
SELECCIONES FERENCZIANAS. ESCRITOS DE BUDAPEST. 

ESCRITO 51. UN CASO DE POLINEURITIS1*.

 
Sandor Ferenzi (1906d). (Traducción: Equipo Indepsi - Biopsique). 

Vigésimo tercera sesión, el 24 de noviembre de 1906.

Esta se trata de un joven profesor de diseño, de veinte y ocho años que, en el momento de la evaluación, 
no sufre ni de alcoholismo ni de sífilis. La ausencia de todo reflejo normal en sus dos rodillas, se relaciona 
con una hipotonía muscular con ataxia, y a una disminución importante de la sensibilidad.

Estos síntomas que persisten luego de muchos meses, son los signos evidentes del tabes dorsal. Sin 
embargo, la atrofia de algunos músculos de la mano se vinieron a asociar a estos síntomas y me vi en la 
obligación de considerar la existencia de un tumor espinal: pensando en un diagnóstico de siringomielia.

Frankl-Hochwarth, profesor de Viena, ha, también él, considerado cada uno de estos juicios. Sin embargo, 
y de un modo inesperado: una parálisis de las dos radiales y peroné apareció en el costado derecho, mientras 
que el costado izquierdo fue afectado por una parálisis crural acompañado de violentos dolores. Se hizo 
evidente que se trataba de un caso de polineuritis, que incluía un aspecto oculto(1) que sugería el tabes.

En ausencia de síntomas pupilares, el diagnóstico de tabes jamás fue cursado. El origen de esta polineuritis 
era, de hecho, la intoxicación para dirigir. La enfermedad, en el curso de su trabajo, producía el hábito de 
mantener su pincel en la boca.

 
Intervención de Kálamán Pándy:

Ustedes pueden aclarar cuáles fueron los puntos dolorosos, desde la hipersensibilidad de algunas zonas 
que constituyen los primeros síntomas. ¿Persistían los dolores o no? En un caso como este, en efecto, los 
dolores no son generalmente muy remitidos. Yo pude observar un caso semejante en la clínica Pr Ketly. Los 
dolores se encontraban muy localizados en los nervios periféricos: las raíces y terminales no presentaban, 
además, ninguna alteración visible y los reflejos pupilares se encontraban normales.

 
Respuesta de S. Ferenczi:

Yo no he podido, en este caso preciso, observar la localización de los dolores neurálgicos. Desde 
mi experiencia, los violentos dolores y las irritaciones son manifestaciones de graves casos de parálisis 
degenerativas.
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1*.- Lappangó kezdeti sacas: “Fase inicial que disimula la afección uterina”, es una palabra que recalca. Claude Lorin. 
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