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“No le hagáis ni caso ni comentéis el tema delan-
te de él, como si no lo vierais, y en unosmeses
se le habrá ido; porque si le dais importancia,
si estáis pendientes y le decís que no lo haga, lo
harámás y se le fijará”. Esa fue la respuesta que
recibieron los padres de Álvaro cuando acudie-
ron al pediatra preocupados porque el niño gira-
ba insistentemente la cabeza como si se retirara
el pelo de la cara.

Es frecuente considerar los tics unamanía,
una forma de llamar la atención del niño o una
expresión de sus problemas emocionales. Y de
ahí quemuchos padres se alarmen y se preocu-
pen por la salud psicológica de sus hijos cuando
los detectan, y quemuchos otros los coaccionen
para corregir una conducta que consideran in-
adecuada. “El problema fundamental de los tics
para los padres es la desinformación”, asegura

MÁSQUE
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Un parpadeo, un guiño, unamueca con la boca, un giro de
la cabeza o un ruido reiterados y salta la alarma: ¡el niño
tiene un tic! ¿Es una enfermedad? ¿Lo hace para llamar la
atención? ¿Esconde un problema psicológico?

TICS
INFANTILES
¿Qué son? Losmás frecuen-
tes son los ticsmotores:
contracciones de un grupo
muscular repetitivas y este-
reotipadas. Pero también
los hay fónicos: ruidos,
carraspeo, gritos, ecolalia
(repetir lo que se acaba de
decir) y coprolalia (proferir
blasfemias, obscenidades
y palabras soeces de forma
involuntaria)

¿Qué los causa?Una
alteración en los circuitos
neuronales implicados en
la producción de dopamina
que produce anomalías de
movimiento.

¿Quién los padece?Unode
cada diez niños, conmayor

incidencia en los varones:
tres chicos por cada chica.

¿Cuándo aparecen? La edad
promedio son los 6 años,
pero pueden aparecer entre
los 5 y los 15. Siempre se
desarrollan antes de los 18
años. Si surgen después es
porque la persona padece
otra enfermedad que, entre
otras cosas, provoca tics.
Pueden surgir o hacerse
más evidentes en épocas de
maduración o de cambio.

¿Son graves? La gravedad
dependedel dañoqueoca-
sionenaquien los padece, de
cómoafecten a su vida social,
o de si van asociados aotros
problemasneurológicos.

¿Hay que tratarlos? Sólo
reciben tratamiento farma-
cológico cuando ocasionan
problemas al niño. Si afectan
a la autoestima puede ser
necesario recurrir a ayuda
psicológica.

¿Desaparecen?Mejoran
con la edad. Lamayoría son
transitorios y desaparecen o
se autolimitan hasta pasar
desapercibidos antes de los
17 años. Algunos sólo duran
unosmeses. Otros son cícli-
cos, con periodos de ausen-
cia largos, y pueden cambiar
la formade expresarse: en
una época es un parpadeo,
en otra unamueca,más
tarde unmovimiento de
cabeza…
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