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Emilio Fernández-Álvarez, del servicio de
neuropediatría del hospital universitario
Sant Joan de Déu de Barcelona y que, según
sus colegas, es quienmás ha investigado y
sabe sobre tics en todo el mundo.

“Los tics pueden ser una enfermedad
o no en función de la gravedad y de lo
acusado del movimiento y de la repercu-
sión social que tengan, pero tienen una
base orgánica y su origen no está en
problemas psicológicos”, dice Fernán-
dez-Álvarez para comenzar a desha-
cer entuertos. Francisco Carratalá,
presidente de la Sociedad Española
de Neurología Pediátrica, precisa
que lo quemuchos entienden como
unamanía del niño es en realidad
“un desequilibrio de los neuro-
trasmisores de los núcleos de la
base, unas estructuras neurona-
les que actúan coordinando la
ejecución de los movimientos
que se deciden en la corteza
cerebral y que, al fallar, hacen
que los movimientos se eje-
cuten de forma inadecuada o
brusca”. Las investigaciones
han constatado, además,
que estas desregulaciones
o desequilibrios en los
circuitos cerebrales tienen
una base genética, y por
ello los gemelos univi-
telinos presentan tics
concordantes en el 90%
de los casos. “Hay una
estructura del cerebro
diferente en las perso-
nas con tics y sin tics,
y una producción de
neurotransmisores
distinta”, resume
Fernández-Álva-
rez. Por ahora los
investigadores no
han conseguido
identificar a qué
obedecen esas
alteraciones,
pero sí tienen
indicios de
que también
afectan
a otras
estructuras
más com-

plejas que tienen que
ver con los problemas
asociados al trastorno
de Tourette, al déficit
de atención o a los
trastornos de conduc-
ta obsesivo-compulsi-
va. De ahí quemuchos
niños con tics padez-
can también alguno
de estos problemas, de
mayor trascendencia,
que pueden requerir
tratamiento por sí
mismos.

Pero tampoco es cuestión de alarmarse. La
mayoría de los tics son benignos y se autolimi-
tan o desaparecen por sí solos, sin necesidad
de tratamiento de ningún tipo ni de acudir a
ningún especialista. Por eso el consejo habitual
de los pediatras es no hacerles caso y esperar
seis meses a ver cómo evolucionan. Sólo si trans-
currido ese tiempo el tic no desaparece o si se
trata demovimientosmuy acusados que causan
molestias o que van acompañados de otros
síntomas que pueden hacer sospechar que hay
otros trastornos neurológicos suele derivarse al
chaval afectado a un neurólogo, según explica
JorgeMartínez Pérez, adjunto del servicio de
pediatría del hospital universitario Niño Jesús
deMadrid.

De todosmodos, que no sea grave no quiere
decir que no sea una alteración frecuente. Los
especialistas calculan que uno de cada diez ni-
ños tiene algúnmovimiento tipo tic y, aunque la
mayoría son banales, los pacientes con tic repre-
sentan entre un 2% y un 2,5% de las consultas
neurológicas externas de un hospital medio.

Los hay que pasan desapercibidos, y otrosmás
llamativos y persistentes. Losmás comunes son
los demovimiento y, en concreto, los faciales
(nueve de cada diez, según el doctorMartínez
Pérez), sobre todo parpadeos, guiños ymue-
cas de la boca. Pero también son frecuentes el
carraspeo, la ecolalia (repetir lo que acaban
de decir) y la coprolalia (niños que profieren
obscenidades y blasfemias de forma involunta-
ria). “Eso es lomás habitual, pero cada año veo
un tic diferente y, como recibo vídeos de todo
el mundo, he visto casosmuy insólitos, desde
contracciones abdominales hasta saltos, pasan-
do pormovimientos de las orejas o tics fónicos
muy acusados”, indica Férnandez-Álvarez. Los
tics suelen aparecer entre los 5 y los 15 años –la
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