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La tricotilomanía (TTM) es un desorden psico-cutáneo
caracterizado por episodios recurrentes de tracción
mecánica del pelo, incluido dentro del espectro de los
trastornos obsesivos compulsivos. Dentro de la
epidemiología se han descrito pocos estudios acerca
de la prevalencia pero se estima que puede estar
presente en alrededor del 11% de la población en
general y en niños y adolescentes en menos del 1%.
Los casos actualmente diagnosticados varían entre
0.6% a 3.4% con una mayor prevalencia en mujeres.
La edad de inicio es entre los 9 y 13 años
caracterizándose por la aparición de áreas únicas o
múltiples de alopecia con tallos pilosos de diferente
longitud y forma. Generalmente, la densidad capilar
es normal y la prueba de tracción capilar negativa. Es
una entidad que requiere de manejo
multidisciplinario. Consideramos pertinente la
presentación de este caso puesto fue valorado
inicialmente por el servicio de pediatría sin lograr un
enfoque diagnóstico adecuado por la complejidad de
la alopecia infantil y sus múltiples causas dentro de
las cuales la TTM constituye una etiología a tener
presente.

Presentamos el caso de un paciente masculino de 10
años de edad quien asiste en compañía de su madre,
referido del departamento de pediatría, por presentar
un cuadro de aproximadamente 1 mes de evolución
de pérdida de cabello. Al examen físico se evidenció
un área de alopecia lineal de 11.5 x 2 cm en la región
frontoparietal. Se realizó prueba de tracción capilar la
cual fue negativa. No se evidenciaron signos de
inflamación, excoriación o cicatrices. Adicionalmente
se encontraron signos de onicofagia en todas las uñas
de las manos. Mediante la exploración con
dermatoscopia se observaron tallos pilosos de distinta
longitud, cabellos en «signo de la V», punto negros y
vellos en crecimiento. Durante la anamnesis se
realizaron preguntas dirigidas a la madre quien afirmó
no haber notado cambios en el comportamiento del
paciente ni haber evidenciado en él tracción capilar de
la zona afecta.
Para complementar la historia clínica, aplicamos la
prueba psicológica proyectiva de personalidad
conocida como “test de familia” a través de la cual se
evidenció un niño racional con espontaneidad
inhibida, quien se reprime y se autocontrola
generando tensiones emocionales fuertes
manifestadas en niveles altos de ansiedad. Así mismo,
presenta rasgos obsesivos compulsivos y presenta
conductas inconscientes de autoagresión. Finalmente,
se observa un niño que presenta conflictos entre su
yo real e ideal con necesidades afectivas. Ante estos
hallazgos realizamos el diagnóstico de alopecia infantil
por tricotilomanía indicándose manejo tópico
y valoración por psiquiatría infantil.

Concluimos que para los casos como el que ejemplificamos en este reporte, es fundamental contar con una
evaluación integral del paciente en sus diferentes entornos, iniciando desde el primer nivel de atención en salud
con el fin de lograr el diagnóstico temprano, adecuado tratamiento y prevenir posibles complicaciones según el
caso. Consideramos de igual importancia que se debe tener presente los diagnósticos diferenciales de alopecia
infantil para instaurar un manejo multidisciplinario adecuado y oportuno que involucre al paciente y su familia.

Figura 1. Área de alopecia en línea media del área
frontoparietal.

Figura 2: Uñas de las manos con signos de onicofagia.

Figura 3: (A,B) La tricoscopia revelo signos de
tricotilomanía: pelos rotos (pelo corto) con variabilidad en
longitud y morfología (flechas verdes), hair-powder por
manipulación mecánica, signo en V ( circulo azul) y puntos
negros (círculos rojos).
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