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In memoria

Dr. Juan Alfredo Meza Balbuena 1933 - 2020
Dra. Eliana Sáenz-Anduaga
El Dr. Juan Alfredo Meza Balbuena, fue un ilustre
Dermatólogo, nacido en Lima, ciudad virreynal, un 19 de
febrero de 1933. Sus padres fueron Don Juan Meza Aliaga
y Doña Zoila Rosa Balbuena Ríos de quienes heredó sus
principios éticos y morales que gobernaron su trayectoria.
Sus primeros estudios los realizó en el Colegio “América”
del Callao. Cursó sus estudios de Medicina Humana en la
Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, perteneció a una gloriosa
promoción de médicos entre los que se cuentan grandes
dermatólogos como los Maestros de muchas generaciones
Dr. Dante Mendoza y el Dr. Alejandro Molares.
Contrajo nupcias con Doña Marcela Mendez Bravo, con
quien tuvo 4 hijos, entre ellos podemos mencionar a la
destacada Dermatóloga Dra. Beatriz Meza Méndez, Jefe
del Servicio de Dermatología del Centro Médico Naval.
Durante su internado en el Hospital Militar Central,
conoció a otro ilustre dermatólogo el Dr. Raúl Gallarday
Vásquez, Jefe del Servicio de Dermatología en aquella
época, quien luego sería su Tutor y Mentor en la
especialidad de Dermatología. Trabajó en la parte privada
como médico de cabecera y luego como dermatólogo,
además de prestar sus servicios en Dermatología en el
Hospital Militar, aproximadamente por 3 años, tiempo en
que le solicitaron asimilarse, no siendo esta su vocación,
tomó la decisión de renunciar, pasando a trabajar
como médico Dermatólogo en el entonces Hospital del
Seguro Social del Callao, donde permaneció 24 años.
Luego le pidieron ocupar áreas administrativas, siendo
médico por vocación, rechazó la proposición y decidió
dedicarse a la práctica privada, donde tuvo gran éxito
por su don profesional, don de gente y muy querido por
sus pacientes. Siendo dermatólogo contrajo amistad
con los primeros dermatólogos que hicieron historia en
la Dematologia Peruana como Dr. Oscar Romero, Dr.
David Carrizales y Dr. Zuño Burstein. Pertenece a una
generación que inició la formación de dermatólogos en

el Perú, reuniéndose en largas sesiones de enseñanza
en el legendario Hospital 2 de Mayo como parte de la
cátedra de San Marcos, posteriormente hizo docencia en
la Universidad Federico Villarreal.
El Dr. Juan Alfredo Meza Balbuena, tuvo una vida plena
y fructífera, falleció el último mes de Junio en la paz de
su hogar, rodeado por el cariño de su esposa e hijos, con
quienes compartió sus logros. Desde la Sociedad Peruana
de dermatología le rendimos un homenaje y estamos seguro
goza de la gloria de Dios.
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