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Pie rre F Four nier es un mé di co fran cés que vi si tó la ciu dad de Mé xi co ha ce
más de treinta años, don de, se gún él, apren dió mu chas téc ni cas que le ayu da ron 
mu cho en su de sa rro llo co mo lí der de la ci ru gía cos mé ti ca.

En el año 2002 via jó a tres ciu da des me xi ca nas pa ra tras mi tir sus con cep tos
de be lle za y re ju ve ne ci mien to fa cial con te mas que ca da vez in te re san a más 
der ma tó lo gos y a sus pa cien tes. Se en fo có fun da men tal men te en las in di ca cio nes
y téc ni ca pa ra la apli ca ción de los hi los ap tos. Es ta in vi ta ción fue rea li za da por la
So cie dad Me xi ca na de Ci ru gía Der ma to ló gi ca y On co ló gi ca, AC, uno de cu yos
ob je ti vos más im por tan tes es la edu ca ción mé di ca con ti nua de sus miem bros. 

Los hi los ap tos se lla man así por su apli ca ción an tip to sis. Fue ron de sa rro lla dos
por el ci ru ja no cos mé ti co ru so GM Su la ma nid ze, quien dio a co no cer su téc -
ni ca a tra vés de un ar tí cu lo pu bli ca do muy re cien te men te (J Der ma tol Surg 2002;
28: 367-371) co mo un me dio de sos te ner el te ji do con pto sis fa cial sin so me ter al
pa cien te a ci ru gía. Es una téc ni ca de apren di za je sim ple, y se rea li za con anes te -
sia lo cal en unos mi nu tos si se dis po ne de un con sul to rio ade cua da men te equi pa do.

En el via je de Four nier a Gua da la ja ra, Mon te rrey y la ciu dad de Mé xi co 
pu di mos per ca tar nos de sus ca rac te rís ti cas im pe tuo si dad y ca ba lle ro si dad. 
Pre sen tó ma gis tral men te la con fe ren cia Con cep tos de be lle za pa ra el der ma tó lo go, en 
la cual, en cua ren ta mi nu tos, ex pu so –en cas te lla no to tal men te in te li gi ble aun que
con un fuer te acen to ga lo– su par ti cu lar con cep ción de la be lle za hu ma na, 
ba sa da en más de cua tro dé ca das de prác ti ca en ci ru gía es té ti ca y en múl ti ples 
en sa yos cien tí fi cos don de ha ana li za do pro fun da men te el te ma. En es ta con fe ren -
cia de jó cla ra an te su au di to rio la agu de za de su sen si bi li dad an te la be lle za, 
ca rac te rís ti ca de mu chos lí de res de su es pe cia li dad. 

La se gun da pre sen ta ción fue Co lo ca ción de hi los ap tos, ca rac te ri za da por un 
al to gra do de téc ni ca, no por ello me nos in te re san te. Am bas con fe ren cias des per -
ta ron mu cho in te rés en los asis ten tes, lo que lle vó a una se sión pro lon ga da de 
pre gun tas y res pues tas. 

En una se sión prác ti ca de tres ho ras, apli can do los hi los, siem pre ex pli can do
y de jan do a va rios par ti ci pan tes del cur so que los apli ca ran ba jo su su per vi sión,
co men tó que quié nes me jor que los mé di cos es pe cia lis tas en la piel pa ra con tri -
buir a la di fu sión y per fec cio na mien to de la apli ca ción de es tos hi los, los cua les se
co lo can en la par te pro fun da de la piel. Es pe ra que los asis ten tes a su pre sen ta -
ción di fun dan la téc ni ca a los co le gas in te re sa dos en apren der la.
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Al ter mi nar sus ex po si cio nes sos tu vo una rue da de pren sa en la que des ta có 
la bri llan te la bor de los der ma tó lo gos de di ver sos paí ses, in clu yen do Mé xi co, en 
el de sa rro llo y per fec cio na mien to de di ver sas téc ni cas de ci ru gía y me di ci na 
es té ti ca, ta les co mo la li po suc ción tu mes cen te, el uso de di ver sos lá se res, el bo tox,
los pee lings quí mi cos y la apli ca ción de di ver sos ma te ria les de re lle no.

En es tos tres días de via je con el doc tor Four nier pu de con vi vir y co no cer más
no só lo al ci ru ja no cos mé ti co lí der en su área, si no tam bién al fi ló so fo, al ser 
hu ma no de gran sen si bi li dad; al in fa ti ga ble maes tro que de sea, co mo él di ce, 
de mo cra ti zar los pro ce di mien tos de cos mé ti ca en tre to dos los co le gas in di ca dos;
al ami go y al ca ba lle ro agra da ble que igual men te dis fru ta la con ver sa ción con el
der ma tó lo go, con el je fe de ser vi cio, así co mo con el ta xis ta, la mu jer po li cía o la
aza fa ta. 

Agra de ce mos mu cho al doc tor Pie rre F Four nier por ha ber acep ta do nues tra
in vi ta ción y por las en se ñan zas que nos brin dó.

Jo sé Ge rar do Sil va-Si wady,
Pre si den te,
So cie dad Me xi ca na de Ci ru gía Der ma to ló gi ca y On co ló gi ca, AC, 1999-2002
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