
SELECCIONES FERENCZIANAS. ESCRITOS DE BUDAPEST. 

ESCRITO 32. ENCEFALOPATÍA SATURNINA1*.

Sandor Ferenzi (1903g). Intervención de S. Ferenczi en la vigésima sexta sesión de la Asociación de 
médicos de Budapest, el 5 de diciembre de 1904.

El señor H. V., de treinta años, hojalatero, se dirigió al servicio neurológico de la Casa de seguros 
populares quejándose de problemas característicos de la epilepsia que aparecieron por primera vez hace 
cinco años. Estuvo un día, en efecto, desmayado y se encontró por una hora y media sin conciencia, sin 
presentar convulsiones epilépticas.

Actualmente, aun sufre de crisis parecidas. Vio a muchos médicos que le aconsejaron seguir un tratamiento 
en base a bromo. Pero, luego de una conversación profunda con el paciente, me pareció, que más allá de sus 
problemas de tipo epileptoide, él sufría de calambres en el vientre, de constipación, de dolores musculares 
y luego de algún tiempo, de dolores muy fuertes en el ojo izquierdo.

Estos síntomas me condujeron a sospechar un envenenamiento por plomo: esto es más probable de lo 
que parece, en su trabajo, utiliza plomo. En el examen, un borde de plomo característico, alrededor de la 
encía, era visible; los intestinos son muy sensibles a las presiones de la mano y la pupila izquierda reacciona 
débilmente. El fondo del ojo es normal. De hecho, el estado comatoso que nos indica una crisis epiléptica, 
no es más que un síntoma debido al envenenamiento crónico con plomo: se trata de un caso de encefalopatía 
saturnina. Gracias a un tratamiento por sudación y, en la medida en que el enfermo siga rigurosamente la 
prescripción médica (un producto en base a yodo), sanará pronto.
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1*.- “Encephalopathia saturnina”, en Orvosi Hetilap, 1903, Nº 50. 
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