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Abordaje laparoscópico de la vesícula biliar 
intrahepática. A propósito de un caso

Palabras clave: Vesícula biliar. Intrahepática. Anomalías. Lapa-
roscopia. Colecistectomía. Hepatotomía.

Key words: Intrahepatic gallbladder. Anomalies. Laparosco-
py. Cholecystectomy. Hepatotomy.

Sr. Editor:

La localización intrahepática de la vesícula biliar represen-
ta una de sus localizaciones ectópicas más frecuentes. Aunque 
es su situación habitual en otros animales como los reptiles y 
marsupiales, en el ser humano sólo se encuentra intrahepática 
durante el desarrollo embriológico, para hacerse extrahepá-
tica durante el segundo mes de gestación (1). En este trabajo 
presentamos una nueva vía de abordaje de esta anomalía, que 
constituye un reto quirúrgico para el cirujano, para la que no 
existía, hasta el momento, descripción de técnica alguna por vía 
laparoscópica. 

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 53 años aquejada de do-
lor en hipocondrio derecho. Es diagnosticada de colelitiasis me-
diante ecografía abdominal que no reportó otras anormalidades. 

Realizamos un abordaje laparoscópico en posición francesa 
con 4 puertos. El triángulo de Calot se disecó según técnica ha-
bitual, ya que tanto bolsa de Hartman como conducto cístico y 
arteria cística se encontraban extrahepáticos y visibles. Tras la 

exposición de la visión crítica realizamos hepatotomía (Fig. 1) 
y disección cuidadosa del lecho vesicular. 

La paciente fue dada de alta en menos de 24 horas sin com-
plicaciones.

Discusión

La vesícula intrahepática es aquella rodeada en toda su cir-
cunferencia por parénquima hepático (2). En ocasiones existe 
cierta protusión del fundus, como en este caso (Fig. 2). La ve-
sícula intrahepática es una de las heterotopias más frecuentes. 

Las anomalías de la vesícula biliar pueden afectar a su forma, 
número o posición. Las ectopias, agenesias, hipoplasias, dupli-
caciones, tabicación intravesicular y quistes son las anomalías 
más habituales (1) (Tabla I).

Esta anomalía del desarrollo puede ser detectada con facili-
dad mediante ecografía o TAC (3). 

Fig. 1. 
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La vesícula intrahepática suele ser disfuncional. La tasa de 
colelitiasis en este tipo de vesículas alcanza el 60 % (2).

En este caso no era una condición conocida. Si se hubiera 
apreciado este hallazgo en pruebas de imagen previas, sería 
adecuada la realización de colangiorresonancia para descartar 
otras anomalías de la vía biliar o la realización de colangiografía 
intraoperatoria en su defecto. 

El tratamiento descrito en la literatura abarca desde el dre-
naje transhepático (4) hasta la colecistectomía laparotómica por 
vía subcostal derecha. Sin embargo no existe descripción ni in-
dicación alguna sobre la técnica laparoscópica. Dados los avan-
ces técnicos actuales, no encontramos contraindicación alguna 
para la realización de esta cirugía por esta vía. 

La colecistectomía laparoscópica permanece como el gold 
standard, siendo segura y constituyendo la técnica de elección 
también en la vesícula biliar intrahepática, facilitando a los mis-
mos en estos pacientes, que pueden beneficiarse de las ventajas 
que brinda el abordaje laparoscópico de la vesícula biliar. 
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Fig. 2. 

Tabla I.

Forma Número Posición

Gorro frigio Agenesia Vesícula siniestra

Divertículo congénito Hipoplasia Ligamento falciforme

Tabicación Duplicación Intrapared abdominal

Malformación del cístico Triplicación Intrahepática

Quistes multiloculados Flotante

Adaptado de MacSween’s Pathology of the Liver (1).


