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RESUMEN

En el presente trabajo se expone el caso de una mujer de treinta y dos años de edad que 
presenta un trastorno facticio, específicamente hemos expuesto un síndrome de Münchausen por 
poderes. Para la exposición del caso clínico y su posterior explicación, se han utilizado en primer 
lugar los criterios diagnósticos según el DSM5, posteriormente se ha realizado el diagnóstico dife-
rencial respecto a los trastornos somatomorfos, de simulación o trastorno de ansiedad por enfer-
medad. Se ha formulado el modelo psicopatológico teniendo en cuenta cada uno de los factores 
que pueden predisponer, mantener y causar el trastorno, posteriormente se ha realizado el análisis 
funcional del trastorno. Y para finalizar debido a su carácter poco común hemos querido abordar 
de manera teórica su epidemiologia, curso y evolución y como llevar a cabo una identificación de 
estos casos y un posible tratamiento.

Palabras claves: Trastorno facticio, síndrome de Münchausen por poderes, evaluación.

ANAMNESIS

Carmen tiene 32 años y trabaja desde hace años como enfermera en un reconocido hospital 
de su ciudad. Es la pequeña de tres hermanos de una familia humilde y estaba muy unida a su 
madre, pero la relación con su padre nunca llegó a ser buena pues, según Carmen, su padre era una 
persona muy agresiva que en más de una ocasión había protagonizado violentos episodios en el 
hogar, rompiendo objetos e insultando a todos.

Cuando tenía 10 años, su hermana Paula enfermó, pasando una larga estancia en el hospital, 
tras la cual y, a pesar de los esfuerzos profesionales, acabó falleciendo sin explicación médica. 
Carmen pasó este tiempo con sus abuelos, uniéndose afectivamente muchísimo a ellos. A pesar de 
los difíciles momentos que vivió, Carmen fue una alumna brillante, siempre estaba al servicio de 
los otros, aunque no se relacionaba mucho con sus compañeros de clase.

Durante su adolescencia, le diagnosticaron Alzheimer al abuelo de Carmen. Esto hizo que 
Carmen se volcara plenamente en él, centrándose mucho en cuidarle, ya que se sentía con la res-
ponsabilidad de devolverle parte de lo que le había dado. Por esta época, compaginaba el cuidado 
con sus estudios y con tareas de voluntariado con niños y personas mayores, lo que le apasionaba. 
Sin embargo, Carmen se sentía al límite de capacidades y energía, por las presiones familiares y 
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escolares a las que estaba sometida. Siempre se la valoraba sólo en función de las notas que obte-
nía y esto le generaba una profunda tristeza. En aquella época, su malestar llegó a ser tan intenso, 
que un día sentía que no podía soportarlo más su situación y acabo tomándose una fuerte dosis de 
diazepam, seguida de un lavado de estómago de urgencia.

Pasados dos años de aquello, comenzó a estudiar enfermería aunque, en realidad, lo que ella 
siempre quiso ser fue médica. En esa época conoció a Ramón, su pareja y marido actual. Ramón 
es un hombre de negocios que viaja frecuentemente fuera del país por motivos laborales, quedán-
dose Carmen sola al cuidado de su hijo Pablo de 6 años, provocando esto numerosas discusiones 
continuamente entre Carmen y Ramón.

Pablo tiene diabetes mellitus tipo 1 (DM1) desde los cuatro años. Su enfermedad debutó 
con un coma cetoacidótico que le hizo permanecer ingresado varios días en el hospital al cuidado 
únicamente de Carmen pues su marido estaba de viaje y no priorizó regresar antes por esto. Toda 
esta situación impactó gravemente en Carmen, sintiéndose muy desboradada y llorando conti-
nuamente. Durante el siguiente año, Pablo no volvió a estar hospitalizado pero visitaba regular-
mente la consulta externa de Endocrinología, habían problemas serios en el manejo de su diabetes 
pues sus valores de hemoglobina glicosilada se situaban siempre por encima de lo recomendado. 
Durante las visitas al endocrino, Carmen aseguraba que suministraba las dosis de insulina necesa-
rias, que controlaba la dieta de su hijo (contando las raciones de hidratos de carbono que ingería) 
y que monitorizaba los niveles de glucosa constantemente para poder ajustarse lo mejor posible a 
las necesidades de Pablo.

Dos años más tarde comenzaron las continuas hospitalizaciones de Pablo por hipoglucemias 
aunque, tras el ingreso y el control por parte de los médicos, se le lograba estabilizar bien y volvía 
a casa. Así, contando con la supervisión de los endocrinos, durante toda la infancia de Pablo y 
en este tiempo de continuos ingresos, Carmen era quien, en solitario, asumía el manejo familiar 
de la diabetes de su hijo. El buen control mantenido de los niveles de glucosa de Pablo era casi 
imposible, situación que los médicos no lograban entender médicamente. A pesar de esta difícil 
situación de salud de Pablo, Carmen parecía no estar especialmente preocupada. No obstante, eran 
frecuentes en ella los cambios de humor y de opinión. En ocasiones, se mostraba muy agradecida 
con los cuidados recibidos por parte de los profesionales de la unidad e intentaba ser complaciente 
con ellos, pues a Carmen le gustaba mucho que el resto le prestara atención. No obstante, en otras 
situaciones, cuestionaba todo a los endocrinos que llevan a su hijo, especialmente cuando comen-
taban el caso de Pablo con otros profesionales pidiendo opinión e intentando buscar ayuda y res-
puestas antes las complicaciones que aparecían.

Fueron varias veces las que Carmen discutió con la médica de Pablo porque en la unidad 
no podían explicarse cómo Pablo nunca llegaba a estabilizarse. Siempre tenía hipoglucemias, a 
pesar de los esfuerzos por parte de los profesionales y de Carmen. La médica comenzó a pensar 
que, tal vez Carmen no había comprendido bien sus instrucciones o que todavía no se había adap-
tado a la situación de Pablo totalmente. Fue por ello que la médico preguntó exhaustivamente a 
Carmen sobre aspectos técnicos relacionados con el manejo de la diabetes de Pablo y comprobó 
que Carmen los conocía todos a la perfección. La endocrina se sorprendió pues era inusual este 
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nivel de conocimiento tan profundo en los padres de los niños diabéticos, suponiendo que esto se 
debería a la formación sanitaria de Carmen, felicitándola por ello. De cualquier forma, esto dejaba 
de nuevo un vacío en las posibles explicaciones de por qué Pablo no lograba estabilizarse en su 
diabetes.

No fue tras un año despúes, coincidiendo con un ingreso de Pablo por una cetoacidosis 
diabética y su posterior estabilización, que los médicos se percataron de que algo raro estaba 
sucediendo. Finalmente, preocupados organizaron una sesión clínica con todos los profesionales 
que habían llevado a Pablo en este tiempo, tras un minucioso examen del caso longitudinalmente, 
observaron una pauta en la presentación de dificultades en el niño. Cuando los médicos asumían 
por completo el manejo de la diabetes de Pablo porque éste estaba hospitalizado, sus niveles de 
glucosa se estabilizaban y, sin embargo. cuando el manejo quedaba a cargo de Carmen en el hogar, 
siempre se daban situaciones inexplicables. En ese momento, decidieron comprobar mediante unas 
analíticas cuántas unidades de insulina realmente le estaba administrando Carmen a Pablo entre 
sesiones. Fue entonces, cuando se dieron cuenta, que le había estado suministrando muchísima 
más dosis de la necesaria sospechando entonces que durante todo este tiempo, era esto lo que le 
había estado provocando continuamente sus hipoglucemias.

DIAgNÓSTICO SEgúN DSM5

Carmen

Trastorno facticio aplicado a otros 300.19 (F68.10)

1. Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos o inducción de lesión o enferme-
dad, en otro, asociada a un engaño identificado.

2. El individuo presenta a otro individuo (víctima), frente a los demás como enfermo, inca-
pacitado o lesionado.

3. El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de una recompensa externa 
obvia.

4. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno deli-
rante u otro trastorno psicótico.

Especificar:

• Episodios recurrentes.

De forma complementaria pueden utilizarse los criterios propuestos por Rosenberg (2003):

Criterios diagnósticos síndrome de Münchausen por poderes

• Niño llevado de forma repetida al médico.
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• Prueba o evento positivo en cuanto a engaño con el niño o con situación médica del niño.

• La positividad de la prueba o del evento no es consecuencia de un error de la misma, de 
una misma comunicación o de un mal tratamiento.

• No existe otra explicación médica posible respecto a dicha positividad que la falsificación 
de la enfermedad.

• Ningún hallazgo excluye la falsificación de la enfermedad de forma creíble.

DIAgNÓSTICO DIFERENCIAL

En el diagnóstico del trastorno facticio aplicado a otros es importante hacer el diferencial 
con:

•	 Simulación: Aquí la persona provoca los síntomas deliberadamente para obtener un incen-
tivo externo (dinero, ausencia de trabajo, acceso a drogas…) mientras que en los trastor-
nos facticios el sujeto provoca intencionadamente los síntomas sin buscar una ganancia 
externo, no hay incentivos externos obvios. A la base podría estar la búsqueda de ganan-
cias internas (atención, amor, cuidado…).

•	 Trastornos por síntomas somáticos y trastornos relacionados: Los síntomas de estos tras-
tornos, a diferencia de los trastornos facticios no son provocados intencionadamente por 
el autor, que los padece y evidencia, aunque no exista explicación orgánica que justifique 
su existencia o el nivel de experimentación señalada por el sujeto. Además, en el caso 
del trastorno fáctico aplicado a otros, los síntomas son generados deliberadamente por el 
autor, y padecidos por la víctima.

 − Trastorno de síntomas somáticos: en el trastorno de síntomas somáticos hay excesiva 
atención y búsqueda de tratamiento para los problemas médicos percibidos, pero no hay 
evidencia de que el individuo esté aportando información falsa.

 − Trastorno de conversión (trastorno de síntomas neurológicos funcional): este trastorno 
se caracteriza por síntomas neurológicos que no son congruentes con patofisiología neu-
rológica. En el facticio se aprecia falsificación de los síntomas.

 − Factores	psicológicos	que	influyen	en	otras	afecciones	médicas: En este caso se señala 
la influencia de factores psicológicos y/o conductuales que influyen sobre una possible 
enfermedad médica.

•	 Condiciones	médicas	o	trastornos	mentales	no	asociados	con	falsificación intencionada 
de síntomas: la presencia de signos y síntomas de enfermedad que no conforman el patrón 
típico de una enfermedad médica o trastorno mental incrementan la impresión de la pre-
sencia de un trastorno facticio. Hay que estar atentos a estas posibilidades porque, a veces, 
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incluso estos individuos pueden tener enfermedades como la diabetes y manipular sus 
niveles de azúcar.

Pablo

Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica: Maltrato infantil y problemas de 
negligencia

Maltrato	físico	infantil,	confirmado	-	995.54	(T74.12XA).	Hallazgo	inicial

El maltrato físico infantil es una lesión no accidental infligida a un niño, que puede ir desde 
pequeños hematomas hasta fracturas graves o la muerte, resultante de darle un puñetazo, un golpe, 
una patada, un mordisco, zarandearlo, empujarlo, apuñalarlo, ahogarlo, pegarle (con la mano, con 
un palo, con una correo o con otro objeto), quemarlo o lesionarlo con cualquier otro método, por 
parte de un progenitor, un cuidador o cualquier otro individuo que tenga responsabilidad sobre el 
niño. Estas lesiones se consideran maltrato independientemente de si había intención de herir al 
niño. La disciplina física, como una zurra o con una bofetada, no se considera maltrato mientras 
sea razonable y no provoque ninguna lesión física al niño.
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FORMULACIÓN DEL MODELO PSICOPATOLÓgICO

ANáLISIS FUNCIONAL DEL PROBLEMA

Antecedentes históricos del problema

•	 Contextuales

 − Fallecimiento de su hermana mayor

 − Enfermedades de su padre y su abuelo

 − Problemas conyugales

•	 Psicológicos

 − Personalidad solitaria, dificultades en la relaciones sociales

 − Presión y alta exigencia del entorno para llegar a reforzar a Carmen (sólo la reconocían 
por las notas altas).

 − Intento de suicidio en la adolescencia

Antecedentes del problema

•	 Contextuales

 − Diagnóstico/Debut de la enfermedad de su hijo

 − Mejoría en el desarrollo de la enfermedad de su hijo

 − Anticipación de visita médica

 − Alta domiciliaria de su hijo

Factores predisponentes Factores precipitantes Factores mantenedores

Explicación médica Debut diabético de su hijo Atención recibida por los familiares 
y servicios de salud

Largas estancias con sus abuelos Falta de apoyo y sentimientos de 
abandono por su pareja

Más atención por parte de la pareja 
a raíz de la enfermedad

Relación complicada con su padre Falta de relaciones sociales

Intento de suicidio

Enfermedad del abuelo

Presiones familiares y escolares
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 − Ausencia del marido

 − Discusión marital (retirada de afecto o abandono del marido)

 − Momentos en que se sienta más necesitada de atención, amor, cuidado…

Respuesta durante el problema

•	 Cognitivas

 − Negación de la realidad

 − Problemas conyugales o en la familia

 − Pensamientos de inferioridad

 − Pensamientos ligados a su necesidad afectiva (atención, cuidado, amor…)

 − Falta de preocupación por la enfermedad de su hijo

 − Cuestionamiento cognitivo de la profesionalidad de los especialistas

 − Pensamientos de abandono y soledad por parte de la pareja

•	 Motoras

 − Cuidado de su hijo (diario, médico…)

 − Acudir frecuentemente al hospital o centros de salud

 − Pinchar a su hijo para alterar su glucemia

 − Discusiones y conflictos con su marido

 − Discusiones y conflictos los profesionales médicos

 − Comportamiento muy atento y reforzador hacia los médicos

•	 Afectivas y emocionales

 − Cambios de humor repentinos especialmente con los profesionales de la salud

 − Malestar emocional por falta de relaciones sociales

 − Malestar emocional por abandono y soledad por parte de la pareja

 − Malestar emocional ante posible retirada de atención y afecto por los profesionales de 
la salud
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Consecuencias del problema

•	 A corto plazo:

 − Dificultades de control de la glucemia de su hijo

 − Mayor número de problemas conyugales

•	 A largo plazo:

 − Empeoramiento de salud, pudiendo incluso llegar a ocasionar la muerte de su hijo

 − Problemas legales

 − Rechazo por parte de su familia, pareja y sistema sanitario

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO

Los signos de alarma a los que debe estar atento el clínico y que hacen sospechar un sín-
drome de Münchhausen por poderes (Cujiño, Dávila, Sarmiento, Villareal y Chaskel, 2012; Fors-
yth, 2002; Meadow, 1982; Moldavsky y Stein, 2004) son:

• Enfermedad persistente o recurrente que no puede ser explicada adecuadamente con una base 
médica.

• Signos y síntomas que aparecen en la presencia del cuidador y desaparecen en su ausencia.

• Madre sobreinvolucrada con la atención del paciente y siempre presente en el hospital.

• Caso descrito que parece un trastorno raro.

• Ausencia de respuestas a tratamientos adecuados.

• Discrepancia entre la historia, los hallazgos clínicos y el buen estado del niño.

• Madre menos preocupada que el personal médico acerca de la enfermedad del paciente.

• Familias con antecedentes previos de muertes inexplicadas.

• Cuidador con experiencia o entrenamiento en el campo de la salud.

• Historia psiquiátrica de la madre.

• Conducta extraña de la madre en el hospital.

• Gran cantidad de exámenes paraclínicos realizados y dentro de límites normales.
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Además, para establecer un diagnóstico se requiere de la evaluación de la historia clínica del 
paciente, comunicación clara entre los profesionales de salud involucrados en el cuidado del niño 
y un abordaje multidisciplinario.

ETIOLOgÍA, EPIDEMIOLOgÍA Y CURSO

Por lo general, los trastornos facticios se dan entre mujeres de entre 30-50 años que en 
muchos casos desempeñan algún tipo de actividad profesional relacionado con la sanidad (Krahn, 
Hongzhe y O’Connor, 2003).

En el caso específico del síndrome de Münchausen por poderes, si bien la psicopatología 
exacta es desconocida, se han publicado algunas concepciones que tratan de explicarlo. La forma 
de vinculación entre la madre y su hijo tiene dos caras contradictorias: la visible socialmente que 
por sus acciones manifiestas se presenta como una excelente y preocupada cuidadora, y la invisible 
que consiste en una agresora despiadada con su hijo. La mayoría de las publicaciones se inclinan 
por la literatura psicodinámica, que enfatiza la reacción hacia una pérdida, un modo de obtener 
atención y de sentirse poderosa. Una característica particular de los perpetradores en esta patología 
es que presentan bajos niveles de autoestima y confianza en sí mismos y por eso se sienten insegu-
ros. Para contrarrestar estos sentimientos de inseguridad pasan largo tiempo de sus vidas tratando 
de crear situaciones en las cuales ellos sean tomados como el centro de atención. La necesidad de 
atención es inversamente proporcional a su madurez emocional (Soria, 2006).

CONCLUSIONES

El síndrome de Münchausen por poderes es una entidad poco frecuente y menos estudiada 
principalmente por la dificultad de establecer claramente el diagnóstico, debido a que en muchas 
ocasiones la detección de la provocación de los síntomas es compleja, más aún si se realiza a 
mascotas o a niños de edad temprana, que no son capaces de comunicar qué es lo que está suce-
diendo, destacando cómo en ocasiones la víctima acaba falleciendo. Es por ello que recalcamos la 
necesidad de seguir profundizando en el abordaje y detección de este trastorno que puede provocar 
graves consecuencias de no ser detectado a tiempo.
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