
· 130 ·

Actualidad

Médica

A C T U A L I D A D
M É D I C A
www.actualidadmedica.es
©2020. Actual. Med. Todos los derechos reservados

HISTORIA Y CONMEMORACIONES

In memorian por la pérdida del patólogo Juan Rosai

Leiva-Cepas, F. 
Dpto. de Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias. Facultad de Medicina y Enfermería. Universidad de Córdoba.
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
GC-12. GICEAP. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica Traslacional de Córdoba.

El 7 de julio del 2020, en tiempos de pandemia, falleció 
en su Italia natal (en Milán) el más importante patólogo del 
último medio siglo. (1)

Juan Rosai (bautizado como Giovanni, castellanizado 
más tarde en Argentina) nació el 20 de agosto de 1940 en 
Poppi, un pequeño municipio toscano en los comienzos de la 
Segunda Guerra Mundial. Con 8 años, su familia se ve obliga-
da a emigrar a la Argentina, como consecuencia de la crisis 
económica derivada del conflicto bélico.

Asentado en el país sudamericano, se matricula en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires a los 
15 años de edad. Allí conocerá al patólogo Eduardo Lascano 
(discípulo del insigne neurohistólogo español en el exilio Pío 
el Río-Hortega), quién influirá de manera determinante en 
él, y lo animará a formarse como especialista en Anatomía 
Patológica bajo su tutela. Hemos de reseñar en este momen-
to la importancia de un maestro que guíe en el camino a un 
discípulo. (2-3)

Cuando Rosai era asistente de Anatomía Patológica en 
el Hospital Regional del Mar del Plata, se cruza en su cami-
no la profesora Lauren Ackerman, que le invitó a mejorar su 
formación en Sant Louis (Estados Unidos) en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Whasington y en el Hospital 
de Barnes; permaneciendo en esta posición clínico-docente 
hasta 1974. Es durante esta estancia cuando describe un pro-
ceso conocido como histiocitosis sinusal con linfadenopatía 
masiva (1969), entidad que más adelante será denominada 
enfermedad de Rosai-Dorfman.

En 1974, con 34 años, Juan Rosai es propuesto como 
profesor y director de Anatomía Patológica de la Universi-
dad de Minesota. En 1985 se traslada a la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Yale en New Havenn (Connecticut), 
y entre 1991 y 1999 acepta el puesto de Profesor y Jefe de 
Patología en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center en 
la ciudad de Nueva York.

Pese a su proyección y reputación internacional Juan 
Rosai mantuvo lazos con su país natal siendo profesor vi-
sitante en la Universidad de Florencia y de Bolonia (1982-
1983). Finalmente, se traslada de manera definitiva en el año 
2000 como presidente del Departamento de Anatomía Pato-
lógica del Istituto Nazionale dei Tumori (Instituto Nacional 

del Cáncer) en Milán, Italia. En 2005, se crea el Centro de 
Consultas de Patología Oncológica, centrado en la patología 
quirúrgica fundamentalmente de tipo oncológico y ubicado 
en la misma ciudad. Allí, Rosai continua su labor docente y 
como consultor experto. (2-3)

Juan Rosai describió por primera vez entidades como la 
histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva (enfermedad de 
Rosai-Dorfman, ya comentada), el tumor carcinoide tímico, el 
tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas y el tu-
mor de células foliculares dendríticas. Entre sus áreas de inte-
rés destaca el mediastino: tiroides y timo (4), así como las par-
tes blandas la hematopatología y la dermatopatología. No obs-
tante, ninguna subespecialidad escapaba de su interés. (2,5)
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Figura 1. Juan Rosai, frente al microscopio. 
Tomada de la Pancreatobiliary Pathology Society.
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Rosai y sus colaboradores implantaron la inmunohisto-
química y los estudios moleculares, incorporándolo no sólo 
en sus publicaciones, sino en sus diagnósticos diferenciales 
de manera muy precoz.

El profesor Rosai ha destacado en amplias parcelas de 
la anatomía patológica: ha publicado centenares de artículos 
científicos y libros, impartiendo seminarios, cursos y docen-
cia en todos los continentes. Pero su mayor aportación, sin 
menospreciar ninguna de ellas, es el libro de texto “Rosai 
and Ackerman’s Surgical Pathology”. Este texto, traducido a 
varios idiomas, se ha convertido en el manual de referencia 
para todo especialista en Anatomía Patológica: una herra-
mienta de aprendizaje irremplazable durante la etapa for-
mativa como médico interno residente y un instrumento de 
consulta imprescindible incluso para profesiones expertos. 
Su contenido no solo permite a los profesionales un cono-
cimiento amplio y completo sobre la Anatomía Patológico, 
sino que además influye de manera fundamental en el diag-
nóstico clínico y las decisiones terapéuticas de enfermeda-
des complejas y graves. (2,3)

De manera general, la figura del médico anatomopa-
tólogo es muy poco conocida, muchas veces incluso para 
los distintas especialidades médicas, especialmente cuan-
do están alejadas de la patología quirúrgica, sin embargo la 
multidisciplinaridad de esta especialidad se veía reflejada de 
manera integral en el Profesor Rosai, no sólo en diagnósti-
cos brillantes sino en su capacidad de generar entusiasmo, 
capacidad para investigar y ofrecer a sus discípulos la mane-
ra más socrática de la transmisión del saber: generar duda 
dentro del pragmatismo. (2,6)

En la dimensión del trabajo diario, en palabras de sus 
colaboradores y discípulos, considero oportuno traer aquí 
las palabras del ex Presidente de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica (SEAP), el Prof. Dr. Aurelio Ariza: “ob-
servar a Juan Rosai en plena acción en su despacho, en el 
momento de dar cada día respuesta a las decenas de consul-
tas recibidas desde todo el mundo. Tras ser informado por 
el fellow del motivo de la consulta, mientras examinaba las 
preparaciones en el microscopio iba elaborando su diagnós-
tico diferencial y haciendo comentarios sobre las entidades a 
considerar. Con frecuencia, al llegar a este punto, se levanta-
ba y se dirigía a las estanterías que cubrían las paredes, ati-
borradas de múltiples revistas de la especialidad dispuestas 
en volúmenes encuadernados.

De forma precisa seleccionaba un volumen, lo abría por 
una cierta página y mostraba a los presentes (residentes y 
visitantes) el artículo seminal sobre la entidad en cuestión. 
Mientras el volumen corría de mano en mano, él ya había lo-
calizado en sus archivos de diapositivas una imagen macros-
cópica de un caso similar, que el fellow proyectaba sobre una 
pantalla y él comentaba brevemente. Sin que el fellow hu-
biese tenido tiempo aún de extraer la diapositiva y apagar 
el proyector, ya estaba preguntando por el siguiente caso y 
así hasta verlos todos. Luego, sin más ayuda que su propia 
memoria, dictaba las cartas de respuesta a cada una de las 
consultas. Todo ello en medio de frases en inglés, castellano 
o italiano dirigidas a los visitantes del día y conversaciones 
telefónicas en cualquiera de esas lenguas con cualquier pun-
to del planeta”. (2)

Uno de los rasgos que más define al maestro es la trans-
misión del conocimiento a sus discípulos, para que sean ca-
paces de avanzar aun más en el camino. Juan Rosai ha plan-
tado la semilla de la patología en cientos de patólogos que 
se han formado y ampliado sus conocimientos bajo la tutela 
de su magisterio, muchos de ellos españoles que luego han 
ocupado posiciones relevantes en la Universidad Española. 
Ese elenco, tributario y deudor de sus aportaciones, ha de 
servir como relevo necesario a las nuevas generaciones de 
patólogos, y entregar el testigo potenciando la investigación 
dirigida por patólogos, la carrera académica en sus distintas 
posiciones y por supuesto generar en la sociedad española la 

divulgación necesaria para dar la importancia al diagnóstico 
histopatológico y sus implicaciones en el tratamiento de las 
distintas enfermedades oncológicas o no.

Juan Rosai tuvo una constante relación con España. Fue 
investido Doctor Honoris Causa en 1999 por la Universidad 
de Santiago de Compostela, a propuesta del Profesor Forte-
za, y asiduo del Camino de Santiago, actividad que alternaba 
con ponencias sobre patología entre los años 2004 y 2010. 
Acogió en su seno investigador y docente a cuantos españo-
les quisieron para ampliar sus conocimientos. (6)

En definitiva, la figura de Rosai, no será más que la 
de un referente que durará varios lustros entre los que lo 
estudiamos primero por obligación, segundo por revisión y 
en último lugar por placer. Alguien a quien acudir en los mo-
mentos de ayuda diagnóstica y además una referencia para 
una especialidad transversal entre naciones. Juan Rosai 
dejó multitud de escritos, pero sobre todo discípulos que 
continuaron con su entusiasmo, su dedicación y su magiste-
rio, siendo una figura a la que seguir y un reclamo para una 
sociedad tan falta de referentes intelectuales sólidos. Los 
patólogos ante los nuevos avances de la biología molecular 
y su implicación en diagnóstico tienen una oportunidad his-
tórica, que en palabras de Rosai: no podemos permitirnos 
perder. (7)
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