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TRASTORNO POR TICS 
 

Los tics son espasmos, movimientos o sonidos repentinos e involuntarios que la 
persona hace de forma repetida. Puede ser un tic motor en el que parpadee un 
ojo o lo guiñe, un tic vocal en el que emita gruñidos, etc. 
 
 
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS DISTINTOS TRASTORNOS POR TICS DSM-5 
 
Síndrome de Tourette (ST) 
 
Para que una persona reciba el diagnóstico de ST, debe cumplir los siguientes 
criterios: 
 
A. Los tics motores múltiples y uno o más tics vocales han estado presentes en 
algún momento durante la enfermedad, aunque no necesariamente de forma 
concurrente. 
 
B. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, pero persisten 
durante más de un año desde la aparición del primer tic. 
 
C. Comienza antes de los 18 años. 
 
D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 
(por ejemplo, cocaína) o a otra afección médica (como la enfermedad de 
Huntington, encefalitis posvírica). 
 
Trastorno por tic vocal o motor crónico 
 
A. Los tics motores o vocales únicos o múltiples han estado presentes durante 
la enfermedad, pero no ambos a la vez. 
 
B. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, pero persisten 
durante más de un año desde la aparición del primer tic. 
 
C. Comienza antes de los 18 años. 
 
D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 
(por ejemplo cocaína) o a otra afección médica (como enfermedad de 
Huntington, encefalitis posvírica). 
 
E. Nunca se han cumplido los criterios de trastorno de la Tourette. 
 
Trastorno por tics transitorio 
 
A. Tics motores y/o vocales únicos o múltiples. 
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B. Los tics han estado presentes durante menos de un año desde la aparición 
del primer tic. 
 
C. Comienza antes de los 18 años. 
 
D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 
(p. ej., cocaína) o a otra afección médica (p. ej., enfermedad de Huntington, 
encefalitis posvírica). 
 
E. Nunca se han cumplido los criterios de trastorno de la Tourette o de trastorno 
de tics motores o vocales persistente (crónico). 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 
Trastorno de movimientos estereotipados: Las estereotipias motoras se 
definen como movimientos involuntarios rítmicos, repetitivos y predecibles que 
parecen ser a propósito pero que no tienen ninguna función adaptativa ni 
finalidad y que se detienen con la distracción. Se diferencian de los tics porque 
comienzan antes de los 3 años, y su duración prolongada (de segundos a 
minutos), por su forma y localización fija, repetitiva y constante.  
 
La corea: implica acciones rápidas, aleatorias, continuas, abruptas, 
irregulares, impredecibles y no estereotipadas que, normalmente, son 
bilaterales y afectan a todas las partes del cuerpo (es decir, la cara, el torso, 
las extremidades). El ritmo, la dirección y la distribución de los movimientos 
varían de un momento a otro, y los movimientos normalmente empeoran 
durante los intentos de acción voluntaria.  
 
Una distonía es una contractura sostenida y simultánea de músculos agonistas 
y antagonistas que da lugar a una postura distorsionada o a movimientos 
distorsionados de partes del cuerpo. Las posturas distónicas a menudo están 
desencadenadas por intentos de realizar movimientos voluntarios y no se 
observan durante el sueño.  

 
 
Discinesias paroxísticas inducidas por sustancias. Las discinesias paroxísticas 
normalmente se producen como movimientos distónicos o coreoatetósicos que 
están precipitados por un movimiento voluntario o un esfuerzo, y que se 
producen menos frecuentemente durante la actividad normal. 
 
Mioclonías. Las mioclonías se caracterizan por un movimiento unidireccional 
súbito que muchas veces no es rítmico. Pueden empeorar con el movimiento y 
producirse durante el sueño. Las mioclonías se diferencian de los tics por su 
rapidez, por la incapacidad de suprimirlas y por la ausencia de impulso 
premonitorio. 
 
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. Puede ser difícil 
diferenciar los comportamientos obsesivo-compulsivos de los tics. Se 
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diferencian en que el TOC presenta pensamientos obsesivos no presentes en los 
Tics. 
 
TRASTORNOS QUE A VECES APARECEN JUNTO CON LOS TICS (COMORBILIDAD) 
 
El TDAH y el trastorno obsesivo-compulsivo están presentes en muchos niños 
con tics.  
 
Las personas con un trastorno de tics también pueden tener otros trastornos 
del movimiento, y otros trastornos depresivos, trastorno bipolar y por 
consumo de sustancias. 
 

Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría, Manual diagnóstico y estadístico de los tras-tornos 

mentales (DSM-5®), 5a Ed. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2014. 
   
 


