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INTRODUCCIÓN

La persistencia de la túnica vaginalis durante el desarrollo 
embrionario da lugar al canal de Nuck, que está formado por 
una evaginación del peritoneo parietal a través del anillo in-
guinal hacia el interior del canal inguinal.  Las hernias del 
canal de Nuck pueden incluir cualquiera de los contenidos 
peritoneales (mesenterio, ovario o vejiga). El diagnóstico es 
fundamentalmente ecográfico y el tratamiento quirúrgico 
debido al riesgo de torsión y a la baja probabilidad de reduc-
ción espontánea.  

CASO CLÍNICO

Se trata de una lactante que acude al centro de salud por 
una tumoración en la región inguinal derecha de apenas 
una hora de evolución. En la exploración física presenta una 
masa en el canal inguinal derecho de 1 × 1 cm, móvil, apa-
rentemente no dolorosa a la palpación. Se deriva a Urgen-
cias para realización de ecografía urgente. La ecografía 
muestra una herniación del ovario derecho con orificio de 
apertura de 8 mm. Las imágenes ecográficas muestran ade-
más cierto compromiso del ovario, sin poder descartar una 
torsión parcial del mismo, ya que este se encuentra aumen-

tado de tamaño y con disminución de la vascularización. 
Dados los hallazgos se solicita valoración por el servicio de 
Cirugía Pediátrica, que decide intervenir de urgencia a la pa-
ciente. Durante la intervención mediante inguinotomía de-
recha se objetiva que efectivamente el contenido del saco 
herniario corresponde al ovario derecho, que se reduce pre-
vio a la ligadura del saco. 

CONCLUSIONES

Las hernias inguinales son relativamente frecuentes en re-
cién nacidos (en torno al 1-2%), siendo excepcionales las 
hernias del canal de Nuck. Es importante un adecuado diag-
nóstico diferencial entre ambas hernias, aunque en ocasio-
nes pueden darse simultáneamente. En casos como el de 
nuestra paciente, con elevado riesgo de torsión de ovario 
asociado a la herniación es prioritaria la valoración e inter-
vención quirúrgica.
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