
  
 
Dr. José Visa Miracle 
 
Hace un mes falleció en Barcelona el Dr. Visa, un gran 
profesional con una vida dedicada por entero a la 
Cirugía del Hígado y al Hospital Clínic de Barcelona.  
Su colaboración necesaria en el desarrollo de la Cirugía 
del siglo XX, fue muy importante en el seno de la 
Unidad de Hígado del Hospital. Cuando todavía el 
trasplante era una entelequia, su dedicación casi 
exclusiva a la  Cirugía de la hipertensión portal hizo del 
Hospital una referencia en el tratamiento de las 
complicaciones hemorrágicas de los pacientes 
cirróticos, desarrollando todas aquellas alternativas 
quirúrgicas capaces de contemporizar con el problema  

de las varices esofágicas. Suya fue la descripción del shunt esplenorrenal distal de Warren, 

mediante un abordaje retroperitoneal, que demostró ser menos agresivo e igualmente 

eficaz que el abordaje clásico anterior. En el Servicio se llegaron a hacer todo tipo de 

procedimientos quirúrgicos que tenían que ver con la hipertensión portal, desde la 

desconexión ácigos portal de Sugiura, pasando por la transección esofágica, primero con el 

botón de Priotón, y después con los dispositivos más modernos de sutura mecánica.  

A menudo nos llama la atención el porqué  el programa de trasplante de hígado, que se 

inicio de su mano en el Hospital, tuvo tanto éxito desde el primer momento y unos 

resultados para la época tan francamente buenos. Pues bien, siempre ha sido mi sensación 

que el desarrollo de la habilidad quirúrgica suficiente, que de su mano adquirimos para 

tratar la hipertensión portal, fue la que hizo que nuestra técnica fuera lo suficientemente 

buena también como para abordar el reto del trasplante hepático. En la actualidad el 

programa, con más de 2200 trasplantes, de los cuales más de 100 son procedentes de 

donante vivo, continúa siendo uno de los más activos de España y de Europa.  

Además del desarrollo de una técnica quirúrgica competitiva, el Dr. Visa nos enseñó otros 

aspectos que también han sido vitales en el “quehacer” diario de aquellos que tuvimos la 

suerte de estar con él, como es, el alto grado de compromiso personal y dedicación 

profesional a la labor asistencial. Todo ello nos ha influido a lo largo del tiempo, para haber 

mantenido una continuidad en muchos aspectos que se mostraron muy eficaces y que han 

continuado haciendo al Hospital Clínic un referente en España y en el Mundo. 

Muchas Gracias Dr. Visa. Descansa en paz.  


