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Es conocida la gran variabilidad de la anatomía del tronco celíaco y arteria
mesentérica superior, principalmente en lo referente al lecho arterial hepático.
Actualmente, los tratamientos hepáticos intraarteriales (quimioembolización,
radioembolización y embolización simple) son procedimientos seguros y eficaces
en pacientes con tumores hepáticos malignos (primarios y/o metastásicos) no
susceptibles de tratamiento quirúrgico o de ablación.
Las variantes anatómicas de la vascularización hepática han sido ampliamente
descritas. Es crucial para los radiólogos vasculares intervencionistas conocer con
precisión la anatomía vascular del lóbulo o segmento a tratar, así como las posibles
aferencias vasculares desde otras arterias (intercostales, frénica, gastroepiploica, etc.).
En este trabajo se hace una revisión de la anatomía y variantes anatómicas de la
vascularización hepática que todo radiólogo intervencionista debería de conocer,
así como describir su frecuencia en nuestro medio según la clasificación de Michels.
*Autor para correspondencia
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Para ello se han revisado los hallazgos de 208 arteriografías hepáticas previas a quimioembolización realizadas a
99 pacientes desde el año 2008 hasta noviembre del 2016 en nuestro centro.

| ABSTRACT
Celiac trunk and superior mesenteric artery vascular anatomy has been broadly studied, therefore its anatomy and
variations are well known. Now a days, endovascular transarterial hepatic treatments such as bland embolization,
chemoembolization or radioembolization are efficient and safe treatments for patients with malignant hepatic
tumors (primary or metastatic) non-candidates for surgical or ablative procedures.
In order to perform a precise transarterial procedure in the liver, interventional radiologists may know and understand
the vascular anatomy of the hepatic lobule or segment to be treated, as well as the possible extrahepatic vessels.
In this study, the authors make a review of the hepatic vasculature anatomy and its variation according to the Michels’
classification as well as describe the frequency of these anatomical variants in our hospital. For this purpose, the
findings of 208 hepatic arteriographies prior to chemoembolization procedures in 99 different patients treated in
our hospital between 2008 and November 2016 have been studied.

| REVISIÓN DEL TEMA
El hepatocarcinoma es el tumor maligno hepático primario
más frecuente, además es la sexta causa de cáncer más
frecuente y la tercera causa de muerte relacionada por el
cáncer en el mundo1.
A pesar de que hay diferentes opciones terapéuticas, la quimioembolización hepática es el tratamiento de elección en
pacientes con hepatocarcinoma en estadio intermedio con
función hepática relativamente conservada (CHILD A y B).
A pesar de los programas de prevención y diagnóstico
precoz en la población con factores de riesgo, sólo un 30-40
% de los pacientes con hepatocarcinoma son diagnosticados en estadios precoces susceptibles de tratamiento
curativo (resección quirúrgica, ablación percutánea o trasplante hepático)2.
Con el incremento en la incidencia de tumores hepáticos
primarios y metastásicos3 los tratamientos percutáneos
mínimamente invasivos se han convertido en un pilar
más, junto a la cirugía y quimioterapia, para el control de la
enfermedad hepática. Las técnicas de ablación percutánea
como radiofrecuencia, microondas y alcoholización son tratamientos efectivos para los tumores hepáticos de pequeño
y mediano tamaño4. De la misma manera, los tratamientos
endovasculares hepáticos como la quimioembolización,
radioembolización, quimioinfusión o embolización simple
han demostrado un beneficio clínico en la supervivencia
y control de la enfermedad de estos pacientes5. Dada la
variabilidad en la anatomía arterial hepática, es necesario
tener un profundo conocimiento de la misma así como de
las posibles variantes anatómicas y arterias extrahepáticas
como primer paso para realizar un procedimiento terapéutico intraarterial hepático efectivo y seguro6.
La primera descripción de arterias hepáticas aberrantes
o accesorias se atribuye a Haller en el año 1756. La clasi-

ficación de la circulación arterial hepática más utilizada en
la actualidad es la descrita por Michels en los años 50 del
pasado siglo7. Tras analizar su anatomía en 200 cadáveres,
Michels describió diez variantes anatómicas y propuso
una clasificación internacional8,9 (Tabla 1). Posteriormente,
esta clasificación fue modificada por Hiatt en 1994 tras el
estudio de 1000 pacientes10.
En este artículo se hace una revisión de las variantes anatómicas de la arteria hepática así como de las arterias
extrahepáticas colaterales más frecuentes encontradas
durante el estudio angiográfico.

| DESCRIPCIÓN ANATÓMICA
El tronco celíaco (TC) se origina de la cara anterior de la
aorta abdominal, a nivel del borde superior del cuerpo
pancreático (cercano al cuerpo vertebral T12) y se ramifica
en tres troncos principales. La arteria gástrica izquierda
(AGI), la arteria esplénica (AEspl) y la arteria hepática común
(AHC). Aunque generalmente del TC se originan estas tres
ramas arteriales, sus patrones de ramificación pueden
variar considerablemente11,12. La AHC da origen a la arteria
gastroduodenal (AGD) y la arteria hepática propia (AHP).
La AGD nutre fundamentalmente la cabeza del páncreas
y duodeno y conecta con la arteria mesentérica superior
por las arcadas pancreatoduodenales. También puede dar
origen a la arteria gástrica derecha, arteria supraduodenal
y la arteria cística (1 %)13.
La AHP da origen a las arterias hepáticas izquierda (AHI) y
derecha (AHD). La AHI se ramifica en la arteria de los segmentos 2 (A2) y 3 (A3). La AHD se divide en dos arterias, una
posterior de la que se originan A6 y A7 y una anterior de la
que se originan A5 y A814, aunque puede haber variabilidad.
La arteria del segmento 4 (A4) nace de la AHI, aunque es
frecuente encontrarse variantes con origen directamente
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de la AHD o desde una trifurcación de la AHP en cuyo caso
se denomina arteria hepática media (AHM).
En cuanto al lóbulo caudado o segmento 1, se nutre de
múltiples ramas de pequeño tamaño que se originan de la
AHD (35 %), de la AHI (12 %) o de ambas (53 %)15. La arteria
cística se origina de la AHD y sigue un trayecto caudal y
hacia la derecha. De la AHI se puede originar una arteria
gástrica izquierda accesoria. La arteria gástrica derecha,
que está presente en el 78 % de la población se origina
generalmente de la AHC, AHP o cercana al origen de la
AHI16,17. La arteria mesentérica superior (AMS) se origina
inmediatamente caudal al TC y nutre el intestino delgado,
el ciego, colon ascendente y transverso hasta el ángulo
esplénico del colon. Es relativamente frecuente que desde
la AMS surja la AHC, AHD aberrante o AHD accesoria.
Se define como arteria hepática aberrante a una arteria
hepática izquierda o derecha única, con origen diferente
al habitual, mientras que una arteria hepática accesoria
se define como una arteria hepática que nutre el lóbulo
hepático derecho o izquierdo en un paciente que ya tiene
una arteria hepática ipsilateral con origen normal.
Tipo

Clasificación

Frecuencia
(%)

I

AHD y AHI con origen en la AHC

55

II

AHD con origen en la AHC. AHI aberrante con
origen en la AGI

10

III

AHD aberrante con origen en la AMS. AHI con
origen en la AHC

11

IV

AHD y AHI aberrantes

1

V

AHD y AHI con origen en la AHC. AHI accesoria
desde la AGI

VI

AHD y AHI con origen en la AHC. AHD accesoria
desde la AMS

7

AHD y AHI con origen en la AHC. AHD accesoria
desde la AMS y AHI accesoria desde la AGI

1

VIII

AHD aberrante y AHI accesoria o AHD accesoria y
AHI aberrante

4

IX

AHC surge desde la AMS

4,5

X

AHC surge de la AGI

0,5

VII

| MATERIALES Y MÉTODOS
Se revisaron retrospectivamente todas las angiografías realizadas durante tratamientos de quimioembolización (QEAH) en todos los pacientes tratados
en nuestro centro entre enero del 2008 y noviembre
del 2016. Se valoró la vascularización arterial hepática
según la clasificación de Michels así como las arterias
extrahepáticas con aporte a tumores intrahepáticos.
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| RESULTADOS
En el periodo del estudio se realizaron 208 tratamientos que QEAH a un total de 99 pacientes (entre 1 y 10
tratamientos por paciente).
Según los hallazgos angiográficos de nuestra serie,
66 pacientes (66,7 %) presentaron la anatomía arterial
clásica o tipo I (Fig. 1); 8 la tipo II (8,1 %) (Fig. 2); 11 la tipo III
(11,1 %) (Figs. 3-4); 2 la tipo V (2 %) (Fig. 5); 3 la tipo VI
(3 %) (Fig. 6); 3 la tipo VIII (3 %) (Fig. 7); 1 la tipo IX (1 %)
(Fig. 8) y en 5 pacientes (5,1 %) se encontraron variantes
anatómicas no descritas en la clasificación de Michels
(Tabla 2). Por último cabe destacar que un paciente con
variante tipo III presentaba un situs inversus (Fig. 4).
En este estudio hemos encontrado 5 variantes anatómicas no incluidas en la clasificación de Michels que
involucran el origen de la AHC, AHD o AHI.
Michels

n

Frecuencia (%)

I

66

66,7

II

8

8,1

III

11

11,1

8

Tabla 1. Clasificación de la vascularización arterial hepática
según Michels y frecuencia
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A todos los pacientes se les cateterizó selectivamente el
TC y la AMS como paso previo al tratamiento de QEAH.
Para ello se utilizó un catéter 5 Fr de tipo cobra, Simmons
o Shepherd-Hook en función de las preferencias del radiólogo y de la anatomía arterial. Una vez cateterizado se
realizó angiografía con sustracción digital a 1 o 2 imágenes
por segundo con un protocolo de inyección de 40 cc a
4 cc/s en la AMS y 30 cc a 6 cc/s en el TC.

V

2

2

VI

3

3

VIII

3

3

IX

1

1

OTRO

5

5,1

Tabla 2. Distribución de la anatomía arterial hepática en
nuestra serie

En la Tabla 3 describimos la anatomía vascular de los
cinco casos.
Paciente

Clasificación

1

AHD aberrante con origen en la trifurcación del TC (Fig. 9)

2

Paciente 2: AHC originándose desde la AMS y una AHD
aberrante con un origen también en la AMS, distal
al de la AHC (Fig. 10)

3

AHD originándose desde la aorta (Fig. 11)

4

Un tronco común desde la aorta del TC y la AMS (Fig. 12)

5

AHC aberrante desde AMS y AHI aberrante desde AGI (Fig. 13)

Tabla 3. Pacientes con anatomía vascular no descrita en
clasificación de Michels
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Asimismo encontramos varios pacientes con aporte sanguíneo al hepatocarcinoma desde vasos extrahepáticos.
Un paciente (1 %) presentaba aporte vascular desde la
arteria suprarrenal inferior derecha, rama de la arteria renal
derecha (Fig. 14) a un tumor localizado en el segmento VI

A8d
A5

A4

A8v

y dos pacientes (2 %) con aporte desde una rama omental
con origen en la arteria gastroepiploica derecha (Fig. 15) a
HCC localizados en la cúpula hepática y siete pacientes
(7,1 %) con nutrición desde la arteria frénica derecha (Fig. 16)
a tumores localizados en la cúpula hepática.

A2
2

A3

Ant

8
Post

A7

9

7

4

6
A6

1

3

5

Figura 1. Michels tipo I. Tronco celíaco (1), arteria gástrica izquierda (2), arteria esplénica (3), arteria
hepática común (4), arteria gastroduodenal (5), arteria hepática propia (6), arteria hepática derecha (7), arteria hepática izquierda (8), arteria cística (9), arteria del segmento 2 (A2), arteria del
segmento 3 (A3), arteria del segmento 4 (A4), tronco anterior de la AHD (Ant), tronco posterior de
la AHD (Post), arterias del segmento 5 (A5), arteria del segmento 8 dorsal (A8d) y ventral (A8v),
arteria del segmento 6 (A6) y arteria del segmento 7 (A7)

8

2
1
3

7
4
9
5

Figura 2. Michels tipo II. AHD (7) con origen en la AHC (4). AHI (8) aberrante con origen en la
AGI (2). TC (1), arteria esplénica (3), AGD (5), arteria cística (9)
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2
8

3

4

7

9

AMS

1

5

Figura 3. Michels tipo III. AHD (7) aberrante con origen en AMS. AHI (8) con origen en la AHC (4). TC (1),
AGI (2), arteria esplénica (3), arteria gastroduodenal (5), arteria cística (9)

AMS

1

7
3

8

4

5

Figura 4. Michels III en paciente con situs inversus. TC (1), arteria esplénica (3), arteria hepática común (4), arteria
gastroduodenal (5), arteria hepática derecha (7), arteria hepática izquierda (8), arteria mesentérica superior (AMS)

1
8a

2

3

8
7

4
5

Figura 5. Michels V. AHD (7) y AHI (8) con origen en la AHC (4). AHI (8a) accesoria desde la AGI (2). TC (1),
arteria esplénica (3), arteria gastroduodenal (5)
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AMS

8

7

7a

5

2
4
1

3

Figura 6. Michels VI. AHD (7) y AHI (8) con origen en la AHC (4). AHD accesoria (7a) desde la AMS. TC (1),
AGI (2), arteria esplénica (3), arteria gastroduodenal (5)

A2

A4
8a
2

A3

Figura 7. Michels VIII. AHD aberrante
(7ab) con origen en la trifurcación del
TC (1) y AHI accesoria (8a, A2 y A4)
desde la AGI (2). AHC (4), AGD (5),
AHI (8) con arteria intrahepática
del segmento 3 (A3). TC (1), arteria
esplénica (3), arteria hepática
derecha (7)

7ab

1

8
5

4

3

S4
8

7

Figura 8. Michels IX. AHC (4) surge
desde la AMS. AGD (5), AHP (6),
AHD (7), AHI (8), arteria cística (9)
y arteria gástrica derecha (AGDer).
Arteria del segmento 4 (S4)

AGDer

9
6
5
4

AMS
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8

3

8
4
7ab

5
7ab

1

Figura 9. Variante no Michels. AHD aberrante (7ab) desde la trifurcación del TC (1). Arteria esplénica (3), arteria hepática
común (4), arteria gastroduodenal (5), arteria hepática izquierda (8)

8
4
5
8
4
7ab

5
AMS

7ab

Figura 10. Variante no Michels. AHC (4) desde AMS. AHD aberrante (7ab) desde AMS. Arteria gastroduodenal (5), arteria
hepática izquierda (8)
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8

2

AFrD

4
3
Ao

1

5

7ab

Figura 11. Variante no Michels. AHD aberrante (7ab) desde la aorta (Ao). Arteria frénica derecha (AFrD). TC (1),
AGI (2), arteria esplénica (3), AHC (4), AGD (5), AHI (8)

2

Figura 12. Variante no Michels.
Tronco común TC (1) y AMS. Arteria
gástrica izquierda (2), arteria esplénica (3), arteria hepática común (4),
arteria gastroduodenal (5), arteria
hepática propia (6), arteria hepática derecha (7), arteria hepática
izquierda (8)
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8

7

4

6

AMS
5

8ab
A4
7

4
5

AGDer

AMS

2

AGDer

Figura 13. Variante no Michels. AHC (4) desde AMS. AHI aberrante (8ab) desde AGI (2). Arteria gástrica
derecha (AGDer), AGD (5), AHD (7), arteria del segmento 4 (A4)
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NE

ARenD
HCC

Figura 14. Nutrición extrahepática (NE) de un hepatocarcinoma (HCC) en el segmento VI desde la arteria
suprarrenal inferior derecha, rama de la arteria renal derecha (ARenD)

HCC

NE

NE

4
AGED

Figura 15. Nutrición extrahepática (NE) desde una rama omental con origen en la arteria gastroepiploica
derecha (AGED). AGD (4), hepatocarcinoma (HCC)

Figura 16. Nutrición extrahepática desde arteria frénica
derecha (AFrD)
AFrD
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| CONCLUSIÓN
Varios autores han descrito las ventajas de la angio-TC,
ya que se trata de una técnica reproducible, rápida, no
invasiva y segura para el paciente. Esto supone que
podemos conocer antes del tratamiento endovascular
la anatomía de la arteria hepática de manera bastante
fiable16.
A pesar de estos avances en la tecnología de TC multicorte y RM, la angiografía por sustracción digital sigue
siendo el estudio de referencia para valorar la anatomía
arterial hepática.
Dado el incremento de las terapias hepáticas endovasculares los radiólogos y principalmente los radiólogos
vasculares intervencionistas tenemos que conocer y

prestar atención a la anatomía arterial hepática, sus
posibles variantes y vasos extrahepáticos, para proceder a un tratamiento lo más efectivo y personalizado
posible a cada paciente.
La variante anatómica de la vascularización hepática
más frecuente en esta revisión fue la tipo I, que hemos
encontrado en un 66,7 % de nuestros pacientes. Esta
frecuencia es superior a la descrita por autores como
Michels y Hiatt8,9,10,15, no obstante es similar a lo descrito
por otros autores18.
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