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RESUMEN: La anatomía de las vías biliares  presenta frecuentes variaciones. La anatomía “normal” se describe en aproximada-
mente la mitad de los casos.  Las variedades de las vías biliares  deben ser conocidas por los médicos especialistas en diagnóstico por
imágenes y cirujanos hepatobiliares, a fin de optimizar su desempeño en sus respectivas áreas.  Con ese fin fueron estudiadas en forma
prospectiva 690 colangiografías (538 intra-operatorias; 90 resonancias; y 62 trans-catéteres biliares).  Se utilizó la clasificación de Blumgart
y los resultados fueron: tipo A: 284 (41,16%); B: 178 (25,80%). C1: 110 (15,94%); C2: 38 (5,51%).; D1: 8 (1,16%); D2: 23 (3,33%); E1: 18
(2,61%); E2: 27 (3,91%); F: 4 (0,58%).  Como conclusiones, es importante señalar que: a) la colangiografía intra-operatoria debe ser
sistemática, por un lado, para descartar litiasis coledociana; y por el otro, para detectar variaciones anatómicas y predecirlas antes de las
cirugías resectivas; y b) la colangiorresonancia es ideal como estudio preoperatorio en posibles donantes vivos de órganos.
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INTRODUCCIÓN

La anatomía de los conductos biliares sigue la seg-
mentación del sistema portal en el hígado. Sin embargo,
apenas la mitad presentan la llamada “anatomía normal”.
Algunos señalan variantes entre 24-57% (Castaing, 2008;
D´Ippolito et al., 2006; Healey & Schroy, 1953).

El conocimiento de las variantes anatómicas se ha
revalorizado con el advenimiento de la cirugía laparoscópica
de vesícula, las operaciones por tumores hepato-biliares y
los transplantes hepáticos.

La colangiografía intra-operatoria en cirugía
laparoscópica, es fundamental para detectar variaciones
ductales y su relación con las maniobras quirúrgicas a fin de
prevenir o detectar precozmente lesiones quirúrgicas
(Chiappeta Porras et al., 2000).

La colangiorresonancia magnética nuclear,  es útil en
el preoperatorio de la cirugía de transplante hepático
(D´Ippolito et al.) y es el método no invasivo de elección
para visualizar las vías  biliares.

El objetivo de este trabajo es determinar la frecuen-
cia de las principales variantes anatómicas y discutir  su re-
lación con la cirugía.

MATERIAL Y MÉTODO

En tres instituciones: Sanatorio Franchín, de Buenos
Aires; Hospital Zonal de Trelew, Chubut; y el Instituto de
Diagnóstico del Este de Chubut, Argentina, entre Agosto-
2005 y Octubre-2009 se recogieron en forma prospectiva
706 imágenes de colangiografías obtenidas con tres méto-
dos diferentes:

a- 548 colangiografías intraoperatorias (CIO), que se reali-
zaron introduciendo un catéter flexible de polivinilo e in-
yectando lentamente  de 20 a 40 ml de sustancia de contras-
te iodado diluido al  30%, visualizando la repleción biliar
por radioscopía mediante intensificador de imágenes portá-
til arco en C.

*   Hospital Zonal de Trelew “Adolfo Margara”, Trelew, Chubut ,Argentina.
**  Sanatorio Franchin, Ciudad Aut. de Buenos Aires, Argentina.
*** Instituto de Diagnóstico del Este de Chubut, Trelew, Chubut, Argentina.
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b- 96 colangiorresonancias (CR), realizadas con un equipo
Signa 1.5 T (General Electric);

c- 62 colangiografías trans-catéteres biliares (CTC), tam-
bién controlados por radioscopía mediante inyección de sus-
tancia de contraste iodado.

La imágenes fueron interpretadas por un médico es-
pecialista en diagnóstico por imágenes y un cirujano
hepatobiliar. Se agruparon de acuerdo a la clasificación de
variedades de las vías  biliares de Blumgart (Hahn &
Blumgart, 2000) (Fig. 1).

RESULTADOS

Siguiendo la clasificación de Blumgart, se los agru-
pó en nueve tipos. Fueron descartados 20 estudios (10 CIO
y 6 CR) porque las imágenes no permitieron observar ade-
cuadamente la confluencia de los conductos. El total anali-
zado fue de 690 colangiografías.

Tipo A: o “típica” anatomía ductal, corresponde a una con-
fluencia izquierda-derecha y división de ramos derechos
anterior y posterior (Fig. 2).

Tipo B: Triple confluencia de ramos izquierdo, derecho an-
terior y derecho posterior (Fig. 3).

Tipo C1: Desembocadura del conducto hepático derecho an-
terior en el conducto hepático común (Fig. 4).

Tipo C2: Desembocadura del conducto hepático derecho
posterior en el conducto hepático común (Fig. 5).

Tipo D1: Desembocadura del conducto hepático derecho
posterior en el conducto hepático izquierdo (Fig. 6).

Tipo D2: Desembocadura del conducto hepático derecho
anterior en el conducto hepático izquierdo (Fig. 7).

Tipos E1 y E2: Ausencia de confluencia de los conductos
hepáticos (Fig. 8).

Tipo F: Drenaje del conducto hepático derecho posterior a
la altura o dentro del conducto cístico (Fig. 9).

La Tabla I resume los hallazgos de nuestro estudio en canti-
dad de casos y  porcentuales de las distintas variaciones.

Fig. 1. Clasificación de
Blumgart de las variacio-
nes biliares.

Fig. 2.  Anatomía “normal” o tipo A.
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Fig. 3. Variedad tipo B, triple confluencia.

Fig. 4. Variedad tipo C1.

Fig. 5. Variedad tipo C2.

Fig. 6. Variedad tipo D1.

Fig. 7. Variedad tipo D2.

Fig. 8. Variedad tipo E. Ausencia de confluencia.

TOLINO, M. J.; TARTAGLIONE, A. S.; STURLETTI, C. D. & GARCÍA, M. I. Variedades anatómicas del árbol biliar. Implicancia quirúrgica. Int. J. Morphol., 28(4):1235-1240, 2010.



1238

DISCUSIÓN

Anatomía biliar. La “anatomía normal”, Tipo A de
Blumgart, se presenta en aproximadamente la mitad de los
casos. Nari et al., en un estudio basado en CIO, lo encontró
en el 59 %. Castaign, en una revisión, lo describe en hasta el
82%. En nuestra serie, fue encontrada en el 41%. Las varie-
dades anatómicas de la confluencia biliar son frecuentes; se
las ha descripto  entre 19-57% (Champentier et al., 1989;
Nari et al., 2005; Kullman et al., 1996; D´Ippolito et al.).

Colangiografía intraoperatoria. La CIO, ideada y descripta
por Mirizzi (1939) se utiliza en colecistectomía laparoscópica
para detectar litiasis coledociana y anomalías biliares. Si bien
algunos autores apoyan su realización selectiva (Metcalfe
et al., 2004; Bregante et al., 2006; Lorimer & Fairfull-Smith,
1995), creemos, junto a otros, que ésta debe realizarse
sistemáticamente, no sólo para descartar litiasis, sino prin-
cipalmente para observar los ramos ductales y sus recorri-
dos, a fin de prevenir la lesión accidental en la cirugía (Berci,
1992; Strasberg, 2005; Chiappeta Porras et al.; Kullman et
al.).

En cuanto a la técnica para realizar la CIO, Nari et
al. notaron que debieron excluir un gran porcentaje de CIO
(159 de 497, 32%), que atribuyeron a errores técnicos por:

1) introducción excesiva de la cánula; y  2) inyección rápi-
da del contraste. Ambas maniobras facilitarían la evacua-
ción rápida del contraste al duodeno y provocarían un insu-
ficiente llenado de las vías  biliares, sin aportar los datos
necesarios. En nuestra serie, de 548 CIO se descartaron 10
(1,82 %) y ninguna de las colangiografías trans-catéteres.

Variedades Anatómicas – Implicancias quirúrgicas. Las
anomalías de implantación de los conductos biliares dere-
chos constituyen las variaciones más frecuentes de la VB y
uno de los principales factores de riesgo de lesión quirúrgi-
ca ductal durante la colecistectomía (Alvarez Rodriguez et
al., 2006).

Una variedad que puede generar complicaciones intra
o postoperatorias es la desembocadura baja de un conducto
hepático derecho posterior (C2 o D2), donde puede existir
relación de éste con la fosa vesicular y ser lesionado duran-
te la colecistectomía. Alvarez Rodriguez et al. describen  4
casos en 4850 colecistectomías (0,08 %) que debieron ser
reoperados para su resolución. Maquillan et al. (1989) des-
cribieron 6 casos de conductos  hepáticos accesorios en ca-
dáveres y 4 casos clínicos resueltos con drenajes. En nues-
tra serie tuvimos 1 caso de un conducto  hepático accesorio
del segmento VI detectado y clipado durante la operación,
sin complicaciones inmediatas ni en el seguimiento a 28
meses.

La variante F, poco frecuente, es tal vez la de mayor
riesgo de lesión durante una operación de vesícula, por su
desembocadura dentro o cercana al conducto cístico.
D`Ippolito et al. lo encontraron en un 1 %; Nari et al. en el
1,18 %. Anderson (1996), en un estudio en 95 cadáveres,
encontró en 2 casos la desembocadura directa al conducto
cístico (2,10 %). En nuestra serie, esta variante fue hallada
en 4 casos, el 0,58% del total.

Transplantes hepáticos. La escasez de hígados cadavéricos
para transplantes, y el aumento de posibles receptores, ha
motivado el desarrollo de los transplantes con donante vivo.
Para la selección de éstos, no sólo se tienen en cuenta facto-
res inmunológicos de compatibilidad, sino también aque-
llos relacionados con su anatomía hepática. En transplantes,
las variaciones biliares están asociadas a un aumento  del
riesgo de complicaciones, fístulas y estricturas (Lee et al.,
2004; Cheng et al., 2007; Soares et al., 2006).

A B C 1 C 2 D 1 D 2 E 1 E 2 F

Casos 284 178 110 38 8 23 18 27 4

   % 41,16 25,80 15,94 5,51 1,16 3,33 2,61 3,91 0,58

Tabla I. Frecuencia de las variaciones biliares halladas en nuestra serie.

Fig. 9. Variedad tipo F. Drenaje bajo del derecho posterior al con-
ducto cístico.
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Imágenes Por Resonancia: El estudio preoperatorio para
seleccionar al donante vivo debe incluir un mapeo de las
vías biliares; para ello, la colangiorresonancia (CR) es el
método no invasivo ideal para su estudio. Sin embargo, el
método no es infalible. Soares et al., en una serie de 82 pa-
cientes, la mitad donantes y la otra receptores, realizaron 33
CR, detectando 3 variantes: una Tipo B y dos Tipo D1. Com-
parando estos resultados con las CIO durante las ablaciones
e implantes, la CR tuvo una sensibilidad del 67 % y especi-
ficidad del 100 % para detectar variantes anatómicas. En un
estudio similar, en 30 donantes vivos, Kim et al. (2005) ob-
tuvieron una sensibilidad del 92 % y especificidad del 100%.

Con el fin de optimizar la resolución de las vías
biliares  por CR, se ha desarrollado una técnica con
Mangafodipir trisódico, un contraste que se excreta por VB

en fase temprana y es usado en T1-pesado ya que el manga-
neso se excreta como metal ion. Lee et al.  compararon este
nuevo método con el habitual en T2 sin contraste. La CR
con Mangafodipir tuvo una sensibilidad del 60 % y especi-
ficidad del 100 % para detectar variantes; la CR sin contras-
te, 50 % y 93 % respectivamente.

En conclusión, las variedades anatómicas de las vías
biliares son frecuentes y deben ser conocidas por los médi-
cos que realizan diagnóstico por imágenes y cirujanos
hepatobiliares, a fin de lograr un mejor diagnóstico y dismi-
nuir la morbilidad asociada a las cirugías del hígado y las
vías biliares.  Es importante resaltar que la CIO debe reali-
zarse con mínima introducción de la cánula en el conducto
y se debe inyectar lentamente el contraste a fin de visualizar
todas las vías biliares.

TOLINO, M. J.; TARTAGLIONE, A. S.; STURLETTI, C. D. & GARCÍA, M. I. Anatomy variations of biliary tree. Surgical
implicance. Int. J. Morphol., 28(4):1235-1240, 2010.

SUMMARY: The anatomy of the biliary tract have frequent variations. Normal  anatomy is described in about half of cases. The
varieties of the bile ducts should be known by physicians and hepatobiliary surgeons specializing in diagnostic imaging, in order to
optimize performance in their respective areas. To this end 690 cholangiographies (538 intra-operative, 90 resonances, and 62 trans-
catheter bile) were prospectively studied. We used the classification of Blumgart and the results were as follows: type A: 284 (41.16%),
B: 178 (25.80%). C1: 110 (15.94%), C2: 38 (5.51%)., D1: 8 (1.16%), D2: 23 (3.33%), E1: 18 (2.61%) , E2: 27 (3.91%), F: 4 (0.58%). As
conclusion, it is important to note that: a) intra-operative cholangiography should be systematic, on the one hand, to exclude cholelithiasis
and, on the other hand, to detect and predict anatomical changes before resective surgery and b) cholangioresonance is an ideal preoperative
study in potential living donors of organs.
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