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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 11 años, con dolor abdominal en FID de 24 horas de evolución. No presenta 

fiebre ni alteración del tránsito gastrointestinal. A la exploración se aprecia un bulto en 

región inguinal derecha sin signos de irritación peritoneal. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se le realiza una ecografía abdominal, observándo una imagen de aspecto quístico en la 

región inguinal derecha, entre el músculo recto anterior y los músculos oblicuos de la 

pared abdominal, que se comunica con una estructura tubular, también anecogénica 

ubicada en el interior del canal inguinal. El diagnóstico de presunción es hidrocele del 

conducto de Nuck. 
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3. Relectura del caso. 

Continuamos la exploración ecográfica para descartar la comunicación con la cavidad 

peritoneal, la presencia de asas en el interior del conducto o la protrusión de las mismas 

durante la maniobra de Valsalva. La paciente queda en observación y se va de alta al día 

siguiente. 

4. Reflexión docente. 

Se llama canal de Nuck a la persistencia en la mujer del proceso vaginal, una evaginación 

del peritoneo que discurre a lo largo del canal inguinal durante la vida fetal, envolviendo 

al ligamento redondo del útero hasta su inserción en las estructuras que conforman el labio 

mayor de la vulva. Generalmente se oblitera, pero en raras ocasiones persiste, 

acumulándose líquido en su interior y simulando una hernia inguinal, como ocurrió en este 

caso. Con la ecografía es suficiente para llegar a un diagnóstico correcto. 
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5. Conclusión.  

El hidrocele o quiste del conducto de Nuck, a pesar de su infrecuencia, es uno de los 

principales diagnósticos diferenciales de una hernia inguinal en la mujer. El diagnóstico se 

hace descartando mediante ecografía la presencia de asas en su interior y su comunicación 

con la cavidad peritoneal. 
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