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Dr. Rafael Andrade Malabehar  
(1924-2014)

Nace el 24 de enero de 1924, en la ciudad de Mérida, 
Yucatán. El Dr. Rafael Andrade contrajo matrimo-

nio con la Dra. Bárbara Max, de nacionalidad alemana, 
doctora en Filosofía y Teología, con la que procreó cuatro 
hijos que son exitosos profesionales.

Realizó sus estudios de medicina en la Antigua Fa-
cultad de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1942 a 1946) y continúa sus estudios becado, en la Uni-
versidad de París, Francia, hasta 1950. De 1950 a 1956 re-
cibió su instrucción en histopatología cutánea en el Hos-
pital Saint Louis con el Dr. Jean Civatte y Robert Degos. 
En 1953, obtiene el diploma de Serología del Instituto 
Alfred Fournier, París y en 1956 el diploma de Estudios 
Superiores de Dermatología y Venereología. De 1955 a 
1956, el Dr. Andrade es compañero del Profesor Anto-
nio Poiares Baptista y recibe las enseñanzas del profesor 
Achilles Civatte. De 1956 a 1958, el Dr. Andrade se trasla-
da al Hospital Universitario, en Frankfurt, Alemania bajo 
la tutela y enseñanzas del profesor Dr. Oscar Gans,; y se 
desenvuelve ocupando la posición de Fellow de Investi-
gación de la Fundación Alexander Von Humboldt, lo que 
generó su intensa participación en las actividades acadé-
micas y su participación en diversas publicaciones con el 
Prof. Dr. Gerd K. Steiggleder. Y en ese tiempo termina la 
tesis denominada “Radiodermitis y cáncer”, obteniendo 
el Premio Medalla de Bronce. Y posteriormente una tesis 
de doctorado en un tema que siempre le apasionó “Las 
anetodermias”. 

En 1958 se traslada a Nueva York, al Skin and Cancer, 
University Medical Center, donde participa como Fellow 
investigador, instructor de dermatología, profesor de 
dermatopatología, de 1959 a 1961, y finalmente en 1961, 
Director del Laboratorio de Dermatopatología. De 1965 a 
1970, el Dr. Rafael Andrade Malabehar es editor asociado 
del Year Book of Dermatology. Desde 1968 inició el proyecto 
del libro Cancer of the Skin, Biology, Diagnosis and Manage-
ment, que fue terminado en 1976.

En el año de 1972, el Dr Andrade Malabehar regresa a 
México al Hospital General de México, en donde inicia 
la formación de un servicio de Dermatopatología con la 
donación del equipo e instrumental donado por la Fun-
dación Alexander Von Humboldt; y contó con la desig-
nación de un área física en el mismo hospital, dentro de 
la Unidad de Anatomía Patológica, pero es hasta pasando 

tres años, en 1974, cuando inicia el funcionamiento del 
Servicio. 

En 1974 es nombrado miembro de la Academia Na-
cional de Medicina y en el mismo año participa como 
co-fundador y Primer Presidente del Consejo Mexicano 
de Dermatología. En 1975 inicia el Curso Anual de Intro-
ducción a la Dermatopatología para residentes de Der-
matología, acudiendo médicos dermatólogos de Centro 
y Sudamérica y un  residente europeo. A partir de 1984 
se establece formalmente el curso de especialización en 
Dermatopatología con duración de 3 años para dermató-
logos diplomados con aval de la Secretaría de Salud y el 
Hospital General de México. Gracias al esfuerzo continuo 
de la Dra Patricia Mercadillo y el Dr. Rafael Andrade, 
con la colaboración de la Dra. Josefa Novales,  es en 1998, 
que el curso de especialización en Dermatopatología se 
vuelve universitario, duración 2 años, y el residente al 
finalizar recibe título de la unam, diploma del Hospital 
General, Diploma de la ss y cédula de especialidad en 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. Participa activamente en la difusión 
de la dermatopatología y es en  2001 que es nombrado 
Consultor Técnico del Servicio de Dermatopatología, en 
el Hospital General de México 

Su entusiasmo y pasión por la comprensión de las en-
fermedades cutáneas, así como su personalidad amable y 
persistente nos harán recordarlo por siempre 

Dra. PatrICIa merCaDIllo Pérez 


