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SINDROME DE TOURETTE (ST) 

• Trastorno neurológico conductual crónico de origen genético. 

 

• Característica esencial: realización involuntaria de múltiples tics 
motores y fónicos  que pueden variar en intensidad, frecuencia y 
localización, permanecer o reaparecer durante toda la vida. 

 

• Factores etiológicos del ST: orgánicos (anomalías genéticas en  
neurotransmisión y ganglios basales) y  psicosociales (estrés, burla, 
rechazo, penalización de los tics y otros síntomas…) 

 

• Enfermedad Rara.  Causa de Discapacidad  
 

 

www.psicotourette.com 
 



Criterios diagnósticos del ST según el DSM-IV 

 • Presencia de tics motores múltiples y uno o más tics 
vocales, no necesariamente simultáneos. 

• Oleadas diarias o intermitentes de tics durante más 
de una año; sin ausencia de tics mayor de 3 meses. 

• Notable malestar o deterioro significativo social, 
educativo, laboral o de otras áreas. 

• Inicio anterior  a los 18 años (CIE -10: 21 años). 

• Alteración no atribuible a efectos de fármacos 
(estimulantes), o de una enfermedad (Corea de 
Huntington; encefalitis postvírica) 
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Criterios diagnósticos del ST según Schapiro  

• Tics múltiples, rápidos, estereotipados, involuntarios, 
musculares y verbales. 

• Curso clínico fluctuante según factores psicosociales  y estrés. 

• Es posible cierto control voluntario de tics- supresión 

• Los síntomas desaparecen con el sueño 

• Confirma pero no esencial para el diagnóstico:  

          coprolalia, copropraxia, ecolalia, ecopraxia, palilalia. 

• Con frecuencia asociado pero no esencial para diagnóstico:        
Hiperactividad; trastorno de percepción  

         en la infancia; anomalías EECG inespecíficas. 

• Enfermedad Crónica 
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ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL DEL ST 

Factores Biológicos de origen genético 

Predisponen vulnerabilidad orgánica 

Factores Psicológicos 

Pensamientos – Sentimientos - Comportamientos 

Factores sociales - Estrés 

Respuestas, actitudes, expectativas del entorno socio-familiar 

ABORDAJE INTERDISCIPLINAR 

www.psicotourette.com 



SÍNDROME 

   Signos (manifestaciones objetivas),  y 

síntomas (manifestaciones subjetivas), 

que definen un proceso patológico por 

presentarse generalmente asociados 

en el tiempo 
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¿Con qué viven y conviven las 
personas afectadas por el 

Síndrome de Tourette y sus 
familias? 

www.psicotourette.com 



1. Con múltiples  tics fónicos y motóricos 

• Cambian de localización e intensidad. 
 

• Son crónicos e impredecibles 
 

• Aumentan con el estrés y alteraciones orgánicas y/o del 
desarrollo 
 

• No existe un tratamiento farmacológico específico para su 
curación o remisión 
 

• Generan rechazo, burla, castigos… 
 

www.psicotourette.com 



2. Con los Trastornos Asociados al 
Síndrome de Tourette  

• Los tics suelen cursar con síntomas o cuadros 
de trastornos asociados, algunos con orígenes 
genéticos comunes con el ST.  
 

• Estos trastornos pueden persistir o agravarse, 
incluso cuando los tics desaparecen o son 
imperceptibles. 
 

• Pueden causar más sufrimientos y limitaciones 
que los propios tics.  
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3. Con discapacidades y limitaciones 

El ST está reconocido como causante 
de discapacidad por el Ministerio 

de Trabajo y el Real Patronato 
sobre Discapacidad de España 

www.psicotourette.com 



 
 
 

El estrés es un factor de riesgo para que signos y 
síntomas del ST y los trastornos asociados a su 

espectro se manifiesten y/o se agraven 

 
Los tics y otros síntomas del ST pueden convertirse 

 en estresores  para los afectados 

www.psicotourette.com 

4. Con mayores niveles de Estrés 





 

 

La Psicología contribuye a que sea 

posible vivir y convivir con el ST 

www.psicotourette.com 



Objetivos de la Terapia Psicológica en el ST 

 Modificación de  pensamientos y conductas  problemáticas 

 Comprensión y afrontamiento  de los tics y del estrés  

 Reducción y superación de síntomas de trastornos asociados 

 Normalización y optimización de la calidad de vida 

 Desarrollo de capacidades y habilidades 

 Realización de proyecto vital 

 Autonomía, inclusión e integración social 

www.psicotourette.com 



Destinatarios de la Intervención 

 Persona Afectada 

 

 Integrantes Significativos del Medio Familiar 

 

 Entorno Educativo y Socio - laboral 

www.psicotourette.com 



TERAPIA PSICOLÓGICA                 TERAPIA FARMACOLÓGICA 

Afrontamiento / Superación de efectos secundarios de los 
medicamentos 

Adherencia al tratamiento farmacológico 

Colaboración / Comunicación con profesionales de la medicina 

www.psicotourette.com 



TÉCNICAS PSICOLÓGICAS CON EL MEDIO SOCIO FAMILIAR 

MODIFICACIÓN DE  

 Contingencias ambientales 

 

 Sistemas de reforzamiento 

 

 Dinámicas de comunicación 

 

 Afrontamiento y resolución de problemas 

www.psicotourette.com 



APOYO SOCIAL 
 

La superación de situaciones de exclusión que el ST 
puede generar,  depende de lo que puedan hacer las 
personas afectadas y también de lo que su entorno 

socio- familiar esté dispuesto a  hacer por apoyarlas.  

 

La Psicología desde sus diferentes modalidades de 
intervención ha de favorecer el Apoyo Social de los 
afectados por ST 
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EL APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

• Reduce y contrarresta el estrés. 
    
    
• AS Directo: familia, amigos, cuidadores 
 
• AS Indirecto: Instituciones escolares, entorno laboral, 

asociaciones, hospitales, Servicios Sociales y Comunitarios. 
 
 
 

www.psicotourette.com 



Los apoyos deben propiciar 

Sentimientos de seguridad y bienestar 

 

Aumento de la autoestima y la autonomía 

 

Mayores expectativas de eficacia 

 

Inclusión 

www.psicotourette.com 



“Vivir y Convivir con el  
Síndrome de Tourette” 

    Programa de Apoyo e Intervención 
Psicosocial  para  personas afectadas 

por el ST y sus familias 
 

 
Realizado por ASTTA  (2005-2013)  

con colaboración de: 
 

 
• Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía  
 

• Fundación “La Caixa”  
 

• Fondo Inocente – Inocente  
 
 

Autora y Directora: Diana Vasermanas 
 
Responsable Área de Niños :  Alejandra Frega 
Psicólogas- Socias de Honor de ASTTA 
 

Coordinación: Salud Jurado 
Presidenta de ASTTA 

 
 
  

Destinatarios del Programa: 
  

• Afectados por el ST (niños, jóvenes, 
adultos) 

 

• Integrantes del Medio Familiar 

 

• Integrantes del entorno Sanitario, 
Educativo, Jurídico, Socio - laboral y de 
Equipos Multidisciplinares. 

 

• Voluntarios, estudiantes, profesionales 
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Mejorar la salud y calidad de vida de las personas afectadas por el ST: entre todos lo haremos posible 



CONTACTOS 

www.tourette.com 
 

www.psicotourette.com 
 

saludjurado@hotmail.com 
 

dianavasermanas@gmail.com 
 

ale_frega@hotmail.com 
 

facebook.com/psicotourette 
 
 

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
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