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¡Basta! No es el síndrome de Tourette, sino un nuevo tipo de 

enfermedad sociogénica masiva. 

Kirsten R. Müller-Vahl, Anna Pisarenko, Ewgeni Jakubovski y Carolin Fremer 

Resumen 

Informamos el primer brote de un nuevo tipo de enfermedad sociogénica masiva (MSI) 

que, a diferencia de todos los episodios informados anteriormente, se propaga 

únicamente a través de las redes sociales. En consecuencia, sugerimos el término más 

específico "enfermedad inducida por las redes sociales masivas" (MSMI). 

En Alemania, el brote actual de MSMI se inicia con un caso índice "virtual", que es el 

segundo YouTuber más exitoso en Alemania y goza de una enorme popularidad entre 

los jóvenes. Los adolescentes afectados presentan comportamientos funcionales 

similares o idénticos a los del Tourette, que pueden diferenciarse claramente de los tics 

en el síndrome de Tourette. 

Los síntomas funcionales "similares al Tourette" se pueden considerar como la forma 

"moderna" de la conocida variante motora de MSI. Además, pueden verse como la 

expresión del siglo XXI de una reacción de estrés cultural de nuestra sociedad 

posmoderna, que enfatiza la singularidad de los individuos y valora su supuesta 

excepcionalidad, promoviendo así comportamientos de búsqueda de atención y 

agravando la crisis de identidad permanente del hombre moderno. Deseamos crear 

conciencia sobre el actual brote mundial de MSMI "similar al Tourette". Un gran número 

de jóvenes en diferentes países se ven afectados, con un impacto considerable en los 

sistemas de salud y la sociedad en su conjunto, ya que la propagación a través de las 

redes sociales ya no está restringida a lugares específicos como comunidades locales o 

entornos escolares. ya no está restringido a lugares específicos como escuelas o 

pueblos. 
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enfermedad masiva inducida por las redes sociales; Abreviaturas de redes sociales: 

ESSTS = Sociedad Europea para el Estudio del Síndrome de Tourette. 

FMD = trastorno del movimiento funcional. 

IVTS e.V. = asociación de Tics y ST. 

MPI = enfermedad psicógena masiva. 

MSI = enfermedad sociogénica masiva. 

MSMI = enfermedad masiva inducida por las redes sociales. 

NOSI = comportamientos socialmente inapropiados no obscenos. 

TGD e.V. = Asociación Tourette Gesellschaft Deutschland. 

 

Introducción 

En varios países, actualmente nos enfrentamos a un nuevo tipo de enfermedad 

sociogénica masiva (MSI) que, a diferencia de todos los episodios de MSI informados 

anteriormente, se propaga únicamente a través de las redes sociales y, por lo tanto, no 

es no restringido localmente. Hasta el momento, no se han descrito episodios inducidos 

por las redes sociales, aunque ya en 2012 se ha especulado que la MSI (enfermedad 

sociogénica masiva) puede no requerir en ningún caso contacto visual o verbal directo 

entre las personas afectadas1. Para este nuevo tipo de MSI, por lo tanto, sugieren el 

término más específico "enfermedad masiva inducida por las redes sociales" (MSMI). De 

este modo, queremos crear conciencia sobre su ocurrencia global, ya que solo un 

diagnóstico correcto permite el tratamiento adecuado y la terminación de los síntomas2 

. Además, los brotes de MSI son social y económicamente costosos 3, 

independientemente de cómo se propaguen. 

Requisitos previos que permiten el brote actual de enfermedades 

inducidas por redes sociales (MSMI) 

Desde hace poco, en varios países, incluidos Alemania, Reino Unido 4, Estados Unidos 5, 

Dinamarca, Francia y Canadá (comunicación personal), se lanzó un número creciente de 
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videos en plataformas de redes sociales como YouTube, TikTok e 

Instagram que muestran a personas que afirman sufrir de El síndrome de Tourette, un 

trastorno de tic motor y vocal combinado, crónico de inicio en la infancia, mientras que, 

de hecho, la mayoría de las personas tienen síntomas funcionales que solo se parecen 

al síndrome de Tourette. El 21 de febrero de 2019, poco antes de que el primer paciente 

con MSMI se presentara en nuestra clínica en junio de 2019, el canal de YouTube alemán 

"Gewitter im Kopf" (inglés: "Tormenta en el cerebro") fue lanzado por un hombre de 22 

años llamado Jan Zimmermann. 

A juzgar por los videos, realmente, padece una forma leve del síndrome de Tourette. En 

este canal de YouTube, sin embargo, muestra un sinnúmero de movimientos, 

vocalizaciones, palabras, frases y comportamientos extraños que, según él, son tics, 

pero que claramente son de naturaleza funcional. Los expertos en Tourette pueden 

notar fácilmente la diferencia 6,7ya que la mayoría de los supuestos "tics" son complejos 

y estereotipados e imitan los síntomas que los laicos suelen asociar con el síndrome de 

Tourette: coprolalia, copropraxia y conductas socialmente inapropiadas no obscenas 

(NOSI). Para la mayoría de los síntomas mostrados, obviamente hay contextos 

situacionales fuertes con exclamaciones de oraciones largas con insultos, palabrotas y 

obscenidades, que en esta forma son desconocidas en el síndrome de Tourette. Además, 

el número de síntomas y, en particular, el número de diferentes palabrotas e insultos 

que se presentan es innumerable y, por lo tanto, mucho más allá de los tics en el 

síndrome de Tourette. Finalmente, los síntomas presentados cambian rápidamente casi 

semanalmente en paralelo a los videos recién lanzados, mientras que los síntomas "más 

populares" se repiten varias veces. 

Poco después de su inicio, el canal de YouTube "Gewitter im Kopf" se difundió 

rápidamente en las redes sociales y alcanzó 1 millón de suscriptores en menos de 3 

meses, convirtiendo a Jan Zimmermann en el principal creador de YouTube en Alemania 

en 2019. Obtuvo más atención de YouTube y la comunidad de Internet al participar en 

otros canales y programas de televisión populares de YouTube, a través de publicaciones 

de estos programas en YouTube y videos de reacción de los influencers con mayores 

ingresos en Alemania, Unge y MontanaBlack, y al recibir TubeAwards especiales. Hoy, 

Jan Zimmermann es el segundo  YouTuber más exitoso en Alemania y goza de una 

enorme popularidad entre los adolescentes (en su estado del 19 de julio de 2021): 

"Gewitter im Kopf" está suscrito por 2.23 millones de personas y se han lanzado 296 

videos que fueron vistos en total unas 301,440,636 veces 8 . Mientras tanto, el canal se 

acompaña de una campaña de merchandising y las exclamaciones más populares se 

reproducen en productos como camisetas y gorras.9 Finalmente, se ha lanzado una App 

móvil que incluye los supuestos “tics vocales” más populares 10. 

Ya el 4 de junio de 2019, los dos grupos de defensa alemanes más relevantes (Tourette 

Gesellschaft Deutschland (TGD eV) e InteressenVerband Tic & Tourette Syndrom (IVTS 

e. V.)) se distanciaron del canal de YouTube 11 y más tarde de la App 12, debido a sus 

obvias tergiversaciones y faltas de respeto a las personas con síndrome de Tourette. 
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Los adolescentes afectados de MSMI presentan 

síntomas funcionales "similares al Tourette". 

En los últimos dos años, un número notablemente alto de pacientes jóvenes ha sido 

derivado a nuestra clínica ambulatoria especializada en Tourette, que presentaban 

síntomas muy parecidos a los que muestra Jan Zimmermann en sus videos. Todos estos 

pacientes habían sido diagnosticados previamente con síndrome de Tourette, en parte, 

incluso como síndrome de Tourette resistente al tratamiento después de haber recibido 

farmacoterapia con diferentes fármacos, incluidos antipsicóticos. Sorprendentemente, 

en ninguno de estos casos, no se había realizado el diagnóstico correcto de trastorno del 

movimiento funcional ("similar a la Tourette") (FMD), ni se había reconocido la 

interrelación y la influencia de las redes sociales. 

Aunque una descripción detallada de las características clínicas está más allá del alcance 

de este artículo y actualmente está en preparación para su publicación en otro lugar, 

aquí queremos resumir brevemente cómo en este grupo de pacientes se confirmaron 

los diagnósticos de trastornos de movimientos funcionales (FMD) “similar a la Tourette”.  

En primer lugar, todos los pacientes presentaban movimientos y vocalizaciones casi 

idénticos que no sólo se asemejan a los síntomas de Jan Zimmermann, sino, que en parte 

, son exactamente los mismos, como gritar las palabras en alemán. "Pommes" (español: 

papas fritas), "Bombe" (español: bomba), "Heil Hitler", "Du bist häßlich" (español: eres 

feo) y "Fliegende Haie" (español: tiburones voladores), así como Comportamientos 

extraños y complejos como tirar bolígrafos en la escuela y platos en casa, y aplastar 

huevos en la cocina. Aún más, al igual que Jan Zimmermann, las palabras y frases se 

pronuncian con cambio de voz en tono bajo, para que los miembros de la familia puedan 

diferenciar la conversación normal de los supuestos "tics vocales", basándose 

únicamente en el tono de voz.  

En segundo lugar, un número considerable de pacientes le dio a su supuesto “síndrome 

de Tourette” un nombre tal como lo hace Jan Zimmermann, quien llama a sus síntomas 

“Gisela”. 

 En tercer lugar, los pacientes a menudo informaron que no podían realizar tareas 

desagradables, debido a que sus síntomas eran la resultante de realizar obligaciones de 

la escuela y del hogar, mientras que los síntomas remitían temporalmente por completo 

mientras realizaban sus actividades favoritas. En cuarto lugar, en algunos pacientes se 

produjo una remisión rápida y completa después de excluir el diagnóstico de síndrome 

de Tourette. 

Aunque algunos pacientes padecían además del síndrome de Tourette leve, para todos 

los síntomas de reciente aparición, se podía descartar claramente que fueran tics por 

varias razones: (i) el inicio fue abrupto, en lugar de lento, (ii) los síntomas se deterioraron 

constantemente, en lugar de tics típicos de aparición y disminución, (iii) movimientos 

"simples" (por ejemplo, parpadeo de los ojos) y ruidos (por ejemplo, aclararse la 

garganta) estaban claramente de fondo o completamente ausentes, aunque eran los 
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síntomas más comunes y típicos del síndrome de Tourette, (iv ) 

los movimientos eran principalmente complejos y estereotipados y 

predominantemente localizados en los brazos y el cuerpo, en lugar de en los ojos y la 

cara, (v) en general, el número de diferentes movimientos, ruidos y palabras fue 

"incontable" y mucho más allá del número típico de tics en el síndrome de Tourette, y 

(vi) se informaron sensaciones  premonitorias con ubicación, calidad, y duración atípicas, 

en comparación con los tics en el síndrome de Tourette. Por lo tanto, empeoramiento 

del síndrome de Tourette preexistente, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-

19, como se sugiere en otro lugar 4,5, puede descartarse claramente en nuestros 

pacientes. 

 

La MSMI (enfermedad masiva inducida por las redes sociales) se inicia 

mediante casos índice "virtuales"  

En general, un caso índice es necesario para el inicio de un brote de MSI (enfermedad 

psicógena masiva)3,13. En el brote actual de MSMI (enfermedad masiva inducida por las 

redes sociales) en Alemania, Jan Zimmermann, puede considerarse un caso índice 

“virtual”. Mientras tanto, más y más personas con trastorno de movimiento funcional 

"similar al Tourette", incluidos algunos de nuestros pacientes, aparecen en Internet y en 

la televisión alemanas. Por lo tanto, la propagación a través de las redes sociales parece 

inducir casos índice "virtuales secundarios", que resultan en una mayor propagación sin 

restricciones locales. Debido al grado extremadamente alto de reconocimiento de estos 

videos entre los jóvenes, asumimos que la difusión también es posible simplemente 

mediante la comunicación verbal. Curiosamente, al mismo tiempo, en otros países, se 

lanzaron canales similares en YouTube y TikTok para que estos influencers puedan 

actuar como nuevos casos índice "virtuales" (comunicación personal) .4,5 

Sobre la base del intercambio ya iniciado entre expertos internacionales en Tourette, 

parece que los pacientes identificados en Alemania presentan algunas diferencias en 

comparación con los casos observados en otros países como Canadá (comunicación 

personal). Si bien parece que la edad de inicio es muy similar en diferentes países con 

una preponderancia de adolescentes y adultos jóvenes, la distribución por género 

parece ser diferente: mientras que la mitad de nuestros pacientes son hombres, el grupo 

de Davide Martino y Tamara Pringsheim de la Universidad de Calgary en Canadá informa 

una proporción de mujeres a hombres de aproximadamente 9: 1. Esta diferencia podría 

estar relacionada con el sexo diferente de los casos índice "virtuales" más influyentes en 

Alemania en comparación con Canadá. Si bien pudimos identificar claramente al hombre 

de habla alemana Jan Zimmermann como un caso índice “virtual”, en contraste, en 

Canadá, los síntomas similares a los tics en pacientes jóvenes parecen ser provocados 

principalmente por la presentación de tales comportamientos por parte de la  

angloparlante, Evie Meg, una joven de 20 años de edad o mejor conocida por su nombre 

de TikTok, "thistrippyhippie". 
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Justificación del concepto de MSMI  

En 2012, Bartholomew y col.1 ya declararon: "No está claro si la MPI (enfermedad 

psicógena masiva) podría propagarse únicamente a través de las redes sociales entre 

personas sin otra conexión preexistente". Además de propagarse a través de la vista y 

el sonido personales, para el brote actual de MSMI, se cumplen todos los criterios de 

MSI "clásica", lo que significa "una constelación de síntomas que sugieren una 

enfermedad orgánica, pero sin una causa identificable, que ocurre entre dos o más 

personas que comparten creencias relacionadas a esos síntomas ”3. Si bien nuestros 

pacientes no tuvieron contacto personal directo ni con Jan Zimmermann, ni entre ellos, 

entraron en contacto indirecto con Jan Zimmermann en forma de identificación fuerte. 

Los pacientes informaron que admiraban a Jan Zimmermann por su enfoque abierto del 

supuesto "síndrome de Tourette" y por tener éxito a pesar de su condición, que causa 

emociones fuertes y, por lo tanto, desencadena aún más contagio 14. Por lo tanto, el 

brote actual de síntomas "Tourettelike" se puede considerar como una nueva variante 

de MSI, donde las redes sociales sirven como una "extensión de nuestros ojos y oídos" 1 

y reemplazan la necesidad de estar en contacto visual o verbal directo con otros para la 

propagación. Además del reemplazo general de la comunicación cara a cara por el uso 

de herramientas de redes sociales 1, un mayor uso de las redes sociales durante el 

confinamiento relacionado con COVID-19 y la cuarentena podría ser un factor de 

refuerzo.15,16 

No creemos que a nuestros pacientes se les deba diagnosticar simplemente como 

trastorno de movimiento funcional "similar al Tourette", en lugar de ser personas 

afectadas por un brote de MSMI, ya que los primeros pacientes se presentaron en 

nuestra clínica solo cuatro meses después del lanzamiento del canal de YouTube 

"Gewitter im Kopf" y todos los pacientes confirmaron haber visto estos videos antes, o 

en algunos casos incluso durante, la manifestación de síntomas similares o idénticos. 

Además, los movimientos funcionales que se asemejan a los tics han  

En un número muy limitado de estudios de casos, se han descrito raras veces 17-22. En 

consecuencia, los movimientos funcionales "similares a un tic" se han clasificado como 

un tipo relativamente raro de trastornos de movimiento funcional, que se produce sólo 

en alrededor del 5%  23 y afecta principalmente a los adultos 17. , solo recientemente se 

informó un aumento en FMD durante la pandemia de COVID-19 en un centro de 

trastornos del movimiento de EE. UU., siendo el temblor la presentación más común.5 

Sin embargo, al igual que en nuestros casos, un adolescente desarrolló tics funcionales 

después de ver a otro adolescente en TikTok aparentemente presentando con 

"síndrome de Tourette". 

 

 

 



 
 

www.acovastta.org 
 

El episodio de MSMI "tipo Tourette" representa una 

forma "moderna" de variante motora de MSI 

La MSI (enfermedad sociogénica masiva) se diferencia en dos variantes: una "variante 

de ansiedad" que presenta síntomas inespecíficos como dolor abdominal, dolor de 

cabeza, mareos, desmayos, náuseas e hiperventilación desencadenada por estrés 

extremo y repentino dentro de un grupo muy unido, y una “variante motora” con bailes 

histéricos, convulsiones, risas y pseudoconvulsiones.24 

Si bien se creía que la "variante de ansiedad" representaba la forma "moderna" de MSI 

en las culturas occidentales, que generalmente se desencadena por factores 

ambientales, con el olor como el predictor más común y típico 13; la "variante motora" 

parecía ser una forma más primitiva que ocurrieron principalmente en la Edad Media3. 

Por ejemplo, en 1374 y nuevamente en 1518, se han reportado brotes extraños con 

movimientos exagerados, conocidos como plagas danzantes25 .  

Curiosamente, los brotes de la "variante motora" se desarrollaron en relación con 

desastres naturales y requirieron una acumulación prolongada de tensión psicológica 

asociada con un estado de ánimo de catástrofe y desesperación en grupos sociales 

unidos por una fuerte creencia religiosa25,26. Además, la ansiedad a largo plazo, la 

incertidumbre y el estrés de larga data, percibidos no solo como amenazantes, sino 

también como inevitable, parecen jugar un papel importante3,27. En Malasia, en 1978, 

un brote de MSI variante motora, entre estudiantes universitarios, se asoció con la 

educación superior y una intensa competencia por el prestigio y el liderazgo28, mientras 

que brotes similares en África Oriental en 1962-1963 estuvieron estrechamente 

relacionados cambios socioeconómicos rápidos29. La mayoría de estos brotes tardaron 

semanas o meses en remitir.1 

Vale la pena mencionar, en LeRoy, Nueva York, en 2012, se produjo una "epidemia de 

Tourette" en una escuela secunadaria, que afectó a 19 adolescentes con un 

"comportamiento parecido a un tic" de aparición repentina 30,31. Las especulaciones 

sobre la causa de este brote de LeRoy,así como también el intenso interés de los medios 

de comunicación, condujeron a aumentar más, antes de que los síntomas disminuyan 

rápidamente una vez que se estableció el diagnóstico de MSI32,33. Aunque las escuelas 

son los entornos más frecuentes para los brotes de MSI3, ya en ese momento, se había 

sugerido la influencia de las redes sociales1 y el neurólogo tratante David Lichter 

comentó: “Este mimetismo continúa con la exposición de Facebook o YouTube. Esta es 

la forma moderna en que se puede transmitir la sintomatología ". 34 

 

La variante motora del siglo XXI de MSI se desencadena por la 

"ecoansiedad" y la pandemia de COVID-19 

Aproximadamente la mitad de la Generación Z se siente estresada o ansiosa con el 

cambio climático como la principal preocupación35. La eco-ansiedad se asocia no solo 

con el miedo, los ataques de pánico, los sentimientos de ira, culpa e impotencia, sino 
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también con la incontrolabilidad, la imprevisibilidad y la 

incertidumbre36. La pandemia de COVID-19 puede causar un aumento adicional en la 

ansiedad y las restricciones, debido a que los cierres pueden resultar en un mayor estrés 

debido a la educación en el hogar, cambios significativos en la convivencia de las familias 

asociados con un aumento en las tasas de conflictos y violencia doméstica, falta de 

comunicación con amigos, contacto reducido o nulo con grupos de compañeros y 

aburrimiento15,16. Por lo tanto, el brote actual de MSMI ( enfermedad masiva inducida 

por las redes sociales) representa no solo la forma "moderna" de la variante motora de 

MSI, sino que también puede verse como la expresión del siglo XXI de una " reacción al 

estrés ligado a la cultura ”37 de nuestra sociedad posmoderna enfatizando la singularidad 

de los individuos y valorando su supuesta excepcionalidad38, promoviendo así conductas 

de búsqueda de atención39 y agravando la crisis de identidad permanente del hombre 

moderno40. Se puede suponer que esto es provocado por la eco-ansiedad, la pandemia 

de COVID-19 y otros desafíos en la sociedad posmoderna.35 

A partir de informes recientes4,5, y de la comunicación personal con expertos de varios 

países, se puede suponer un número enorme de jóvenes afectados por MSMI “similar al  

Tourette” con un impacto considerable en los sistemas de salud y la sociedad en su 

conjunto, dado que la difusión a través de las redes sociales ya no está restringida a 

ubicaciones específicas como comunidades locales o entornos escolares. 

Afortunadamente, ya se están realizando los primeros esfuerzos internacionales para 

ampliar nuestro conocimiento de este fenómeno, como una encuesta de expertos 

iniciada por la Sociedad Europea para el Estudio del Síndrome de Tourette (ESSTS) 41 y 

un sitio web informativo lanzado por expertos canadienses en la Universidad de 

Calgary42. Presumiblemente, se necesitan diferentes iniciativas de diferentes partes en 

diferentes países para detener la propagación actual de enfermedades funcionales 

comportamientos "similares a la Tourette". Esto puede incluir entrevistas a expertos en 

diferentes idiomas en los medios 43-46, educación y capacitación de médicos, psicólogos 

y estudiantes sobre las características clínicas de los tics y el ST, en comparación con los 

trastornos funcionales del movimiento, información a través de grupos de defensa del 

ST, posiblemente la fundación de nuevos grupos de defensa específicamente para 

pacientes con comportamientos funcionales “semejantes al Tourette ” y, finalmente, 

conceptos claros para diferenciar unos de otros. 
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