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edad promedio son los seis–, y afectan a tres
niños por cada niña.

Aunque no hay una clasificación precisa ni uná-
nime entre los neurólogos, Fernández-Álvarez
establece en un año el límite para considerar un
tic transitorio o crónico. Y cuando duranmás de
un año y además se combinan tics demovimien-
to y tics fónicos, los diagnostica como síndrome
de Tourette. “El síndrome de Tourette es un
grado diferente, pero en un elevado porcentaje
de niños, en torno al 70%, los síntomas desapa-
recen o dejan de apreciarse antes de los 17 años;
lo que ocurre es que es imposible pronosticarlo
de antemano”, apunta el neuropediatra de Sant
Joan de Déu. Lo habitual es que las personas
con tics pasen temporadas buenas ymalas,
que susmovimientos fluctúen en intensidad
y frecuencia. También es frecuente que el tic
cambie la forma de expresarse, y que lo que era
un parpadeo desaparezca y surja unmovimiento
de cabeza que, en otra temporada, quizá pasa a
ser un ruido.

De todosmodos, los neuropediatras insisten
en que no es el tipo, la frecuencia, ni el tener o
no asociada la etiqueta de un síndrome lo que
reviste demayor omenor gravedad a un tic, sino
el daño que pueda producir a quien lo padece o
las desventajas sociales que comporte. “Cuando
pensamos en tics imaginamos parpadeos, guiños
o pequeñasmuecas, pero los hay que implican
movimientos violentos, bruscos, que provocan
dolor o que implican riesgo porque pueden
hacer que el niño pierda el equilibrio y se caiga;
y también haymuchos que consisten en ruidos,
en gritos, que afectan a la vida social del chaval
porque, por ejemplo, le impiden seguir normal-
mente las clases”, explican los neuropediatras
consultados.

Y es a los pacientes con este tipo de tics a los que
aplican tratamientos basados en neurolépticos,
siempre a dosis personalizadas y con un estricto
seguimiento, porque reducir los movimientos
conlleva aplacar todo el cerebro y puede afectar
al aprendizaje. “El objetivo del tratamiento
farmacológico nunca es que desaparezcan los
tics, sino que el niño pueda convivir con ellos
y tener una vida social adecuada”, puntualiza
Fernández-Álvarez.

Pero que lamayoría de los tics no requiera trata-
miento farmacológico no significa que haya que
ignorarlos. “No creo en la receta de que lomejor
para el niño con tics es no hacerle caso; lo bueno
es vivirlo con naturalidad, explicarle lo que le
pasa y hablar de ello, porque quizá ese tic le crea

“Esconden problemas
psicológicos”
Los tics noobedecenaproble-
maspsicológicos, noestán re-
lacionadosni con los celosde
loshermanos, ni conqueal
niño le riñanenel colegio, ni
conqueno leeduquenbien.
Noesuna reacciónal ambien-
teni a los padres. Tienenuna
baseorgánica, biológica. Los
factorespsicológicos, como
laansiedad, pueden influir,
perononecesariamente son
el desencadenante.

problemas”, declara
el especialista del
hospital universitario
Sant Joan de Déu.
El presidente de la
Sociedad Española de
Neurología Pediátrica
apunta que, aunque
los tics tienen una
causa biológica, con
frecuencia ocurre que

se desencadenan en el marco de algún conflicto
emocional que hay que atender. “Si el niño se
siente angustiado o con tensión emocional, se le
dispara unmovimiento porque tiene una caren-
cia orgánica”, justifica.

También puede ocurrir que el tic acabe afectan-
do a la autoestima del chaval, por lo que puede
resultar conveniente la ayuda psicológica. Y
lomismo ocurre cuando se trata de niños que
además de tics presentan rasgos de trastorno
obsesivo-compulsivo o de déficit de atención e
hiperactividad. “Los psicólogos tienenmucho
que hacer, pero partiendo de la base orgánica del
proceso, sin buscar causas psicológicas al tic”,
recalca el doctor Emilio Fernández-Álvarez. s
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“Se utiliza para llamar la
atención”
Los tics son absolutamente
involuntarios y losmétodos
coercitivos para evitarlos no
hacenmás que angustiar
al niño. Pueden tratar de
controlarlo, pero sufriendo.
Así que lomejor es que todo
el entorno del niño –padres,
hermanos,maestros, etcéte-
ra– acepte el trastorno.

“Afectan a la inteligencia”
Los tics tienen carácter
benigno y no influyen en las
actividades intelectuales ni
ponen en peligro la vida.
Algunas personas con el
síndromede Tourette tienen
problemas de personalidad,
pero simplemente es algo
asociado. Hay personas de
relevancia social y demucha
inteligencia con tics.

“Hacen faltaexploraciones
paradiagnosticarlos”
Realizar resonancias, análisis,
encefalogramas yotras
pruebasmédicaspuede servir
para investigar, peronopara
el diagnósticode los tics.No
se conoceel genprecisoque
determina laalteraciónneu-
ronal queprovoca los tics.
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