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Abstract

Age associated changes in the histology of indirect inguinal hernia rings
Background: This study has the purpose to investigate the microscopic basic histological structure of 

the internal inguinal ring in patients operated on for primary indirect inguinal hernia. Patients and Methods: 
A sample of 72 consecutive male patients older than 15 years-of-age with unilateral inguinal hernia submitted 
to elective surgery was studied. The primary outcome measure was the histological findings of the internal 
inguinal ring. All samples were processed only by histochemical techniques. Patients were divided in 3 groups 
according to age. Group I: patients between 15 and 40 years-of-age. Group II: patients between 41 and 70 
years-of-age. Group III: patients older than 71 years. Results: All samples from the internal inguinal ring 
were constituted by fibrous fascial tissue with elastic fibers which were thicker in younger patients and thinner 
in older patients. Adipose tissue between elastic fibers was absent in younger patients and was abundant in 
older patients. Vascular sclerosis was minimal in Group I, moderate in Group II, and important in Group III. 
Acute or chronic inflammatory cells were absent in all patients. Conclusions: The histological characteristics 
of the internal inguinal ring in patients with indirect inguinal hernia consist on reduced density and thickness 
of elastic fibers and increased adipose tissue between elastic fibers. Vascular sclerosis was more severe as the 
age of the patients increased. These histological changes were related to normal aging. 
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Resumen

Introducción: El presente estudio tiene como objetivo investigar la estructura histológica básica del 
anillo inguinal interno en pacientes operados por hernia inguinal indirecta primaria. Pacientes y Métodos: Se 
estudió una muestra de 72 pacientes consecutivos mayores de 15 años de edad con hernia inguinal indirecta 
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Introducción

La histología básica del anillo inguinal interno 
no ha sido objeto tradicional de estudio entre los 
cirujanos dedicados a la cirugía herniaria. Desde 
el estudio experimental de Zolton T. Wirtschafter 
y J. Peter Bentley, postulando a los defectos en el 
metabolismo del colágeno como la causa de la for-
mación de las hernias1; la investigación histológica, 
mediante el uso de técnicas de inmunohistoquímica 
y microscopia electrónica sobre la región inguinal 
en pacientes con hernia, se ha centrado en las alte-
raciones moleculares del metabolismo del colágeno 
que llevan a defectos de la ultraestructura en los 
tejidos tendinosos de la región inguinal y pared ab-
dominal2-15. Consecuentemente, la evidencia actual 
postula la noción de que la formación de las hernias 
primarias deriva de las deficiencias biológicas de 
la matriz extracelular, constituyendo una enferme-
dad del tejido conectivo15. Estudios investigando 
la histología básica del anillo inguinal interno en 
pacientes con hernia inguinal indirecta no han sido 
publicados sino recientemente16. Aún más, sólo exis-
ten algunos estudios antiguos y otros recientes que 
mencionan superficialmente algunas características 
histológicas básicas del anillo inguinal interno17-22. 
Se ha descrito la degeneración fibrohialina de las 
fibras musculares asociada a inflamación crónica y 
aguda en muestras histológicas del anillo inguinal 
interno de pacientes con hernia inguinal, sugiriendo 
que estos hallazgos constituyen la etiología de la 
hernia inguinal indirecta16. No estamos de acuerdo 
con esta hipótesis23. Sugerimos que las característi-
cas histológicas básicas del anillo inguinal interno 
en pacientes con hernia inguinal indirecta y los cam-
bios degenerativos que puedan observarse se deben 
al envejecimiento normal de los tejidos. Por lo tanto, 
estos cambios no constituyen parte de la etiología de 
la hernia. El objetivo del presente estudio es descri-
bir la estructura histológica básica del anillo inguinal 
interno en pacientes operados por hernia inguinal 
indirecta primaria. 

Pacientes y Métodos

Diseño del estudio y criterios de inclusión y 
exclusión

El presente es un estudio prospectivo, observa-
cional, descriptivo de casos consecutivos. Se incluyó 
una muestra de conveniencia constituida por 72 
pacientes varones consecutivos mayores de 15 años 
de edad operados electivamente entre los meses de 
agosto de 2009 y febrero de 2010 en el Servicio de 
Cirugía del Hospital de La Serena. Los criterios de 
inclusión fueron: género masculino mayor de 15 
años de edad; hernia inguinal indirecta primaria 
unilateral tipos I, II y III de Gilbert24; no-fumador; 
no-diabético; y ausencia de enfermedades del teji-
do conectivo tales como osteogénesis imperfecta, 
síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, 
dislocación congénita de cadera de la infancia, riñón 
poliquístico autosómico dominante, e hipermobi-
lidad articular. Los criterios de exclusión fueron: 
Género femenino; pacientes menores de 15 años de 
edad; hernia inguinal bilateral; hernia recurrente; 
hernia directa o mixta tipos IV y V de Gilbert24, o VI 
y VII de Rutkow y Robbins25; pacientes fumadores, 
diabéticos y portadores de las enfermedades del 
tejido conectivo previamente especificadas.

Variable de resultado
Las variables de resultado fueron los hallazgos 

histológicos del anillo inguinal interno. 

Variables y definiciones
El tiempo de evolución de la hernia, se contó 

desde el inicio de los síntomas hasta el día de la ci-
rugía. La obesidad se clasificó de acuerdo al Índice 
de Masa Corporal (IMC): Peso normal IMC menor 
a 29 kg/m2, sobrepeso IMC entre 30 y 34 kg/m2, 
obesidad IMC entre 35 y 40 kg/m2, hiperobesidad 
IMC mayor a 41 kg/m2. El tipo de trabajo de los 
pacientes se dividió en trabajo liviano cuando se 
trataba de trabajos de oficina o con mínimo esfuerzo 
físico y trabajo pesado cuando los pacientes eran 

unilateral sometidos a cirugía electiva. El objetivo principal fue la histología básica del anillo inguinal interno. 
Las muestras fueron procesadas con técnicas histoquímicas. Los pacientes se dividieron en 3 grupos de acuer-
do a la edad. Grupo I: pacientes entre 15 y 40 años de edad. Grupo II: pacientes entre 41 y 70 años. Grupo 
III: pacientes mayores de 71 años de edad. Resultados: Todas las muestras histológicas del anillo inguinal 
estuvieron constituidas por tejido fascial fibroso con fibras elásticas gruesas en pacientes jóvenes y delgadas 
en pacientes mayores. La esclerosis vascular fue mínima en el grupo I, moderada en el grupo II e importante 
en el grupo III. No se encontraron células inflamatorias agudas o crónicas. Conclusiones: Las características 
histológicas básicas del anillo inguinal interno consisten en fibras elásticas que disminuyen su densidad y se 
adelgazan con la edad y en un aumento simultáneo del tejido adiposo entre estas fibras. La esclerosis vascular 
se presenta y es más severa en la medida que la edad de los pacientes aumenta. Estos cambios histológicos 
se relacionan al envejecimiento normal.

Palabras clave: Hernia inguinal, hernia indirecta, anillo inguinal interno, histología herniaria.
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agricultores o mineros. Se consideró como jubilado 
al paciente que no trabaja y se dedica sólo a las 
actividades de la vida diaria. Las estructuras histo-
lógicas fueron: fibras elásticas que se dividieron en 
delgadas y gruesas; tejido adiposo que se definió 
como presente o ausente; esclerosis vascular que se 
dividió en mínima, moderada y severa, hiperemia 
vascular definida como estasis de eritrocitos y otras 
células sanguíneas en el lumen de capilares arteriales 
o venosos; las células inflamatorias agudas fueron 
los polimorfonucleares y las células inflamatorias 
crónicas fueron los linfocitos y monocitos.      

Protocolo de toma de muestra y procesamiento
Todos los pacientes firmaron un consentimiento 

informado en el cual accedían a participar en el es-
tudio y a la toma de una muestra de tejido del anillo 
inguinal interno para biopsia. Todos los pacientes 
se operaron mediante la técnica de Lichtenstein26,27. 
Una vez que se confirmó la hernia como indirecta, el 
anillo inguinal interno fue apropiadamente disecado 
y entre dos ligaduras separadas entre sí por 1,5 a 2 
cm, se tomó una muestra de tejido (con tijeras o bis-
turí), de aproximadamente 1 cm x 0,5 cm del borde 
superior del pilar anterior del anillo. Las muestras 
se fijaron con formalina neutra al 10% y se enviaron 
para estudio histológico. La muestra se incluyó en 
un bloque de parafina y se cortó con el micrótomo 
en un grosor de 0,4 micrones. Para el análisis de las 
muestras se utilizaron únicamente técnicas histoquí-
micas: eosina y hematoxilina, van Gieson y orceina.

Análisis de los grupos
La serie se dividió en 3 grupos de acuerdo a la 

edad. Grupo I, constituido por 20 pacientes (28%) 
entre 15 y 40 años de edad, el menor de los cuales 
tenía 16 años. Grupo II, constituido por 20 pacientes 
(28%) entre 41 y 70 años. Grupo III, constituido por 
32 pacientes (44%) mayores de 71 años de edad, el 
mayor de los cuales tenía 85 años. La edad de los 
2 primeros grupos fue definida arbitrariamente, la 
edad del grupo III, se definió de acuerdo a estudios 
previos en los que se utilizó este límite28.    

Estadística
Las variables categóricas se expresaron con 

medidas de tendencia central y dispersión. Para las 
comparaciones entre grupos se utilizaron el c2 y el 
T-test. Para comparar múltiples variables categóricas 
se utilizó el test no-paramétrico de Kruskall-Wallis. 
Las variables continuas entre grupos se compararon 
con el test de análisis de varianza de una vía. Se uti-
lizó la regresión lineal para identificar variables que 
pudieran influenciar en los hallazgos histológicos. 

Se utilizó el coeficiente de correlación parcial para 
encontrar correlaciones entre variables de acuerdo 
a los hallazgos histológicos. Se utilizó el programa 
SSPS versión 11.0 para el análisis estadístico.  

Resultados

Los tres grupos de pacientes fueron comparables 
entre sí en términos estadísticos respecto al número 
de pacientes, promedio del IMC y patología aso-
ciada. Los pacientes de mayor edad tuvieron un 
mayor tiempo de evolución de la hernia. Todos los 
pacientes del grupo I y la mayoría en los grupos II 
y III, tuvieron un IMC entre 30 y 40 kg/m2. Una 
proporción mayor de pacientes del grupo I tenían 
un trabajo liviano comparados con los grupos II y 
III. La mayoría de los pacientes de los grupos I y II 
tenían trabajo pesado comparado con el grupo III. 
Una mayor proporción de pacientes del grupo III 
estaban jubilados comparados con los grupos II y 
III. La mayoría de los pacientes de los grupos I y II 
no consumían alcohol, por el contrario, la mayoría 
de los pacientes del grupo III eran consumidores de 
alcohol. La hipertensión arterial fue más frecuente 
en los pacientes del grupo III. Otras patologías aso-
ciadas se presentaron con menor frecuencia en los 
grupos I y II (Tabla 1).

La histología del anillo inguinal interno se detalla 
en la Tabla 2. Todas las muestras estuvieron consti-
tuidas por tejido fibroso fascial con fibras elásticas 
gruesas en los pacientes jóvenes y delgadas en los 
pacientes ancianos. No se encontró tejido adiposo 
entre las fibras elásticas en los pacientes jóvenes; en 
los pacientes ancianos el tejido adiposo se encontró 
abundantemente entre estas fibras (Figuras 1, 2 y 3). 
La esclerosis vascular se encontró en los tres grupos; 
fue mínima en el grupo I, moderada en el grupo II e 
importante en el grupo III (p < 0,0001). Se encontró 
hiperemia en todos los pacientes. Todos los pacien-
tes tenían paredes vasculares gruesas e hipercelula-
res, las cuales fueron más celulares en pacientes más 
jóvenes y más fibrosas en pacientes mayores (Figura 
4). No se encontraron células inflamatorias agudas o 
crónicas en ninguna muestra. El análisis de regresión 
lineal identificó a la edad (p < 0,0001) como el úni-
co factor que influenció los hallazgos histológicos 
(Tabla 3). Los coeficientes de correlación parcial de 
acuerdo con la histología identificaron correlaciones 
positivas entre las siguientes variables: La edad se 
asocia al tiempo de evolución de la hernia y al tipo 
de trabajo de los pacientes. El IMC tiene una corre-
lación positiva con las patologías asociadas y con la 
obesidad (Tabla 4).   
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Discusión

Las características generales de los pacientes in-
cluidos en el presente estudio, fueron las esperadas y 
no difieren de las series publicadas, el coeficiente de 
correlación parcial identificó correlaciones positivas 
entre variables en las que era esperable una corre-
lación positiva en series de pacientes operados por 
hernia inguinal26-32. Estos resultados validan la pre-
sente serie de pacientes como una muestra adecuada 
para estudiar la histología del anillo inguinal interno. 

El piso del canal inguinal está compuesto de dos 
láminas fasciales íntimamente adherentes. La fascia 
superficial, gruesa y resistente, está formada por 
extensiones aponeuróticas de la fascia del músculo 
transverso; inmediatamente por debajo se encuen-
tra la fascia transversalis, delgada y fibrosa21,33-37. 
El anillo inguinal interno constituye una abertura 
en el piso del canal inguinal17-21,36,37. Esta abertura 
es gruesa en sus bordes y está rodeada por fibras 
fasciales del músculo transverso y del tendón con-
junto y por fibras musculares del músculo oblicuo 
interno17,20,21,34,36,37. El anillo inguinal interno es un 
anillo incompleto compuesto por dos pilares, un 
pilar anterior largo y un pilar posterior corto, el pilar 
anterior se fija al músculo transverso abdominal y su 
aponeurosis y el pilar posterior se inserta en el tracto 
iliopúbico, formando una estructura en “U” inverti-
da20,36,37. Cuando el músculo transverso se contrae, 
el anillo se cierra por detrás del borde muscular del 
músculo oblicuo interno20,34,35,37. Las fibras aponeu-
róticas inferiores del músculo oblicuo interno se 
originan en el ligamento inguinal y se curvan hacia 
arriba, adentro y abajo para formar el tendón con-
junto20,37. La contracción de estas fibras aproxima el 
borde muscular del tendón conjunto y el ligamento 
inguinal, reforzando el anillo inguinal interno contra 
aumentos de la presión intra-abdominal17,20,34,35,37. 
Las muestras de tejido se tomaron del pilar anterior 
del anillo inguinal. Las biopsias mostraron una ar-
quitectura histológica normal con cambios degene-
rativos asociados al envejecimiento de los pacientes, 
que se hace evidente por la marcada disminución 
de fibras elásticas en grosor y densidad; la apari-
ción e incremento de tejido adiposo entre las fibras 
elásticas; y el aumento de la esclerosis vascular en 
pacientes de mayor edad, siendo el resultado una 
menor elasticidad de la fascia. Estos cambios dege-
nerativos son los esperados con la edad avanzada en 
tejidos fasciales constituidos por fibras elásticas y fi-
bras de colágeno, como se sugirió inespecíficamente 
en otros reportes5,22,35. 

Otro hallazgo interesante fue el engrosamiento de 
las paredes vasculares en pacientes de todas las eda-
des, sugiriendo que los tejidos de la región inguinal 
se encuentran constantemente sometidos a elevadas 

presiones. Esta característica histológica de la región 
inguinal en pacientes con hernia inguinal probable-
mente se debe a las altas presiones intra-abdomina-
les en estos pacientes, la presión intra-abdominal 
elevada es un factor etiológico en la formación de 
la hernia34,35,37. Respecto a las células inflamatorias 
agudas o crónicas previamente reportadas16, en el 
presente estudio no se encontraron en ninguna de las 
muestras histológicamente estudiadas, consecuente-
mente nuestros hallazgos no apoyan tal noción.   

La edad avanzada, es otro factor que predispone 
al desarrollo de las hernias mediante un mecanismo 
que incluye la reducción de las fibras oxitalánicas 
que son responsables de la resistencia tisular y por 
el incremento en las fibras maduras de elastina y 
elaunina, las que son responsables por la elastici-
dad tisular5. Estos cambios secundarios a la edad 
avanzada junto con los cambios estructurales en el 
grosor, acortamiento y enrollamiento de las fibras 
elásticas maduras, inducen la pérdida de la función 
elástica de estas fibras, lo que ha llevado a argüir 
que el envejecimiento del anillo inguinal interno y 
del músculo oblicuo interno predispone al desarrollo 
de la hernia inguinal5. Sin embargo, otros autores 
arguyen que todas las hernias inguinales indirectas 
en adultos e infantes son congénitas38. Ambos argu-
mentos son aún motivo de acalorada controversia. 
Los resultados del presente estudio contribuyen a 
esta controversia al demostrar que el anillo inguinal 
interno sufre cambios histológicos degenerativos 
con la edad avanzada y sin embargo, la hernia ingui-
nal indirecta se presenta en todas las edades. 

Los factores de riesgo conocidos que predisponen 
al desarrollo de hernias inguinales y de otros tipos, 
se relacionan al número y grosor de las fibras de 
colágeno en los tejidos fasciales39. En pacientes con 
hernia inguinal se observan consistentemente tejidos 
fasciales muy atenuados o incluso la ausencia de 
los mismos19,34,39,40. Los defectos del metabolismo 
y calidad de las fibras de colágeno tipos I y III 
predisponen al desarrollo de hernia inguinal2-7,15,40. 
La hidroxiprolina, que es un producto del colágeno 
y que contiene prolina y lisina, es esencial para el 
entrecruzamiento intermolecular e intramolecular 
y para la glicosilación del colágeno; y se encuentra 
disminuida en pacientes con hernia inguinal40. Otros 
factores conocidos que influyen en el desarrollo de 
hernias inguinales son las enfermedades del tejido 
conectivo, la activación de las colagenasas y la 
activación e incremento de los niveles de elastasa y 
metaloproteinasa en fumadores40. Con la intención 
de seleccionar una muestra sin factores conocidos 
para el desarrollo de hernia inguinal, en el presente 
estudio se excluyeron a los fumadores y a los pa-
cientes con patología conocida del tejido conectivo. 
Consecuentemente, los hallazgos histológicos de-
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mostrando cambios degenerativos del anillo inguinal 
interno relacionados con la edad, establecen estas 
características histológicas como las que se deben 
esperar en esta condición.            

Conclusiones

Las características histológicas básicas del anillo 
inguinal interno en pacientes con hernia inguinal 
interna consisten en densidad y grosor disminuido 
de las fibras elásticas, aumento del tejido adiposo 
entre estas fibras, desarrollo de esclerosis vascular 
y engrosamiento muscular de las paredes vasculares 
que se manifiestan con el envejecimiento normal de 
los pacientes.  
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