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ESCRITO 36. ACCESO DE TÉTANOS1*.

Sandor Ferenzi (1904c). (Traducción: Equipo Indepsi - Biopsique).
Los tétanos se manifiestan tanto por una endemia como por epidemia. La acumulación de los casos
aparecen notablemente en algunas profesiones, principalmente las de zapateros y además en algunas
temporadas (al final del invierno, primavera).
Una empleada del Consultorio Neurológico de la Mutual general obrera, ha observado sobre todo
espasmos tónicos, aunque el año pasado esto no ocurría. Un caso de tétanos fue presentado por la Asociación
de Médicos, en una reunión en diciembre. Fue el mismo caso que fue observado por la empleada. Este fue
acompañado de muchos casos nuevos.
La enfermedad en cuestión, una obrera de treinta y seis años, que trabajaba en el molino, cayó enferma
el 25 de noviembre: ella sufría de bocio tiroideo y de un tétano puesto en marcha por la lactancia.
El segundo enfermo, treinta y siete años, obrera de una fábrica de carbón de hueso, se presentó en el
octavo mes de su décimo embarazo. Ella sufre desde el 26 de noviembre, de calambres espontáneos en las
manos, en las piernas, en el diafragma y en la laringe. El lóbulo derecho del cuerpo tiroideo se encuentra
atrofiado y escleroso.
Tercer caso: se trata de una mujer de la guarnición, de treinta y cuatro años, que llegó el 8 de enero,
presentando una dilatación del estómago, un síndrome de Chvostek,2 una hipersensibilidad galvánica. El
lóbulo derecho de su tiroides esta atrofiada e inflamada.
Cuarto caso: es un caso de tétano. Se trata de un obrero de veinte y dos años, trabajador de la fábrica de
cuero Machlup. Las parestesias están asociadas al síndrome de Chvostek. El sufre también de diarrea y su
baso hipersensible se encuentra hinchado.
Quinto caso: se trata de una mujer de treinta y cuatro años, también ella es esposa de un guarnicionero.
Ella se enfermó a partir del octavo mes de embarazo. Esto se manifestó en calambres en las manos, en
las piernas, en la lengua, en la laringe y el rostro. El lóbulo derecho de la tiroides esta hinchada y se
puede constatar bajo el señalamiento de ciertos números de signos (Erb, Chvostek, Trousseau, el último
comprimiendo la arteria).
Sexto caso: un obrero de la fábrica de cuero de Machlup sufre del síndrome de Chvostek, con
hipersensibilidad galvánica y epilepsia.
Dos casos de tétano con bocio debido a la lactancia. Un caso de tétano con bocio en el curso del embarazo
igualmente, asociado a algunos síntomas epilépticos. El término “tétanide” ha sido inventado por FranklHochwarth quien, cuando el tétano se transformó en una especie de epidemia, se asoció al de Chvostek y
a las parestesias de personas que aparentemente gozaban de buena salud pero que sufrían de una que otra
afección. Este autor considera que la etiología de la tétanide es la misma que la del tétano.
Lo que me impacta es esto: todos los enfermos trabajaban en presencia de materia orgánica, unas en una

1*.- “Tetania esetek”, en Ovrosi Hetilap, 1904, n° 9.
2.- Síndrome de Chvostek: hiperexcitabilidad mecánica de los nervios y de los músculos en la tetania, aparte de los accesos. (N.
del T.).

fábrica de carbón de hueso, otras en un molino, dos son de mujeres de guarnicioneros, otras dos son obreras
en una fábrica de cuero. Es realmente asombroso que todos estos casos sean patógenos, es destacable que
en los tres casos de maternidad, el cuerpo tiroideo se encuentre atrofiado. Esto no puede ser producto del
azar. Es muy probable que la glándula tiroides este fuera de poder satisfacer las necesidades ligadas a la
maternidad.
Según el médico que presentó el primer caso, es muy probable que todos los tétanos de embarazo o
lactancia hayan sido causados por una insuficiencia tiroidea. La manifestación endémica hace suponer, sin
entregar pruebas irrefutables, que el agente es un virus infeccioso. En un enfermo con tétano, se constata
que el baso hipertrofiado se encuentra sensible a la presión. Los síntomas de los espasmos laríngeos (en dos
enfermos) se encuentran raramente entre los adultos. Esto confirma el origen tetánico de la parálisis laríngea
de los niños.
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