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OBJETIVOS
Describir las variantes anatómicas de la vía biliar intra y extra hepática por ColangioRM y su implicancia a 
la hora del abordaje quirúrgico.

Variantes del sistema biliar intrahepático:
●El conducto posterior derecho (CPD) es el
más anómalo en términos de sitios de
inserción. Su variante mas frecuente es el
drenaje del mismo en el conducto hepático
izquierdo (CHI) previo a la confluencia de
este con el conducto hepático derecho
(CHD).

●Otra variante relativamente frecuente se
produce cuando el CPD desemboca en el
lado derecho del CAD.

●La llamada “triple confluencia” consiste en el
vaciado simultaneo del CPD, el CAD y el CHI
en el conducto hepático común (CHC).

●La variante del conducto hepático aberrante
se forma cuando el CPD drena directamente
en el CHC ya sea desde el lado derecho o
izquierdo.

CONCLUSIÓN

Familiarizarse con estas variantes es importante tanto en la colecistectomía laparoscópica como en 
los pacientes que se consideran donantes potenciales para el trasplante hepático y para estadificar 
las neoplasias de la vía biliar.

REVISION DEL TEMA
La valoración anatómica del árbol biliar por
colangioRM previo a la práctica quirúrgica por
vía percutánea o endoscópica, no solo es
importante para evaluar el alcance de la
enfermedad sino también, para determinar un
enfoque más apropiado con miras a evitar
lesión quirúrgica de la vía biliar.

●La llamada “triple confluencia” consiste en el
vaciado simultaneo del CPD, el CAD y el CHI
en el conducto hepático común (CHC).
●La variante del conducto hepático aberrante
se forma cuando el CPD drena directamente
en el CHC ya sea desde el lado derecho o
izquierdo.

Variantes del conducto cístico:
●Inserción baja del conducto cístico (Cc): la 
cual se caracteriza por la fusion del Cc con el 
tercio distal del colédoco.

●Inserción medial del conducto cístico, en la 
cual el mismo drena en el lado izquierdo del 
CHC.

●Un curso paralelo del conducto cístico con el 
CHC al cual se adhiere estrechamente.
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La importancia de esto radica en que por
ejemplo un conducto biliar aberrante es el
único conducto biliar que drena un
segmento hepático particular, mientras que
un accesorio es un conducto biliar
adicional que drena la misma área del
hígado.
Existen variantes anatómicas de la vía biliar
extra, intrahepática, así como del conducto
cístico.


