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Dr Jacinto Convit (1913-2014)

Cada vez que nos lancen una piedra, debemos devolverles una rosa, porque el 
amor es el único antídoto del odio. J. Convit

Nació en Caracas, Venezuela, el 11 de septiembre de 1913 y falleció el 12 de mayo 
de 2014. Fue alumno del humanista Rómulo Gallegos y del Profesor Martín Vegas. 

Considerado un hombre tímido e introvertido dedicó poco tiempo al ejercicio 
de la medicina privada, sin embargo se dedicó de tiempo completo a su trabajo 
hospitalario, docente y de investigación.

En 1932 ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezue-
la, se graduó de médico, con honores, en 1938. Inicia como médico dermatólogo en 
el Hospital Vargas en Caracas, primero de manera asistencial y después como do-
cente ; en 1950 es nombrado Jefe de la Clínica Dermatológica. También se destaca 
su carrera administrativa en la División de Dermatología Sanitaria del Ministerio 
de Salud de Venezuela. 

En 1967, bajo su dirección, se creó el programa de la Cátedra de Clínica Der-
matológica de la Escuela de Medicina “José María Vargas”, así como el postgrado 
Microbiología Médica. En 1972 fundó y fue director hasta su muerte del Institu-
to de Biomedicina que cuenta con tres postgrados universitarios: Dermatología, 
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Dermatopatología y Microbiología Médica, una Maestría 
en Epidemiología Tropical, y donde funcionan 22 labo-
ratorios de investigación y una consulta dermatológica. 
Este Instituto inicialmente se llamó Instituto Nacional de 
Dermatología de Venezuela, luego se transformó en Ins-
tituto Universitario de la Universidad Central, y también 
fue Centro Internacional de la OMS.

Sus aportes han sido a la investigación, a la salud pú-
blica y fundamentalmente en lepra en el área de derma-
topatología, inmunología y epidemiología, así como al 
intento de vacunación con empleo de BCG, Mitsuda, BCG 
más M. leprae. 

Fue un estudioso de otras enfermedades tropicales, la 
clínica, inmunología y terapéutica de la leishmaniasis y el 
eritema discromico perstans.

Entre sus reconocimientos se cuentan: en EUA, en 
1965, el American Board of Dermatology. Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica y Técnica, Premio 
Nacional de Medicina; Premio Ciencia y Tecnología de 
México, los Premios Panamericanos Soopr y Horowitz y 

el Título de Doctor honoris causa en varias universidades. 
Fue postulado al premio Nobel de Medicina en 1988.

Sus estudios en enfermedades de la pobreza y sus 
aportaciones a la medicina lo convierten en un prócer de 
la medicina y en un orgullo para Venezuela.

Con motivo de su centenario se escribieron emotivas 
semblanzas por los doctores Antonio Rondón Lugo, Jai-
me Piquero Martin y Francísco Kerdel Vegas. 

La gratitud de sus pacientes y el respeto de sus colegas 
lo convirtieron en un ícono de la medicina.

Tuve la fortuna de conocerlo en 1977 durante el Con-
greso Internacional de la Lepra en México, posteriormen-
te lo visité en su oficina del Instituto e incluso participé 
en la conferencia anual que lleva su nombre.

A nombre de DCMQ expresamos nuestras condolen-
cias a la comunidad médica de Venezuela. Descanse en 
paz.
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