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RESUME
Se describe el caso de un asesinato perpetrado por 2 sujetos a partir de la influencia dañina de una "folie
à deux" de naturaleza agresiva y psicótica. Los conceptos de psicosis y de "folie à deux" se revisan en el
presente artículo.
Palabras clave: “folie à deux”, trastorno delirante, inducción al asesinato; trastorno mental severo,
inimputabilidad.
ABSTRACT
The case of a murder perpetrated by 2 subjects from the harmful influence of a "folie à deux" of an
aggressive and psychotic nature is described. The concepts of psychosis and "folie à deux" are reviewed
in the present article.
Keywords: "folie à deux", delusional disorder, induction to murder; severe mental disorder,
inimputability.

1 INTRODUCCIÓN:
A finales del siglo XIX, Lasagne y Falret (1877) describieron el fenómeno psicopatológico
denominado como “Folie à deux”. Con anterioridad a ellos, autores como Baillanger y De Saulle ya
desarrollaron las primeras descripciones de este mismo fenómeno mental.
Según Lasague y Falret, en la “Folie à deux”, el paciente afecto de trastorno psicótico manifiesta
su trastorno delirante y, adoptando un rol activo, se lo va imponiendo a un sujeto (pasivo) perteneciente a
su círculo social más inmediato. Para que el fenómeno de “Folie à deux” se materialice, es necesario que
tanto el sujeto activo (con trastorno delirante) como el sujeto pasivo (sin trastorno delirante) se mantengan
durante un tiempo prolongado aislados de toda influencia exterior, circunstancia de la cual favorece el
que ambos miembros puedan compartir emociones y sentimientos (tales como temores, necesidades o
miedos). Asimismo, el contenido de pensamiento delirante debe contextualizarse dentro de los límites de
lo posible, con una coherencia suficiente como para mostrarse aceptable. Aunque este fenómeno no
excluye al sexo masculino, suele ser más frecuente que se manifieste en población de sexo femenino. Y,
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desde el punto de vista psicoterapéutico y como metodología intervencionista, la separación de los dos
sujetos es el proceder habitual en la mayoría de los casos siendo la remisión de la sintomatología delirante
en el sujeto pasivo (Ariño y Fernandez, 2012).
En los años posteriores, se establecieron cuatro subtipos del síndrome general (Ariño y Fernandez,
2012):
1. Folie imposée: El sujeto primario transfiere los delirios al secundario, elemento pasivo y menos
inteligente. Las ideas delirantes del receptor desaparecen tras la separación.
2. Folie simultaneé: Los delirios ocurren simultáneamente, pero de forma independiente en ambas
personas que conviven, ambas predispuestas a padecer una enfermedad psicótica. Al no existir
sujeto primario, la separación por sí misma no mejoraría el cuadro de ninguno de los dos.
3. Folie comuniqueé: el receptor desarrolla los síntomas psicóticos después de un periodo de tiempo
variable y estos síntomas acaban teniendo una evolución propia. La separación no influye sobre el
contenido del cuadro.
4. Folie induité (variante de la anterior): Un sujeto que ya está delirando enriquece sus delirios con
los de otro paciente, mientras ambos están en íntimo contacto.

En el presente caso, se trata de un varón de 81 años, afecto de Trastorno Psicótico Delirante crónico
en connivencia con su hijo (también afecto de Trastorno Esquizofrénico Paranoide) que perpetró el
asesinato de la hija de una vecina en el rellano de su domicilio con armas blancas (un piquete y un cuchillo
de sierra). La víctima fue agredida en el rellano del domicilio del perpetrador cosida con 100 puñaladas
en todo el cuerpo. El informado del peritaje ya presentaba con anterioridad múltiples denuncias vecinales
por conflictos relacionados con la convivencia en la comunidad.
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Figura 1: Armas utilizadas para la comisión del delito.

Figura 2: Herida defensiva de la víctima.

5515

South Florida Journal of Development, Miami, v.2, n.4, p. 5513-5518 jul./sep. 2021 ISSN 2675-5459

2 RESULTADOS:
Para el desarrollo del estudio de la personalidad del informado se procedió a la siguiente
metodología:
-

Entrevista clínico-pericial dirigida (anamnesis) con el informado con una inversión total de horas
aproximadas de 4h. en un Centro Penitenciario de la provincia de Barcelona.

-

Entrevista con el hijo del informado.

-

Administración actualizada de pruebas psicométricas con objeto a evaluar su estado psíquico y
psicopatológico (MINI-MULT y MCMI-3).

-

Análisis de la documentación clínica y jurídica aportada.

A raíz de la administración de los cuestionarios psicopatológicos y de la entrevista clínica dirigida
celebrada, los resultados obtenidos vienen a sugerir que el informado (perpetrador de la agresión) presenta
compatibilidad con un Trastorno Psicótico Delirante crónico de larga evolución.
Asimismo, y fruto de la entrevista con el hijo del informado, se observa la existencia de
fenomenología clínico-sintomatológica compatible con un Trastorno Esquizofrénico paranoide-delirante.

3 DISCUSIÓN/CONCLUSIONES:
1. Aunque padre e hijo padecían de Trastorno Psicótico, el perpetrador se hallaba en pleno brote
psicótico agudo en el preciso instante de cometer el delito.
2. El fenómeno de “Folie à deux”, en el presente caso, cumplía los criterios establecidos por Regis
y Montyel como “Folie Simultaneé”, en tanto que los delirios ocurren simultáneamente, pero de
forma independiente en ambas personas que conviven, ambas predispuestas a padecer una
enfermedad psicótica. Al no existir sujeto primario, la separación por sí misma no mejoraría el
cuadro de ninguno de los dos (Ariño y Fernandez, 2012).
3. Según Sentencia, se consideró al informado y sujeto objeto de estudio como “criminalmente
responsable de un delito de asesinato precedentemente definido, con la concurrencia en su
actuación de la eximente incompleta de alteración psíquica y la atenuante de reparación del daño
a la pena de quince años de prisión con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena
así como la medida de seguridad de internamiento en centro adecuado a su situación psíquica
por un tiempo de quince años, medida que se cumplirá antes que la pena”.
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