Vargas-Mendoza, J.E. y Cruz-Aragón, X.
Comunicación breve: un caso de tricotilomanía tratado con terapia cognitivo-conductual.
Centro Regional de Investigación en Psicología, Volumen 5, Número 1, 2011 Pág. 57-62
http://www.conductitlan.net/centro_regional_investigacion_psicologia/63_tricotilomania_terapia_cognitiva_conductual.pdf
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1
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Resumen: Una niña de 12 años que tenía dos meses de estarse arrancando el pelo de la cabeza, fue
traída al área de Salud Mental de un Hospital. Luego de ser valorada por Psiquiatría y portar el
diagnóstico de Tricotilomanía, fue canalizada para su tratamiento a los servicios de Psicología
Médica. Ahí se implantó un manejo cognitivo-conductual con tres elementos: un sistema de registro y
observación de la conducta problema y una sesión de consejería para implantar una técnica de autocontrol emocional, así como para motivar hacia el cambio comportamental. En la sesión estuvo
presente la madre, quien ayudo administrando en el hogar los procedimientos. Como resultado se
pudo observar que en 17 días se logró alcanzar el criterio de éxito consistente en tres días
consecutivos sin que la conducta indeseable fuera emitida. Se revisan otros dos casos de manejo
conductual de estos problemas reportados en la literatura y se concluye reconociendo la necesidad de
mayor y mejor investigación en este campo.
Palabras Clave: tricotilomanía, terapia cognitivo-conductual.

Abstract: A female child 12 year old with a history of two months pulling her had heir was accepted as
patient in the Mental Health facilities on a hospital. A psychiatric diagnosis of tricotilomania was
assigned and the case was send it to medical psychology services for treatment. A cognitivebehavioral management was implanted with three elements: a protocol for observing and registration
of the undesired behavior and a counseling session instructing emotional self-control and motivating
for behavioral change. The mother administered procedures at home. As a result it takes only 17
days to rich criteria of succeed consisting in three consecutive days without the presence of the
problematic behavior. Another two cases of behavioral management reported in the literature was
revised and conclusion points the necessity of more and better research in the field.
.
Keywords: tricotilomania, cognitive-behavioral therapy
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as estrategias cognitivo-conductuales son
un conjunto de recursos de relevancia
clínica ante los desórdenes socioemocionales, que mantienen su compromiso
con la metodología científica como criterio de
evaluación. No basta que el cliente mejore o
se sienta bien, hay que saber con exactitud las
variables que fueron responsables de su
cambio.

L

y cognitivo-conductuales sobre la realización
de estudios con un adecuado control de sus
resultados.
La metodología
convencional más frecuente es la de los
estudios de un solo sujeto (Kazdin, 1982). Una
presentación con una descripción breve de
diversas técnicas de la Terapia CognitivoConductual se puede consultar en internet
(Nakate, 2010).

Considerando los campos de estudio de
importancia para la psicología, cuatro de
aparecen como una influencia que ha afectado
a las intervenciones cognitivo-conductuales:
(1) el primer campo de influencia es el que
propuso
que
las
cogniciones
(e.g.:
pensamientos) obedecen a las mismas leyes
del aprendizaje, como lo hace la conducta
abierta (e.g.: Cautela, 1967; Homme, 1965;
Ullman, 1970). Esta postura permitió que se
realizaran los primeros intentos para modificar
la conducta compuesta por fenómenos
cognitivos cubiertos, (2) la segunda influencia
es la que afirma que las suposiciones, las
creencias, las expectativas, los atributos y
otras
actividades
cognoscitivas,
son
fundamentales para producir, predecir y
entender la conducta psicopatológica y los
efectos de las intervenciones terapéuticas
sobre ella. La Terapia Racional Emotiva de
Ellis (1962) y la Teoría Cognitiva de Beck
(1963; 1976), han jugado roles importantes
para generar la aceptación a estos fenómenos
cognitivos, (3) una tercera influencia que
conecta la interface entre comportamiento
abierto y el encubierto proviene de los avances
teóricos de personajes importantes, como es la
noción de la auto-regulación de Kanfer (1970)
y la teoría de la auto-eficacia de Bandura
(1977), (4) finalmente, la cuarta influencia se
refiere al hecho de que la manipulación de
incentivos o el manejo de contingencias
ambientales, puede emplearse con objeto de
facilitar que el cliente se involucre en una reestructuración cognitiva o en algún programa
de entrenamiento con auto-instrucciones
(Kendall & Hollon, 1976).

La tricotilomanía es un desorden que consiste
en arrancarse el pelo de forma recurrente, lo
que da lugar a una pérdida perceptible de pelo.
La parte más afectada suele ser la cabeza,
pero puede abarcar distintas partes del cuerpo
como las cejas, las pestañas, las axilas o el
pubis. Este comportamiento tiene repercusión
en el bienestar del paciente y en su dimensión
social, ya que dificulta sus relaciones
interpersonales. Tras arrancarse el cabello
algunas personas se lo llevan a la boca, otros
juegan con él haciéndolo bolitas o lanzándolo
al aire, también pueden romperlo en trozos
más pequeños y hacer un montón. La
tricotilomanía fue descrita en la bibliografía por
el psiquiatra francés Hallopeau, en 1889 y fue
aceptada como un diagnóstico psiquiátrico casi
cien años después, en 1987 (Jaramillo, 2007).
Puede afectar hasta el 4% de la población. Las
mujeres tienen una probabilidad cuatro veces
mayor de resultar afectadas que los hombres.
Los síntomas generalmente comienzan antes
de los 17 años (Ballas, 2008). Las personas
pueden tener complicaciones cuando se
comen el cabello arrancado (tricofagia o
síndrome de Rapunzel), ya que esto puede
ocasionar obstrucción de los intestinos (lo que
requiere de cirugía) o llevar a la desnutrición
(Curioso, Rivera & Curioso, 2002).
Para efectuar el diagnóstico de tricotilomanía
se tiene en cuenta las zonas calvas y se
descarta la enfermedad dermatológica como la
alopecia areata o la calvicie. Además el
paciente suele cumplir con los siguientes
criterios: (1) sentir tensión creciente antes de
arrancarlo o cuando se resiste la práctica de la
conducta, (2) alcanzar la sensación de
bienestar, gratificación o liberación cuando se
produce el arrancamiento del pelo, (3) poseer
este hábito sin que se explique por otro
trastorno psiquiátrico o enfermedad médica, y

El
ocaso
y
declinamiento
de
las
aproximaciones psicodinámicas y humanistas
de la psicoterapia puede atribuirse al énfasis
creciente puesto por las terapias conductuales
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(4) percibir que la alteración causa malestar
clínicamente significativo o deterioro social,
laboral o de otras áreas de su vida. Según el
DSMIV (Manual diagnóstico y estadístico de
los
trastornos
mentales,
1995),
la
tricotilomanía está dentro de los trastornos
clasificados como de control de los impulsos.

visualizaciones en las que se daba autoinstrucciones positivas como “que pelo más
bonito tengo desde que no me lo arranco”, etc.
El reporte de esta experiencia consigna que la
conducta llegó a cero en un término de 8
semanas. El autor afirma que “queda
constancia de la eficacia por sí misma de las
técnicas conductuales de auto-observación y
registro y el entrenamiento de la respuesta de
competencia en la eliminación de un hábito
nervioso como es la tricotilomanía, así como la
eficacia de la relajación y visualización como
técnicas complementarias” (Pérez, 2004).

El
tratamiento
puede
ser
mediante
medicamentos y para ello se han empleado los
Inhibidores de la recaptura de Serotonina
(SSRI) como la fluoxetina, la fluvoxamina y la
sertralina, también antidepresivos triciclicos
como la clorimipramina o neurolépticos como
el orap o la risperidona, también se ha usado
el litio (Li2CO3). Sin embargo, el tratamiento
farmacológico no arroja datos de eficacia a
largo plazo. La terapia de reversión de hábitos
es la que hoy promueve la comunidad
científica como eficaz para la tricotilomanía. El
objetivo es aprender a controlar el impulso
nervioso, hasta que este desaparezca. En esta
terapia se fomenta la autoobservación y el
registro de los episodios (Galasso, 2010).

En otra investigación realizada en Perú, se
trabajó con una niña de 12 años que además
de jalarse el pelo y arrancarlo, mostraba otros
comportamientos indeseables como decir
mentiras, tardanzas y desobediencias. Se
instauró un tratamiento con un paquete de
técnicas que incluían: auto-registro donde la
niña apuntaba el número de veces que se
jalaba el pelo por cada día, contrato
conductual con la paciente y su mamá donde
se comprometían a seguir las instrucciones de
las terapeutas, castigo positivo (no ponerse
pañoleta y verse en el espejo), auto-control
con una respuesta alternativa que era tejer,
reforzamiento diferencial de otra respuesta
(RDO) en donde la madre reforzaba cualquier
conducta incompatible con jalarse el pelo,
extinción de la conducta de jalarse el pelo
donde la madre se comportaba indiferente y no
le prestaba atención. En los comportamientos
de decir mentiras y desobedecer se utilizó una
economía de puntos y técnicas de refuerzo.
Las autoras del estudio reportan que en un
lapso de 30 días se extinguió totalmente la
conducta de jalarse el pelo (Navarro y Aguado,
1981).

Existen pocos reportes experimentales sobre
el manejo conductual de la tricotilomanía, pero
podemos citar el reporte que hace desde
España un psicólogo y pedagogo, quien sufrió
este problema aproximadamente 40 años. Es
un estudio sui generis debido a que el
experimentador y el sujeto son la misma
persona. El tratamiento conductual se
estableció primero mediante un sistema de
auto-registro donde anotaban diariamente el
número de pelo que se arrancaba, también el
tratamiento incluía elementos cognitivos como
un entrenamiento para hacer consciente el
hábito e identificar los gestos asociados que
precedían a cada episodio del hábito,
identificar las situaciones y lugares de riesgo
más frecuentes donde ocurría el hábito, la
motivación para el cambio (escribiendo las
razones para desear eliminar la conducta
problema) y un entrenamiento para emitir una
respuesta alternativa, que consistía en apretar
unas almohadillas cilíndricas que el sujeto
llevaba en el bolsillo para cuando surgiera el
problema,
permitiéndole
efectuar
sus
actividades rutinarias sin llamar la atención. El
paciente, adicionalmente llevaba a cabo
ejercicios de relajación muscular con

En este estudio se reporta un manejo
cognitivo-conductual con una niña de 12 años
que se arrancaba el pelo de la cabeza y que
era beneficiaria de los servicios médicos del
Instituto Mexicano del Seguro Social (HGZ1 en
Oaxaca), donde se llevó a cabo el tratamiento.

59

Vargas-Mendoza, J.E. y Cruz-Aragón, X.
Comunicación breve: un caso de tricotilomanía tratado con terapia cognitivo-conductual.
Centro Regional de Investigación en Psicología, Volumen 5, Número 1, 2011 Pág. 57-62
http://www.conductitlan.net/centro_regional_investigacion_psicologia/63_tricotilomania_terapia_cognitiva_conductual.pdf

Método

Procedimiento

Participantes

Fase I.- Se recibió el caso en el servicio de
Psiquiatría, donde se llevó a cabo la entrevista
inicial, se elaboró la historia clínica y se
estableció el diagnóstico. El criterio del médico
fue el de sugerir un tratamiento conductual no
farmacológico, por lo que canalizó el caso a
Psicología Médica.

ABV, escolar de sexo femenino con 12 años
de edad. Hija mayor de un matrimonio unido.
Con un hermano varón de 9 años. Sin mostrar
trastornos evidentes de tipo emocional o de
conducta, tanto en casa como en la escuela,
dos meses antes de presentarse al servicio de
consulta externa de Psicología Médica de este
Hospital, inicia arrancándose el pelo de la zona
pariento-frontal del cráneo con ligera
predominancia de lado derecho (ella es
diestra). La madre sospecha que además la
niña se traga los cabellos haciéndolos ovillo. A
la exploración física se aprecia escasez de
pelo sin llegar a delimitar un área de ausencia
total. Ella usa su pelo largo (a nivel de los
hombros) y el día que acude peina una
diadema que cubre la zona comprometida.
Inicialmente fue valorada por Psiquiatría, quien
canaliza el caso para su manejo no
farmacológico, portando el diagnóstico de
Tricotilomanía.

Fase II.- Se estableció el tratamiento cognitivoconductual con los siguientes elementos:
1. Observación y Registro de la conducta
problema mediante protocolo impreso con
sistema de bloque discontinuo, que debería
permanecer a la vista y ser administrado por la
mamá.
2. Auto-control emocional. A la niña se le
instruyó para reconocer cuando tuviera ganas
de jalarse el pelo y en ese momento hacer una
respiración profunda y al expulsar el aire
relajar sus músculos poniéndose en una
postura cómoda.
3. Motivación para el cambio. A la niña y a la
familia se les explicó cuáles serían las
consecuencias positivas de vencer el hábito y
cuáles serían las consecuencias negativas. Se
hizo hincapié en lo peligroso que resultaría
tragarse los cabellos, pues se podrían
convertir en una masa o tumor en el estómago
que tendría que removerse con cirugía
(tricobezoar gástrico).

Materiales
Se utilizó un protocolo de observación y
registro de la conducta problema, mediante
una hoja con un enrejado de cinco columnas.
La primera para poner la fecha del día de
observación y la otras cuatro para dividir el día
en cuatro periodos temporales: mañana
(desde que se levanta hasta que sale de la
escuela), medio día (desde que llega a casa
hasta que termina de comer), tarde (tiempo
entre la comida y la cena) y noche (después
de cenar y hasta el momento de acostarse a
dormir). Al protocolo se le llamó el “Diario del
Paciente” y la mamá tenía que apuntar una “x”
en la columna correspondiente, cada día de
observación si al menos una vez veía a la
paciente arrancarse el pelo de la cabeza.
Entonces, sin decirle nada, la señora ponía la
marca en la hoja del protocolo, la cual estaba
pegada por fuera de la puerta del refrigerador,
en la cocina. Se trata de un registro
observacional de bloques discontinuos (VanceHall, 1973).

Fase III.- Se determinó terminar el tratamiento
una vez alcanzado un criterio de éxito
consistente en tres días consecutivos sin
jalarse el pelo, momento en que debían acudir
a consulta para recibir su alta por mejoría y el
reforzamiento social del terapeuta, quien les
agradecía su colaboración y reconocía su
buen trabajo.
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Figura 1.- Distribución de frecuencia por porcentajes, de la conducta de jalarse el pelo.

Resultados

esta manera directa. Se requiere de mayor
investigación en este campo y también de
mejores controles metodológicos. Por ejemplo,
en los estudios que citamos anteriormente
podemos encontrar diversas inconveniencias.
El reporte de Pérez (2004) presenta problemas
para definir la variable dependiente y la
variable independiente como tales, ya que la
misma persona es el sujeto estudiado y el
experimentador que efectúa el estudio. Por
otro lado, tanto el reporte de Pérez (2004)
como el de Navarro y Aguado (1981), no
evalúan los diferentes elementos o técnicas
empleadas en sus tratamientos, en lugar de
una línea base simple, debieron utilizar una
línea base múltiple, con algunas de las
modalidades que señala Kazdin (1982). A
pesar de todo, estos trabajos y los datos que
ahora aportamos, son evidencia de los
beneficios de emplear un tratamiento
cognitivo-conductual para los casos de
tricotilomanía.

En la Figura 1, que se muestra enseguida, se
puede apreciar la forma en que se presentó la
conducta de arrancarse el pelo en la paciente
estudiada. Se observa cierta variabilidad en la
conducta. Ninguno de los días de observación
se presentó el comportamiento al menos una
vez en todos los cuatro periodos en que se
dividió el día. A partir del día 15 la conducta se
retiró, bajando a una frecuencia de cero en la
que se mantuvo hasta alcanzar el criterio para
suspender el registro y el tratamiento.

Discusión
Aparentemente los tres elementos del
tratamiento implantado fueron suficientes para
producir el efecto deseado de eliminar la
conducta indeseable de jalarse el pelo que
presentaba la paciente estudiada. Esta
conclusión hay que tomarla con reservas
debido a la falta de controles experimentales
que nos aseguren como es que las variables
implicadas en el tratamiento ejercieron sus
efectos. No se incluyeron datos previos o
posteriores al tratamiento y el registro de la
conducta no se efectuó al menos con dos
observadores independientes, como para
valorar su confiabilidad. Sin embargo, debido
al interés clínico por mejorar la condición de la
paciente más que al interés experimental de
evaluar las variables, decidimos intervenir de
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