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INTRODUCCIÓN
La vesícula y la vía biliar se originan por un complejo proceso durante la cuarta semana de
gestación. La anatomía real de las vías biliares extrahepáticas es distinta de la anatomía
teórica, debido a las numerosas variaciones observadas. Hasta en el 50% de los pacientes se
encuentra la anatomía común de los conductos biliares, el cirujano debe conocer estas
variaciones para hacer frente a todas las situaciones quirúrgicas y evitar lesiones mayores de
los conductos biliares.
OBJETIVO
Describir 3 casos de pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica a quienes se
identificaron variantes anatómicas de la vía biliar, surante el uso de colangiografía
transoperatoria en el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
Caso 1: Femenina de 56 años con diagnostico de colecistitis aguda Grado I y riesgo
intermedio de coledocolitiasis. Se realiza colecistectomi laparoscópica y colangiografía
transoperatoria. (Fig 1a) Las variaciones del conducto cístico son muy frecuentes y es
importante conocerlas durante una colecistectomía la descripción clásica del conducto cístico
que desemboca formando un ángulo a la derecha en la vía biliar principal, de 3-4 cm de
longitud, sólo representaría el 17%. La disposición habitual conductos hepáticos derecho e
izquierdo y el conducto hepático común 56-75% de los casos.
Caso 2: Femenina de 78 años con diagnostico de colecistitis aguda grado II, se realiza
colecistectomia laparoscópica mas colangiografía transoperatoria. Se identifica un conducto
hepático derecho aberrante que drena en el hepático común cerca del cístico. (Fig 1b)
Caso 3: Masculino de 58 años con diagnostico de pancreatitis aguda leve de origen biliar, se
realiza colecistectomia laparoscópica mas colangiográfia transoperatoria. Se identifica un
conducto hepático accesorio que drena en conducto cístico largo. (Fig 2) La frecuencia real de
los conductos hepatocísticos es baja (0,6-2,3% de los casos), pero se trata de la variante
anatómica con mayor riesgo de lesión de la vía biliar principal durante las colecistectomías.
Caso 4: Femenina de 50 años con diagnostico de colecistitis aguda grado II (piocolecísto) se
realiza colecistectomia subtotal reconstitutiva. Durante la revisión de la hemostasia de la placa
cística se identifica un conducto subvesicular en el borde inferior de la placa cística. (Fig 3)Un
conducto aberrante «subvesicular», situado en la fosita cística y que desemboca en la
vesícula biliar, constituye un conducto de Lushka. Su frecuencia es del 30-50%; puede
lesionarse por una abertura del lecho vesicular
De los tres pacientes en 2 se logro identificar mediante colangiografía transoperatoria un
conducto cístico con inserción en el conducto hepático derecho, un conducto hepático derecho
accesorio que se inserta en el conducto cístico, y un conducto hepático derecho aberrante que
drena en el hepático común cerca del cístico.
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DISCUSIÓN.
La arteria cística en el 80% se origina a partir de la rama derecha de la arteria hepática propia,
que presenta un riesgo de ser ligada con la arteria cística o en lugar de ella. Por tanto, esta
última debe ligarse lo más cerca posible de la pared de la vesícula En el 20% de los casos
nace desde la rama derecha de la arteria hepática propia, pero a la izquierda del conducto
hepático (13%), de la rama izquierda (6%), de la arteria hepática propia (2%), de la arteria
gastroduodenal o de la pancreaticoduodenal superoposterior (4%) y, excepcionalmente, del
tronco celíaco.
El nivel de unión entre el conducto cístico y la vía biliar principal está determinado por el
momento de separación de las yemas hepática y cística. Si la separación es precoz, el
conducto cístico es largo, mayor de 5 cm (25% de los casos) y puede desembocar incluso en
el conducto hepático retropancreático (8-14%) . En el 8-20% de los casos, la unión es en
espiral, con el conducto cístico rodeando la vía biliar por delante (cruce anterior) o por detrás
(cruce posterior), para desembocar en ella a la izquierda o por delante. En pocas ocasiones
(0,1%), el conducto cístico desemboca en el conducto hepático izquierdo, de modo que la
convergencia biliar suele ser baja.
El cirujano debe conocer estas variaciones, sobre todo las que afectan al conducto hepático
derecho, que son las más frecuentes y que exponen a confusión con el conducto cístico
El conducto derecho puede ser inexistente, en cuyo caso los dos conductos sectoriales
anterior y posterior derechos drenan en el conducto izquierdo (confluente de tres ramas, 1118% de la población.
En el 12-17% de los casos, pasa por delante, en posición hipoportal y desemboca a la
derecha del conducto derecho anterior. Las otras variaciones son principalmente
convergencias escalonadas (o «deslizamientos»), donde el conducto sectorial posterior
derecho (4-6%) o anterior derecho (8-16%) desemboca por separado muy abajo, a nivel de la
convergencia o en el conducto hepático.
El drenaje del conducto posterior derecho directamente en el conducto izquierdo se observa
en el 13-19% de la población y supondría la variación más frecuente.
En nuestro hospital la técnica quirúrgica consiste en una disección amplia del tercio proximal
de la vesicula, el uso de colangiografia transoperatoria y la sección del cístico cerca del
infundíbulo de esta manera se logra evitar lesiones de via biliar.

Fig 1. (a) Inserción baja de conductos hepáticos y conducto cístico que
B
drena en conducto hepático derecho. (b) Conducto hepático derecho
aberrante que drena en el hepático común cerca del cístico.
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Fig 2. Conducto hepático accesorio que drena en conducto cístico largo
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Fig 3. Conducto subvesicular sobre el borde inferior de la placa císFca.
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