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El síndrome de Charles Bonnet. A propósito de un caso 

Pierre Chenivesse 

Cuando se habla del síndrome de Charles Bonnet, es difícil saber a qué se hace referencia. A 
partir de un caso clínico quizá criticable y de una breve reseña histórica, trataremos de delimitar 
dicho síndrome. 

El señor A fue hospitalizado en servicio libre el 15 de Agosto de 1999 por subexcitación 
psicomotriz, delirio persecutivo y personalidad paranoica (orgullo, alta estima de si, falsedad de 
juicio...). 

Cuenta con 87 años de edad. Luego de 12 años de servicio militar de infantería, el señor A 
trabajó como empleado en laboratorios farmacéuticos. Hijo único, su padre murió en 1917 
durante "la gran guerra", fue educado por su madre, muerta en 1958, contrae primeras nupcias 
a los 22 años, de la que nacen 2 hijos. Su esposa muere de una poliomielitis a los 32 años de 
edad. Se casó por segunda vez a los 40 años con una mujer 12 años mas joven que él. Entre 
sus antecedentes personales patológicos cabe anotar una pleuresía tuberculosa hacia los 40 
años, hipertensión arterial sistémica, fibrilación auricular crónica y la ausencia de seguimiento 
psiquiátrico hospitalario o ambulatorio. 

Durante su estadía, él explicó su delirio alucinatorio e interpretativo con mecanismo persecutorio 
en primer plano. Dicho cuadro a lo mejor original y particular incluía: 

 1. Convicción de la existencia de una conspiración urdida por una serie. de grupos sectarios 
formados de particulares y de personalidades sobretodo políticas, cuyos apellidos poseían una 
significación oculta ligada a las mafias protestantes, judías y musulmanas. Lo anterior 
confirmado a partir de interpretaciones exógenas. El paciente precisó ser católico y haber 
reanudado la práctica religiosa de manera asidua 3 años antes yendo regularmente a la iglesia 
para purificarse de las impurezas de las cuales era víctima. 

Los perseguidores eran múltiples y nocivos, en particular el señor X, ingeniero nuclear vecino del 
paciente desde hacía 4 años. Dicho hombre, miembro del complot, representaba para el señor A 
"el brazo armado" de la conspiración, para nosotros "el brazo alucinatorio". "Especialista de 
efectos especiales", el señor X utilizó durante 2 años estratagemas malintencionadas, 
produciendo sin descanso fenómenos visuales y sonoros nocturnos para obligarlo a abandonar 
su casa y así poderla recuperar o tratar de enloquecerlo... 

Según el señor A, su esposa, hemipléjica después de un accidente 15 años antes y escéptica por 
naturaleza a este tipo de percepciones, no podía confirmar los hechos puesto que a raíz de su 
handicap dormían en cuartos diferentes. Por teléfono la esposa nos precisó que su marido no 
presentó ninguna anomalía de comportamiento hasta hace 4 años cuando comenzó a expresar 
ideas extrañas e insensatas... 

 2. Interpretaciones retrospectivas y recuerdos de su vida profesional de significación 
eminentemente subjetiva en relación a las percepciones erróneas sobre su vida personal y sus 
empleos sucesivos en los laboratorios farmacéuticos. Dice ser inventor del paracetamol y de 
otras moléculas revolucionarias, por lo que los laboratorios lo despedían según él para así poder 
recuperar el dinero de sus invenciones sin pagarle. 

3. Alucinaciones auditivas de 10 años de evolución. En un principio criticadas por el paciente, 
elementales y de tipo acúfenos precisos estereotipados. "Tac-tac-tac" progresivo de 2 años de 
evolución con fondo complejo y permanente "una serenata que va en crescendo". 
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4. Alucinaciones visuales nocturnas después de acostarse percibidas desde 5 años antes. 
Elementales y geométricas tipo luz proyectando sombras, criticadas en un principio por el 
paciente. Desde hace 2 años casi delirantes, figurativas con formas de fantasmas. o de falsos 
fantasmas impalpables puesto que "no se les puede tocar, trato pero son falsos fantasmas". 

 El examen neurológico es normal y no muestra deterioración cognitiva. El examen 
otorrinolaringológico revela una sordera de percepción bilateral con acúfenos masivos. El 
examen oftalmológico demuestra cataratas bilaterales con agudeza visual de 1/10. Estos 
resultados permiten evocar la probable aparición de alucinaciones visuales 5 años antes y 
auditivas 10 años antes por alteración de los receptores periféricos, antiguamente llamadas 
alucinaciones de otópatas y de oftalmópatas. 

Tales alucinaciones somáticas se presentan de manera permanente y es a partir de ellas que el 
señor A forjará una superestructura delirante. 

En el caso aquí presentado los fenómenos visuales corresponden probablemente al síndrome de 
Charles Bonnet. El paciente es dado de alta el 9 de septiembre de 1999 después de prescribirle 
un tratamiento a base de neurolépticos que disminuirán su ansiedad y excitación psicomotriz. El 
señor A se opone a un tratamiento médico o quirúrgico de sus problemas otorrinolaringológos y 
oftalmológicos, puesto que teme el aumento de sus percepciones... El paciente no se presenta a 
la cita propuesta en el CMP y desde la fecha de la salida del hospital no tenemos noticias suyas. 

La referencia quizá criticable al síndrome de Charles Bonnet a partir del cuadro alucinatorio 
visual que presentó el señor A, confirma la imprecisión diagnóstica, puesto que la construcción 
histórica del síndrome muestra el desacuerdo sobre una definición clínica precisa de éste. 

En 1936, G. De Morsier, psiquiatra ginebrino da el nombre del síndrome a una entidad clínica 
descrita en 1769 por el naturalista suizo Charles Bonnet quien describe en Ensayo analítico sobre 
las facultades del alma el caso de su abuelo de 89 años C. Lullin: "vigoroso, candoroso, de buen 
juicio y memoria, en estado de vigilia percibe frente a él independientemente de las impresiones 
externas figuras masculinas, femeninas, de pájaros, de coches, de construcciones... Ellas se 
mueven aproximándose, alejándose o huyendo; disminuyen y aumentan de tamaño; aparecen y 
reaparecen: los edificios se elevan, los tapices de sus apartamentos cambian abruptamente y se 
convierten en cuadros que representan paisajes. Pero lo importante es que este anciano no 
interpreta como los visionarios sus visiones por realidades, él sabe juzgar sanamente esas 
apariciones y restablecer siempre sus primeros juicios... su raciocinio se divierte". 

E. Naville, filósofo ginebrino describió en 1909 en el artículo Alucinaciones visuales en estado 
normal las alucinaciones vividas según él en pleno uso de sus facultades intelectuales a los 92 
años de edad, precisando 4 características de las alucinaciones: coexistencia de percepciones 
"normales" y alucinatorias, alucinaciones exclusivamente visuales, aparición y desaparición de 
éstas sin razón particular, alucinaciones "concientes", es decir, criticadas. 

H. Flournoy publica en 1902 la observación de C. Lullin, recalcando que éste nunca tuvo visiones 
en su lecho y sacando como conclusión el carácter desencadenante de la posición del sujeto. En 
el artículo Alucinaciones liliputienses atípicas en un anciano con cataratas publicado en 1923, 
Flournoy precisa: "lo más curioso del fenómeno es la participación motriz del sujeto a éstas. En 
lugar de padecerlas pasivamente, el sujeto manipula sus visiones tratando así de examinarlas 
cerca de su mano". 

En 1938, G. De Morsier, en una monografía consagrada a las alucinaciones presentada en el 
Congreso de otoneurooftalmólogos de lengua francesa en Burdeos, define el síndrome de 
Charles Bonnet como "alucinaciones visuales en personas de edad que poseen todas sus 
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facultades", precisando que las lesiones oculares frecuentes en estas personas no pueden ser 
tenidas como responsables de las alucinaciones. 

En 1967 el mismo G. De Monier presenta un informe original en los Anales Medico Psicológicos: 
"El síndrome de Charles Bonnet: alucinaciones visuales de ancianos sin deficiencia mental" en el 
que precisa influenciado sin duda por las descripciones anteriores de E. Naville y H. Fournoy 
sobre las alucinaciones visuales: 

-El polimorfismo y la fluctuación en duración e intensidad. 

-El rol desencadenante de la posición del sujeto. 

-La participación motriz de las alucinaciones. 

-La creencia variable de un momento al otro en la realidad de las alucinaciones: presente en el 
momento de la alucinación, toma de distancia y crítica después de su desaparición diferenciando 
"la visión" de la realidad. 

 A partir de las descripciones anteriores, el síndrome de Charles Bonnet puede definirse por la 
presencia de alucinaciones visuales en alguien con funciones cerebrales intactas y sin patología 
oftalmológica. 

Otros trabajos darán una definición diferente a tal entidad. En 1956, H. Hecaen y J. C. 
Badaracco, en el artículo Alucinaciones visuales en oftalmópatas, establecen un vínculo estrecho 
entre la aparición de un déficit visual secundario a una lesión ocular y las alucinaciones visuales. 
El síndrome de Charles Bonnet incluye solamente la aparición de alucinaciones visuales en 
ancianos causadas por una patología oftalmológica indiferentemente del estado mental del 
sujeto, excepción hecha de una deterioración mental. Tal delimitación teórica es ampliamente 
compartida. 

La imprecisión de ésta entidad está a lo mejor relacionada a la opacidad de las biografías a partir 
de las cuales se inspiran los autores. Prueba de ello: 

-C. Lullin tenía una catarata bilateral. Él no menciona, quizás por la dificultad de delimitarlo, la 
cronología de la aparición de los problemas oftalmológicos y de los trastornos psiquiátricos. 

-Charles Bonnet presentó al final de su vida alucinaciones visuales al parecer sin alteración de 
sus capacidades intelectuales. Sin embargo, es importante anotar que a partir de la edad de 24 
años, él sufrió de una disminución idiopática de la agudeza visual. 

 El polimorfismo del cuadro clínico persiste. Actualmente, el síndrome de Charles Bonnet se 
puede definir por la presencia de alucinaciones visuales en un anciano que no presente 
deterioración mental con o sin patología oftalmológica y psiquiátrica asociada. La presencia o 
ausencia de trastornos oftalmológicos o psiquiátricos no constituye pues un criterio de inclusión 
o de exclusión. Sin estar incluido en la CIM 10 o en la DSM IV, el consenso parece establecerse 
sobre los criterios específicos de las alucinaciones visuales: aparición abrupta y rápida, 
conciencia de la "no realidad" más o menos criticada, fluctuación en duración e intensidad, 
ausencia de otras alucinaciones sensoriales en la mayoría de los casos.  
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Trabajo presentado en: 

17 Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y Reunión Regional de la Asociación 
Mundial de Psiquiatría. 

2 Coloquio Franco-Mexicano (Cancún, México, del 16 al 20 de noviembre de 2001) y Encuentros 
científicos (México, DF. del 21 al 24 de noviembre de 2001). 

Traducción de Hugo Trespalacios 

Correspondencia: Dr. Pierre Chenivesse 
23, Rue de la Rochefoucauld 75009 París.  
 


