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Este año (2009) se va a celebrar en Madrid el XXXIV Con-
greso de la Asociación Española para el Estudio del Hígado
(AEEH), agrupación que inauguró su existencia a partir de la
Iª Reunión Nacional de Hepatología, celebrada en Madrid en
1967, organizada por el Profesor D. Manuel Díaz-Rubio, en su
Cátedra de Patología Médica y Escuela Profesional de Aparato
Digestivo (Hospital Clínico de San Carlos y Universidad Com-
plutense). En dicha Reunión participaron relevantes profesio-
nales y docentes, alguno de los cuales (Andreu Kern, Díaz-Ru-
bio García, Mir Vilellas, Solís Herruzo y otros) se fueron
implicando en el desarrollo de dicha AEEH, que en aquel en-
tonces se empezó denominando Asociación Española de Hepa-
tología, como “filial” de la Sociedad Española de Aparato Di-
gestivo. En los años siguientes se vincularon a la nueva
agrupación de hepatólogos dos destacados miembros de la épi-
ca Fundación Jiménez Díaz (orgullo de la Medicina Interna es-
pañola), los Dres. Marina Fiol y Hernández Guio, llegando am-
bos a ser Presidentes de la misma. En años sucesivos se fueron
añadiendo e implicando seriamente una pléyade de hepatólo-
gos, entre los que cabe destacar a los Dres. Arroyo Pérez, Be-
renguer Lapuerta, Bruguera Cortada, Bosch Genover, Buti Fe-
rret, Caballería Rovira, Diago Madrid, Escartín Marín, Esteban
Mur (R.), Ginés Gibert, Lissen Otero, Moreno Otero, Prieto

Valtueña, Rodrigo Sáez, Salmerón Escobar y Serra Desfilis.
Es sabido que por parte de distintos hepatólogos europeos y

americanos se ha reconocido repetidas veces el empuje y buen
hacer de la AEEH y, dentro de ella, por su carácter amplio y
compacto, la enorme labor de la Unidad de Hepatología del
Hospital Clínico y Universidad de Barcelona, bajo la égida e
inteligente gestión de su fundador e impulsor, hasta incluso
nuestros días, del Profesor Joan Rodés Teixidor, junto a sus
más directos colaboradores (Arroyo Pérez, Bosch Genover,
Bruguera Cortada y Bruix Tudó, como más significados).
Que en aquellos años primeros la exploración complementa-

ria del hígado más significada fuese la laparoscopia (con biop-
sia), a partir de su introducción en los años 30 por Heinz Kalk,
hizo que quienes la practicábamos (por razón de edad) a partir
de los años 50 constituyéramos un cierto núcleo de hepatólogos
“pioneros” en dicha técnica, como nos denominó el Dr. Martí
Vicente (1), patriarca entre nosotros de la técnica; en este pun-
to, entre otros, cabe citar a Alcácer Aguilar, Bataller Sifre, Be-
renguer Lapuerta, Ferrando Cucarella, Hernández Guio, Merca-
der Martínez, Molina Martínez, Mora Soler, Mur Linares, Reig
Vilar, Serés Pampols, Solís Herruzo, Villanueva Edo y Zarago-
sí Moliner.
Históricamente, nos parece llenar un “vacío” que nos refira-

mos a varios grupos, en cierto modo “premonitorios“ (y no sólo
eso) del alumbramiento, digamos, de la Hepatología Española
organizada (AEEH), que , aún a guisa de olvidos no buscados,
son, al menos los siguientes:
1. Los Cursos de Especialización en Enfermedades del Hí-

gado, Vías Biliares y Páncreas, iniciados en 1957 –y continua-
dos varios años– por el Profesor Máximo Soriano Jiménez, en
su Cátedra de Patología Médica de la Universidad de Barcelo-
na, a uno de los cuales tuvimos la satisfacción de asistir. D. Má-
ximo, como internista de gran maestría que fue, ya en 1935 ha-
bía trabajado (becado por la Junta de Ampliación de Estudios)
con Hans Eppinger (1879-1946), quien por entonces era tenido
por la personalidad referente y de algún modo fundadora de la
Hepatología Europea y, seguramente, mundial, como nos ense-
ñara en los años 50 en Valencia, en la Cátedra de Patología Ge-
neral del Profesor Carmena Villarta, el Dr. Alcácer Aguilar,
que también se había formado en dicha Escuela vienesa. De



ella emanó el maestro de maestros en anatomía patológica del
hígado, Hans Popper (1903-1988), afincado, desde 1938, en
EE. UU., primero en Chicago y después, hasta su fallecimiento,
en Nueva York (2). De su magisterio –verbal y escrito– somos
muchos los que nos hemos beneficiado (aparte de su ejemplo
de gran actividad, enjundia y optimismo).
2. Las Jornadas Intensivas de Hepatología, de la Cátedra de

Patología Médica y Servicio de Medicina Interna del Profesor
Valdés Ruiz, iniciadas en 1965, promovidas y continuadas has-
ta 1991 por el Profesor Titular Ramón Bataller Sifre, Coordina-
dor de la Unidad Docente de Medicina Interna de la Universi-
dad de Valencia, a la vez impulsor del Grupo de Estudio
Hepatobiliar, del mismo ámbito, todo ello entreverado de Cur-
sos de Doctorado sobre dicha temática, hasta 2003.
3. Las Jornadas de Hepatología promovidas en los años 60 por

el Dr. Mir Vilellas, en el Hospital de la Cruz Roja de Barcelona.
Con estas líneas, necesariamente incompletas, no pretende-

mos sino implementar los datos que conocemos, escasos, que
se han aportado respecto a la Historia de la Hepatología Espa-
ñola (3), cuyo desarrollo formal ya ronda, como se ve, hacia

medio siglo, pero también incitar, si cabe, a quienes estuvieran
interesados en analizar regladamente el desarrollo histórico de
la Hepatología en España.

R. Bataller Sifre

Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico. Departamento
de Medicina. Universitat de Valencia
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