en uno ni en otro aspecto, si 
la unidad común que los contiene, es decir, el hombre, no logra 
realizarse plenamente, en lo material y en lo espiritual. Una na
ción podrá producir grandes pintores, poetas y filósofos, podrá ser 
el primer país industrial del mundo o el más grande granero de la 



tierra, pero no podrá considerarse nación civilizada, mientras sus 
habitantes mueran faltos de asistencia médica.

Existe hoy, en efecto, una definición del concepto de salud, 
muy distinta de la que durante años prevaleció. Esta definición es, 
en cierto modo, la piedra angular de la carta constitutiva de la 
Organización Mundial de la Salud: “La salud es un estado de 
completo bienestar”.

La salud os. pues, riqueza y como tal, no sólo física sino men
tal y socialmente, ha señalado nuevos derroteros al país y va 
quedando al descubierto, poco a poco, pero de un modo cada día 
más evidente, su valor social, su valor humano. Social, humano 
y por lo tanto, económico.

Los hombres sanos son los que producen y en todas partes 
se acepta hoy como axioma que a mayor salud, mayor producción 
y a mayor producción, mayor prosperidad.

Cuando el paludismo, el parasitismo, la tuberculosis y las 
venéreas destruían la vitalidad física del trabajador dominicano, 
la industria prácticamente no existía. En 1936, año en que se 
organiza por primera vez la estadística industrial, el país, libre 
en parte de los flagelos endémicos, contaba con 1,076 estableci
mientos industriales con una inversión de capital de RD$62,314,340. 
con una venta anual de RD$16,279,130 y la utilización de 20,301 
obreros, empleados y aprendices.

Dieciocho años después o sea en 1954, cuando de las 23 pro
vincias del país no existe una sola que no cuente por lo menos con 
un hospital modernamente construido, y la medicina preventiva ha 
llegado a su máximo desarrollo, el número de industrias ha alcan
zado un aumento de 3,529 con una inversión de capital de RD$161,- 
809,288.00, con una venta anual de RD$154.935,281.00 y la utiliza
ción de 6*1,472 obreros, empleados y aprendices.

Como se ve, por este enfoque, el factor salud es una parte 
especifica del programa de fomento económico, ya que el fomento 
no puede ser, en manera alguna, mejor que las partes que lo com
ponen y así una de esas partes, como en el caso concreto de la 
salud, ocupa un área importante del conjunto, los factores deter
minantes de la parte y de la totalidad deben por fuerza mostrar 
una tendencia general común.

Tenemos por ejemplo, que cuando el país carecía de los medios 
necesarios para desarrollar la medicina preventiva, morían por lo 
menos 30 personas al año por cada 1,000 habitantes, en tanto que 
en 1953, con dispensarios médicos, unidades móviles y “medicina 
asegurada”, democráticamente distribuidos a la medida de cada 
necesidad, sólo murieron 9 personas por cada 1,000 habitantes. Y 
mientras en 1930 el promedio de ingreso per cápita del trabajador 
dominicano, apenas alcanzaba a RD$200.00 por año, en 1953, por 
el contrario, este promedio de ingreso personal fué de RD$730.00,
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lo que conforma, indudablemente, una estrecha concatenación 
entre la buena salud y la productibilidad de la población.

En 1930 hacía justamente sesenta y un años que la República 
venía confrontando los pesados efectos de una deuda externa de 
tipo genuinamente político, concertada originalmente con acreedo
res europeos, pero que luego pasó en 1893 a control de una firma 
de los Estados Unidos de América. Desde entonces todo el conteni
do de la vida pública del país se polarizó alrededor de aquellos es
clavizantes compromisos que desde el principio resultaron insoste
nibles para la nación.

De todo esto se infiere que la situación dominicana de 1930, 
como lo señalara el Generalísimo Trujillo en su memorable discur
so ante la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana, se encontraba 
en el mismo punto de partida.

Después de ochenta y seis años de guerras sangrientas y con
turbaciones sociales, de miseria y de insatisfacción, el país no 
había logrado resolver en 1930 ninguno de sus problemas entonces 
vigentes. Era evidente que estaba sin escuelas, sin hospitales, sin 
trabajo, sin agricultura, sin industrias, sin dinero y sin producción. 
No había dado un solo paso para recuperar su libertad financiera. 
El campesino no tenía ni tierra ni agua para trabajar. Las madres 
no tenían donde alumbrar, ni el enfermo donde curarse ni el obre
ro donde ganar el jornal. No se había hecho el primer censo cientí
fico ni se había iniciado un solo centro estadístico. No se había 
votado una sola ley de tipo social ni se había realizado un solo 
ensayo de reforma tributaria, ni se había efectuado un solo pro
grama de medicina preventiva.

Con este cuadro, bastante para desalentar al más optimista, 
inició Rafael Leónidas Trujillo Molina su próvido programa de 
salud pública. Pero no se arredró ante aquel angustioso drama 
en que el espíritu nacional aparecía sumido en un excepticismo 
aparentemente sin remedio. No se detuvo a preguntar: ¿Qué se 
puede hacer? sino que se limitó a decir, como aquel otro famoso 
militar: “si es posible lo que se quiere, se hace; si es imposible, 
también se hará”.

Bien es verdad que cada gobernante posee las materias primas 
esenciales para lograr la felicidad o la satisfacción de sus goberna
dos. Pero muy pocos consiguen esto con plenitud, como pocos 
artistas llegan a plasmar la suma de diáfana y perfecta emoción 
que requiere la obra de arte, para hacerla eterna en el tiempo —la 
historia— y en el espacio —la geografía—. La República Domini
cana tiene hoy el singular privilegio de poder mostrar al mundo 
en Trujillo al estadista que ha logrado plenamente satisfacer las 
aspiraciones de progreso, de justicia y de la salud de su pueblo 
con la materia prima que ha estructurado a semejanza de su indó
mita voluntad.
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Origen y ruta

Le cabe a la República Dominicana la gloria de haber sido la 
sede del primer hospital fundado por los españoles en tierra ame
ricana, dando así inicio al primer paso Sanitario en el Nuevo 
Mundo.

La iglesia, el hospital y la escuela aparecieron simultáneamen
te por primera vez en esta isla. La iglesia para llevar el sosiego 
moral a la humanidad, el hospital para aliviar al sufrido, y la 
escuela para dar luz a las conciencias.

El servicio hospitalario y la filantropía pública datan en este 
país desde el comienzo mismo del descubrimiento. Gobernaba la 
isla en 1502 Frey Nicolás de Ovando, una de las figuras más des
tacadas del tiempo de la colonización. A su llegada sintió la nece
sidad de socorrer a los moradores de la antigua Santo Domingo de 
Guzmán, hoy Ciudad Trujillo, y se dió a la noble tarea de agrupar 
a los enfermos en un recinto. Y con su peculio personal empezó 
a construir en 1503 un hospital que más tarde llamó Real Hospital 
de San Nicolás de Barí.

Para completar su obra y asegurar el sostenimiento del hospi
tal, el gobernador Ovando, hombre previsor y disciplinado en ex
tremo, ordenó edificar cierto número de casas de piedra en la 
ciudad, de las cuales legó seis al hospital y otras a la Orden Militar 
de San Alcántara a la que pertenecía con el rango de Comendador.

Se cuenta que el hospital llegó a tener unos veinte mil pesos 
de renta anual, y se presume que precede a su fundación la caridad 
privada de una piadosa mujer de la isla, según se colige de un 
documento del siglo XVII que reza: “El principio de esta fundación 
fué donde hoy está la capilla de Nuestra Señora de la Altagracia, 
que era de una negra piadosa que recogía los pobres que podía 
y los curaba según su posibilidad, por no haber hospitalidad en 
esta ciudad”.

La creencia de que el primer hospital de la colonización fué 
fundado por el Conquistador Hernán Cortés en México, carece de 
fundamento, ya que la conquista del Imperio Azteca fué realizada 
por Cortés de 1519 a 1521.

Sobre esta blasonada tradición se levanta el brillante auge de 
los servicios hospitalarios y de salud pública de la Nación Do
minicana.

Pero el Hospital San Nicolás de Bari no fué el único que tuvo 
el país en tiempo de la Colonia. Le siguió el Hospital de San 
Andrés. Fray Domingo Fernández de Navarrete, en una relación 
que dirige al Rey de España el 30 de abril de 1512, expresa que 
tenía la ciudad de Santo Domingo tres hospitales: San Nicolás, San 
Andrés y San Lázaro. La fecha de fundación del hospital San 
Andrés data de 1512. Posteriormente se reedificó y dependió siem



pre de la iglesia Catedral y aún está en pie, pero como una capilla 
de religiosas mercedarias.

Una de las principales rentas con que contaban algunos hospi
tales, antes de la independencia, era la que producía la “manda 
forzosa”, impuesto que tenían obligación de dejarle, en virtud de 
Ordenes Reales, aquellos que morían bajo disposición testa
mentaria.

Es curioso conocer también que para el sostenimiento de los 
hospitales establecidos en la isla de Santo Domingo, el Rey Católi
co en 1513 autorizó la llamada “renta de la escobilla” que se 
otorgaba por merced o por dinero. Por “escobilla” se entendía la 
tierra y el polvo que se barría en los lugares donde se trabajaba 
con plata y con oro. Al parecer, la “escobilla” fué un negocio de 
gran rendimiento monetario no sólo en esta isla sino en México 
y otros Imperios conquistados por españoles que habían estado en 
Santo Domingo.

De la nada al todo

El área terrestre de la República Dominicana es de 49,543 
kilómetros cuadrados y la velocidad natal aproximadamente es de 
unos 300 nacimientos diarios por unas 60 defunciones. En 1844, 
al producirse la independencia nacional, el país tenía 100,000 habi
tantes; en 1930, 1,000,000 y en 1953, a 109 años de la independencia 
y a 23 de la Era de Trujillo, la población dominicana es de 2,218,664 
habitantes.

Siguiendo el curso de las estadísticas, nos encontramos con 
que una persona nacida en 1844 tenia una probabilidad de vida de 
30 años; en 1930, de 40 y en 1953 esa probabilidad subió a 65 años. 
Esto sólo bastaría para significar los progresos de la sanidad y la 
asistencia social que la República Dominicana ha conquistado con 
la tutela y la inspiración de su Benefactor.

La asistencia médica está aumentando constantemente y avan
za hacia el medio campestre a medida que se van creando más 
centros de salud en las localidades pequeñas, acortándose la distan
cia entre el hogar campesino, que estuvo remoto, y las instituciones 
que preservan y restauran la salud.

Aumenta, por otra parte, el número de personas que se dedi
can a profesiones médicas con títulos de alta docencia universita
ria. Aproximadamente hay en el país 1,500 médicos y de los cuales 
una tercera parte presta servicios al Departamento de Salud Pú
blica, donde se forman los higienistas prácticos dominicanos.

La legislación vigente requiere que todo médico recién gra
duado en la República ejerza primeramente durante un año en un 
hospital del Estado, con o sin retribución.



No se incurriría en ligereza alguna, si afirmáramos que la 
República Dominicana es uno de los países hispanoamericanos de 
mejor salud, ya que esto ha sido comprobado, a la luz de la esta
dística sanitaria mundial, con el bajo índice de enfermedades endé
micas y epidémicas que con anterioridad al programa desarrollado 
a partir de 1930, azotaron de punta a punta su territorio.

La Constitución del 6 de noviembre de 1844 fija la base de la 
futura organización sanitaria de la República. El control fué 
atribuido a los municipios a partir de 1845 por virtud de la prime
ra Ley de Ayuntamientos del país, en la cual se imponía a los ca
bildos ejercer “la policía de sanidad y limpieza”, “la vigilancia 
en los mercados y almacenes de depósitos de víveres” y “todas 
las medidas de precaución contra las epidemias”.

Pero las inquietudes sanitarias de los constituyentes de San 
Cristóbal no pasaron de ser vagos alientos detenidos en el oscure
cido silencio de la sordera oficial. Hasta fines de siglo no se cono
ció una sola gestión de asistencia social. Entonces el espíritu filan
trópico del Padre Billini, por iniciativa privada, con recursos de 
particulares, emprendió un plausible programa de beneficencia 
que, por las condiciones mismas en que se desenvolvió, tuvo que 
resultar limitado y escaso. Pero, con todo, no pudo ser superado 
ni por los gobiernos ni por la acción privada en más de cincuen
ta años.

En 1919 el gobierno militar de la ocupación norteamericana 
creó la antigua Secretaría de Sanidad y Beneficencia y comenzó 
a organizar los servicios sanitarios a cargo del Estado. El intento 
no revistió, sin embargo, ni el carácter ni la significación que 
requerían las circunstancias. No se acometió una sola empresa 
fundamental y aunque se votó el llamado Código Sanitario, éste 
no pasó nunca de ser letra muerta, porque de nada servía la ley 
si no se procuraron los medios materiales de hacerla eficaz.

Los gobiernos posteriores tampoco se distinguieron en este 
aspecto de la administración pública. Con un presupuesto anual 
de más o menos RD$100,000.00 para el servicio sanitario, nada 
efectivo podía lograr la población dominicana, arrastrada por la 
incuria hacia el pasto obligado de las endemias y las epidemias 
que agotaron su resistencia y llevaron a términos inconcebibles 
su capacidad productiva.

Descontada desde luego, la natural y espontánea influencia 
que ejerce la ley del progreso en toda sociedad constituida, cabe 
llegar a la conclusión de que al surgir Trujillo a la suprema jerar
quía de la Nación, estaba aún vigente la influencia caritativa de 
aquel abnegado sacerdote dominicano en las funciones sanitarias 
del país.

El servicio sanitario en la República está regido por Decretos 
del Poder Ejecutivo, la Ley de Sanidad y el Código de Procedí-



miento Sanitario, y su finalidad está enderezada, como imperativo 
categórico del gobierno, a solucionar, con sentido realístico, los 
problemas de la salud que hablan destruido la fortaleza de la clase 
obrera en medio de la más supina indiferencia, desde los remotos 
tiempos de la colonización hasta 1930, el año de prueba en que 
el Gobierno nacional comenzó a enfrentarse a dificultades de tipo 
social, económico, y ambiental, para garantizar al pueblo su actual 
bienestar físico y moral, y cumplir de modo estricto, independiente
mente a su propia política, los acuerdos y recomendaciones de los 
tratados internacionales de mutua colaboración técnica.

Grande es el esfuerzo, cada vez mayor, desarrollado por el 
Gobierno dominicano para mantener en el más alto nivel la condi
ción de salubridad de la nación, lucha en la cual no ha escatimado 
esfuerzo de ninguna clase en la preservación de la política sanita
ria instaurada y mantenida con ahínco en las últimas décadas.

Como exponente de ese creciente interés para mantener el 
elevado nivel sanitario obtenido en los años de Trujillo, ahora 
mismo se halla en ejecución un programa para desarrollar y orga
nizar, dentro de la Secretaría de Salud Pública, las actividades téc
nicas de los servicios sanitarios. Con este plan, que constituye la 
mayor evolución de los servicios sanitarios en el país, las antiguas 
Oficinas Sanitarias Provinciales se convertirán en Unidades de 
Salud Pública dotadas de equipos de Rayos X, Laboratorios y de 
personal previamente entrenado en higiene y salubridad.

Con tal propósito, se ha comenzado a construir en San Cristó
bal, a un elevado costo, un apropiado edificio para alojar la pri
mera unidad, la cual servirá, por otra parte, como centro de adies
tramiento del personal que prestará servicios en las unidades que 
se vayan construyendo en los otros Distritos Sanitarios del país.

En la Unidad de San Cristóbal, que vendrá a ser una pequeña 
universidad de salud pública e higiene, se dará facilidades de adies
tramiento a médicos, dentistas, farmacéuticos, enfermeras y estu
diantes de estas profesiones, así como también a escolares de la 
enseñanza secundaria, para experimentar nuevos programas de 
salubridad dentro de los objetivos sanitarios del Estado dominicano.

Bajo la presente organización de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública funcionan actualmente las dependencias de Servicio 
Nacional de Salud Pública, Sección de Alimentos y Laboratorio, 
Sección de Aprovisionamientos, Sección de Archivo, Sección de 
Impresos, Sección de Pagos, Sección de Personal, Sección Jurídica 
y Asuntos Exteriores, Sección de Publicidad y Bibliotecas, Sección 
de Trámite y Correspondencia, Sección de Drogas y Farmacias, 
División de Hospitales y otros Servicios, División de Ingeniería 
Sanitaria, División de Maláriología, División de Venereología y 
División de Tuberculosis. Pero con las nuevas reformas, las fun
ciones de estas dependencias pasarán a abarcar un mayor radío
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de acción en las actividades técnicas y administrativas de la Se* 
cretaría.

En 1930 escasamente contaba el pais con tres hospitales gene
rales para los servicios de la asistencia pública. Había uno en 
Ciudad Trujillo y dos en el interior.

Actualmente la Secretaría de Salud Pública tiene bajo su con
trol 30 hospitales con igual número de salas de maternidad anexas.

Existen además, como vehículos auxiliares, 10 hospitales de 
maternidad, 130 dispensarios y salas de emergencia, un sanatorio 
colonia para leprosos, un hospital para alienados, 130 oficinas 
sanitarias con personal adiestrado, una Escuela de Enfermería, un 
Banco de Sangre con sede en Ciudad Trujillo y filiales en el inte
rior y un Instituto de Oncología.

En este año se han construido otros cuatro grandes hospitales 
generales dependientes de la Secretaría con una inversión de dos 
millones de pesos. Han recibido los beneficios de estas nuevas ins
tituciones de salud, las ciudades de Montecristi, San Juan de la 
Maguana, San Francisco de Macorís, y Dajabón.

Las instituciones hospitalarias de la Secretaría de Salud Pú
blica, tienen actualmente en uso alrededor de 6,000 camas y las 
maternidades 1.100 cunas.

Pocos países, quizás ningún otro en el mundo, han construido 
tantos hospitales en un período de cinco lustros.

Consecuencia y fruto de esa política constructiva, son los hos
pitales William A. Morgan para obreros, Padre Billini, Ramfis 
para niños, Salvador B. Gautier, Profesor Marión, Doctor Martos, 
El Santo Socorro, y la Maternidad Julia Molina, en Ciudad Truji
llo; Rafael Estrella Urefta, José María Cabral y Báez y Rhadamés, 
en Santiago; Juan Pablo Pina y Sebastiana Alba Vda. Martínez, 
en San Cristóbal.

Pedro E. de Marchena, en Monseñor Nouel; Julia Molina, en 
Baní; Luis Pelletier, en Azua; Jaime Mota, en Barahona; General 
Melenciano, en Jimaní; Rosa Duarte, en Elias Piña; Arístides Fia- 
11o Cabral, en La Romana; María de los Angeles, en Samaná; 
Hospital General de El Seibo; Santiago Rodríguez, en la provincia 
del mismo nombre; Padre Fantino, en Montecristi; Santomé, en 
San Juan de la Maguana; San Vicente de Paúl, en San Francisco 
de Macorís; Dajabón, en la Provincia Libertador; Constanza, en 
el Valle del mismo nombre; Monte Llano, en el Central Monte 
Llano, Puerto Plata; Salcedo, en la Provincia de Salcedo; Julia 
Molina, en la común de Julia Molina, y Cotuí, en la provincia 
Sánchez Ramírez.

El Estado dominicano, al entrar en la evolución de la Era de 
Trujillo, comprendió a tiempo, primero que muchos otros países 
del hemisferio occidental, que de nada sirve tener eminentes mé-
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dicos y modernos equipos, si sus beneficios no pueden llegar al 
pueblo por intermedio de una adecuada organización hospitalaria.

De otra manera el gobierno jamás habría podido afrontar, 
con el éxito con que lo ha resuelto, el difícil problema de la asisten
cia médica en favor de aquellos que ganan menos en la sociedad, 
sin restar, como lo ha logrado, beligerancia al libre ejercicio de 
la profesión médica y la libre elección del médico por el enfermo.

Protección a la infancia

Había una ausencia total de protección a la niñez para preser
var su salud y crecimiento al amparo de la ciencia médica y social 
cuando Trujillo advino al poder.

Fué a fines de la segunda década del presente siglo que se 
estableció en la República Dominicana la primera maternidad. 
Esta tenía cuatro camas y se ubicaba en una minúscula sala del 
Hospital Padre Billini de la capital. Se hacían unos 60 partos 
anuales.

En los presentes días no sólo se ha ensanchado la capacidad 
de este hospital, sino que el Estado ha construido en esta capital el 
moderno Hospital de Maternidad “Julia Molina’’, el cual puede dar 
a basto para dieciocho mil partos por año y está dotado de los más 
avanzados equipos.

La Secretaría de Estado de Salud Pública controla tres estable
cimientos para niños. Dos de éstos se hallan localizados en Ciudad 
Trujillo y uno en Santiago de los Caballeros.

El Hospital de Niños Ramfis y el Sanatorio Antituberculoso 
Infantil El Santo Socorro, en Ciudad Trujillo, son los más impor
tantes y de mayor capacidad.

El tercero es un hospital para niños exclusivamente en la 
ciudad de Santiago.

Además, cada uno de los hospitales generales dispone de un 
servicio especializado de Pediatría.

Pero la obra de mayor trascendencia es un moderno hospital 
para alojar no menos de 600 niños que se está construyendo ac
tualmente en Ciudad Trujillo, a un costo de dos millones de dólares.

Sin embargo, estos apuntes no dan, en modo alguno, toda la 
dimensión de esta política de protección a la niñez que el Estado 
ha venido auspiciando desde 1930 a la fecha, bajo la iniciativa, 
vigilancia y orientación del Generalísimo Trujillo, a quien se debe 
en sentido integral todo el progreso que ha logrado la República 
con recursos económicos y humanos propios.

La historia está contenida de manera especial en una legisla
ción amplísima. Por ejemplo, se han creado granjas asilos para 
niños de ambos sexos, reformatorios, estaciones de leche en las 
cuales encuentran el valioso alimento, tanto las madres como sus 



crías, guarderías infantiles y repartos de alimentos combinados.
La pediatría no llegaba a la clase trabajadora ni tampoco a la 

campesina. Se carecía de establecimientos apropiados para su cien
tífica aplicación. La mortalidad infantil ascendía a un 30 por ciento 
en las ciudades y a un 60 por ciento en las zonas rurales.

Ahora la enseñanza de la pediatría ha sido incorporada a los 
programas de la Facultad de Medicina de la Universidad.

Al amparo de esta generosa política la población dominicana 
ha crecido en un período de casi cinco lustros, tal vez igual al 
crecimiento natural registrado en los años que precedieron a la 
instauración de la Era de Trujillo, partiendo desde la independen
cia nacional ocurrida en 1844.

Los niños de edad escolar se desayunan gratuitamente en las 
escuelas y reciben, al mismo tiempo, uniformes, calzados y libros.

La escuela, naturalmente, ha crecido prodigiosamente, afinca
da como está en tan liberal protección, ya que un escolar desnutri
do y enfermo, es víctima del retraso mental y físico y no cuenta 
para la escuela, ni tampoco para la economía de la nación ni mucho 
menos para la sociedad.

En 1930 había en todo el territorio nacional 526 planteles 
escolares, incluyendo la Universidad. La inscripción era de 50,739 
y prácticamente no existía la escuela rural. El analfabetismo crecía 
demoledoramente y amenazaba con arrasar lo poco que le quedaba 
a la nación de su herencia en el idioma y la tradición hispánica, 
a la sombra de la desgracia física y espiritual que acarrea la insu
ficiencia nutricional, las pandemias y la falta de asistencia médica. 
Hoy, en cambio, la República cuenta con 7,317 planteles oficiales 
con una inscripción global de 352,289 alumnos, lo que comparado 
a la cifra del 1930, sin socorro médico organizado, sin desayuno 
escolar, sin guardería infantil, sin reparto de leche, describe, 
a grandes rasgos, la magnitud de la atención que se presta al niño 
en la República Dominicana a partir del momento salvador en que 
Trujillo asume el liderato de las cosas públicas.

Paralelamente con la protección a la niñez, ha estado también, 
sin restricciones de ningún género, la protección a la madre.

A favor de la madre obrera, nada se había hecho tampoco. 
Bien triste era, por cierto, su situación. Sufría bajo el peso ago
biante de una labor doble —en el hogar y la calle— sin privilegio 
de especie alguna. En los talleres de costura trabajaban en sórdida 
congestión la madre y el niño, sin derecho a descanso y con sala
rios mezquinos y dependientes, casi en absoluto, del poder discre
cional de un patrono desalmado.

Había entonces en el país grandes prejuicios contra la capaci
dad de trabajo de la mujer, como no fuera en faenas domésticas. 
Afortunadamente el Código Trujillo de Trabajo vino a garantizar 
a las proletarias los mismos derechos que se conceden al hombre.



Este Código, trascendental faceta de la política social de Tru
jillo, acuerda a la obrera privilegios que jamás había soñado. Por 
ejemplo, durante las cuatro semanas anteriores a la fecha proba
ble del parto y las seis que le siguen, la madre disfruta de un 
descanso forzoso, retribuido en igual forma que su trabajo, y 
conserva, por otra parte, el empleo y todos los derechos unidos por 
naturaleza a éste. Además, si está amparada por la Ley del Seguro 
Social, el patrono está obligado a pagarle la mitad de su sueldo 
y la Caja del Seguro Social la otra mitad, lo que implica una 
concesión social sin precedentes a todo lo ancho del continente.

Viejos males
Los problemas dominicanos de salud están constituidos prin

cipalmente por cuatro o cinco enfermedades caracteristicas de la 
zona tropical.

Dichas enfermedades son el paludismo, la sífilis, el parasitismo 
y la tuberculosis.

El cuadro es idéntico al que citan en sus famosas historias, 
como males endémicos de las Américas, Fray Bartolomé de las 
Casas y Gonzalo Fernández de Oviedo. Pero ninguna de estas 
endemias que crean perennes y difíciles problemas sociales al 
higienista y al sanitarista en muchos otros países americanos, 
constituye ya problema fundamental para la sanidad dominicana, 
debido a los programas de mejoramiento social, factor decisivo, 
sin duda, en toda campaña sanitaria colectiva, que se lleva a cabo 
en todo el territorio nacional bajo el régimen tutelar de Trujillo.

Los programas de salubridad pública en la República Domi
nicana han estado enfrentados, como se advierte por lo expresado, 
a viejos problemas que las administraciones de antes de 1930, sos
layaron por las terribles implicaciones económicas que acarreaban 
su abordamiento y por una carencia absoluta de precauciones 
sociales y sanitarias de sus dirigentes.

Programa antipalúdico y control de insectos

No cabe duda de que, a través de la historia dominicana, el 
paludismo ha sido, si no la única, al menos la principal enfermedad 
endémica que ha tenido importancia.

Tan pronto como fué establecido el primer centro poblacional 
europeo permanente en el Nuevo Mundo, los Colonizadores co
menzaron a sufrir los efectos del paludismo. Historiadores hay 
que opinan que el paludismo no existió en América antes del Des
cubrimiento, pero esta tesis no está compartida por la generalidad 
de los médicos e investigadores dominicanos.

Considerando el enraizamiento de esta enfermedad, la Secre
taría de Salud Pública inició un vasto programa de actividades 

— 230 —



antipalúdicas en 1941 y para el año pasado (1953) se habían puesto 
1,500,000 personas bajo protección contra la infestación.

Al ampliar la campaña a fines de 1952 con la ejecución de un 
plan de control de insectos, de carácter nacional, la Secretaría 
estableció un nuevo criterio en cuanto a la frecuencia con que 
debían repetirse los tratamientos con DDT. En este sentido, que 
en la práctica ha arrojado un beneficio incalculable, todas las 
zonas de incidencia palúdica han sido dedetizadas por lo menos 
una vez. No obstante, la campaña continúa con impulso y decisión.

Otra demostración del evidente empeño del Estado ante el 
problema palúdico, es a todas luces la libérrima legislación sani
taria que exonera del pago de derechos de importación y todo 
impuesto a las drogas antipalúdicas, a los insecticidas específicos 
del mosquito, a las telas metálicas para viviendas, a los mosquite
ros y a otros medicamentos y materiales destinados a la preven
ción de esta enfermedad.

En vista de que la dedetización de viviendas con fines de eli
minar la trasmisión del paludismo, contribuye también a hacer 
desaparecer el Aedes-aegypti, vector de la fiebre amarilla, de las 
áreas dedetizadas, se efectuó una dedetización simultánea en el 
año 1953 con un alcance de mayor número de viviendas. Sin em
bargo, los lugares que demostraron tener alguna importancia 
especial al mantenerse la transmisión del paludismo, fueron dede- 
tízados dos y más veces en el año.

Es procedente significar que la fiebre amarilla no tiene expo
nente en la República Dominicana; pero al persistir su incidencia 
en algunos países de Centro y Sur América, existe naturalmente 
la posibilidad de su expansión a cualquier otra zona geográfica 
del hemisferio. En consecuencia, el Gobierno dominicano autorizó 
al Departamento de Salud Pública la apertura de un programa de 
4 años de erradicación de mosquito aedes-aegypti, vector de esta 
terrible enfermedad, y con ello, no sólo se persigue librar al país 
de la amenaza de la fiebre amarilla, sino que al mismo tiempo la 
República Dominicana contribuye a la seguridad de otros países 
hermanos.

Después del noveno ciclo de inspecciones y tratamientos de 
focos de aedes-aegypti con DDT, el índice de infestación se ha re
ducido, al segundo año de la ejecución del programa, de un 50% 
que se halló al comienzo, a 1% en algunas zonas y en otras ha 
desaparecido totalmente.

Nuevo sanatorio y vacunación BCG

El progreso de la campaña sistemática antituberculosa, en el 
período de 1950-1953, ha sido principalmente en el campo de la 
profilaxis y de las creaciones y construcciones de centros de diag
nósticos, despistaje y terapéutica.
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Desde el año 1951 se está desarrollando una campaña de va
cunación con BCG dirigida en particular a la población de edad 
escolar. Además de los alumnos inscritos en las escuelas públicas, 
se vacunan todos los niños, jóvenes y adultos que espontáneamen
te concurren a los centros de vacunación en los campos y las 
ciudades.

También están incluidos en este programa los recién nacidos 
en los hospitales de maternidad del Estado.

Existen 10 dispensarios antituberculosos construidos en dis
tintas localidades. De estos dispensarios 2 tienen sus labores divi
didas para adultos y para niños y los demás atienden a niños y 
a adultos a la vez.

Otra prueba del progreso logrado en la lucha contra la peste 
blanca, de múltiples complejos sociales y económicos, es la amplia
ción del Hospital Sanatorio “Doctor Martos”, que ya cuenta con 
420 camas y con una capacidad para 600, y los trabajos de amplia
ción del Sanatorio Infantil “El Santo Socorro’’, con el objeto de 
aumentar a 150 el número de camas.

Ha sido planeada ya por el Gobierno la construcción de un 
sanatorio en Santiago, la segunda ciudad de la República y centro 
de una de las regiones más densamente pobladas del país. Este 
sanatorio tendrá una capacidad de 400 camas y tendrá un costo 
de un millón de pesos.

Como progreso en la orientación epidemiológica de la tuber
culosis cabe señalar, primero, la creación de la ficha del tuberculo
so, para conocer el número exacto de enfermos existentes en el 
país, su localización, edad, economía, profesión y otras característi
cas, y segundo, el catastro tuberculoclínico para conocer el índice 
tuberculoso por regiones, para lo cual se ha hecho obligatoria la 
práctica de las pruebas de tuberculina a todos los consultantes 
e ingresados. También se hace el despistaje de casos en la pobla
ción supuesta sana, practicando investigaciones fluorográficas en 
grupos de niños y adultos, asilos, fuerzas armadas y en las clases 
trabajadoras. Es obligatorio el examen fluoroscópico de los pulmo
nes para la expedición del Certificado de Salud para la inscripción 
de estudiantes de escuelas secundarias y la Universidad, así como 
también para trabajos fabriles y domésticos.

La lucha antituberculosa se estableció en nuestro país, for
malmente, hace unos catorce años, y el primer paso para su orga
nización científica y sistemática, fué la preparación del personal 
médico destinado a prestar servicios en los centros dispensariales 
y sanatorios.



Programa contra parasitismo

La lucha contra la Uncinariasis, parasitosis ésta que consti
tuye el segundo problema de salud pública en el país, está en su 
segunda fase o sea en la fase de control intensivo. El programa 
ha tenido como objetivo la rápida reducción de la endemicidad.

El año pasado la Secretaria de Salud Pública generalizó el 
servicio a través de todas las Oficinas Sanitarias a fin de aumentar 
su radio. En los años anteriores se realizó exclusivamente en la 
zona central del Cibao.

Las medidas han sido las clásicas tres medidas sanitarias que 
forman los pilares de este tipo de programa, es decir, tratamiento 
antihelmíntico de los infestados, educación popular en salud pú
blica y saneamiento del suelo.

Enfermedades venéreas

Asimismo, se ha alcanzado un progreso substancial en la lucha 
contra las enfermedades venéreas con el establecimiento de dis
pensarios en distintas ciudades.

La sífilis existe en la República Dominicana, como igualmente 
en todos los países americanos, pero por la calidad de la campaña 
de profilaxis que se está realizando, muy pronto el pais quedará 
exento de los estragos de esta endemia.

Durante el año 1953 se adoptaron numerosas medidas en la 
lucha para el control de las enfermedades venéreas, las cuales han 
dado excelentes resultados. Se estableció por primera vez en la 
campaña el examen serológico obligatorio en todas las embaraza
das que acuden a las maternidades oficiales y el tratamiento, por 
consiguiente, a todas las positivas de infestación.

Acueductos y cloacas
Pero el mayor impulso dado por el Estado dominicano en el 

período que sigue al año de 1930 en bien de la salud pública, por 
la favorable gravitación que ejerce sobre las enfermedades de 
origen hídrico, es, sin dudas de ningún género, el fabuloso progra
ma de abastecimiento de agua potable a las ciudades.

En el inicio y la continuidad de este costoso programa el Go
bierno ha invertido alrededor de RD$40,000,000.00 en el lapso de 
24 años.

En 1930 existía un sólo acueducto, el de Ciudad Trujillo, pía 
neado y construido para una población de 40,000 habitantes.



Esta obra, terminada en 1928, fué necesario rehacerla y ade
cuarla durante el régimen de Trujillo, no sólo para la población 
actual de la capital que es de unas 200,000 almas, sino para que 
sea útil cuando la población doble esa cifra. Por otra parte, se han 
construido 80 acueductos en el país, distribuidos en 65.3% en 
poblaciones de más de 1,000 habitantes y en 34.7% para poblaciones 
para menos de 1,000 habitantes.

Existen además, 88 sistemas menores de abastecimientos de 
agua para pequeños poblados que no los tenían por vía natura! 
y 45 sistemas combinados de agua y luz en las regiones fronterizas.

En este año y como una ampliación del programa contra las 
enfermedades entéricas, de las más graves con que tropezaba la 
Secretaría de Salud Pública a comienzo de esta fecunda Era de 
paz y trabajo, se ha dado inicio a la construcción de cloacas sani
tarias en Ciudad Trujillo, San Cristóbal y Santiago, a un costo de 
RD$7,054,362.00 y como apertura de un trascendental plan tendente 
a modernizar en ese sentido las principales ciudades de la Re 
pública.

Solidez y método

El desarrollo que ha tomado la educación higiénica en el país 
es otra evidente conquista y tiene su mejor exponente en el pro
greso de la salud popular. Indudablemente que este progreso tiene 
su base en dos circunstancias esenciales: en primer lugar, la labor 
sólida, metodizada y mejor orientada, y en segundo lugar, la pre
ocupación creciente que la ciudadanía dominicana concede a la 
educación sanitaria.

No cabe la menor duda de que esta comunión de esfuerzo y 
responsabilidad abarca ya un alto porcentaje de gente sana, de 
personas orgánicamente fuertes, con quienes es posible desenvol
ver las más ingentes empresas en que francamente se encuentra 
el país desde hace casi un cuarto de siglo.

Es evidente que el Gobierno de la República Dominicana está 
firmemente trabajando por ofrecer a su pueblo los mejores medios 
técnicos y administrativos para la conservación de la salud de 
sus habitantes y mantener así en alto, voluntariosamente, el ideal 
latino de “mente sana en cuerpo sano”, al amparo de la generosa 
y sabia política del ilustre Benefactor de la Patria, Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina.
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PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS

¡ Tema libre

RETORNO DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
DOMINICANO A SU ALMA MATER

Por el Lie. José A. Chevalier

Si de algo podemos estar verdaderamente orgullosos los pro* 
lesiónales universitarios dominicanos es del progreso que en la 
presente Era ha logrado nuestro Primer centro docente, nuestra 
querida Universidad de Santo Domingo. Y este auge, este esplen
dor, mueve nuestra gratitud hacia el Generalísimo Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, Benefactor de la Patria y Primer Maestro de la 
República, cuyos afanes y desvelos han llevado a nuestra nación 
hacia los más prometedores horizontes.

Y aún cuando todavía pueden señalarse en nuestra Universi
dad padecimientos que son muy comunes a las Universidades de 
hoy en día, es honrado confesar que nuestra Universidad viene 
empeñándose en desarrollar sus actividades dentro de las exigen
cias señaladas por las más avanzadas doctrinas pedagógicas.

Dentro de los empeños de nuestra Alma Máter, merecen desta
carse, en términos de reconocimiento y de aprecio, los esfuerzos 
que viene haciendo al traer frecuentemente a su seno a destacados 
profesionales y profesores extranjeros para que brinden a la clase 
universitaria, estudiantes y graduados, las experiencias que ellos 
han recogido a través de su devoción profesional; con ello se bene
ficia extraordinariamente la cultura y el hacer del universitario 
dominicano, y también con ello se fomenta, lo que quizás sea al fin 
uno de los más valiosos objetivos de las instituciones universita
rias, las relaciones de amistad, de cooperación y comprensión entre 
los pueblos.



Pero entendemos que asi como se invita a esos profesionales 
extranjeros, bien podría nuestra Universidad invitar a los profe
sionales dominicanos para que retornen a ella a derramar las 
experiencias e impresiones que hayan podido recoger en el ejerci
cio de sus profesiones. No debe olvidarse que la mayor parte de 
la enseñanza que imparte nuestra Alma Máter descansa sobre 
textos extranjeros, alejados de la realidad dominicana, y el pro
greso que ha alcanzado nuestro país, demanda que los problemas 
del pueblo dominicano sean enfocados por su primer centro do
cente. Nuestra economía, los padecimientos endémicos y epidémi
cos que sufre el país, la forma que toma la delincuencia domini
cana, nuestros vicios sociales, las deficiencias de nuestros códigos 
legales, las riquezas del suelo y del subsuelo, nuestros afanes 
artísticos, nuestras vicisitudes históricas y otros tantos puntos 
más son problemas que deben enfocarse a la luz del pensamiento 
dominicano.

Reconocemos que la extraordinaria capacidad de los profesio
nales y profesores que tienen a su cuidado la enseñanza universita
ria, suple las deficiencias de los textos, y que ellos se afanan en 
cumplir con el sentimiento dominicanista que informa la cultura 
actual de nuestro pueblo. Pero, apartándonos de las deficiencias 
naturales en toda enseñanza universitaria, entendemos que el nú
mero de profesionales dominicanos destacados que podrían verter 
sus luces sobre nuestros problemas es mayor que el escaso número 
que forman los que se ocupan de la enseñanza universitaria. Por 
otra parte, este retorno a la Universidad sería para el profesional 
dominicano un poderoso estímulo para un más amplio ejercicio 
profesional.

Por lo tanto, sometemos, muy respetuosamente, a la conside
ración de este Primer Congreso Dominicano de Profesionales 
Universitarios la ponencia siguiente:

1. —Que este Congreso solicite a nuestra Universidad el estu
diar la conveniencia de invitar a los profesionales dominicanos 
a agotar temas de interés profesional o cultural.

2. —Que al hacer esas invitaciones, se recomiende que los temas 
escogidos descansen sobre experiencias u observaciones recogidas 
en nuestro medio.

Lie. José A. Chevaller.
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