
      La demencia frontotemporal suele comenzar con sintomatología psiquiátrica. Presentamos el caso clínico de una paciente 

mujer de 60 años con clínica inicial compatible con un síndrome ansioso-depresivo que evoluciona progresivamente hacia la atipicidad 
consolidándose en un cambio de personalidad hacia la histeria con un deterioro funcional y alteraciones comportamentales burdas, estando 
las funciones mnésicas conservadas. Se diagnostica de demencia de predominio frontotemporal mediante estudio neuropsicológico.
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            En el domicilio presenta, partiendo de un cuadro 

ansioso depresivo, desinhibición manifiesta, toca a los vecinos a 

horas intempestivas, se comporta de forma desinhibida en la vía 

pública, llama reiteradamente y sin motivo aparente a servicios 

sanitarios, pérdida de la capacidad empática, preocupaciones 

hipocondríacas, ideas paranoides autolimitadas, pérdida de 

autocuidados y funcionalidad.

Ante un paciente que en la edad adulta muestra cambios progresivos de la personalidad, con trastornos de 
conducta y pérdida de la capacidad de juicio, se debe sospechar una demencia frontotemporal. El estudio 

neuropsicológico temprano facilita el diagnóstico diferencial y ayuda a focalizar el plan terapéutico. 
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Estudio Neuropsicológico: 
      Déficit atencional con repercusión secundaria de la memoria 
reciente, alteraciones visuoespaciales, atenuación de la memoria 
operativa, signos disejecutivos con afectación de la capacidad de 
planificación e inflexibilidad cognitiva y reducción de la fluencia 
verbal; alteraciones congruentes con un cuadro de afectación 
de corte frontal.

Neurología
•Discreta rigidez en rueda dentada y temblor distal:se descarta 

parkinsonismo primario. (Risperidona)  

•Discinesia orobucolingual: se pauta tetrabenazina. 

•Hemograma, bioquímica general con TSH, Vitamina B12 y 

ácido fólico y serología :negativos.

•TAC de cráneo: sin hallazgos patológicos.

•Se solicita SPECT cerebral  ( ambulatorio )

Juicio Diagnóstico: Demencia sin Especificación con predominio de síntomas depresivos, 

probable demencia frontotemporal.

      En planta se la observa orientada y poco colaboradora. 

Discurso coherente, poco fluido y reiterativo. Facies inexpresivas con 

escasa radiación ni sintonía, aunque describe ánimo depresivo y 

ansiedad inespecífica, con ideas de muerte fluctuantes sin síntomas 

endógenos ni estructuración suicida. Conductas de rigidez y 

oposicionismo, tendencia al encamamiento y trastornos de conducta 

ante límites externos (llantos incontrolados, gritos, tirarse al suelo en 

el pasillo…). Ocasional incontinencia afectiva. Idea hipocondríaca 

sobrevalorada. Insomnio mixto. 


