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“Por algo será” solía decir cuando ocurría 
algo en el diario devenir enseñó a buscar 
el sentido a las cosas aún fueran estas 
cotidianas o intrascendentes; siempre había 
una posible explicación; sin embargo por lo 
que aún tratando de hallar una explicación 
a su rápida desaparición no la encuentro, 
o tal vez el mensaje de que la vida es fugaz 
y que trascendemos en la memoria con 
quienes compartimos parte de nuestra vida 
sea una última enseñanza. En plena madurez 
profesional y del ejercicio de la docencia 
universitaria en pregrado y postgrado de 
Dermatología Don Enrique Yoshiyama nos 
dejó un gran vacío entre los alumnos y 
profesores. Muchos años fue elegido en las 
encuestas estudiantiles como el mejor profesor 
de prácticas pre-profesionales.

Muchos dermatólogos de hoy fuímos 
discípulos suyos, y aún recordamos sus 
frases o estribillos en su consulta habitual…. 
“Use este producto y después me cuenta”, 
encierra la promesa de la evaluación después 
de un determinado tratamiento o indicación, 
o sus indicaciones en términos coloquiales 
para protegerse del sol, use sombrero “como 
charro  mexicano”, …que el paciente decida 
en las posiciones ambivalentes “ o chicha o 
limonada” eran sus frases habituales,… aplique 
tal crema “como millonario” haciendo alusión 
al uso en pequeñísimas cantidades. Muchas 
de sus fórmulas magistrales siguen siendo 
indicadas por sus discípulos actualmente, es así 

como trascienden los maestros las enseñanzas 
siguen vigentes lo que a su vez trasmitiremos 
a las nuevas generaciones de dermatólogos en 
ese devenir cíclico de la existencia humana

Nació en Huancayo el 21 de mayo de 1942, 
realizó sus estudios primarios en su ciudad 
natal, culminando la secundaria en Lima. 
Estudió en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos Facultad de Medicina San 
Fernando, su formación de especialista lo 
realizó en el Hospital Dos de Mayo con los 
Maestros dermatólogos liderados por el Dr 
Aizic Cotlear, luego ejerce la Dermatología 
en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, en 
este hospital además participa en la docencia 
en pre y postgrado por la UNMSM, los 
últimos años formó dupla en las prácticas 
docentes universitarias con el Dr Pedro 
Navarro Huamán. Casado con la Señora 
Juana Miyagusuku tiene tres hijos Susana y 
Mario Médicos Psiquiatras y Enrique Cirujano 
Dentista, quienes indudablemente recibieron 
la influencia vocacional de su ejemplar padre. 
En suma Maestro, amigo y sobre todo padre y 
esposo ejemplar.

Falleció el 8 de octubre del 2010

Dr. Mario Enrique Yoshiyama Tanaka  
descansa en paz

Con la gratitud de siempre  
Dr. Gadwyn Sánchez Félix
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