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Homenaje Maestros
de la Dermatología:
“Prof. Dr. Adrián M. Pierini”*

Andrea Bettina Cervini1

1 Jefa del Servicio de Dermatología Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan
* Transcripción de la semblanza realizada con motivo de la entrega del título de Maestro de la Dermatología Argentina el 11 de abril de 2015
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Es un orgullo y honor para mí poder realizar esta semblan-
za del Dr. Pierini, quien en el día de hoy será distinguido 
como Maestro de la Dermatología.
 Es el segundo hijo de 10 hermanos, hijo del Prof. Dr. 
Dagoberto Pierini, de quien heredó su pasión por la der-
matología, y de Ruth María Rocca Carthy.
 Creció en la ciudad de Buenos Aires, cerca de Plaza 
Irlanda, en una casa de la calle Neuquén junto al resto de 
su familia, en la cual era costumbre de su padre recibir 
continuamente a numerosos médicos dermatólogos en 
formación (Fig. 1).

 Cursó sus estudios primarios y secundarios, al igual 
que el resto de sus hermanos varones, en el Colegio San 
José, del cual egresó con el título de bachiller con orien-
tación biológica, e ingresó a la Facultad de Medicina de la 
UBA en el año 1966, recibiéndose de médico el día 19 de 
noviembre de 1971 con diploma de honor. 
 Empezó su actividad profesional como médico resi-
dente de Clínica Médica en el Hospital Guillermo Rawson 
en la ciudad de Buenos Aires. 
 Fue en el año 1975 donde comienza su actividad 
dentro del ámbito de la dermatología como médico 

Con el fallecimiento del Prof. Dr. Adrián Pierini se cierra una época en Archivos 
Argentinos de Dermatología. Una etapa marcada por su indiscutido liderazgo, 
por su impronta profunda en todo el quehacer de la revista, la biblioteca y la 
sociedad civil Archivos Argentinos de Dermatología.
 Adrián fue el heredero natural de los valores que fue cultivando paciente-
mente la dermatología de nuestro país a lo largo de décadas y generaciones 
de hombres y mujeres. Esos valores están reflejados en el espíritu plural y en 
el rigor de las publicaciones que es característico de AAD.
 Su partida es un duro golpe personal para todos los que tuvimos el privi-
legio de conocerlo y compartir tareas con él. En lo institucional representa un 
desafío para poder repensar AAD sin su conductor natural, manteniendo con 
fidelidad las líneas que marcan su propia identidad. Tendremos que adaptar-
nos a las nuevas dificultades propias del momento: estrechez presupuestaria, 
menor número de aporte de trabajos de calidad para su publicación, inserción 
en el mundo digital, etc.
 Confiamos en poder mantener viva la llama que nos es legada y a su mo-
mento pasarla a otras manos que la hagan perdurar. Será la mejor forma de 
recordar y homenajear a Adrián y a quienes lo precedieron en AAD.

Andrés Politi
Editor
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concurrente honorario en la Unidad de Dermatología Pe-
diátrica del Hospital Pedro de Elizalde junto a su padre, el 
Dr. Dagoberto Pierini, siendo luego médico de planta y jefe 
de sección, permaneciendo en el mismo hasta el año 1987 
(Fig. 2), cuando asume como Jefe de Servicio del recien-
te inaugurado Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. 
Garrahan”. Fue jefe del mismo durante 27 años, siendo 
responsable de la formación de numerosos dermatólogos 
pediatras con una labor y capacidad docente incansable 
hasta el día de hoy. Actualmente se desempeña como Mé-
dico Consultor honorario del mismo (Fig. 3).
 Su paso por Lyon, Francia, como residente extranjero 
durante los años 1979-80 junto con el Prof. Dr. J. Thivolet 
le dejó, además de una rica experiencia profesional, algu-
nos amigos entrañables hasta el día de hoy, entre ellos los 
Dres. Ricardo Bustamante y Ramón Fernández Bussy con 
quienes compartió esos años (Fig. 4). 
 Es un trabajador incansable, con una energía pocas 
veces vista, con una memoria les diría prodigiosa, que se 
ve reflejado en su prolífera vida profesional.
 Ha recibido 24 premios nacionales e internaciona-
les, entre ellos los premios Kaminsky, Vilanova, Cordero 
y Pierini. Es miembro titular y/u honorario de numerosas 
sociedades científicas nacionales e internacionales de 
dermatología y de pediatría. Cabe destacar: Sociedad 
Francesa de Dermatología y Venereología, American 
Academy of Pediatrics y Dermatology, International So-
ciety of Dermatology, International Society of Pediatric 
Dermatology, European Academy of Dermatology and 
Venereology y miembro de l�Association des Dermatolo-miembro de l�Association des Dermatolo-
gistes Francophones. Fue socio Fundador de la Socie-
dad Argentina de Dermatología Pediátrica (actualmente 
denominada ASADEPE). Fue reconocido como Experto 
en Dermatología Pediátrica por la International Pediatric 
Association, miembro del directorio de la International 
Society of Pediatric Dermatology y de la Liga Internacio-
nal de Sociedades Dermatológicas.
 Es un ferviente impulsor del desarrollo de las activi-
dades científicas de la especialidad dentro y fuera de la 
Argentina. Ha sido unos de los impulsores del reconoci-
miento internacional de la dermatología pediátrica argenti-
na, la cual fue iniciada por su padre, el Prof. Dr. Dagoberto 
Pierini. Fue el presidente del 7° Congreso Internacional 
de Dermatología Pediátrica en 1994, realizado en la 
ciudad de Buenos Aires, y el Secretario General del 21° 
Congreso Mundial de Dermatología, realizado también 
en Buenos Aires en el año 2007 (Fig. 5).
 Los colegas que hemos tenido el honor de trabajar con 
él sabemos de su invalorable capacidad docente, no sólo 
por los conocimientos que brinda de forma desinteresada, 
sino por la forma en que lo hace: estimulando al colega, 
permitiendo el libre pensamiento, fomentando la capaci-
dad crítica del conocimiento; todo eso desde un marco 
de respeto, cariño y, por qué no decir también, desde una 
forma muy paternalista hacia sus discípulos. 
Prueba de esto es la invalorable producción de aportes 
científicos en revista médicas con más de 200 trabajos 
científicos publicados, colaborador de 42 capítulos de 

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2



241A. Bettina Cervini

Arch. Argent. Dermatol. 2015 (en prensa)

Fig. 4

Fig. 5

libros, presentación de más de 400 trabajos en distintos 
congresos y jornadas y realización de 21 trabajos de in-
vestigación en distintos tópicos de la especialidad. Ade-
más de su continua actitud docente a través del dictado 
de clases tanto de pregrado como postgrado, no sólo en 
el ámbito nacional, sino internacional.
 Asimismo el Dr. Pierini actualmente es Profesor Adjun-
to de Dermatología de la Facultad de Medicina de la UBA, 
Director de la Unidad Académica Garrahan de la Carrera 
de especialista de Dermatología Pediátrica de la UBA y 
Coordinador de la Residencia de Dermatología Pediátrica 
del Hospital Garrahan. 
 Dictó en forma continua numerosos cursos completos 
para estudiantes y graduados dentro y fuera de la Argen-
tina. Pero existe uno en particular que para el Dr. Pierini 
es especial, que es el que inició su padre en el año 1964 
con el nombre de “Temas de Dermatología Pediátrica” 
en el Hospital Elizalde y que él acompañó durante muchos 

años. A partir de 1985 este curso se llamó Curso de Der-
matología Pediátrica “Prof. Dr. Dagoberto O. Pierini”. Se 
dicta actualmente en el Hospital de Pediatría Garrahan 
(XXXV edición), siendo él su director, habiéndose trans-
formado en un clásico de la especialidad, siendo el curso 
más antiguo que se realiza.
 Ha sido miembro del comité editorial y científico de 
prestigiosas revistas de la especialidad, pero un capítulo 
especial es su relación con Archivos Argentinos de Der-
matología, institución con la cual ha estado siempre rela-
cionado y que más allá de las distintas funciones que ha 
desempeñado en ella (como Editor, Director, y Presidente 
del Consejo de Administración) uno de los objetivos prima-
rios que SIEMPRE tuvo fue el desarrollo y mantenimiento 
de la misma. 
 A pesar de la intensa actividad profesional y académi-
ca, el Dr. Pierini NUNCA dejó de atender a sus pacientes. 
En el ámbito hospitalario como en el ejercicio privado de 
su profesión, tiene una relación para con sus pacientes de 
profundo respeto y contenido ético, a los que trata con in-
tensa paciencia y dedicación. Muchos de ellos concurren 
sólo para obtener una palabra de alivio, de comprensión y 
optimismo. 
 El Dr. Pierini a lo largo de su vida, además de desa-
rrollar una carrera profesional con incalculables aportes a 
la misma, ha sabido cultivar sus amistades. Tiene amigos 
entrañables de su infancia, de su etapa de estudiante, de 
la universidad, de su profesión y de la vida en general. Así 
también son clásicas las reuniones de fin de año en su 
casa y las cenas y/o charlas de café con su servicio duran-
te los congresos. 
 Prueba de esa forma paternalista que ha tenido a lo 
largo de sus años con sus alumnos y colegas, es la gran 
convocatoria que tiene cada vez que se realiza alguna reu-
nión y/o evento de la especialidad o social en su nombre; 
siempre es recibido con gran afecto y tiene una amplia 
concurrencia por parte de sus discípulos (Fig. 6). 
 Otro aspecto de su vida que no todos conocen, pero 
que es parte importante, son sus hobbies o “pasiones”, 
como él las llama. Entre sus primeras pasiones se en-
cuentran algunos deportes. En su juventud fue el rugby, 
integrando el equipo del Colegio San José junto a sus 
hermanos varones. Actualmente es el golf, que practica 
habitualmente junto a varios de sus amigos. El Club Inde-
pendiente, “el rojo”, es otra de sus pasiones. También otro 
de sus hobbies es la guitarra y la música folklórica, que ha 
retomado estos últimos años (Fig. 7). 
  Le gusta mucho viajar, ya sea como parte de su activi-
dad profesional como por placer.
 Hasta este momento hemos recorrido algunos aspec-
tos de la vida del Dr. Pierini y sus aportes profesionales ha-
cia la dermatología y, en particular, hacia la dermatología 
pediátrica.
 Probablemente queden muchas cosas, situaciones y 
momentos de la vida del Dr. Pierini sin nombrar, pero qui-
siera hacer una reflexión final con respecto a lo que es SER 
UN MAESTRO, no sólo en la Dermatología, que de eso no 
hay ninguna duda (como ya les dije viene desde la cuna), 
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sino de lo que es SER UN MAESTRO en un término más 
amplio y profundo.
 Si uno busca una definición de Maestro en el diccio-
nario nos dice que maestro “es una persona que enseña 
un arte, una ciencia o un oficio”. Pero Maestro es mucho 
más que todo eso: 
No es aquel que simplemente enseña algo sino aquel que 
INSPIRA al alumno a dar lo mejor de sí, que tiene FE en 
su alumno, que les enseña NO LO QUE DEBEN PENSAR, 
SINO A PENSAR.
El Buen Maestro se da a manos llenas sin esperar retribu-
ción alguna, sin esperar nada a cambio. 
Un buen maestro no solamente enseña sino que también sir-

ve de apoyo en el camino, sirve de guía, de inspiración.
Un buen maestro hace historia, forja amistades, tras-
mite conocimientos con sabiduría, sencillez y desinte-
rés, forma discípulos y por sobre todo trabaja y vive 
con pasión y alegría.
Y usted, Dr. Pierini, ha hecho todo esto y mucho más. Por 
eso, en nombre de todos sus colegas, amigos, su familia, 
alumnos y discípulos, le queremos decir: ¡MUCHAS GRA-
CIAS, MAESTRO!!!!


