
E.O.E.P. CASTUERA: Indicadores para el diagnóstico y orientaciones 

 

5.1.-TICS   
 

DESCRIPCIÓN 
  
 Un tic es una vocalización como: “aclarar” la garganta, resoplar, inspirar, repetir los propios sonidos, 
palabras o frases, repetir los sonidos, palabras o frases acabadas de oír o bien un movimiento motor como 
parpadear, sacudir el cuello, hacer muecas faciales, levantar los hombros... 
 La característica fundamental es su aparición súbita, rápida y recurrente no siendo, por tanto, 
vocalizaciones ni movimientos rítmicos ni estereotipados.  

 

SÍNTOMAS E INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO 
 

- El problema tuvo su inicio a los.......... años de edad. 
- La alteración provoca un notable malestar o bien un deterioro significativo social y/o escolar. 
- No se tiene constancia de que el problema pueda ser debido a los efectos fisiológicos directos de un 

fármaco o de una enfermedad médica. 
- En el período de observación del trastorno ha habido: (especificar cuantos y de que tipo) 

- Tics motores simples 
- Tics motores múltiples 
- Tics vocales 

- Ambos     SI   NO  

- Aparecen en oleadas   SI   NO  
(En el supuesto de existir tic motores múltiples y uno o más tics vocales podríamos encontrarnos ante un 

Trastorno de La Tourette, caso de no darse ambos estaríamos ante un Trastorno de Tics) 
- El tic o los tics aparecen varias veces al día, casi cada día o intermitentemente a lo largo de: 
- Por lo menos 4 semanas pero no más de 12 meses consecutivos (Trastorno de   Tics Transitorio) 
- Durante un período de más de un año y durante este tiempo no ha habido períodos libres de tics 

superiores a 3 meses consecutivos. (Dependiendo del criterio 4) Trastorno de tics crónico o Trastorno 
de La Tourette) 

 

 

ORIENTACIONES Y RECURSOS 
 

  
 Si sospechamos que podemos encontrarnos ante un Trastorno de la Tourette o un Trastorno de Tics 
crónico derivar al alumno, a través de un informe motivado, al Servicio de Pediatría o a Salud Mental. 
 
 Si nos encontramos ante un Trastorno de Tics transitorio es fundamental que se corrija lo antes posible, 
por ello recomendaríamos a la familia y a la escuela: 

- Evitar las situaciones estresantes que pongan en evidencia el tic 
- Tratar de no darle importancia, no reprimiéndolos  ni sobrevalorándolos 
- Trabajar con el niño técnicas de relajación y enseñarle a discriminar los momentos de ansiedad para 

que aplique las técnicas aprendidas. 
- Enseñarle alternativas que le permitan sustituir el tic por movimientos que lo contrarresten, se 

trataría de tensar aquellos músculos directamente opuestos a los que están implicados en el tic, 
elogiándole explícitamente cuando los practique. 

- Mejorar su autoconcepto y su autoestima 
 
 

 

 


