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Dra. Obdulia Rodríguez Rodríguez
(1921-2021)

Nació en Los Naranjos, Veracruz, el 11 de septiembre de 1921 y murió en Ciudad 
de México el 28 de noviembre del año 2021. La mayor parte de su vida la dedicó 

a la atención de enfermos en el Centro Dermatológico Pascua donde trabajó funda-
mentalmente en lepra, y cuando el maestro Latapí se retiró de la dirección ella ocupó 
este puesto durante muchos años. Este año cumplió 100 años de vida y fue reconocida 
en una sesión especial por la Sociedad Mexicana de Dermatología y también tuvo un 
festejo sorpresa en su casa familiar en el Opus Dei.

Entre sus múltiples reconocimientos destacamos el premio Dr. Eduardo Liceaga por 
su desempeño profesional impecable. También fue reconocida como la mujer del año 
y como maestra del cilaD

Quien esto escribe y la doctora Rodríguez organizamos el homenaje del jubileo pro-
fesional del maestro Latapí en 1978, y posteriormente, en 2005, le entregué su diploma 
de reconocimiento del cilaD como maestra de la dermatología Ibero Latinoamerica-
na. Sin embargo, nunca mantuve una relación personal cercana, sino sólo profesional. 
Dada mi cercanía con Latapí, heredé algunas cartas personales que la doctora Rodrí-
guez escribió al maestro durante su estancia en Europa y donde evidencia su admira-
ción y afecto hacia éste, así como su entrega a su comunidad religiosa. Seguramente sus 
colaboradores y discípulos cercanos se encargarán de hacer una biografía detallada de 
este baluarte de la dermatología mexicana.

Por este conducto, dcmq expresa al Centro Dermatológico Pascua y a la Sociedad 
Mexicana de Dermatología su más sentido pésame. Descanse en paz la maestra Obdu-
lia Rodríguez.

Siempre será recordada por su rectitud, firmeza de carácter y capacidad de trabajo.
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