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About the series: These five information sheets provide an overview of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and some of
hiperactividad (TDAH) y algunos de los problemas más comunes que coexisten con él. Puede encontrar las versiones
the more common conditions that coexist with ADHD. Extended versions of each may be found at www.help4adhd.org.
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extendidas de cada una en www.help4adhd.org.
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to co-occur more often. In fact, up to two thirds of children with ADHD may also have another disorder. Just
Los tics simples son movimientos o vocalizaciones involuntarios repentinos, rápidos y repetitivos. Los tics
as untreated ADHD can have long-term effects, so too can other untreated disorders.
ocurren en hasta un 20% de todos los niños. Pueden ser temporales, durar más de 12 meses o ser crónicos.
As
partlos
of tics
the simples
diagnostic
process
for ADHD, the health professional must determine if there are any other
Entre
pueden
incluirse:
psychiatric
or
neurological
disorders
affecting the child. The symptoms of ADHD may often overlap with
●●
parpadeos
those of other conditions. The challenge for the clinician is to determine whether a symptom belongs to
●●
apertura de boca
ADHD, to a different disorder, or to both disorders at the same time. For some individuals, the overlap
●●
olfateo
of symptoms among the various disorders makes multiple diagnoses possible. By conducting a complete
●●
carraspeo
evaluation, a trained health professional familiar with ADHD and these other disorders will be able to make
the correct diagnosis(es). Interviews and questionnaires are often used to obtain information from the
¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE TOURETTE (ST)?
patient, the patient’s family and his or her teachers to screen for these other disorders.
El trastorno de Tourette (popularmente llamado síndrome de Tourette) es un trastorno hereditario complejo
cuyos síntomas principales incluyen tics (tanto motrices como vocales) que duran más de un año. El síndrome
Disorders that commonly co-occur with ADHD include:
de Tourette suele ser leve y a menudo va acompañado de otras afecciones, incluyendo TDAH.
DISRUPTIVE BEHAVIOR DISORDERS
Entre los tics motrices pueden incluirse:
Entre los tics vocales pueden incluirse:
●●
parpadeos
l	
carraspeo		
• Oppositional Defiant Disorder: Oppositional Defiant Disorder (ODD), involves a pattern of
●●
lamida de labios o apertura de boca
l	
tos, ladridos
frequently arguing with adults, frequently getting angry and refusing to follow rules, blaming others
●●
muecas faciales
l	
eructos innecesarios
and being resentful, spiteful, and vindictive.
●●
movimientos
de
cabeza
l	
reiteración
de partes
de palabras
o frases
• Conduct Disorder: Children with Conduct Disorder (CD) frequently
break
rules. They
can be violent
●●
encogidas
de
hombros
l	
uso
de
palabras
soeces
(muy
rara
vez).
with people or animals, destroy property, lie or steal things and skip school. CD is often described
●●
cualquier
combinación
de los
mencionados
					
as
delinquency
and children
who
have ADHD and
conduct disorder may have especially difficult
anteriormente
lives.
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Treatment:
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ODD or CD are treated with therapies aimed at changing their
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strong, clear structure and incentives and rewards for positive behaviors as part of an overall management
los casos,
pura coincidencia.
plan.
Medication
can also help.Se ha reportado que 60% de los niños con síndrome de Tourette tienen TDAH.
El diagnóstico de TDAH suele preceder a la aparición de tics motrices o vocales del Tourette, aunque a veces
aparecen
los dos juntos.
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Depression: Children
with
ADHD often feel left out of social activities. Their poor social skills may
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to depression.
with
can become
discouraged
and abnormally
sad. They
keep 		
de Tourette.
to themselves, stop doing things they once enjoyed, lose their appetite, criticize themselves
excessively, or even talk about dying.
Treatment: Treatment for a child with ADHD and depression involves making the child’s liife as stress-free
as possible. Parents and teachers can arrange play in small groups and children can be closely watched at
school. Antidepressant medications can also be used, sometimes alone or along with medications for ADHD.
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TDAH y tics y síndrome de Tourette

Esto disminuirá las probabilidades de que los tics empeoren
durante el tratamiento inicial, o cuando se necesiten dosis
mayores de estimulantes. Si un niño ha sido tratado con
estimulantes y desarrolla tics importantes, el médico debe
decidir si detener el tratamiento con estimulantes o no hasta
que los tics estén bajo control. En ese momento, podrán
agregarse nuevamente los estimulantes para tratar los
síntomas del TDAH.

La intervención conductual integral (ICI) se basa en el hecho de
que los tics van precedidos por una sensación que señala que
vendrá el tic. La ICI para tics incluye:
●●

●●
●●
●●

TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE TOURETTE
La educación del paciente y de la familia es el primer paso en el
tratamiento del síndrome de Tourette. Antes de decidir cómo
tratar al paciente, es importante decidir si se tratan o no los
síntomas relacionados con el síndrome de Tourette.
●●

●●

●●

A veces alcanza con orientación y modificación
conductual en el caso de personas con síntomas leves.
Se pueden tener en cuenta los medicamentos cuando los
síntomas interfieren con las actividades de la vida diaria.
La terapia debe apuntar hacia las necesidades de la
persona y hay que atacar primero los síntomas más
problemáticos.

MEDICAMENTOS
En niños con TDAH y síndrome de Tourette, los síntomas más
leves por lo general pueden tratarse con clonidina, que tiene la
ventaja de tratar todos los síntomas del síndrome de Tourette.
El principal efecto secundario de la clonidina es la sedación
o el cansancio si la dosis es demasiado alta o si se aumenta
demasiado rápido. También pueden usarse otros medicamentos
tales como haloperidol o pimozida.
INTERVENCIONES CONDUCTUALES
Cada vez hay más evidencia de que las intervenciones
conductuales pueden causar una reducción sustancial de los
tics. Practicar cómo controlar los tics en situaciones cotidianas
puede ser parte de las sesiones de terapia, y el autocontrol ha
demostrado tener un beneficio temporal, pero relevante. La
terapia de inversión de hábitos consta de un entrenamiento de
conciencia y otro de respuesta competente cuando se realiza un
movimiento competente durante tres minutos después de cada
tic y después de cada sensación de que está por ocurrir un tic.

una guía para los padres sobre qué mejora o empeora
los tics
técnicas de relajación
estrategias para reducir la gravedad de los tics
orientación para las personas y sus familias sobre cómo
manejar los síntomas de los tics, el rechazo de los
compañeros, los problemas escolares y demás asuntos.

TRATAMIENTO DEL TDAH
Una vez controlados los tics, tal vez se necesite un medicamento
adecuado para tratar los síntomas de TDAH. Los medicamentos
para el TDAH suelen ser eficaces para ayudar a controlar el TDAH,
y probablemente mejoren el rendimiento escolar. En algunas
personas, este tratamiento podría resultar en un aumento leve
a importante de los tics, aunque esto no es común con las dosis
típicamente recetadas en la práctica actual. Si esto no se puede
controlar mediante un aumento moderado de los medicamentos
para los tics, se podrá suspender el medicamento para el TDAH
o cambiarlo por otro medicamento. El médico de su hijo puede
determinar si el medicamento para el TDAH es un tratamiento
adecuado para su hijo con un trastorno de tics simultáneo.
Para obtener más información sobre el TDAH y los tics y el
síndrome de Tourette, consulte Lo que sabemos n.º 5A: TDAH
y condiciones coexistentes: tics y síndrome de Tourette, en
nuestro sitio web: www.help4adhd.org/en/treatment/
coexisting/WWK5A.
La información proporcionada aquí cuenta con el respaldo del
subsidio/Convenio cooperativo número 5U38DD000335-03 de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés). El contenido es responsabilidad exclusiva de los
autores, y no necesariamente representa el punto de vista oficial de
los CDC.
© 2010 Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder (CHADD), www.chadd.org.
Para obtener más información sobre TDAH o CHADD,
comuníquese con:
National Resource Center on ADHD: A Program of CHADD
8181 Professional Place, Suite 150, Landover, MD 20785
1-800-233-4050/www.help4adhd.org

Las recomendaciones en esta publicación no indican un curso de tratamiento exclusivo ni sirven como estándar de atención médica. Las variaciones tal vez sean adecuadas, teniendo en cuenta las circunstancias individuales. Se incluye el documento original como parte de Caring for
Children With ADHD: A Resource Toolkit for Clinicians (Atención de niños con TDAH: juego de recursos para profesionales de la salud), 2da edición. Copyright © 2012 de la Academia Americana de Pediatría. Todos los derechos reservados. La Academia Americana de Pediatría no revisa ni
respalda ninguna modificación realizada a este documento, y en ningún caso será responsable de dichos cambios.
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