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El Prof. Giorgio Sulsenti falleció el 19 de marzo de 2015. Él nos dejó en su propio estilo inimitable, sin fan-
farria, pero acompañado de su habitual sentido del humor y profunda sabiduría.  

Nació en Modica, una de las ciudades más bellas de Sicilia.  La “isla” siempre estuvo en su corazón y  alma, 
especialmente en su acento siciliano, que nunca lo abandonó.

El Prof. Giorgio Sulsenti se licenció en Medicina y Cirugía en Catania, y poco después se trasladó a Bolonia, 
donde se especializó tanto en Otorrinolaringología como en Anestesiología. Su carrera profesional y académi-
ca se desarrolló plenamente en Bolonia. A mediados de los años sesenta visitó a Maurice Cottle en Chicago, e 
introdujo los conceptos de Cottle en Italia y en Europa. Esto marcó el nacimiento de la rinología moderna en 
Europa, bajo la guía de muchos rinologistas talentosos (Masing, Montserrat-Viladiu, Guillén, de Krajina, van 
Dishoek y el joven Huizing, entre muchos otros) que siguieron la filosofía de Cottle. Pronto, su práctica superó 
todas las expectativas y le trajo pacientes de todo el mundo. 

En 1972 el Prof. Sulsenti creó la primera División de Rinología en un hospital público italiano. A finales de 
los años setenta fue pionero en cursos de cirugías rinológicas internacionales en vivo que atrajeron a Bolonia 
a cientos de colegas del extranjero, con creciente éxito hasta mediados de los noventa.

Se desempeñó como presidente de la Sociedad Europea de Rinología en los años 80, y se convirtió en un 
orador internacional aclamado en cursos y conferencias alrededor del mundo. Fue el fundador de la Academia 
Italiana de Rinología, y se convirtió en la fuente de referencia para toda la comunidad rinológica italiana. Su 
actividad docente alcanzó el cenit cuando se convirtió en el Jefe del Departamento de ORL en Imola, Bolonia. 
Organizó varios cursos todos los años y su cátedra estaba poblada por colegas nacionales, tanto como extran-
jeros, que deseaban mejorar sus habilidades quirúrgicas en rinología. El Prof. Sulsenti era un verdadero inno-
vador y entendía las limitaciones de la enseñanza dogmática. Incorporó las más nuevas técnicas en rinoplastia 
estética al bien establecido corpus de la filosofía de Cottle. El inolvidable entusiasmo de sus cursos a  mediados 
de los años ochenta, de los que participaron el profesor Gen Tardy y el Prof. Stammberger como oradores 
invitados y cirujanos, permanece resonante en nuestra memoria. Las nuevas técnicas en  rinoplastia y cirugía 
sinusal endoscópica cautivaron al público durante días.

A nivel personal, el Prof. Sulsenti era una persona altamente carismática, bendecido por una confianza en 
sí mismo que le permitió ganar muchas batallas, sobre todo en un momento en cual el era una especie de “lobo 
solitario” dentro de la  rinoplastia doméstica (italiana), ámbito dominado por los cirujanos plásticos generales. 
Colocó sus mayores exigencias en sí mismo, y alentó a sus colegas a convertirse en maestros de los aspectos 
técnicos de Rinología y los aspectos éticos de la relación médico-paciente.

Ambos hemos sido afortunados de  haberlo tenido como nuestro mentor profesional y como compañero 
inigualable durante las pruebas y tribulaciones de la vida. Él siempre vivirá en los corazones de aquellos que 
fueron introducidos al fascinante mundo de la rinología quirúrgica gracias a su pasión y talento.
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