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Realizar una aproximación al Trastorno Facticio a través de la presentación de un 
caso de hipoglucemia facticia en un varón de 21 años, con el propósito de efectuar 
un repaso de las características de esta entidad y recordar las pautas generales de 
actuación. 

Se realizó una revisión sistemática en Pubmed de casos de hipoglucemia facticia, aplicando los filtros 
"full text", "published in the last 5 years", "english", "spanish", dando un resultado total de 11 artículos, 
de los cuales se revisaron los abstracts y se seleccionaron 8. Así mismo, se realizó una búsqueda 
complementaria en Embase y Medline de casos y revisiones publicadas, con una antigüedad máxima de 
5 años. 

Tras cuatro ingresos motivados por clínica de hipoglucemia severa, en los que se hallaron 
hiperinsulinismo y péptido C suprimido en suero, con resultados normales de la batería de pruebas 
diagnósticas que se llevaron a cabo, y dada la evolución y la presencia de un factor estresor 
reconocido por el paciente (conflictividad familiar secundaria a consumo perjudicial de alcohol de 
madre), se llega al diagnóstico de hipoglucemia de origen facticio mediante autoadministración de 
insulina. 

Además de realizar la revisión del trastorno facticio, queremos reiterar la comprensión y 
respeto que merecen estos pacientes. El profesional deberá aprender a transformar las 
sensaciones de engaño y frustración en templanza y motivación para resolver lo que 
debemos tomar como un interesante enigma, y no olvidar nunca que esta llamativa 
presentación de síntomas donde impera el engaño no es más que una manifestación de 
sufrimiento y petición de ayuda. 
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El trastorno facticio aplicado a uno mismo es la falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, o inducción de lesión o enfermedad, asociada a un engaño identificado en donde el 
individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado y donde el comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de una recompensa 
externa obvia, no explicándose mejor por otro trastorno mental, como el trastorno delirante u otro trastorno psicótico. 
 
Respecto a los subtipos, los síntomas psicológicos emulados con mayor frecuencia son depresivos, alucinaciones, disociativos y conversivos. Las presentaciones clínicas de síntomas físicos son 
numerosas (hematomas, fiebre, hipoglucemia, lupus-like, vómitos, convulsiones), y la variedad de métodos con que los pacientes fabrican "necesidad médica" depende del conocimiento 
médico que posean, así como de la naturaleza del problema que intentan recrear. Pueden contaminar muestras biológicas (p.ej. adición sangre o heces a orina), ingerir anticoagulantes para 
inducirse trastornos hemorrágicos o inocularse material fecal para producirse abscesos o incluso sepsis. 
 
En cuanto a la etiopatogenia, como factores biológicos se sugieren alteraciones del procesamiento de la información, si bien no se han determinado patrones genéticos o 
electroencefalográficos específicos. Respecto a factores psicosociales, muchos pacientes tienen en común antecedentes de abuso y/o carencias de afecto en la infancia; se habla también de 
rasgos masoquistas, intentos de controlar traumas asociados a hospitalizaciones en la infancia, y de pacientes con pobre formación de la identidad y alteraciones de la autoimagen que pueden 
fingir trastornos psiquiátricos por los que un familiar estuvo hospitalizado.  
 
A nivel epidemiológico, este trastorno permanece infradiagnosticado, se estima una prevalencia alrededor del 0.8-1%. Dos tercios de los pacientes son varones, y suelen ser de mediana edad, 
raza blanca, solteros, desempleados y sin vínculos sociofamiliares significativos, si bien los pacientes con predominancia de síntomas físicos suelen ser mujeres de entre 20 y 40 años con 
antecedentes laborales o académicos del ámbito sanitario. Las especialidades donde más casos se han detectado son endocrinología, cardiología y dermatología. 
 
El diagnóstico idealmente requeriría la demostración de que el individuo ha cometido acciones subrepticias para emular algún tipo de patología, pero no siempre va a ser posible. Por ello, los 
datos deberían contrastarse con informadores externos fiables. Claves que pueden indicar la presencia de este trastorno son la presentación inusual o exagerada de síntomas, la progresión 
inconsistente de la enfermedad, ausencia de respuesta a tratamientos habituales, la insistencia del paciente en someterse a procedimientos o intervenciones, la reticencia a dar acceso a 
informadores externos o antecedentes de multifrecuentación de los servicios de salud.  
 
La presentación suele ser al inicio de la vida adulta, pero puede aparecer antes. El curso suele ser crónico, en forma de episodios intermitentes recurrentes. En la mayoría de los casos, la 
evolución es desfavorable, ya que, además de la iatrogenia, se produce un importante deterioro psicosocial. 
 
El diagnóstico diferencial debe realizarse con trastornos de conversión, simulación, trastornos de síntomas somáticos, trastornos de personalidad y esquizofrenia. 
 
Este diagnóstico no excluye la presencia de una verdadera afección médica o trastorno mental comórbido. La depresión es el trastorno más prevalente, pero también puede haber 
simultáneamente un diagnóstico de trastorno de personalidad, abuso de sustancias, ansiedad e ideación suicida o antecedentes de intentos de suicidio. 
 
El manejo de estos pacientes es complejo, ya que niegan la naturaleza psíquica de su trastorno. El rol de los psicofármacos va a ser el tratamiento del trastorno comórbido; se habla del papel 
de los ISRS en la reducción de la conducta impulsiva. Si bien en la literatura aparecen algunos casos de psicoterapia individual, no existe consenso acerca del enfoque. Sí se recomienda 
psicoeducación previa a la confrontación, y elegir adecuadamente el momento de ejercer esta última. Una serie de principios para un correcto manejo sería actuar solo en base a datos 
objetivos, realizar una valoración psiquiátrica exhaustiva para identificar comorbilidad, incidir en la necesidad de un abordaje multidisciplinar cuyos miembros deberán consensuar un plan 
terapéutico individualizado a largo plazo, y finalmente establecer un escenario de compasión y límites firmes en donde prime la proporción de cuidados a través de una actitud no punitiva. El 
papel del psiquiatra será el de informar y educar al equipo terapéutico sobre el trastorno, guiar en el adecuado trato con el paciente y ayudar a manejar a los profesionales posibles 
sentimientos de desconcierto, resentimiento o frustración. 

Nos encontramos ante un varón de 21 años, con antecedentes de epilepsia, retraso cognitivo leve y un ingreso a los 13 años por sospecha de malos tratos que acude a urgencias en cuatro 
ocasiones entre 2017 y 2018 por clínica de palpitaciones, temblor, sudoración, náuseas, debilidad, visión borrosa, mareo, y bradipsiquia que, junto con el hallazgo analítico de hipoglucemia 
severa, determina su ingreso. La familia refiere que el paciente es el responsable de administrar insulina a la abuela diabética con la que convive, pero este niega cualquier posibilidad pinchazo 
intencional o accidental. Durante los ingresos, se realizan pruebas diagnósticas para descartar la presencia de un tumor neuroendocrino, hipopituitarismo o insuficiencia adrenal, entre ellas 
TAC cerebral, abdominal y test del ayuno. Durante los ingresos no se producen episodios de hipoglucemia, pero al inicio de los mismos sí se detecta hiperinsulinismo y niveles de péptido C 
suprimidos, así como niveles de antidiabéticos en suero indetectables, patrón que sugiere administración exógena de insulina. Una vez es descartadas posibles causas orgánica, se solicita 
interconsulta a Psiquiatría. En las entrevistas el paciente se muestra reticente, niega cualquier tipo de sintomatología aunque sí hace alusión a la conflictividad familiar derivada del consumo 
perjudicial de alcohol que realiza su madre. Se realiza psicoeducación, así como una confrontación desculpabilizadora, persistiendo en todo momento su negativa a la autoinoculación de 
insulina, aunque acaba sufriendo una llamativa crisis de ansiedad. Finalmente se plantea que "quizá haya podido administrarse insulina en un estado disociativo que parece ocurrirle solo en el 
domicilio familiar", cosa que acepta. Al alta se recomienda supervisión familiar de la medicación para evitar que el paciente tenga acceso a la misma, y en el seguimiento ambulatorio persiste 
negativa a cualquier problemática o psicopatología subsidiaria de tratamiento, por lo que es derivado a consultas de psicología. 
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