
Enviar a:  X Semana de Estudios Geriátricos.   e-mail: docencia.teruel@gmail.com  

X SEMANA DE ESTUDIOS GERIÁTRICOS  
 

 15 y 16 de Octubre de 2012 
Teruel 

 
 

Resumen de la comunicación 
 

DELIRIO COMPARTIDO: psicosis diagnosticada en la senectud. 
 
LAFUENTE CASANOVA OSCAR, LÓPEZ BARRACHINA RUTH, BLASCO MAS MIGUEL, 
ESTEBAN RODRÍGUEZ EUGENIA, FRANCÉS SORIANO LORENA Y JIMÉNEZ MOTILLA 
SANDRA. 
 
UNIDAD DE SALUD MENTAL SECTOR TERUEL. 
 
Mujer de 67 años, soltera, la pequeña de cinco hermanos. Vive en Teruel con su 
hermana mayor. Cursó Estudios primarios y trabajó en un laboratorio farmacéutico. 
Siempre fue “muy callada” y dependiente de su hermana. 
 En seguimiento en Centro de Salud Mental (C.S.M.) de Teruel en dos etapas: en el 
2000 y desde el 2010. Sin antecedentes psiquiátricos familiares. 
 En el 2000 se le diagnostica en el eje I de Trastorno Depresivo Mayor, en el eje II de 
personalidad  melancólica, obsesiva y dependiente. En el eje IV de estrés familiar. 
Pronto abandonan el seguimiento. 
 Desde 2010 acude a Urgencias del Hospital “Obispo Polanco” de Teruel, por Síndrome 
Ansioso Depresivo. Se le deriva a C.S.M. Acuden irregularmente a las citas. Le 
acompaña su hermana mayor y cuestiona la medicación. 
 En enero de 2012 la trae a urgencias el 061. Se ingresa en planta por episodio 
psicótico. Destaca delirio de persecución y perjuicio, suplantación de personalidad 
(síndromes de Capgras y Frégoli), delirio hipocondriaco con propagación y delirio 
compartido de tipo psicosis comunicada. 
 La hermana dominante transmite la psicosis a la paciente, se produce un desarrollo 
psicótico que no se interrumpe con la separación. Durante el ingreso su interpretación 
delirante es continua. 
 Ingresa, con autorización judicial, en la Unidad de Media Estancia del Hospital “San 
Juan de Dios” Teruel por “Trastorno de ideas delirantes persistentes”. Allí la paciente 
presenta adecuada evolución. Se han limitado las visitas de su hermana por causar 
ansiedad y conflictos psíquicos en la paciente, informando al juzgado de estas 
incidencias. 
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