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Dra. Laura Rodríguez Dulanto

Hace ciento treinta y cinco años, un 18 de octubre 
de 1872, nació en Supe –distrito de la ex provincia 
de Chancay, departamento de Lima– una niña 
llamada Laura Rodríguez Dulanto, hija de don 
Marcelo Rodríguez y doña Cristina Dulanto, quienes 
no imaginaron el promisorio futuro que el destino le 
tenía asignado.

Laura dio muestras de inteligencia y avidez por el 
estudio desde sus primeros años. Inició sus estudios 
de primaria y los concluyó exitosamente, pero no 
pudo continuar con la secundaria por impedírselo los 
dispositivos legales en materia educativa de aquella 
época, que se erigían en una verdadera valla para la 
creación de colegios secundarios para mujeres y en 
consecuencia les negaban acceder a la secundaria y 
a la universidad.

Es entonces cuando sus padres deciden trasladarse a 
la capital de la República y luego de arduas gestiones 
ante los organismos y autoridades gubernamentales 
de educación consiguen la aceptación para que su 
hija Laura pueda dar exámenes de conocimientos 
periódicos ante un Jurado Especial nombrado por el 
Ministerio de Instrucción.

Como corolario de este esfuerzo y sacrificio de sus 
padres, la precoz estudiante aprueba todos sus 
exámenes y, en mayo de 1892, logra ingresar a la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos 
con el calificativo de veinte, hecho que mereció 
elogiosos comentarios de la prensa por tratarse 
de la primera mujer en el Perú que ingresaba a la 
Universidad.

A continuación su vocación por la Medicina la llevó 
al estudio de esta asignatura y a obtener años 
después la contenta de Bachiller en 1898 y luego de 
una exitosa labor el título de Bachiller, en 1899, con 
la tesis “El ictiol en las inflamaciones pelvianas”; 
finalmente juramenta como Médico Cirujano el 
16 de septiembre de 1900, lo cual constituyó un 
hito sin precedentes en la Historia del Perú y de 
la medicina peruana, al ser la primera mujer en 
ostentar el título de médico entre nosotros.

Este insólito acontecimiento fue siempre recordado 
por la prensa de Lima de antaño, homenajeándosele 
en las celebraciones del “Día internacional de la 
mujer”. Cabe señalar los honores que le rindió el 
profesor de historia don Miguel Marticorena ante 
un auditorio de entusiastas jóvenes estudiantes, 
así como los rendidos en otros escenarios como el 
Instituto Riva Agüero y la casona de San Marcos. 
Este señero ejemplo fue seguido por la farmacéutica 
Julia Iglesias, graduada en San Marcos, quien 
estableció su farmacia en 1906.

Durante su vida profesional, la Dra. Laura Rodríguez 
se dedicó preferentemente a la ginecología, a juzgar 
por sus trabajos publicados: “Enorme quiste ovárico” 
y “Fibromioma uterino”; alternando su tiempo con 
la prestación de servicios en la Escuela Normal 
de Mujeres, el Liceo Fanning, los Conventos de la 
Concepción y las Nazarenas. Durante el conflicto con 
Ecuador el año 1910, la doctora Laura Rodríguez dio 
muestras de su sensibilidad y patriotismo y fundó la 
Unión Patriótica de Señoras; asimismo organizó una 
escuela de enfermeras donde enseñaba el curso de 
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Anatomía, Fisiología e Higiene, con prácticas en los 
Hospitales de Santa Ana y Dos de Mayo, y además 
mediante erogaciones compró un equipo completo 
de cirugía para implementar el Hospital Militar.

Tal es a  grandes  rasgos  la vida y virtudes 
excepcionales de esta gran médica, quien 

tempranamente dejó de existir el 6 de julio de 
1919. Su partida ha legado a las generaciones 
venideras el ejemplo de una mujer vencedora de 
todas las adversidades derivadas de las barreras 
socioculturales de su época, que entregó su alma, 
amor y sensibilidad femenina a su vocación por la 
Medicina.
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