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IN MEMORIAM: DR. PAUL TESSIER

El pasado 5 de Junio a las 17:30 hrs. en la Clínica Bizet en París, murió un

gran hombre, un gran amigo, un gran profesor y ciertamente uno de los más

importantes cirujanos plásticos del siglo, Paul Tessier.

Él revolucionó el campo de la Cirugía Plástica con nuevos procedimientos

para tratar a los pacientes con malformaciones congénitas, por secuela de trauma

o de resección oncológica en la región craneofacial, creando una nueva subespe-

cialidad.

Los trabajos del Dr. Tessier cambiaron para siempre los conceptos del trata-

miento de estas alteraciones y generaron líneas de pensamiento que han logrado

grandes avances en ésta y otras áreas de la Cirugía Plástica, a través de sus alum-

nos y seguidores. 

Personalmente guardo con su recuerdo, gratas experiencias, por su apoyo, su confianza y su amistad. Tuve la oportu-

nidad de conocer al Dr. Paul Tessier durante su primera visita a México en 1971, y después nos visitó en diversas oca-

siones, participando en uno de los cursos de cirugía del hueso organizado en el Hospital “Dr. Manuel Gea González”,SS,

interviniendo a algunos pacientes.

Recuerdo cuando en 1974, por primera vez visitaba su consultorio en Av. Kléber, observé un par de enormes colmi-

llos de elefante enmarcando una de las puertas de su oficina, y con la inocencia de quien solo relacionaba los elefantes

con el circo o el zoológico le pregunté, ¿dónde los compró?… él se irguió y viéndome fijamente me dijo… lo cacé en

Kenya… con un tono en que se adivinaba disgusto y orgullo. Este fue el inicio de mi pasantía con él, en los Hospitales

Foch y Belvedere.

En 1987 tuve la oportunidad de trabajar con él en Teherán. Durante varias semanas atendimos innumerables pacien-

tes con secuelas de guerra, reconstrucciones nasales, de órbita, de mandíbula, etc… eran procedimientos de todos los días.

Su claridad de pensamiento y habilidad quirúrgica se ponían de manifiesto en cada caso, asombrándome con sus plante-

amientos y decisiones. Esta fue una experiencia invaluable que marcó mi vida y mi práctica profesional. 

Perder a un amigo es doloroso, perder a un gigante es devastador.

“La pérdida del Dr. Paul Tessier nos ha dejado a nosotros, cirujanos craneofaciales tristes y con sentimiento de orfan-

dad, el padre se ha ido”, Daniel Marchac.

Pero su mensaje de modestia, continua re-evaluación científica y audaces innovaciones vivirán para siempre. 

Paul Tessier descansa en paz en su ciudad natal, Nantes, como fue su deseo, pero su recuerdo ronda por el mundo y

estará presente siempre que alguno de nosotros vea o atienda a algún paciente con malformaciones craneofaciales.
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