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Recordar en un día usual de su práctica
asistencial al Dr Pedro Navarro Huamán, es
observarlo con la diligencia y prolijidad con
la cual interrogaba y examinaba a sus
pacientes y con la prontitud con la que
conseguía la información precisa en su
frondosa biblioteca personal acerca de los
casos que consideraba como importantes y
relevantes. En tiempos en que el acceso a la
información era restringida el mantenía
suscripciones a las revistas más destacadas
de la especialidad así  como Journal of
American Academy of Dermatology, British
Journal of Dermatology, International Journal
of Dermatology, Archives of Dermatology,
Journal of  Investigative Dermatology,
Medicina Cutánea entre otros, los residentes
de muchas generaciones dispusimos de
muchos artículos reproducidos que llevaban
su clásica firma y sello. Tenía  también un
buen acopio de textos clásicos y actuales de
Dermatología, es muy reconocida además
su formación como Dermatopatólogo de tal
manera que los correlatos que realizaba
tenían el aval básico de su ilustrada
experiencia clínica dermatológica y de esta
importante subespecialidad, siempre tenía
sobre su escritorio la bandeja de láminas para
revisión al lado del microscopio del servicio.

Mejor aún sus dotes de profesor con sus
alumnos de pregrado y con los residentes
de la especialidad, a quienes interrogaba y
ampliaba conocimientos de manera
sistemática, tuvo una inmensa pléyade de
residentes a su cargo, quienes ahora ejercen
la especialidad en diferentes instituciones del
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país tanto públicos como privados así como
también en el exterior.

Ed Dr Pedro Navarro nace en 1931, cursó
estudios en el Colegio Militar Leoncio Prado
y en la UNMSM Facultad de Medicina San
Fernando promoción 1958  se consideraba
discípulo del Dr Sergio Bernales, se le solía
escuchar. ..»Como decía el Maestro
Bernales… no pierda la ocasión de callarse,
si no está seguro de su afirmación»...

Casado con la Sra Isidora Tejada Valencia,
con quien tuvo tres hijos Pedro, Claudia y
Carlos, conocimos por sus amigos de la gran
dedicación a su vida familiar.

Participó en la Fundación del servicio de
Dermatología del Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins el año de 1958 con el
Nombre de Hospital Central del Empleado,
conjuntamente con el Dr José Espino
Donayre son los Ayudantes de Servicio del
Dr Luis Flores Cevallos fundador del
«Servicio de Dermatología Sifilografía y
Alergia» ante la prematura renuncia de los
primeros convocados, debido a la presión
de la Federación Médica Peruana opuesta a
la fundación de dicho nosocomio.( 1 )  ( 2 ).
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Fue Fundador de la Sociedad Peruana de
Dermatología el año de 1964( 3 ) de la cual
formó parte en las Juntas Directivas iniciales,
fue Secretario de Actas en la Junta Directiva
que presidió el Dr Aizic Cotlear Dolberg,
Secretario de Acción Gremial y Deontología
en la Junta Presidida por el Dr Luis Flores
Cevallos, fue Jefe de Redacción de la «Revista
de la Sociedad Peruana de Dermatología»,
también publicó muchos artículos en los
primeros números de la revista(4  )  ( 5 )  (6  )  ( 7 )

como después lo hizo en la segunda etapa
de la revista denominada «Dermatología
Peruana», órgano oficial de la Sociedad
Peruana de Dermatología

Tuvo destacada y activa participación en el
Primer Congreso de Dermatología
desempeñó el cargo de Presidente de la
Comisión de presentación de casos clínicos
y en el Primer Curso Internacional de
Postgrado en Dermatología, el año de 1971
cuya sede fue el Hospital Rebagliati, este
magno evento fue presidido por el Dr Luis
Flores Cevallos. Iniciando así con marcado
éxito los clásicos Congresos de la
especialidad que se mantienen hasta la
actualidad ( 8 )

Tuvo importantes pasantías en diferentes
países entre ellos la Argentina, en 1964
obtiene una vacante en la Cátedra del Dr
Luis Pierini( 9) y se capacita también en
Dermatopatología  con el Dr Jorge Abulafia,
siempre nombraba y recordaba a sus
maestros argentinos y tenía textos de
muchos de ellos con los que nos ilustraba
los casos que consideraba importantes (10)

En 1967 Asiste al servicio del Profesor
Bernard Duperrat en Saint-Louis Francia (11)

En 1976 obtiene el grado de Doctor en
Medicina con la Tésis doctoral
«Enfermedades inmunoampollares», en la
fecha de su publicación tenía una frondosa
revisión de las enfermedades ampollares en

los aspectos casuísticos y la revisión
bibliografía era abundante (12).

Nombrado Jefe de Servicio de Dermatología
desde el año 1976 cargo que desempeñó
hasta el año 2001 (13), siempre mantuvo el
liderazgo del Servicio en los aspectos
innovadores del diagnóstico y el tratamiento
de las enfermedades de la piel y mucosas

Fue Profesor Principal en la UNM San
Marcos Facultad de Medicina «San
Fernando» y también fue docente de la
Facultad de Medicina UP Ricardo Palma ( 14 ).

Innovador nato en la terapéutica hospitalaria
siempre con el sustento bibliográfico, así
como el manejo de medicamentos clásicos,
promovió las terapias pulsares con
esteroides y con inmunosupresores, el uso
de ciclofosfamida en sus diferentes
modalidades oral y parenteral, las terapias
con gamamaglobulina humana intravenosa,
metotrexate, azathioprina, ciclosporina A,
micofenolato mofetil, acitretin, isotretinoína,
talidomida, anfotericín B, vidarabina, 5-
fluorcitosina, 5-fluouracilo y dapsona entre
otros, también el uso de plasmaféresis y
fototerapia tanto UVB como UVA. Fue
siempre su preocupación liderar los servicios
de Dermatología en los aspectos Académico
y Asistencial en nuestro medio y lo logró con
creces

Fue miembro de la Sociedad Peruana de
Dermatología, del Colegio Ibero
latinoamericano de dermatología (CILAD),
además era consultor de la Revista Medicina
Cutánea, también fue Fellow Internacional
de la American Academy of Dermatology;
Miembro de La Sociedad Internacional de
Dermatología y de muchas otras entidades
nacionales e internacionales (15).

Inicia el año de 1981 la formación de
médicos residentes de Dermatología en la
modalidad escolarizada por la UNMSM en
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el Hospital Edgardo Rebagliati Martins(16 ) ( 17 ),
son clásicas las revisiones matutinas de la
famosa de revista de revistas o la revisión
de las historias clínicas de los pacientes
hospitalizados, también inició las revisiones
conjuntas clínico patológicas con el Dr
Francisco Bravo Puccio y con el Dr Jorge
Valdez Gómez, formó parte de todos los
diferentes Comités de la Especialidad desde
sus pasos iniciales hasta la actual
conformada por los Doctores Luis Valdivia,
Florencio Cortez y Gadwyn Sánchez, del cual
se alejó por razones de salud, dejando un
espacio importante que aún no se logró
reemplazar.

Delegado de la Reunión Anual de
Dermatólogos Latinoamericanos (RADLA)
elegido en Santiago de Chile 1992, puso los
primeros pasos de la participación oficial del
Perú en este importante evento
latinoamericano.

Miembro conspicuo del Comité de
Dermatología en la Unidad de Postgrado
Segunda Especialización, coordinador de
diferentes cursos tales como «Enfermedades
infecciosas cutáneas» y «Manifestaciones
cutáneas de enfermedades sistémicas» ,
revisor de innumerables trabajos de
investigación de los Médicos Residentes y
Ex Residentes de la especialidad de
Dermatología, requisito para optar el título
de especialista en Dermatología, siempre
efectuaba un minucioso cotejo bibliográfico
y sugería importantes aspectos a considerar
o a modificar sobre lo investigado.

Tuvo participación activa en la Docencia
Universitaria hasta el momento de tener
limitaciones por la enfermedad, lo que nos
habla de su vocación docente universitaria
tanto en pregrado  como en postgrado de
Dermatología.

El 2008 con ocasión de las Bodas de Oro
del Servicio de Dermatología recibe el

homenaje del Servicio que el dirigió por
muchos años y muy especialmente de sus
discípulos siendo muy sentido el Discurso
de Homenaje, en nombre de los Ex
residentes de Dermatología del Hospital
Rebagliati, el efectuado por el Dr Gustavo
Camino, que reflejó la gratitud del discípulo
hacia el maestro (18).
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