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INTRODUCCIÓN  

El presente estudio de caso es realizado en la universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, con el fin de dar a conocer la caracterización del perfil neurofuncional que 

presenta un adolescente de 15 años diagnosticado con trastorno de la Tourette, siendo este 

un recurso para padres de familia, docentes, profesionales de la salud que estén interesados 

en conocer el perfil neuropsicológico de un paciente con trastorno de la Tourette; ya que de 

alguna manera se puede ayudar en el afrontamiento, siendo esta una de las múltiples 

dificultades que tiene que enfrentar el niño que está inmerso en el síndrome de la Tourette; 

teniendo en cuenta que este trastorno está caracterizado por aquellos movimientos 

involuntarios repetitivos y sonidos vocales incontrolables, que generan temor, miedo y hasta 

rechazo  en las personas que los rodean cuando no tienen conocimiento acerca de este 

trastorno de la Tourette. 

 Como se afirma anteriormente, Rodríguez, Matos (2017) definen el trastorno de la 

Tourette “un trastorno neurológico caracterizado por movimientos repetitivos e involuntarios 

cuya emisión de sonidos vocales se denominó tics, por lo que también es conocido como la 

enfermedad de tics. El trastorno lleva el nombre del doctor Georges Gilles de la Tourette, 

neurólogo, quien en 1885 diagnóstico la enfermedad” (p.99).  

Los tics complejos implican movimiento de múltiples grupos musculares y pueden ser 

una secuencia de movimientos o una combinación de tics simples, estos incluyen muecas 

combinadas con giro de cabeza o patadas. En cambio, que los tics vocales simples son la 

producción de varios sonidos y ruidos, como aclarar la garganta, toser u olfatear; mientras 

que los tics vocales complejos, pueden ser lingüísticamente significativos, incluidas las 

expresiones de frases o vocabulario fuera del contexto como la coprolalia (palabras obscenas) 

y la ecolalia (García-Acero, Espinosa 2018, p.88). 

Por otro lado, García-Acero & Espinosa (2018) indica que los tics “se presenta de manera 

creciente y se exacerban en periodos de ansiedad, estrés, excitación o enojo, y se disminuyen 

o cesan durante el sueño, el descanso o la concentración” (p.88). 

De igual forma el perfil neurofuncional permite visibilizar la necesidad de apoyo que 

demanda al contexto y las relaciones que tienen con los demás, en la configuración de la 

discapacidad intelectual o la funcionalidad. La funcionalidad se entiende entonces como la 
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capacidad y el desempeño del individuo para desenvolverse en los contextos escolar, familiar 

y comunitario, sin, o con pocas dificultades. Por otra parte, la discapacidad intelectual se 

entiende como las limitaciones y restricciones que encuentra el niño en su interacción con 

dichos contextos y que se convierten en barreras para la funcionalidad, el aprendizaje y la 

participación. 

Se pretende mediante el modelo ecológico lograr obtener un análisis detallado, puesto 

que los diferentes sistemas interfieren en el desarrollo del niño, asumiendo que las personas 

son seres socialmente activos donde interactúan con su entorno, por lo tanto, aprenden a 

adaptarse, y asimismo aprenden de aquellos factores sociales que intervienen en su 

desarrollo. (Ríos-Flórez y López-Gutiérrez, 2016). 

Por lo tanto, nuestro objetivo de investigación está enfocado en describir el perfil 

neurofuncional de un adolescente de 15 años con trastorno de la Tourette desde el modelo 

ecológico.  Del mismo modo, la metodología a implementar en este estudio de caso clinico, 

se centra en un enfoque cuantitativo, con un estudio descriptivo, no experimental 

transaccional en un adolescente de 15 años que presente trastorno de Tourette en 

Villavicencio, mediante la aplicación de las escalas Lawton y Brody para las actividades 

instrumentales de la vida diaria y la escala de índice de Katz actividades básicas de la vida 

diaria.  
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

El trastorno de la Tourette es un trastorno del neurodesarrollo que se diagnostica en la 

infancia o adolescencia temprana, los principales síntomas incluyen múltiples tics motores y 

uno o más tics vocales, que duran más de un año. (Espert, Gadea, Aliño, Oltra-Cucarella 

2017). 

Ortega (2015) confirma que “se desconoce su origen exacto, se sabe que existe 

alteraciones en un circuito cerebral llamado cortico-estriado—talamocortical que es el 

encargado de poner freno y filtros a las acciones que una persona puede realizar” (como se 

citó en Ministerio de Educación, 2017 p.12).  

La prevalencia del trastorno de Gilles de la Tourette está entre 5 a 30 por 10.000 niños, 

el género más afectado de la enfermedad es el masculino (96,7%), la edad de inicio de los 

síntomas es de 6,4 años, el 38,6% de la población estudiada tenía como antecedentes factores 

de riesgo para la enfermedad como el estrés fetal o el parto instrumentado vaginal y los tics 

crónicos como antecedente familiar. (Palacios, Vergara, Martínez, Piñeros & Muñoz, 2016, 

p.85) 

Es necesario recalcar que, al revisar las diferentes bases de datos, se evidenció la no 

existencia de datos epidemiológicos del Gilles de la Tourette a nivel local y nacional, por 

ende, la pertinencia en el desarrollo de esta caracterización del perfil de un adolescente con 

ST, de alguna manera aportaría información relacionada con las posibilidades neurofuncional 

en la vida diaria.  

Es importante dar a conocer que el modelo ecológico tiene relevancia frente al síndrome 

de la Tourette, puesto que, el niño al presentar este trastorno o alguno de los síntomas, su 

entorno se verá probablemente afectado por la falta de conocimiento que tienen las personas 

que hacen parte del ámbito en el que se desarrolla día a día. Por ende, es necesario recalcar 

lo que establece Bronfenbrenner (1979) en el modelo ecológico, afirmando que “El desarrollo 

es definido como la concepción cambiante que tiene una persona del ambiente ecológico y 

de cómo se relaciona con él, así como su capacidad para descubrir, mantener o modificar las 

propiedades del ambiente en que se encuentra”. (Como se citó en Espinoza y Carpio, 2015). 

Por otra parte el trastorno de la Tourette para algunos autores como Calderón-González & 

Calderón-Sepúlveda 2003; Montezuma, 2003; Oviedo, (2004), afirman que es importante 
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que exista un “acompañamiento psicológico orientado al paciente y su entorno, con el fin de 

brindarle estrategias para  el desarrollo de seguridad, autoconfianza y toma de conciencia del 

problema, aparte de realizar una orientación con los familiares y las personas que constituyen 

su ambiente más próximo, respecto a las manifestaciones conductuales del síndrome y su 

manejo” (como se citó en Ríos-Flórez y López-Gutiérrez, 2016). 

Dado que el ser humano durante su desarrollo de vida logra acomodarse en el entorno al 

que por naturaleza es asignado, para luego establecer ciertas relaciones con diversas personas 

dependiendo del ambiente en el que se desenvuelve día a día para así poder beneficiarse de 

un sistema donde los diferentes sujetos que hacen parte de su evolución darán lugar a  

diferentes roles ya sean tanto en el colegio, trabajo o entorno familiar, pero al momento en 

que su interacción con los diferentes entornos que ha creado el ser humano durante su proceso 

se vea perjudicado por diferentes acontecimientos que suceden de manera genética o 

biológica y que de una u otra manera interfieren en la interacción que tiene con los contextos 

a los cuales se encuentra inmerso; ya que estos sucesos lo conducen a que presente 

repercusiones en su desarrollo psicológico (Ríos-Flórez y López-Gutiérrez, 2016). 

Por ende, la interacción que pueda tener un niño está limitado a diferentes ambientes 

como lo son los padres, cuidadores, amigos y maestros; es decir que los distintos contextos 

ecológicos con los que interactúa el niño le permiten adquirir una serie de elementos que le 

aportan a su proceso y desarrollo funcional. 

Por último, es necesario aclarar que el niño que presenta el trastorno de la Tourette tendrá 

alteraciones funcionales a nivel motor, neurocognitivo y emocional, como producto de 

modificaciones químicas que conllevan a disfunciones en la cotidianidad del paciente y su 

familia (Ríos- Flórez & López- Gutiérrez 2016). 

 

Pregunta problema 

¿Cuál es el perfil neurofuncional de un adolescente con diagnóstico de Tourette? 
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JUSTIFICACIÓN  

 La relevancia de comprender el perfil neurofuncional del Síndrome de la Tourette 

radica en la identificación, diagnóstico  y análisis de la situación problemática que genera 

este tipo de enfermedad  en el paciente, en la familia y en la comunidad donde reside, 

teniendo en cuenta que la persona que la padece afecta de una manera  significativa a su 

entorno social, ya sea por la condición de los  movimientos involuntarios y sonidos vocales 

incontrolables, las personas que lo rodean deben tener un conocimiento pleno sobre la 

enfermedad, de este modo focalizar sus esfuerzos en cuanto a la adecuación del lugar y el 

tratamiento a seguir; siendo este el propósito que se busca con el análisis de este tipo de 

síndrome a través de esta propuesta. 

Desde el ámbito psicológico esta propuesta de investigación aportaría a la facultad un 

apoyo en la cual puedan continuar con el estudio de este tipo de casos poco comunes en la 

ciudad de Villavicencio y en general en todo el territorio colombiano. A partir de la propuesta 

de investigación realizada con respecto al trastorno de la Tourette, se procedería a buscar 

nuevas estrategias y alternativas psicológicas que puedan viabilizar un manejo adecuado, no 

solo para el paciente sino también para la familia, buscando siempre que el entorno del niño 

o adolescente sea un ambiente armónico y propicio para su mejoramiento desde el punto de 

vista físico y psicológico. Por ende, esta es una propuesta innovadora que se focalizó en un 

síndrome poco conocido, con el fin de dar importancia a este tipo de casos que por lo general 

no se investigan a profundidad, lo que genera que las familias no encuentren información 

suficiente que los ayude a identificar y comprender la magnitud de la enfermedad.  

El trastorno de la Tourette aún no se visualiza una afectación amplia sobre una gran 

población, por lo tanto, no ha sido importante para el gobierno realizar una investigación al 

respecto, lo que significa  que este trabajo  sea un aporte valioso, teniendo en cuenta que por 

medio de este estudio de casos se documentó toda la información relevante que se pudo 

recoger para su interpretación y análisis, con el fin de tener una amplia base de datos, donde 

a futuro personas y familiares que se sientan amenazados o que padezcan este tipo de 

síndrome puedan consultar para establecer a qué tipo de enfermedad se enfrentan y cómo 

podría ser el proceso a seguir con respecto al manejo e intervención. 
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El trastorno de la Tourette tiene una prevalencia inferior a 1 por cada 10.000 personas 

y específicamente en Colombia 1 por cada 5.000 presenta este tipo de síndrome, dato que 

esta información se logró obtener en una revista llamada Scielo, donde se habla sobre Gilles 

de la Tourette y su síndrome, donde analizan un porcentaje de (96,7%) de perduración, 

demostrando que es más frecuente en el género masculino que en el femenino, lo que 

precisamente lo hace aún más extraordinario, ya que, se requiere y es pertinente tener una 

información base como un método de prevención, donde previamente se tenga establecido 

los recursos primordiales para tratar esta este tipo de trastorno, tener claro la clase de asesoría 

psicológica  que necesitan los pacientes y sus  familiares, básicamente lo que se busca es 

contar con unas herramientas acordes con el síndrome, que estén disponibles y de fácil acceso 

para cualquier persona que quiera consultar acerca de este tema o desee ampliar las 

investigaciones con el propósito de mejorar el tratamiento o encontrar una cura definitiva a 

esta enfermedad. 

Otro factor importante para resaltar es la continuación que se le pueda dar a la 

investigación, con el propósito de encontrar los métodos de intervención funcional más 

convenientes y con los que se obtengan los mejores resultados, en cuanto al control de los 

síntomas, como por ejemplo la hiperactividad, los tics, déficit de atención, los problemas 

obsesivos – compulsivos, entre otros que pueden afectar en la cotidianidad del paciente. 

Teniendo en cuenta que esta enfermedad es crónica y que puede durar toda la vida, es 

pertinente que se busquen alternativas que puedan aliviar los síntomas, sin necesidad de 

medicamentos y enfocados en ayudar a la integración social  de la persona afectada en 

ambientes que satisfagan sus necesidades individuales, lo que también genera que sea 

primordial la capacitación de las personas que lo rodean,  para que le brinden entornos 

flexibles, tolerantes y compasivos con respecto a su enfermedad, ayudando a que se adapte 

fácilmente y se anime a potencializar sus habilidades y capacidades más predominantes.  
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OBJETIVOS  

Objetivo general 

Describir el perfil neurofuncional de un adolescente de 15 años con trastorno de 

Tourette desde el modelo ecológico.  

Objetivos específicos 

 Identificar las caracteristicas neurofuncionales desde el modelo ecológico en un 

adolescente con trastorno de Tourette.  

 Definir el perfil neurofuncional de un adolescente con trastorno de Tourette en 

cuanto a sus dificultades y fortalezas  

 Analizar la influencia que tienen los factores psicosociales en el adolescente con 

trastorno de Tourette en los cambios comportamentales, desde un modelo ecológico.  
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MARCO TEÓRICO 

Síndrome de Gilles de la Tourette (SGT) “es un trastorno neurológico caracterizado por 

movimientos repetitivos e involuntarios cuya emisión de sonidos vocales se denominó tics el 

trastorno lleva el nombre del doctor Georges Gilles de la Tourette, neurólogo, quien en 1885 

diagnóstico la enfermedad” (Rodríguez et al,2017, p99). Como se mencionó anteriormente 

este trastorno es una enfermedad neuropsiquiátrica que se inicia en la infancia a partir de los 

5 a los 18 años, los síntomas persisten durante mas o menos un año. 

Criterios diagnósticos  

Según el DSMV el trastorno de la Tourette debe de cumplir con los siguientes criterios: 

A. Los tics motores múltiples y uno o más tics vocales han estado presentes en algún 

momento durante la enfermedad, aunque no necesariamente de forma concurrente.  

B. Los tics pueden aparecer intermitentes en frecuencia, pero persisten durante más de 

un año desde la aparición del primer tic.  

C. Comienza antes de los 18 años.  

D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

cocaína) o a otra enfermedad médica (p. ej., enfermedad de Huntington, encefalitis 

posvírica). 

Comorbilidad  

El trastorno de la Tourette suele asociarse con otras trastornos del neurodesarrollo como 

el TDAH, TOC, el SOC, trastornos de la conducta y del sueño, y dificultades del aprendizaje 

suelen confundirse con algunos síntomas, pero es necesario verificar la presencia de los tics 

y su frecuencia (Ortiz & Blazivechi 2010).   

Adolescencia  

Como se ha mencionado anteriormente este síndrome se presenta antes de los 18 años, 

por ende,  es necesario aclarar que para Gaete (2015), considera la adolescencia como “el 

ámbito de acción de aquellos individuos entre 10 y 24 años grupo denominado «población 

joven» o «gente joven», ya que actualmente este rango etario abarca a la mayoría de las 

personas que están pasando por los cambios biológicos y la transición en los roles sociales 
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que definieron históricamente la adolescencia” (p.437). Así mismo la adolescencia abarca 

todo aquel proceso de desarrollo ya sea psicológico, social, individual entre otros, y que se 

encuentre dentro de las edades establecidas anteriormente. 

Neurofuncional 

Las neurofunciones son consideradas como actividades psíquicas, que van 

desarrollándose en lo largo de la vida de cada individuo, lo que le permite adaptare, 

relacionarse y adquirir nuevos aprendizajes sobre los ya aprendidos. (Martínez 2013) 

Por otra parte, es necesario comprender algunos factores que proporciona el 

funcionamiento del individuo para desarrollarse en una sociedad e indagar las relaciones 

causales y su modificación, esto significa que lo mencionado anteriormente hace referencia 

a los factores personales los cuales son el trasfondo particular de la vida de un individuo y de 

su estilo de vida. Están compuestos por caracteristicas del individuo que no forman parte de 

una condición o estados de salud. Por ende, los hábitos que se maneja en este factor son la 

forma física, los estilo de vida, los estilo de enfrentarse a los problemas y la manera en que 

traten de resolverlos (CFI-IA & OMS 2011).  

Modelo ecológico 

Recopilando lo mencionado anteriormente en el planteamiento del problema es 

necesario implementar el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1977), donde se afirma que 

“el desarrollo humano es el resultado de la acomodación entre el ser humano (activo) y los 

entornos inmediatos, de carácter dinámico, que le circundan.” (como se citó en Monreal-

Gimeno, Martínez-Ferrer y Povedano-Díaz, 2013).  De la misma Bronfenbrenner establece 

unos sistemas, para que el ser humano establezca relación en diferentes ambientes. 

El autor Bronfenbrenner (1977), decide establecer los siguientes sistemas, luego de 

observar el proceso que ejecuta el ser humano, el primero en implementar es el Ontosistema, 

el cual “está relacionado con las características individuales del adolescente teniendo en 

cuenta las diferencias en función del género”, el segundo consiste en “un microsistema de 

patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo 

experimenta en un entorno determinado”. Seguidamente se encuentra “un mesosistema que 

comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 

participa activamente”. Posteriormente está “el exosistema que refiere a uno o más entornos 



13 
 

que no incluyen a la persona en desarrollo como participante, pero en los cuales se producen 

hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a las personas en desarrollo”. 

Luego establece “el macrosistema que refiere a las correspondencias, en forma y contenido, 

de los sistemas de menor orden (micro, meso y exo) que existen o podrían existir en el nivel 

de la subcultura o de la cultura en su totalidad”, y por último crea “el cronosistema, la cual 

implica los cambios temporales en el ambiente que producen nuevas condiciones que inciden 

en el desarrollo”. (Como se citó en Monreal-Gimeno, Martínez-Ferrer y Povedano-Díaz, 

2013). 

MARCO REFERENCIAL  

De acuerdo con Church y Schlaggar (2015), realizaron un estudio frente a el Síndrome 

pediátrico de Tourette: perspectivas de estudios recientes de neuroimagen, donde su objetivo 

es la revisión que se centrará en los estudios de neuroimagen que han asumido el reto de 

estudiar TS durante el desarrollo, en la cual los resultados apuntan a TS que involucran más 

que solo relaciones fronto-estriadas como se creía inicialmente. Al abrir los análisis a todo el 

cerebro, podemos producir más rápidamente resultados replicables. Si bien hay fuertes 

razones para creer que los bucles cortico-estriatal-talámicos-corticales están involucrados en 

la TS, su interacción con el resto del cerebro debería permitir mayores oportunidades de 

descubrimiento. A medida que las técnicas de neuroimagen, como rs-fcMRI y otras, se 

vuelven más extensas y accesibles, se vuelven aún más direcciones con las que dirigir la 

investigación sobre la TS, y hay razones para el optimismo de que la neuroimagen facilitará 

el tratamiento y la comprensión de la TS. 

Según Greene, Williams III, Koller, Schlaggar y Black (2017), se dedicaron a investigar 

la estructura cerebral en el síndrome de Tourette pediátrico, con el objetivo de utilizar 

imágenes de resonancia magnética estructural (IRM) para comparar 103 niños y adolescentes 

con TS con un grupo bien combinado de 103 niños sin tics. Seguidamente los resultados 

demuestran evidencia de una estructura cerebral anormal en niños y jóvenes con TS, 

consistente con y extendiendo hallazgos previos, y apuntan a nuevas regiones objetivo y 

avenidas de estudio en TS. Por ejemplo, como la corteza orbital está conectada 

recíprocamente con el hipotálamo, las anomalías estructurales en estas regiones pueden 
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relacionarse con la toma de decisiones anormales, el aprendizaje por refuerzo o el 

procesamiento somático en TS. 

Por otra parte, los circuitos neuronales que generan tics en el síndrome de Tourette,  

propuesta por Wang, Maia, Marsh, Colibazzi, Gerber, Bradley, Peterson (2011).  esta tiene 

como objetivo examinar la actividad neuronal y la conectividad dentro de los circuito córtico-

estriato-talamocorticales y revelar los mecanismos neurales basados en circuitos que 

gobiernan la generación de tic en el síndrome de Tourette. En cuanto a la muestra fue de 13 

participantes de Tourette y 21 sujetos de comparación sanos de la misma edad como criterios 

de inclusión fue los pacientes seleccionados con TS debían tener un tic facial del lado derecho 

para asegurar una ubicación del generador neural comparable al menos un tic entre los 

participantes para asegurar la comparabilidad del comportamiento durante tics espontáneos 

e imitados. Los siguientes instrumentos fueron utilizaron para evaluar los trastornos, las 

cuales son: la Escala de gravedad de tic global Yale, la Escala obsesiva de Yale- Brown y la 

Escala de calificación de TDAH.  En cuanto a los resultados el grupo de TS mostró una 

actividad neural más fuerte y una causalidad interregional que los sujetos de comparación 

sanos en todas las porciones de la vía motora, incluida la corteza sensoriomotora, el putamen, 

el pálido y la sustancia negra. Otro hallazgo fue que el grupo TS se correlaciono 

positivamente con la severidad del tic, como también encontraron diferencias en los grupos 

casi idénticas al comparar la actividad neural en pacientes con síndrome de Tourette durante 

los tics voluntarios con actividad en sujetos sanos durante los tics imitados a ritmo de 

intervención.  

En relación con la calidad de vida de los pacientes con síndrome de la Tourette Doja, 

Bookwala, Pohl, Rossi-Ricci, Barrowman, Chan, Longmuir (2018) realizaron una 

investigación sobre la  relación entre la actividad física, la gravedad de los tics y la calidad 

de vida en niños con síndrome de Tourette, con el objetivo de examinar la relación entre la 

actividad física, la gravedad de los tics y la calidad de vida (CdV) en los niños, y adolescentes 

con trastorno de tic persistente y síndrome de Tourette. De esta manera los resultados 

arrojaron que Trece niños participaron; cuatro tenían más de 12.000 pasos/día y nueve tenían 

menos de 12.000 pasos/día. El activo El grupo tuvo una menor gravedad total de tics (p = 

0,02) y una puntuación total de YGTSS (p = 0,01). La puntuación de la severidad del tic 
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vocal fue más baja en el grupo activo (p=0,02). La gravedad del tic motor no fue diferente 

entre los dos grupos. Para las puntuaciones QL de Pediatría, el grupo activo se desempeñó 

mejor en el funcionamiento físico (p=0,01), el funcionamiento social (p=0,03), el 

funcionamiento escolar (p=0,02), el desarrollo psicosocial (p=0,02) y el desarrollo de la 

personalidad. Funcionamiento (p=0.03) y puntuación total de PEDs QL (p=0.01). 

 O’ Hare, Helmes, Eapen, Grove, McBain, Reece (2015) realizaron un estudio que tiene 

como objetivo investigar el impacto de la TS en las relaciones entre pares y los factores que 

mejoraron o impidieron su capacidad para experimentar relaciones seguras entre pares. La 

muestra estuvo conformada por 194 participantes, compuestos por dos grupos, el primer 

grupo es de 86 participantes conformados por padres con un niño de 7 a 16 años 

diagnosticado con TS, en cambio que el grupo de control es de 108 personas compuesto por 

padres de la misma edad y género, sin diagnóstico médico o psiquiátrico. Las técnicas de 

recolección de datos del estudio cualitativo fueron de una entrevista semiestructuradas con 

preguntas como: ¿tiene su hijo algún problema para hacer amigos?; ¿Cómo cree que la TS 

afecta la capacidad de su niño para hacer amigos?, es necesario aclarar que todas las 

entrevistas fueron realizadas por vía telefónica. Por último, los resultados fueron que los 

jóvenes con TS tienen un mayor riesgo de formar relaciones de apego inseguro entre 

compañeros, igualmente los informes de los padres confirmaron que los jóvenes con TS 

experimentan un numero mucho mayor de problemas (como la intimidación y el rechazo 

social) dentro de sus relaciones con los compañeros y aumentan las dificultades para formar 

amistades en comparación con los compañeros sin diagnosticar.  

Desde otro punto de vista, Lavoie y O´Connor (2017) realizaron un estudio en Jóvenes 

con síndrome de Tourette: Percepciones de los padres y experiencias en el contexto 

australiano, en el cual su objetivo es mejorar la comprensión del impacto del Síndrome de 

Tourette (ST) en los padres de los jóvenes diagnosticados. Específicamente, el presente 

estudio tiene como objetivo explorar e identificar los factores estresantes multidimensionales 

asociados con la crianza de un niño o adolescente con TS en el contexto australiano, 

arrojando un resultado: El estudio identificó los factores de los padres, el niño y el contexto 

que contribuyeron al estrés de los padres, y muchos de ellos reflejaron las experiencias de 

padres de niños con otros trastornos pediátricos crónicos. Sin embargo, varios factores 
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específicos de la ST también surgieron de los datos destacando las dificultades únicas con 

las que se enfrentan los padres de los jóvenes a los que se les ha diagnosticado la enfermedad.  

Serios déficits en el ámbito profesional. También se identificaron la experiencia y los 

servicios actualmente disponibles para la comunidad de AT.  

En otro estudio O’ Hare et al (2016) refiere que el impacto de la gravedad del tic, la 

comorbilidad y el apego de los compañeros en la calidad de vida y el funcionamiento del 

síndrome de Tourette: Perspectivas de los padres,  la cual tiene como objetivo examinar la 

perspectiva de los padres sobre el impacto de la seguridad del apego entre pares en la calidad 

de vida y el funcionamiento psicológico, conductual y social de una muestra comunitaria de 

jóvenes con TS. donde la muestra es de 194 participantes, estos se dividieron en dos grupos, 

el primer grupo es de 86 participantes compuestos por padres de jóvenes de 7 a 16 años 

diagnosticados por Tourette, en cambio que el grupo de control consistía en 108, los cuales 

eran padres, compañeros sin diagnóstico previo. Los instrumentos utilizaron son: inventario 

de calidad de vida pediátrica (Peds-Qol); El cuestionario de tic para padres (PTQ); El 

cuestionario de fortalezas y dificultades (SDQ); y el cuestionario de apego para niños (AQC). 

Para la recolección de datos utilizaron SPSS 20 para el análisis, donde hallaron que los 

jóvenes con trastorno de Tourette (TS) experimentarán una menor calidad de vida y niveles 

más altos de disfunción psicológica, conductual y social que los compañeros del grupo de 

control. Así mismo los resultados indican la importancia de las intervenciones clínicas para 

mejorar el funcionamiento social y las relaciones entre pares de los diagnosticados.  

 El presente estudio realizado por Cubo, De la fuente y González (2016) tiene como 

objetivo determinar la prevalencia de los tics y qué variables estaban asociadas a las 

dificultades académicas en los niños con y sin tics. Para la muestra de este estudio se 

seleccionó 1139 participantes escolares entre las edades de 8 y 18 años, los cuales analizaron 

los centros educativos con alumnos que presentaban tics y en el otro grupo de cohorte no 

expuestas, aquellos participantes sin tics y de diferentes escuelas, además de esto se 

excluyeron aquellos participantes con discapacidad intelectual leve/moderada. Los 

instrumentos utilizados fueron entrevista semiestructurada para la recolección de 

información sociodemográfica proporcionada por los padres del historial médico, además se 

realizó los siguientes cuestionarios: calidad de vida (Peds-Qol), autoestima (Piers Harri) para 
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evaluar las dificultades especificas del aprendizaje se ejecutó por medio de (PROLECSE) 

Evaluación de los procesos lectores)  para evaluar la gravedad de los tics se evaluó con la 

escala Yale Global Tic Severity Scale , finalmente se utilizó  la batería neuropsicológica 

Luria- Nebraska estandarizada.  Finalmente, los resultados obtenidos indican que los tics 

estaban presentes en 77 (29.2%) y la repetición de curso en 34 (12.8%) de los que el 59% sin 

tics y el 41% con tics (p = 0.44), así mismo se analizó que la presencia de los tics no se asoció 

a dificultades académicas graves como la repetición de curso escolar. 

Por otro lado, la investigación de Liu, Zheng, Zhang, Zheng y Yi, (2017) Evaluar la 

calidad de vida subjetiva en una gran muestra de pacientes jóvenes con ST en China de 

clínicas ambulatorias especializadas, la muestra de esta investigación fue de 107 jóvenes con 

TS la edad media es de 9,9 años. Donde los resultados en la puntuación total de la calidad de 

vida subjetiva y la vida familiar, la vida escolar, la relación entre pares, el componente 

cognitivo, el entorno, la autoconciencia, el componente cognitivo y la experiencia de 

depresión en la TS fueron inferiores al control. Los pacientes con comorbilidad mostraron 

puntuaciones significativamente más bajas dentro de la vida familiar subjetiva de la calidad 

de vida, la relación entre pares, la vida escolar, la autoconciencia y los dominios afectivos 

cognitivos. 

De manera semejante en la investigación propuesta por Wadman, Glazebrook, Beer, & 

Georgina (2016) Dificultades experimentadas por los jóvenes con síndrome de Tourette en 

la escuela secundaria: una descripción de métodos mixtos de las perspectivas de uno mismo, 

de los padres y del personal. La cual tiene como objetivo explorar las percepciones de los 

adolescentes británicos con TS en la escuela secundaria en relación con las dificultades 

escolares señaladas por los jóvenes. En cuanto a la muestra fue de 35 jóvenes con TS, de las 

edades entre 11 y 18 años de las escuelas secundarias, los jóvenes y sus padres participaron 

en entrevistas individuales semiestructurada, con el fin de animar a los participantes a hablar 

sobre como pensaban que el TS afectaba la vida en la escuela. En relación con los 

instrumentos utilizados en la investigación fueron la escala de Yale Global Tic Severity 

Scale, esta se implementó para evaluar la gravedad de los tics en los jóvenes. La Yale Brown 

Escala para los síntomas del TOC; por otra parte, se valoró mediante el Conners 3 parent-

rated Global Index, para explorar la gravedad de los síntomas del TDAH y por último para 
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evaluar a los padres de la sintomatología de los trastornos del espectro autista de sus hijos se 

manipuló the social communication questionnaire. Con forme a los resultados 19 

participantes tuvieron un diagnóstico de TS y 16 tenían condiciones comórbidas, donde 6 

tenían un diagnóstico de TDAH, los otros 10 tenían uno o más condiciones incluyendo OCD, 

ASD, desorden de apego ansiedad, dislexia y dispraxia. 

Eddy, Rizzo, Gulisano, Agodi, Barchita, Calí, Robertson & Cavanna (2011) realizaron 

un estudio de Calidad de vida en jóvenes con síndrome de Tourette: un estudio controlado, 

con el objetivo explorar los correlatos clínicos de la calidad de vida en una población joven 

con TS. En relación con la muestra fue de 202 jóvenes reclutados de las escuelas locales, los 

cuales eran 138 hombres y 64 mujeres con edades entre 10 a 17 años, con diferencias en los 

niveles socioeconómicos. Estos participantes fueron divididos en tres grupos:  el primer 

grupo consista en 50 jóvenes con TS, el siguiente grupo en 50 con epilepsia idiopática 

benigna de una fuente similar y el último grupo consistía en 102 jóvenes sanos 

neurológicamente intactos sin condición clínica diagnostica (HC).  En cuanto a los 

instrumentos utilizados fueron el YQOL-R, para evaluar la calidad de vida en variedad de 

áreas importantes de la vida de los jóvenes;  por otro lado implementaron la escala de 

ansiedad multidimensional para niños conocida como la MASC; así mismo como el CDI 

inventario de depresión infantil; escala obsesivo- compulsiva infantil de Yale- marrón; el 

CBCL consiste en la lista de verificación de comportamiento infantil y por último se 

implementó la escala de gravedad de tic global de Yale (YGTSS). Para concluir los resultados 

en los pacientes con tics graves obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas en el 

dominio de las relaciones sociales de la calidad de vida. Por otra parte, uno de los hallazgos 

fue que los jóvenes con TS, incluidos aquellos con TS poro, informan más angustia y 

deterioro en aspectos de la calidad de vida que los HC. Así mismo las familias de los jóvenes 

con TS, parecen experimentar considerables dificultades prácticas y estrés psicosocial. 

Para Tore, Plessen, Cavanna, Winther, Normann, Merete (2015), se dedicaron a 

investigar la Cognición, emoción y comportamiento en niños con síndrome de Tourette y 

niños con TDAH-subtipo combinado: un estudio de seguimiento de dos años, estableciendo 

como objetivo estudio de seguimiento de dos años investiga el curso y la asociación entre las 

medidas de control cognitivo, atención focalizada, toma de decisiones y gravedad de los 
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síntomas (ansiedad, depresión y comportamiento) en niños y adolescentes con síndrome de 

Tourette (TS) o déficit de atención. / Subtipo combinado con trastorno de hiperactividad 

(TDAH-C), dando como resultados los tres grupos mejoraron igualmente en las medidas de 

control cognitivo a lo largo del tiempo, mientras que solo el TDC mejoró en la atención 

enfocada. El grupo de niños con TS con comorbilidades tuvo un desempeño más similar al 

de los niños con TDAH-C en el control cognitivo en T1 y T2, mientras que los niños con TS 

sin comorbilidades tuvieron un desempeño más similar al TDC en el control cognitivo en T1 

y T2. En la tarea de toma de decisiones, los niños con TS (con o sin comorbilidades) 

prefirieron una estrategia más segura para seleccionar opciones ventajosas que los niños con 

ADHD-C y el TDC en T2. Los niños con TS y los niños con ADHD-C mostraron síntomas 

más altos de ansiedad y depresión y más problemas con el control emocional en comparación 

con el TDC en ambos momentos. Finalmente, los niños con TDAH-C auto informaron más 

síntomas de depresión que aquellos con TS en ambas evaluaciones. 

Para Tique e toc na escola: mais que um problema de saúde, uma questão social e 

pedagógica (2018), realizaron una investigación sobre características clínicas del síndrome 

de Tourette y los trastornos de tic, cuyo objetivo del artículo fue revisar el curso clínico a 

largo plazo de los tics y las afecciones que ocurren con frecuencia en niños con TS. De esa 

manera los resultados proyectaron que los tics suelen aparecer entre los 4 y 6 años y alcanzan 

su peor gravedad entre los 10 y 12 años. A los 10 años, la mayoría de los niños son 

conscientes de los impulsos somatosensoriales casi irresistibles que preceden a los tics. Una 

sensación de alivio momentáneo típicamente sigue a la finalización de un tic. En el transcurso 

de las horas, los tics ocurren en episodios, con un intervalo intertópico regular. Los tics 

aumentan durante los períodos de estrés psicosocial, excitación emocional y fatiga. Los tics 

pueden volverse "complejos" en la naturaleza y parecen tener un propósito. Los tics pueden 

ser suprimidos voluntariamente por breves intervalos y pueden ser evocados por la mera 

mención de ellos. Los tics generalmente disminuyen durante los períodos de conducta 

dirigida hacia el objetivo. En el transcurso de los meses, los tics van aumentando y 

disminuyendo.  

Según Novotny, Klimona, Valis (2018), propone una revisión literaria sobre información 

reciente de la epidemiologia, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento del síndrome de 
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Tourette (TS), estableciendo que el objetivo de esta mini revisión es proporcionar la 

información más reciente sobre epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de 

la TS. Esta mini-revisión también podría ayudar a desestigmatizar a los pacientes, aumentar 

la conciencia sobre el trastorno y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 

Por otro lado, los hallazgos también revelan que el diagnóstico y el tratamiento temprano y 

adecuado son necesarios para reducir o incluso eliminar los síntomas y la carga social del 

paciente. El tratamiento de primera línea incluye tratamientos conductuales, especialmente 

HRT, ER y CBIT, que demuestran ser efectivos en la reducción del número de expresiones 

de tic, la severidad de tic y el nivel de angustia asociado con tic y mejoraron la autopercepción 

de estos pacientes. Sus competencias y habilidades para realizar actividades cotidianas, Sin 

embargo, como Whittington et al. En el estado, existe evidencia de que estos tratamientos 

son efectivos, pero no hay evidencia de la combinación de medicamentos y estos 

comportamientos. Además, actualmente no hay evidencia de que estas intervenciones sean 

lo suficientemente efectivas y seguras para ser consideradas como tratamientos. Ganos et 

al. también informan que los tratamientos conductuales están dirigidos principalmente a 

pacientes mayores / niños y que no están disponibles en todos los centros debido a la falta de 

terapeutas bien capacitados. De hecho, la TS debido a su complejidad de síntomas y 

comorbilidad requiere un enfoque de manejo multidisciplinario para satisfacer las 

necesidades especiales de los pacientes. 

Finalmente, O’ Hare, Eapen, Grove, Helmes, McBain, Reece (2017) llevaron a cabo un 

estudio Hacia una concepción multifactorial de las Gilles de Gilles de Síndrome de la 

Tourette y síndrome crónico persistente trastorno de tic, donde su objetivo es elaborar tres 

dimensiones importantes en el trastorno de Tourette. En primer lugar, se revisa la 

caracterización efectiva y la base etiológica del trastorno, ya que tal caracterización tiene un 

impacto en la evaluación precisa. En segundo lugar, los artículos subsiguientes cubren la 

amplia evaluación y valoración de los trastornos de tics, esenciales para la planificación del 

tratamiento. En tercer lugar, el final grupo de artículos proponen estrategias de tratamiento 

novedosas e innovadoras para el tratamiento farmacológico y reduciendo conductualmente 

la frecuencia de tic. 
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METODOLOGIA  

Enfoque  

La presente investigación está basada en un estudio de caso clínico, la cual se desarrolla 

bajo el enfoque cuantitativo, el cual es definido por Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

como un estudio que “pretende intencionalmente “acotar” la información (medir con 

precisión las variables del estudio, tener “foco”) (p 52).  

Tipo descriptivo 

Hernández et al, 2014 afirma que el estudio descriptivo “busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.92). En relación con 

nuestra variable independiente: trastorno de Tourette y la variable dependiente: el perfil 

neurofuncional en un adolescente diagnosticado con este trastorno desde el modelo 

ecológico. Por lo que el presente estudio es de tipo descriptivo, ya que se pretende describir 

las caracteristicas neurofuncionales del niño con trastorno de la Tourette.  

Diseño  

No experimental transaccional 

Hernández et al, 2014 indica que el diseño no experimental transaccional tiene como 

propósito “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 

(p.154), Este diseño se relaciona con nuestra propuesta de investigación dado que por medio 

las escalas de Lawton y Brody y la escala de índice de Katz, puede describir y evaluar el 

perfil neurofuncional de un adolescente con trastorno de Tourette en un determinado instante.  

Muestreo  

No probabilístico por conveniencia  

Otzen & Manterola (2017) afirma que el muestreo no probabilístico por conveniencia 

consiste en “seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos y que 

fundamente la conveniencia de accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador” (p.230). Considerando que este estudio de caso requiere de un adolescente de 

15 años, que presente trastorno de la Tourette en la ciudad de Villavicencio.  
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TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Historia clínica 

 ESCALA DE LAWTON Y BRODY (PHILADELPHIA GERIATRIC CENTER) 

Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). 

 Escala de INDICE DE KATZ Actividades básicas de la vida diaria (ABVD). 

Instrumento  

La escala de Lawton y Brody (PHILADELPHIA GERIATRIC CENTER) Actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD), fue publicada en 1969 en Filadelfia, la escala de 

Lawton es un instrumento de medición de AIVD, que consiste en anotar con la ayuda del 

cuidador principal, cuál es la situación concreta personal del paciente, respecto a estos 8 ítems 

de actividades instrumentales de la vida diaria, los cuales son (capacidad para utilizar el 

teléfono, hacer compras, preparación de la comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, uso 

de medios de transporte, responsabilidad respecto a la medicación y administración de su 

economía), por ende, esta permite estudiar y analizar no solo su puntuación global sino cada 

ítem que la conforma, presentando una validez de coeficiente de reproductividad inter e 

intraobservador alto (0.94), pero no se muestra datos de fiabilidad, entre otros, esta escala es 

sensible pero poco especifica (Trigás, 2007). 

La escala de INDICE DE KATZ actividades básicas de la vida diaria (ABVD), creada 

en 1958 por Katz, está consiste en valorar seis funciones básicas del paciente como lo son 

(bañarse, vestirse, uso de W.C, movilidad, continencia de esfínteres y alimentación), estas 

funciones tienen un valor jerárquico, de tal forma que la capacidad de realizar esta función 

implica tener la capacidad para hacer otras de menor rango jerárquico. Es un índice con buena 

consistencia interna y validez. Su concordancia con otras pruebas de AVD básica es alta. Por 

último, es un predictor eficaz de expectativa de vida activa (a mayor puntuación menor 

expectativa de vida activa). Sin embargo, es poco sensible antes cambios pequeños de la 

capacidad funcional. (Trigás, 2007). 
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Población  

La población del presente estudio de caso en un adolescente de 15 años diagnosticado 

previamente con trastorno de Tourette, residente de la ciudad de Villavicencio-Meta en el 

año 2019. 

Muestra  

 Paciente de 15 años, diagnosticado previamente con trastorno de Tourette, oriundo de 

la ciudad de Villavicencio, cursando octavo grado de bachiller. 

Criterio de inclusión  

 Paciente con edad comprendida de 15 años. 

 El adolescente presente trastorno de Gilles de la Tourette diagnosticado. 

 Paciente que viva en la ciudad de Villavicencio. 

 Menor en condición de escolarización. 

Criterios de exclusión  

 Presentar otros trastornos del neurodesarrollo.  

 Presentar antecedentes de lesiones cerebrales. 

 Presentar antecedentes de consumo de spa. 

 Estar bajo tratamiento farmacológico que afecte su capacidad neurofuncional. 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación de estudio clínico se divide en 3 fases las cuales son: en primer 

lugar, es la selección de la muestra, luego se realiza el diligenciamiento del 

consentimiento informado e historia clínica, en la segunda fase se realiza la aplicación 

de las escalas funcionales y descripción del perfil neurofuncional para la recolección de 

los datos del paciente, finalmente en la tercera fase se realizara un  análisis de la 

recolección de datos bajo el programa SPSS, por último, se establecen los resultados. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación está estipulada de acuerdo con los principios de la ley 1090 de 

2006, en el código deontológico y bioético, la cual establece las reglas del ejercicio de la 

profesión de psicología, es necesario resaltar algunos artículos de esta ley como:  artículo 

2°. De los principios generales, donde el profesional aceptara la responsabilidad de las 

consecuencias de sus actos y podrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean 

usados de manera correcta; además en este mismo artículo, menciona lo fundamental del 

ejercicio de confidencialidad debido que es de mayor relevancia en nuestro ejercicio, donde 

buscamos el beneficio del usuario, garantizándole su bienestar.  

Por otra parte, la resolución 8430 de 1993 afirma, en el artículo 5° que en toda 

investigación en la que ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del 

respecto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar, lo que significa que el 

participante estará en plena libertad de abandonar dado el caso de que se sienta se le está 

negando los derechos de privacidad.  

Finalmente, para esta investigación es fundamental administrar el consentimiento 

informado por escrito, para la aplicación de los instrumentos establecidos en la investigación, 

así como para la publicación y en la divulgación del caso. Así mismo en el artículo 52° 

establece que “en los casos de menores de edad y personas incapacitadas, el consentimiento 

respectivo deberá firmarlo el representante legal del participante”.  (p.44) 
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