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Abraham Chisikovsky Perkis nació el 29 de mayo 
de 1929 en el poblado de Cajeme, hoy municipio de 
Ciudad Obregón, Sonora. Vale mencionar que el 
primer ayuntamiento de Cajeme se instaló el 1 de 
enero de 1928, por lo que el niño Abraham Chisiko-
vsky fue registrado con el acta de nacimiento número 
uno de aquel municipio sonorense. Sus padres, Elias 
Chisikovsky y Pola Perkis, migraron a la Ciudad 
de México, donde Abraham realizó sus estudios de 
bachillerato en la Academia Militarizada México.

Estudió la carrera de Cirujano Dentista en la 
Escuela Nacional de Odontología de la UNAM, en 
la generación 1948-1952. En aquella época, exis-
tían docentes que pregonaban a cuatro vientos en 
las aulas: «la parodoncia no sirve, la piorrea no se 
cura»... Sin embargo, la inquietud del joven Abraham 
Chisikovsky no se dejó intimidar ni convencer ante 
las expresiones de aquellos profesores de parodoncia, 
por lo que siguió profundizando en sus lecturas y 
estudios en el área.

Abraham Chisikovsky realizó su tesis profesional 
con el tema «El cepillo y el cepillado», seguramente 

inspirado en una publicación de 1939: «El cepillo de 
dientes: su uso y abuso», una de las publicaciones 
clásicas de Isador Hirschfeld, un importante profe-
sor de la Universidad de Columbia en Nueva York, 
que durante muchos años sirvió como bandera para 
promover la prevención de las enfermedades perio-
dontales. Al Dr. Chisikovsky le bastó tomar unos 
cursos con Irving Glickman y Henry Golman para 
regresar a México y desarrollar escuela al difundir 
sus conocimientos aplicados a la clínica en las aulas 
de la UNAM y la ADM. Tal pasión sirvió de inspira-
ción para que sus dos hijos varones estudiaran en 
los Estados Unidos la especialidad de Periodoncia.

En lo profesional, el Dr. Chisikovsky se desarrolló 
con gran liderazgo en diversos grupos de alto nivel 
profesiona,l como la Asociación Dental Mexicana, 
el Grupo USC y el International College of Dentists, 
donde fue presidente, orador y hasta sus últimos días 
ocupó el honroso sitial de Master. Desde el 2003, 
el ICD otorga a sus miembros más destacados en 
México el Premio Abraham Chisikovsky en recono-
cimiento a su desarrollo profesional.
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En el 2013, el Dr. Chisikovsky otorgó por última vez el Premio 
Ab raham Chisikovsky.
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Sus amigos íntimos, como el Lic. Jacobo Zabludo-
vsky, el Dr. Guillermo Riquelme, el Dr. Carlos Ripol 
y el Dr. Enrique C. Aguilar, lo inspiraron y acom-
pañaron durante años en centenares de seminarios 
y congresos nacionales e internacionales. El Dr. 
Chisikovsky fue un excelente tesorero en diversas 
mesas directivas de las asociaciones profesionales; 
incluso, en sus últimos años fue el tesorero del Club 
de Golf Bellavista, donde vivió desde la fundación 
del club. Como tesorero, conferenciante, y más, 
como amigo, fue un excelente conversador, lo que 
le permitió acuñar un millar de amigos.

Abraham Chisikovsky fue la piedra angular de 
una gran familia. Durante 60 años y 7 meses, en su 
papel de excelente esposo, padre, abuelo y bisabuelo, 
siempre estuvo con su amada Monie, su esposa y 

eterna novia, Esther Nazari. Juntos compartieron 
la dicha de tener tres hijos: Jacobo, José y Debbie, 
seis nietos y cuatro bisnietos, que lo colmaron de 
felicidad y dicha.

La noche del 27 de octubre de 2015, el querido 
«Chisi» emprendió su viaje al oriente eterno. Sus 
restos hoy descansan en el Panteón Cumbres de 
Santa Fe. Desde este sitial, todos los miembros de la 
Asociación Dental Mexicana, la Federación Nacional 
de Cirujanos Dentistas, La Asociación Mexicana de 
Periodontología, el International College of Den-
tists y quienes lo conocimos y siempre lo quisimos 
hacemos extensivas nuestras condolencias a toda 
su familia.

«Que no sepan más de penas.»

La familia Chisikovsky Nazari.


