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S. de Tourette Y Trastornos 
Asociados(Comorbilidades)

 Históricamente: más frecuentes, T. ansiedad, T 
Animo depresivo y descontrol agresivo.

 Casos con S. T remitidos a clínicas (Np, Ped, Psi) 
90% prevalencia

 Teorias:1) Sin relación genética, 2) Con relación, 3) 
estrés ambiental.

 EVOLUCION: TDAH precede a TICS---TOC sigue a 
TICS.

 TDAH y TOC interfieren aprendizaje.



SINDROME DE TOURETTE
Trastorno por tics más frecuente de la edad pediátrica. Incidencia estimada: 0,03-1,6 %.                       

Se requiere:
 T. del comportamiento +  Tics motores múltiples (simples y/o complejos) + mínimo un tic vocal.
 Frecuencia: varias veces al día, casi todos los días y a lo largo de un año.
 Período más largo sin tics: 3 meses
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Prevalence of Lifetime Diagnosis: Tourette Syndrome (parent) 
(National Survey of Children's Health, United States, 2007)

Selected Diagnoses age 6-17: Among children ever diagnosed with TS, 79% also had been diagnosed with at least one other 
selected diagnosis. 



VALORACION PSICOLÓGICO-
PSIQUIATRICA

y Comorbilidades
 Principal preocupación: ?? Tics, otros…

 Historia del desarrollo, CI, discrepancias, hitos…

 Historia médica (CV)…

 Historia familiar, médica y psiquiátrica (sustancias, 

aprendizaje, TDAH, TOC, ansiedad, depresión… TEA, 

psicosis…)



 Historia escolar (académica, relaciones con iguales, bullying)

 Informe escolar, conversación con escuela, cuestionarios: 
Conners, CBCL, ADHD rating scale, Conners , específicos 
(TDAH), Yale Brown o Leyton (TOC ) u otros: Ansiedad (Staic) 

 Cuestionario padres, colegio, autoinformados, CBCL

 Estructura, dinámica familiar

Más allá de los cuestionarios



 Evaluación comprensiva de posibles T psiquiátricos 
asociados:

 Comunes: -TDAH y T. comportamiento 
perturbador.

- TOC
- T. Ansiedad
- T. animo

 COMO?: 
Entrevistas clínicas y anamnesis adecuadas de 
psicopatología (SI NO SE PREGUNTA, NO SE SABE)



COMORBILIDADES

 1) TDAH (La más común )
 2) TOC.
 3) Trastorno de ansiedad. 
 4) Trastornos  del ánimo 
 5) Problemas de aprendizaje.
 6) Trastornos explosivos intermitente/conductas 

agresivas.
 7) Trastorno Generalizados del Desarrollo.



 Necesidad de evaluar trastornos asociados        

 Comorbilidades Psiquiátricas son la “norma” 

 Con comorbilidades, las respuestas a ttos. son 

significativamente más bajas.

 Comorbilidades se asocian a mayores recaídas tras 

ttos. 

(Geller et al., 

2003)



 Los síntomas comórbidos es más probable que 
persistan y causen mayor deterioro funcional, 
por lo tanto tratamiento suele ser necesario.    



S.T y TDAH 

TDAH:
 Prevalencia en S.T. hasta 60-70% (Coffey et al. 

2000; Eapen et al. 2004).
 Otros autores  40- 50%.

 En ocasiones tics aparecen tras fármacos de 
TDAH. Se atribuyen erróneamente.

 Existe una relación bidireccional: TICS--- TDAH 
(10% -1/3 de pacientes cumplen T. tics (DA)

 TDAH adultos:  escalas valoración: Wender Utah 
CAARS



Pharmacological treatment for Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD) in children with comorbid tic

disorders (Review)

Pringsheim T, Steeves T

THE COCHRANE
COLLABORATION 

ABSTRACT:
Antecedentes de resistencia por décadas de clínicos al uso de estimulantes para tratar 
TDAH y TICS por miedo al empeoramiento de los tics.

OBJETIVOS:
Valorar efecto farmacológico del tratamiento en síntomas de TDAH y severidad de los 
tics en niños con TDAH y tics comórbidos.



Continuación
Búsquedas: Cochrane (2009), MEDLINE, 1950-2009, EMBASE, 1980-2009….
Incluyeron estudios aleatorios, doble ciego, controlados. Tratamiento en niños TDAH 

con tics comórbidos.
Resultados principales. 548 artículos en la revisión.
Medicaciones: MPH, Clonidina, Desipramina, Dextroanfetamina, Guanfacina, ATX 

Deprenyl.
Todos los tratamientos son eficaces (menos Deprenyl) en tratamiento TDAH.
Los tics mejoraron con Guanfacina, Desipramina, MPH, Clonidina y MPH+Cloni.

CONCLUSIONES:
METILFENIDATO, Cloni, Guanfacina, Desipramina, ATX, parecen reducir síntomas 

TDAH en niños con tics.
Aunque estimulantes no mostraron empeoramiento de tics en la mayoría de niños, 

pueden exacerbarlos en casos individuales. En estos casos, Alpha agonistas o 
Atomoxetina puede ser una alternativa.



..Continuación The Cochrane…

Medicaciones para TDAH en niños con tics:

50% de niños con trastornos con tics sufren de TDAH. frecuentemente más 
discapacitantes para los niños que los tics (Willens 2006).
Históricamente el haberse descrito la posibilidad de empeoramiento de tics con 
estimulantes, ha limitado su uso en niños con ambas patologías: TDAH y Trastorno 
por Tics. 
Tras estos estudios los estimulantes se consideraran la primera línea de tratamiento 
para niños con TDAH y trastorno por tics, aunque altas dosis de estimulantes pueden 
empeorar tics transitoriamente y por lo tanto conlleva a limitar el incremento de estas 
dosis en algunos niños.
La mayoría de niños con ambos, Tics y TDAH, mejoran con el 
Síntomas de TDAH son uso de estimulantes.



TRATAMIENTO TDAH Y ST

 Estimulantes: MPH, LDX, y pueden usarse, de 
acción prolongada o con Clonidina
 Atomoxetina, Clonidina recomendada si tics     

muy severos, Guanfacina.
 Neurolépticos: Risperidona, Aripiprazol



S.T y Problemas de Aprendizaje

 30% de S.T., dif aprendizaje o requieren de 
intervención escolar

 Estudios muestran en S. T. disfunción 
ejecutiva, en resolución problemas. 
Planificación 

 Efecto en atención de tics, TOC, ansiedad, 
esfuerzo controlando tics, a veces fármacos.

 Tics interfieren atención, concentración
 ST sin comorbilidades, excepción (10-20%), 

Scanhill et al, 2009)
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S.T y TOC (diagnóstico)

• Criterios diagnósticos de TOC en niños y adolescentes 
similares a los reconocidos en adultos.

• Niños: posibilidad de síntomas egosintónicos
Ampliación de la población infantil afectada

• Si los síntomas no son egodistónicos es difícil que el niño 
oponga resistencia a los mismos

• Flexibilidad a la hora de diagnosticar (cuánta menos edad 
más flexibilidad)
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DIAGNÓSTICO: Criterios del TOC 
(DSM-IV)

• A. Se cumplen para las obsesiones y las                           
compulsiones:
Las obsesiones se definen por:

(1) Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y             
persistentes que se experimentan como intrusos e             
inapropiados y causan ansiedad o malestar significativos

(2) Esos pensamientos no se reducen a simples preocupaciones       
excesivas sobre problemas de la vida real

(3) La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, o bien 
intenta neutralizarlos con otros pensamientos o actos.

(4) La persona reconoce que esos pensamientos son el             
producto de su mente
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DIAGNÓSTICO: Criterios del TOC
(DSM-IV)

• A. Se cumplen para las obsesiones y las compulsiones:
Las compulsiones se definen por:

(1) Comportamientos (lavado de manos, comprobaciones...) o           
actos mentales (rezar, contar...) de carácter repetitivo que el 
sujeto se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión o con 
arreglo a ciertas reglas que debe seguir 

(2) El objetivo de estos comportamientos u operaciones                  
mentales es la prevención o reducción del malestar o la       
prevención de algún acontecimiento o situación                
negativos; sin embargo, estos comportamientos u                      
operaciones mentales, o no están conectados de forma  realista con 
aquello que pretenden neutralizar o prevenir, o resultan claramente 
excesivos
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DIAGNÓSTICO: Criterios del TOC
(DSM-IV)

• B. En algún momento del curso del trastorno la persona ha 
reconocido que estas obsesiones o compulsiones resultan 
excesivas o irracionales (Este punto no es aplicable a 
niños)

• C. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar 
clínico significativo, representan una pérdida de tiempo
(+1 hora al día), o interfieren marcadamente la rutina diaria
del sujeto, su actividad laboral o académica, o su vida social
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DIAGNÓSTICO: Criterios del TOC 
(DSM-IV)

• D. Si hay otro trastorno del eje I el contenido de 
obsesiones y compulsiones no se limita a él (x ej. 
preocupaciones por la comida en el t. alimentario, 
preocupación por padecer un enfermedad en la 
hipocondría...)

• E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos 
directos de una sustancia o de una enfermedad no 
psiquiátrica

• Especificar si: Con poca conciencia de enfermedad (si 
durante la mayor parte del episodio actual el pte no 
reconoce que las obsesiones o compulsiones son excesivas 
o irracionales)



TOC 

 Diferenciar de compulsiones: Organizados, 
propósito, ritual. Experiencia cognitiva de evitar 
daño, precede. Completar compulsión alivia 
malestar cognitivo
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No se puede mostrar la imagen.
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No se puede mostrar la imagen.
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No se puede mostrar la imagen.
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No se puede mostrar la imagen.



TOC y S.T

 Síntomas tan impeditivos como los tics: Pensamientos 
obsesivos, imágenes, impulsos.

 20-40 % con S.T. cumplen criterios TOC completo.
 Hasta 90% S.T desarrollan Síntomas.
 Pacientes con TOC pueden tener hasta 20% riesgo de 

desarrollar tics (Coffey, Rapoport 2010).
 TOC pediátrico: Prev. 2-4% prepuberales. Inicio antes de 

los 10 años



TOC y S.T

 Más comunes en población general TOC :  contaminación, 
somáticas,  religiosas.

 En ST contenido obsesiones: simetría y exactitud
 Comienzo TOC cualquier edad, ST 2 años después de TICs
 Compulsiones: limpieza, repetición, comprobación,  

contar, TOC + tic miedo a pasar cosas malas.
 En niños: Compulsiones involucran familias.
 Pacientes TOC, 7% riesgo desarrollar S. T en su vida 

Toc.



TOC Y S.T

TOC ……………comparten ……………ST…

Conductas repetitiva                             
Rituales

Temas de preocupación 
Supresión voluntaria de síntomas



TRATAMIENTO TOC comórbido con 
TDAH 

 Requiere tto extra: 
 Estimulantes frecuentemente PERO , 
 Tratar TOC primero 
 Estimulantes pueden aumentar obsesiones primarias , rituales y 

ansiedad. 
 Considerar clomipramina (ECG) 
 Considerar atomoxetina
 Considerar bupropion* 
 Considerar clonidina* o guanfacina*

AACAP paediatric psycopharmacology,  2016 Geller



Dosing Guidelines



S.T y otros diagnósticos asociados, 
Tratamiento farmacológico 



 Adjunctive Atypical Antipsychotics
 Adult studies: typical* and atypical antipsychotics* are effective 

neuroleptics (Bloch et al., 2006; McDougall et al., 2000) 
 9 trials N = 143 atypicals, 135 placebo 
 Haloperidol* 1/1, risperidone* 1/3, olanzepine* 1/2, quetiapine* 

1/3 
 In meta-analysis: Effect size modest d=0.22 but p <.001 
 Antipsychotics for poor insight or comorbid tics d=0 .43 
 One third responded well after 12 weeks 
 Pediatric open label augmentation with risperidone* or 

aripiprazole* in tic montherapy highly effective -related OCD not 
responsive to SSRI

Masi, G., Pfanner, C., Brovedani, P. (2013) Journal of 
Psychiatric Research 

 *denotes off label use
All are off label for pediatric OCD



TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN S.T

 Pueden presentar cualquier forma de trastorno de 
ansiedad: Generalizada, por separación, social 
(miedo a ser humillados en público), fobia escolar, 
migrañas más frecuentes. 

 La incidencia de migrañas es 4 veces mayor que en 
la población general, en pacientes con ST (Kwak et 
al, 2003).



TIPOS DE ANSIEDAD ASOCIADOS 
AL S.T

 1) Ansiedad Generalizada

 2) Ansiedad por separación..

 3) Ansiedad Social (fobia Social).

 4) Mutismo

 5) Trastorno por estrés postraumático

 6) Depresión Infantil

 7) Trastorno Somatoforme o por somatización



Tratamiento psicológico de T. Ansiedad 

 5 CBT áreas: 
 Psicoeducacional.
 A nivel somático (relajación), 
 Reestructuración cognitiva (e.j., sobre cogniciones 

negativas).
 Métodos de exposición, desensibilización
 Prevención de recaídas (booster sessions) 

Treatment of Pediatric Anxiety Disorders
AACAP Guidelines: Connolly & Bernstein, 2007; Albano and Kendall, 2002



 Meta-analysis of (non-OCD) Anxiety RCTs

 •Randomized Placebo Controlled Trials of antidepressants in youth; 6 trials; 
N=1136 

 •Generalized Anxiety Disorder 
 –Rynn et al 2001 (Sertraline to 50mg) 
 –Rynn et al 2007 (Venlafaxine to 225mg) 
 •Social Anxiety Disorder/Social Phobia 
 –Wagner et al 2004 (Paroxetine to 50mg) 
 –March et al (Venlafaxine to 225mg) 
 Social Phobia/Separation/Generalized  Anxiety 
 –RUPP 2001 (Fluvoxamine to 300mg) 
 –Birmaher et al 2003 (Fluoxetine to 20mg) 

Bridge et al, 2007

Tratamiento de Ansiedad 



Guide for Pediatric Anxiety Disorders

 Primera línea:-SSRIs*, venlafaxine*, duloxetine* 
 Segunda–buspirone*, benzodiazepines* and TCA’s* 
 3ªlinea–mirtazepine*, gaba-ergic anticonvulsants*, 

propranolol, alpha agonists
 4ª línea–low dose atypicals*, quetiapine* 
 TODOS “OFF LABEL” según Fda para Niños 

(ansiedad)
AACAP Pharmachology 2016 . Geller



S. T. y Trastornos del ánimo 

 En todas sus variantes: Trastorno depresivo mayor, 
asociado a fases bipolares o unipolares.

 Los síntomas de depresión y ansiedad en S.T. 
pueden reflejar la acumulación de factores 
psicosociales de padecer tics y la carga biológica 
(Coffey et al. 2000; Kurlan et al. 2006).

 Manía/Hipomanía (irritabilidad, cambios de 
humor, explosiones de ira, verborrea, 
impulsividad…..)



DEPRESION INFANTIL

 Depresión comórbida afectará la respuesta al                      
tratamiento (Birmaher 2001)

 Peor respuesta al tto. de depresión con TDAH.

SUICIDIO 3ª causa MUERTE EN JOVENES 10-24 años. 
CAUSA PRINCIPAL: DEPRESION



Cont. Evaluación Depresión en Menores

 SINTOMAS MÁS COMUNES:

-Tristeza. Preocupación. Irritabilidad. 
-Perdida de interés
-Perdida concentración
-Baja autoestima
-Pensamientos negativos, culpabilidad
-Ideas suicidas, cambios apetito/peso/sueño
-Retraimiento social
-Deterioro escolar, síntomas físicos, CRONOLOGIA IMPORTANTE



TRATAMIENTO DEPRESIÓN INFANTIL 
Y JUVENIL

 Mejor tto: Estudio TADS (treatment of adolescent depression
study):

 Medicación en depresión moderada 
 Mejor Fluoxetina+CBT, que sola
 Mejor que placebo
 Tto: psicoeducacional 
 Psicoeducación, psicoterapia, medicación

(aún así disminución USA últimos 10 años)
 FLUOXETINA (8-17 años) Y ESCITALOPRAM (12-17)

(Pueden asociarse a estimulantes)



Seguridad de ISRS

 SSRIs se toleran bien en general, más seguras que 
los ATC 

 Efectos adversos más comunes son : Dolor de 
cabeza, temblores, somnolencia, inmsomnio
deshinhibición , agitación o hypomanía . 

 GI: nausea, síntomas gastrointestinales

 Valorar riesgo- beneficio ideas suicidas



Duración apropiada Tto. con ISRS?

 Adecuada? 10 a 12 semanas para determinar respuesta aun 
ISRS  

 En Estudios publicados se han dosificado dosis bastante 
elevadas EJ. 

 Datos para niños sistemáticos no disponibles pero  (mean dose
en ensayos de Sertralina 178 mg/d) 

 Fluoxetina slow (at least 4 weeks), fluvoxamina faster (1-3 
semanas)y

AACAP pediatric psychopharmacology 2016, Geller



TOC con T. Bipolar con ST

 Incidencia mayor de TB (5-10%) 

 Peor respuesta a ISRS para ánimo y TC. Riesgo 
activación, HIPOMANIA USAR ESTABILIZADORES 
DEL ÁNIMO Y/O NEUROLEPTICOS ATIPICOS

 TRASTORNO DEL ANIMO, TRATAR PRIMERO.



S.T, AGRESIVIDAD Y DESCONTROL 
CONDUCTUAL

 Pacientes remitidos USA con S,T: 25-70% Agresividad
 37% problemas de autocontrol   
 Labilidad emocional, impulsividad, agresión.
 Gritan, amenazan, destruyen. Tienen que completar   

la descarga de ira.
 Asociado a TDAH, TOC, Trastorno del ánimo y S.T.



Tratamiento de agresividad

 Estabilizar patología primaria: TOC, TDAH 
 Antipsicóticos Atípicos: Risperidona, Aripiprazol. 

Disminuyen intensidad descontrol y TICS
 ISRS (Fluoxetina, Sertralina, para agresión impulsiva 

y TOC
 Estabilizadores en adolescentes. Otros alfa 

adrenérgicos 



Tratamiento de agresividad

 Tratamientos psicológicos

 Terapias de control agresividad /ira

 Terapia padres manejo conducta 

 TF



Trastornos Generalizados del 
Desarrollo/TEA y S.T

 Déficit en la interacción social y comunicación, con 
intereses estereotipados

 Entre los sujetos con TEA la prevalencia de S.T. es 
10 veces mayor que la población general (Barón 
Cohen et al. 1999; Kadesjo, Gillbert 2000)



Tics/S.T: 1ª Terapia Cond.
COMORBILIDAD

TDAH TOC ANS TR. 
BIPOLAR

DEPRES
MAYOR

ESTIM

ATX

CLONI

TRICLICOS

ISRS

ANTIPS
ATIP.

ISRS ISRS/BZ ANTIPS
ATP.

Barbara J. Coffey
American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry



PERLAS

 S. T comorbilidades frecuentes. 
 Asociación tics, TDAH, TOC, …muy comunes. 
 Listar problemas por severidad y grado de 

impacto en calidad de vida.
 Metas realistas: Mejoría de síntomas a grado 

manejable y expectativas realistas. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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