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RESUMEN 

Los tics en la infancia tienen un a 
prese ntación primaria o, m ás 
frecuentemente, secundaria con un 
cortejo psicopatológico y 
ambiental al que es preciso a tender 
de form a preferente. Se disc uten 
lo s da tos d e la literatu ra, a 
propósito en ocho pacientes con tics 
de tipo secundario y de un caso 
de enfermedad de Gilles de 
la Tour•~ l.I P. . 

Introducción 

Según las excelentes descripcio
nes clínicas hechas a finales del 
siglo pasado y principios del actual 
por autores como Trousseau 39 , 

Charcot 5 , Meige 22 y Cruchet 9 , 

podemos definir fenomenológica
mente el tic como la brusca ejecu
ción a intervalos irregulares de cier
tos gestos, " caricatura de los actos 
motores corrientes" , sin aparente 
finalidad y con una imperiosidad tal 
que, por lo general, el reprimirlos 
acarrea sensación de malestar en el 
sujeto . Antes de irrumpir en la 
semiología médica humana, el tér
mino "tic" era usado en veterinaria 
para designar los movimientos brus
cos y localizados que, sobre todo a 
nivel de las ancas, realizan los caba
llos cuando se les mantiene sujetos . 

En los servicios de paidopsi-
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quiatría y neuropediatría no son 
infrecuentes las consultas de niños 
ti cadores . Las más veces, este fenó
meno motor constituye el primer 
mo tivo de cons ulta ; en otras ocasio
nes, el tic es un simple dato de 
anamnesis o exploración. De cada 6 
pacientes, 5 son varones, en la 
mayoría de las series publicadas. 

Siguiendo a Corbett ( 1976). noso
tros distinguimos los tics primarios 
(enfermedad de Gilles de la Tourette 
con cortejo de coprolalia , copropra
xia, etc.) de los tics secundarios o 
reaccionales; aquéllos ocupan el 
primer plano de una entidad que es 
denominada precisamente "enfer
medad de los tics" ; en cambio, los 
tics secundarios suelen verse 
enmarcados en un conjunto de ras
gos psicopatológicos o circunstan
cias ambientales desencadenantes, 
aunque el motivo de consulta sea el 
fenómeno motor anómalo las más 
veces. Dentro de este grupo cabe 
distinguir un subgrupo de tics tran
sitorios (frecuentemente banales y 
sin más problemática subyacente) y 
otro con curso más prolongado, 
cuyas fronteras con la "enfermedad 
de los tics" es a veces difícil de esta
blecer, y , de hecho, en la literatura 
son con frecuencia englobados bajo 
la denominación de síndrome de 
Tourette . No obstante, pensamos 
que esta última sanción diagnóstica 
ha de sentarse cuidadosamente; los 
tics prolongados " no Tourette" sue
len regresar tras la pubertad, no se 
acompañan del cortejo de coprola
lia, copropaxia, ecocinesia, etc. y no 
llegan a perjudicar la integración 
social del sujeto. La topografía dia
crónica de los tics suele ser descen
dente en su insta uración : óculo-fa
ciales-axiales-miembros superiores
miembros inferiores; la regresión 
es , por lo general, en orden inverso, 
ascendente s, 7 . 

Casuística 

Describiremos en primer lugar el 
paciente J. E. L. que ejemplifica la 
enfermedad de Gilles de iá Tourette. 
Se trata de un niño sin antecedentes 
personales ni familiares a señalar 
que, a partir de la edad de 6 años, 
comenzó a presentar tics óculo
faciales a los que su familia no con
cedió especial importancia; un año 
después se añadieron movimientos 
bruscos de sucusión cefálica muy 
violentos que regresaron al cabo de 
un mes, persistiendo las muecas 
faciales y los movimientos óculover
sivos. A la edad de 1 O años reapare
cieron los tics cervicales , que se 
ampliaron a todo el eje corporal en 
forma de saltitos bruscos, tanto en 
sedestación como en bipedestación; 
poco después comenzó a realizar 
tics de sucusión de las manos o de 
palmoteo. Hasta ese momento, el 
resto de su conducta era normal, y 
los tics no constituían un hándicap 
social. Lu ego se añadieron tics fo 
natorios muy intensos y violentos 
que , por temporadas, le obligaban a 
faltar a clase; junto a ello apareció 
coprolalia en forma de un par de 
términos gruesos que eran pronun
ciados violentamente, acompañan
do al tic fonatorio y precedidos o 
seguidos de una violenta sacudida 
axial. De las medicaciones ensaya
das (diacepan, 5-HTP , tiapride, 
haloperidol) es esta última la que ha 
conseguido mejores efectos en el 
control de su cuadro, siendo 
empleada de forma discontinua a 
dosis oscilantes entre 4 y 8 mg/d · 
durante las temporadas en que la 
fenomenología se hace particular
mente intensa. Su cociente intelec
tual es de 11 O. En ningún momento 
se han detectado problemas psico
pa tológicos y tanto en el ambiente 
familiar como en el escolar el 
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paciente es bien aceptado, e incluso 
tiene particulares dotes de líder 
entre los amigos. No obstante, en la 
actualidad (edad, 13 años) el 
paciente y sus padres comienzan a 
preocuparse por la violencia y la 
marcha progresiva de los fenóme
nos patológicos motores, fonatorios 
y verbales, y se ha instaurado psico
terapia de apoyo. 

En la tabla I presentamos el cor
tejo psicopatológico y los factores 

de los tics óculo-faciales, segmenta
rios y fonatorio-tusígenos. En nin
gún caso se observó coprolalia ni 
copropraxia. Desde el punto de vista 
evolutivo, 3 fueron transitorios y 
cedieron rápidamente tras la modi
ficación del ambiente y una ligera 
psicoterapia de apoyo . Los 5 casos 
restantes tienen un curso prolonga
do. Ninguno de los pacientes sobre
pasa en la actualidad la edad de 14 
años. Es de señalar el efecto nulo de 

rette existen datos que permiten 
apuntar hacia una posible disfun
ción neurobioquímica y aun así, 
estos datos son poco concluyentes, 
habiéndose hipotetizado una hiper
función dopaminérgica tras la com
probación de una buena respuesta 
terapéutica al haloperidol, pimozi
de, tiapride y alfa-metil-paratirosi
na 3, 4, 15, 21, 29, 30, 32, 36; a la inversa, se 
produjeron empeoramientos transi
torios al ensayar L-DOP A, apomorfi-

Tabla l. RASGOS PSICOPATOLOGICOS Y FACTORES AMBIENTALES EN NIÑOS CON TICS 

1 PACJENTES Incidencia 
1 2 3 4 5 6 7 8 total. 1 

A. Escasa integración en el grupo etario. + + + + + 5 1 

B. Hiperdependencia parental, timidez. + + + + + 4 

c. Rasgos obsesivo-compulsivos . Voluntarismo. + + 2 1 

D. Autorreferencia. + + 2 1 

E. Heteroagresividad, manifiesta o no. l':'l: + + 2 

' 
F. Enuresis, enccpresis. + + 2 1 

G. Antec. de conducta, hiperquinética. + + + + + 5 1 

H. Coincidencia con tensión en la escuela. + + + + 4 1 
l. Bajo rendimiento escolar. + + + + + 5 

' J. Padres perfeccionistas, mensajes negativos. + + + 3 1 

• K. Padres hiperprotectores. + + 2 1 
Edad comienzo tics/Edad actual. (años) 6/13 4/11 9/12 6/10 5/10 8/9 12/14 9/10 

Cociente intelectual. 100 85 100 110 105 105 110 125 
1 

1 

Asociaciones: A, C, D, E: Personalidades psicopáticas, obsesivo-compulsivos, autorreferentes, agresivos (casos n .0 5 y 8). 1 
B. G, 1, J: Niños hiperquinéticos, bajo rendimiento escolar, padres perfeccionistas y con mensajes negativos, baja esti-

ma personal e hiperdependencia parental (casos n .0 l y 3). 

patógenos ambientales de ocho 
pacientes con tics secundarios. 
Todos eran varones. El examen neu
rológico sólo objetivó algunos "sig
nos suaves" (sicinesias excesivas, 
torpeza motora en gestos finos y 
tests de gestos secuenciales) en los 
pacientes núms. 2 y 4. El EEG fue 
normal en todos los casos. Las 
determinaciones de ácido úrico en 
sangre y excreción de 5-HIIA en ori
na fueron también normales en toda 
la serie. 

En siete de los ocho casos de la 
serie los tics eran de localización 
múltiple y cambiante (tabla II), pre
dominando los de topografta axial 
en frecuencia e intensidad, seguidos 

los diversos medicamentos ensaya
dos inicialmente en este grupo de 
niños (haloperidol, triperidol, 
ansiolíticos, L-5-HTP, tiapride), y su 
mejoría (o curación completa en los 
casos señalados como transitorios) 
con psicoterapia del paciente y del 
medio familiar; ciertos casos han 
requerido alguna otra modificación 
ambiental (cambio de centro esco
lar, etc.). 

Comentarios 

La etiopatogenia de los tics es 
muy discutida. Sólo en la "enferme
dad de los tics" de Gilles de la Tou-

Tabla II. LOS CUATRO GRANDES GRUPOS TOPOGRAFICOS DE TICS Y SU 
INTENSIDAD DE PRESENTACION EN CADA PACIENTE DE NUESTRA SERIE, 
GRADUADA ASI: O (AUSENCIA), 1 (INTENSIDAD LEVE), 2 (INTENSIDAD MEDIANA), 
3 (GRAN INTENSIDAD). EN LA ULTIMA COLUMNA SE PRESENTA EL INDICE, 
INTENSIDAD/INCIDENCIA, Y ES EVIDENTE QUE LOS TICS AXIALES Y OCULO-

-FACIALES SON LOS DE MAYOR IMPORTANCIA SEMIOLOGICA 

Caso n.º 1 2 3 4 5 6 7 8 Int/Inc. 

Tics axiales 2 2 3 3 3 3 o 3 2,57 

T. óculo-faciales 2 2 o o 3 o 2 o 2,25 

T. segmentarías 2 l 3 2 2 2 o 1 1,85 

' 
T. fon a torios o 1 1 2 1 2 o 3 1,66 
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na y anfetamina 13• 
22

• 
26

• 
36

; además, 
algunos autores 40 • 

41 comprobaron 
valores altos de ácido homovaní
lico en el LCR coincidente con las 
épocas de empeoramiento clínico, 
tras la administración de probe
necid . También se han estudiado 
otros posibles mecanismos. En los 
últimos diez años se han recogi
do algunos datos a favor de un 
posible déficit de neurotransmi
sión serotoninérgica 16

• 
33

• 
40

, obte
niéndose mejorías tras la adminis
tración del prec;:ur-so:r L-5-hidroxi
triptófano. Otros autores han cons
tatado empeoramientos clínicos con 
anticolinérgicos, y mejorías bajo 
tratamiento con colina, lecitina y 
fisostigmina 2

• 
14

• 
35

, lo que ha condu
cido a postular también un posible 
déficit colinérgico en la enfermedad 
de los tics. Tal diversidad de hipóte
sis nos inclina a pensar que ninguna 
de ellas es satisfactoria, y que o bien 
están implicadas en estas experien
cias de forma indirecta otros neuro
transmisores mal conocidos, o bien 
no hay tal disfunción bioquímica. Si 
acaso, el dato más concluyente es el 
del efecto beneficioso del haloperi
dol y otros neurolépticos en este sín
drome. 
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Diversas hipótesis psicogenéticas 
h an sido elaboradas para explicar la 
etiopatogenia de los tics "secunda
rios" (transitorios o persistentes) e 
incluso para los niños afectos de 
tics primarios (enfermedad de los 
tics) . Los psicoanalistas clásicos tra
taron de interpretar los tics como un 
auténtico erotismo muscular (Feren
zi, 1921) y como un fenómeno fran
camente unido al fantasma ona
nista (M. Klein, 192 5) . Los tics 
tendrían un carácter ambivalente, 
expresando por una parte una 
intencionalidad agresiva hacia el 
entorno y, por otra, una culpabili
dad y necesidad de castigo, ya que 
en el ambiente reacciona de forma 
prohibitiva y punitiva hacia el tica
dor (Rouart, 194 7). Además, ser
virían de sustitutivo de un acto pro
hibido o imposible. Estas interpreta
ciones, no carentes de congruencia 
imaginativa, han perdido autoridad 
actualmente ya que adolecen del 
rigor requerido por la metodología 
científico-natural. 

Los neobehavioristas 17
• 

42 postu
lan que los tics son respuestas con
dicionadas ante ciertos estímulos 
que evocan una situación traumati
zante anterior; la respuesta motora 
seria de huida o ataque. El trata
miento propuesto es de tipo descon
dicionante, a través de la repetición 
voluntaria del movimiento patológi
co durante las sesiones terapéuti
cas. 

Un hecho comprobado frecuente
mente es la asociación de tics y sig
nos de "inestabilidad motriz" o 
"disfunción cerebral mínima" 1º• 2 1, 
23, 37 . En nuestra serie, 5/8 pacientes 
tenían antecedentes de conducta 
hipercinética y 2 de ellos mostraban 
"signos suaves" de disfunción 
perceptivo-motora al examen neu
rológico. Creemos, no obstante, que 
la patogenia de la D. C. M. y la de 
los tics es diferente, dado que en 
aquella entidad suele existir una 
buena respuesta a las anfetaminas y 
al metilfenhidato, mientras que en 
los tics, contrariamente, ocurre un 
empeoramiento con dichos fárma
cos, según anteriormente comenta
mos. 

Crown ° concluye que el corre
lato de los tics es un "temperamento 
discrítmico", compuesto de ansie
dad, depresión reactiva y tenden
cias obsesivas, lo que resulta en un 
defectuoso control de la psicomotri
cidad M. Mahler 20 denominó "mo
tor urgency'' a esta imposibilidad de 
controlar la función neuromuscular. 
Otro concepto a tener en cuenta es 
el de "restricción", no sólo a nivel 
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motor como postulaba D. M. 
Levy 19 , sino también a niveles 
socio-familiar e intrapsiquico. Los 
tics suelen comenzar en el segundo 
quinquenio de la vida, edad en la 
que el niño se enfrenta con dificulta
des en el control de su ego y, por 
tanto, en la expresión de sus afectos 
de forma adecuada 11

• 

En nuestra pequeña serie (tabla I) 
cabe ser destacada la frecuencia de 
timidez, hiperdependencia parental, 
dificultades de integración socio
escolar y antecedentes de conducta 
hipercinética. En dos casos se com
probó la coincidencia de rasgos 
obsesivo-compulsivos, ansiedad con 
preocupaciones autorreferentes y 
agresividad más o menos encubier
ta; en este tipo de pacientes los tics 
aparecen como un fenómeno muy 
secundario, envuelto en el rico cor
tejo psicopatológico. Otros dos 
pacientes de nuestra casuística 
tenían como rasgo dominante una 
baja estima personal vivida de for
ma ansiosa, secundaria a la recep
ción de continuos mensajes negati
vos procedentes de unos padres per
feccionistas, y de un medio escolar 
hiperexigente . 

Zausmer 43 describió a la mayo
ría de sus pacientes ticadores como 
ansiosos y rígidos. Adams 1 señala 
que las conductas obsesivo
compulsivas en la infancia están 
frecuentemente relacionadas con 
ambientes familiares rígidos, mora
lizantes y sup&organizados, en don- · 
de la sana "bohemia" infantil queda 
totalmente fuera de lugar. Noldofs
ky 23 opina que la restricción socio
familiar sobre los niños hipercinéti
cos, puede desembocar en restric
ción intrapsiquica, rigidez, conduc
tas obsesivo-compulsivas y tics . 

El tratamiento de los tics tiene 
una triple vertiente: farmacológica, 
conductual y psicoterápica. El halo
peridol está indicado en los auténti
cos síndromes de Gilles de la Touret
te y en todos aquellos tics complejos 
y muy llamativos de curso prolonga
do que pueden entorpecer la normal 
integración familiar y escolar del 
niño produciendo reacciones de 
rechazo que, a su vez, agravarían 
más el problema motor. Las medica
ciones ansiolíticas pueden ser útiles 
como tratamiento de apoyo en los 
casos que presentan un acentuado 
componente tensional. Las terapias 
conductistas 17• 42 tienen la misma 
finalidad que el tratamiento farma
cológico; su eficacia a largo plazo no 
está aún suficientemente probada, 
y, en todo caso, deben combinarse 
con psicoterapia de apoyo. 

Nosotros tratamos de que la psi
coterapia no vaya centrada en la 
desaparición de los tics, sino en los 
problemas nucleartls del sujeto y su 
interacción con el medio, e incluso 
en la asimilación de los tics como 
rasgo personal no incapacitante. El 
niño ticador ha de defenderse con
tra los amigos que se ríen y contra 
la familia que envía mensajes nega
tivos. Es preciso enseñarle a vivir 
con sus tics y utilizarlos incluso 
para reforzar sus mecanismos de 
adaptación y superación emociona
les, aumentando su autoestima y su 
capacidad de relación social. Por 
otra parte, es preciso mejorar el 
nivel de comunicación intrafami
liar, informar a los padres sobre la 
naturaleza del tic y, seguidamente, 
enfocar su interés sobre los aspectos 
positivos del niño susceptibles de 
promoción. En ciertos casos puede 
ser necesario modificar la organiza
ción de la familia, flexibilizando sus 
esquemas de conducta. Muchas 
veces habrá que contactar con los 
profesores para descubrir los moti
vos de tensión o rechazo escolar . 
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TIOUEUR CHILDREN: PERSONALITY AND ENVIRONMENTAL FACTORS 

Summary 

The personality traits, emotional problems and socio-familiar precipitating factors of tics in children are discussed . A series of nine 
patients is presented. The therapeutic managment must be reality oriented, defocussed from the tics, in most of the cases. 
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