Historia de la Medicina Dominicana
(Apuntes para la historia de la medicina de la Isla de
Santo Domingo por F.E. Moscoso Puello edic 1983
Edeciones de la Central del Este)
Trata de Esclavos
La introducción de los negros se comenzó en Santo
Domingo en 1502. Desde que los indios comenzaron a
disminuir, se pensó en reemplazarlo por otros de las islas
circunvecinas y de Tierra Firme y por esclavos negros. Se
dice que los frailes contribuyeron a esta empresa, con el
propósito de defender a los indios que quedaban. Las Casas
fue comisionado para que gestionara este negocio en
España.
En 1568 había en la isla 20,000 negros, según Echagoian.
Los negros fueron importados a América por Real Cédula
de 1501. Y en las Antillas se repartió el mayor número.
De 1492 a 1510, la trata se realizó con carácter. Los
esclavos fueron introducidos lentamente. Después de 1510
se estableció el comercio oficial de esclavos por cuenta de
Estado.
El precio de cada esclavo se estableció en 40 ducados.
Fue en el siglo XVI que se trajeron los primeros esclavos
africanos para la fabricación de azúcar y para otros
trabajos, por las razones del clima que los españoles de la
época consideraron malsano, desde que el paludismo, la
fiebre amarilla, los rámpanos, las bubas, las sífilis y la
disentería los diezmaron en La Navidad, en La Isabela y en

la Nueva Isabela, así como en la nueva ciudad de Santo
Domingo.
Los negros que se establecieron a partir del siglo XVI en
Santo Domingo, procedían de distintas tribus africanas.
Alrededor de 15 ó mas tribus estaban representadas en los
diferentes contingentes que se trajeron. Francia y España,
sin embargo, no tomaban sus esclavos en los mismos sitios
de África. Por esta causa existía una diferencia entre los
esclavos de la parte española y los de la parte francesa.
En Haití han predominado los dahomeyanos y su cultura.
En la parte española prevalecieron los congos, que poseían
una cultura mas adelantada.
Los negros de la colonia española solo fueron explotados
en los primeros años de la colonia, los de la colonia
francesa explotados hasta su emancipación.
Influencia de los negros.
El aporte dado por los negros a la historia de la medicina
es muy importante. Los negros traídos a América eran
poseedores de una cultura milenaria. La influencia de esta
raza en la característica de los pueblos de la isla no
uniforme. En la parte occidental la cantidad de esclavos
importados fue extraordinaria. En el siglo XVIII había ya
una cantidad superior al medio millón. Haití fue una
colonia a base de esclavos y para la explotación del
territorio y de los esclavos de una manera intensiva. Fue
este sistema el que hizo la prosperidad colonial de Saint
Domingue en los siglos XVII y XVIII.
En el territorio occidental, por el contrario, la cantidad de
esclavos fue reducida. El colono español difería en esto del

colono francés. Por esa circunstancia, en la parte oriental la
influencia fue en varias ocasiones intensificada por los
vecinos a causa de su número y a causa tambien de que por
diferentes ocasiones los negros occidentales invadieron la
parte oriental, unas veces en grandes masas, con motivo de
los conflictos políticos y en ausencia de éstos, de un modo
pacífico.
En Haití se creó una clase de negros que se ocupó de la
atención de los enfermos, la clase de los llamados bocor,
que aun persiste.
En Santo Domingo español solo se citan algunos esclavos
que se dedicaron a ese oficio. Algunos de estos alcanzaron
una gran fama. Se cita a Macandal, cuyo nombre ha
quedado como sinónimo de tratamiento médico popular y
se cita a Padrejón. Este último, en la parte española de
Santo Domingo, ha dejado su nombre unido a un síndrome
gastro-intestinal, el Padrejón, que es muy conocido de
nuestros campesinos y en cuya cura se han especializado
muchos nativos, aun en nuestros días.
La medicina popular dominicana, aparte de las escasas
influencias de los negros, se ha inspirado más bien en las
prácticas españolas, por lo cual el curanderismo en este país
no ha alcanzado gran extensión.
Además las autoridades dominicanas persiguen el ejercicio
ilegal de la medicina. La terapéutica empleada por estos
curanderos, como tambien se les llama, tambien era simple.

Medicina de los esclavos
La medicina de los esclavos era una medicina práctica. Los
esclavos
practicaban
una
medicina
astrológica,
supersticiosa, religiosa, botánica y mágica.
La medicina de los negros no era una medicina peculiar de
la raza, era una medicina primitiva, exactamente igual a la
de los pueblos del valle de Mesopotamia y de la cuenca del
Nilo, del pueblo chino y del pueblo hindú; era la medicina
del hombre primitivo que ha sido igual en todas las razas y
en todas las latitudes. Los negros en realidad no han creado
nada. La enfermedad es un castigo, un demonio, algo que
se introduce en el cuerpo por voluntad de los espíritus o de
los dioses, irritados, no complacidos, insatisfechos. Asume
diferentes formas y se manifiestan de diferentes modos.
Los negros, pues trajeron a América su hombres
especializados en la curación de las enfermedades. La
historia ha recogido dos nombres en la parte occidental,
Macandal y la parte oriental Padrejón, el primero
corresponde al siglo XVII y el segundo no sabemos en que
siglo.
Las enfermedades que trajeron los negros
Atribuyen a los negros el haber sido portadores de la
“viruela negra” en el Perú. Trajeron la buba a las Antillas, y
tambien las viruelas. Se les atribuye la epidemia de viruela
de 158 3 en Santo Domingo.
Ducoeurjoly refiriéndose a la filariasis Relata: Sufren de un
gusano que se forma entre cuero y carne, del grueso de una
de las cuerdas de bajo de viola y del largo de más de una

vara. Este gusano se muestra al exterior por un pequeño
depósito que se abre, y cuando se encuentra se envuelve en
un pequeño madero hasta que se sienta resistencia”
Terapéutica Negra
La terapéutica tiene como práctica general el uso de las
tisanas, las cataplasmas, las embrocaciones y las fricciones.
Tratan felizmente por sí mismos el mayor número de
enfermedades. Por lo general guardan celosamente el
secreto de sus conocimientos acerca de los simples que son
extensos. Habitualmente curan sus fiebres metiéndose en el
agua fría, tal como hacían los indios. Se colocan sobre la
cabeza hierbas frescas tomadas en las orillas de los ríos en
las torrenteras y las retiran tan calientes como si hubieran
hervido.
Usaban el berro. Hierva cuadrada en tisanas, en la histeria y
enfermedades de la matriz.
Yerba de bleo o bledo cura las contusiones, los abscesos,
las heridas incurables por la formación, y las magulladuras,
tambien usaban el tabaco y el jugo de estas.
Alimentación de los negros:
Alimenticion gruesa. Se siempre espesa. Aman el azucar
todos los alimentos dulces Se alimentaban de yuca y ñame,
calalú, tambien comían el plátanos, batatas.
Médicos Negros

Los negros de las diferentes tribus africanas que llegaron a
la isla trajeron a ella sus “hombres de las medicinas”, y sus
ceremonias, ritos y costumbres médicas se propagaron en la
isla. Era natural que en la parte occidental, por encontrarse
la raza negra en mayor cantidad que en este, allí fueran más
notorias esas prácticas.
En Haití persisten las prácticas místicas, exorcistas, de lo
hombres de aquella medicina que los llamados “doctores
hojas” o bocor. Son estos los shomis, los piaches, los
bohicios o bejiques de los indígenas de toda la América.
El hombre de la medicina es llamado entre los negros “papá
lois” y mamás loi, porque tanto los hombres como mujeres
pueden ejercer la profesion. Son llamados así porque son
ellos los que invocan a los luases, que son expertos de alta
categoría, de nuestros espíritus que gozan de grande
poderes.
Los “doctores hojas” son verdadero herbívoros, que
conocen las propiedades medicinales de mucha plantas,
pero que a esta medicina aparentemente racional unen las
prácticas de la exorciones y de la brujería.
Parteras
En los diferentes habitantes se encontraban mujeres que
poseían algunos conocimientos prácticos de obstetricia y
hacían de parteras. Los colonos se procuraban que
aumentaran y no se perdieran las proles de sus esclavos
De Francia fueron enviados algunos profesionales, no sólo
para que atendieran a las mujeres de los colonos, sino que
dieran enseñanza a algunos negros.

El gobierno, primero resolvió ordenar un médico partero
con el mismo propósito.
Hospital para negros
En la colonia francesa de Santo Domingo se estableció una
Providencia para hombres de color, debido a la investidura
de un negro africano natural de la Costa de Oro, llamado
Aldou Himson, mas conocido por Jean Jasmín.
En el Cabo se estableció un hospital para la atención de ls
negros esclavos que llegaban a la colonia.
Este hospital fue fundado por el cirujano mayor Durán.

Parte Española
Ejercicio de la Medicina por gente de color.
Por Real Cédula del 14 de marzo de 1797 se autorizó a los
pardos a ejercer la medicina y se prohibió que los
obstaculizaran en ese ejercicio, que hubiera suficiente
número de médicos blancos para entender a las necedades
de la población.
En Caracas, en 1790, había siete cirujanos negros.
En las plantaciones de Haití los plantadores enseñaban a los
negros a curar y los dedicaban a veces a ese oficio con el
propósito de economizar los gastos que los cirujanos
pudieran ocasionarles en la cura de los esclavos.

En el 1764 los negros y mulatos no podían ejercer la
medicina ni hacer ninguna clase de tratamientos.
Los negros no podían ejercer
Por el artículo XVI de la Ordenanza de 1765 se prohibió en
la colonia francesa el ejercicio de la medicina y de la
cirugía a los negros y gente de color. Se les prohibió hacer
ninguna clase de tratamientos a enfermos, bajo ningún
pretexto, so pena de multas de 500 libras por el primer
sometimiento y con apremio en caso de reincidir.
Médicos de las haciendas
Por leyes especiales, los dueños de ingenios y haciendas
estaban obligados a dar asistencia a sus esclavos y
esclavas. Por convenios directos, estos propietarios
sostenían, dando toda clase de facilidades, médicos o
personas autorizadas al ejercicio de la medicina se hacían
contratos entre los médicos y hacendado. Este sistema se
seguía en la colonia francesa de Haití

