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RESUMEN: La folie à deux es una afección descrita en el siglo XIX por Lasègue y Farlet
que consiste en la trasmisión de un sistema de ideas delirantes de un individuo a otro
u otros. Si bien es considerada una rareza la mayoría de los autores actuales consideran
que existiría un subdiagnóstico. En el texto se analizan tanto las características del
inductor del delirio como del inducido, así como las condiciones ambientales necesarias
para que este fenómeno se produzca. Se hablará del mecanismo psicopatológico de
base así como del abordaje terapéutico y la evolución.

FOLIE À DEUX: UNA PATOLOGÍA OLVIDADA.

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo
que vivía un hidalgo (...) Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo los ratos que
estaba ocioso (que eran los más del año), se daba a leer libros de caballería (...) y así
del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder
el juicio... y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella
máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia
más cierta en el mundo. (...) En efecto, rematado ya su juicio, (...) le pareció convenible
y necesario,... hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y
caballo a buscar  aventuras..”
“En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien (...),
pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y
prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero.
Decíale, entre otras cosas, don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana,
porque tal vez le podía suceder aventura que ganase, ..., alguna ínsula, y le dejase a
él por gobernador della. Con esas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se
llamaba el labrador, dejó su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino”

       El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
      Miguel de Cervantes (1)

Una mujer joven realiza  un relato en el contexto de una internación psiquiátrica en
donde refiere ser controlada a través de un microchip por Satanás, este mismo discurso
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es el que su hija de 7 años relata en forma casi idéntica.
El padre de la niña y ex marido de la señora refiere: “yo estaba viendo en la situación
de mi hija la prolongación de la enfermedad de la madre... gestos, actos, reacciones...
me parece que estoy viendo a la madre en mi hija...”
Considerando la salvedad que el primer ejemplo no se trata de un caso real, qué hace
a estas personas seguir en forma incondicional a otras que claramente no están en su
sano juicio? Acaso la locura es contagiosa?
De reflexionar sobre este fenómeno se trata este trabajo.

La folie à deux se entiende como la transmisión de un sistema de ideas delirantes de
un sujeto, llamado “caso primario” o “inductor” a otro u otros sujeto/s, llamado/s
“caso secundario” o “inducido” (2,3)

Lasègue y Falret lo describen como una “construcción interpersonal de diversas formas
de pensamiento delirante” (4) dando a entender que existiría una participación de
ambas partes en la construcción del delirio compartido.

Es de destacar que la gran mayoría de los artículos proceden de cinco autores de
referencia, sobre todo de las décadas del 40 al 70. Se encuentra apenas mencionado
en los libros de psiquiatría de referencia de la actualidad. Las principales descripciones
fueron hechas en el siglo XIX y desde entonces no ha habido grandes cambios en los
conceptos generales, su psicopatología o su tratamiento.

Características clínicas.

El fenómeno de la folie à deux puede darse entre dos individuos o involucrar más
personas (5) Un caso extremo, que podría considerarse una variante de psicosis
compartida sería  el cultismo (las sectas), donde  el líder inculca a un grupo  su
ideología personal y crea condiciones de vida que impiden los contactos sociales de
intercambio con la realidad. (3, 6)

Otro aspecto importante a destacar es su potencial gravedad tanto para los involucrados
como para terceros, donde es de relevancia la detección precoz del trastorno. (7)

El inductor.

El inductor también puede denominarse caso primario, caso activo, dominante o
alienado. Es el que realmente sufre un trastorno mental. En la gran mayoría de los
casos presenta una psicosis crónica. La esquizofrenia es el diagnóstico más frecuente,
sobre todo en aquellos en los que predominan los contenidos paranoides, generalmente
acompañados de ideas de grandeza. (3, 8)

¿Qué características debe tener un individuo para inducir a otro en su sistema delirante?
Si fuera tan sencillo contagiar el delirio, sería muy riesgoso convivir con personas
psicóticas, tanto para familiares sanos como para el personal de salud.
Lasègue y Falret refieren: “Así como no se logra convencerlos, así los locos no logran
convencer”1  (4)
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El individuo delirante vive ajeno a la opinión de los demás. Se resiste a todos los
argumentos que vayan en contra de su delirio. Cuando lo contradicen se detiene en
sus explicaciones pero no cambia en absoluto sus ideas (4). Una persona excesivamente
perseguida, reivindicativa, inflexible o con alucinaciones,  tiene poca probabilidad de
arrastrar a otro por más débil que sea (9).

Para poder influir a otros, los delirios se deberán acercar a la verdad ya que así tienen
más oportunidad de aceptación. Si los delirios se mantienen en el ámbito de las
conjeturas o de las interpretaciones, son sin duda más trasmisibles que aquellos que
se apartan notoriamente de la realidad. ¿Cómo probar que lo que cuenta no pasó o
que no pasará? (4)

Para ejercer su influencia, el inductor en la mayoría de los casos tendrá un estatus
superior al inducido, con autoridad sobre él reconocida socialmente, dueño de una
personalidad dominante y por lo general con inteligencia dentro del rango de normalidad
(4, 5).

El  inducido.

También conocido como caso secundario, pasivo, dominado o receptor. Una de las
características principales es una alta sugestionabilidad (4,10). Son descritos además
como inmaduros, dependientes, pasivos, dóciles, crédulos, con baja autoestima, y en
general de poca inteligencia(10,2,4). El inducido es un cómplice involuntario que está
expuesto a los delirios del inductor (4).

A diferencia del inductor, las convicciones del inducido son semi-mórbidas y semi-
motivadas (4).
Para que sucumba al contagio debe compartir un interés personal. “Sólo se cede a la
presión de la locura si nos hace entrever la realización de un sueño acariciado”2  (4).

Los delirios que contagian son aquellos en donde se esbozan esperanzas de futuro o
temores intensos siempre que se trate de algo posible(2,4). En este sentido, ciertas
ideas paranoicas tienen propensión al contagio. El individuo pasivo, luego de ceder
ante la resistencia inicial, rectifica, corrige y coordina el delirio, lo vuelve más creíble
para así poder repetirlo a quien quiera escucharlo (4).

El delirio es móvil, caprichoso y no obedece a las reglas de la alienación mental (4).El
delirio del inducido, refieren Lasègue y Falret, por más lejos que llegue, solo tiene en
común con la locura las groseras apariencias, denominando al inducido  como “falso
enfermo” (4).

Si se lo expone persistentemente a la contradicción de sus falsas creencias, y si el
verdadero enfermo no está para apoyarlo, su seguridad se va perdiendo poco a poco y

1 Lasègue Ch. Falret, J. La Folie à Deux (1877). En: Stagnaro J, Alucinar y Delirar. Bs. As.: Polemos, 1998:
43-78.
2 Lasègue Ch. Falret, J. La Folie à Deux (1877). En: Stagnaro J, Alucinar y Delirar. Bs. As.: Polemos, 1998:
43-78.
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se logrará romper con las creencias inculcadas que parecían ser tan sólidas (4).
Comparando las características del  inductor con el  inducido, Lasègue y Falret enuncian:
“uno está loco en el sentido social y médico del término, el otro no”.(4).

Para que se produzca el contagio es necesaria la  convivencia estrecha y por largo
tiempo de la pareja delirante, aislados de la influencia exterior (2,4,11,12,).En efecto,
sin estas condiciones se hace muy difícil trasmitir un sistema de creencias delirante.
Se necesita tiempo y constancia para ello, así como cierto aislamiento del medio y un
vínculo emocional intenso. Ambos deberán compartir los mismos sentimientos, los
mismos intereses, los mismos temores y esperanzas (4,9,11,12).

En ciertos momentos el sujeto inducido reflexiona, las dudas aparecen súbitamente
en su conciencia. por eso no ha de tener tiempo para detenerse a pensar. Existiría
entonces un período prodrómico, en el que ambos confidentes ponen en común sus
aspiraciones y su dolor (4).

Se va armando así una historia compartida, corregida y sistematizada una vez recortados
los absurdos más llamativos y llenando las lagunas con datos más lógicos (4). Al final
del proceso de inducción, hablarán en los mismos términos y lo repetirán una y otra
vez en forma casi igual. (9)

A veces debido a esta homogeneidad es difícil discernir cual de los dos es el inductor
y cual el inducido. Sólo luego de varios días de separación se verán las diferencias
(4).La mayoría de los delirios son de naturaleza persecutoria por lo tanto ambos
implicados se unirán en lo esencial contra un enemigo en común (10).

Para que ocurra este encuentro entre dos mentes individuales a “mitad de camino”, o
haciendo un paralelismo musical, para afinar ambos instrumentos y que suenen al
unísono como si fuera uno solo,  deberán cumplir con ciertas características.

El inductor no modificará su delirio en forma consciente para poder seducir  y acarrear
a su partenaire, muy por el contrario, los delirios, para ser considerados verdaderos
delirios deben cumplir con todas las características. Además, no debe haber una segunda
intención o ganancia secundaria, como una remuneración económica, ya que en ese
caso estaríamos hablando de otros trastornos mentales.

El contagio del delirio a su vez dependerá de las características del inducido, algunos
se dejarán llevar por delirios más extravagantes que otros, según el nivel de sugestión,
la relación con el dominante, su edad, el tiempo de aislamiento o la patología de
base.

Autores más recientes describen un alto nivel de patología psiquiátrica en el inducido
junto a una cargada historia psiquiátrica familiar. (13)

Resumiendo las principales característica del trastorno son las siguientes:

· En primer lugar hacemos hincapié en la imposibilidad del contagio de ideas
delirantes entre una persona enferma y una sana .
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· En segundo lugar tampoco es habitual el contagio de los delirios entre dos
pacientes psicóticos. Cada uno defenderá sus propias creencias delirantes sin
la posibilidad de modificarlas en función del otro.

· El contagio de la psicosis se da bajo ciertas condiciones especiales que deben
confluir  para la emergencia del trastorno:
- La persona activa tiene un delirio y lo impone a un segundo que es más

débil por sus características de sugestionabilidad, dependencia o
sumisión.

- Las personas afectadas tienen una relación muy íntima o muy cercana.
Funcionan socialmente en circuito cerrado.

- Los implicados viven juntos durante largo tiempo.
- Están alejados de la influencia exterior, aislados del entorno.
- Existe un factor desencadenante o realimentador del delirio.

Las características particulares  del delirio son las siguientes:
· El contenido delirante es semejante en ambos miembros, con la repetición

incesante de las mismas palabras.
· Debe destacarse la moderación del delirio, dado que debe mantenerse

cierto carácter de verosimilitud. El delirio estará comprendido en el rango
de lo posible, basado en sucesos acontecidos en el pasado o sobre temores
o esperanzas del futuro. Esto es esencial para que sea comunicable.

· Se va imponiendo en forma lenta en el inducido, quien va cediendo a la
presión  del inductor en forma progresiva.

Solo bajo estas circunstancias particulares emergerá este fenómeno del contagio de
la locura. Por ser éstas de difícil coincidencia es fácil entender que su frecuencia sea
tan baja, de todas maneras creemos que sin embargo existe un subdiagnóstico que
luego analizaremos.
Si leemos con detenimiento el famoso libro de Cervantes “El ingenioso Hidalgo don
Quijote de la Mancha”, podríamos considerarlo en cierta medida como un ejemplo de
una folie à deux. Don Quijote sería el inductor del delirio, quien presenta una serie de
creencias delirantes que le generan conductas, claramente expuestas en el texto.
Sancho Panza, en cambio, sería el dominado o inducido, cumple con las características
fundamentales del caso secundario en una folie à deux.
Es descrito como una persona de inferior condición social y económica, con una
inteligencia inferior (muy poca sal en la mollera) que decide acompañarlo en las
aventuras delirantes a don Quijote, a quien éste promete hacerlo gobernador de tierras.
 Bajo esta esperanza de futuro Sancho Panza deja su familia. Si bien claramente no
acompaña el delirio del Quijote, se deja persuadir y lo sigue en sus aventuras impulsado
o motivado por la esperanza de mejorar su futuro y por las ansias de poder. Esto lleva
a Sancho Panza a compartir en parte los delirios del Quijote. ¿Quién en su sano juicio
creería que una persona que desvaría francamente podría hacerlo gobernador de algo?
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De lo normal a lo patológico.

Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo del contagio?
En la especie humana más que en ninguna otra se necesita del otro para sobrevivir y
funcionar en su medio social. El niño desarrollará sus potencialidades siempre y cuando
el ambiente se lo permita.

El concepto de continuum entre normalidad y patología es importante para poder
entender los mecanismos psicopatológicos en juego. Mecanismos tales como la
identificación y la imitación ocurren tanto en la normalidad como en la patología.

El aprendizaje por imitación o modelado requiere que el modelo a imitar tenga cierto
grado de estatus o prestigio (14). Ahora bien, cuando esas figuras de referencia, sobre
todo la madre de un niño pequeño, es portadora de una patología psicótica, la
identificación y la imitación con ella, conducirán a la patología y no a la salud mental.

Miguel Miguez refiere con respecto a la folie à deux: “La identificación con el agresor
como mecanismo psicopatológico, así como el sometimiento y la falta de autonomía
de un sujeto respecto del otro, parecen dar cuenta del curso y de las características
del cuadro”(3)

Un mecanismo que estaría en la base de la psicosis compartida, además de los
nombrados es la sugestión del inductor sobre él o los inducidos quienes son pasibles de
sugestionarse fácilmente. Ocurriría un “lavado de cerebro” del o de los individuos
receptivos del delirio que se va dando en forma paulatina.

El tema de la sugestión se da a varios niveles y no siempre conlleva  un resultado
perjudicial.  El conocido efecto placebo de los medicamentos, sería un ejemplo. Así
como el vínculo terapéutico si es positivo, generará ya por sí mismo una mejoría
subjetiva del consultante. En ese sentido, algunos autores comparan a la folie à deux
con el proceso normal que ocurre en el psicoanálisis o en la hipnosis (15, 16) y nos
animaríamos a decir en cualquier psicoterapia tanto convencional como no tradicional.

Creemos en definitiva que al vulnerable se lo puede “contagiar” de cualquier cosa si
viene de una persona con poder moral sobre él, así como un niño será inducido a la
cultura en la que nació por sus padres y sociedad a la que pertenece en un buen
sentido.

Abordaje Terapéutico.

Para poder actuar, primero hay que reconocer el trastorno y para esto se debe
reconocerlo. Varios autores concuerdan con el hecho de considerar que existiría un
subdiagnóstico de este fenómeno y por lo tanto una pobre anticipación de sus
consecuencias (13,17,18).

Evitar que el fenómeno de contagio se produzca sería la mejor intervención. Muchas
veces no será posible su anticipación, ya que pasa desapercibido por mucho tiempo
debido a las propias características del fenómeno: aislamiento del entorno, falta de
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consulta médica por mucho tiempo, gran complacencia familiar, etc.

Los casos de psicosis compartida son complejos, generalmente requieren tratamientos
multisistémicos y sobre todo necesitan un consenso entre los profesionales para el
éxito terapéutico (18).
La detección lo más precoz posible incidirá positivamente en la reducción de
consecuencias potencialmente graves. Cuando la folie à deux ya está instalada, casi
todos los autores coinciden en señalar la necesidad de separación de los miembros
implicados.

“....Aisladlos, tratadlos, haced que no se vean ni se escriban y el primero hará todos
los días un progreso hacia la incurabilidad y el segundo marchará resueltamente
hacia la curación.” (4). Legrand de Saulle(1871)

Según estudios más recientes, si bien la separación es la opción terapéutica más
usada, a veces es insuficiente o inadecuada.(13)

El objetivo será restablecer dentro de lo posible la salud mental del inducido quien en
la mayoría de los casos revertirá su sintomatología luego de la separación, así como
lograr la mejoría del inductor en la medida de lo posible. A su vez un segundo objetivo
será la reducción de las consecuencias negativas generadas, tanto en los implicados
como en terceros (otras secuelas psiquiátricas en los niños y familiares).

Factores no previstos, como la búsqueda de aislamiento de la pareja delirante como
el riesgo de violencia, muchas veces contribuyen al fracaso de las intervenciones
profesionales, que ha sido descrito como “parálisis del sistema terapéutico”(18)

Es necesario, según Lazarus (1985), un buen soporte psicoterapéutico para llenar las
necesidades de dependencia del inducido luego de la separación del inductor (19)

Por lo tanto, se considera indispensable que el inducido reciba tratamiento con la
finalidad de aceptar que el otro está mentalmente enfermo  y que no es necesario
compartir la locura para permanecer juntos, o llegado el caso elaborar la pérdida de
la otra persona y por consiguiente de la relación (3).

Evolución y pronóstico.

El resultado más frecuentemente encontrado en el inducido es la desaparición de las
creencias delirantes luego de la separación del inductor, como lo preconizaba  Legrand
de Saulle hace más de 130 años (4). Esta circunstancia evolutiva es la que describieron
Lasègue y Falret bajo el nombre de folie à deux, llamada también psicosis comunicada.
Luego la denominación se amplió a otras posibilidades.

Por el contrario, la evolución del inductor dependerá de su patología de base, no
mejorando su sintomatología delirante por la separación.  Dado que la patología del
inductor generalmente pertenece a la categoría de los cuadros psicóticos crónicos,
requerirá un abordaje complejo y prolongado, evolucionando muchas veces al deterioro
global.



Revista  de APPIA  -  Octubre 2007 -  Nº. 16192

Una posible evolución del inducido es el mantenimiento de las creencias delirantes
luego de la separación, denominándose entonces: psicosis impuesta, donde la patología
se hace independiente(3,4). Es llamativo que en la literatura de la psicosis compartida
no encontramos descripciones con esta evolución. Tal vez algunos de los pacientes
diagnosticados como psicóticos o más específicamente como esquizofrénicos, hayan
pasado por una “fase intermedia” antes de ser declarados definitivamente psicóticos
en la cual compartieron las creencias delirantes con otra persona que le indujo el
delirio. Tal vez estén engrosando las filas de la psicosis en la epidemiología actual.

Reflexiones.

La folie à deux si bien es un fenómeno considerado poco frecuente, coincidimos con
Allouch en que es mucho más habitual de lo que creemos. El problema es tal vez que
no sabemos interpretar cierta sintomatología en este sentido. Si miráramos que ocurre
alrededor de determinado paciente, buscando similitudes en la familia, y asociando al
conocimiento de esta eventualidad, tal vez descubriríamos más casos.

Es cierto también que no existe mucha bibliografía de este tema, lo que podría hablar
del escaso interés que despierta actualmente. Tal vez se deba a que los paradigmas
actuales basados en la enfermedad mirada en forma individual dificulten la comprensión
e incluso su descripción en los manuales clasificatorios actuales. ¿Cómo describir una
“patología” que en realidad necesita por lo menos dos personas o que ocurre en el
espacio entre dos mentes?

En otro orden, reflexionando sobre los protagonistas de una psicosis compartida,
podríamos pensar que la persona inducida en una folie à deux se encontraría en una
especie de “espacio intermedio” entre la locura y la cordura. No está literalmente
loco ya que la mayoría de las veces, fácilmente desistirá de sus creencias una vez
liberado del inductor, pero a su vez tampoco está sano ya que compartió sus creencias
delirantes por un tiempo determinado y siguió a su inductor en sus locas conductas
por el mundo sin quejarse ni revelarse. Su dependencia, su falta de autonomía, su alta
sugestionabilidad y  su patología psiquiátrica de base, lo colocaron en este lugar
donde cedió su débil voluntad a otro considerado superior.

Creemos así mismo que la folie à deux es un fenómeno mucho más amplio que solo la
transmisión de delirios. Puede abarcar una serie de trastornos mentales que luego se
transfieren a personas con facilidad de ser inducidas. Incluso nos atreveríamos  a
mencionar que ciertos fenómenos sociales o políticos podrían ocurrir por los mismos
mecanismos...

Falta mucho camino por recorrer en este tema y afinar el diagnóstico para que ingresen
algunos casos que actualmente quedan al margen de las clasificaciones.

CITAS: los numerales entre paréntesis en el texto, hacen referencia a mi monografía:
“Actualización sobres psicosis compartida (folie à deux). Clínica de Psiquiatría
Pediátrica, Facultad de Medicina, UdelaR, 2006. S/publicar, depositado en biblioteca
de APPIA.
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