
Editorial

Centenario del nacimiento de Félix Pifano, maestro de la Medicina
Tropical en Venezuela

La Universidad Central de Venezuela y su Facultad de Medicina, conmemoran durante el mes
de mayo el centenario del nacimiento de Félix Pifano, uno de los grandes pioneros de la medicina
venezolana. Nació un primero de mayo (día de San Felipe y del Trabajador) en San Felipe, esta
do Yaracuy; hombre que recorrería incansablemente el medio rural del país para establecer una
metodología que abordara los padecimientos de la población desasistida. Su legado primordial y
gran aporte a la medicina nacional y mundial fue la propuesta doctrinaria del diagnóstico integral
para el paciente que requiere de atención por una enfermedad tropical, propiciada por la condi
ción climática y geográfica del noetrópico americano.

Los síntomas y signos que tiene el paciente definen una entidad clínica y corresponde al médico
interpretar su significado: por ejemplo, decía: si la fiebre es paroxística e intermitente, acom
pañada de palidez cutánea-mucosa y esplenomegalia (tríada clínica del paludismo) el enfermo
tiene un diagnóstico clínico de malaria. La procedencia por residencia o viaje a la Gran Sabana,
estado Bolívar y de Yaguaraparo, estado Sucre, con doce días de antelación, permite emitir un
diagnóstico epidemiológico de la parasitosis. La integración de esta clínica con la epidemiología
conduce al diagnostico presuntivo o presunción diagnóstica de malaria, lo cual rápidamente debe
llevar a solicitar las pruebas bioanalíticas específicas para concluir con el diagnóstico de certeza
o etiológico e iniciar el tratamiento adecuado. Con este razonamiento sistemático hoy continúa
efectuándose el proceso de enseñanza-aprendizaje en Medicina Tropical.

Félix Pífano ganó por concurso la cátedra de Medicina Tropical en 1941 y continuó con la clase
magistral que iniciará Enrique Tejera Guevara, primer jefe y fundador de la misma en 1926. In
corporó a los estudiantes a actividades de trabajos prácticos y de campo, desarrolló la consulta
de Endemias Rurales, que tiene más de setenta años prestando servicios a la ciudad de Caracas y
resto del país, aumentó el número de profesores, fundó el Instituto de Medicina Tropical -que la
Universidad Central de Venezuela honra con su epónimo- propició la creación de las secciones
y laboratorios para la atención y diagnósticos de certeza, la departamentalización de las cátedras
de Microbiología, Parasitología y Medicina Tropical que continúan impartiendo docencia en la
Escuela de Medicina Luis Razetti y fundó los Archivos Venezolanos de Medicina Tropical y Para
sitología Médica, como órganos de difusión periódica.
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Sus enseñanzas siguen vigentes y se han actualizado con el concurso de estudiantes y profe
sores. Actualmente, la cátedra ejecuta su estrategia pedagógica como la "docencia en medicina
tropical centrada en el estudiante y basada en el paciente", la cual será evaluada y analizada en
las IV Jornadas de Medicina Tropical, conmemorativas al centenario de este venezolano, que
continúa vigente por su tránsito memorable en la Universidad Central de Venezuela.
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