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Historia y filosofía de la patología latinoamericana

El Profesor Doctor Arturo Rosas Uribe nació en 
una de las ciudades con más historia de pato-
logía en Latinoamérica, México, haciéndose 
luego viajero del mundo.

Radica en Venezuela desde 1977. Sus estudios de Me-
dicina los realizó en la Universidad Autónoma de México, 
haciendo su residencia en la Unidad de Patología de la 
misma Universidad, en el Hospital General de México.

Luego su búsqueda es infinita como científico.
Don Arturo Rosas Uribe supo sucumbir ante su propia 

personalidad, llena de vericuetos y pasillos para elegir.
El maestro en su devenir lleno de pensamientos siempre 

buscó la simplicidad del diagnóstico, como la profundidad 
en  su gran conocimiento y erudición.

Su cerebro inclaudicable a todas las opciones supo de 
chips, clasificaciones, pequeños liliputs llenos de inspi-
ración creativa, neuronas altamente activadas e incluso 
podría  aseverar de alguna que otra célula anárquica que 
ha visto del desacato general y las mutaciones en los tras-
tornos linfoproliferativos, y olvidó  decidido a no crear su 
propio  microcosmos linfohematológico.

Cursó estudios de postgrado en Patología Oncológica, 
en el Centro de Cáncer MD Anderson, cuna de maestros 
Latinoamericanos, y dentro de la Universidad de Texas en 
Houston, Texas, Estados Unidos.

Dedicó su tempo a la hematopatología  (que lo iba a 
tener y tiene como icono indiscutible, latinoamericano de 
la subespecialidad), en la Universidad de Chicago, Illinois, 
Estados Unidos, siendo Diplomado del American Board 
of Pathology.

Investigador asociado e instructor de patología de di-
cha Universidad, logró el cargo de Profesor Asistente de 
Patología en Stanford, California, y Profesor Asociado en 
Florida, Gainesville.

Naturalmente no dejó de ser profesor asociado en la 
Universidad Central de Caracas y Jefe de Hematopatología 
del Hospital Central Militar de Caracas.

En los días de hoy, vemos, a veces con cierta melanco-
lía cómo algunos científicos de raza, como Rosas Uribe, 
quieren devorar el tiempo, azorado por pertenencias del 
pasado aprendido, queriendo respetar definiciones y co-
sas que aún permanecen en la Belle oscuridad del saber 
desconocido, que Arturo ya las conocía.

Arturo Rosas Uribe, en su tierna encrucijada orienta-
da por su movimiento continuo tanto físico (alguna vez 
lo viste quieto), espiritual, como científico, hizo frente 
a “los pasillos, inquilinato de ilusiones”, “quizás entre 
tanto exceso de vida cotidiana, desde el amanecer hasta 
las cumbres cavilaciones de sus pensamientos nocturnos 
de sabiduría universal.

“La orthe Doxa de la salidas puede ser vista como un 
pasillo hacia una acción  o una verdad. (Zárate JO. “Los 
pasillos” 1ª ed. 2006)

La de Arturo son ambas ciertas: mucha acción y un 
montón de verdades expresadas en su múltiples artículos 
desparramados por diferentes partes del mundo.

Desde 1988, Profesor Titular y Jefe de Sección de 
Patología Linfohematopoyética en el Instituto Anatomopa-
tológico, Facultad de Medicina de la Universidad Central 
de Venezuela, e Investigador del Sistema Nacional de Pro-
moción al Investigador, llegando a su reciente jubilación, 
sólo administrativa, dado que prosigue su obra de docencia 
y pertenencia clave a nuestra Sociedad Latinoamericana 
de Patología.

Parecieran demasiadas cosas en una personalidad. Pero 
falta lo más notable de su carrera.

Durante 12 años consecutivos, formó parte del grupo 
Dr. Henry Rappaport, de Educación Continua en Hemato-
patología, de la Universidad de Chicago-Illinois, Estados 
Unidos, cuna básica de la hematopatología mundial.

Obra, arte y parte de nuestra historia y filosofía de la  
patología latinoamericana.

Por ocho años fue Secretario-Tesorero de la Sociedad 
Latinoamericana de Patología, junto a hombres de la hi-
dalguía y prestancia como Eduardo Lopez Corella, quien 
por supuesto, pasará a muy corto plazo a enumerar a los 
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grandes predecesores, de esta historia y filosofía  de la lides 
latinoamericanas con su sana y productiva sapiencia.

El Dr. Arturo Rosas Uribe es miembro honorario y 
socio de numerosas sociedades científicas internacio-
nales.

Participó en cientos de conferencias, cursos y semi-
narios publicando más de 100 trabajos científicos de 
incalculable valor creativo y docente.

Dr. Jorge Oscar Zárate


