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H O N O R  A L  M É R I T O

A juicio del doctor Darío Novoa Montero, docente de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Los Andes, es indiscutible la labor de
pionero que el doctor Karlhanns Salfelder, junto con otros médicos
alemanes que llegaron al país en los años 50, ha tenido en el campo de
la Anatomía Patológica moderna; “y, junto con ello, hay que destacar su
aporte a la formación de tantos patólogos venezolanos”.
Novoa Montero, nativo de Santa Bárbara del Zulia, es médico cirujano
egresado de la Universidad de Barcelona, España, revalidado en la ULA
en 1961con una tesis sobre brucelosis y doctorado en epidemiología
de enfermedades crónicas en John Hopkins School of Hygiene and Public
Health, de Baltimore, Estados Unidos. Ingresó a la Universidad de Los
Andes en 1969 como profesor y actualmente es titular de la cátedra de
Clínica Médica y de Semiología de la Facultad de Medicina
En relación con su actividad al lado del doctor Salfelder, confiesa que
una de sus mayores satisfacciones ha sido el haber publicado,
conjuntamente con él, trabajos científicos de trascendencia internacional.
—Y, por sobre todo, haber podido constatar su calidad humana, porque
él se muestra como una persona hosca y en la realidad tiene una enorme
sensibilidad.
¿Cuál es el rasgo que más reconoce en él, a lo largo de 50 años al
servicio de la Universidad de Los Andes?
—El mérito de ser uno de los profesores de la vieja escuela, en cuanto
a lo que significa su proyección en centenares de estudiantes, actuales
médicos, en su formación anatomopatológica y la
aplicación que eso ha tenido en el trabajo diario, unos
como médicos generales, otros como cardiólogos o
dentro de cualquier otra especialidad.
—Ha sido maestro de maestros dentro de nuestra
universidad. Yo no fui alumno suyo, pero he
mantenido con él, desde el año 1972 hasta ahora,
una relación cercana y siempre he reconocido en él
una rigurosidad dentro de lo que es la metodología
didáctica, científica, a nivel de lo que es la Anatomía
Patológica, en Mérida indiscutible y en Venezuela a la
par de Rudolf Jaffé, Karl Brass y otros insignes
patólogos.
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¿Cuál fue el efecto que en el campo de la Medicina en nuestro país produjo
todo ese bagaje de conocimientos que Salfelder y el grupo de patólogos
alemanes trajeron a Venezuela en la década del 50, tras la II Guerra Mundial?
—Muy importante, hay que destacar, en el caso de Salfelder, su aporte
en el campo de las micosis y las parasitosis. Hasta el momento de la
llegada de los médicos alemanes, lo que había eran descripciones de
casos clínicos raros, pero no había ningún estudio de Anatomía Patológica.
En este sentido se pasó de una etapa clínica anecdótica a la anatomo-
patológica.
Según Novoa, “es indiscutible la contribución del doctor Salfelder en
cuanto al conocimiento, en el campo de la heurística, o sea, la búsqueda
de la verdad por la verdad”.
—En síntesis, es indiscutible la labor de pioneros que él y los otros
médicos alemanes tuvieron en relación con la Anatomía Patológica
moderna; y en la formación de los patólogos venezolanos que dieron,
dan y seguirán dando un significativo aporte a la Medicina en nuestro país;
su aporte en campos vírgenes, como fueron las micosis y las parasitosis.
Agregó el doctor Novoa que su producción científica es muy grande, al
punto de que tiene más de 200 publicaciones “y es considerado uno de
los pesos completos de la Anatomía Patológica”.
-Si Salfelder se ha hecho respetar en el mundo es porque ha sido origi-
nal. Él tiene lo que ha cultivado junto con otros patólogos de su equipo,
con los cuales ha producido monumentos de trabajos de docencia. En

este sentido puedo citar sus obras “Las
Protozoonosis en el Hombre”, de la cual me siento
orgulloso de ser coautor y “Micosis Profundas”. En
el campo de las protozoonosis y de las micosis, se
pierde de vista en el ámbito mundial, como tiene su
material original es invitado a dictar conferencias en
todas partes, para deleite de quienes lo escuchan.
Finalmente, el doctor Novoa expresó que “de
Salfelder hay que resaltar su gran capacidad de trabajo
y en él tiene vigencia un latinazgo que traducido al
castellano significa “el trabajo duro lo vence todo”.
   Ese -opinó- ha sido uno de sus distintivos a lo largo
de toda su carrera profesional.

Darío Novoa Montero
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