
1

ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL HÍGADO
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El hí ga do es la vís ce ra más vo lu mi no sa del or ga nis mo, co rres -
pon dien do al 2-3% del pe so cor po ral en un adul to. Tan to la
ana to mía co mo la fi sio lo gía he pá ti ca fue ron mal in ter pre ta -
das du ran te mu cho tiem po. Las pri me ras des crip cio nes de la
ana to mía he pá ti ca en el hom bre fue ron rea li za das por He -
rop hi lus de Ale jan dría en el si glo II A.C. Ga le no, en el si glo
II D.C. to mó esos pri me ros es tu dios co mo ba se de sus tra ba -
jos, des cri bió al hí ga do con 5 ló bu los “co mo los de dos de
una ma no” y rea li zó una ex haus ti va des crip ción de la dis tri -
bu ción in tra he pá ti ca de la ve na por ta.4 A pe sar de la re sis ten -
cia y pro hi bi ción de los es tu dios por di sec ción du ran te la
Edad Me dia y el Re na ci mien to, An dreas de La gu na afir ma -
ba que el hí ga do ra ra vez te nía más de 3 o 4 ló bu los. Leo nar -
do da Vin ci y Ve sa lio hi cie ron nue vos apor tes al co no ci mien -
to ana tó mi co del hí ga do, so bre to do con imá ge nes, co mo en
la se gun da edi ción De Hu ma ni Cor po ri Fa bric ca (1543) don -
de se re sal ta la asi me tría del hí ga do y la dis tri bu ción de la cir -
cu la ción es plác ni ca reu ni da en la ve na por ta. La des crip ción
de la vai na que en vuel ve los pe dí cu los del hi lio he pá ti co mo -
di fi có la ver sión que se te nía de la vas cu la ri za ción he pá ti ca.
Fue Jo han nis Wa llaeus quien la des cri bió por pri me ra vez en
1640, aun que ca si con tem po rá nea men te y sin co no cer los es -
tu dios de Wa lleaus, Fran cis Glis son en 1654 pre sen tó la me -
mo ra ble pu bli ca ción que in mor ta li zó su ape lli do en es ta vai -
na co nec ti va.4 Es ta es truc tu ra fue 300 años des pués la ba se de
la seg men ta ción he pá ti ca, lla ve pa ra el abor da je su pra hi liar
del pe dí cu lo he pá ti co y pa ra el de sa rro llo de la ci ru gía he pá -
ti ca mo der na.2

ANA TO MÍA DE SU PER FI CIE

La ana to mía he pá ti ca di fie re en tre la in ter pre ta ción des de
su su per fi cie y su to po gra fía qui rúr gi ca. La ana to mía de su -
per fi cie se ba sa en pa rá me tros vi si bles e iden ti fi ca bles. Las
pri me ras de fi ni cio nes que se im po nen son los con cep tos de
ló bu los, ci su ras, sec to res y seg men tos. 

De acuer do con la ter mi no lo gía ana tó mi ca, ló bu lo es aque -
lla por ción de un ór ga no de mar ca da por sur cos, ci su ras o fi -
su ras (fi su ra es un tér mi no con igual sig ni fi ca do pe ro uti li -

za do so bre to do pa ra ob je tos ina ni ma dos) te ji do co nec ti vo
o sim ple men te por su for ma o con tor no.6 To dos es tos ele -
men tos que de li mi tan un ló bu lo son per fec ta men te iden ti -
fi ca bles en la ana to mía de su per fi cie, por lo tan to, es tá bien
apli ca da la de no mi na ción de ló bu los de re cho, iz quier do,
cua dra do y cau da do, co mo se ve rá más ade lan te. Las ci su -
ras, ex pre sa das ana tó mi ca men te, son fi nas hen di du ras o
sur cos que se pa ran a un ór ga no en par tes. La pa la bra pro -
vie ne del grie go y sig ni fi ca “cor tar” o “cli var”. Cuan do es tas
ci su ras no son tan evi den tes en la su per fi cie, se pue den re -
co no cer al iden ti fi car di fe ren tes le chos vas cu la res en es tu -
dios por in yec ción de co lo ran tes. Los tér mi nos sec tor, sec -
ción y seg men to tie nen la mis ma raíz la ti na, con el mis mo
sig ni fi ca do “cor tar”.6

La ana to mía de su per fi cie se ba sa en pa rá me tros vi si bles e
iden ti fi ca bles ta les co mo los li ga men tos y las ci su ras. Así,
los ló bu los he pá ti cos no son pro por cio nal men te igua les: el
lí mi te en tre los ló bu los de re cho e iz quier do co rres pon de al
pla no de los li ga men tos re don do y fal ci for me (Fig. 1). Así,
el ló bu lo de re cho es ma yor que el iz quier do. Un ter cer ló -
bu lo, más pe que ño y pos te rior, es el ló bu lo cau da do (o ló -
bu lo de Spie gel), que se ubi ca in me dia ta men te por de trás
del hi lio he pá ti co, des de la al tu ra de las ve nas su pra he pá ti -
cas has ta el bor de in fe rior del hí ga do. Vien do al hí ga do des -

IV-400

ANDRIANI O; Anatomía quirúrgica del hígado.
Cirugía Digestiva, F. Galindo, www.sacd.org.ar, 2009; IV-400, pág. 1-6.

Figura 1. Anatomía de superficie. Cara anterior del hígado y repliegues peritoneales: A.
Lóbulo derecho. B. Lóbulo izquierdo. 1. Ligamento triangular derecho: 2. Ligamento tri-
angular izquierdo;  3. Ligamento redondo; 4. Ligamento falciforme; 5. Ligamento coro-
nario. 
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de su ca ra pos te rior, es te ló bu lo tie ne una por ción más
mó vil, ha cia la iz quier da de la ve na ca va in fe rior, de no mi -
na da ló bu lo cau da do pro pia men te di cho y otra fi ja, sin un
lí mi te pre ci so con el ló bu lo de re cho, de no mi na da pro ce -
so cau da do (Figs. 2 y 3). Des de la ca ra in fe rior, se iden ti -
fi ca una por ción bien de mar ca da en tre el le cho ve si cu lar y
la fi su ra um bi li cal, de no mi na do “ló bu lo cua dra do”, que en
rea li dad no es for mal men te un ló bu lo ya que no tie ne lí -
mi tes pre ci sos y en sen ti do tri di men sio nal co rres pon de al
ló bu lo de re cho (Fig. 3). 

El pri mer ana to mis ta que com pren dió que la ver da de ra
di vi sión fun cio nal del hí ga do no co rres pon día a la ana to -
mía su per fi cial fue el in glés Ja mes Can tlie, quien en 1888
pro pu so una se pa ra ción a tra vés del pla no de li mi ta do por

el le cho ve si cu lar y la ve na ca va in fe rior su pra he pá ti ca (lla -
ma do des de en ton ces lí nea de Can tlie). Pe san do am bas
par tes del hí ga do di vi di das por es te pla no, com pro bó que
eran si mi la res y que la dis tri bu ción des de las ra mas de pri -
mer or den de las es truc tu ras vas cu la res y bi lia res co rres -
pon dían a es ta se pa ra ción. El error co me ti do fue que
man tu vo la de no mi na ción del “ló bu los” de re cho e iz quier -
do, cuan do és ta en rea li dad no se atie ne a su es tric ta de fi -
ni ción.6 Es to mo ti vó que con la de no mi na ción de “ló bu -
los” en la li te ra tu ra an glo sa jo na, si guien do a Can tlie, y la
fran ce sa que se guía man te nien do el con cep to de ana to mía
de su per fi cie y lue go a Coui naud, se crea ra una con fu sión,
so bre to do al ha blar en tér mi nos qui rúr gi cos de las re sec -
cio nes.

PAR TI CU LA RI DA DES DEL LÓ BU LO CAU DA DO

Es te “sec tor”, tam bién de no mi na do sec tor dor sal, es una
par te in de pen dien te ya que po see una irri ga ción y dre na -
jes ve no so y bi liar que di fie re del res to del pa rén qui ma he -
pá ti co.1 Co rres pon de al seg men to I de Coui naud. La irri -
ga ción ar te rial es re ci bi da pre do mi nan te men te de la ra ma
iz quier da de la ar te ria he pá ti ca, aun que pue den exis tir di -
mi nu tas ra mas des de la de re cha. En lo re fe ren te a la irri -
ga ción por tal, tam bién re ci be apor te de am bas ra mas de -
re cha e iz quier da. El dre na je ve no so se lle va a ca bo por
múl ti ples ra mas que de sem bo can  di rec ta men te so bre la
ca ra an te rior de la ve na ca va in fe rior re tro he pá ti ca. En los
pa cien tes con sín dro me de Budd-Chia ri (hi per ten sión
por tal post si nu soi dal por obs truc ción de las ve nas su pra -
he pá ti cas) la hi per tro fia del ló bu lo cau da do es un sig no
pa tog no mó ni co ya que el úni co dre na je ve no so del hí ga -
do se ha ce a tra vés de las ve nas spie ge lia nas.
El ló bu lo cau da do pre sen ta dos sub seg men tos: de re cho e
iz quier do. El pri me ro es fi jo, se ubi ca a la de re cha de la ve -
na ca va in fe rior re tro he pá ti ca y no tie ne un lí mi te cla ro de
se pa ra ción con el he mi-hí ga do de re cho. Se de no mi na
tam bién pro ce so cau da do. En de ter mi na do pe rio do, Coui -
naud3 pro pu so el tér mi no de seg men to IX. El sub seg men -
to iz quier do es mó vil, con con tor nos bien de fi ni dos, y se
de no mi na ló bu lo de Spie gel.
La im por tan cia del ló bu lo cau da do se in cre men ta, ya que
su re sec ción es tá in di ca da en la ci ru gía ra di cal de los tu -
mo res de la con fluen cia bi liar y tam bién pue de ser ex tir -
pa do en for ma in de pen dien te. La re sec ción ra di cal del
seg men to 1 im pli ca no só lo la exé re sis de la por ción mó -
vil si no tam bién del pro ce so cau da do.

CON CEP TOS EM BRIO LÓ GI COS PA RA LA COM PREN SIÓN DE

LA ANA TO MÍA

Pa ra com pren der la dis tri bu ción vas cu lo-bi liar in tra he pá ti -
ca, ba ses de la seg men ta ción, se de be in ter pre tar des de el de -
sa rro llo em brio ló gi co. El hí ga do co rres pon de a un bro te
ven tral del in tes ti no an te rior que in va de el sep tum trans ver -

Fig. 3. Anatomía de superficie. Cara inferior del hígado: A. Lóbulo derecho. B. Lóbulo
izquierdo.  LC. Lóbulo caudado. PC. Proceso caudado. D. Lóbulo cuadrado. E. Hilio. F.
Fosa vesicular. 1. Vena cava inferior; 2. Ligamento redondo;  3. Ligamento venoso de
Arancio

Fig. 2. Anatomía de superficie. Cara posterior del hígado y repliegues peritoneales: A. Lóbulo
derecho. B. Lóbulo izquierdo. C. Lóbulo caudado. 1. Ligamento triangular derecho; 2.
Ligamento triangular izquierdo; 3. Ligamento hepato-renal; 4. Ligamento  coronario.



so. Sim pli fi can do es te de sa rro llo, la for ma ción de la ra ma de -
re cha de la ve na por ta tie ne ori gen en la ve na vi te li na, mien -
tras que la ra ma iz quier da tie ne un ori gen mix to: la por ción
trans ver sa co rres pon de a la ve na vi te li na en tan to que la por -
ción um bi li cal co rres pon de pre ci sa men te a la ve na ho mó ni -
ma, que en su tra yec to ex tra he pá ti co se obli te ra lue go del
na ci mien to (Fig. 4) Los de sa rro llos ar te rial y bi liar se pro du -
cen más tar día men te si guien do la di rec ción de la por ción vi -
te li na de la ve na por ta. A la de re cha, es ta dis tri bu ción es
idén ti ca, mien tras que a la iz quier da, de bi do al do ble ori gen
de la ra ma por tal iz quier da, la dis tri bu ción es igual en la por -
ción trans ver sa, pe ro no en la por ción um bi li cal, es de cir que
las di vi sio nes de se gun do y ter cer or den son di fe ren tes (Fig.
5)  

Dis tri bu ción de las ve nas su pra he pá ti cas y de la ve na
por ta

Con cep tual men te, las ra mas in tra he pá ti cas de la ve na
por ta no coin ci den con los pla nos de re co rri do de las ve -
nas su pra he pá ti cas. Co mo re sul ta do de es ta pre mi sa, am -
bos sis te mas ve no sos se in ter di gi tan (Fig. 6).
El es que ma clá si co de dis tri bu ción de las ve nas su pra he -
pá ti cas  con sis te en una ve na de re cha y un tron co co mún
don de de sem bo can en con jun to las ve nas me dia e iz quier -
da. La ve na su pra he pá ti ca de re cha co rre por un pla no
fron tal, la me dia tie ne un re co rri do sa gi tal que coin ci de
con una lí nea ima gi na ria tra za da des de el le cho ve si cu lar
a la ve na ca va in fe rior su pra he pá ti ca (lí nea de Can tlie).
Mien tras que la ve na su pra he pá ti ca iz quier da co rre por un
pla no dia go nal, ca si fron tal. 
Una ve na ac ce so ria, con ca li bre va ria ble, que dis cu rre en
el pla no del li ga men to fal ci for me se reú ne en el tron co co -
mún de las ve nas me dia e iz quier da. Se de no mi na “ve na
de la ci su ra um bi li cal” (Fig. 6). 
En el 25-30% de los ca sos, se en cuen tra una ve na he pá ti -
ca in fe rior de re cha que dre na pre ci sa men te ese sec tor del
hí ga do (Fig. 7)  En oca sio nes tie ne un ca li bre ma yor a los
5 mm, y es te he cho co bra im por tan cia cuan do se de be sa -
cri fi car la ve na su pra he p[a ti ca de re cha en de ter mi na das
re sec cio nes on co ló gi cas, ya que en es tos ca sos, el dre na je
de la par te in fe rior de re cha del hí ga do se ha ce a tra vés de
es ta ve na. Por otro la do, en ca sos de trans plan te he pá ti co
con un do nan te vi vo de hí ga do de re cho, la ve na he pá ti ca
in fe rior de re cha de be ser re cons trui da pa ra des car gar ade -
cua da men te el hi per flu jo por tal que se ge ne ra.
Por otro la do, pe que ñas ve nas de ca li bre y nú me ro va ria -
ble lle gan en for ma in de pen dien te a la ca ra an te rior de la
ve na ca va in fe rior re tro he pá ti ca, dre nan do el ló bu lo cau -
da do.
Las ra mas in tra he pá ti cas de la ve na por ta, co mo se ha ex -
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Fig. 4. De sa rro llo em brio ló gi co del hí ga do. El pa rén qui ma se ge ne ra co mo un bro te del
in tes ti no an te rior (1). De las ve nas vi te li nas de re cha e iz quier da (2), que se en tre cru zan
con el tu bo in tes ti nal, que da la   de fi ni ti va ve na por ta ex tra he pá ti ca por de sa pa ri ción de
los  en tre cru za mien tos, así co mo de sa pa re cen la ve na um bi li cal de re cha (3) en for ma
com ple ta y la iz quier da (4) en for ma  par cial. El re ma nen te de és ta se reú ne con la por -
ción in tra he pá ti ca  iz quier da de la ve na vi te li na for man do las 2 par tes de la ra ma iz quier -
da de la ve na por ta. En el se no del pa rén qui ma he pá ti co  se con for man las fu tu ras ve nas
su pra he pá ti cas (5) y en po si ción  ex tra he pá ti ca el con duc to ve no so de Aran cio (6) 

Fig. 5. Dis tri bu ción in tra he pá ti ca de las va sos ar te ria les y por ta les.  El ori gen mix to de la
ra ma iz quier da de la ve na por ta de ter mi na que la ra mas ter mi na les sean las in di ca das (¶p)
mien tras que las ra mas ter mi na les de la ar te ria (¶a) tie nen una dis tri bu ción di fe ren te.

Fig. 6. In ter di gi ta ción en tre las ra mas por ta les y ve nas su pra he pá ti cas. Sin em bar go, exis -
te una ve na su pra he pá ti ca ac ce so ria (*) que es  cons tan te, de no mi na da ve na de la ci su ra
um bi li cal, que coin ci de con  el pla no del re ces sus de Rex (¥)



IV-400

4

pli ca do en el de sa rro llo em brio ló gi co, di fie ren en su dis -
tri bu ción. A la de re cha, exis ten dos ra mas an te rior y pos -
te rior, se pa ra das por el pla no de la ve na su pra he pá ti ca de -
re cha. A su vez, ca da una de és tas se di vi den en ra mas su -
pe rio res e in fe rio res. La ra ma iz quier da de la ve na por ta
tie ne 2 por cio nes: trans ver sa  y um bi li cal. Es ta úl ti ma tie -
ne una di rec ción an te ro pos te rior y fi na li za en un fon do de
sa co (re ces sus de Rex) al que lle ga el li ga men to re don do
(ve na um bi li cal obli te ra da). Des de es te re ce so na cen ra -
mas ha cia la de re cha y ha cia la iz quier da (Figs. 5-6 ).

Seg men ta ción he pá ti ca

El ana to mis ta sue co Hjorts jö fue quien pri me ro uti li zó la
dis tri bu ción in tra he pá ti ca de la vía bi liar y en 1948 pu bli -
có su clá si co tra ba jo so bre la ana to mía apli ca da.4
La dis tin ta dis tri bu ción vas cu lo-bi liar a la iz quier da del hí -
ga do ha ce que tam bién sur jan di fe ren cias con res pec to a
las va rias sis te ma ti za cio nes, pro pues tas en la dé ca da de
1950, ta les co mo Hea ley y Sch roy, Golds mith y Wood -
bur ne y Coui naud. Los an glo sa jo nes se ba sa ron en la dis -
tri bu ción bi liar, mien tras que el úl ti mo lo hi zo ba sa do en
la dis tri bu ción por tal y su ca rac te rís ti ca in ter di gi ta ción
con las ve nas su pra he pá ti cas.
Los pri me ros man tu vie ron el erró neo con cep to de ló bu -

los se gún  Can tlie: Hea ley y Sch roy (1953) con ci bie ron los
seg men tos an te rior y pos te rior de re chos, y me dial y la te ral
iz quier dos (Figs. 8-9). Las di vi sio nes de ter cer or den da -
ban lu gar a las lla ma das áreas. La seg men ta ción de Golds -
mith y Wood bur ne era si mi lar, só lo que de no mi na ban
sub seg men tos a las áreas de Hea ley y Sch roy. 
El fran cés Clau de Coui naud en 1953 man tu vo la ape la ción
de “ló bu los” a la ana to mía de su per fi cie y de no mi nó “he mi-

hí ga dos” de re cho e iz quier do a la di vi sión a tra vés del pla no
me dial (Fig. 8). En el he mi-hí ga do de re cho, ex pre só los mis -
mos lí mi tes y dis tri bu ción  que en las sis te ma ti za cio nes pre -
vias, pe ro los lla mó sec to res an te rior y pos te rior de re chos. A
la iz quier da, co mo la ve na su pra he pá ti ca iz quier da no pa sa
en el mis mo pla no que los li ga men tos fal ci for me y re don do,
y a que se ba sa en la dis tri bu ción por tal, que di fie re de la ar -
te rial y bi liar, y la ra ma del sec tor dor so-la te ral es con si de ra -
da co mo ter mi nal, los sec to res iz quier dos de Coui naud no
co rres pon den a los seg men tos de los an glo sa jo nes (Fig. 10).

No men cla tu ra pro pues ta por el Co mi té de Ter mi no lo -
gía Ana tó mi ca de la IHP BA, Bris ba ne 20007

Con el ob je to de po der uni fi car los cri te rios en las di fe -
ren tes ter mi no lo gías tan to so bre la ana to mía co mo pa ra
com pren der se en for ma uni ver sal so bre to do en lo con -

Fig 7. a. Dis tri bu ción de las ve nas su pra he pá ti cas. Por re so nan cia mag né ti ca con ga do li -
nio se pue den ob ser var las ve nas  su pra he pá ti cas de re cha (1) 2 me dias (2) e iz quier da (3).
b. La eco gra fía in trao pe ra to ria de mues tra la mis ma dis tri bu ción.  c. En un cor te axial a
ni vel del hi lio, se ob ser va la ve na he pá ti ca in fe rior de re cha (4) sem bo can do en la ca ra la -
te ral de la VCI. d. Mo vi li zan do el hí ga do ha cia la lí nea me dia, se abor dan y se re pa ran
con la zos las ve nas su pra he pá ti ca de re cha (1) y  he pá ti ca in fe rior de re cha (4)

Fig. 8. El pla no me dial que co rres pon de al tra yec to de la ve na  su pra he pá ti ca me dia (lí -
nea de Can tlie) di vi de al hí ga do en dos  he mi hí ga dos de re cho e iz quier do. En la vi ñe ta
su pe rior se ob ser va la tran sec ción pa ren qui ma to sa du ran te una he pa tec to mía de re cha. La
ve na su pra he pá ti ca me dia  se vi sua li za en la su per fi cie de cor te del he mi hí ga do iz quier -
do.

Fig. 9. El hemihígado derecho queda dividido en un sector anterior y otro posterior por
un plano frontal que por el que transcurre la vena  suprahepática derecha. El plano de
división del hemihígado  izquierdo corresponde al trayecto de los ligamentos falciforme
y redondo (cisura umbilical) 



cer nien te a las he pa tec to mías, el Co mi té de Ter mi no lo gía
de la In ter na tio nal He pa to Pan crea to Bi liary As so cia tion
(IHP BA)7 se reu nió du ran te 2 años pa ra pre sen tar en
for ma ofi cial, en la Reu nión Anual lle va da a ca bo en
Bris ba ne (Aus tra lia). Se bus ca ron vo ca blos que tu vie sen
la mis ma raíz la ti na de ri va da de “cor tar” o “es cin dir”, y
que fue ran tra du ci bles a la ma yo ría de los idio mas. Es -
tos  tér mi nos son: sec cio nes y seg men tos.
Con res pec to a la ana to mía de su per fi cie, se man tu vie ron
los mis mos con cep tos de la ana to mía clá si ca (li ga men tos,
fi su ras y ló bu los).
En lo re fe ren te a la ana to mía in ter na, fun cio nal o qui rúr -
gi ca, se pre sen tan di vi sio nes de pri me ro, se gun do y ter cer
or den (Fig. 11). 
En pri mer lu gar, ca be des ta car que el ló bu lo cau da do se ma -
ni fies ta co mo una es truc tu ra in de pen dien te.
La di vi sión de pri mer or den es tá da da por un pla no me dial

es ta ble ci do por el re co rri do de la ve na su pra he pá ti ca me -
dia, con le chos vas cu lo-bi lia res bien di fe ren cia dos., Se di -
vi den así a dos he mi-hí ga dos, de re cho e iz quier do. Por lo
tan to, las re sec cio nes a la de re cha o iz quier da de la ve na
su pra he pá ti ca me dia se de no mi nan he pa tec to mías o he mi-
he pa tec to mías de re cha o iz quier da res pec ti va men te.
Las di vi sio nes de se gun do or den co rres pon den a los de no -
mi na dos pla nos in ter sec cio na les, en el he mi-hí ga do de re cho
co rres pon de al pla no don de dis cu rre la ve na su pra he pá ti -
ca de re cha, di vi dien do al he mi-hi ga do en dos sec cio nes,
an te rior y pos te rior de re chas. El he mi-hí ga do iz quier do
tam bién que da di vi di do en dos sec cio nes, me dial y la te ral
por el pla no in ter sec cio nal que co rres pon de a los li ga men -
tos re don do y fal ci for me. Es de des ta car que en ese mis -
mo pla no dis cu rre una ve na ac ce so ria pe ro cons tan te, que
de sem bo ca en la ve na su pra he pá ti ca iz quier da, de no mi na -
da por su to po gra fía ve na ci su ral o ve na de la ci su ra um bi -
li cal. La re sec ción de ca da sec ción se de no mi na en ton ces
sec cio nec to mía. Cuan do se in vo lu cran tres, se ha bla de
tri sec cio nec to mía de re cha (a la de re cha del pla no in ter sec -
cio nal iz quier do –li ga men tos re don do y fal ci for me) o iz -
quier da (a la iz quier da del pla no in ter sec cio nal de re cho
–ve na su pra he pá ti ca de re cha).

Las di vi sio nes de ter cer or den, co rres pon dien tes a los pla -
nos in ter seg men ta rios, no tie nen un lí mi te pre ci so, y de -
pen den de los pe dí cu los glis so nia nos que lle van irri ga ción
y pre sen tan dre na je bi liar en for ma in de pen dien te y qua -
si-ter mi nal a ca da uno de los seg men tos, que des cri bie ra
Coui naud. Es tos seg men tos se de no mi nan con nú me ros
ará bi gos del 1 al 8, co men zan do por el ló bu lo cau da do
(Fig. 12). La re sec ción de un seg men to ais la do se de no mi -
na seg men tec to mía. Las re sec cio nes de 2 o 3 seg men tos es
en ton ces una bi o tri seg men tec to mía (acla ran do los nú me -
ros de los co rres pon dien tes seg men tos).

IV-400

5

Fig. 10. Di fe ren cias de no men cla tu ra en tre las dis tin tas seg men ta cio nes. Los pla nos me dial
y fron tal de re cho son coin ci den tes en las  no men cla tu ras fran ce sa (sec to res) y an glo sa jo na
(seg men tos)   A la iz quier da, por to mar pa rá me tros di fe ren tes (vía bi liar los an glo sa jo nes y
ve na por ta y su pra he pá ti cas los fran ce ses) los  “seg men tos” an glo sa jo nes son dis tin tos de los
“sec to res” fran ce ses 

Fig. 11. Nueva terminología de la anatomía hepática (IHPBA Terminology Commitee) 

Figura 12. Segmentación hepática.
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