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Los Dres. Ariel Sánchez, Amílcar A. Menichini y
Rafael L. Pineda han publicado una excelente y muy
grata reseña sobre una importante personalidad del
ambiente médico argentino: el Dr. César Bergadá,
pediatra y endocrinólogo infantil del Hospital de Niños
“Ricardo Gutiérrez” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, quien falleció en el 2005.

Podemos decir sin temor a equivocarnos que fue
el padre de la endocrinología infantil en nuestro país, y
maestro de innumerables colegas tanto de la Argentina
como del exterior.

Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y
tratarlo descubrimos en él una persona sencilla, de una
gran humildad y con una sapiencia asombrosa. Era un
verdadero placer escucharlo en sus conferencias, y dis-
frutar de sus claras y amenas disertaciones.

Es de resaltar el factor humano en su trato con los
enfermos, que en ningún momento dejó de lado en sus
consultas, cultivando de esa manera una verdadera rela-
ción médico-paciente. Se hacía querer y respetar al
mismo tiempo, dentro y fuera del consultorio.

Rosario contó con su presencia en varias ocasio-
nes. Invitado a congresos, simposios, cursos, disertacio-

nes, etc., tuvimos la oportunidad directa de aprender de
su experiencia y aprovechar sus visitas para presentarle
pacientes con patologías de difícil diagnóstico o trata-
miento; era ahí, en el templo del consultorio, donde
resaltaban sus dotes de Maestro.

Muchísimas fueron sus investigaciones en el área
de la endocrinología infantil, y muy numerosas sus
publicaciones, que tuvieron gran difusión en el ámbito
científico internacional.

Su personalidad aún está vigente en todos los
encuentros científicos del área pediátrica de la endocri-
nología. Esa permanencia en el tiempo es algo que
caracteriza a los que han sido grandes no sólo por lo
científico, sino también por lo humano.

Felicitamos a quienes facilitaron, con esta muy
buena y completa reseña biográfica, que su presencia
siga perdurando en nuestra memoria.
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