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Introducción. La colecistectomía laparoscópi-
ca (CL) es el procedimiento quirúrgico de elección
en colelitiasis. La incidencia de lesiones biliares
oscilan desde un 0.1 a 2%, contribuidas por las
malinterpretaciones de la anatomía biliar. Exis-
ten diversos enfoques anatómicos: Triángulo de
Calot, el Triángulo Hepatocístico y Punto crítico
de Strasberg. El objetivo de este trabajo es descri-
bir una anatomía dinámica quirúrgica que in-
troduce el Cuadrilátero Hepatocístico (CH) como
una nueva perspectiva anatómica durante las CL
disminuyendo las lesiones biliares. Materiales y
Métodos. Se realizaron 21 disecciones del pedícu-
lo vesicular en cadáveres, fijados en formol y en
17 CL por colelitiasis. Se excluyeron patologías
inflamatorias de la vesícula biliar. El CH consti-
tuido medialmente conducto hepático común,
caudalmente conducto cístico, lateralmente vesí-
cula biliar y cefálicamente el hígado. El CH se vi-
sualiza durante la tracción del bacinete caudal-
mente y a la derecha, adoptando, la vesícula bi-
liar, una posición lateral y paralela al pedículo
hepático y el conducto cístico se ubica perpendi-
cular a la vía biliar. Resultados. Se identificó en el
100% de las disecciones, la disposición del CH,
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pero en su interior se apreció en un 83,6% de los
casos la arteria cística y el ganglio cístico y en el
fondo la arteria hepática derecha el 28,5% y
11,7% en cadáver y pacientes respectivamente y
en el 9,5% de los cadáveres el conductos sectorial
posterior. Conclusión El CH generó una amplia
área de superficie a evaluar durante la CL, pro-
porcionando mayor seguridad al cirujano du-
rante la CL, contribuyendo a reducir las lesiones
biliares y vasculares.
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