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Race mucho aiios dije una vez en el seno de la Socie-
dad de Cirugra que, a mi juicio, la mayor parte de las in-
flamaciones del apendice, aun las agudas, eran originadas
por una malfarmacion congenita del apendice, ya que un
apendice de lumen normal y posicion normal no tenia por
que enfermarse en un* forma tan especifica.

Por cierto que esta afirmacion tan aventurada, produja,
sobre todo entre los sodas de mas peso de la Sodedad, una
protesta mas o menos airada.

Con el correr de los anos, que me ha permitido, sobre
tado entre los enfermos de la clientela particular, observar
familias enteras, en las cuales sus miembros ban presentado
la misma malformacion congenita del apendice, este concep-
to se ha afirmado cada vez mas en mi espiritu y es as! como
hoy dia la interrogacion del antecedente familiar forma
parte de nuestro examen clinico. <[Que es la que debemos
comprender por malformacion congenita del apendice?

En primer lugar, ten-emos aqui todos aquellos apendi-
ces que no cuelgan libremente del ciego dentro de la cavidad
abdominal. Pueden ser total o parcialmente retroperitonea-
les, vale decir que el peritoneo parietal, que cubre gran parte
del ciego, se refleja tambien sobre el apendice, cubriendolo
parcial o totalmente.

Esta membrana peritoneal puede producir verdaderos
acodamientos o aun tcrrsiones del apendice. En estos apendi-
ces las materias fecales no pueden circular libremente, se
estagnan y su endurecimiento progresivo lleva a la forma-
cion del temido coprolito.

Igual cosa sucede en los apendices de posicion posterior
y ascendt-ate.

El excremento que no circula y que se ha endurecida,
tapa el lumen de este organo hueco en cualquier punto y ya
tenemos todas las condiciones previas necesarias para la in-
feccion secundaria del apendice.

Las membranas descritas por Jackson -no son otra casa
que pliegues anormales congenitos del peritoneo. Decimos
esto, porque en las laparotamias practicadas hoy dia con
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cierta frecuencia, por diversas razones, en los lactantes, hemos
podido observar estas anomalias del peritoneo y que por
cierta, en estos casos, no pueden ser de origen inflamatorio.
Pero hay, ademas, deformidades del apendice, que se refieren
a su forma misma. El lumen, en algunos casos, es muy
estrecho y en otros de tamano irregular. Es decir, hay panes
mas estrechas y otras mas anchas. Es frecuente observar
una dilatacion en la punta del apendice, dilatacion esta que
alberga generalmente un coprolito y en los casos agudos un
absceso con o sin coprolito.

Por lo demas, nada tiene de particular que encontre-
mos en el apendice estas obliteraciones parciales o totales, ya
que se trata de un trozo del intestino en franca regresi6n en
la especie humana y que solo sirvio a nuestros ancestrales,
mientras era largo y de lumen ancho para ayudar a la pu-
trefaccion de la celulosa, que cubria al alimento vegetal
crudo, tal camo lo encontramos en algunas aves, que tienen
varios apendices utiles.

Se asemeja el apendice humano, en su inutilidad y tam-
bien en sus diversos grados de m'alfprma-cion, a los ortejos
de los pies, puesto que estos dedos en regresion han dejado
de prestar utilidad al hambre y solo sirven para producirle
sufrimientos, que en ocasiones, llegan a ser verdaderas tor-
turas.

Ahora bien, ^cual es el objeto de senalar la malforma-
ci6n congenita del apendice como causa primitiva de su in-
flamaci6n? La respuesta es facil. Si aceptamos lo expuesto y
que es el fruta de nuestra observacion diaria a traves de
mas de un cuarto de siglo de experiencia quiriirgica, debe-
mos combatir la apendicitis, transformando el apendice de-
forme en uno normal y como en este organo no cabe la or-
topedia, no hay mas remedio que retirarlo, para evitar, por
lo menos, las molestias derivadas de su presencia y la muerte
en casos agudos. Dificilmente un apendice ectopico y defor-
me se enderezara con dietas, pildoras o inyecciones.


