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Hígado

El hígado es la más voluminosa de las vísceras y una de las más importantes 
por su actividad metabólica. Es estudiado por primera vez desde el punto de 
vista biológico con la teoría humoral de Hipócrates, siguiendo las opiniones 
científicas y filosóficas de la época. En los siglos XVII y XVIII todavía persistían 

errores e inexactitudes en relación a su estructura y función. En los siglos 
XVII y XVIII llegó a conocerse la forma y estructura del hígado, y en el siglo XIX 

se comenzó su estudio desde el punto de vista funcional. Su etimología es 
sorprendente.

E T I M O L O G Í A  Y  M E D I C I N A

En la Antigüedad, el hígado era objeto 
de gran especulación y durante muchos 
siglos su función fue muy debatida. Si bien 
era considerado uno de los tres órganos 
principales del cuerpo junto con el corazón 
y el cerebro, no había acuerdo sobre la 
importancia de cada uno de ellos.

Las antiguas culturas  de la Meso-
potamia creían que el hígado era el centro 
del pensamiento y de los sentimientos y, 
además, utilizaban el hígado de los animales 
como arte adivinatorio para predecir el 
futuro. Mediante este procedimiento, que 
ha sido llamado “hepatoscopia”, algunos 
conocidos personajes de la historia 
fueron advertidos de su muerte, como el 
mismísimo Alejandro Magno (356-323 a.C.). 

Entre los etruscos, los adivinos que 
examinaban las entrañas de un animal 
sacrificado para leer presagios se llamaban 
“arúspices”. En el año 1877 se encontró 
en la provincia italiana de Piacenza un 
hígado de oveja hecho en bronce (conocido 

Fig. 1: El “hígado de Piacenza”.

Fig. 2: Distintos modelos de hígados de animales en arcilla, 
utilizados para la adivinación.
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Fig. 3: “El castigo de Prometeo”, por el pintor francés Gustave Moreau (1826-1898).
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como “el hígado de Piacenza“) que tiene 
inscripciones en etrusco que datan del 
siglo II a.C. (Fig. 1). También, se han hallado 
artefactos similares, de arcilla o terracota, 
elaborados por los hititas y babilonios 2000 
o 3000 años antes de Cristo (Fig. 2).

En sintonía, el Libro de Ezequiel del 
Antiguo Testamento forma parte de los 
libros proféticos y su autor (un hombre 
deportado a Babilonia por orden del rey 
Nabucodonosor II alrededor del año 598 
a.C.) escribió en el versículo 21: “Porque 
el rey de Babilonia se ha detenido en una 
encrucijada, al principio de los dos caminos, 
para usar de adivinación; ha sacudido 
las saetas, consultó a sus ídolos, miró el 
hígado”.

Es posible también que los griegos 
hayan sido conscientes de la capacidad 
de duplicación de forma exponencial 
del hígado, tal como lo ilustra la historia 
de Prometeo. Como castigo por haber 
robado el fuego de los dioses para dárselo 
a los hombres, éste fue encadenado en un 
monte y un águila fue enviada para comerle 
el hígado. Dado que el órgano volvía a 
crecerle cada noche, el ave volvía cada día 
(Fig. 3).

La primera descripción médica de 
la anatomía hepática fue realizada en 
Alejandría (hoy Egipto) por Herófilo (334-
280 a.C.). Él también fue el primero en 
hacer disecciones anatómicas en público: 
“En el hombre el hígado es de buen tamaño, 
grande en comparación con el de otros 
animales de igual corpulencia. La zona 
que está en contacto con el diafragma, es 
arqueada y lisa. Por debajo hacia la cavidad 
abdominal y la vena cava es cóncavo e 
irregular. Aquí se encuentra una fisura 
a través de la cual la vena en el embrión 
entra a través del ombligo”, explicaba. 

Fig. 4: Escrito medieval que ilustra la concepción galénica del 
hígado.

Fig. 5: Dibujo de la anatomía humana hecho por Avicena.
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Fig. 6: Dibujo medieval que muestra al hígado con cinco lóbulos. 

Otro miembro a destacar de la Escuela de 
Alejandría, contemporáneo de Herófilo, 
fue Erasístrato (310-250 a.C.). Él utilizó el 
término “parénquima” y fue el primero en 
describir la capilaridad intrahepática.

El médico griego  Galeno (130-200 d.C.), 
nacido en Pérgamo (hoy perteneciente a 
Turquía) escribió en la época romana que el 
hígado era el  órgano más importante  del 
cuerpo y, además, sugirió que éste era el 
primero en aparecer durante  la formación 
del feto. En su libro Sobre la utilidad de las 
partes del cuerpo, explicaba: “El hígado es la 

fuente de las venas y el principal instrumento 
para producir la sangre”. Para Galeno, la 
sangre se formaba en el hígado, ya que era 
un órgano cálido y húmedo; pero también, 
creía que este órgano (y no el corazón) era 
el centro de la circulación. Todas las venas 
intercambiaban sus fluidos dentro de él y 
éste sólo se conectaba escasamente con 
el corazón a fin de proporcionarle una 
pequeña cantidad de sangre para que se 
mezclara con el “espíritu” de las arterias.

Asimismo, Galeno identificó la vesícula 
biliar y al bazo como dos órganos subsidiarios 



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

P.
 3

5

Fig. 7: Andreas de Lagunas. 
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Fig. 8: El hígado multilobulado en Tabulae anatomicae Sex 
(Vesalio, 1538).

del hígado (Fig. 4) Los tres trabajaban juntos 
para producir y almacenar tres de los cuatro 
humores del cuerpo: la sangre (del hígado), 
la bilis amarilla (de la vesícula biliar) y la bilis 
negra (del bazo). El cuarto humor (la flema) 
estaba relacionado con los pulmones y 
el cerebro. En esencia, las tres cuartas 
partes de las sustancias que establecían 
el equilibrio del cuerpo sano (teoría de los 
cuatro humores de Hipócrates) se podían 
encontrar en esta región. Tanto la vesícula 
biliar como el bazo impedían que la sangre 
formada en el hígado se contaminase por 
líquidos más densos y más tóxicos. 

Durante la Edad Media, la fortaleza del 
modelo galénico del cuerpo era evidente 
en las descripciones que imperaban sobre 
los tres órganos. El filósofo y médico persa 
Avicena (980-1037), nacido en Bujará 
(actualmente en la República de Uzbekistán), 
llamaba al hígado “la sede de las facultades 
nutritivas o vegetativas” y observó que 
“los médicos se refieren al hígado como la 
sede de la fabricación de la parte densa de 
los humores.” Más adelante, este médico 
asoció la condición pesada y húmeda del 
hígado al hecho de que el órgano no estaba 
formado por un tejido real sino que era una 
densa concentración de sangre (Fig. 5), y 
también señaló que la función principal de 
la uroscopia (la inspección visual de la orina) 
era conocer la salud del hígado. Así, en el 
siglo XI, los médicos habían consolidado 
sus puntos de vista sobre la importancia 
del hígado en un régimen para elaborar 
diagnósticos y tratamientos.

No obstante, a pesar de estas fuertes 
declaraciones sobre la centralidad del 
hígado, Avicena manifestó su simpatía 
hacia la visión que tenía del cuerpo humano 
el filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C.) 
cuando observó: “Todos coinciden en que el 
cerebro y el hígado reciben la energía vital, 

el calor natural, y el aliento del corazón, 
y que cada uno de ellos es también el 
punto de partida de otra facultad, que lo 
envía a los otros agentes”. Las diferencias 
fundamentalmente entre la perspectiva 
galénica y la aristotélica fueron una fuente 
inagotable de confusión para los lectores 
medievales y renacentistas. 

Otro motivo de debate era el número 
de lóbulos del hígado. Generalmente, 
los anatomistas antiguos y medievales 
contabilizaban cinco (esto es, la misma 
cantidad que tiene el hígado del perro y 
otros animales) (Fig. 6). Sin embargo, los 
anatomistas del Renacimiento no estaban 
tan seguros acerca de este número: la 
disección de cadáveres humanos había 
sugerido otras alternativas. A finales del siglo 
XV, el médico italiano Jacopo Berengario 
da Carpi (1460-1530), el anatomista más 
importante antes de Vesalio, escribió sobre 
este tema: el hígado “cuenta con cinco 
lóbulos, a veces cuatro y tres, a veces dos”. 
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Pero además, la primera descripción que 
discrepaba con los cinco lóbulos hepáticos 
descritos por Galeno fue realizada por el 
médico del emperador Carlos V, el español 
Andreas de Lagunas (1499-1559), en 1535. 
“Muy rara vez está dividido en cinco lóbulos, 
más frecuente en tres. Yo he visto un hí- 
gado que está dividido en dos lóbulos”, 
relataba el médico (Fig. 7). Tres años 
después, el gran anatomista Andreas Vesalio 
publicó Tabulae Anatomicae Sex, donde 
representó al hígado con cinco lóbulos (Fig. 
8). Sin embargo, corrigió su error en el año 
1543, al escribir su famosa obra De Humani 
Corporis Fabrica. Allí, nos muestra un hígado 
con dos lóbulos y el derecho es más grande 
que el izquierdo (Fig. 9).

Los conceptos acerca del hígado en el 
Renacimiento se encuentran llenos de 
contradicciones, ya que reflejan la creciente 
cantidad de información que se iba 
consiguiendo a medida que se repetían las 
disecciones de cadáveres humanos. Si bien 
algunos continuaban las enseñanzas de los 
antiguos, otros empezaron a privilegiar las 
pruebas obtenidas directamente del cuerpo 
humano. En este sentido, el inglés William 
Harvey (1578-1657) en 1653 todavía seguía 
hablando del hígado como un “órgano 
noble” y del bazo como un “órgano innoble”, 
pero en 1628 había publicado su famoso 
libro De Motu Cordis, donde describía por 
primera vez y en detalle la circulación 
sistémica y el bombeo de la sangre desde 
el corazón hacia el resto del cuerpo (Fig. 10).

A pesar de que  muchos aspectos  de la 
fisiología  seguían siendo poco claros,  la 
anatomía  se hizo cada vez más  precisa. 
Un buen ejemplo de estos avances es  la 
representación del hígado hecha por 
Leonardo da Vinci (1452-1519) (Fig. 11).

Entre los años 1640 y 1660, el aumento 

Fig. 9: El hígado con dos lóbulos en De Humani Corporis Fabrica 
(Vesalio, 1543). 

Fig. 10: De Motus Cordis (Harvey, 1628).
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Fig. 11: Los vasos del hígado (Leonardo Da Vinci, 1508).
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del sistema linfático, Thomas Bartholin 
(1616-1680) declaró en su libro Vasa 
lymphatica, de 1653, el fin del hígado como 
“gobernante del abdomen” y la muerte del 
“imperio sanguíneo” (Fig. 12). Además, fue 
él quien declaró que la función del hígado 
era formar bilis y no sangre. 

En 1654, el médico inglés Francis Glisson 
(1597-1677) publicó, por primera vez, un 
libro dedicado exclusivamente a la anatomía 
del hígado: Anatomia hepatis (Fig. 13). Él 
realizó la primera descripción de la cápsula 
hepática (que ahora lleva su nombre) y 
explicó en detalle su vascularización. En su 
época, este libro se convirtió en el tratado 
sobre fisiología del sistema digestivo más 
importante escrito hasta ese momento.

A su vez, el italiano Marcello Malpighi 
(1628-1694), considerado el fundador de 
la anatomía microscópica (Fig. 14), fue el 
primero no sólo en usar un microscopio 
para el estudio del hígado, sino también en 
describir con precisión sus componentes 
glandulares. Estas observaciones, junto 
con el descubrimiento de Harvey sobre 
la circulación de la sangre, terminaron 
por destronar al hígado como el principal 
órgano del cuerpo humano.

Así, mientras en los siglos XVII y XVIII 
llegó a conocerse la forma y estructura 
del hígado, en el siglo XIX este órgano 
comenzó a estudiarse desde el punto de 
vista funcional. El conocimiento detallado 
de la anatomía funcional hepática se logró 
gracias a los trabajos de H. Rex (1888), J. 
Cantlie (1898), A. McIndoe (1927), T. Tung 
(1939), C. Hjortsjö (1951), N. Goldsmith 
(1957), Claude Cuinaud (1957) (Fig. 15) y H. 
Bismuth (1982).

En griego clásico, el hígado se llama 
hépar y en latín se denomina iecur o jecur, 
que deriva del indoeuropeo yekurt.

Fig. 12: Vasa lymphatica (Bartholin, 1653).

Fig. 13: Francis Glisson.

en la cantidad de vivisecciones de animales 
permitió a los anatomistas mirar más de 
cerca la relación entre el hígado y el recién 
descubierto sistema linfático. Así, se sugirió 
que el quilo (del cual Galeno aseguraba 
que se convertía en sangre al atravesar 
el hígado) tomaba un camino diferente a 
través del cuerpo. 

El gran anatomista danés, descubridor 
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Fig. 14: Marcello Malpighi.
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El hépar griego ha quedado en la 
medicina bajo la raíz “hepat-”: hepático, 
hepatitis, hepatomegalia, hepatopatía, etc. 

En el latín clásico, como se lee en las 
obras del enciclopedista romano Celso (25 
a.C.-50 d.C.), el órgano fue llamado siempre 
jecur (iecur). Del adjetivo correspondiente 
(jecoralis), con el mismo sentido que 
hepático, deriva jecoral, que a veces se 
utiliza en portugués dentro del lenguaje 
médico. En el idioma español, la palabra 
latina iecur se ha perdido en el tiempo. No 
obstante, la palabra “hígado” no proviene ni 
del latín iecur ni del griego hépar, sino de la 
palabra “higo”.

El hígado de los animales y los alimentos 
preparados con él siempre han sido 
apreciados su calidad. Uno de los platos 
que enriquece la cocina francesa es el foie 
gras, una preparación de hígado graso de 
ganso sobrealimentado, habitualmente, a 
base de maíz. 

De todos modos, el método por el cual 
se consigue la receta es mucho más antiguo 

Fig. 15: Claude Cuinaud.

Fig. 16: Bajorrelieve en la necrópolis de Saqqara.
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Fig. 17: El libro de cocina de Apicius (edición de 1709).

Fig. 18: Bartolomeo Scappi.

que la misma Francia. Por el año 2500 
a.C. los egipcios aprendieron que muchas 
aves podían ser cebadas mediante la 
sobrealimentación forzada. En la necrópolis 
de Saqqara, hay un bajorrelieve en el que los 
trabajadores están tomando por el cuello 
a los gansos y empujan la comida hacia 
sus gargantas (Fig. 16). Si esta civilización 
valoraba específicamente al hígado no 
está claro, pero los gansos “grasos” sí era 
muy apreciados: la grasa resultaba muy 
valiosa como fuente de nutrición y como 
conservante.

La práctica del engorde de gansos se 
extendió desde Egipto hasta el Medite-
rráneo. La referencia más temprana a estas 
aves cebadas remite al siglo V a.C., durante 
el llamado “siglo de Pericles”, y fue hecha 
por el poeta griego Cratino (520-423 a.C.). 

Si bien Egipto siempre mantuvo su 
reputación en gansos cebados, no fue sino 
hasta la época romana en que el foie gras 
fue mencionado como un alimento distinto. 
Los romanos lo denominaron iecur ficatum: 
iecur significa “hígado” y ficatum significa 
“higo”. Esta fruta no sólo se utilizaba como 
alimento por el hombre, sino que, además, 
en la Antigüedad se usaba para el engorde 
de aves y otros animales. 

La voz griega para designar al higo 
es sykótos y en su literatura aparece la 
expresión hépar sykótos, cuya correspon-
dencia en la literatura latina sería iecur 
ficatum. Ambas términos refieren a la 
misma receta culinaria: hígado preparado 
con higos.

La interpretación más aceptada para las 
expresiones anteriores, de acuerdo a lo que 
describe el poeta latino Horacio (65-8 a.C.) 
en la Sátira VIII del Libro 2: “pinguibus et ficis 
pastún iecur Anser alba” (pasta de hígado de 
una gansa engordada con higos), es que 

se trata de un hígado de ganso que fue 
engordado con higos.  

En el siglo I después de Cristo, el escritor 
latino Plinio el Viejo (23-79) escribió en el 
Libro VIII de su Historia Natural: “Apicius 
descubrió que se puede emplear el 
mismo método artificial para aumentar el 
tamaño del hígado del cerdo y de la gallina, 
abarrotándolos con higos secos, y cuando 
están bastante gordos, son empapados con 
una mezcla de vino y miel, y son matados 
inmediatamente”. Marco Gavio Apicius, a 
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Fig. 19: Un nuevo libro de cocina (Max Rumpolt, 1581).
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quien hace referencia Plinio el Viejo, fue 
un gastrónomo romano del siglo I d. C. 
y probablemente es el autor del libro De 
re coquinaria, una fuente esencial para 
conocer la gastronomía del mundo romano 
(Fig. 17).

Tras la caída del Imperio Romano de 
Occidente, el hígado de ganso desapareció 
temporalmente de la cocina europea. 
Se ha afirmado que los granjeros galos 
preservaron la tradición del foie gras 
durante siglos hasta su redescubrimiento; 
sin embargo, esto puede no ser cierto, ya 
que se sabe que las fuentes de carne para 
los campesinos franceses de la Edad Media 
eran las ovejas y los cerdos.

Se considera mucho más probable que 
la tradición haya sido preservada por los 
judíos, los cuales pudieron aprender el 
método para hipertrofiar hígados de gansos 
y patos cuando Judea pertenecía al Imperio 
Romano. Pero además, serían ellos quienes 
conservaron y llevaron este conocimiento 
hacia Europa central y oriental en sus 
migraciones. En 1570, Bartolomeo Scappi 
(1500-1577), cocinero del papa Pío V (1504-
1572), publicó su libro de cocina Opera, 
en el que comenta que “el hígado de los 
gansos domésticos criados por los judíos 
tiene un gran tamaño y un peso de entre 
dos y tres libras” (Fig. 18). Años después, 
en 1581, el alemán Max Rumpolt, cocinero 
de varios nobles germanos, publicó un 
exhaustivo libro de cocina llamado Ein new 
Kochbuch (Un nuevo libro de cocina) en el que 
cuenta también que los judíos de Hungría 
y Bohemia producían hígados de más de 
tres libras de peso (Fig. 19). De hecho, el foie 
gras forma parte del patrimonio culinario y 
cultural de los húngaros. 

Algunos rabinos estaban preocupados 
por las complicaciones que a los ojos del 

Fig. 20: Mujer alimentando a un ganso con maíz.

Fig. 21: Foie gras.

Kashrut (compendio de leyes alimentarias 
que determinaban el carácter kosher de 
los diversos alimentos) podía suponer 
sobrealimentar gansos. Esta cuestión 
permaneció como uno de los asuntos más 
debatidos dentro de las leyes alimentarias 
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judías hasta el siglo XIX, cuando el gusto de 
los judíos por el hígado de ganso declinó.

En el siglo XV, el maíz, especialmente ade-
cuado para la alimentación de los gansos y 
patos, fue traído desde el Nuevo Mundo 
por Cristóbal Colón (1451-1506) y pronto 
comenzó a cultivarse en Europa (Fig. 20).

Durante los siglos XVII y XVIII, gansos y 
patos cebados formaron parte de la dieta 
de los campesinos. Al existir pocas formas 
de conservar los alimentos, la cocción y 
preservación del hígado y la carne en grasa 
permitían tener reservas de alimentos. Fue 
recién en el siglo XIX, con el desarrollo de los 
procesos de enlatado y el crecimiento de las 
fábricas de conservas, que el foie gras (Fig. 
21) pudo ser exportado a todo el mundo.

Actualmente, Francia produce casi el 80% 

del foie gras que se consume en el mundo, 
seguido por Hungría, Bulgaria, Estados 
Unidos, Canadá y China. No obstante, su 
producción está prohibida en varios países 
(incluidos Alemania, Argentina, Italia y Gran 
Bretaña) por leyes específicas o bien por 
leyes que prohíben la alimentación forzada 
por considerarla un maltrato hacia los 
animales (Fig. 22).

Retomando el origen de la palabra 
“hígado”, debemos decir que la expresión 
latina iecur ficatum fue paulatinamente 
reemplazada por el último término, 
ficatum, que pasó a designar no sólo al 
“hígado preparado con higos”, sino también 
al órgano del hombre y de los animales (con 
o sin higos). Técnicamente, se trata de una 
elipsis. Es decir, la elipsis en lingüística se 
refiere a ciertas construcciones sintácticas 
en las que no aparece alguna palabra 

Fig. 22: Alimentación forzada de un ganso en Rocamadour, Francia.
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referente a una entidad lógica necesaria 
para el sentido de la frase; mientras, en 
la gramática tradicional, se dice que la 
elipsis consiste en suprimir algún elemento 
del discurso sin contradecir las reglas 
gramaticales. Un ejemplo clásico de elipsis 
en latín es lo que ocurrió con “via strata”: 
de ésta sólo quedó estrada (en español 
y portugués), strada (en italiano) y street 
(en inglés). Esto se debe a una “ley de 
economía” que aplica la lengua y que tiende 
a simplificar los enunciados: por ejemplo, 
el “chemin de fer Métropolitain” francés 
terminó siendo el “métro” a secas, y ahora 
se utiliza también en otros idiomas.

Fig. 23: Gramática Castellana (Antonio de Nebrija, 1492).

A su vez, la contigüidad de las palabras 
puede llevar a un cambio semántico del 
término restante.  Es decir, las palabras 
que aparecen repetidamente juntas 
pueden influirse. De hecho, en cualquier 
restorán de Buenos Aires, el mozo no va a 
dudar de lo que queremos si le pedimos 
una “napolitana” (aunque no usemos el 
sustantivo “milanesa”). 

Algo similar ocurrió con la palabra latina 
ficatum (que originalmente significaba 
“higo”), ya que ésta adoptó el mismo 
significado que iecur. El término se siguió 
usando como nombre del órgano hasta 
llegar al asturiano fégadu,  al castellano 
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antiguo y portugués fígado y, finalmente, al 
español modero hígado. Este término con 
su significado fue documentado en 1492 en 
el libro Gramática Castellana del sevillano 
Antonio de Nebrija (1441-1522), la primera 
obra que se dedicó al estudio de la lengua 
castellana y sus reglas (Fig. 23).

Del latín vulgar también se derivan los 
términos equivalentes de otras lenguas 
romances: en portugués figado, en italiano 
fegato, en francés foie y en rumano ficat.

La palabra griega para designar al 
higo (sykótos) también dio origen a otra 
palabra médica: la sicosis (no confundir 

con “psicosis”). Ésta es una dermatosis 
y representa la forma más profunda de 
foliculitis (afecta principalmente los folículos 
pilosos de la barba). Su nombre se debe a 
la semejanza que existe entre la zona de la 
piel afectada por esta infección pustulosa y 
el aspecto que ofrece la pulpa de un higo 
maduro.

En las lenguas anglosajonas los términos 
usados   para describir al hígado tienen otra 
etimología.  La palabra hígado en inglés 
(liver) tiene el mismo origen que la palabra 
vida (life).  Lo mismo ocurre en alemán: 
leber (hígado) y leben (vida).
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