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Resumen

El presente trabajo plantea una breve re-
visión histórica del concepto de psicosis com-
partida o folie a deux, así como se lo ejempli-
fica a través de un caso clínico. Se plantea la
posibilidad de dejar de entenderlo como una
entidad autónoma sino como un epifenómeno
nada infrecuente del desarrollo de ideas deli-
rantes en un contexto comunicativo, para ello
invitamos al lector a una reflexión sobre la
conceptualización de los delirios en general.
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Abstract

The present article raises a brief historical
review of the concept of shared psychosis or
folie à deux, as well as it exemplified across a
clinical case. This raises the possibility of fail
to understand as an autonomous entity but as
a epiphenomenon nothing unusual of the de-
velopment of delusions in a context commu-
nicative, for this we invite the reader to a re-
flection on the conceptualization of the delu-
sions in general.
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Presentación

La presente comunicación científica dis-
cutirá a través de un caso clínico la validez
nosográfica del constructo diagnóstico, tras-
torno psicótico compartido (TPC) (DSM IV
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F 24) o trastorno de ideas delirantes induci-
das (TDI) (CIE 10)(2).

Intentaremos demostrar la necesidad de
dejar su uso como categoría diagnóstica a fa-
vor de su conceptualización como síntoma o
epifenómeno de los trastornos delirantes. Esta
nueva perspectiva implica incluir al TPC o
"folie à deux" (FD) dentro de la problemática
que se desprende del concepto de delirio tal
como se presenta en el DSM IV y la CIE 10.

Introducción y planteo de problemas
doctrinales

La controversia sobre esta rara entidad se
inicia en 1877 a partir del trabajo de Lasegue
y Falret4 donde se acepta la posibilidad de la
locura comunicada(1). Se resumen en: "La pri-
mera condición es que sea (el polo pasivo de
la pareja) de inteligencia débil, mejor dispues-
ta a la docilidad pasiva que a la emancipa-
ción; la segunda, que viva en relación cons-
tante con el enfermo, la tercera, que esté com-
prometido por el incentivo de un interés per-
sonal" (...) sólo se cede a la presión de la lo-
cura si ella le hace entrever la realización de
un sueño acariciado".

En 1880, Regis5 planteará la tesis contra-
ria, bajo las mismas condiciones "ambienta-
les" descriptas, a favor de una locura simultá-
nea: la coincidencia cronológica entre psico-
sis autónomas complejas en parientes próxi-
mos(1).

El problema que quedará planteado a par-
tir de los diferentes modos de entender la FD
según estos autores, será determinar, si el
delirio se ha transmitido de un delirante a otro

potencial, que pasa a ser alienado; o bien, de-
terminar si se trata de dos alienados, cada uno
con su delirio, que a partir de determinado
encuentro se asocian formulando un delirio en
común.

De Clerambault (1923-24) demuestra la
existencia en la clínica de casos típicos de lo-
cura comunicada y simultanea, como así tam-
bién de formas intermedias y de transición.
Plantea una división de trabajo en el codelirio
dada por las características diferentes de cada
delirante, en donde se produce una interac-
ción entre los mismos. Fija así su doctrina: las
ideas (creencias, convicciones, sentimientos)
se transmiten pero no las psicosis (es decir,
no se transmiten los mecanismos genéticos
de ese delirio que se comparte)... Dice de
Clerambault: "las alucinaciones verdaderas no
se transmiten (...) es evidente que el proble-
ma de las locuras colectivas está ligado (...)
al estudio de los mecanismos generadores de
las psicosis". Como afirmara enfáticamente
este autor, cuando el delirio hace eclosión, la
psicosis ya es vieja(7).

En 1942 Gralnick reconoce las formas de
FD descriptas por los autores mencionados
anteriormente y describe la forma inducida
cuyo mecanismo será el que determine las
características del cuadro descrito en la CIE
10. Además, diferenciará con mayor claridad
un sujeto "inductor" (caso primario) de otro
"inducido" (caso secundario)(11).

Finalmente Dewhurst y Todd (1956) sim-
plificarán en tres los criterios diagnósticos de
FD que luego serán incluidos en el DSM IV y
la CIE 10: los involucrados deben tener una
relación personal muy estrecha; el contenido

4 En 1860 Baillaguer realiza primera descripción, pero la discusión doctrinal se inicia con estos autores. En
1871 Legrand du Saulle realiza la primera descripción de un delirio paranoide compartido.

5 En 1881 Marandon de Montiel incluye la forma impuesta como variedad de la forma comunicada descripta
por Lasague y Falret.
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del delirio debe ser idéntico o muy similar; las
personas implicadas deben aceptar, compar-
tir y sostener el delirio de cada uno de los
otros(8).

Podemos concluir que los trabajos sobre
el tema giran alrededor de los mecanismos
hereditarios de transmisión del trastorno y por
consiguiente de las psicosis en general (tesis
de Regis)(4), o bien giran entorno a tesis "am-
bientalistas" (psicodinámicas, factores de
aprendizaje, dinámica familiar o sociogénesis)
más cercanas a Lasegue y Falret(19,25,29). La
controversia generada respecto a los casos
de FD entre gemelos monocigotos(5,15,27) re-
fleja esto; así como los estudios de adopción
para esquizofrenia(16,17,24). Por último encon-
tramos teorías del doble impacto, donde una
vulnerabilidad genética se suma un factor
ambiental que desencadenaría la FD(28).

Desde nuestro punto de vista la doctrina
de de Clerambault podría colaborar para la
comprensión del fenómeno. La distinción fun-
damental sería la diferencia entre psicosis y
delirio. Es decir, entre enfermedad y síntoma
que puede o no acompañar a esta.

Al respecto Reif y Pfuhlmann (2004) ma-
nifiestan que en los casos de gemelos mono-
cigotos, si encontramos que comparten exac-
tamente el mismo síndrome, y no solo la idea-
ción delirante, deberíamos inclinarnos a pen-
sar en algún tipo de psicosis, en el caso des-
crito por estos autores, parafrenia afectiva(22).
Como demuestra Beckmann y col (1998) esta
sería la forma de esquizofrenia con mayor
correlación genética(26). Según Reif y Pfuhl-
mann  deberíamos inclinarnos por FD si solo
encontramos un deliro similar sin otra sinto-
matología concomitante. De todas forma la
distinción entre psicosis-enfermedad y delirio-
síntoma nos resulta operativo como intenta-
remos demostrar a través de la discusión del
siguiente caso clínico.

Respecto de nuestro caso

Se trata de una pareja casada desde 2004
que es derivada por el párroco de la iglesia a
la que concurren. La mujer, "Laura", de 36
años, presenta ideas religiosas y místicas re-
feridas a la reivindicación de los pecados de
su esposo, "Flavio"; que por esta idea deliran-
te, se convierte en "víctima reparadora de di-
chos pecados"

Este delirio es aceptado gozosamente por
su esposo, el cual participa junto a ella de ri-
tuales con el objetivo de redimirse, que con-
sisten en ir a la puerta de hoteles por la zona
de constitución. En cada uno rezan un rosario
y ofrecen misas por cada uno de sus pecados
(actos sexuales) previo a su vida matrimonial,

La pareja participa de retiros espirituales
y realizan ayunos compulsivos hasta de 4 días
de duración. El sacerdote les prohibió realizar
esta "penitencia" dado que estaban deterio-
rando seriamente su salud.

"Laura" recibe "visiones", desde su infan-
cia, relacionado a iconografía religiosa. Apa-
riciones de santos y ángeles. Diálogo con Cris-
to y con personas fallecidas. Dice tener un
don. Porta cierta actitud megalómana y pue-
ril. Se ha logrado desempeñar en el área de
mercadeo en varias empresas multinaciona-
les, con relativo éxito, logrando adquirir va-
rias propiedades; las cuales desde que su de-
lirio místico se fue desarrollando, las donó a
distintas congregaciones religiosas. Se quedó
con una sola propiedad donde actualmente
convive con su marido. En ningún momento
se siente arrepentida por sus pérdidas econó-
micas, sino que lo hace por la  redención de
ambos. De familia de clase media profunda-
mente religiosa, intentó ingresar a la orden de
las carmelitas descalzas, de la cual fue re-
chazada por razones que aún no ha argumen-
tado inició tratamiento psiquiátrico que luego
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abandona. Una tarde en que debía concurrir
a la consulta, se desvía de su camino guiada
por una especie de designio. Siguió un llama-
do de Dios a una parroquia del barrio de Villa
Urquiza, y allí conoce, al que 6 meses des-
pués, se convertiría en su esposo y la "cruza-
da de su vida".

"Flavio" de 31 años, actualmente desem-
pleado, proviene de una familia de clase me-
dia alta. Menciona como antecedentes rele-
vantes: nace con pectus carinatum (tórax en
quilla o pecho de pollo) por la angustia que le
produjo estando en el vientre materno las re-
laciones sexuales que su padre mantenía con
su madre. Su padre biológico lo viola a los 4
años. A los 11 años tiene relaciones sexuales
con un compañero de escuela. A los 11 años,
y con el mismo compañero de escuela, violan
a su hermana de 7 años. Desde ese momento
y durante su adolescencia, continúa con fan-
tasías homosexuales de todo tipo que inclu-
yen al onanismo. Su primera relación sexual
heterosexual es a los 26 años con una prosti-
tuta, a pesar de que tuvo algunas novias des-
de los 18 años. Prefiere el onanismo que prac-
tica en forma interrumpida y compulsiva. Por
momentos esta actividad se le vuelve angus-
tiante y lo inhibe. Deja de trabajar en una li-
brería católica para no seguir teniendo rela-
ción con sus compañeros varones. No puede
continuar sus estudios de derecho y de filoso-
fía imposibilitado de sostener la continuidad
de éstos. Durante esa época refiere senti-
mientos de abatimiento, astenia y depresión,
intenta tratamientos farmacológicos (ISRS y
benzodiazepinas) y psicoterapéuticos de ma-
nera irregular sin resultados positivos. Durante
el año en que conoce a su actual esposa lle-
vaba contabilizadas 70 relaciones sexuales con
prostitutas y travestis. No puede trabajar ni
estudiar actualmente. Vive aislado con su
mujer sin otro contacto, no ve a su familia

desde hace años. Sólo pudo "parar" cuando
conoce a su esposa.  Tiene recuerdos e imá-
genes de las actividades sexuales realizadas
que lo excitan, lo hacen angustiarse, se mas-
turba y cae en pecado mortal y se confiesa,
realiza una penitencia en "reparación" de la
falta que le impone el sacerdote que lo ab-
suelve.

"Laura" recibe estas visiones casi cons-
tantemente, las siente por momentos antes que
las tenga su esposo, dice percibirlas por un
"picor" en la espalda. Ha debido abandonar
su empleo por el malestar que las mismas le
producen. Estas visiones se convierten en dis-
placenteras para "Flavio" luego de permane-
cer 6 meses casado con "Laura", a pesar de
que él las tenía desde antes. Manifiesta abier-
tamente que su mujer las recibe y que ella lo
ayuda para redimirse de estos pecados, dice
que la primera vez que ella las recibió fue a
través de un mecanismo de difusión a distan-
cia. Él estaba "como preocupado" y ella le dijo
"lo estoy recibiendo". Entonces "Flavio" le
contó lo que le sucedía y ella le respondió que
lo estaba viendo. Comenta que las visiones
en él son menos claras que en su mujer, que
en ella las imágenes son más nítidas. Las vi-
siones surgen al escuchar a una mujer, vecina
del edificio donde viven, "taconear". Ese ta-
coneo sería similar al de las prostitutas o tra-
vestidos. También surgen al mirar televisión,
por lo tanto no tienen televisión en su casa y
no van al cine. Al escuchar radio, por eso no
tienen radio ni escuchan música, ni siquiera
religiosa. También surgen al leer cualquier
revista o diario no religioso, por eso no los
compran. Al navegar por Internet, por eso no
tienen computadora.

"Flavio" concurre diariamente a misa. Con-
fiesa y comulga casi diariamente. Vive frente
a una iglesia católica junto a "Laura". Esto lo
tranquiliza ya que cuando vienen los pensa-
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mientos y tentaciones que lo asedian dirige su
mirada a la cruz "que es signo de redención
de los pecados, convicción de todos los cre-
yentes". Se venda los ojos y usa lentes ahu-
mados para evitar la vista tanto de hombres
como de mujeres. Asiste casi diariamente a
la Adoración Eucarística con un fin "repara-
dor" de sus pecados. Sugirió la idea de usar
un "cilicio", instrumento de metal con puntas
que se incrustan en la piel y genera dolor el
tiempo que el penitente lo lleva puesto6.

Se administró el test de Rorschach a "Fla-
vio" debido a las dificultades diagnósticas que
presenta el paciente. Se pidió al profesional a
cargo de su interpretación que indague espe-
cíficamente por aquellos signos que sugieran
psicosis. No se observaron indicadores de
psicosis, defecto o esquizofrenia. Sí signos
relacionados a sexualidad perversa y rasgos
histriónicos y psicopáticos. Llamativamente
aparece un  buen índice de realidad y buen
nivel intelectual.

Discusión

Aunque en otro tiempo se consideraba
poco frecuente, la FD se ha descrito de for-
ma creciente en la bibliografía(28).

La FD implica una situación en la cual los
síntomas mentales, por lo general ideas deli-
rantes, pero no invariablemente, se transmi-
ten de un individuo enfermo psiquiátricamen-
te a otro individuo que los acepta(9).

Generalmente involucra grupos familiares
(así es en el 90% de los casos). Hermanas
particularmente, y gemelas más frecuente-
mente, con las dificultades diagnósticas evi-
dentes por una posible comorbilidad con es-

quizofrenia. Como segundo grupo implicado
se considera la díada marido-mujer(25,28,30).
Todos los autores coinciden respecto al rela-
tivo aislamiento social necesario.

"Laura" desde nuestro punto de vista pa-
dece alguna forma de psicosis, generalmente
se señala esquizofrenia como la patología más
frecuente en el paciente primario de una "psi-
cosis" compartida, aunque Swhiwach y col
(1998) señalan al trastorno de ideas deliran-
tes particularmente asociado a díadas de ge-
melos(27).

El contenido de la creencia compartida
depende de la idea delirante predominante del
paciente primario y puede incluir conviccio-
nes de persecución, parasitosis delirante (Ek-
bom), ideas delirantes de falsa identificación
(Capgras)(30). Al respecto "Laura" presenta
acompañando a sus alucinaciones visuales,
ideas fantásticas paralógicas de tipo religioso
que por momentos resultan difícilmente creí-
bles en su medio cultural. No existe tan clara-
mente como en la esquizofrenia paranoide un
deterioro tan marcado de su personalidad, hay
una menor afectación de la voluntad y con-
serva cierta capacidad de empatía y expre-
sión emocional(9).

Son pocos los trabajos en donde se men-
cionan la posibilidad de compartir alucinacio-
nes tal como parece ocurrir con esta día-
da(6,28). Los síntomas somáticos (alucinacio-
nes cenestésicas) están descriptas en la bi-
bliografía como pasibles de ser transmiti-
das(13). Pero estas no son compartidas en este
caso por su partener.

Comparten, sin embargo, una serie de ri-
tuales. Algunos autores consideran un conti-
num entre las ideas obsesivas y las ideas de-

6 Casi todas estas prácticas pueden ser compartidas por muchos católicos tradicionalistas pero en un marco de
moderación, cordura y respeto por el propio cuerpo y en todos los casos, dirigidos por un sacerdote que indica
estas prácticas en forma específica y las aprueba de acuerdo a su saber y entender. En el caso de «Flavio» el
sacerdote solicitó la intervención de un médico psiquiatra.
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lirantes. ¿Podría mantenerse similar argumen-
to respecto a las compulsiones y los rituales
delirantes?

La mayoría de los autores consideran que
son las ideas lo que principalmente se com-
parten, en primer término de tipo paranoide y
en segundo de tipo religiosas(30). Otros afir-
man que muchas veces existe confabulación
entre el paciente primario y el secundario(9).

El diagnóstico de "Flavio" es más contro-
versial el test de Rorschach arrojó un buen
índice de realidad y no se encontraron signos
inequívocos de psicosis. Tampoco padece nin-
guna forma de deterioro intelectual tan co-
múnmente asociado al caso secundario(10,18).
Sí parece alguien impresionable(25).

También resulta difícil considerar a "Fla-
vio" como caso secundario. De hecho algu-
nos autores manifiesta la complejidad en de-
terminar los roles inductor - inducido debido a
que muchas veces podemos encontrar un
mecanismo reverso(3,19), donde el inducido
puede transformarse en inductor. Por otra
parte, desde la perspectiva de la comunica-
ción humana la causa se considera circular
(según la teoría de la comunicación humana
no es posible establecer donde comienza una
comunicación, y si consideramos la FD un acto
comunicacional, no podríamos señalar cual de
los pacientes es el que inicio el circuito o es el
inductor)(29).

Si consideramos la FD un epifenómeno de
la psicosis de al menos uno de los participan-
tes, dentro de las comunicaciones que podrían
establecerse con un paciente psicótico, enton-
ces: ¿Qué se entiende por delirio como sínto-
ma? ¿La FD representa una forma particular
de esto? ¿Existe un mecanismo particular que
explique este fenómeno o bien las caracterís-
ticas de dicho fenómeno son inherentes a las
características de los delirios en general?

Kendler y col (1986) describen como he-
cho fundamental un mecanismo de feedback
positivo, una especie de circuito similar a nues-
tro caso, donde un fragmento de información
es reforzado por el otro(15). "Laura" aportaría
el componente religioso de redención y "Fla-
vio" el componente perverso, "la causa de sus
visiones". Al respecto también White y col
(1995) demostraron en gemelos que las ideas
tienden a reforzarse en el caso secundario,
con el paso del tiempo(31).

Ambos pacientes, al observador impresio-
nan delirantes. Algunos autores consideran que
la validez del constructo es indeterminada(28).
Otros la consideran bien caracterizada cuan-
do su mecanismo es bajo la forma inducida(12)

¿Puede acaso este fenómeno ser una mera
ilusión diagnóstica? ¿Resulta válido mantener
el TPC como categoría diagnóstica?

Conclusiones

Siguiendo a Munro (1998): "Existe una di-
ficultad conceptual en considerar la FD pro-
piamente una enfermedad psicótica. La no-
menclatura oficial actual es criticable desde
un punto de vista semántico, ya que "trastor-
no psicótico compartido" y "trastorno de ideas
delirantes inducidas" implican que ambos
miembros presentan psicosis. En el trastorno
delirante esto es cierto para el paciente pri-
mario, pero el receptor de sus creencias no
suele sufrir una enfermedad psicótica"(20).

Sería mejor considerarlo un fenómeno clí-
nico (síntoma) importante que puede ser aso-
ciado con otros trastornos mentales mayores
identificables(21).

Esta distinción nos lleva al problema de
delirio entendido como creencia patológica.
Pensar, en términos, de conductas, rituales o
estados de ánimo delirantes no tiene sentido
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en la literatura anglosajona tal como señala
Berrios y Fuentenebro (1995)(32).

La FD nos muestra la problemática de los
delirios en general. Nos muestra el carácter
limitado del modelo creencial del delirio como
síntoma.

En síntesis la FD no se caracteriza como
síntoma por su contenido, ya que puede va-
riar, ni por sus formas, ya que puede incluir
percepciones, intuiciones o interpretaciones.
Reflejaría el carácter retórico del delirio des-
de la perspectiva de la pragmática del len-
guaje, como la expresión de un código retóri-
co dirigido más a persuadir o evocar que a
informar. Es por ello que esta entidad aún nos
evoca y nos convoca.
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