
¿Qué debo saber sobre 

el Síndrome de Tourette?

1) El Síndrome de Tourette es un trastorno
neuropsiquiátrico causado por un desequilibrio
químico en el cerebro. Para tener un diagnóstico
de ST, debe tener múltiples tics motores, al
menos un tic vocal, aumento y disminución de
los síntomas, síntomas que duran al menos un
año y síntomas de inicio en la infancia entre las
edades de dos y dieciocho años.

2) Puede creer que sabe todo lo que hay que
saber sobre TS, pero probablemente solo sepa
una décima parte de lo que realmente necesita
saber. La clave para desmitificar el ST y resolver
la mayoría de los problemas del aula es la
información precisa.

3) Lo único consistente sobre TS es la
inconsistencia. No hay dos niños con TS iguales,
y ningún niño con TS exhibirá los mismos
síntomas y tendrá las mismas dificultades.

4) Las peores cosas que un educador puede
hacer es pedirle al niño que deje de escribir y
cuestionar constantemente qué movimientos o
vocalizaciones son tics y cuáles no.

5) El TS casi siempre se acompaña de otros
trastornos neurológicos, como el TDAH, el TOC,
la ansiedad, la depresión y los trastornos del
aprendizaje.

6) Un componente principal de TS es un
síntoma conocido como desinhibición, o
dificultad para inhibir constantemente
pensamientos y / o acciones. Las declaraciones
o comportamientos inapropiados son muy
frecuentes como resultado de la incapacidad del
estudiante para aplicar de manera consistente
"Interrupciones mentales".

7) Trabajar con TS puede ser muy desafiante.
Su atributo más importante y valioso se
convertirá en su creatividad y su capacidad de
pensar "fuera de la caja".

8) Escuche a los padres del niño. Conocen a
sus hijos mejor que nadie y pueden ser un
recurso invaluable. No asumas que solo están
inventando excusas para su hijo.

9) Los niños con trastornos neurológicos
responden mucho mejor a las intervenciones
positivas y proactivas que las consecuencias
negativas.

10) Los niños con TS son los niños primero.
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