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Introducción

Este libro es la traducción al castellano del manual Tics, publicado en 2011 (Verdellen et al., 2011). 

En él, se describe dos técnicas conductuales que han demostrado ser efi caces para tratar los tics: 

la exposición con prevención de respuesta y la inversión del hábito. La exposición con prevención 

de respuesta tiene como objetivo la habituación de la sensación premonitoria que precede los tics 

mediante la supresión temporal de éstos. Con la inversión del hábito, se enseña al niño a identifi car 

los tics para poner en práctica una respuesta de competencia para cada uno de ellos. 

Ambas técnicas han demostrado ser igualmente efi caces para reducir los tics pero, por desgracia, 

son poco utilizadas en la práctica clínica (van de Griendt et al., 2013). Por este motivo, las autoras 

de esta edición, en colaboración con las autoras de los manuales originales, decidieron traducir los 

manuales al castellano y facilitar así la difusión de estos tratamientos entre profesionales y familias 

de habla hispana. De acuerdo con la bibliografía disponible y su experiencia clínica, este grupo de 

profesionales presenta algunas recomendaciones sobre cómo aplicar la exposición con prevención 

de respuesta y la inversión del hábito.  

En primer lugar, la decisión sobre qué técnica aplicar en primer lugar suele depender del número 

de tics que presente el niño. La exposición con prevención de respuesta permite tratar todos los 

tics a la vez, por lo que acostumbra a considerarse el tratamiento de primera elección cuando 

existen múltiples tics (van de Griendt et al., 2013).  Por el contrario, la inversión del hábito trata cada 

tic de forma independiente y puede estar indicada cuando los niños tienen uno o pocos tics. Sea 

cual sea el tratamiento inicial, es importante señalar que si un método no es efi caz para reducir los 

tics, se recomienda aplicar el otro. 

En segundo lugar, el número y la duración de las sesiones puede variar en función de la respuesta 

al tratamiento. Como en el manual original, las sesiones descritas en este libro son de 2 horas de 

duración; 12 sesiones para exposición con prevención de respuesta y 10 para la inversión de hábito. 

En la práctica clínica, sin embargo, se ha observado que sesiones de una hora pueden ser igual de 

efi caces y que el número de sesiones puede disminuir o aumentar en función de la respuesta al 

tratamiento. 

Por último, hay que destacar el papel de los padres durante el tratamiento, que resultará 

especialmente importante en los niños de menor edad. Así, los padres podrán ser de gran ayuda 

para realizar un registro diario de tics, supervisar las prácticas en casa o ayudar a aumentar la 

conciencia del niño sobre los tics. Además, podrán tener un papel crucial para motivar al niño 

durante el tratamiento e implementar un sistema de recompensa en caso de ser necesario. 

También se recomienda incluir a los padres al inicio y al fi nal de las sesiones para revisar y explicar 

las tareas que los niños deberán hacer en casa. Por este motivo, se ha creado un manual específi co 

para padres en el que se explica la base del tratamiento y las tareas que pueden realizar. 

El Cuaderno para Padres se puede descargar en www.viguera.com/TICS.

Esperamos que este manual llegue al máximo número de profesionales posible y así, ayudar a que 

más y más niños aprendan a controlar los tics. 
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1.1 Sesión 1

1. Exposición con prevención de respuesta

Agenda

Introducción e inventario de tics

 Acuerde con el niño abordar los tics juntos mediante la firma de un pacto (véase la primera página del 

Cuaderno para Niños).

 Revise con el niño el capítulo 1 y la sección 2.1 del Cuaderno para Niños y pídale que realice las tareas 

para casa.

 Explique que los tics son movimientos o sonidos que las personas hacen sin querer o sin ningún 

propósito.

  Explique que a menudo, los tics son molestos para el niño pero también para quienes están a su 

alrededor.

 Haga una lista de los tics que tiene el niño. ¿Tiene sensaciones o impulsos premonitorios, denominados 

“alarma” de tics?

 Diga al niño que este tratamiento le ayudará a suprimir los tics y a habituarse a la alarma de los tics.

  Explique que el niño necesitará practicar ambas cosas (supresión de tics y exposición a la alarma de los 

tics) durante las sesiones y en casa.

Introducción para los padres al registro de la frecuencia de tics durante periodos de 15 minutos

 Explique a los padres y al niño el propósito y la importancia del registro de la frecuencia  de tics para 

valorar la eficacia del tratamiento.

 Acuerden una hora específica/actividad regular para realizar el registro (15 minutos al día).

 Haga responsable del registro a uno de los padres.

  Explique cómo funciona la Hoja de Registro de la Frecuencia de Tics (apéndice 1 del Cuaderno para Padres).

Explicación de cómo se desarrollará la práctica durante las sesiones (sección 2.1 del Cuaderno para

Niños)

 Explique la teoría subyacente a las sesiones prácticas: aprender a resistir la expresión del tic (prevención 

de respuesta).

 Explique que el tic a menudo viene precedido por una sensación desagradable, un impulso de hacer el 

tic (alarma del tic), que desaparece después de que el tic se haya realizado.

  Compare el tratamiento de exposición con prevención de respuesta con cómo se debería tratar una 

picadura de mosquito: cuando uno para de rascarse (no expresa el tic), se acostumbra al picor (alarma

del tic) y la picadura de mosquito se puede curar. Al final, el picor desaparece y uno ya no tiene que

rascarse más.

  Explique que practicar dará resultados, haciendo la comparación con el entrenamiento de un ídolo que 

tenga el niño (sección 2.1 del Cuaderno para Niños).

  Explique que el tratamiento consiste en dos sesiones para practicar la prevención de respuesta seguidas 

de diez sesiones de exposición para habituarse a las alarmas de los tics.

Práctica de la prevención de respuesta

 Ponga en marcha el cronómetro y pida al niño que suprima los tics tanto tiempo como pueda.

 Anime al niño constantemente e infórmele del tiempo que va transcurriendo.

  Pare el cronómetro cuando aparezca un tic. Anime al niño a superar los récords de tiempo que ha 

conseguido.

  Registre los tiempos y los tics que se han expresado (apéndice 2 del Manual del Terapeuta).

  Deje que el niño anote cada nuevo récord de tiempo en su cuaderno (apéndice 2.1 del Cuaderno para 

Niños).
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  Si el niño presenta el mismo tic tres veces seguidas, pídale que se concentre sólo en ese tic. No tenga en 

cuenta ningún otro tic. Espere hasta que el niño sea capaz de suprimir ese tic durante al menos cinco 

minutos antes de pedirle que se vuelva a concentrar en todos los tics.

  Si el niño puede suprimir bien todos los tics, por ejemplo, durante al menos quince minutos, sáltese la 

segunda sesión y comience las sesiones de exposición. 

  Deje que el niño anote cómo le ha ido la sesión en su cuaderno (sección 2.1 del Cuaderno para Niños).

  Premie al niño si ha llevado a cabo una buena práctica con una pegatina o un “visto” en su cuaderno.

Resumen de esta sesión:

Plan/objetivos para la siguiente sesión:

Tareas para casa:

Para el niño

 Pídale que lea la información acerca de los trastornos por tics y que haga las tareas del capítulo 1 de su 

cuaderno.

 Pídale que lea la información acerca de la técnica de exposición con prevención de respuesta y la 

primera sesión práctica (sección 2.1 del Cuaderno para Niños).

  Acuerden cuánto tiempo y en qué momento practicará la supresión de tics (prevención de respuesta) en 

casa. Pida a los padres que anoten los tiempos y el número de tics que han aparecido (apéndice 2.2 del

Cuaderno para Niños).

Para los padres

 Pídales que lean la información acerca de los trastornos por tics y del tratamiento de conducta para  los 

tics (capítulos 1 y 2 del Cuaderno para Padres).

 Pídales que comiencen el registro de la frecuencia de tics durante periodos de 15 minutos (apéndice 1 

del Cuaderno para Padres).

Notas:
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Sesión 1 

Terapeuta:  ........................................................................................

2.1 Sesión 1

2. Inversión del hábito

Agenda

Introducción e inventario de tics
  Acuerde con el niño abordar los tics juntos mediante la firma de un pacto (véase la primera página del 

Cuaderno para los Niños).
  Revise con el niño el capítulo 1 y la sección 2.1 del Cuaderno para Niños y pídale que haga las tareas para 

casa.
  Explique que los tics son movimientos o sonidos que las personas hacen sin querer o sin ningún 

propósito.
 Explique que los tics son molestos para el niño pero también para  las personas que están con ellos. 
 Haga una lista de los tics que tiene el niño. ¿Tiene sensaciones o impulsos premonitorios, conocidos 

como “alarmas” de tics? 
 Explique al niño que este tratamiento le enseñará a ser consciente de cada uno de sus tics y a usar 

respuestas de competencia para controlarlos.  
 Explique que el niño necesitará practicar tanto en la sesión como en casa.

Introducción para los padres al registro de la frecuencia de tics durante periodos de 15 minutos
  Explique a los padres y al niño el propósito y la importancia del registro de la frecuencia de tics para 

evaluar la eficacia del tratamiento.
 Acuerde una hora específica/actividad regular para realizar el registro (15 minutos al día).
 Haga responsable del registro a uno de los padres.
 Explique cómo funciona la Hoja de Registro de la Frecuencia de Tics (apéndice 1 del Cuaderno para 

Padres).

Explicación de cómo funciona la inversión del hábito (sección 3.1 del Cuaderno para Niños)
  Explique la teoría subyacente a la técnica de inversión del hábito: primero es necesario examinar el tic y 

ser capaz de detectarlo, luego es necesario definir una respuesta de competencia para hacer en lugar del
tic, la cual haga imposible que el tic se exprese. Por ejemplo: centrar la mirada en un punto fijo en vez de
pestañear o sentarse encima de la mano en vez de mover los brazos.

  Explique que frecuentemente un tic es precedido por una sensación de malestar (alarma del tic), que 
desaparece después de que el tic se exprese. La respuesta de competencia debe ser realizada tan pronto
como el niño sienta que el tic va a aparecer y note esa alarma del tic.

 Intente que el niño mantenga la respuesta de competencia durante un minuto o hasta que la alarma del 
tic disminuya.

 Repita este procedimiento para cada tic, trabajando normalmente un tic por sesión. 
 Explique que el tratamiento consiste en diez sesiones.

Seleccionar el primer tic a tratar
 Seleccione el primer tic que tratarán juntos. ¿Cuál es el tic que molesta más al niño?
 Elija un tic simple que sea fácil de aprender a controlar.
 Pida al niño que describa el tic que han acordado tratar en el apartado “Seleccionar el primer tic a tratar” 

(sección 3.1 del Cuaderno para Niños).

Entrenamiento en la detección de tics y de las alarmas de tics
 Descubra si el niño puede notar que el tic está a punto de suceder. ¿Nota una alarma del tic? Estudie las 

primeras señales.
 Descubra cómo se expresa el tic exactamente. ¿Qué músculos están involucrados? ¿Se contraen en un 

orden particular?
 Pida al niño que le enseñe el tic e inténtelo reproducir usted mismo. Si es necesario, use un espejo para 

que el niño sepa cuándo y cómo se expresa.
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 Si aparecen tics sin que el niño se dé cuenta, indíquele al niño que ha aparecido un tic. 
  Pida al niño que describa toda la información sobre el tic y sobre cómo ha ido la práctica en su cuaderno 

(véase “Práctica para reconocer el tic”, sección 3.1 del Cuaderno para Niños).

Seleccione y practique la respuesta de competencia

 Una vez que el niño es consciente de la expresión del tic, seleccione una respuesta de competencia que 

pueda evitar su aparición (apéndice 6 del Manual del Terapeuta). Pida al niño que escriba la respuesta

de competencia que se ha acordado en el apartado “Eligiendo una respuesta de competencia” (sección

3.1 del Cuaderno para Niños) y en el resumen “Registro de los tics tratados y de sus respuestas de

competencia” (apéndice 3.1 del Cuaderno para Niños).

  Tan pronto como ocurra la alarma del tic, pida al niño que mantenga la respuesta de competencia 

durante un minuto o hasta que la alarma del tic disminuya. Pídale que también realice la respuesta de

competencia cuando el tic se esté expresando o cuando haya ocurrido.

 Repita este ejercicio varias veces. 

  Pida al niño que describa cómo ha ido el ejercicio en el apartado “Práctica de la respuesta de competencia” 

(sección 3.1 del Cuaderno para Niños). 

 Premie al niño por una buena práctica con una pegatina o un “visto” en su cuaderno.

 Resumen de esta sesión:

Plan/objetivos para la siguiente sesión:

Tareas para casa:

Para el niño

 Pídale que lea la información sobre los diferentes trastornos por tics y que haga los ejercicios del 

capítulo 1 de su cuaderno.

 Pídale que lea la información sobre la inversión del hábito y la primera sesión práctica (sección 3.1 del 

Cuaderno para Niños).

  Acuerde cuánto tiempo y en qué momento practicará en casa el entrenamiento para detectar los tics y 

aplicar la respuesta de competencia.

 Si el niño no es capaz aún de sentir que el tic está a punto de aparecer: pídale que practique la detección 

del tic y que lo anote el tarea en su cuaderno (véase el apartado “Asignación de tareas para casa”, sección

3.1 del Cuaderno para Niños). Si fuera necesario, los padres pueden ayudar avisándole cuándo ha

realizado el tic.
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  Si se ha elegido la respuesta de competencia: pida al niño que practique la respuesta de competencia 

y que anote el ejercicio en su cuaderno (véase el apartado “Asignación de tareas para casa”, sección 

3.1 del Cuaderno para Niños). Pida a los padres registrar el número de veces que aplica la respuesta de 

competencia y el número de tics que expresa (apéndice 3.2 del Cuaderno para Niños).

Para los padres

 Pídales que lean la información sobre los diferentes trastornos por tics y los tratamientos de conducta 

que se utilizan (capítulos 1 y 2 del Cuaderno para Padres).

 Pídales que comiencen a registrar la frecuencia de tics durante periodos de 15 minutos (apéndice 1 del 

Cuaderno para Padres).

Notas:



L
a

s 
co

p
ia

s 
d

e
 e

st
a

 p
u

b
li

ca
ci

ó
n

 n
o

 e
st

á
n

 a
u

to
ri

za
d

a
s 

y
 n

o
 s

o
n

 v
á

li
d

a
s

Fecha:   ...........................................................................................

Nombre:   .....................................................................................

© 2019,  Viguera Editores 57

Sesión:  ................................................................................................

Terapeuta:  ........................................................................................

3.1 ¿Todavía se dan situaciones en las cuales los tics son frecuentes?

3. Intervenciones adicionales

Agenda

Determinar si hay situaciones en las cuales los tics todavía ocurren freuentemente

 Hacer un registro de las situaciones en las que todavía aparecen muchos tics. Pueden ser situaciones 

en las que el niño se sienta incómodo por tener tics, por ejemplo en el colegio o durante la cena, pero

también situaciones en las que los tics tengan un efecto positivo, por ejemplo, le faciliten poder elegir lo

que quiere de comida o no hacer los deberes.

  Revisar la sección 4.1 del Cuaderno para Niños y el apéndice 2 del Cuaderno para Padres y pedirles que 

lo respondan por separado y lo entreguen la próxima semana. Si se dan situaciones en las que el niño

todavía hace tics, conviene analizar: ¿qué pasa?, ¿dónde está el niño?, ¿quién está con él?, ¿cómo se

siente? y ¿cómo reaccionan los demás ante sus tics?

Resumen de esta sesión:

Plan/objetivos para la siguiente sesión:

Tareas para casa:

 Pida al niño y a los padres que lean la información sobre la ayuda adicional para suprimir tics (sección 4.1 

del Cuaderno para Niños y sección 3.1 del Cuaderno para Padres).

  Pida al niño y a los padres que presten atención a aquellas situaciones en las que aparecen muchos tics. 

Estas observaciones pueden anotarse en el apartado “Visión general de las situaciones en que aparecen 

los tics” (apéndice 4.1 del Cuaderno para Niños y apéndice 2 del Cuaderno para Padres).
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Sesión:  ................................................................................................
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4.1 Diseñar un plan de prevención de recaídas

4. Cierre y prevención de recaídas

Agenda

Revisar las tareas para casa

 Si el capítulo 4 del Cuaderno para Niños ya se ha revisado, pregunte si el niño y los padres han estado 

aplicando las estrategias acordadas. ¿Cuál ha sido el efecto sobre los tics? Revise el formulario “Ejercicios

de relajación y respiración” (apéndice 4.2 del Cuaderno para Niños).

Certifi cado de tics

 Felicite al niño por haber finalizado el tratamiento y entréguele el certificado (apéndice 8 del Manual del 

Terapeuta).

Prevención de recaídas

 Diseñe un plan de prevención de recaídas con los padres y el niño:

— ¿En qué situaciones podrían volver a aparecer los tics?

— ¿Qué señales se podrían observar si los tics volvieran a aparecer?

— ¿Qué deberían hacer si esto pasa?

— ¿A quién deberían pedir ayuda?

— ¿En qué situaciones deberían volver a ponerse en contacto con el terapeuta?

 Pida al niño que escriba los acuerdos en el ‘Plan para mantener los tics alejados’ (apéndice 5.1 del Cuaderno 

para Niños).

Resumen de esta sesión:

Plan/objetivos para la siguiente sesión:
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