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1. INTRODUCCIÓN.
El médico francés George Gilles de la Tourette revisó un caso que le llamó la
atención por tratarse de una noble francesa que presentaba coprolalia
(emisiones vocales obscenas, agresivas o socialmente inaceptadas), luego
reunió ocho casos más y, en 1885, publicó una descripción detallada de
pacientes con tics motores y vocales (Riscos y Castellanos, 2011). Cinco de los
nueve casos presentaban coprolalia y seis de los nueve casos, ecolalia
(repetición de la totalidad o parte de palabras de terceras personas). Tourette
sacó unas conclusiones que en la actualidad se encuentran aún vigentes y, por
tal razón, dicha enfermedad lleva su nombre (Georgiou y Bradshaw, 2003).
En el caso del Trastorno de la Tourette, como es catalogado en el DSM-5
(APA, 2013), se ha descrito en numerosa bibliografía la importancia de la
intervención dirigida tanto a padres o familiares y a las personas con el
trastorno.
Este Síndrome, denominado en la CIE-10 (Organización Panamericana de la
Salud, 1995) como Trastorno de tics motores múltiples y fonatorios
combinados, es definido como: “Una forma de trastorno de tics en la que se
presentan o se han presentado tics motores múltiples y uno o más tics
fonatorios, aunque no es necesario que hayan concurrido a la vez. El comienzo
casi siempre es en la infancia o la adolescencia. Son frecuentes los
antecedentes de tics motores seguidos del desarrollo de tics fonatorios. Los
síntomas suelen empeorar durante la adolescencia y es habitual que la
alteración persista en la edad adulta”.
El Síndrome de Tourette, entonces, consiste en un conjunto de tics múltiples
crónicos que suele aparecer entre los 2 y los 21 años con predominancia del
sexo masculino (2 hombres de cada 3 personas afectadas). Estos tics no se
deben a la presencia de un fármaco o una alteración médica y tienen que
aparecer varias veces al día, disminuyendo con la distracción y concentración,
desapareciendo cuando duermen y se incrementa con estados de ansiedad
(Menéndez y Pérez, 2013).
El presente trabajo académico tratará de hacer una pequeña revisión
bibliográfica sobre la historia del trastorno, el transcurso en la vida de los que la
padecen, los datos epidemiológicos, sus comorbilidades y la evaluación clínica
genérica, como preámbulo para centrarnos en los beneficios que la logopedia
puede dar al Síndrome de Tourette desde todos los ámbitos que toca, como
son: el habla, el lenguaje, la comunicación, la audición y la deglución.
Finalmente, realizaremos una pequeña reflexión basándonos en la bibliografía
citada y describiremos las limitaciones que hemos encontrado en el desarrollo
de este tipo de intervenciones.

1.1. EL SÍNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE.
1.1.1. Modificaciones históricas del DSM.
Este Síndrome fue descrito por primera vez en el Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales en la revisión de su tercera edición
(DSM-III-R) (Miyar y American Psychiatric Association, 1992) y posteriormente
fueron modificados muchos criterios en el DSM-IV (APA, 2000).
En el siguiente cuadro se reflejará la comparativa entre los diferentes tipos de
criterios establecidos para el diagnóstico de este Síndrome en las ediciones en
las que aparece este Síndrome en el Manual Diagnóstico:
Tabla 1.
Comparativa de los criterios diagnósticos del DSM-III y DSM-IV

DSM-III-R (Miyar y APA, 1992).
DSM-IV (APA, 1995).
TRASTORNO DE LA TOURETTE
TRASTORNO DE LA TOURETTE
A. En algún momento a lo largo A. En algún momento a lo largo de la
del curso de la enfermedad ha
enfermedad ha habido tics motores
habido tics motores múltiples y
múltiples y uno o más tics vocales,
uno o más tics verbales,
aunque no necesariamente de modo
aunque no necesariamente de
simultáneo (Tic es una vocalización o
movimiento súbito, rápido, recurrente,
forma concurrente.
no rítmico y estereotipado).
B. Los tics aparecen varias veces
a lo largo del día (normalmente
en salvas), diariamente o
intermitentemente alrededor de
un período de más de un año.
C. La localización anatómica, el
número, la frecuencia, la
complejidad y la gravedad de
los tics cambia con el paso del
tiempo.

B. Los tics aparecen varias veces al día
(habitualmente en oleadas) casi cada día
o intermitentemente a lo largo de un
período de más de 1 año), y durante este
tiempo nunca hay un periodo libre de tics
superior a más de 3 meses consecutivos.
C. El trastorno provoca un notable
malestar o deterioro significativo social,
laboral o de otras áreas importantes de la
actividad del individuo.

D. Comienzo antes de los 21 D. El inicio es anterior a los 18 años de
años.
edad.
E. Su
aparición
no
está
únicamente relacionada con la
intoxicación por sustancias
psicoactivas
o
con
una
enfermedad conocida del SNC,

E. La alteración no se debe a los efectos
fisiológicos directos de un fármaco (p.ej.,
estimulante) o de una enfermedad
médica (p.ej., Enfermedad de Huntington
o encefalitis posvírica).

como la corea de Huntington y
la encefalitis posvírica.

Esta evolución ha desembocado finalmente a los criterios más actuales:
Tabla 2.
Comparativa de los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR y DSM-5

DSM-IV-TR (APA, 2002)
TRASTORNO DE LA TOURETTE

A. En algún momento a lo largo de
la enfermedad habito tics motores
múltiples y uno o más tics vocales,
aunque no necesariamente de
modo simultáneo. (Tic es una
vocalización o movimiento súbito,
rápido, recurrente, no rítmico y
estereotipado).
B. Los tics aparecen varias veces
al día (habitualmente en oleadas)
casi cada día o intermitentemente
a lo largo de un período de más d
1 año, y durante este tiempo
nunca hay un período libre de tics
superior a más de 3 meses
consecutivos.
C. El trastorno provoca un notable
malestar o deterioro significativo,
social, laboral o de otras áreas
importantes de la actividad del
individuo.
D. El inicio es anterior a los 18
años de edad.
E. La alteración no se debe a los
efectos fisiológicos directos de un
fármaco (p. ej., estimulante) o de
una enfermedad médica (p. ej.,
enfermedad de Huntington o
encefalitis posvírica).

DSM-5 (APA, 2013)
TRASTORNO DE LA TOURETTE
Nota: Un tic es un movimiento o
vocalización súbito, rápido, recurrente, no
rítmico.
A. En algún momento a lo largo de la
enfermedad ha habido tics motores
múltiples y uno o más tics vocales,
aunque no necesariamente de modo
simultáneo.

B. Los tics pueden presentar altibajos en
su frecuencia pero han persistido más de
un año desde su comienzo.

C. El inicio es anterior a los 18 años de
edad.
D. La alteración no es atribuible a los
efectos fisiológicos de una sustancia (ej.
Cocaína) o de una condición médica (ej.
Enfermedad de Huntington o encefalitis
posvírica).

Walkup et al. (2010), contribuyeron a los cambios en los criterios en la última
edición del manual para simplificarlos y reducir el uso de la categoría residual
de Trastorno de Tics no especificado. Los cambios que realizó, junto a su
equipo, se pueden resumir en los siguientes:
Definir de forma más exacta los tics motores y los tics fónicos. Así como
corregir el término de “movimientos estereotipados” por “no rítmicos”
para que no se confundan los tics con las estereotipias.
Modificar los criterios de duración de los trastornos de tics.
Revisión del término “trastorno de tic transitorios” en los casos que
presentan tics con menos de 12 meses de duración.
Determinar otras nuevas categorías diagnosticas para aquellos tics que
aparecen inducidos directamente por sustancias de aquellos que surgen
debido a una condición médica general.
Inclusión de “solo tics motores” o “solo tics vocales” como categoría más
específica que tics motores crónicos o tics fónicos crónicos.
1.1.2. Fenomenología de los tics.
Un tic es un movimiento o vocalización brusco y repentino que se repite y en el
que intervienen diferentes grupos musculares. Los tics suelen imitar un
movimiento coordinado y normal, son de intensidad variable y carecen de ritmo.
Se experimentan como si fueran irresistibles, pero se pueden suprimir
voluntariamente durante periodos de tiempo de longitud diversa, generalmente
a costa de la aparición de la tensión interna. De hecho, el término
<<involuntarios>> que se puede aplicar a describir los tics, puede inducir a
error, pues se sabe que algunas personas con ST controlan muy bien los
síntomas. Lo que no se reconoce es que dicho control puede limitarse a
posponer manifestaciones más graves de síntomas; suele ser característico un
aumento de los tics tras una supresión prolongada.
Los tics son clasificados normalmente en viarias categorías:
● Tics motrices simples. <<Motriz>> se refiere a que el músculo está
involucrado en el movimiento. Tics motrices simples incluyen simples
movimientos como guiñar un ojo, sonidos de la nariz, girar los ojos y
estirar o girar el cuello (Kutscher, 2011).
● Tics motrices complejos. Tics motrices complejos son movimientos
que implican a múltiples grupos de músculos. Éstos podrían incluir el de
retorcer el cuerpo, levantar brusca o repentinamente un brazo (Kutscher,
2011).

Figura 1. Localización de la Sensación Premonitoria (Modificado de Leckman y
Cohen, 1999).
● Tics fónicos simples. Son tics que se caracterizan fundamentalmente por
comprender sonidos socialmente aceptados y que pueden pasar
desapercibidos. En algunos casos son detectados únicamente por la
frecuencia y porque no son explicados por ninguna característica interna o
externa (como una enfermedad o por la contaminación). Un ejemplo de
este tipo de tics son los siguientes: carraspear, toser, gruñir, sorberse la
nariz, chillar, reír, resoplar… Algunos de estos tics comprometen las
estructuras laríngeas por su severidad y frecuencia.
● Tics fónicos complejos. Tics más elaborados que se desencadenan por
una serie de palabras o expresiones fuera de contexto. Existen diferentes
tipos que explicaremos remitiéndonos a la clasificación de Robertson y
Cavanna (2010):
o Coprolalia: La coprolalia (decir obscenidades o palabrotas de forma
involuntaria e inadecuada) se produce en el 10-15% de las personas
con ST, pero puede presentarse hasta en un tercio de las personas con
consultas especializadas en el síndrome. La coprolalia es muy distinta
del empleo de lenguaje obsceno en un contexto social, puesto que la
persona pronuncia las palabras contra su voluntad y suele ocultar la
vergüenza que le causan (por ejemplo, tosiendo al mismo tiempo). No
es habitual en niños ni en los casos leves. Se ha indicado que puede
estar determinada culturalmente (en Japón es muy rara). Si la coprolalia
se manifiesta, suele iniciarse aproximadamente a los 15 años, tras la
aparición de tics motores y vocales/fónicos.
o Copropraxia: realizar gestos obscenos inadecuados de forma
involuntaria, como levantar el dedo medio.
o Ecolalia: imitar acciones ajenas.
o Pralilalia: r epetir la última palabra, expresión o sílaba que el propio
paciente ha dicho. Son síntomas característicos del ST y, aunque se
manifiestan con cierta frecuencia en la población clínica, su frecuencia
en los pacientes leves es desconocida.
o Coprolalia mental: mantener pensamientos obscenos.
o Coprofagia: escribir palabras o expresiones obscenas.
Además de los tics fónicos y los tics motores, los niños con ST presentan
también los t ics premonitorios o sensitivos, los cuales tendrán una gran

repercusión en la intervención y son muy difíciles de reconocer. Son descritos
como una sensación imprecisa e incómoda de irritación, frío, calor, presión, etc.
que les mueve a realizar los tics motores o fónicos (Kurlan, 1989). En resumen,
los tics motores o fónicos van acompañados de estas intensas experiencias
subjetivas que tendrán una importante relevancia a tener en cuenta en la
puesta en marcha del tratamiento.

1.1.3. Prevalencia.
La prevalencia del Síndrome está entre el 0’1% y el 1’6% y afecta al género
masculino cuatro veces más que al femenino, según estudios realizados por
Kurlan et al. (1987). Pero lo que observamos no existe un consenso unánime,
ya que depende de la edad, de la rigurosidad de la investigación y de los
grupos estudiados, según Roessner (2011), la prevalencia de toda la población
se encuentra entre el 0’3% y el 1%.
Según el DSM-5 (APA, 2013), la prevalencia estimada del trastorno de la
Tourette varía entre el 3 y el 8 por 1000 en los niños de edad escolar. El sexo
masculino se afecta con más frecuencia que el femenino, en una proporción
que varía de 2:1 a 4:1. La frecuencia de los casos identificados es más baja
entre los afroamericanos y los hispanoamericanos, lo que podría deberse a
diferencias en el acceso a la asistencia médica.
1.1.4. Evolución a lo largo de la vida.
La única característica constante de los tics es que son cambiantes. Aparecen
sin ninguna razón aparente, están durante períodos de tiempo, desaparecen,
vuelven, no vuelven nunca o vuelven de forma distinta. La fluctuación y el
cambio son la norma. Los tics parece que alcanzan su apogeo entre los 10
años y los 12 años (Kutscher, 2011). Pero existe un consuelo, ya que alrededor
de los 20 años, muchos chicos han mejorado significativamente y la mitad de
ellos están libres de tics.
Según el DSM 5 (APA, 2013) el comienzo de los tics se produce entre los 4 y 6
años típicamente y la mayor gravedad se concentra entre los 10 y los 12 años,
con una disminución de la gravedad durante la adolescencia. Muchos adultos
con trastornos de tics presentan síntomas disminuidos. Un pequeño porcentaje
de individuos tendrán síntomas persistentemente graves o empeorarán durante
la vida adulta.
No existe un predictor claro sobre la futura severidad de los tics en la adultez,
la intensidad de los tics por sí sola no predice la severidad que tendrá más
tarde. Pero sí se sabe que la alta severidad de los tics, guarda una estrecha
relación con un menor volumen del núcleo del caudado y/o una pobre
motricidad fina, puede desembocar en una alta severidad de los tics en la
adultez. El mismo resultado se produciría en la edad adulta si las

comorbilidades presentes del niño no son tratadas adecuadamente y presenta
alta severidad de los tics.
El DSM-5 (APA, 2013) describe como factores de riesgo y pronóstico el
temperamental (empeoran con la ansiedad, la emoción y el cansancio), el
factor ambiental (cuando se malinterpretan por el entorno los sonidos o gestos
que el sujeto realiza, de la misma forma la etnia y cultura puede influir en cómo
se perciben y manejan los trastornos de tics en la familia y comunidad) y
genético y fisiológico (influyen en la expresión y gravedad).
1.1.5. Diagnóstico diferencial.
Podríamos considerar los siguientes trastornos a tener en cuenta, de cara a
realizar un buen cribado de síntomas y llegar a un diagnóstico acertado:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Trastorno de tics motores o vocales persistente o crónico.
Trastorno de tics transitorio.
Otro trastorno de tics especificado.
Trastorno de tics no especificado.
Movimientos anormales que pueden acompañar a otras afecciones
médicas: como consecuencia de un insulto en ganglios basales
(isquemia o derrame, post-encefalitis o post-trauma) o inducción
periférica (post-trauma).
Trastorno de movimientos estereotipados.
Por otros trastornos neurológicos (epilepsias mioclónicas o
encefalopatías).
Discinesias paroxísticas tardía por neurolépticos o inducidas por
sustancias tóxicas (cocaína o estimulantes).
Por algunos trastornos del movimiento (distonía, temblor esencial,
mioclonus, síndrome de las piernas inquietas).
Psicógenos (por trastornos de conversión, disociativos con historia
familiar de tics).
Disfemia o tartamudez.
Por problemas estructurales (malformación Arnold-Chiari, Disgenesia del
cuerpo calloso o craneosinostosis).
Trastornos del desarrollo (Trastorno del Espectro Autista).
Por un problema genético cromosómico (por coreoacantocitosis,
Síndrome de Down, Enfermedad de Huntington, Síndrome de Klinefelter
o Nuerofibromatosis)
Mioclonías.
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos asociados.

1.1.6. Trastornos asociados, comorbilidad.
En la práctica clínica, se observa que gran parte de los pacientes con ST
presentan algún trastorno comórbido, de ahí que bromeen entre ellos
llamándose “Tourette + ”. Algunas investigaciones consideran que el 90%

posee otro trastorno asociado (Müller-Vahl et al., 2010), aunque no es una
opinión unánime, ya que otras sitúan la incidencia en torno al 50% (O’Connor,
2005). Una opinión extendida para explicar esta condición es que afecta a las
mismas bases genéticas y neurobiológicas que los trastornos comórbidos más
usuales.
Como hemos dicho, el Síndrome de Tourette presenta muchos trastornos
asociados como el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad;
Trastorno Obsesivo-Compulsivo; Trastornos del Estado de Ánimo (como
depresión, distimia, trastorno explosivo intermitente y trastorno bipolar);
Trastornos de Ansiedad; Dificultades de Aprendizaje; Problemas de conducta;
Síntomas Agresivos; Conductas Autolesivas; Abuso de sustancias; Trastornos
de personalidad; Trastornos de la alimentación; Trastorno oposicionista
desafiante; Trastorno del Espectro Autista; y problemas de sueño.
A continuación desarrollaremos los dos trastornos con mayor incidencia
asociados al Síndrome de Tourette:
● El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad es el
trastorno psicológico más concurrido en personas con ST (Gaze et al.,
2006). Aproximadamente el 60 por cien de los pacientes presenta
síntomas de TDAH (Kadesjö y Gillberg, 2000). Los síntomas de TDAH
incluyen la incapacidad de focalizar la atención o concentrarse, actuar
impulsivamente, dificultades con la organización y puede que incluya
también hiperactividad. Normalmente están presentes los síntomas
antes de los 7 años.
Aunque la fisiopatología de la enfermedad está bien investigada, se cree
que ambos implican una inhibición deficiente de la actividad neuronal o
niveles anormalmente altos de los circuitos de la unidad neuronal de la
corteza frontal y ganglios basales. Esta teoría se genera a partir de la
clínica y datos experimentales de los sujetos, al mostrar mecanismos
inhibitorios perturbados en ciertas tareas cognitivas (Johannes,
Wieringa, Mantey et al., 2001). Los datos revelan que los pacientes con
ST presentan un deterioro en su capacidad para inhibir el procesamiento
de distractores irrelevantes (Ozonoff, Strayer, McMahon y Filloux, 1998)
e interrumpen la ejecución de las tareas (Baron-Cohen, Cross, Crowson
y Robertson, 1994).
● El segundo trastorno que presenta mayor significatividad es el
Trastorno
Obsesivo-Compulsivo.
Está
estimado
que
aproximadamente el 50 por cien de las personas con ST manifiestan
síntomas de TOC en algún momento de su vida (Goodman et al., 2006)
o tienen conductas obsesivas-compulsivas. La diferencia entre ambos
radica en la intensidad de los síntomas y éstos suelen aparecer
alrededor de los 10 años. La incidencia precisa de TOC en pacientes
con ST es difícil de determinar porque la gente que padece TOC

raramente comunica sus pensamientos no deseados o repugnantes por
miedo a que puedan ser percibidos como locos o peligrosos (Olive y
Levitt, 2010). Según la investigación de Bloch, Leckman, et al. (2006) se
podría relacionar la persistencia de esta sintomatología con el
Coeficiente Intelectual y con el volumen del núcleo del caudado.
1.1.7. Líneas generales de abordaje multidisciplinar.
El Síndrome de Tourette se trata de un trastorno psiquiátrico, comportamental y
neurológico; debido a estas dimensiones que afecta, se hace necesario un
abordaje multidisciplinar y multimodal. A pesar de que el ST tiene una etiología
primaria neurobiológica, los factores psicosociales pueden influenciar de
manera decisiva en el curso del desarrollo, la severidad y la manifestación del
trastorno (Del Castillo, 2003). Por tanto, cuando la severidad de los tics es
considerable afecta y moldea sus interacciones con el medio (King et al., 1999).
En estos casos se hace imprescindible una buena coordinación multidisciplinar
entre profesionales: psiquiatras, neurólogos, psicólogos, maestros, logopedas y
fisioterapeutas.
Es importante que haya una buena coordinación psiquiátrica y psicológica para
evaluar si hubiere aspectos positivos en el avance de la terapia o si solamente
con la terapia psicológica cumpliría con los objetivos de reducción de tics, ya
que como se ha demostrado (Azrin y Nunn, 1973; Miltenberger y Fuqua, 1985),
la terapia de reversión del hábito es tan eficaz como los fármacos para tratar el
ST.
− Fluoxetina: Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina
(Jankovic, 2002), el más efectivo para el TOC y muy usado en el ST.
efectiva en ensayos placebo control, pero aún no está probada en niños
(Miranda, 2000).
− Aripiprazole: Es un neuroléptico usado para tratar el Síndrome de
Tourette que actúa mediante el bloqueo de los receptores de dopamina,
inhibiendo de este modo la capacidad de la dopamina para transmitir
señales químicas entre las neuronas. (Olive y Levitt, 2010). En varias
investigaciones (Lyon, Samar, et al., 2009) (Seo, Sung, et al., 2008) se
muestra que el Aripiprazole es un tratamiento seguro para controlar los
tics en niños y adolescentes.
Otros psicofármacos de frecuente uso en el Síndrome de Tourette son los
antipsicóticos, clonidina, clonazepam, naltrexona y antidepresivos.
Aparte de este trabajo en red, es esencial que la familia tenga un mismo
objetivo a seguir para con todos estos profesionales y así evitar los dobles
mensajes que puede recibir el adolescente, los cuales pueden empeorar la
situación que sufre (Menéndez y Pérez, 2013).

1.1.8. Evaluación del Síndrome de Tourette.
Actualmente en las evaluaciones se considera la persona con ST desde una
concepción integral. No solamente la presencia de los síntomas, sino también
los problemas, competencias y estigmatización que se está produciendo. En un
inicio, pues, será importante registrar todas las competencias, intereses y
puntos fuertes que beneficiarán la adaptación de una futura intervención
terapéutica para apoyarnos en ellas.
1.1.8.1.

Examen Físico.

Un examen neurológico permite diferenciar los tics de otros trastornos del
movimiento (Apollonio, 2012).
El examen físico normalmente lo realiza el Neurólogo o Psiquiatra quien tiene
las competencias de distinguir si estos tics son causa de una afección médica o
a los efectos fisiológicos de una sustancia, en cuyo caso, excluiría el
diagnóstico de Síndrome de Tourette, como está contemplado en el DSM-5
(APA,2012) en su criterio D: “El trastorno no se puede atribuir a los efectos
fisiológicos de una sustancia (p.ej., cocaína) o a otra afección médica (p.ej.,
enfermedad de Huntington, encefalitis posvírica)”.
1.1.8.2.

Evaluación.

El proceso de evaluación se desarrolla en cuatro fases:
1) Entrevista Inicial.
En la entrevista inicial se establece el primer contacto con el paciente y/o con
sus progenitores. Esta primera fase es muy importante para la adherencia al
tratamiento y para la alianza terapéutica. En la anamnesis podemos recabar
casi toda la información que necesitaremos saber sobre el paciente. Es
frecuente que puedan suceder dos actitudes en estos pacientes en esta
situación: o que se pongan muy nerviosos y exterioricen más tics respecto a los
tics que realizan de forma habitual, o que no presenten ningún tic porque son
más capaces de inhibir estos tics ante personas extrañas.
Esta primera entrevista tiene el objetivo de sondear la actitud de los pacientes
hacia los problemas a nivel psicológico, social y físico, en los que primeramente
realizaremos preguntas de carácter genérico (datos personales, sexo, edad,
escolaridad, etc.) para acabar dirigiéndonos a una entrevista clínica sobre su
historia general con los siguientes puntos:
→ Historia general de la patología.
→ Historia de condiciones psicológicas y neurológicas previas.
→ Datos de historia clínica: desarrollo embrionario, peso al nacer,
desarrollo del habla, etc.
→ Alergología.

→ Antecedentes personales de hospitalización.
→ Tratamientos psicológicos previos y actuales del ST y trastornos
asociados.
→ Antecedentes familiares de tics.
→ Antecedentes personales relevantes (fecha de inicio, evolución y grado
de severidad de los tics respecto a la situación actual).
→ Dinámica familiar.
→ Repercusiones del problema.
→ Situaciones social y escolar.
→ Expectativas y motivación acerca del tratamiento.

2) Pruebas y baterías de evaluación.
Las pruebas y baterías más utilizadas para la evaluación del Síndrome de
Tourette, sus principales trastornos asociados y procesos neuropsicológicos
son los siguientes:
Para determinar la severidad de los tics y el perfil cognoscitivo:
-

-

Wechsler, Wipssi III y Wisc IV: posteriormente se desarrollará la
información que ofrece dicha prueba.
Yale Global Tics Severity Scale -YGTSS (Leckman et al, 1989).
Tourette Syndrome Severity Scale: Es el instrumento más utilizado
para valorar los cuadros clínicos que presentan tics. Más adelante se
realizará una descripción del instrumento más detallada.
Recogida de información procedente de la grabación de vídeos: de
esta forma se puede realizar un análisis funcional y describir de forma
más objetiva la localización de los tics.

Para valorar las sensaciones premonitorias:
-

Premonitory Urge of Tics Scale (PUTS) – Escala de sensación
premonitoria (Woods et al., 2005).

Para valorar la percepción del nivel de ansiedad:
-

STAIC – Cuestionario de Autoevaluación
Estado-Rasgo en niños (Spielberger et al., 1998).

de

Ansiedad

Para evaluar el Trastorno Obsesivo Compulsivo:
-

Escala de Obsesiones y Compulsiones de Yale-Brown (Goodman et
al., 1989).
Escala de Obsesiones y Compulsiones de Beck (Clark y Beck, 2002).

Par evaluar si existe Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad:

-

Escala de TDAH de Conners para padres y profesores (Conners,
1989).

Para evaluar alteraciones de construcción visomotora:
-

Test de las Figuras complejas de Rey (Rey, 1941).

Para valorar las Funciones Ejecutivas:
-

Enfren – Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas
en Niños (Portellano et al., 2009).
Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (Cruz, 2001).

Para valorar problemas de aprendizaje:
-

Evaluación de los procesos de escritura - PROESC (Cuetos et al.,
2002).
Evaluación de los procesos lectores en alumnos del tercer ciclo de
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria –
PROLEC-SE (Sánchez y Vega, 2007).

3) Estudio de la voz.
Partiendo de las recomendaciones de Peña-Casanova (2001), las
exploraciones que llevaremos a cabo para ver la calidad de la voz son las
siguientes:
o Exploración orgánica de la faringe, laringe y las cajas de resonancia.
o Exploración funcional: estática corporal, coordinación fonorrespiratoria,
débito vocal, tiempo máximo de fonación/tiempo máximo de espiración.
o Exploración funcional laríngea: laringoestroboscopia, fibroscopia.
o Análisis acústico de la voz: frecuencia fundamental, extensión tonal,
intensidad, fonetograma, jitter, shimmer y señal-ruido.
1.1.9. Abordaje terapéutico.
El método psicoterapéutico que más se utiliza actualmente es la Técnica de
Reversión del Hábito, partiendo del modelo de Ladouceur, Fontaine y Cottaux
(1994), donde se hace una labor de clasificación, descripción, identificación y
puesta en marcha de estrategias para la contención de los tics que incluya los
componentes siguientes:
−
−
−
−
−
−

Autorregistro de las conductas.
Revisión en detalle de los inconvenientes de las conductas.
Descripción y detección de las conductas.
Identificación de las sensaciones asociadas a dichas conductas.
Identificación de las sensaciones que afectan al origen de la conducta.
Práctica de respuestas competitivas, como tensar los músculos
incompatibles con el movimiento habitual (Del Castillo, 2003).
− Proporcionar estrategias para aprender a relajarse.

− Proporcionar herramientas para aprender y practicar las reacciones
incompatibles con los tics.
− Practicar el control de los tics.
− Feedback sobre los avances y mejoras.
Otras terapias que también están dentro de la Técnica Cognitivo-Conductual
que según recoge Leckman et al. (1999) no han tenido el resultado esperado,
pero que pueden funcionar como un soporte realista para momentos críticos de
exacerbación de tics o como complemento a otras terapias Son las siguientes:
-

-

La extinción, basada en el reconocimiento de señales sensoriales
emergentes (Del Castillo, 2003).
La práctica negativa masiva, aunque existen estudios como el de Azrin
(1985) que exaltan su efectividad, en la práctica clínica no se acaban de
ver los resultados positivos a largo plazo. La técnica consiste en alternar
periodos de “dar rienda suelta” a los tics con otros periodos de
concentración para inhibirlos.
Automonitorieo o autoobservación, para identificar los estresores del día
a día. Es una forma de mejorar la autoconsciencia de los momentos en
los que presentan más tics.

2. INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN SÍNDROME DE
TOURETTE.
2.1. Trastornos de la voz asociados.
La voz es el sonido que, producido por la laringe a partir del aire pulmonar
espirado, es luego amplificado y reforzado por las cavidades de resonancia.
Desde el punto de vista acústico, depende de tres elementos: la caja
torácica y los pulmones, los repliegues vocales y los órganos resonadores
(Herrerno y Velasco; en: Peña-Casanova, 2001).
Después de una exhaustiva evaluación de la calidad vocal (véase punto
1.1.8.2. del presente trabajo) podemos llegar a comprender que las
características que subyacen la disfonía de los pacientes con Síndrome de
Tourette, será una disfonía de tipo funcional simple por los múltiples tics que
pueden devenirse en complicadas cuando llegan a formarse nódulos,
pólipos u otras patologías de las cuerdas vocales. Según la investigación de
Chu, Chuy Fung (2011), existe una evidencia sustancial que se puede
ocasionar un traumatismo en las cuerdas vocales a consecuencia de los tics
vocales en el Síndrome de Tourette.
La teoría que sostiene Peña-Casanova (2001) para explicar la etiología de
esta disfonía es la desorganización del gesto fonatorio que genera en una
alteración en la dinámica vocal y neumofónica, aunque la etiología siempre

es múltiple. Es importante entonces tener en cuenta dos premisas: la
característica de etiología múltiple como causante de la disfonía y la
presencia de los tics tanto fónicos como motores, ya que los tics motores
también provocan movimientos bruscos de la cabeza, hacia un costado o
hacia atrás que producen una tensión en la musculatura del cuello. También
existen otros movimientos corporales como el estiramiento o apertura de
brazos que rompen con ese estado muscular adecuado.

De forma más concreta, hemos querido destacar los siguientes tipos de tics
fónicos porque son los que pasan más desapercibidos y que rompen esa
sinergia, generándose la patología anteriormente descrita:
− La tos: produce golpes de glotis, con ello molestias y hasta daños en las
estructuras laríngeas.
− La carraspera: si bien es menor el daño, si se prolongan en el tiempo,
al igual que la tos, se transforman en elementos desfavorables.
− Inspirar profundo por la nariz: produce una espasticidad que también
afecta la musculatura laríngea.
− Chillar: es la conducta más desfavorable y que con el tiempo más daña
las cuerdas. Si no se controla aparecerán molestias o patologías
severas de voz, como los nódulos.
2.1.1. Tratamiento Logopédico en la voz.
El tratamiento se basará en 6 puntos imprescindibles dentro de esta patología:
1) Relajación.
Estos niños sufren una gran tensión a lo largo del día debido a los múltiples
golpes bruscos y violentos de tics. De aquí se vuelve a desprender la
importancia que tiene un equipo multidisciplinar para atajar el Síndrome desde
todas las perspectivas (en este caso el fisioterapeuta es muy importante). Pero
nosotros, como terapeutas de la voz, somos los encargados de asegurar una
buena sincronía y una tonicidad correcta de los puntos clave de los órganos
implicados en la fonación.
La Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (1938), por ejemplo, sería
una buena forma de instruir en la relajación pausada asociada a la tensión y el
volumen, con un inicio suave. Para aquellos que tienen bloqueos en la sílaba
inicial o al realizar una emisión, se les debe educar en estos puntos:
1) Controlar la respiración correcta, con mucha concentración y sin
prisa.
2) Empezar a emitir con un volumen bajo.
3) Subir el volumen progresivamente, siempre tranquilo y relajado.

Este método se realiza iniciando el habla con un comienzo suave y gradual de
la fonación y con una respiración estable.
2) Respiración costo-diafragmática.
El objetivo es lograr una capacidad respiratoria funcional donde la
administración de la corriente aérea esté en concordancia con la emisión vocal.
De esta forma no solo se aumentará la amplitud, sino que se podrá regular la
espiración y la sinergia que es precisa para bloquear los tics que rompen la
cadena de la respiración con una mayor continuidad.
El logopeda debe de posicionarse delante del espejo para que tanto él como su
paciente puedan ver la puesta en marcha de los ejercicios. Es importante que
mientras se están desarrollando haya un control táctil (con una goma elástica a
nivel del diafragma o con las manos del logopeda).

Debemos transmitir a los pacientes que las inspiraciones se deben de producir
sin tensión y controlando en cada momento el inicio y la finalización de los
movimientos implicados (que no sean bruscos ni forzados). Por ello también es
recomendable poner una mano a la altura del músculo trapecio para evitar que
suba la caja torácica y la función respiratoria la realicen los pulmones.

3) Postura correcta.
Es muy difícil para los pacientes con Síndrome de Tourette llegar a tener una
postura adecuada. Muchos realizan un sobreesfuerzo de compensación para
enmascarar los tics, y el resultado lleva a todo lo contrario: luxaciones, nuevos
tics más amplios que surgen de posturas más exageradas para “acabar con el
tic”, un nerviosismo que incrementa más los tics, etc.
Como hemos dicho anteriormente, la relajación adaptada al paciente es
imprescindible. Pero para llegar a saber cuál es la postura patológica, se debe
de hacer un ejercicio de propiocepción de cuáles son los elementos.
Los puntos a tomar en cuenta son los siguientes:
● Cabeza equilibrada de forma cómoda en la parte superior de la columna
vertebral.
● Nuca extendida y frente relajada.
● Mandíbula suelta y relajada, y mentón sin tendencia a desplazarse hacia
delante.
● Sensación de columna vertebral larga y amplia.
● Espalda abierta con el máximo espacio posible hacia los hombros.
● Hombros liberados con postura elevada y expandida.
● Tórax elevado de forma cómoda y expandida.

● Zona superior del abdomen relajada y zona inferior capaz de realizar un
movimiento de ascenso y descenso suave para mantener la posición de
la pelvis.
● Rodillas desbloqueadas y libres.
● Peso corporal distribuido de manera uniforme encima de ambas plantas
de los pies.
● Peso corporal equilibrado de atrás hacia delante y desde un costado a
otro.

Para este punto es muy recomendable al visualización de vídeos y fotografías
donde pueda verse a sí mismo en su posición habitual.

4) Corregir la postura.
Es muy difícil para aquellos pacientes con síndrome de Tourette llegar a tener
una postura correcta. Muchos realizan un esfuerzo de compensación para
enmascarar los tics, y el resultado lleva al opuesto: dislocaciones, nuevos tics
más amplios derivados de posiciones más exageradas para "romper los tics”,
etc.
Como hemos dicho anteriormente, la relajación adaptada al paciente es
esencial. Pero para llegar a saber cuál es la postura patológica, tenemos que
hacer un ejercicio de la propiocepción de cuáles son los elementos.
Los puntos a considerar son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Cabeza cómodamente equilibrada en la parte superior de la columna
vertebral.
Cuello extenso y frente relajada.
Mandíbula suelta y relajada y mentón sin tendencia a avanzar hacia
adelante.
Sensación de columna vertebral larga y amplia.
Espalda abierta con el máximo espacio posible hacia los hombros.
Hombros liberadas con posición elevada y amplia.
Tórax elevado de forma cómoda y expandida.
Zona superior del abdomen relajado y zona baja capaz de realizar un
movimiento de subida y bajada suave para mantener la posición de la
pelvis.
Rodillas desbloqueados y libres.
Peso corporal distribuido uniformemente en ambas plantas de los pies.
Peso del cuerpo equilibrado hacia adelante y de un lado a otro.

En este punto es muy recomendable la visualización de vídeos e imágenes
donde puede verse a sí mismo en su posición habitual.

5) Coordinación fono-respiratoria.
La Coordinación fono-respiratoria en esta patología se hace muy complicada.
Se debe realizar especial hincapié en la toma de consciencia de todos los tics
implicados en perilaringea, laringe, tensión facial y faríngea.

La idea es realizar secuencias de coordinación cada vez más rápidas y densas
en series automáticas (días del mes, números, semanas ...), alternando en
cada momento la dosis de aire por palabra que se puede aspirar.
En este tipo de tareas, los Tourettes son muy buenos. Si se concentran en una
tarea pueden inhibir (o incluso olvidar completamente) los tics.

6) Uso de la voz.
El entrenamiento se basa en buscar una emisión más controlada, donde se
reconocer las partes que interfieren con la emisión correcta y se fomenta un
cambio de comportamiento inadecuado.
Una manera lúdica para este ejercicio, es mediante el uso de pajitas para la
impostación vocal.
Este ejercicio se basa en que todos los problemas de voz vienen dados por un
desequilibrio de presiones. Las cuerdas vocales en personas con problemas de
voz (como es el caso de las personas con ST), con la tensión de cuello tienen
mucha presión subglótica. El problema viene por la diferencia de presiones.
Tenemos una presión subglótica muy fuerte y la cavidad oral no tiene presión.
Con la pajita intenta corregir la presión en la cavidad oral.
En este ejercicio se debe mantener en todo momento la verticalidad, la
respiración costo-diafragmática (suave y constante) y tratar de impostar la voz.
Lo malo de este ejercicio es que si se realiza sin impostar la voz y está
respirando desde el diafragma, podemos conseguir el efecto contrario.
Los pasos para realizar este ejercicio con las pajitas (basado en: Bustos, 2013)
es el siguiente:
1)
2)
3)
4)

Buscar una nueva postura
Colocamos la pajita en la boca y la mano a unos 15cm y soplamos
Este soplo debe ser abundante y fresquito.
Al hacer una /m/ en la boca con la caña, se mantiene la posición
durante un tiempo (sin que se llegue a agotar, debe durar el tiempo
que dura una respiración costo-diafragmática en una respiración
normal). Además, esta es una buena forma de fomentar la

propiocepción. Es recomendable hacer que el paciente vaya
probando la posición en la que la voz le hace sentirse más cómodo.
5) Repetir el procedimiento y dejar un rato la salida tapada. Notaremos
como se abre el soplo poco a poco, mucho más. Es importante
considerar que el soplo no se debe cortar nunca, debe ser siempre
constante, porque esto significa que el apoyo abdominal está siempre
presente.
6) Realizar repeticiones tapando y abriendo con dedo el final de la caña.
7) Imitar el sonido de una trompeta haciendo diferentes tonalidades con
el dedo en el extremo de la pajita y sin él. Deben sentir que toda la
voz está caminando por el caño de la pajita y expandiéndose por
toda la sala.
8) Hacer el soplo mantenido y de repente (sin cortar), cambiar a una
vocal. El aire debe seguir teniendo la misma presión y frescor. Es
recomendable trabajar ahora con las frecuencias del paciente, de
tono medio, con las que esté cómodo y luego ir cambiando.
9) Trabajar con el sonido /sing/ en diferentes melodías y escaleras.
10)Combinar los ejercicios anteriores con el sonido / m / con tonalidades
más agudas y más graves.
11)Finalmente hacer los ejercicios sin pajita y finalizar con escaleras con
el sonido /ji/ subiendo el tono de diferentes maneras.

2.2. Trastornos del habla asociados.
Como habíamos desarrollado en el apartado anterior, los tics fónicos afectan a
la voz. De la misma forma, en el habla los tics fónicos también afectan debido a
que se rompe esa sincronía de movimientos y contracciones del ritmo. Por
consiguiente, se genera un bloqueo en el que el flujo de aire y la coordinación
respiración-fonación-articulación se rompieron.
La terapia del habla también girará en torno a estos puntos:
● Relajación de la musculatura perioral.
● Respiración correcta con buena coordinación.
● Velocidad del habla más flexible, con pausas en el discurso
estratégicamente colocadas en pro de la naturalidad y para esconder los
bloqueos.
● Inicios suaves para que la laringe esté relajada y sea más fácil el
proceso de fonación.
● Reducción de la tensión del paciente mediante técnicas auxiliares.
● Entrenamientos diarios con secuencias de habla entrenadas delante del
espejo y grabadas en vídeo para poder valorar sus progresos.

● Utilizar el teléfono como herramienta de entrenamiento con una
preparación previa (como un guión) de las cosas que tienen que hacer.

Algunas de las técnicas concretas que se utilizan en el caso de la Disfemia, son
muy útiles para utilizarlas en niños y adultos con Síndrome de Tourette ya que,
operativamente, este síndrome es muy parecido en los bloqueos del habla
aunque sea por causas diferentes. Las técnicas recomendadas serían las
siguientes:
Técnica de gesto acompañado del habla.
Esta técnica aborda el aspecto motor de habla proporcionando una mayor
distribución de los movimientos, mayor amplitud del espectro sonoro de la voz y
un desplazamiento de la atención (Peña-Casanova, 2001).
Se instruye al paciente para desinhibir su actitud estática y tensa al hablar. El
uso de gestos elocuentes con las manos y brazos al hablar, de una manera
armónica y expresamente exagerada, junto con una entonación más marcada
para favorecer la fluidez (Calavrezo, 1973).
En la práctica clínica hemos observado que muchos pacientes con tics cuando
están haciendo una tarea “artística” o que requiere mucha concentración, sus
tics se eliminan por completo y se centran al completo en la tarea. Siguiendo
esta argumentación, Oliver Sacks describe en su libro Musicofilia (2007) a John
S. un paciente con Síndrome de Tourette que es cirujano: <<La música es una
parte fundamental de mi vida. Puede ser una bendición y una maldición por lo
que se refiere a los tics. Puede ponerme en un estado en el que me olvido
completamente del Tourette, o me puede provocar un ataque de tics difícil de
controlar y soportar>>. Este paciente refiere que cuando está realizando las
precisas incisiones, tiene una música en la cabeza que le hace concentrarse y
eliminar sus tics (aunque después en su vida diaria tenga una severidad
bastante alta y evidente).
Como el paciente anteriormente descrito existen muchos otros, no es un caso
aislado. Entonces, además de hacer una tarea de prosodia y teatralidad en el
habla, se puede buscar “esa música” o ese ritmo que puede acompañarlo en la
dura tarea de enmascarar los tics hasta que poco a poco se generalice.
Estos procedimientos hacen modificar la actitud corporal (esa rigidez que
permite fácilmente la aparición de tics motores) y la monotonía de la voz
(facilitando y estimulando la función de la laringe).

Técnica del soplo.
Consiste en habituar al paciente a dejar salir el aire antes de iniciar la emisión
vocal. Ésta comenzará sin interrumpir la corriente de aire que pone en actividad

suavemente las cuerdas vocales, eliminando el bloqueo inicial de la expresión.
Se ha de mantener la vibración de las cuerdas vocales mientras dura la dicción
de la frase (Schwartz, 1997).
Esta técnica es difícil d poner en práctica en momentos de gran tensión, pero
es recomendable sobre todo en momentos de lectura (donde se ponen
especialmente nerviosos).

Habla <<en sombra>>.
Se entrena al paciente para que hable <<a la sombra>> del habla del
terapeuta: el paciente va reproduciendo casi simultáneamente lo que el
terapeuta dice. Posteriormente se invierte el orden, siendo el terapeuta quien
acompaña lo que dice el paciente. Mediante este procedimiento se desvía la
atención hacia su habla, centrando su atención en el habla del terapeuta, quien
va ofreciendo un modelo de expresión modulada, entonada y fluida
(Peña-Casanova, 2001).

Práctica negativa masiva.
La práctica negativa masiva es una técnica que consiste en alterar periodos de
“dar rienda suelta” a los tics con otros periodos de concentración para
inhibirlos. Los beneficios de esta técnica han sido ampliamente estudiados.
Esta está dentro de la Técnica Cognitivo-Conductual que según recoge
Leckman et al. (1999) no han tenido el resultado esperado, pero que pueden
funcionar como un soporte realista para momentos críticos de exacerbación de
tics o como complemento a otras terapias. Existen otras investigaciones como
las de Azrin (1985) que exaltan su efectividad. En la práctica clínica no se
acaban de ver los resultados positivos a largo plazo. Por lo que sugerimos esta
técnica, como una herramienta complementaria a considerar pero nunca como
una técnica de referencia.

Técnica de Reversión del Hábito.
El método que más se utiliza actualmente es la Técnica de Reversión del
Hábito, partiendo del modelo de Ladouceur, Fontaine y Cottaux (1994), donde
se hace una labor de clasificación, descripción, identificación y puesta en
marcha de estrategias para la contención de los tics motores como fónicos que
incluya los componentes siguientes:
−
−
−
−

Autorregistro de las conductas.
Revisión en detalle de los inconvenientes de las conductas.
Descripción y detección de las conductas.
Identificación de las sensaciones asociadas a dichas conductas.

− Identificación de las sensaciones que afectan al origen de la conducta.
− Práctica de respuestas competitivas, como tensar los músculos
incompatibles con el movimiento habitual (Del Castillo, 2003).
− Proporcionar estrategias para aprender a relajarse.
− Proporcionar herramientas para aprender y practicar las reacciones
incompatibles con los tics.
− Practicar el control de los tics.
− Feedback sobre los avances y mejoras.
Técnica para eliminar la coprolalia.
La coprolalia es un tic complejo de tipo fónico que viene dado por una falta de
desarrollo de la inhibición característica del Síndrome de Tourette. Una buena
forma según Apollonio (2016) para eliminar la coprolalia se puede realizar un
entrenamiento inhibitorio para cambiar la palabra conflictiva por otra que sea
neutra. Por ejemplo, en vez de decir “cabrón”, decir “cabra” o en vez de “puta”,
“punta”.
Se trabajaría presentando un PowerPoint con diferentes palabras que se
presentan de forma rápida y tiene que leerlas en voz alta. En el momento en el
que aparezca la palabra coprolálica se dirá la palabra asociada inhibitoria.

Por otro lado, las recomendaciones para mejorar la fluidez adaptando a
Peña-Casanova (2001) con las necesidades del Tourette, son las siguientes:
● Hablar con calma, sin precipitación.
● Poner en práctica la autoobservación del habla cuando es fluida para
aprender los mecanismos de fluidez espontánea.
● No rehuir las situaciones verbales. Hablar siempre que sea necesario
pese a que haya riesgo de tics o de tics fónicos y aprendiendo a perder
sensibilización al problema. Si se acontecen los tics, hacerlos
abiertamente, prescindiendo las conductas de esfuerzo, escape y
evitación.
● No desviar la mirada del interlocutor.
● Ir eliminando los movimientos parásitos, que resultan improductivos y
que no son necesarios para tener un lenguaje fluido.
● Utilizar, en cambio, una gesticulación armónica que acompañe al habla
facilitando la fluidez.
● Observar y definir lo que sucede cuando aparecen los tics o tics fónicos.
No quedarse en la impresión emocional desagradable, sino tratar de
explicitar y diferenciar sus componentes emocionales, motor y verbal
para conocer mejor el trastorno y poderlo tratar en sus diferentes
niveles.
● Hablar con más entonación y menos esfuerzo.

● Hablar todo lo que se pueda. No economizar la expresión verbal.

2.3. Intervención logopédica en la comunicación.
Como se expresa en la Terapia de Reversión del Hábito (Ladouceur,
Fontaine y Cottaux, 1994), se necesita una realizar una jerarquía de
situaciones donde la persona con Síndrome de Tourette tenga más
dificultades de comunicación debido a sus tics, para ir practicando. De esta
forma se pueden establecer jerarquías como las siguientes:

Figura 4. Ejemplo de jerarquía de situaciones estresantes para un paciente
con Síndrome de Tourette.

Se debe establecer una jerarquía de situaciones y comunicaciones en las
cuales hay una concurrencia escasa hasta llegar a una concurrencia
significativa de situaciones que interfieren en la vida cotidiana.
Para llegar a modificarlo debemos realizar un trabajo de concienciación (porque
muchos de estos tics no son conscientes) y trabajar la sensación premonitoria
de los tics o impulso premonitorio que presentan casi todos las personas con
ST. El 70% cree que si no tuviera esta sensación premonitoria no tendrían tics
y puede llegar a ser más estresante que los mismos tics, además de jugar
como un rol central en el mantenimiento de los tics debido al reforzamiento que
provocan en los tics (Roxana, 2016).

2.4. Trastornos del Lenguaje asociados.
Los trastornos del lenguaje no solo afectan en el desarrollo educativo y
cognitivo, sino interfieren en la socialización. Una de las alteraciones más
frecuentes asociadas al ST que entorpecen el lenguaje es el Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad 314.01 - F90.2 (APA, 2012).
Por norma general, los niños con Síndrome de Tourette son personas muy
creativas, inteligentes y con talentos muy específicos, son personas muy
minuciosas y autoexigentes. Son verdaderamente brillantes en temas
concretos. El problema en muchas ocasiones es compaginar la educación
formal con sus genialidades y más cuando se juntan con otros trastornos
como el TDAH, TOC, Dificultades de Aprendizaje, TEL…
Las características primordiales que se presentan en los trastornos del
lenguaje asociadas al ST y/o TDAH son las siguientes:
− Falta de recursos lingüísticos.
− Producción verbal disminuida.
− Cuando transmiten una información son caóticos, imprecisos e
inexactos, incluso sería calificable como ambiguo y confuso, respecto a
su edad cronológica.
− Velocidad del discurso inapropiada (o muy calmada o muy rápida).
− Registro de la voz elevada.
Como es esperable, estos aspectos negativos se arrastran del lenguaje oral al
lenguaje lecto-escrito.
El papel del logopeda será trabajar el ST, pero sin olvidar su trastorno
comórbido porque como ya hemos nombrado, algunas investigaciones llegan a
describir que el 90% de las personas con ST tiene otro trastorno asociado
(Müller-Vahl et al., 2010).
Hay que aliviar las dificultades trabajando los aspectos fonológico, gramaticales
y fonético de forma individual y teniendo en cuenta los problemas de atención y
control inhibitorio de los estímulos irrelevantes (Spinaci y Nicola, 2016).
A parte de esto, también hay que tener una comunicación constante para llegar
a objetivos a corto, medio y largo plazo; especificándolos de forma concreta,
alcanzable y específica con la familia, colegio y con el propio niño. El logopeda
debe de funcionar como amalgama también de los diferentes profesionales,
profesional de referencia y gestionador de los objetivos.
Para gestionar la parte educativa, con un test muy fácil para conocer sería el
que se presenta en el documento de Silva (2017) en el ANEXO 3 serviría para
saber a nivel operativo qué canal sensitivo es el más efectivo para cada caso
particular para la entrada de información y nos puede ayudar para buscar
formas más efectivas de estudio.

De esta forma, un buen resumen de las formas de aprendizaje en cada caso
sería el siguiente:
Tabla X. Acciones educativas asociadas a mejores patrones de estudio.
TIPO
DE VERBOS
ESTÍMULO
IMPLICADOS
VISUAL
Ver, ilustrar,
representar,
múltiples
colores
y
formas.
KINESTÉTICO Tocar, sentir,
coger,
practicar
y
manipular.

AUDITIVO

ACCIONES

Descripciones con
lenguaje visual y
elementos visuales:
fotografías, gráficos,
esquemas, vídeos…
Actividades físicas
que se tengan que
mover, participación
activa,
juegos,
dinámicas
y
prácticas.
Escuchar, oír, Historias,
melodías,
anécdotas,
canciones,
parábolas,
tonos
y combinaciones de
prosodias
sonidos
y
diferentes.
grabaciones.

ACTIVIDADES
CONCRETAS
- Dibujar cómics con
texto para aprender.
- Mientras se explica
algo, realizar dibujos
para representarlo.
- Acompañarse de las
manos para explicar.
Expresar
las
emociones mientras
se estudia.
- Realizar debates en
casa
sobre
el
examen.
- Preguntarse los
temas oralmente.
- Aprenderse los
textos con diferente
entonación.

Para el tratamiento específico de las dificultades se procederá a trabajar el
trastorno asociado específico, como podría ser:
● Entrenamiento para mejorar la habilidad expresiva tanto en el lenguaje
escrito, como hablado. Entrenamiento del razonamiento verbal fuera del
horario escolar pero conectado con las meterías y contenidos que
estudie en cada momento (ya que no tendría sentido ofrecerlo en forma
de aprendizaje desgajada del currículo que cursa en ese momento). Se
deben centrar en las materias que requieren estudio, comprensión y
expresión, con los contenidos que se deben de memorizar y/o con los
que tengan que argumentar, para una exposición o examen.
● El objetivo que se persigue es mejorar el razonamiento verbal expresivo,
la capacidad de narrar, de conceptualizar, de argumentar, conseguir
facilidad de palabra, precisión al expresar contenidos complejos, adquirir
seguridad en sí mismo al expresarse, ayudar a que expliquen con sus
palabras lo escuchado y a que hagan uso de los contenidos e
informaciones aprendidas… En suma, atender a los procesos de alto
nivel del lenguaje: saber narrar, saber explicar, ser eficaz argumentando,

●

●

●

●
●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

captar la idea principal de un discurso o de un texto, realizar un
resumen, pero siempre con los contenidos del currículo para que vean
que sus esfuerzos tienen un producto (y de forma indirecta incide en su
autoestima y en su motivación ante el estudio).
Explicar y argumentar diariamente en voz alta lo que estudian, contestar
a preguntas que les hagan razonar. Explicar lo estudiado con sus
palabras para fomentar el aprendizaje significativo y las lecturas
comprensivas.
Cuando no tenga examen o periodos de vacaciones continuar
trabajando textos para no perder el hábito: ayudar a extraer las ideas
principales buscando el significado de las palabras más confusas y que
sepan extrapolarlas en frases con ese significado y otro significado
nuevo contextual. Los textos a buscar pueden ser de diferentes
temáticas (historia, motores…) en internet o libros. Es una forma de
potenciar sus talentos y que lleguen a sentir motivación y curiosidad; que
identifiquen la lectura como una forma de placer y un recurso de
información.
Expresar relaciones entre los contenidos que estudian y, que
establezcan similitudes y diferencias. Enumerar ventajas e
inconvenientes.
Realizar esquemas sobre el temario trabajado.
Realizar mapas conceptuales sobre todos los temas que se tratan para
tener una visión global y ejercitar la memoria visual.
Ejercicios que les obliguen a argumentar y defender puntos de vista.
Explicar las aplicaciones de lo que estudian, su importancia. Explicar
para qué sirven las cosas. Explicar cómo se hacen. Contestar a
preguntas de por qué.
Explicar cómo soluciona un problema de matemáticas.
Explicar la solución a problemas sociales y a pequeños conflictos.
Cada vez que inicie un tema nuevo, hacerles un barrido del vocabulario
que incluyen sus textos escolares. Seleccionar los términos que
podamos tener dudas de que los pueda dominar. Hacer frases con estas
palabras, realizar actividades con ellas hasta que las incorpore.
Darles la oportunidad de que expresen oralmente, que nos cuenten
vivencias de forma ordenada y completa, ateniéndose a las partes
esenciales que incluye la gramática de la historia. Modelarle y corregirle
cuando no se exprese bien.
Encontrar incongruencias en series de nombres, de objetos, en
expresiones verbales del adulto. Que expliquen la razón de la
incongruencia.
Interpretar adivinanzas muy sencillas. Aprenderlas de memoria. Explicar
metáforas, frases hechas, refranes, expresiones de doble sentido.
Chistes fonológicos.
Describir objetos. Definir objetos. Identificar objetos por su descripción.

● Explicar textos leídos, exponer oralmente un resumen. Identificar la idea
principal. Explicar cuáles son las ideas importantes y qué jerarquía hay
entre ellas. Describir las características de lugares y de personajes
relacionados con el texto leído. Explicar sentimientos, actitudes
características psicológicas de los personajes. Expresar su punto de
vista sobre cuestiones leídas… Explicar expresiones del texto. Definir
conceptos que incluya el texto.

2.5. Otros trastornos logopédicos asociados: la Deglución Atípica.
La Deglución es un mecanismo sinérgico de acciones musculares donde la
musculatura relacionada con la cavidad oral entran en juego
(Mohedano-Iranzo, 2011).
Otra patología que encontramos asociada al Síndrome de Tourette a causa
de un tic muy concreto (el de sacar la lengua muy frecuentemente), puede
producir unadeglución atípica. No está claro si la deglución es el origen de
este tipo de tic o el tic ha hecho la deglución atípica, pero lo que se observa
en la práctica clínica, es que los niños con ST que tienen este tipo de tic es
más difícil corregir esta deglución que con un niño con deglución atípica sin
ST.

Cuando esta sinergia se rompe, como en el caso de los tics repetidos, pueden
suceder anomalías en el proceso como la deglución infantil o
 deglución
infantil (Agustoni, 20XX). En este proceso de deglución atípico, se produce
una interposición lingual, hay un soplo en lugar de succión y/o participa
musculatura perioral que en algunos casos produce una alteración visible de la
estructura dental.

Figura 5. Niña con Síndrome de Tourette y Deglución Atípica con un tic motor
en la lengua.

Cuando esta sinergia se descompone, como en el caso de este tic que se
repite constantemente, pueden aparecer anomalías dentarias. En este proceso,
la deglución atípica se produce con una interposición de la lengua. Como
podemos observar en la Figura 6, el niño de la imagen muestra una tendencia
a avanzar la lengua hacia adelante con los dientes al deglutir, realiza una
fuerza en los labios y se escucha un pequeño chasquido. A este paciente con
ST, es la segunda ortodoncia, aunque la deglución atípica es más que
evidente, también presenta un tic en lengua.

Figura 6. Niño con Síndrome de Tourette y deglución atípica en su segunda
ortodoncia.

Las pautas que seguiremos en la intervención logopédica en deglución atípica
asociada a este trastorno, son las mismas que en el caso de los niños sin ST,
pero paralelamente hay que corregir el tic lingual con la Técnica de Reversión
del hábito. Los puntos genéricos de intervención serían los siguientes:
− Terapia Miofuncional para la ejercitación de la musculatura perioral,
lingual, velar y temporomandibular.
− Enseñar al paciente la correcta deglución adaptada a la edad
cronológica.
− Ingestión de alimentos de diferentes texturas (sólidos, pastosos y
líquidos, hasta llegar a deglutir de forma correcta con la saliva).

3. EJEMPLO DE TRATAMIENTO.
3.1. Procedimiento.
En las primeras sesiones antes de la intervención o sesiones cero
realizaremos una anamnesis donde el paciente y/o los padres nos contarán
aquellos aspectos que consideraban relevantes. Esto nos permitirá resolver
algunas cuestiones que les surjan. Para empezar, antes de las sesiones de

intervención, se realizará una exhaustiva evaluación con los instrumentos a los
que nos hemos referido en el apartado de “Evaluación” del presente trabajo.
En la primera sesión consideramos que es importante que les proporcionemos
información y resolvamos las dudas que tengan respecto a qué es el Síndrome
de Tourette, tranquilizarles. Muchos padres están muy inquietos pensando que
sus hijos se van a quedar así para siempre o que van a empeorar. Pero hay
que transmitirles que ahora están en una fase de apogeo y que casi en el 90%
de los casos mejoran. También transmitirles información sobre los resultados
de la evaluación. Es bastante usual que el niño diga frases como “el Síndrome
es una parte de mí que no quiero”, por lo que le debemos infundir motivación e
implicación al tratamiento. Se debe sensibilizar para detectar los tics (sobre
todo los que pasan desapercibidos y ni si quiera ellos saben que son tics) y la
gravedad.
En la segunda sesión debemos revisar, en primer lugar, el registro
cumplimentado por los padres. Se procede a realizar una jerarquía sobre las
situaciones, sensaciones y personas que afectan negativamente y otras que
afectan positivamente a la conducta. Esta jerarquía que hemos ejemplificado
(Figura 3) es muy importante para el manejo de los tics en el futuro. También
introduciremos varias técnicas de relajación que contribuirán a que el paciente
maneje de forma más efectiva las situaciones estresantes que producen
mayores tics, como la Técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson1
(Jacobson, 1938). Es importante que el propio paciente también tenga su
propio autorregistro adaptado a su edad cronológica (Anexo 2) para que
cumplimente su percepción hacia los tics y contrastarlos con el registro que
hicieron sus padres.

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson: consiste en trabajar sistemáticamente los principales
grupos musculares, creando y liberando tensión. En consecuencia el paciente aprender a reconocer la
tensión muscular (Payne, 2005).
1

Figura 3. Ejemplo de jerarquía de progresión de situaciones temidas y que le
producen más tics a las más apetecibles.
En la tercera sesión se comentarán los puntos clave para reforzar la jerarquía
de situaciones positivas y negativas que se realizó en la sesión anterior. En
esta sesión además, se empezará a ensayar delante de un espejo reacciones
para desviar el impulso de los tics por otros más sutiles y menos visibles para
el resto de la gente. El paciente dedicará unos 30 minutos diarios a entrenar
esta desviación de los tics delante del espejo mientras imagina cada una de las
situaciones estresantes de la jerarquía.
Entre la tercera y cuarta sesión dejaremos un espacio de una semana o más,
en el que esperamos que el paciente tenga un buen control cuando está solo
de la mayoría de sus tics. Se le proporcionará un feedback sobre cómo lo
hace. Durante la semana siguiente deberá llevar a cabo las estrategias de
contención de los tics en las situaciones que especificó en la jerarquía positiva
como situaciones que está relajado y le ayudan a la contención de tics y
comprobar su desempeño. De forma complementaria, le proporcionaremos un
listado de conectores (Anexo 3) con ejemplos para que pueda enriquecer su
discurso y pueda reorientar “muletillas” que son tics fónicos.
A partir de la quinta sesión se procedió a aplicar estas estrategias de
contención de los tics en las situaciones estresantes de la jerarquía que
perjudican la concurrencia de tics. Hasta que al final pueda aplicarlos en
cualquier situación. Es importante que una vez el niño sepa controlar los tics,
vuelva a acudir a las personas, actividades o personas que anteriormente
rehuía por su condición. Este es el objetivo que perseguiremos en la última
sesión, que el niño pueda mostrar la mejoría conseguida del esfuerzo de estas
semanas y pueda realizar actividades que antes rehusaba (como ir al cine, ir a
estudiar a la biblioteca, etc.).

3.2. Actividades.
Hemos creado un Dossier de actividades para realizar en casa denominado
“Hacer frente al Síndrome de Tourette”, una recopilación de 40 actividades con
temática muy diversa basado en el libro de Buffolano (2008). Todas estas
actividades se presentan con una pequeña historia de uno o varios niños que
tienen Síndrome de Tourette y presentan alguna situación que es frecuente en
niños con este trastorno con una pequeña reflexión implícita. Después de esta
historia que a veces también se presenta como modo de ejemplo, se presenta
la actividad en sí, donde se proporcionan previamente unas instrucciones. En el
Anexo 3 se presentan 7 actividades de ellas que consideramos las más
relevantes.
● Califica tu ansiedad: Esta actividad es muy útil por las altas puntuaciones
de ansiedad. Es una forma lúdica de poder identificar qué situaciones le
producen preocupación.
● Tourette + TDAH: En esta actividad se presentan dos historias de niños
con TDAH y Tourette y cómo reaccionan ante diferentes situaciones. Esta
actividad fomenta la reflexión porque se presentan situaciones de la vida
diaria y le invitaron a reflexionar qué podían hacer los niños de las
imágenes para cambiar y ser más organizados o presenten más atención.
● Enmascarar los tics: En esta actividad se presentan dos estrategias para
enmascarar los tics, consiste en hacerlos más llamativos (para que pasen
desapercibidos utilizando el ingenio) o hacerlos más sutiles redirigiéndolos.
● Usar el humor: Esta es otra estrategia para enmascarar los tics.
● Usar las señales: Es una estrategia para que los padres, mediante la
comunicación no verbal, puedan ayudar a su hijo a enmascarar los tics en
situaciones formales y en casa.
● El Tourette en el cine: Es difícil para ellos estar en el cine y no suelen ir
aunque les guste mucho. Con esta actividad ven que con organización
pueden acudir a ver cualquier película y que no molestar a la gente.
Proporciona consejos sobre cómo ir, dónde sentarte, qué momentos del día
son mejores para acudir, etc.
● Contagio: nuevos tics y comportamientos: Como se ha descrito en la
bibliografía (Del Castillo, 2003) existe una alta probabilidad de que los niños
se “contagien” de los tics o de los comportamientos de otros Tourettes u
otras personas.
Todas estas actividades, por su temática dinámica y colaborativa, son una
buena introducción en cada una de las sesiones.

3.3. Abordaje grupal con adultos y niños que presentan Síndrome de
Tourette y padres.
Esta parte de la intervención, sobre todo para pacientes con dificultades para la
integración y deficientes habilidades sociales, pueden conocer a personas que
están teniendo problemas similares. Pueden compartir experiencias acerca de
los síntomas y los trastornos asociados. Un ambiente adecuado a la práctica de
conductas sociales apropiadas a su condición y recibirá un feedback realístico
de sus pares (Del Castillo, 2003).
El rol de terapeuta en este contexto es dirigir y coordinar las reuniones, iniciar
una temática, intervenir ante los conflictos y conducir las preguntas para que
lleguen a una solución a sus problemas por ellos mismos.
Un aspecto muy positivo a este tipo de talleres es que ven sus propios
problemas en una tercera persona y aparte de sentirse comprendidos, pueden
llegar a dar respuesta (gracias a ese intercambio) a un problema que también
les afectan y pueden “desdramatizar” la situación.
El aspecto negativo de este tipo de reuniones es el “efecto contagio” que se
produce entre los miembros del grupo. Muchas personas tienden a imitar
inconscientemente lo que ven y oyen en los demás. En el caso de estas
personas, entonces, puede repercutir en un incremento de los síntomas.

3.4. Abordaje desde la Familia.
Es muy importante desde un principio que se le proporcione a la familia una
información veraz, actualizada y adaptada a su nivel para que haya una
correcta comprensión acerca de este síndrome y todo lo que le envuelve. Para
de esta forma evitar prejuicios y que busquen en internet información que
puede estar confusa o no ser cierta.
Se busca ubicar también los síntomas y el grado de control. Este diálogo puede
romper el círculo vicioso de recriminación-exacerbación de los tics. Es una
forma de ayudar a los progenitores a focalizarse en la solución del problema
antes que en la culpa (Del Castillo, 2003).
Por otro lado, no solo en el caso particular de este síndrome, los gestos o las
formas en las que se envía el mensaje a los niños son una contingencia
positiva o negativa. Por tanto, se buscará que los padres empleen un lenguaje
verbal y no verbal para evitar empeorar la ansiedad y que se produzca justo lo
que se está buscando evitar: la exacerbación de los tics.

3.5. Abordaje en el ambiente escolar.
El Síndrome de Tourette es una enfermedad que hasta hace 4 años estaba
catalogada dentro del grupo de Enfermedades Raras. Por tanto es de esperar
que los profesores desconozcan por completo esta patología. Y, en muchas
ocasiones, estos niños estén estigmatizados porque el profesor piensa que los
“ruiditos” (tics fónicos) son burlas y, tradicionalmente, son calificados como
“payasos”, “vagos” o “maleducados”.
Es nuestro deber comunicarnos inmediatamente con el centro para
proporcionar consejo y recomendaciones actualizadas y adaptadas al paciente
para que haya una buena convivencia y evitar problemas asociados que son
muy típicos en esta patología (abandono escolar, bullying, etc.).
En el Anexo 3 hemos proporcionado unas recomendaciones generales que
permitirán a los profesores un mejor abordaje en el aula, donde el niño se
sentirá mucho más integrado y comprendido.

4. CONCLUSIONES.
En el presente trabajo académico se desarrolla la intervención que se podría
hacer desde la logopedia para contribuir en la mejora del Síndrome de
Tourette. El tratamiento escogido que se ha descrito en la bibliografía (Azrin y
Nun, 1973; Miltenberg y Fuqua, 1985; Piacentini y Chang, 2001) como el más
adecuado y utilizado actualmente para el ST es la Terapia de Reversión del
Hábito. Esta terapia generalmente está combinada con la terapia farmacológica
que ayuda a disminuir los síntomas, pero no los elimina por completo.
El sentido primero de este trabajo es sugerir una terapia alternativa donde se
dan herramientas y evitar así, el uso excesivo de fármacos. Además, con este
planteamiento se puede conseguir una mejor implicación de los padres y del
niño en el tratamiento (ya que se exalta la autoeficacia).
Tenemos claro que la logopedia a partir de ahora tiene un campo nuevo para
investigar y para intervenir. El papel de nuestra ciencia está en todas las ramas
en los que somos profesionales: el lenguaje, el habla, la deglución y la voz.
Tanto los tics fónicos como los tics motores tienen muchas similitudes con otras
patologías en las que típicamente ha intervenido la logopedia.
Las limitaciones que puede encontrar un logopeda, es en la parte más
psicológica del Síndrome. Sucede de forma similar que en el caso de la
disfemia: cuando una persona tartamudea se pone más nerviosa y al ponerse
más nerviosa, tartamudea; la única manera eficaz de romper este ciclo es en
una buena intervención logopédica donde se dan las herramientas para
gestionar estos impulsos. A partir de esta modificación, el nerviosismo
disminuye. En el caso del Síndrome de la Tourette el nerviosismo puede
producir más tics, y el hecho de tener tics puede producir nerviosismo, por
tanto, la representación del logopeda es un elemento esencial.
De la misma manera, es importante reconocer el papel multidisciplinar. Ya que
la característica principal de los tics es que “son cambiantes”. Por tanto, puede
ser que actualmente una persona con Síndrome de Tourette no tenga ningún
tic o comorbilidad en la que se pueda beneficiar desde la logopedia, pero
dentro de un tiempo, sí.
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7. ANEXOS.
Anexo 1: Hoja de Registro de los tics para padres.
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Anexo 2: Autorregistro semanal para el niño.
Muchísimo Mucho Algunas Pocas Nada
veces
veces
Movimientos de la boca,
cabeza o pierna.
Gestos en los hombros
Movimientos en los dedos de
la mano.
Tos.
Enganche en los inicios de
frase.
Muletillas y ruidos.
Repetir palabras.

Anexo 4: Recomendaciones para adaptar el currículum para niños con
Síndrome de Tourette.
Las personas que tienen esta Síndrome no precisan de grandes adaptaciones
curriculares, para que estos alumnos presentan una capacidadiintelectual igual
o superior a la media. El único a considerar es el sistema de evaluación y la
temporalidad.
Las adaptaciones curriculares, basadas en las propuestas que realiza Lozano
(2016) en su ponencia sobre Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados:

Adaptaciones en el aula:
● Mezclar actividades de bajo y alto interés empezando por las que el niño
le parecen menos atractivas. De esta forma, el niño realizará las que
más esfuerzo le suponga al principio y en cuanto esté más cansado hará
las que le suponen menos esfuerzo. Así conseguiremos un nivel
aceptable en la realización de las actividades.
● Realizar muchas actividades en grupo. De esta forma se pueden
coordinar, debatir y dividir las tareas entre las personas del grupo,
ayudándose unos a otros. De esta manera se forma una cooperación y
pueden mejorar las habilidades sociales.
● Considerar un "compañero de deberes de casa" para que se ayudan
mutuamente. Hacer trabajos en grupo y en parejas.
● Un tiempo fuera voluntario para dejar libres todos los tics y no molestar a
los demás niños si consideran (siempre que él quiera, no de forma
obligatoria).

Adaptaciones en trabajos y deberes:
● Como algunos presentan dificultad para escribir, se podría considerar
una visión de "menos es más". Esta visión les beneficia. Consiste en que
el maestro selecciona una serie de actividades que sean muy
significativas para entender el tema que están mirando en clase. De esta
forma, el niño comprende los contenidos pero no les supone un
sobreesfuerzo (que llevaría a una gran fatiga y disminuiría la atención en
el resto de temario).
● Permitir, en la medida de lo posible, entregar trabajos hechos por
ordenador.

Adaptaciones en el momento de evaluación escolar:

● Realizar algunos exámenes de forma oral (el niño solo con el profesor,
siempre que no sea un elemento de mayor estrés).
● Realizar exámenes tipo test (sin lenguaje enreversado) en el que tenga
que elegir la respuesta correcta. Con esta forma de evaluación
conseguiremos suplir la parte de disfluencia al hablar y la motricidad fina
dificultosa.
● Evaluar más la continuidad y el interés por realizar trabajos que el
examen. Realizar una evaluación de tipo continúa.

Tabla de conectores.
CONECTOR

EJEMPLO

Además

No quiero ir al cine. Además, no tengo dinero.

Sino también

Estudiar es muy enriquecedor no solo porque aprender
muchos idiomas, sino también porque puedes acceder a
un mejor trabajo.

Como

Como no quiere venir Esther, he decidido ir con Paula.

Porque

No suelo ir a esos sitios porque hace mucho frío.

Si

Si quieres voy a recogerte después del trabajo.

En consecuencia

Quieren venir ellos, en consecuencia, tendrán que ir con
dos coches.

Por tanto

Tengo examen la semana que viene de matemáticas. Por
tanto, tendré que empezar a estudiar ya.

Con el fin

Le enviaron una encuesta con el fin de saber su opinión.

Para que

Se lo explicó para que lo entendiera correctamente.

Es decir

El agua no tiene color ni sabor, es decir, es incolora e
insípida.

En otras palabras Me lo pidió como un favor personal. En otras palabras,
tenía muchas ganas de ir.

Sin embargo

Confirmó que vendría, sin embargo, por allí no se
presentó.

De lo contrario

Mándame una perdida, de lo contrario, no tendré tu
teléfono y no podré mandarte un whatsapp.

Primero…
Luego…

Primero haz los deberes y luego ya hablaremos de
cuánto tiempo puedes estar jugando a los videojuegos.

En
lo
respecta

que En lo que respecta a la producción, va de maravilla.

Con respecto

Me gustaría comentarte algo con respecto a la nueva
normativa.

En conclusión

En conclusión, creo que debatir es la mejor forma de
llegar a un acuerdo.

Desde entonces

Desde entonces, y a no me quito su mirada de la cabeza.

Anexo 8: Objetivos del Proyecto “Sentim la Tourette
”.
El presente proyecto se fundamenta en la necesidad de dar a conocer el
Síndrome de Tourette en la Comunidad Valenciana. Es dar a conocer la
situación de este síndrome englobado dentro de las Enfermedades raras, pero
cuya prevalencia es entre el 1-3%, sin embargo sigue siendo desconocido en
nuestra sociedad.
Han decidido llamar “Sentim el Tourette” (en castellano “sentimos el Tourette) a
este proyecto anual, porque consideran que la mejor forma de sensibilizar este
síndrome es entender cómo se sienten las personas que lo sufren.
Como objetivo general, se proponen que se consolide su labor de difusión y
sensibilización sobre esta enfermedad.
En la Asociación asisten niños, padres y adultos con Síndrome de Tourette,
entonces habrá objetivos comunes para ellos y otros específicos.
Objetivos comunes:
✔ Sensibilizar a la sociedad sobre el Síndrome de Tourette, darlo a
conocer.
✔ Ayudar a gestionar esta enfermedad de forma positiva en todos los
ámbitos de la sociedad en la que la persona puede verse perjudicada.
✔ Mejorar las condiciones emocionales y cognitivas asociadas al trastorno.
Objetivos para los padres:
✔ Transferencia y debate sobre experiencias que les perturba acerca del
Síndrome.
✔ Fomentar un tipo de educación y pautas de crianza que mejoren las
condiciones de vida asociadas al Trastorno.
✔ Transmitirles toda la peculiaridad y todo el espectro que envuelve al
Trastorno.
✔ La importancia de acudir a la Asociación como forma de fomentar las
relaciones interpersonales con gente con experiencias similares (que no
se encuentren solos).
✔ Enseñarles a identificar las pequeña sintomatología para que sepan
acudir al especialista adecuado (fisioterapeuta, pedagogo, psicólogo,
neurólogo…).

Objetivos dirigidos a los adultos con Síndrome de Tourette:
✔ Servir de ejemplo y referencia para niños con Síndrome de Tourette.
✔ Instruirles en habilidades sociales para desenvolverse en escenarios
laborales.
✔ Técnicas específicas para el control de TICs.
✔ Ayudar a gestionar el Síndrome de Tourette de forma positiva.

Objetivos para niños con Síndrome de Tourette:
✔ Ayudarles a gestionar la sintomatología del Síndrome de Tourette con
técnicas específicas.
✔ Mejorar la convivencia escolar en centros educativos donde existan
niños con Tourette.
✔ Fomentar e implantar estrategias educativas para abordar el Síndrome
dentro del aula.
✔ Técnicas específicas para la reducción de tics fónicos y motores.
✔ Aumentar el autoconcepto y la autoestima.
✔ Promover estilos cognitivos correctos, con una estructuración mental del
pensamiento.
✔ Ayudarles a segmentar las tareas para poderlas hacer más accesibles
(hay un alto porcentaje de comorbilidad de este trastorno con el
Trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad).
✔ Mejorar sus habilidades sociales y de asertividad.
El fundamento teórico de este programa surge por la investigación y por el
análisis del desarrollo a lo largo del ciclo vital de estos niños. Considerándose
que es un trastorno del neurodesarrollo que afecta significativamente en la vida
del sujeto por la cantidad de tics que poseen. En un inicio apareen los tics
simples y al cabo de uno o dos años aparecen los complejos (Leckman, 2003).
El deterioro en la calidad de vida de los adultos y niños con Síndrome de
Tourette está asociado a la presencia de Trastorno Obsesivo Compulsivo
(TOC) y a la presencia de los tics, por tanto dentro de los objetivos hemos
descrito como muy importante considerar el tratamiento de los tics y generar
cogniciones ordenadas y estructuradas mentalmente. Cuantos más tics vayan
apareciendo en la vida del sujeto, peor se sentirá consigo mismo y se irradiará
a otros aspectos, de la misma forma a una mayor sintomatología cognitiva,
mayor número de tics. Es una rueda que se retroalimenta sola y este proyecto
de intervención tiene como objetivo frenarlos.
La investigación de Lin, Peterson y col (2002), refleja que la presencia de
síntomas compulsivos y obsesivos predice la persistencia de los mismos en la
adolescencia y la adultez, junto con la persistencia de déficit atencional.
Los tics es la característica más visible de este síndrome y se pueden
identificar atendiendo a la severidad, a la duración y al tipo. Antes de que
sucedan, casi siempre van precedidos de una “experiencia premonitoria” y se
hace urgente aliviar esa sensación que aparece como un cosquilleo.
Muchas veces estos tics provocan alteraciones y dificultades en las relaciones
interpersonales, sobre todo en el colegio y en el trabajo. Los niños en el colegio
se desconcentran, se ríen y no comprenden por qué hacen esos movimientos.

Lo que conlleva incluso en algunas ocasiones que sufran bullying. Se sienten
apartados de sus iguales y conlleva problemas de autoestima y escolares. Por
lo tanto, también será importante trabajar la autoestima y las habilidades
sociales para evitar que se queden aislados dentro del aula.
Las familias piensan que ellos deben ser el motor de sensilbización e impulsor
del Síndrome de Tourette en su entorno e implicarse en la educación de sus
hijos, los cuales en muchas ocasiones tienen unas necesidades específicas,
ellos deben de ser el nexo entre los colegios, los tutores, el centro educativo,
etc.

Anexo 9: Actividades del Proyecto “Sentim la Tourette”.
Realizan talleres tanto para jóvenes, niños y adultos con Síndrome de Tourette,
como para las familias, donde se aborda multidisciplinarmente en aquellos
centros educativos que están interesados y sobre todo aquellos colegios en los
que sus hijos asisten. Están abiertos a difundir en cualquier colegio que les
permita transmitir su mensaje para que conozcan que no solo son tics y
explicar por qué son así
Mientras los niños están realizando sus talleres, los padres se reúnen en forma
de “talleres de ayuda mutua” coordinados por un psicólogo que les conduce,
orienta, ayuda… Pueden hablar abiertamente sin ser etiquetados o juzgados.
Poder compartir, poder oírles, siempre desde un lado orientativo y ver cómo
van llevando el día a día y proporcionarse consejos.
Por otro lado, también Tourettes adultos asisten a la Asociación que relatan
historias, consejos… Son un referente en muchos casos para otros Tourettes
(sobre todo los adolescentes que suelen tener una crisis de identidad y tienen
ideación suicida por ver que podrá más el síndrome que ellos). Los padres
suelen preguntarles sobre cómo fue la época del colegio, las amistades, la
integración laboral, etc.
Dentro de la temática de los talleres, por su trastorno y su entorno pueden
tener más predisposición y vulnerabilidad especial a sustancias adictivas, por lo
que fomentan el conocimiento para prevenir que sucedan estas conductas
adictivas. La mayoría son muy sensibles e influenciables a ello, por tanto si
esto se junta con una buena educación y sensibilización desde casa, se
pueden evitar adiciones indeseadas.
Podríamos resumir las tareas que hace Acovastta como:
→ Apoyo ante el diagnóstico.
→ Información y puesta en común de experiencias.
→ Formación y actividades para mejorar la gestión de los sentimientos,
sobre todo para los más jóvenes que hay muchos impulsivos, enseñan a
que aprendan a manejarlo. Las llamadas “tormentas emocionales”.
→ Difusión y sensibilización:
De todo esto es de donde sale el proyecto “Sentim el Tourette” para la
aceptación desde una perspectiva multidimensional”. La complejidad de la
manifestación (psicológica, neurológica, psiquiátrica, social y educativa), exige
que su abordaje se realice tomando en cuenta esta mirada multidimensional. El
eje central de esta intervención gira alrededor de la educación emocional y
como herramientas que abre puertas para la aceptación del Síndrome
permitiendo la gestión saludable de los desafíos que el Tourette plantea en los
diversos ámbitos. “Sentim el Tourette” en primera persona, que los aceptados
puedan aceptarse y acepten su diagnóstico. Al igual que “sentim el Tourette” en
la familia, como modelo importantísimo como cimientos del niño. “Sentim el

Tourette” en el ámbito escolar, para evitar que niños con potencialidades se
mermen por desconocimiento y planes de actuación contraproducentes (“todos
tenemos derecho a una educación, pero a una educación digna”). Y, por último,
“Sentim el Tourette” en la sociedad para darlo a conocer para que no sean
juzgados.
Las actividades que han ido haciendo están en base a los objetivos marcados
dentro de este proyecto:
♦ Formación y orientación (las primeras visitas a los familiares, para que
adquirir recursos terapéuticos para poder gestionar la nueva situación),
♦ Atención psicosocial (talleres de adultos para adquirir herramientas para
gestionar los diferentes retos que supone el síndrome: aprender a
gestionar el estrés, los conflictos familiares…),
♦ Han realizado talleres de Mindfulness, de nutrición, de logopeda, talleres
de adicción (realizados por asistentes sociales),
♦ Atención y orientación a nivel educativo (información, recursos y apoyo
para tratar el síndrome de Tourette en el aula),
♦ Entrevistas con tutores (para optimizar los recursos),
♦ Charlas de sensibilización a escolares (para que los compañeros sepa lo
que está pasando),
♦ Charlas, conferencias y jornadas(a nivel provincial y estatal),
♦ Por último, actividades de ocio donde la cooperación es uno de los
objetivos que se persigue indirectamente y disfrutar como niños que son.
Para niños con Síndrome de Tourette:
Taller de control
de los tics.

Taller de “mejorar la
autoestima en niños
con Síndrome de
Tourette”.

Taller “las tormentas
emocionales”.

Actividades lúdicas para que mediante el juego
puedan aprender a controlar los tics. En estas
actividades están los otros niños con ST quienes les
dan consejos y apoyan.
En estos talleres se busca que primero se defina
qué es la autoestima y qué no lo es. Se busca
explicar esta dinámica mediante vídeos ilustrativos
infantiles. Después deberán buscar cosas que ellos
hacen mejor que nadie, hacer una pirámide de
cualidades…
Se trata de cómo controlar y gestionar la avalancha
de emociones que aparecen cuando tenemos una
situación difícil, estamos en desacuerdo o
frustrados.
La parte interesante de estas dinámicas es que
ellos se abstraen y (aunque tengan el mismo
problema) son capaces de resolver los de los
demás y se ayudan.

Taller de técnicas de
estudio.

Taller
“Cómo
gestionar
las
emociones
negativas”.
Taller
para
la
prevención
de
conductas adictivas.

Muchos tienen problemas en los estudios (ya sea
por el ST, por la comorbilidad con TDAH o TOC) y
se les proporcionó técnicas específicas para
mejorar
en
sus
estudios:
como
mapas
conceptuales, extraer la parte más importante del
texto, horario para el estudio, etc.
Se trata de una estructuración cognitiva de los
pensamientos en varias fases, donde se ponen
ejemplos suyos de su vida cuotidiana para poder
resolver los conflictos de forma correcta. Las fases
son: escucho, veo / pienso / siento.
Por las características del síndrome y los trastornos
asociados, hay una vulnerabilidad mayor a este tipo
de conductas. Se trabaja la prevención.

Para padres:
Taller de “mejorar la Se busca que los padres aprendan no solo a
autoestima en niños con castigar o reforzar negativamente las conductas
Síndrome de Tourette”.
de los niños. Sino también a premiar mediante
elogios la conducta correcta, que no solo
focalicen la atención en lo malo.
Se intenta fomentar una comunicación que
Taller “cómo fomentar la reduzca el estrés y las tensiones familiares.
comunicación saludable Para ello se busca definir cuál es un buen
en familias con Síndrome padre, qué cosas de sus padres no les gusta y
de Tourette”.
cuáles les gustaba para poderlo aplicar en sus
hijos.
Fomenta la comunicación con los tutores y los
Sintiendo el Tourette
diferentes profesores (es sobre todo importante
en la escuela.
en los adolescentes) para prevenir situaciones
de acoso escolar. También se transmitió que los
puntos débiles en el estudio para poder
subsanarlos (de vital importancia en TDAH+ST).
Las emociones negativas Se les trata de dar consejos para que puedan
y el Tourette.
ayudar a sus hijos en momentos de estrés
donde los tics se incrementen.
Se mostró que en algunas ocasiones existe una
El mundo cambia
incoherencia entre lo que los padres piden a sus
con tu ejemplo, no
hijos y lo que ellos mismos hacen. Para que

con tu opinión:
taller de padres.

haya una buena relación familiar, es
recomendable que el comportamiento de los
padres sea el que ellos esperan para los hijos.

Para la difusión:

● Visitas a los colegios de los niños con Síndrome de Tourette.
● Taller para voluntarios en la asociación de Síndrome de Tourette: busca
la formación específica de los voluntarios para que conozcan la
sintomatología troncal y asociada de este síndrome y los objetivos del
presente proyecto anual.
● Difusión y sensibilización de los diferentes profesionales de la salud y de
la educación que pueden trabajar en la patología.
● I Jornadas de Tourette y Trastornos de Tics de la Comunidad
Valenciana.
● Feria de la Salud de Alfafar.
● Rocking Folsom para recaudar fondos.

Anexo 10: Recomendaciones para adaptación curricular dirigido al
Síndrome de Tourette en el aula.
Las personas que tienen este Síndrome no precisan grandes adaptaciones
curriculares, porque estos alumnos presentan una capacidad intelectual igual o
superior a la media. Lo único a considerar es el sistema de evaluación y la
temporalización.
Las adaptaciones curriculares, basadas en las propuestas que hace Lozano
(2016) en su ponencia sobre Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados.
Adaptaciones en el aula:
● Mezclar actividades de bajo y alto interés empezando por las que al niño
le parece menos atractivas. De esta forma, el niño realizará las que más
esfuerzo le supone en un principio y cuando esté más cansado hará las
que le supongan más esfuerzo. Con la medida anterior también
garantizamos un nivel aceptable en la realización de las actividades.
● Realizar muchas actividades en grupo. De esta forma se pueden
coordinar, debatir y dividir las tareas entre los miembros ayudándose los
unos a otros. De esta forma se forma una cooperación y C puede
mejorar en sus habilidades sociales.
● Considerar un “compañero de deberes” para que se ayuden
mutuamente. Hacer trabajos en parejas.
● Un tiempo fuera voluntario para dar rienda suelta a sus tics y no
molestar al resto de los compañeros si así fuere (siempre que el niño
considere, no de forma obligatoria).

Adaptaciones en trabajos y deberes:
● Dado que C tiene gran dificultad en la escritura, podríamos considerar
una visión de “menos es más”. Esta visión le beneficia. Consiste en que
el maestro seleccione una serie de actividades que sean muy
significativas para entender el tema que están tratando en clase. De esta
forma, el niño comprende lo que se le está tratando de transmitir (porque
tiene mucha facilidad y mucha memoria), pero no le supone un
sobreesfuerzo (que conllevará una gran fatiga y disminuirá la atención
en el resto de temas).
● Permitir, en la medida de lo posible, que C entregue trabajos realizados
con ordenador.

Adaptaciones en el momento de evaluación:
● Realizar algunos exámenes orales (aunque no mucho porque también
se traba al hablar y tiene tics fónicos).

● Realizar exámenes tipo test (sin ser muy liosos) en el que tenga que
escoger la respuesta correcta. Con esto conseguimos suplir su parte de
disfluencia al hablar y su motricidad fina dificultosa.
● Evaluar más su continuidad y su interés por realizar trabajos que
achacarlo todo a un examen. Realizar una evaluación de tipo continua.

Anexo 11: Recomendaciones para adaptación curricular dirigido al
Trastorno por Déficit de Atención en el aula.
Adaptaciones en el aula:
● Dar más oportunidades de respuesta, de esta forma volverá a prestar
atención y se le puede proporcionar un feedback para que comprenda
los contenidos que se están tratando.
● Hacer las clases más interactivas y participativas, por ejemplo, que
tenga la oportunidad de salir a la pizarra.
● Fragmentar las tareas.
● Lo más recomendable en el caso de TDA es que el alumno se sitúe a
primera fila. Pero dado que tiene muchos tics y puede dispersar la
atención de los compañeros, lo situaremos a primera fila, pero en la
esquina izquierda (en frente de la mesa del profesor).
● Instruirles semana a semana a la realización de resúmenes y esquemas
visuales para poder captar de forma más rápida y significativa los
contenidos.
● Utilizar otro tipo de materiales además de los libros: vídeos, juegos
interactivos con ordenadores, Tablets, etc.
● Utilizar técnicas de refuerzo positivo al realizar los ejercicios. Por
ejemplo: muy bien, miradas positivas, exponer los trabajos en clase o
colgarlos en las paredes…
● Adecuar el aula y reducir los posibles distractores.
Adaptaciones en los momentos de evaluación:
● Dividir los enunciados en diversas fases para que no se disperse su
atención.
● Proponer actividades de evaluación en grupo y más breves.
● Realizar evaluaciones de forma oral en privado o tipo test.
● Darle más tiempo para realizar los exámenes.
● Supervisar de forma especial.
● Reducir, en la medida de lo posible, la cantidad de preguntas o ejercicios
en cada examen.
● No incluir elementos de color en los exámenes. Como presenta
daltonismo puede confundir los colores y responder erróneamente.
● Que el tutor lea en voz alta los enunciados de los exámenes antes de
empezar.
En las tareas de casa:
● Proporcionarles unas hojas escritas de las tareas que tienen que realizar
para el día siguiente o para vacaciones (fallas, navidades, pascua…).

● Realizar materiales más atractivos con diversos colores. Por ejemplo: en
rojo lo más importante, en verde el enunciado, en negro el
procedimiento…
● En el caso de que olvide una tarea, no desmotivarlo, sino animarlo a
realizarlo para el día siguiente y que lo anote en su agenda.
● Promover activamente el uso de la agenda como algo imprescindible.

Adaptaciones en casa:
● Es importante instruirle en buenos hábitos para realizar las tareas: un
sitio tranquilo, alejado de donde suele jugar a los videojuegos, con las
menores distracciones posibles, con una buena combinación de luz
natural y luz artificial y, en la medida de lo posible, realizar los deberes a
las mismas horas (para “acostumbrar al cerebro”).
● Cuando esté haciendo deberes, realizar descansos de 5 minutos (en los
que salga de la habitación) cada 45 minutos.
● Revisar las tareas que tiene que hacer el niño para casa y si las ha
completado.
● Tener en la nevera o sitios visibles de la casa recordatorios sobre los
cambios de rutina en las actividades semanales. Por ejemplo, los
miércoles y viernes tiene que recordar llevarse el neceser para
educación física y los lunes y viernes la flauta dulce para la clase de
música.
● Ofrecer pequeñas recompensas (acorde a la actividad realizada).
● Es imprescindible que la familia ayude a mejorar su autoestima y que no
sienta que por culpa de su déficit de atención es una persona vaga o
desordenada.

Anexo 14: Test para detectar el sistema de representación favorito de
estudio.
1. Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en la pizarra o en
tu libro, te es más fácil seguir las explicaciones:
a) escuchando al profesor
b) leyendo el libro o la pizarra
c) te aburres y esperas que te den algo que hacer a ti
2. Cuando estás en clase:
a) te distraen los ruidos.
b) te distrae el movimiento
c) te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas.
3. Cuando te dan instrucciones:
a) te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que
hay que hacer.
b) te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las
dan por escrito
c) recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron.
4. Cuando tienes que aprender algo de memoria:
a) memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del
libro)
b) memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso
c) memorizas a base de pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor
que los detalles
5. En clase lo que más te gusta es que:
a) se organicen debates y que haya dialogo
b) que se organicen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y
puedan moverse.
c) que te den el material escrito y con fotos, diagramas.
6. Marca las dos frases con las que te identifiques más:
a) Cuando escuchas al profesor te gusta hacer garabatos en un papel. b) Eres
visceral e intuitivo, muchas veces te gusta/disgusta la gente sin saber bien
porqué.
b) Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte mucho a la gente cuando hablas
con alguien.
c) Tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, te molestan los
tachones y las correcciones.
d) Prefieres los chistes a los cómics.
e) Sueles hablar contigo mismo cuando estás haciendo algún trabajo.
Respuestas:
1.- a) auditivo b) visual c) kinestésico
2.- a) auditivo b) kinestésico c) visual
3.- a) kinestésico b) visual c) auditivo
4.- a) visual b) auditivo c) kinestésico
5.- a) auditivo b) kinestésico c) visual
6.- a) visual; b) kinestésico; c) kinestésico; d) visual; e) auditivo; f) auditivo.

Anexo 13: Dosier “Hacer frente al Síndrome de Tourette” para casa.
Actividad 5 – Califica tu ansiedad.
Aunque Toni y Helena se preocupan por cosas diferentes, ambos se
preocupaban mucho. Su terapeuta de la escuela, la Sra. Martínez, los invitó a
unirse a un grupo que había comenzado a ayudar a niños que estaban
ansiosos. Ella explicó que la ansiedad era sólo otra palabra para preocuparse y
que todo el mundo nos preocupamos a veces. Sin embargo, algunos niños se
preocuparon tanto que arruinan cosas que quieren hacer, y algunos niños
estaban tan ansiosos que ni siquiera tratan de hacer las cosas.

Sra. Martínez les enseñó a pensar en sus preocupaciones usando un
“termómetro de la preocupación” con una escala de 1 a 10. El número 1 en la
escala se identifica con un sentimiento muy tranquilo, como tomar una siesta
en un lugar cálido. El número 10 en la escala representaba realmente grandes
temores, como la sensación de que estabas a punto de morir. Cuando le
preguntó a Toni cómo iba a evaluar el trueno, respondió que 2 y dijo que le
gusta mirar los rayos. Helena dijo que cuando ella oye un trueno se tapa los
ojos hasta que paran. Ella lo puntuó con un 7 en la escala. La Sra. Martínez
dijo que cuando los niños califican sus preocupaciones, pueden ayudar a los
adultos a entender mejor cómo se sienten y pueden ayudarles más fácilmente.

INSTRUCCIONES
¿Cuánto se preocupa de cada uno de las situaciones siguientes? Dibuja
una línea desde cada punto y el número en el termómetro que muestra la
cantidad de preocupación que te provocan.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Los viajes en coche.
Salir a la pizarra.
Comer el almuerzo en el recreo.
Cenar en casa.
Hacerte un nuevo corte de pelo.
Ir al médico.
Los deberes.
La clase de matemáticas.
Las pesadillas.
Estar leyendo un libro.
El recreo.
Examen oral.
Los truenos.
Conocer unos nuevos compañeros de clase.
Fines de semana.

Ahora piensa en otros eventos en su vida, y el usa este termómetro para
calificarlo. Trata de incluir cada uno de los siguientes:
● Cosas que hacen todos los días, como cepillarse los
dientes.

● Cosas que hacen un par de veces al año, como ir al
dentista.

● Cosas que haya hecho sólo unas pocas veces,
como ir a una boda.

Actividad 7- Tourette + TDAH
Carmen tenía tics y además también tenía Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad, o TDAH. Su TDAH ha hecho que sea difícil para ella prestar
atención, por lo que tuvo que pedir a su maestro que repita las instrucciones.
Carmen era muy desorganizada también. Su trabajo escolar a menudo era
desordenado. En ocasiones se olvidaba de hacer los deberes, a veces se
olvidaba de llevarlos a la escuela al día siguiente.
También era difícil para Carmen para permanecer sentado en clase. Cuando se
suponía que debía estar en silencio, a menudo se levantaba de su asiento y
molestaba. En el recreo, los otros chicos la dejaron fuera de sus juegos porque
no quería que esperar su turno y les interrumpía constantemente.
INSTRUCCIONES
Debajo de cada imagen, escribe lo que estos niños podrían hacer para
ayudarles a ser más organizados o que presten más atención.

2)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Actividad 12 – Enmascarar los tics.
¿Alguna vez has tratado de no estornudar o de no tener hipo? A veces, en
realidad se puede hacer un estornudo o un hipo menos notable, pero muchas
veces no se puede. ¿Alguna vez ha pensado en sus tics de la misma manera?
Hay ocasiones en las te sientes más cómodo expresando tus tics. Hay otros
momentos en los que puede ser más incómodo y quieres cubrirlos. También
hay lugares en los que debes encubrir más los tics (por ejemplo, cuando estás
en la biblioteca) y los lugares en los que no importa tanto (cuando estás en el
parque).
INSTRUCCIONES
Piensa en un momento en que uno de sus tics era fácil de ocultar.
¿Dónde estabas?
_______________________________________________________________
¿Que pasó? _____________________________________________________

Ahora piensa en un momento en que no había manera de encubrir el mismo tic.
¿Dónde estabas?
_______________________________________________________________
¿Que pasó?
_______________________________________________________________

¿Sabe lo que significa la palabra “camuflaje”? Puedes utilizar un diccionario o
preguntar a alguien, y escribe la definición aquí:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Hay dos maneras de manejar sus tics. Una forma es para camuflarse, o tratar
de hacerlos menos notable. Por ejemplo, si tienes un tic de mover la boca, se
puede cubrir la boca cuando sucede. ¿Puedes pensar en otro ejemplo?:

_______________________________________________________________

Colorea esta máscara para ayudarle a recordar que usted puede hacer
sus tics menos notable. Se pueden utilizar los colores que utiliza el
ejército para el camuflaje o negro para la noche, o si es posible que tenga
una idea propia.

Otra manera de manejar tus tics es distraer a los demás por hacerlo
grande y llamativo. Por ejemplo, si tu tic consiste en estar peinando
constantemente su pelo con tus dedos, péinalo con gomina y juega con él
durante todo el día. ¿Qué otro ejemplo se puede pensar?
Colorea esta máscara para ayudarle a recordar que se puede elegir para
ser notado.

En los espacios de abajo, pon una “C” si vas a utilizar una idea de
“camuflar” el tic. Pon una “G” si vas utilizar la estrategia de hacer el tic
“grande y llamativo”.
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

En la biblioteca del colegio.
En el coche con tu padre.
Viendo la televisión en casa.
Durante el desayuno en la casa de tus abuelos.
En un restaurante de comida rápida.
Durante una película en un cine.
En la clase de matemáticas.
En la clase de música.
Conociendo un nuevo amigo.
En el parque.
En tu fiesta de cumpleaños.

Actividad 13 – Usar el humor.
Tatiana era bastante buena encubriendo sus tics. Cuando ella olfatea y se
aclara la garganta, a menudo, ella finge tener un resfriado y utilizar una gran
cantidad de pañuelos. Tatiana y su terapeuta habían trabajado esto y otras
estrategias para evitar sentir vergüenza.

Tomás encontró que muchos de sus tics eran más difíciles de camuflar, así que
le pidió a su terapeuta otras ideas. Juntos, decidieron que Tomás podría utilizar
el humor como una forma de manejar sus tics. Cuando él tenía una gran
cantidad de tics de chasquidos de la lengua y movimientos de la cabeza, podía
imitar que estaba tocando la guitarra eléctrica. También podía contar chistes
para distraer a otros niños a no de darse cuenta de sus tics. Su terapeuta
también le aconsejó a Tomás:

✔ Aprender varios chistes, y no decir siempre lo mismo.
✔ Algunas personas son buenas en chistes, y algunos necesitan practicar.
✔ En ciertos momentos, hacer reír a la gente puede enfadar a la gente,
tienes que saber el momento indicado.
✔ Su profesor puede ayudar a utilizar el humor en el camino correcto.
✔ Puedes ayudar a tus amigos haciéndoles reír cuando ellos lo necesitan.
✔ Hacer tantos chistes puede llegar a ser molesto para los demás.

INSTRUCCIONES
Aquí están algunas ideas más para probar que el humor te puede ayudar. Pon
una marca al lado de las que te gustaría probar.
1. ____________ Cada fin de semana, aprender algunos buenos chistes y
decir uno inmediatamente después de un tic fuerte. Esto no siempre
funciona en la escuela, sobre todo si estás en un examen.
2. ____________ Pide a tu profesor ayuda cuando se comete un gran sonido
o ruido que no se puede controlar. Su profesor puede decir: “¡Jesús!” como
si hubiera estornudado.
3. ____________ Una “mala” palabra se puede cambiar por otra palabra. Por
ejemplo, si usted dice “caca”, como un tic, se puede convertir en
“cacahuete”.
4. ____________ Apúntate a clases de arte dramático, ¡y conviértete en un
verdadero humorista!

Escribe otras ideas que te surjan
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Pregunta a tus padres y decidid en qué situaciones utilizar el humor es
algo bueno y practicad juntos. Recuerda, el uso del humor con el
Síndrome de Tourette es como usar un casco al montar en bicicleta (te da
un poco de protección).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

En el siguiente espacio, haz un dibujo que te pueda a ayudar a que
puedes utilizar el humor.

Actividad 14 – Usar señales
Diego y Samuel tenían el síndrome de Tourette. Una vez Diego estaba en la
casa de Samuel. La madre de Samuel había decorado la casa e hizo una
comida especial porque era su cumpleaños. Todo el mundo estaba vestido y
eran muy educados, tenían muchos modales. Diego nunca había oído tantos
“por favor” y “gracias” antes.

Cuando Diego y Samuel estaban juntos, no suelen preocuparse de sus tics.
Pero en este momento, los dos estaban haciendo todo lo posible para cubrirlos.
De repente, Samuel miró a su madre y se tiró de la oreja. Su madre asintió con
la cabeza, y Samuel se fue derecho a su dormitorio. Tan pronto como la puerta
se cerró, Samuel dejó escapar un fuerte grito. Este era el tic fónico más fuerte
de Samuel.

Cuando Samuel era más joven, su madre le enseñó a tirarse de la oreja como
gesto para indicar que necesitaba irse para dar rienda suelta a sus tics. Ahora
que Sam era más mayor, él tiró de la oreja para indicar que se iba de la
habitación. Su madre asentía, y Sam iba a su dormitorio, que era el lugar que él
y su madre habían acordado. Mediante el uso de la señal, Samuel no tiene que
decir nada o sentir vergüenza, y su madre sabría adónde iba.

Samuel tenía un plan en la escuela también. Su maestro mantiene un especio
entre su escritorio. Cuando Samuel tenía que salir de esta habitación para
liberar los tics, tenía su permiso.

Diego cree que el uso de una señal era una gran idea. Se decidió planificar
señales para usar en casa y en la escuela.

INSTRUCCIONES
Puedes encontrar más fácil liberar tus tics en unas situaciones y
personas concretas. Haga una lista de gente con la que estás más
cómodo para liberar tus tics delante de ellos.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ahora, haz la lista de algunos lugares en los que no importa si se suelta
sus tics.

¿Qué señal se puede utilizar en casa o con sus padres?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Qué señal se puede utilizar en la escuela?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Actividad 24 – El Tourette en el cine
Cristian le gusta ir al cine con su amigo Ismael. Sus padres trataron de
asegurarse de que ir al cine sería una buena experiencia para Cristian, así
como para las otras personas en el cine. Cuando los tics de Cristian fueron
muy intensos, sus padres le sugirieron que posponga la cita. Por lo general se
saltó los fines de semana del estreno de la película, cuando se esperaba una
gran multitud de gente en el cine. A veces, Cristian e Ismael fueron a las
películas donde menos gente había, pero que les gustaba. Ismael dejó a
Cristian elegir sus asientos, y él recogió aquellos en los que se sentiría más a
gusto. Ellos, por lo general, se sentaron en un pasillo, para que pudieran salir
de forma rápida cuando la película terminara, sin toparse con otras personas.
Con un poco de planificación, Cristian e Ismael siempre disfrutaban en el cine y
así lo hicieron todos los demás.

INSTRUCCIONES
Piense en sus últimas visitas al cine. Mira la lista de abajo, y encuentra algunas
ideas que podrían hacer que la película sea más divertida para ti y tal vez más
agradable a los demás. Pon una marca al lado de los que vas a probar.

_________ Ir a una sesión de tarde temprano.
_________ Sentar-se en el pasillo para que pueda salir si es necesario.
_________ Sal de la sala justo después que haya terminado para evitar la
multitud.
_________ Pedir a alguien que te guarde un asiento para que pueda entrar en
el comienzo.
_________ Masticar algo un gran trozo de chicle para ayudar con tics vocales.
_________ Comprar las entradas con antelación para evitar tener que esperar
en la fila.
_________ Sentarse más cerca de la parte delantera del teatro si tienes tics
vocales. El sonido se transmite hacia adelante por lo que no se transmitirán
tanto.

Para ayudarte a decidir qué películas realmente le gustaría ver en un teatro, el
uso de la escala de calificación de abajo o crear el tuyo propio.

***** Tengo que ver esta película de inmediato, y voy a comprar el video
cuando salga.
**** Puedo esperar un poco, pero me gustaría verla en las dos próximas
semanas.
*** Iré a verla si tengo una buena semana con mi ST.
** Voy a esperar a alquilarlo
● No me molestaré en ver esta película.

Elige tres películas que
han salido
tásalas.

ahora

y

Actividad 29–Contagio: nuevos tics y comportamientos
Cuando Alberto y su padre fueron al supermercado, Alberto lleva a la lista de la
compra, y su padre pagó con tarjeta. Alberto también ayudó con unos cupones
descuento y con la elección de los cereales y la pizza congelada. Su padre
siempre trata de seguir su lista y no comprar cosas extras, pero no siempre
funciona. En el momento en que llegaron a la cola de la caja, vio unos helados
que había cogido Alberto sin decir nada y unos pimientos picantes que nadie
más que su padre comía. ¡A veces, se sorprendían al ver lo que había en su
carrito!
Lo mismo puede suceder con ST o TOC. A veces, la gente accidentalmente
recoge nuevos tics o comportamientos compulsivos de otras personas o de
películas, sin darse cuenta al principio. Se llama “contagio”. Es como ver a
alguien bostezar y luego sentir que se tienes que bostezar también. Los tics y
comportamientos que provienen de contagio por lo general sólo duran un corto
período de tiempo, y el uso del humor puede ser una buena manera de
administrarlos. Podrías volver a mirar la Actividad 13 para ayudarte a recordar
cómo utilizar el humor.

INSTRUCCIONES
Rodea las respuestas a las siguientes preguntas:
¿Alguna vez has visto el comportamiento de alguien y luego
has hecho lo mismo?
¿Alguna vez has oído un ruido y luego has hecho el mismo
ruido?
¿Piensas que alguna vez has tenido ese contagio?
Si es que sí, ¿ha ocurrido algún contagio en el colegio?
¿Ha ocurrido alguna vez en casa?
Describe lo que ocurrió

Sí No Quizá
Sí No Quizá
Sí No Quizá
Sí No Quizá
Sí No Quizá

