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Aproximación a la terapia cognitivo 
conductual como herramienta terapéutica 

en el Síndrome de Tourette
María José Chaná Ferrada1

Resumen
El síndrome de Tourette (ST) es una patología del espec-
tro neuropsiquiátrico que se caracteriza por la presencia 
de múltiples tics tanto motores como vocales.

Su peak ocurre entre los 8 -12 años de edad y tienden a 
disminuir en la vida adulta.

Un 20% de los pacientes no presentará mejoría de su 
sintomatología al llegar a la adultez.

La constelación de síntomas que se presentan durante el 
transcurso de la enfermedad, resulta frustrante y poco 
predecible para los pacientes y sus padres, quienes ya 
poco entienden de esta patología.

Uno de los desafíos que representa el ST para los tratan-
tes es abarcar al paciente en todas sus dimensiones y 
lograr un tratamiento integral y multidisciplinario.

La terapia o intervención conductual (TC) logra centrarse 
en este aspecto y obtener una mirada global del proble-
ma. Dentro de los subgrupos de TC, el “Habit Reversal” 
plantea que el ST se modula constantemente por el am-
biente, lo que clínicamente se traduce en un aumento 
o disminución de la urgencia por realizar los tics, por 
lo tanto al manejar el entorno y la urgencia mediante 
una respuesta competitiva, los tics deberían disminuir. 
Mediante diferentes estudios se ha demostrado la efec-
tividad de la terapia y su duración en el tiempo, por lo 
que se la ha validado como una nueva alternativa tera-
péutica, que puede realizarse o no en conjunto con la 
terapia farmacológica.
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Approximation to behavioral 
therapy for Tourette 
syndrome management
Abstract
Tourette's syndrome (ST) is a pathology of the neuropsy-
chiatric spectrum characterized by the presence of multi-
ple motor and vocal tics. Its peak occurs between 8 to 12 
years old and tend to decrease in adult life. About 20 % 
of patients presented no improvement in their symptoms 
in adulthood.

The constellation of symptoms that occur during the 
course of the disease is unpredictable and frustrating for 
patients and their parents, who already have little unders-
tanding of this pathology.

One of the challenges of the ST for caregivers is to em-
brace the patient in all its dimensions and achieve their 
treatment in a comprehensive and multidisciplinary way.
Therapy or behavioral intervention (TC) does focus on this 
aspect and get an overall view of the problem. Within 
subgroups of TC, the "Habit Reversal" suggests that the 
ST is constantly modulated by the environment, which 
translates clinically in an increase or decrease in the urge 
to perform tics. Therefore managing the environment and 
urgency by a competitive response, tics should decrease. 
Various studies have demonstrated the effectiveness of 
the therapy and its duration in time, so that it has been 
validated as a new therapeutic alternative, which can be 
done or not in conjunction with drug therapy.

Key words: Tics, behavioral management, Tourette Syn-
drome
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Introducción
El síndrome de Tourette (ST) es una patología del espectro 
neuropsiquiátrico que se caracteriza por la presencia de 
múltiples tics tanto motores como vocales. Su inicio es a 
temprana edad, con un peak entre los 5-6 años. (1)

Los criterios del DSM-IV para el diagnóstico se citan en la 
tabla 1. (2)

Estos criterios son reevaluados en la versión V del manual 
estadístico; es muy probable que el término ‘estereotipa-
do’, actualmente incluido en la definición de tic, sea elimi-
nado con el fin de evitar que se confundan las estereoti-
pias. También se está evaluando  eliminar el requerimiento 
de que no existan períodos  libres de tics mayores a tres 
meses consecutivos, ya que se ha visto que ello no excluye 
el carácter crónico de los tics. Otro aspecto planteado es 
la eliminación de la frase ‘habitualmente a brotes’, pues 
no es una condición crítica para el diagnóstico. De igual 
modo, posiblemente también se elimine la referencia al 
metilfenidato como desencadenante. (3)

Esta entidad médica demora en promedio 5 años en ser 
diagnosticada. Debido a la dificultad de los padres de 
identificar claramente los síntomas y comorbilidades que 
clásicamente presenta este cuadro, los profesionales de la 
salud tienden a confundirse y terminan por diagnosticar 
erróneamente a muchos de los niños. (4)

Los tics se definen como movimientos o vocalizaciones 
repetitivos, rápidos, no rítmicos que reproducen gestos de 
la vida diaria. Generalmente estos son precedidos por una 
urgencia, incomodidad física o sensación de inminencia 
que se alivia al realizar el tic. (5)

Estos movimientos anormales fluctúan a lo largo de la 
vida y tienden a aumentar en situaciones de estrés emo-
cional. Su peak ocurre entre los 8 -12 años de edad y tien-
den a disminuir en la vida adulta. Generalmente los tics 
motores simples aparecen primero, 1 a 2 años después 
aparecen los tics vocales. La coprolalia aparece solo en 
un 10% de los casos, pero es disruptiva y agobiante para 
quienes la padecen. (6)

Estudios clínicos y poblacionales demuestran que un 80% 
de los pacientes que han presentado tics transitorios an-
tes de los 10 años experimentan una disminución impor-
tante de los síntomas durante la adolescencia, prevale-
ciendo en el tiempo los tics menores, que no tienen mayor 
repercusión en la vida del sujeto. Hay un grupo, de un 
20%, que no presenta mejoría alguna de su cuadro inicial 
e incluso pueden llegar a presentar un incremento de su 
sintomatología inicial. (1,7)

El ST es una entidad médica de gran complejidad, con una 
amplia gama de síntomas y comorbilidades. Entre las co-
morbilidades que se presentan con mayor frecuencia es-
tán los trastornos obsesivo compulsivos (TOC) y el déficit 

A. En algún momento a lo largo de la enfermedad ha habido tics motores múltiples y uno o más tics vocales, 
aunque no necesariamente en forma simultánea. El tic es un movimiento o vocalización de carácter rápido, 
recurrente, no rítmico y estereotipado.

B. Los tics aparecen varias veces al día (habitualmente en brotes), casi todos los días o en forma intermitente 
a lo largo de más de un año y durante este tiempo nunca ha habido un período libre de tics superior a tres 
meses consecutivos.

C. El inicio es anterior a los 18 años.

D. El problema no se debe a los efectos directos de una sustancia (por ejemplo, estimulantes) o a una enfermedad 
(por ejemplo, enfermedad de Huntington o encefalitis posviral).

Tabla Nº1
Criterios diagnósticos del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV) para el tras-
torno de Tourette.
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atencional (DA). La presencia concomitante de estas pa-
tologías se relaciona con un mayor  deterioro psicosocial. 
(8-10)

La fisiopatología de este síndrome está poco esclarecida. 
La teoría preponderante habla de “una hiperfunción de 
vías córticoestriadas-tálamocorticales, en la cuales se pro-
duce un aumento de la dopamina circulante la que ten-
dría por consecuencia una desinhibición de los circuitos, 
que a nivel motor se expresaría como tics y compulsiones 
y en el ámbito del circuito límbico y frontal se expresaría 
como parte de los síntomas obsesivos y de trastorno de la 
atención.” (11-13)

Impacto emocional en los 
pacientes
Los pacientes que poseen este cuadro clínico tienden a 
presentar angustia en relación a sus síntomas. Es comple-
jo para ellos el hecho de presentar descontrol sobre sus 
cuerpos y ser permanentemente el centro de atención o 
miradas debido a movimientos o sonidos que son incon-
trolables. La gente que los rodea no conoce la enfermedad 
y emiten críticas como “por qué no puedes detenerte” o 
“lo haces para llamar la atención”. Todas estas frases van 
afectando la emocionalidad del niño, quien termina con 
una autoestima disminuida y riesgo de sufrir un cuadro 
depresivo por falta de comprensión y aislamiento social. 
Por este motivo es que adquiere gran importancia hacer 
un diagnóstico certero de la patología, un tratamiento 
global y por lo tanto multidisciplinario de los pacientes. El 
acercamiento que el médico debiera tener con estos pa-
cientes es de observación tanto del individuo como de su 
entorno, y la interacción que existe entre ellos. Ninguna 
terapia por sí sola logrará ser efectiva mientras se trate al 
paciente de forma aislada. 

Desde esta premisa, se plantearán las diferentes alternati-
vas terapéuticas existentes  y se explicará cómo la terapia 
o intervención conductual ofrece una mirada global a la 
dificultades que plantea el paciente. (14,15)

Tratamiento
El ST no tiene cura, el tratamiento es meramente sinto-
mático. Desde el inicio de las consultas hay que explicar 

esto claramente a los padres, para no crear falsas expec-
tativas. Ningún tratamiento es 100% efectivo en cuanto 
a la desaparición de los síntomas, y la terapia debe ser 
adaptada en forma individual. (1,15-18)

La Psico-educación es una de los aspectos más importan-
tes del tratamiento, el énfasis debe estar en la descripción 
de los síntomas y el origen de la enfermedad. El especia-
lista debe procurar resolver todas las inquietudes que sur-
jan en la entrevista. Este proceso suele disminuir en gran 
medida la ansiedad en los familiares y ayuda a reparar los 
sentimientos de culpa que han surgido durante el curso 
de la enfermedad. Muchas veces, cuando la patología no 
es tan severa, basta con  la educación como medida tera-
péutica. (15)

La terapia farmacológica, ampliamente discutida en la 
literatura, apunta a disminuir los tics en el corto plazo. 
El efecto de las drogas es idiosincrático y la mayoría de 
las veces hay que ensayar con varios medicamentos para 
encontrar el adecuado. Todos los fármacos tienen efectos 
secundarios, por lo tanto hay que sopesar los beneficios 
y los posibles riesgos antes de indicar la medicación, si es 
que se decide iniciar un tratamiento. (12, 14, 17, 19, 20)

La estimulación cerebral profunda se recomienda para pa-
cientes con la forma más severa del ST, donde presentan 
un deterioro importante en la calidad de vida. Está demos-
trado que un grupo de estos pacientes se beneficia sus-
tancialmente de la cirugía, pero aún no se ha determinado 
que subgrupo se beneficiaría, ni en qué posición anató-
mica deben ir los electrodos a nivel cerebral. Los riesgos 
muchas veces son superiores a los beneficios. (16, 21)

La terapia o intervención 
conductual (TC)
En la práctica médica actual predomina un modelo bio-
médico,  sin ser la excepción el tratamiento de ST. De este 
modo, los tratamientos disponibles se basan en los co-
nocimientos fisiopatológicos disponibles. Las tesis más 
populares postulan que el ST existe debido a una hiper-
función de las vías córticoestriadas-talamocorticales en 
la cuales se produce un aumento de la dopamina, por lo 
tanto la terapia sería con neurolépticos típicos cuya ac-
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ción está mediada por el bloqueo de los receptores do-
paminérgicos. (17) Si bien este modelo ataca a la raíz del 
problema, no plantea que el sujeto está inserto en un me-
dio con el que interactúa en forma constante, modulando 
su sintomatología y por lo tanto moldeando la expresión 
de la enfermedad y su progresión. Es desde esta última 
premisa  que se construye la alternativa de la TC.

Esta plantea que los tics varían notablemente según el 
ambiente y clima emocional del paciente y que si también 
se logra abarcar esta dimensión, debería tener un eviden-
te impacto en el resultado del tratamiento. Otro elemento 
importante a considerar en la fenomenología de los tics 
es que en su mayoría son precedidos por una sensación 
de urgencia por realizar el movimiento o tic. Una vez 
realizado, esta molestia sensitiva desaparece o se experi-
menta un alivio significativo, actuando el alivio como un 
refuerzo positivo sobre el tic, siendo este un mecanismo  
de retroalimentación. (14).  Desde esta perspectiva se ha 
planteado que controlando la urgencia previa a los tics, 
su presentación podría desaparecer o disminuir en for-
ma considerable. Esta modalidad de enfrentamiento ha 
sido evaluada en diferentes estudios (15, 22-25). Especial 
mención por su calidad metodológica es el trabajo reali-
zado por Piacentini et al (25), quienes en un estudio alea-
torio, con evaluador ciego en 126 niños con ST logra de-
mostrar que la terapia o intervención conductual produce 
una disminución significativa de los tics. Utilizar la escala 
global de severidad de tic de Yale demostró una disminu-
ción de 4 puntos v/s el grupo control. Esta diferencia es 
de una magnitud similar a la lograda con antipsicótico 
v/s  placebo en estudios farmacológicos. Respecto de la 
durabilidad de la terapia, un 87% de los niños demostró 
tener el mismo puntaje en la escala global de severidad de 
tic de Yale a los 6 meses desde la última sesión.

Se puede encontrar un amplio desarrollo de los conceptos 
utilizados en la monografía elaborada por Woods y co-
laboradores, (14) que plantea que la terapia conductual 
junto a un manejo ambiental, a través de un estudio del 
funcionamiento diario del paciente, nos permitirá cono-
cer las instancias en las que aparecen los tics y como niño 
y familia reaccionan al respecto. Proponiendo estrategias 
para su resolución, a continuación exponemos un ejem-
plo adaptado de esta monografía: Juan, 8 años, llega a su 

casa desde el colegio donde ha tenido que realizar una 
presentación frente a todo el curso. Llega estresado, va a 
la pieza del televisor donde está su hermana de 12 años 
viendo un programa y comienza a tener tics vocales fuer-
tes y repetidos. La hermana le grita que se calle; debido a 
los gritos aparece la madre, quien castiga a la hermana 
enviándola a la pieza. Luego se acerca a Juan, lo abraza, 
habla cariñosamente con él, le dice que se tranquilice 
y vea televisión. Analicemos la situación: Como ante-
cedente tenemos que el niño está ansioso por la pre-
sentación realizada en el colegio. Al llegar a casa y rela-
jarse suelen reaparecer con mayor intensidad los tics; a 
consecuencia de esto es castigada la hermana, logrando 
Juan la atención de la madre y el televisor solo para él. 
Todas las consecuencias en esta ocasión resultan posi-
tivas para el niño y por lo tanto, actúan reforzando la 
existencia de los tics. El manejo de situaciones similares 
a ésta, corrigiendo las conductas de los padres que ter-
minan por reforzar la aparición de los tics, se traduce en 
una disminución significativa de estos en el corto plazo.

Otra estrategia conductual es la llamada “Habit Rever-
sal”, que se puede traducir como inversión del hábito, 
figura 1. En esta se proponen estrategias para tomar 
conciencia de los tics, para crear posteriormente res-
puestas competitivas a la aparición de éstos. Se entiende 
por respuesta competitiva un movimiento que, al reali-
zarlo, reemplace al tic, es decir, un movimiento incom-
patible con la ejecución del tic, que se pueda mantener 
por un tiempo y sea imperceptible para los demás. (22, 
24, 25) Por ejemplo, podemos considerar un tic que sea 
estirar y levantar el brazo derecho. La respuesta com-
petitiva sería tomar el brazo derecho con el izquierdo a 
nivel del codo y presionar ligeramente el brazo derecho 
contra el cuerpo. Los pacientes deben poner en prác-
tica la respuesta competitiva preferentemente ante la 
aparición de la urgencia, pero también se puede realizar 
durante o después del tic. Con el tiempo y gracias a la 
plasticidad neuronal, esta práctica disminuye notable-
mente la aparición de la urgencia y por ende, de los tics.

Los esquemas prácticos propuestos por Wood y colabora-
dores han demostrado ser útiles. Se basan en 8-11 sesio-
nes, una vez a la semana con un psicólogo entrenado, que 
enseña a los padres cómo actuar frente a los tics, cómo 
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enfrentar los problemas en la cotidianeidad y enseña al 
niño a conocer sus tics, los detonantes, atenuantes y dife-
rentes técnicas para controlarlos. Todo ello ha sido volca-
do en la monografía anteriormente señalada. (14,25)

Se deben tener en cuenta las limitaciones para esta for-
ma de terapia, que requieren de la comprensión de los 
síntomas que aquejan al paciente y la capacidad de di-
ferenciar claramente el fenómeno de la urgencia previa 
al tic. Se requiere de perseverancia y motivación, lo que 
puede limitar el alcance de esta modalidad de terapia, 
especialmente en poblaciones infantiles o personas con 
trastornos conductuales. Otro aspecto a considerar es que 
se requiere de profesionales formados en este tipo de te-
rapia, los que no siempre están disponibles.

Conclusión
El ST es un cuadro clínico complejo que afecta casi to-
das las áreas de la vida. Puede presentarse en formas leve 
hasta muy compleja, en que el paciente se ve incapaci-
tado de realizar su vida con normalidad. Este trastorno 

neuro-psiquiátrico se ve modulado constantemente por 
el ambiente, que  clínicamente  se traduce en un aumento 
o disminución de la urgencia por realizar los tics. La TC 
plantea que al manejar el entorno y la urgencia median-
te una respuesta competitiva, los tics deberían disminuir. 
Mediante diferentes estudios se ha demostrado la efecti-
vidad de la terapia y su duración en el tiempo, por lo que 
se la ha validado como una nueva alternativa terapéutica, 
que puede realizarse o no en conjunto con la terapia far-
macológica. Esta terapia, tan efectiva como los fármacos 
en el manejo de los tics, permite que el paciente tome un 
rol activo en su tratamiento, incluye a todo el grupo fa-
miliar y no presenta efectos secundarios, pero tiene limi-
tantes. Las dificultades para poner en práctica esta terapia 
son la falta de profesionales formados en el tema,  de ad-
herencia y compromiso de los pacientes, de compromiso 
del grupo familiar, de tratamiento de las comorbilidades y 
duración prolongada de la terapia. Por lo tanto, me gusta-
ría concluir que la TCC se levanta como una herramienta 
válida para la disminución de los tics, disminuyéndolos 
notablemente y mejorando así la calidad de vida del niño 

Figura Nº1

•	 Mecanismo de acción de tic y respuesta competitiva.

•	 La urgencia premonitora desencadenan  un tic que produce alivio inmediato, esto se traduce en feedback 
positivo para el tic.

•	 La respuesta competitiva actúa disminuyendo la urgencia premonitoria y poniendo una barrera física al tic.

RESPUESTA COMPETITIVA

URGENCIA PREMONITORIA ALIVIOTIC
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y los adultos. (24,25) A pesar de la efectividad de la tera-
pia, el trabajo multidisciplinario con el niño sigue siendo 
irreemplazable para el manejo de las comorbilidades. Hay 
que recomendar esta terapia a los pacientes no como una 
cura mágica, sino como una herramienta más para el tra-
tamiento de la enfermedad, explicándoles sus fortalezas 

y debilidades y los resultados que pueden esperar de ella. 
Elegir esta terapia requiere un gran compromiso de todo 
el grupo familiar. Esta es una de sus características que 
se considera más destacable, ya que ayuda a disminuir 
los tics del paciente mientras mejora la comunicación y 
cohesión familiar.


