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Introducción

La conciencia pública sobre el SÍNDROME PANDAS ha sido recientemente 
aumentada con la historia impactante de “la niña que estornudó durante meses”, 
presentado en el Today Show por la Dra. Nancy Snyderman, la publicación del 
libro “Salvando a Sammy: El niño que atrapó TOC” por Beth Moore, y más 
recientemente el e-libro “Fuera de la niebla - en la luz” por Isabel Eberhardt.

El SÍNDROME DE PANDAS fue descrito por primera vez y el acrónimo 
acuñado por Swedo et al en 19981. El acrónimo es: Pediatric Autoimmune 
Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal infection (Desorden 
Neuropsiquiatrico Autoinmune Pediátrico Asociado a Infección por Estreptococos).

El síndrome fue descrito inicialmente como el Trastorno Obsesivo 
Compulsivo (TOC) de inicio agudo, de instauración pre-puberal y / o un trastorno 
de tic. Las exacerbaciones neurológicas fueron atribuidas a un grupo activo / 
aguda de infección por estreptococos beta-hemolítico del grupo A (Streptococcus 
pyogenes del grupo A - GAS). 

Los signos y síntomas neurológicos de PANDAS incluyen tos crónica, 
estornudos, carraspera, tics vocales y dificultad para alimentarse. El TOC puede 
manifestarse como temor de contaminación que puede imitar a la anorexia 
nerviosa, o aversión a la comida. 

Médicos otorrinolaringólogos, pediatras, médicos de medicina familiar y 
equipos de voz y de nutrición, entonces pueden ser consultados. Esto los coloca 
en una posición única para ser los primeros en perder o hacer el diagnóstico! El 
reconocimiento temprano y preciso por parte de estos profesionales es importante 
y puede afectar el resultado. Otorrinolaringólogos también pueden ser consultados 
a partir de diagnóstico que se ha hecho para la considerar la amigdalectomía.

Se presentará un caso ilustrativo de una joven de 12 años de edad con 
diagnóstico de síndrome de PANDAS. El ciclo prolongado y severo proporciona 
una plataforma para la revisión de la literatura clínica y de investigación, así 
como un análisis de la evolución de los pensamientos sobre la etiología y la 
fisiopatología de esta enfermedad. Se sugerirá una racionalización de toda la 
gama de opciones de tratamiento y un enfoque razonable al difícil manejo de estos 
pacientes.
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Este caso ilustra claramente la intersección del arte y la ciencia en la 
Medicina y muchos de los retos que enfrentan los profesionales de la salud, 
investigadores, padres y pacientes en la búsqueda de un diagnóstico clínico 
preciso y oportuno. Con eso, un tratamiento eficaz y la búsqueda permanente 
de pruebas de laboratorio con el objetivo de confirmar y vigilar el curso de la 
enfermedad. La dificultad práctica del manejo de un niño gravemente enfermo, 
mientras que la búsqueda de criterios precisos y específicos de diagnóstico y de 
un tratamiento eficaz continúa.  
Criterios diagnósticos

Hay cinco criterios diagnósticos clásicos:
1. TOC + / - trastorno de tic;
2. edad de inicio: 3 años de edad hasta la pubertad;
3. aparición súbita: con exacerbaciones marcadas, un curso en “dientes de 

sierra” (que se caracteriza por rápidas mejoras y recaídas);
4. anomalías neurológicas: durante las exacerbaciones (hiperactividad, 

movimientos coreiformes, tics);
5. exacerbaciones relacionadas temporalmente con infecciones 

estreptococcicas beta-hemolítico del grupo A (Streptococcus pyogenes 
del grupo A - GAS).

Los investigadores y expertos clínicos de PANDAS han sugerido un acrónimo 
alternativo de PITAND que refleja con mayor precisión a los pacientes que se 
encuentran: Pediatric Infection Triggered Autoimmune Neuropsychiatric Disorder 
(Desorden Neuropsiátrico Autoinmune Disparado por Infección Pediátrica). Esto 
amplía la definición para que los posibles factores desencadenantes no se limiten 
a la evidencia de una infección estreptocócica anterior, sino que incluyen también 
la historia de enfermedades, tales como faringitis, virus EB, influenza, otitis media 
recurrente y posibles vacunaciones infantiles recientes. Además, los anticuerpos 
están presentes (por ejemplo, anticardiolipina, antineuronalantibodies, complejos 
anticuerpo / antígeno), que se cree que desempeñan un papel importante en la 
alteración de la conducta y del movimiento (tics).

El sitio PANDASRESOURCENETWORK.ORG lista los siguientes signos 
y síntomas:
•	 Motor	y	/	o	vocales
•	 (Tos	crónica,	estornudos,	PVCM,	Estridor)
•	 Anorexia	/	Temor	de	asfixia	/	de	ser	envenenado
•	 Temores	 de	 contaminación	 /	 temor	 de	 vomitar	 (anorexia	 nerviosa),	 
 disfagia, dificultad para alimentarse,
•	 Frecuencia	urinaria	durante	el	día	 (“mojar	 la	cama”,	entrenamiento	para	 
 orinar)
•	 Obsesiones	/	preocupaciones
•	 Labilidad	emocional	/	rugidos
•	 Ideas	 fijas	 /	 sentimientos	 no	 deseados	 /	 ansiedad	 /	 compulsiones	 /	 
 movimientos coreiformes
•	 Actitudes	defensivas	Táctiles	/	sensoriales
•	 Desorden	de	déficit	de	atención	con	hiperactividad
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•	 Comportamiento	de	huida	o	lucha
•	 Miedo	a	dormirse	/	rituales
•	 Cambios	de	personalidad
•	 Trastornos	de	ansiedad	por	separación
•	 Marcado	deterioro	en	la	escritura	o	matemáticas

Presentación del caso
Una niña previamente sana de 12 años de edad desarrolló repentinamente 

graves síntomas de TOC expresado como temores de contaminación / terror, 
pensamientos culpa y rabia. Su examen físico fue normal. La historia familiar 
fue positiva para púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), psoriasis, trastornos 
de ansiedad y esquizofrenia. En retrospectiva, a partir de los tres años de edad, 
su historia médica incluye síntomas muy sutiles de PANDAS se asocian con 
enfermedades agudas, de corta duración y que se resolvieron por completo con 
la resolución de la infección. Estos incluyen tos seca durante meses (Tic?), 
rush cutaneos “post-estreptocócico”, disfunción miccional (consulta urológica), 
náuseas (consulta GI), espasmos del ojo izquierdo, pensamientos extraños de 
culpabilidad durante una enfermedad aguda. También hubo una remota lesión en 
la cabeza durante la gimnasia. Es de destacar que este paciente recibió múltiples 
vacunas para la escuela 10 días antes de la aparición aguda y repentina del grave 
TOC. Su diagnóstico inicial fue de un síndrome sugestivo de PANDAS, ya que 
no hubo una asociación clara con una infección estreptocócica activa o reciente.
Curso inicial y el tratamiento

La niña experimentó aproximadamente un mes de lo que los padres 
llamaron una “grave crisis”. Esto incluye 6-9 horas de llanto y gritos por día, y 
hacer referencia constante a los temores de contaminación. Ella se experimentó 
períodos de estar “congelada” y no poder moverse porque todo a su alrededor 
estaba contaminada. De vez en cuando se observaron una tos seca y leves tics 
faciales alrededor de la nariz o los ojos. Se le prescribió Prozac®. Una prolongada 
prescripción empírica de amoxicilina-clavulánico 875 mg PO BID después de la 
discusión sobre riesgos / beneficios con el pediatra cuando el niño esperaba una 
consulta psiquiátrica. El curso durante el próximo año siguió con un patrón en 
“dientes de sierras” con exacerbaciones agudas que parecen ocurrir cuando la niña 
desarrollaba una enfermedad aguda. Consultas con el psiquiatra, el psicólogo, el 
neurólogo pediatra y con el alergólogo / inmunólogo, confirmaron el diagnóstico 
de PANDAS y se excluyeron otras condiciones psiquiátricas o médicas. Las 
terapias empleadas en el siguiente año incluyeron inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (ISRS)  con efectos negativos, antibióticos prolongados 
en dosis altas (amoxicilina-clavulánico, doxiciclina, azitromicina), y se intentó una 
Terapia de comportamiento cognitivo (TCC). Debido a la extrema gravedad de los 
síntomas, la TCC era imposible y se sugirió una inmunoglobulina intravenosa con 
plasmaferesis IGIV.

Con las siguientes palabras, la psicoterapeuta es particularmente instructiva: 
"... Tiene varias crisis, donde todos los días durante horas está gritando, suplicando y 
retorciéndose de dolor de los temores de ser alcanzada por la contaminación. Ella es 
incapaz de salir a la calle, de comer, de lavarse los dientes, de ponerse un abrigo en 
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clima frío, y hasta de que la toquen sus padres. La severidad de esta reacción no es 
típica del TOC, es absolutamente típica del PANDAS... cuando un niño está grave-
mente enfermo, y no ha respondido a los antibióticos, se indica la plasmaféresis ... 
Completamente incapacitada por estos síntomas. .... no hay paz, no hay alivio... no 
tiene calidad de vida en absoluto. Ella está agotada y privada de sueño...."

La niña fue tratada con aproximadamente 10 sesiones de plasmaféresis 
(terapia de cambio plasmático) en el Hospital Académico para Niños. A pesar 
de que ella no podía tolerar la frecuencia de sesiones sugeridas, debido a que 
su recuento sanguíneo no se recuperaba rápidamente, sus tics resolvieron 
completamente en este punto y el TOC mejoró notablemente. Sin embargo, su 
TOC continuo siendo grave.

La evaluación por un alergista / inmunólogo con experiencia en pacientes con 
PANDAS dió como resultado la recomendación para la terapia de inmunoglobulina 
intravenosa con plasmaferesis. Ella recibió dos sesiones de IGIV (inmunoglobulina 
intravenosa). La IGIV ha proporcionado algún alivio a los síntomas, después de 
una exacerbación inicial durante el período posterior inmediato a la infusión. Esto 
ocurre con frecuencia y se denomina “crisis curativa” por algunos y se cree que 
se correlaciona con la eficacia del tratamiento2.

En agosto del 2010, la niña estaba agotada y abatida. Su rabia estaba 
empeorando y empezó a expresar pensamientos suicidas.

Se tomó la decisión, debido a la gravedad del TOC, de admitirla en un centro 
pediátrico reconocido a nivel nacional para Terapia de Exposición y Prevención 
de Respuesta (EPR). Ella hizo un progreso constante, aunque todavía siguió con 
el patrón en “dientes de sierra”. No tenia rabia o ni “crisis”, aunque sí se ponía 
claramente ansiosa y se llenaba de lágrimas cuando se le pedía realizar una tarea 
que considerara muy fuerte, que le provocara ansiedad. Ella trabajó muy duro en 
el EPR y obtuvo pases de un día. La terapia familiar fue principalmente vía video  
a través de “SKYPE”, así como sesiones cara a cara, cuando los padres pudieron 
estar presentes.

Además, ya que ella era un paciente internada y fácilmente monitoreable, 
se prescribió d-cicloserina en combinación con las sesiones terapéuticas. Esto se 
consideró un complemento muy útil, lo que permitió tratar las exposiciones que 
de otra manera habría sido imposible.

El 11 de enero del 2010 fue dada de alta brevemente para someterse a la 
tercera sesión de IGIV y fue readmitida, como estaba previsto, el 11 de mayo del 
2010. Durante su egreso, experimentó una regresión grave inesperada. Fue dada 
de alta el 12 de enero del 2011 con recomendaciones de psicoterapia ambulatorial 
intensiva (EPR) y sesiones en casa para que tuviera mayor probabilidad de 
lograr repetir su éxito logrado durante su internamiento. Antibióticos y terapia de 
inmunoglobulina intravenosa de manera individualizada con la supervisión de su 
experto clínico en PANDAS.
Estudios	diagnósticos	médicos

Llama la atención que los diagnósticos de este paciente fueron negativos. 
Todos los indicadores de infección por estreptococos pasados o presente como 
título de ASO, anti D-nase, pruebas rápidas para el estreptococo del Grupo A 
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y cultivos de garganta fueron negativos. La pruebas de Lyme, incluyendo 49 
pruebas del panel IGeneX fueron todos negativas. A causa de dicha alteración 
repentina en el comportamiento, una resonancia magnética nuclear RMN y un 
EEG con privación del sueño se llevaron a cabo para excluir un tumor oculto o 
convulsiones.

Hubo varias anormalidades sutiles en un estudio diagnóstico inmunológico 
extenso: ESR = 25 (normal = 0-10)

Anticuerpos IgG para Streptococcus pneumoniae (14 serotipos) se probaron 
y no se observaron cambios en el estado de pre-y post-vacunación. Un cambio en 
al menos varios serotipos se habría esperado en un individuo inmuno-competente.

Se midió la IgG Anti-gliandin AB  = 13 y 14 (normal <11).
IgG para el H. influenzae tipo b =. 19 (normal> 1,00)
La subclases de IgA fueron ligeramente bajas.
Las isohemaglutininas fueron ligeramente elevadas.
Si bien todas estas pruebas estándar sólo fueron levemente anormales y 

difíciles de interpretar, las pruebas de investigación de laboratorio demostraron 
anomalías más notables3:

(Pruebas de Cunningham, Madeline Cunningham, PhD, Universidad de 
Oklahoma Departamento de Microbiología e Inmunología)
CAM quinasa II = 148 rango PANDAS 

Anticuerpos antineurales pueden estar elevadas en Tourettes, en la corea de 
Syndenham y en PANDAS

Anti-lysoganglioside = 640 – N = 80 a 320

Anti-tubulina = 400 – N = 250-1000

Anti-dopamina 1 = 8000 – N = 500-2000

Anti-dopamina 2 = 8000 – N = 200-16000

Durante el curso de su enfermedad y el diagnóstico diferencial, su hermana 
de 17 años de edad, presentó vocalizaciones espontáneas cada vez más frecuentes 
(Tics), episodios de estridor (disfunción de pliegues vocales) y algunos leves TOC 
como pensamientos / rituales. Aunque no fue tan grave como su hermana menor, 
fue diagnosticada con PANDAS y se sometió a terapia con IGIV. Algunos de sus 
ensayos de investigación de laboratorio (pruebas de Cunningham) fueron elevadas

CAM quinasa = 140 rango PANDAS 
Anty-lysoganglioside = 640 y Anti-dopamina-1 = 4000 también fueron 

elevados.
Discusión

En 1999, un estudio clínico a gran escala de 4000 niños se encontró una 
incidencia de PANDAS en el 0,3%1. Con una mayor conciencia y reconocimiento 
tal vez el diagnóstico seria mayor, hay sugerencias de que podría ser mucho más 
común. Al principio, algunos científicos y médicos dudaban si esto representa una 
entidad separada. Esto pudo haber sido, en parte, porque era menos comprendido 
y los criterios diagnósticos eran mucho más vagos.
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Además, se han recibido informes de hermanos con PANDAS4. Este caso 
es particularmente interesante porque el hermano era post puberal. Expertos 
clínicos en PANDAS sugieren anecdóticamente que se está observando una 
“forma adulta”. Aunque por definición PANDAS es una enfermedad pediátrica, 
los adolescentes y los adultos pueden tener un TOC mediada por una respuesta 
inmune, que puede ser similar en naturaleza y patogenia. Puede manifestarse en 
una forma ligeramente más suave y también responder a la IGIV5.
La ciencia de la Medicina
¿Cuál	 es	 el	 estado	 actual	 del	 conocimiento	 científico	 con	 respecto	 a	 este	
síndrome?

La fiebre reumática es el ejemplo clásico de que la formación de 
autoanticuerpos contra  estreptococos pueden producir daño a un órgano 
específico (corazón).

Los anticuerpos contra el estreptococo y el cerebro (por ejemplo, 
Antilisogangliosido, anti-tubulina y anti-dopamina I y II) se postulan que 
al elevarse pueden producir los efectos neurológicos / motor de la corea de 
Sydenham.

La señal de transducción mediada por autoanticuerpos por la CaM quinasa 
II puede ser el mecanismo de patogénesis. Esta respuesta de autoanticuerpos 
puede ser aplicable a otros trastornos neuropsiquiátricos (es decir, el síndrome de 
Tourette, PANDAS)6.

Más trabajos, publicados en el 2006, por Kirvan et al demostraron 
diferencias en los niveles de activación de la CaM quinasa II en pacientes con 
Corea de Sydenham, demostrando un alto nivel de activación, los pacientes con 
TOC no debidos a PANDAS tuvieron un nivel bajo, y los pacientes con PANDAS 
niveles intermedios. Los niveles de activación de CaM quinasa II de los pacientes 
con PANDAS fueron significativamente mayores en comparación con los sueros 
de pacientes con TOC no relacionados a PANDAS, con el desorden de déficit de 
atención-hiperactividad, con tics, y con los controles normales7. Esto proporcionó 
la primera evidencia objetiva de que PANDAS representa un subgrupo separado, 
distinto del TOC infantil.

La paciente presentada es interesante porque sus resultados fueron negativos 
para infección por estreptococos, a pesar de una presentación y una evolución 
clásica de PANDAS. Sin embargo, en este paciente el nivel de activación de 
la CaM quinasa II y los anticuerpos anti-neuronales fueron elevados y parecen 
apoyar la hipótesis de esta patogénesis. Esto reforzaría el argumento para referirse 
a esta entidad como PITAND.

Otros factores inmunes desencadenantes han sido asociados con esta 
reacción. En este caso, sin duda habían sido las infecciones estreptocócicas a 
distancia, pero su activación extrema, aguda se produjo 10 días después de unas 
vacunaciones múltiples. Se ha postulado que los niños con PANDAS tienen una 
barrera de hematoencefalica alterada y, cuando una vacuna  recluta células T, se 
produce una inflamación, la cual puede atravesar la barrera hematoencefálica. La 
respuesta inmunitaria a la vacuna produce una inflamación localizada que resulta 
en una exacerbación o en este caso, un desenmascaramiento de los síntomas 
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de PANDAS. Esto sigue siendo un tema controvertido y es necesario seguir 
investigando8.

Los cambios agudos del comportamiento observado en PANDAS se perciben 
como el resultado de un ataque autoinmune a los ganglios basales. Imágenes de 
resonancia magnética funcional han demostrado el aumento de tamaño de los 
ganglios basales, que es reversible con IGIV y con terapias de cambio plasmático 
(plasmaféresis). Esto sugiere la posibilidad de revertir los síntomas y la necesidad 
de un diagnóstico y tratamiento precoz y preciso9.
El arte de la Medicina

¿De qué manera trata el clínico a un niño gravemente enfermo  basado en el 
entendimiento científico actual acerca de PANDAS mientras que la investigación 
sigue en curso y aún quedan muchas preguntas sin contestar?

El tratamiento de pacientes con PANDAS puede dejar a los médicos 
incómodos  con las intervenciones terapéuticas “fuera de etiqueta”. Es importante 
tener una mayor conciencia de la entidad para hacer el diagnóstico. Recuerde 
preguntar por TOC- como síntomas o cambios de comportamiento en niños con 
infecciones agudas / recurrente. Incluya esta entidad en el diagnóstico diferencial 
en las consultas por aversión a la comida (sobre todo el miedo a la asfixia), 
anorexia (sobre todo cuando la imagen del cuerpo no parece alterada), tos crónica, 
estornudos (tics) o enuresis (dificultad para la micción), sobre todo cuando estas 
entidades parecen atípicas.
Las opciones de tratamiento:

Antibióticos, corticosteroides, cambio plasmático o plasmaféresis (PEX o 
plasmaféresis) y la inmunoglobulina intravenosa (IGIV) son los cuatro métodos 
principales utilizados para disminuir la respuesta inflamatoria autoinmune que se 
piensa que tienen como objetivo los ganglios basales y que en casos más graves 
pueden tener una respuesta de tipo de encefalitis.

Antibióticos: Los antibióticos se consideran la terapia de primera línea. La 
evidencia anecdótica amplia sugiere que el niño puede responder fácilmente si se 
hace el diagnóstico precoz y el tratamiento se inicia dentro de los primeros 30 días 
desde el inicio de los síntomas neuropsiquiátricos10. Ha habido informes de casos 
tratados con antibióticos con detención rápida de los síntomas con retorno gradual 
hasta casi la normalidad11. Se ha observado que muchos niños se mantienen en 
una línea de basal normal hasta que ellos o un miembro cercano de la familia 
experimenta una nueva infección aguda. Estos niños suelen mantenerse con algún 
tipo de antibiótico profiláctico con frecuencia hasta la pubertad, particularmente 
si experimentan síntomas graves con las infecciones agudas12. El tipo de profilaxis 
con antibióticos por lo general comienza con la penicilina, ya que se ha estudiado 
bien con los pacientes de fiebre reumática, sin embargo, si se cree que el niño tiene 
un empeoramiento en sus infecciones, se ha utilizado con efecto la amoxicilina / 
clavulanato, la azitromicina y las cefalosporinas13,14.

Muchos médicos que tratan a estos niños han notado que hay un grupo 
de pacientes que no responden rápidamente al tratamiento con antibióticos e 
incluso después de un tratamiento prolongado de más de seis semanas pueden 
presentar encefalitis que avanza y persiste por años o meses. En estos casos, 
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otros tratamientos deben considerarse. Se percibe que los pacientes que están 
gravemente enfermos tienen menos probabilidades de ser controlados solo 
mediante una terapia antibiótica.

Ráfaga de esteroides: Los médicos han descubierto que una exposición 
de cinco días a altas dosis de esteroides mejorará notablemente la mayoría de 
los pacientes con PANDAS, pero a causa de los riesgos la terapia a largo plazo  
no es viable. El "rebound" se producirá y algunos consideran que la respuesta 
a la terapia habitual se produce en aproximadamente a los 12 días como una 
confirmación del diagnóstico de PANDAS. Algunos consideran esto una “prueba 
de provocación con esteroides”.
Terapias inmunomoduladoras

La IGIV se utiliza para el tratamiento de muchas enfermedades autoinmunes. 
El intercambio de plasma y la inmunoglobulina intravenosa han demostrado 
seren tratamientos efectivos para el PANDAS, pero se debe reservar para los 
pacientes gravemente enfermos y supervisados   por un equipo experimentado 
y certificado15. La Academia Americana de Alergia e Inmunología reconoce en 
el “Informe del Grupo de Trabajo” el uso de IGIV para tratar el PANDAS. 
La	Sociedad	Americana	de	Aféresis	lista	la	exacerbación	grave	de	PANDAS	
como	categoría	1	para	indicación	de	plasmaféresis. Se considera que reduce la 
gravedad de los síntomas y acorta el curso16.

Con	ambos,	la	IGIV	y	el	PEX	(plasmaféresis),	la	mayoría	de	los	niños	
responden, sin embargo, no está claro si la repetición de los tratamientos se 
requiere para prevenir la recurrencia asociada a infección y con cual intervalo 
será más eficaz. Estos tratamientos deben ser cuidadosamente individualizados. 
Los datos clínicos acerca de los síntomas y la respuesta debe ser cuidadosamente 
documentados y compartidos entre los médicos que tratan PANDAS para dirigir 
eficazmente la investigación científica básica y descubrir las pautas de tratamiento 
más eficaces.

Las terapias inmunomoduladoras no son eficaces para el síndrome de 
Tourette o de otros tipo casos de TOC no relacionados con PANDAS, reforzando 
una vez más la postura de que PANDAS es un subconjunto de TOC infantil17.
Amigdalectomía

Muchos	 médicos	 que	 tienen	 experiencia	 con PANDAS recomiendan 
la	amigdalectomía y ha habido informes de mejoría	de	los	síntomas18,4. Estos 
informes de casos, sin embargo, a menudo resultan ser los pacientes que han 
cumplido los criterios para amigdalectomía por infección recurrente. El Instituto 
Nacional de Salud Mental (NIMH) no recomienda la amigdalectomía en ausencia 
de otros criterios para este procedimiento. Los informes anecdóticos de los padres 
en las redes de apoyo PANDAS implica que en algunos casos hay una recurrencia 
tardía de los síntomas después de la amigdalectomía y muchos de estos niños 
todavía requieren antibióticos a largo plazo para mantener su nivel basal. Además, 
el	cirujano	de	ORL	debe	considerar	seriamente	cubrir	al	paciente	durante	el	
peri-operatorio con antibióticos ya que hay indicio de que una crisis grave 
puede resultar en la ausencia de dicha cobertura19.
El tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo
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Sólo la clomipramina (tricíclicos), el fluvoxamina (Luvox) y la sertralina 
(Zoloft®), ambos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) 
han sido aprobados por la FDA para niños y adolescentes con TOC.

La investigación reciente indica que el tratamiento óptimo para el TOC 
es la combinación de farmacoterapia y terapia cognitiva conductual (TCC) o 
Terapia de Exposición y Prevención de Respuesta (EPR)20. No obstante, se han 
mezclado los resultados2,21,22. Para complicar el asunto, ha habido sugerencias de 
que los niños con PANDAS pueden ser propensos a una toxicidad inducida por el 
comportamiento a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina (ISRS)23.

La seguridad y eficacia medicamentos anti-tic o anti-TOC (por ejemplo, 
los ISRS y los antipsicóticos) para los niños en el subgrupo de PANDAS no se 
ha estudiado. El haloperidol y el lorazepam se deben evitar por se han reportado 
empeoramiento de los síntomas. (PANDAS RESORCE NETWORK ficha del 
proveedor de salud)

La D-cicloserina se utiliza de manera efectiva en estos pacientes. Por 
desgracia, sólo se puede utilizar justo antes de la terapia pues genera tolerancia. 
Este es un antiguo medicamento para TB utilizado “fuera de etiqueta” para 
mejorar el aprendizaje. Se ha utilizado eficazmente con algunas de las víctimas de 
estrés post-traumático, razón por la cual se propuso para estos paciente.
El	 plan	 de	 acción	 práctico	 para	 el	 otorrinolaringólogo	 se	 describe	 abajo24 
Desde la esquina del médico clínico que sospecha de PANDAS
1. Pregunte acerca de los cambios de comportamiento en todos los niños con 

infecciones agudas o recurrentes.
2. Mantenga un alto índice de sospecha cuando se enfrenta a trastornos 

de alimentación atípicos, anorexia, tos crónica, estornudos, carraspera o 
vocalizaciones que pueden ser tics, enuresis.

3. Pregunte sobre infecciones agudas en otros miembros de la familia cuando 
trate un niño con PANDAS especialmente durante una “exacerbación 
inexplicable”.

4. La terapia antibiótica debe iniciarse de inmediato en casos de sospecha de 
PANDAS.

5. Consulte con un experto en PANDAS tempranamente para ayudar en el 
manejo de decisiones a largo plazo sobre los regímenes de dosis altas de 
antibióticos y el acceso a  terapias de IGIV / PEX si el niño no responde.

6. Acceso directo de los padres a las redes de apoyo en PANDAS.
7. Considere la posibilidad de amigdalectomía, pero con cobertura de antibióticos 

en el perioperatorio.
8. Consulte a un psicoterapeuta / psiquiatra que haya tratado a niños con 

PANDAS.
9. Piense con cuidado sobre el momento de vacunación, no se deben dar vacunas 

múltiples en el mismo día. No vacunar a los niños gravemente enfermos, o 
mientras se están recuperando. En caso de duda, hablar con un experto en 
PANDAS.

10. Considere la posibilidad de obtener pruebas de Cunningham.
11. Acceso directo de los padres a los estudios de investigación en curso.
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Desde	la	esquina	del	psicoterapeuta/psiquiatra
1. EL TOC del PANDAS es tan repentino en el inicio que los padres pueden 

decirle la “fecha exacta” que su hijo cambió. El cambio de personalidad es tan 
drástico y altera las actividades normales hasta el punto que los padres suelen 
describir a su hijo como “poseído”.

2. La terapia cognitiva conductual y la de exposición y prevención de respuesta 
son un componente necesario en el tratamiento de estos niños para obtener la 
recuperación sin recaídas.

3. La D-cicloserina puede llegar a ser un complemento útil durante las sesiones 
de terapia.

Desde la esquina del investigador
 La genética y el medio ambiente juegan un papel importante.
1. Así como en este caso, los antecedentes familiares positivos de enfermedades 

autoinmunes y psiquiátricas pueden ser más frecuentes y apuntan a una 
predisposición genética que activa el PANDAS.

2. Anticuerpos antineuronales pueden ser marcadores más específicos de las 
lesiones cerebrales que causan el síndrome PANDAS.

3. La CaM quinasa II puede ser el mejor predictor de la enfermedad.
4. CaM quinasa negativos durante una exacerbación de síntomas descarta 

PANDAS y corea de Sydenham.
Resumen

El diagnóstico y tratamiento del síndrome PANDAS sigue siendo un reto. 
Para aquellos íntimamente involucrados con el cuidado de estos niños, a menudo 
es un maratón para brindar apoyo, esperanza, promoción con las compañías de 
seguros, y un enfoque razonado de tratamiento.

Más investigación orientada al paciente es necesaria. Una comunicación 
clara y uniforme para recoger datos entre los expertos PANDAS, que están “en 
las trincheras” de tratamiento a estos niños, es necesaria para ayudar a orientar la 
dirección y la financiación de la investigación. Más apoyo para padres y grupos 
de defensa para continuar el llamando de atención sobre esta devastadora y 
poco conocida enfermedad. Aumento de la concienciación de este síndrome en 
la población general, médicos e investigadores acelerará la investigación y la 
solución a este misterio médico. La investigación en esta área en última instancia, 
puede proporcionar pistas y una visión de otros síndromes autoinmunes, reacciones 
adversas a vacunas, y otros trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos como el 
autismo.

Reconocimiento: Una parte importante del material de este capítulo fue 
presentado en la Reunión de SENTAC en diciembre del 2010. Me gustaría dar las 
gracias a mis co-autores que tienen un especial interés, dedicación y experiencia en 
investigación clínica o con los pacientes y las familias de PANDAS, que me llamaron 
la atención necesaria a este tema dentro de la literatura otorrinolaringológica: Denis 
Bouboulis, MD, Madeleine W Cunningham, PhD, Chansky Tamar, PhD, Elia 
Josefina, MD, Latimer Elizabeth, MD.
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