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AUMENTO DE LA INCIDENCIA DE COMPORTAMIENTOS FUNCIONALES 

SIMILARES A TICS 

 ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ahora? 

 Durante la pandemia de COVID-19, los médicos y las asociaciones de pacientes han notado un 

aumento de los tics en las personas con Síndrome de Tourette (ST) y también han notado lo que 

parece ser un tipo de trastorno del movimiento potencialmente relacionado, entre los jóvenes, 

que se asemeja mucho a un trastorno de tics. La Asociación Americana de Tourette (Tourette 

American Association - TAA) convocó a un grupo de trabajo multidisciplinario internacional para 

ayudar a comprender este trastorno neurológico funcional y su relación con el Síndrome de 

Tourette. 

  

El Síndrome de Tourette y los Trastornos de tics 

Desde el inicio de la pandemia, los especialistas médicos y terapéuticos que tratan los tics han 

experimentado un aumento en las consultas de evaluación en jóvenes que presentan síntomas 

similares a los de un tic, de aparición repentina, que difieren de los que se ven habitualmente 

en el Síndrome de Tourette u otros trastornos de tics (3-9). 

 Estos pacientes suelen presentar síntomas que son claramente diferentes de los que se ven 

típicamente en los pacientes con Síndrome de Tourette y trastorno de tics, pero son similares 

entre sí. Son, a menudo, adolescentes que no presentan antecedentes de tics y que 

experimentan síntomas de trastornos de movimiento por primera vez. Muchos expertos creen 

que este fenómeno de comportamientos, parecidos a un tic, de aparición repentina, podría ser 

una combinación compleja de una exacerbación de tics en personas con trastornos de tics, una 

expresión de tics en aquellos sin antecedentes identificados de tics y síntomas neurológicos 

funcionales. Los comportamientos parecidos a un tic de aparición repentina no son específicos 

de la pandemia de COVID-19 y ya se han visto antes. 

  

 

  Tics  

  

  Trastorno Neurológico Funcional 

   Inicio en la infancia    Inicio en la adolescencia (o empeoramiento 

marcado en la adolescencia). 

   Preponderante en varones.    Preponderante en mujeres. 

   Evolución de simple a complejo, de motor a   

vocal. 

   Sintomatología de tics elaborados.  

   Sensación premonitoria.     Ausencia de sensación premonitoria. 
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Algunos de estos jóvenes tienen tics parecidos a los que se muestran en videos populares de 

plataformas de redes sociales, como TikTok (10, 11, 12, 13). En los últimos años, los tics y los 

síntomas similares a los de un tic han ganado visibilidad, especialmente en las redes sociales. 

Los jóvenes que ven a otras personas con síntomas similares a tics en redes sociales pueden 

desarrollar síntomas similares a los de los videos. El distanciamiento social durante COVID-19 ha 

aumentado el tiempo dedicado a las redes sociales, lo que ha expuesto en gran medida a las 

personas a este contenido a escala global. 

Esta mayor exposición a los medios, combinada con una gran cantidad de otros factores 

estresantes y ansiedad, podría haber allanado el camino para el aumento. 

  

Comprensión del síndrome de Tourette y del trastorno neurológico funcional  

El síndrome de Tourette es un trastorno del neurodesarrollo que, generalmente, comienza en la 

primera infancia, entre los cinco y siete años y que se caracteriza por tics motores y vocales. A 

menudo, continúa hasta la adolescencia y puede tornarse más complejo. 

El síndrome de Tourette es parte de un espectro de trastornos de tics, que incluye: el trastorno 

de tics motores crónicos, el trastorno de tics vocales crónicos y el trastorno de tics transitorios. 

Los tics pueden ocurrir en episodios, varían de una persona a otra y, por lo general, cambian en 

una misma persona con el tiempo. Sabemos que los tics pueden ser simples o complejos y, a 

menudo, empeoran en situaciones estresantes y de mucha emoción. 

 La primera experiencia de tics suele ser un simple tic motor, como parpadear. En algunos casos, 

los tics pueden convertirse en tics motores y / o tics vocales más complejos. A menudo 

comienzan en la cabeza, la cara o el cuello y, finalmente, pueden afectar al resto del cuerpo. 

Muchas personas que experimentan tics describen un sentimiento o sensación justo antes del 

tic, llamado "impulso premonitorio", que desaparece o disminuye en intensidad después del tic. 

En el síndrome de Tourette, hay una proporción de género de incidencia de 3: 1, de niños a 

niñas. Es posible que exista un subdiagnóstico o un diagnóstico erróneo en las mujeres, debido 

a las diferencias de género en los síntomas. Algunas evidencias sugieren que los tics en las 

mujeres pueden ser más complejos, comenzar más tarde en la vida y relacionarse más con 

trastornos del estado de ánimo y de ansiedad asociados (16). 

 Las personas con tics suelen tener a alguien en su familia, directa o extensa, que también tiene 

antecedentes de tics, trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y trastorno por déficit de atención / 

hiperactividad (TDAH), y / u otras afecciones concurrentes que incluyen ansiedad y depresión. 

No existen pruebas de diagnóstico específicas para el diagnóstico del síndrome de Tourette, 

pero hay mucha información sobre su curso típico y sus síntomas. Un profesional de la salud 

puede hacer un diagnóstico clínico después de examinar y hablar con el paciente. 

 En el trastorno neurológico funcional (TTF), el paciente experimenta un conjunto conocido de 

síntomas neurológicos que no se explican por ninguna enfermedad reconocida. A menudo se 

considera que es una manifestación física de angustia psicológica. 

El trastorno neurológico funcional y los tics que se observan en el síndrome de Tourette y otros 

trastornos de tics comparten muchas características, incluidas la apariencia, la sugestión, la 

distracción y el empeoramiento en momentos de estrés. La ecofenomenología, que consiste en 
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la repetición de movimientos o sonidos externos, se asocian tanto con la TTF como con los 

trastornos ST y Tic (20). 

 Los síntomas del Trastorno de Tic Funcional (TTF)no se explican por una enfermedad conocida 

y no se producen intencionalmente. Históricamente, el estrés o el trauma se han considerado 

factores de riesgo de TTF. No se cree que el TTF sea intencional o voluntario. En otras palabras, 

aquellos con TTF no están "fingiendo". 

 El diagnóstico de TTF puede ocurrir por sí solo o coexistir con afecciones neurológicas como los 

trastornos de tics. Distinguir los tics que se observan en los trastornos de tics de los 

comportamientos similares a los tics en la TTF es un desafío, especialmente para el público en 

general o para los clínicos, que no se especializan en los trastornos de tics. La naturaleza 

cambiante del síndrome de Tourette presenta un desafío para los médicos, que a menudo 

requiere una experiencia particular. 

Hacer el diagnóstico correcto es vital para evitar intervenciones inadecuadas y encontrar el 

mejor tratamiento para el paciente. 

  

Síntomas típicos de TTF 

 Varios autores han estudiado las experiencias de los pacientes con comportamientos similares 

a los de un tic funcional, informando tanto de la opinión de expertos como de datos de varios 

casos (17, 18, 19). Muchos de ellos están de acuerdo en que hubo un aumento en los 

comportamientos funcionales parecidos a los de un tic, con muchas potenciales causas. Un 

factor es un aumento de la ansiedad, síntomas de alteraciones en el estado de ánimo y  el estrés 

psicosocial durante la pandemia de COVID-19. 

 Los comportamientos similares a los de los tics, en un número creciente de personas, no siguen 

los patrones habituales de tics que se observan en el síndrome de Tourette y otros trastornos 

de tics. Algunos autores han sugerido que "las representaciones de los síntomas del ST en los 

videos de TikTok muy vistos no son predominantemente representativas o típicas del ST (19)". 

 Los médicos han notado que están viendo este fenómeno, principalmente, en los adolescentes 

y que las mujeres tienen un mayor riesgo. Aún se necesitan más investigaciones y pruebas para 

comprender las diferencias de género en los síntomas. Hasta entonces, no se pueden hacer 

generalizaciones. 

 Este grupo de jóvenes no tiene antecedentes familiares o identificados de tics (aunque es 

necesario reflexionar sobre los posibles antecedentes de tics que no se diagnosticaron (6)). A 

menudo refieren ansiedad o depresión concurrentes y factores estresantes psicosociales 

importantes. La aparición repentina de síntomas complejos de tipo tic motor y vocal, típicos de 

la TTF, pero poco frecuentes en el síndrome de Tourette y otros trastornos de tics, deben ser 

evaluados más a fondo por profesionales. 

  

Cómo diferenciar los tics y los comportamientos similares a un tic 

 Para comprender mejor la diferencia entre el trastorno neurológico funcional y el síndrome de 

Tourette, es importante conocer las siguientes características del TTF: (4, 7, 21, 22, 23,24). 

 • El TTF a menudo tiene un inicio repentino y abrupto. 
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• El TTF comúnmente comienza a mediados de la adolescencia. 

• Los estudios sugieren un mayor riesgo en las mujeres, pero todos los géneros pueden verse 

afectados. 

• Los síntomas de tics replican fielmente los de alguien a quien el paciente ha observado 

(especialmente si hay ausencia de otros tics motores o vocales). 

• Falta de urgencia (sensación premonitoria) antes del movimiento / vocalización y control 

involuntario (no supresión). En TTF, a menudo, el paciente refiere que el movimiento se lo 

hicieron a ellos, en lugar de hacerlo ellos.  

• Los tics afectan el cuerpo o las extremidades, sin antecedentes de tics que afecten los ojos, la 

cara y la cabeza. 

• No hay un aumento y una disminución de la gravedad de los síntomas en la TTF. El aumento y 

la disminución de la gravedad de los síntomas están bien documentados en el síndrome de 

Tourette. 

• “Ataques” de comportamientos similares a tics: episodios discretos de movimientos / 

vocalizaciones complejas, que duran desde minutos hasta varias horas con un inicio y un 

desplazamiento abruptos, a menudo descritos como “parecidos a un ataque” (3; 25). 

• Los comportamientos interrumpen drásticamente las acciones o comunicaciones previstas por 

la persona. 

• Los movimientos / vocalizaciones son dramáticamente diferentes en presencia de otros, que 

cuando están solos. 

• Un aumento de otros síntomas neurológicos funcionales. 

• Sin antecedentes individuales o familiares de trastornos de tics, TOC o TDAH. 

  

Qué recomendamos 

Realice una evaluación adecuada 

El diagnóstico de los trastornos de tics o TTF solo puede realizarlo un médico. Las pruebas de 

laboratorio y la resonancia magnética no son necesarias para evaluar la TTF. 

Cuando un paciente tiene una cita con un médico, debe estar listo para compartir la siguiente 

información: 

 • ¿Cuándo comenzaron sus síntomas? 

• ¿Han cambiado sus síntomas con el tiempo? 

• ¿Cómo han afectado sus síntomas a la vida diaria? 

• ¿Ha tenido síntomas similares anteriormente en su vida o dentro de su familia? 

• ¿Conoce a alguien más con síntomas similares? 

• ¿Cuál ha sido su experiencia reciente con las redes sociales? 
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• ¿Ha recibido tratamiento? y, en caso afirmativo, ¿qué sucedió? 

 Considere escribir un diario o llevar un video de los síntomas a su cita. 

 

Conozca las opciones de tratamiento 

El mejor tratamiento para la TTF aún está en vías de desarrollo. La mayoría de los expertos creen 

que el pronóstico es bueno, pero los síntomas pueden tardar en mejorar. 

No se recomiendan los medicamentos contra los tics en el tratamiento de la TTF. El tratamiento 

exacto variará de un paciente a otro. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la 

psicoeducación y el manejo adecuado conducen a una recuperación completa. 

 Lo más probable es que la mejor estrategia para las personas con síntomas recurrentes o 

persistentes sea un enfoque multidisciplinario (que involucre múltiples servicios de salud, como 

neurólogos, psicólogos o psiquiatras).  

 

Intervenciones disponibles 

 Recibir un diagnóstico correcto de TTF es fundamental para evitar intervenciones médicas 

inapropiadas. El tratamiento del TTF es individualizado y, a menudo, requiere el enfoque de un 

equipo multidisciplinar. 

 A veces, los médicos recetan medicamentos, como inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina (ISRS) o inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (ISRS) para 

ayudar a tratar otras afecciones que a menudo coexisten con la TTF, como ansiedad, depresión 

o dolores de cabeza. 

No existen estudios controlados de tratamientos para los tics funcionales. Los mejores 

resultados del tratamiento para otros síntomas funcionales provienen de la terapia cognitivo-

conductual (TCC). Se ha demostrado que varios medicamentos antidepresivos ayudan con los 

síntomas funcionales no motores, incluso en pacientes sin depresión actual. Estos 

medicamentos pueden ser útiles para la terapia complementaria en algunos casos (26). 

Los medicamentos para los tics, incluidos los que modulan la dopamina (p. Ej., Aripiprazol, 

risperidona) pueden no ser útiles, a menos que otros diagnósticos los requieran. 

  

Cómo reducir los desencadenantes 

Con frecuencia, existen factores desencadenantes, personales o ambientales, que aumentan las 

posibilidades de desarrollar comportamientos funcionales similares a los de un tic. Algunos son 

predecibles y otros son factores personales e individuales. Conocer y reducir el desencadenante 

es clave. A menudo, la identificación del desencadenante se puede lograr trabajando con un 

psicólogo o un consejero.  

Para muchos jóvenes, ver videos en las redes sociales de comportamientos similares a los de un 

tic o ver a personalidades muy motores que muestran tics y comportamientos similares a los de 

un tic, puede desencadenar síntomas similares. Esto sucede especialmente en personas que 

tienen una susceptibilidad subyacente. 
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Este grupo de trabajo reconoce que las redes sociales pueden desempeñar un papel importante 

en la creación de una comunidad de apoyo para las personas con síndrome de Tourette; sin 

embargo, los médicos sugieren que alguien con TTF y que experimente un empeoramiento de 

los síntomas de los tics debería considerar reducir la visualización de contenido relacionado con 

los tics. Reducir el consumo de videos relacionados con los tics también aumentará la 

probabilidad de recuperación al recibir tratamiento y terapia conductual. 

 La identificación de las fuentes de estrés, aunque a veces es difícil para las personas con TTF, es 

vital para recibir el tratamiento adecuado. A veces, las personas con TTF no pueden identificar 

inicialmente la causa del estrés en sus vidas. La pandemia de COVID-19 en curso ha contribuido 

a una gran cantidad de factores estresantes, incluidos el miedo a la enfermedad, la pérdida 

personal y el dolor, los cambios en la vida social y las rutinas diarias, y los factores económicos 

estresantes. El consejero puede ayudar a explorar el impacto de la vida diaria y cómo reconocer 

y manejar el estrés. 

 

 Cómo evitar el refuerzo 

Los comportamientos similares a los de un tic pueden afectar la vida escolar, personal o 

profesional de quien lo padece. Los familiares y amigos pueden ayudar a la persona con TTF 

mostrando empatía. Es fundamental que los seres queridos alienten amablemente a la persona 

con TTF a abordar los aspectos estresantes pero necesarios de la vida, sabiendo que las personas 

que los rodean la apoyan. 

 Ocasionalmente, las respuestas bien intencionadas de los padres o maestros pueden empeorar 

los síntomas. Por ejemplo, excusar a alguien de las tareas del hogar o la tarea debido a tics 

funcionales, o concentrarse demasiado en estos síntomas, puede proporcionar un refuerzo no 

intencional que hace que los síntomas continúen. 

 

 Cómo volver a entrenar el cerebro 

 Uno de los aspectos claves del tratamiento del TTF es reentrenar al cerebro para que reconozca 

cómo manejar los movimientos y los sonidos. La terapia cognitivo-conductual (TCC) se ha 

adaptado para la TTF y existen recomendaciones de tratamiento (27, 28, 29). El aumento de la 

conciencia de los movimientos funcionales y el aprendizaje para manejarlos puede realizarse 

con éxito con la consejería, la TCC o una versión modificada de la Intervención Conductual 

Integral para los Tics (CBIT). 

 CBIT es un tratamiento eficaz para los tics en el síndrome de Tourette y puede ser útil para 

algunos movimientos funcionales similares a los de un tic, aunque no se han realizado 

investigaciones para respaldar esta posibilidad. CBIT incluye el entrenamiento de reversión de 

hábitos (ERH), que orienta el uso de una respuesta competitiva o un comportamiento menos 

intrusivo en lugar del comportamiento similar a un tic y utiliza la evaluación funcional y la 

intervención para comprender los factores que desencadenan o empeoran los tics. 

 Involucrar al cuerpo y reforzar los patrones vocales y motores voluntarios puede ayudar a alejar 

al cerebro de movimientos y sonidos no deseados. Para algunas personas, puede resultar útil 

incorporar fisioterapia, terapia ocupacional o del habla. Estas terapias también pueden ser útiles 

para ayudar a la persona con TTF a desarrollar formas de usar movimientos y sonidos voluntarios 
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para evitar movimientos y sonidos no deseados cuando pueden estar presentes los factores 

desencadenantes. 

  

Conozca las condiciones asociadas 

 Cuando una persona con comportamientos similares a un tic funcional también tiene 

condiciones adicionales como ansiedad o depresión, es fundamental identificarlos y abordarlos, 

además de los comportamientos de tics. Se debe considerar la TCC y junto con los medicamentos 

dirigidos a estos otros síntomas, para mejorar el curso de la TTF. 

 

 Más información sobre TTF 

 La educación es una de las principales prioridades en la gestión del TTF. Esto incluye explicar el 

diagnóstico, asesorar sobre las posibles causas o factores contribuyentes y descubrir los posibles 

desencadenantes que conducen al empeoramiento de los síntomas. 

 Los pacientes y sus cuidadores o socios que los apoyan pueden beneficiarse de la educación y 

los recursos. Este sitio web de la TTF es un excelente lugar para comenzar. 

  

Cómo podemos ayudar 

 Quizás usted, un ser querido o alguien de su comunidad está experimentando algunos de los 

desafíos que hemos descrito aquí; de ser así, debe saber que no está solo. El juzgar a los demás 

no ayuda, ya sea online o cara a cara. 

 Independientemente de la etiqueta de diagnóstico que tengan, todo el mundo necesita 

compasión ante los malentendidos, el estigma y la discriminación. No les diga a quienes 

experimentan estos síntomas que están fingiendo o que sus síntomas se están produciendo a 

propósito. Solo un médico experimentado puede hacer un diagnóstico a través de una entrevista 

e investigación clínica. 

 La TAA está aquí para brindar apoyo e información. Aquí hay algunas cosas adicionales que 

puede hacer para ayudar: 

 • Sea amable y no juzgue. Reduzcamos el estigma que puede afectar la calidad de vida de una 

persona. 

• Siempre que alguien tenga estos síntomas, debe hablar con su médico para comprender sus 

mejores opciones de diagnóstico y tratamiento posibles. 

• Trabaje con alguien que provea la mejor comprensión sobre cómo apoyar a alguien durante y 

entre episodios. 

• Brinde empatía a la persona. 

• Hable con ellos sobre el uso de las redes sociales. ¿Sería útil para ellos una pausa o una 

reducción en la visualización de contenido relacionado con los tics? 

• Eduque a otros para aumentar conciencia y comprensión. 

https://www.neurosymptoms.org/en_GB/symptoms/fnd-symptoms/functional-tics/
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• En el amplio espectro de la neurodiversidad, aceptar las diferencias, en lugar de etiquetarlas 

es más productivo y saludable para todos. 

  

 Más recursos 

Si experimenta síntomas funcionales similares a los de un tic, busque la ayuda de un profesional 

de la salud. Para encontrar un proveedor cerca de usted, visite nuestra herramienta Find-A-

Provider. 

Aquí hay algunos otros recursos valiosos que recomendamos: 

• Neurosymptoms.org 

• "Tics y trastornos de tics"; los repentinos ataques e influencias de la pandemia "- En 

conversación con la Dra. Tammy Hedderly 

• Tic Center de la Universidad de Calgary 
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