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RESUMEN 

La sexualidad sigue estando presente durante la vejez, como en cualquier otra etapa vital, 

si bien en pacientes diagnosticados de demencia, hasta un 7% presenta trastornos de la 

conducta sexual que en algunos casos son de difícil manejo y requieren de otras 

alternativas farmacológicas, como son los antiandrógenos.  

 

CASO CLÍNICO 

Se presenta el caso de un varón de 67 años con antecedentes de cuadros depresivos y de 

episodios disociativos, que inicia seguimiento en circuito público tras años en el ámbito 

privado y ante mala evolución, siendo citado en consulta externa de Psiquiatría. Señalar a 

lo largo del último año escasa respuesta a tratamientos psicofarmacológicos, tanto a nivel 

ambulatorio como hospitalario, incluso recibiendo terapia electroconvulsiva y que con la 

evolución se plantea diagnóstico de “Demencia con síntomas psicóticos, posiblemente 

demencia frontotemporal atípica”, ante cuadro de deterioro funcional progresivo junto a 

alteración del comportamiento importante, presencia de cierto componente delirante de 

corte nihilista y conductas de desinhibición sexual llamativas que repercuten de manera 

considerable y dificultan el manejo a nivel global del paciente en cualquier ámbito. Durante 

el seguimiento recibe abordaje conjunto con Geriatría quien plantea inicio de tratamiento 

con acetato de ciproterona que no llega a realizarse al fallecer el paciente por 

complicaciones respiratorias en uno de los ingresos psiquiátricos.  
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CONCLUSIÓN 

Dado el incremento en la esperanza de vida que ha tenido lugar en nuestra sociedad en 

las últimas décadas, junto al aumento de casos diagnosticados de demencia, en los que 

existe una gran variabilidad clínica y en los que existen conductas sexuales inapropiadas 

que tienen una importante repercusión sobre la sobrecarga del cuidador, a nivel familiar y 

profesional, sería importante reconsiderar la necesidad de estudios al respecto con el fin 

de mejorar la atención a nuestros pacientes, siendo imprescindible el abordaje 

multidisciplinar en estos pacientes y conociendo el manejo de otras alternativas 

farmacológicas como son los antiandrógenos, totalmente diferentes a las que desde 

Psiquiatría utilizamos en nuestra práctica diaria y que pueden ser de gran ayuda en estos 

cuadros complejos.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Amadeo M. Antiandrogen treatment of aggressivity in men suffering from dementia. 

J Geriatr Psychiatry Neurol 1996;9(6):142-5. 

2. Fabá J, Villar F. Demencia y comportamientos sexualmente inapropiados (CSI): Qué 

sabemos y qué necesitamos saber. Revista Temática Kairós Gerontología. 2011; 

14(5): 25-47. 

 

 


