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---El pelo y su poder a través de la 
historia

Importante función en todas las 
relaciones humanas. 
Es el termómetro de modas y 
épocas.
Significados a lo largo de la Historia: 
estatus social, profesional, de 
virilidad.



---El pelo y su poder a través de la historia

Desde que Sansón perdió su fuerza 
cuando Dalila le corto el pelo, su 
simbolismo ha creado leyendas y 
curiosidades en  la cultura popular.



---El pelo y su poder a través de la historia

Egipto:

Elaborados peinados. 
La peluca era muy popular,  el objetivo la 
protección del sol o compensar  la belleza 
al afeitarse o para no acumular parásitos.

Cuando se descubre la tumba del rey 
Chita por el año  4.000 a. C,  ya habían 
intentado un tratamiento para controlar la 
caída del cabello.



---El pelo y su poder a través de la historia

Grecia y Roma:

 Los griegos preferían cubrir sus cabezas con 
pelucas rubias para sentirse más atractivos. 
Además se aclaraban el color del pelo oscuro, 
propio de las regiones mediterráneas, con 
soluciones de potasio y aceites, que contenían 
pétalos y flores amarillas

 Los romanos heredaron el gusto por el cuidado 
del cabello y el cabello era símbolo de alto poder 
social. Las melenas y las barbas eran símbolos de 
prestigio social. El mismo Julio César pidió permiso 
al Senado para poder llevar la corona de laurel y 
así pode disimular su calvicie.



---El pelo y su poder a través de la historia

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO

 En la Edad Media se llevaba el pelo largo 
propia de los caballeros con largas melenas. 

 En esta época se hizo famosa la fábula de 
Raspunzel, quien, cautiva en la torre, 
consiguió escapar al permitir que un príncipe 
escalara por su pelo. 

 Gremio de barberos, en el que estaban 
incluidos los cirujanos. 



---El pelo y su poder a través de la historia

 Francia e Italia marcaron la pauta a seguir 
en la moda del pelo. Enrique VIII emitió un 
edicto en 1535 ordenando a los varones de 
su corte que llevaran el pelo como él. 
También la reina Isabel impuso su propio 
estilo, ya que se afeitó la cabeza y la cubrió 
siempre con pelucas.

 En el siglo XVII se importó tanto pelo a 
Francia que el país sufrió un déficit comercial 
y el Ministro de Hacienda se vio obligado a 
incentivar la exportación de las pelucas 
francesas. Las pelucas solían ser muy caras y 
se consideraban una gran inversión que a 
menudo se dejaba como herencia.



---El pelo y su poder a través de la historia

En nuestros días el pelo ha alcanzado una mayor 
dimensión de la aparición de los medios de 
comunicación, tan volcados en la difusión de la 
imagen y la creación de nuevas modas.

Con el cine aparecieron las primeras actrices rubias 
platino, los tupés, y Hollywood se convirtió en el 
punto de referencia.

El pelo sirvió como símbolo de protesta en los años 
60 y 70.

Con el paso de las décadas, las llamadas tribus 
urbanas utilizan el peinado como bandera de su 
identidad: los punkies con colores y crestas, los 
grunge lo llevan enmarañado, con trenzas los 
rastafaris, asociados a la música reggae...



El cabello

Fases:

La anágena o “fase de regeneración y 
crecimiento”, que dura aproximadamente cinco 
años. 

La catágena o “fase de transición”, que dura unas 
tres semanas. 

La telógena o “fase de caída y descanso”, que 
dura unos tres meses. 

Concluida esta tercera fase, empieza un nuevo 
ciclo de crecimiento. Y así sucesivamente. 



El cabello 

Calvicie 
hereditaria 

Cabello en 
cada un de lo 

ciclos cada vez 
más fino y su 
duración es 

menor
Productos comerciales invierten el 

proceso, crece más fuerte y los ciclos 
duran más tiempo

Poco a poco el 
cabello se debilita

Se transforma en vello 
y aparece la calvicie



El cabello

Dependiendo del tipo de cabello y el área, el 
tiempo de recuperación puede variar.

Pestañas:
La recuperación completa de las pestañas 
puede ser conseguida en 6 meses. 
Si el daño  causado por la TTM ha sido de 
muchos años, el tiempo de recuperación 
puede estar entre 2 y 4 años. 
Las pestañas se pueden recuperar totalmente.



El cabello

La recuperación de las cejas es más lenta, 
esa área es más sensible, pudiendo ser 
dañada más fácilmente. En algunas 
personas la recuperación total es muy 
difícil. 



El cabello
 La recuperación total de los cabellos 

normales puede variar entre 2 y 6 años. Los 
cabellos crecen entre 0,5 y 1 cm por mes. 

 Hay que esperar a que cada cabello 
arrancado comience su ciclo de crecimiento 
otra vez. Esperar algún tiempo a que ese 
cabello adquiera su textura normal o la forma 
que se desea.

 El cabello crece más rápidamente en verano 
que en invierno y más lentamente durante la 
noche que durante el día.



El cabello. Funciones.
 El cabello en la cabeza no está allí solo como 

decoración. Nos mantiene abrigados 
preservando el calor (perdemos un 90% del 
calor del cuerpo a través de la cabeza).

 Las cejas y pestañas protegen los ojos al 
reducir la cantidad de luz y partículas que 
penetran en los mismos. 

 El vello fino que cubre el cuerpo brinda calor 
y protege la piel. El cabello también protege 
al cuerpo contra lesiones.



El cabello  y sus partes

Tallo piloso (desde superficie de la 
piel)

Raíz, un bulbo blando y grueso en 
la base del cabello incrustado en la 
piel, termina en el bulbo piloso. 

El bulbo piloso se asienta en un 
hueco en forma de saco en la piel 
llamado folículo, a partir del cual 
crece el cabello



El cabello

 El color del cabello está determinado por 
la cantidad y distribución de la melanina 
en la corteza de cada cabello (la misma 
melanina que existe en la epidermis). 

 El cabello contiene también un pigmento 
amarillo-rojizo; las personas con cabello 
rubio o pelirrojo sólo tienen una pequeña 
cantidad de melanina en su cabello. 



El cabello



Que es la Tricotilomania –TTM-

 La palabra tricotilomanía viene del griego trichos (pelo), tylos
(estirar) y mania (impulso). El término tricotilomanía fue descrito 
por el dermatólogo francés François Hallopeau en 1889.

 Es el arrancamiento recurrente del cabello, en donde a una 
fase previa de tensión le sigue una de alivio al ejecutar  la 
respuesta de tirar. Hay pérdida abundante del pelo y la 
persona no puede cortar el ciclo, con lo que conlleva en 
ocasiones otros trastornos asociados. La tricotilomanía no es un 
nuevo trastorno,  poco a poco está saliendo a la luz debido al 
deterioro personal que conlleva.

 Hasta muy recientemente la tricotilomanía no ha recibido 
mucha atención porque se ha pensado como algo raro. Los 
mismos profesionales no le han dado la importancia que tiene, 
con lo que los que la padecen, a menudo no pueden 
explicarse que les esta pasando a su pelo debido a la 
vergüenza de sentirse locos o fuera de control.



CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO (DSM V)
 Arrancarse el pelo de forma recurrente lo que  da lugar a 

su pérdida. 

 B. Intentos repetidos de disminuir o dejar de arrancarse el 
pelo.

 C. Arrancarse el pelo causa malestar clinicamente
significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 
importantes del funcionamiento. 

 D. El hecho de arrancarse el pelo o la pérdida del mismo no 
se puede atribuir a  otra afección médica (p. eje. , una 
afección dermatológica). 

 E. El hecho de arrancarse el pelo no se explica mejor por los 
síntomas de otro trastorno mental (p. ej., intentos de mejorar 
un defecto o imperfección percibida  en el aspecto como 
el trastorno dismorfico corporal).



TTM y Síndromes

La TTM está presente en algunos síndromes 
y para establecer un adecuado 
diagnóstico diferencial conviene descartar 
otros trastornos a los que puede 
acompañar:

Down. Prader Willi. Anagen. Tourette. 
Munchausen.



TTM (CRCC) Y AUTOLESIONES

¿Son las CRCC autolesiones? 
1 Las autolesiones son pensamientos dirigidos a causar 
intencionalmente dolor o malestar, al mismo tiempo que 
obtienen alivio de emociones negativas. Además de que 
pueden ir precedidas de dificultades interpersonales.

Aunque el tirar del pelo u otras CRCC pueden reducir las 
emociones negativas, rara vez son para producir dolor 
intencionalmente, incluso en ocasiones se da poca 
conciencia.

(Submitted to the TLC FOUNDATION for BFRB, newsletter  "InTouch“ 90 Fall 2018).



TTM (CRCC) Y AUTOLESIONES

¿Son las CRCC autolesiones? 
2 Raramente las personas con CRCC tienen 
historia de autolesiones y en el caso que se den 
son más bajas que en la población general.
Las autolesiones están relacionadas en algunos 
casos con el Trastorno límite de la personalidad. 
Solo una minoría de personas con CRCC tienen 
como comorbilidad esté trastorno.

(Submitted to the TLC FOUNDATION for BFRB, newsletter  "InTouch“ 90 Fall 2018).



TTM (CRCC) Y AUTOLESIONES

¿Son las CRCC autolesiones? 
3 Las personas afectadas de CRCC, no les gusta tirar 
o pellizcar y si lo hacen, lo hacen sin intención de 
hacerse daño y si con la intención de obtener 
gratificación o placer, o también para reducir el 
estrés.

(Submitted to the TLC FOUNDATION for BFRB, newsletter  "InTouch“ 90 Fall 2018).



TTM (CRCC) Y AUTOLESIONES

¿Son las CRCC autolesiones? 
3 Finalmente, en las personas con CRCC, no parecen haber datos de 
que hayan sufrido traumas o abuso sexual en el pasado más que la 
población en general. De hecho, tienen menos historia de abusos que la 
población general.

La verdad es que las personas con CRCC, sufren mucha vergüenza y 
aislamiento, sin darse cuenta que lo sufre un 5% de la población. 
Como no se habla del problema, la gente que lo sufre se siente sola y 
avergonzada.

Es importante proporcionar información que ayude a superar los 
malentendidos. Al mismo tiempo que los profesionales comprendan 
más el problema y su fenomenología, para que las personas afectadas 
puedan recibir el tratamiento adecuado.

(Submitted to the TLC FOUNDATION for BFRB, newsletter  "InTouch“ 90 Fall 2018).



Características
 Se da entre 0,6 – 3,4 % de la población adulta

 Es más común de lo que se cree

 Quizá cumpla una función de regulación de los 
afectos

 Va asociada a deterioro funcional y comorbilidad 
psiquiátrica

 Parece responder a corto plazo al tratamiento 
cognitivo conductual

 Existe un insuficiente desconocimiento  general y 
sobre el impacto que causa en los que la sufren.

The Trichotillomania Impact Project (TIP): exploring phenomenology, functional impairment, and treatment utilization Woods,



Fenomenología
 Las personas afectadas informan de una tensión previa al 

tirar y un alivio contingente

 El sitio de donde se tira una veces está claro y otras es 
inespecífico

 No en todas las personas que se tiran se da antes  una 
tensión y un alivio, gratificación o placer posterior después 
de haber tirado.

 La TTM tiene un importante impacto social, psicológico, 
académico y ocupacional

 Las personas con TTM no ven a los profesionales con 
suficientes conocimientos sobre el trastorno

 Al mismo tiempo no perciben como efectivos los actuales 
tratamientos 

The Trichotillomania Impact Project (TIP): exploring phenomenology, functional impairment, and treatment utilization Woods, Douglas W y colbs. 2006



INTERFERENCIA FUNCIONAL
 La investigación existente sobre la TTM ha 

mejorado su comprensión , fenomenología e 
impacto funcional. No obstante la eficacia 
de los tratamientos es limitada

 Los resultados son decepcionantes y nada 
claros. En estudios controlados donde se 
comprueba y compara el placebo con los 
fármacos los resultados no son muy 
alentadores

 La intervención cognitivo conductual incluye 
entrenamiento en Reversión del Hábito. Su 
eficacia es a corto plazo, se sigue dando el 
problema con las recaídas

 En general los tratamientos disponibles  
basados en la evidencia son cuestionados 
como aceptables

The Trichotillomania Impact Project (TIP): exploring phenomenology, functional impairment, and treatment utilization Woods, Douglas W y colbs. 2006



TTM y Trastornos asociados
La baja autoestima y vergüenza produce otros 
trastornos asociados, depresión, ansiedad, etc. 
pero no ocurre siempre así en todos los 
tricotilomanos/as

De hecho se ha intentado relacionar con el 
trastorno obsesivo compulsivo (TOC), en los que 
se ha encontrado un 10% en familiares de 
primer grado de personas con tricotilomanía, 
sin embargo en otros estudios se aportan datos 
diferenciadores entre ambos trastornos.



TTM y Trastornos asociados

Depresión (28,6%). TOC (10,7%). 
En niños: 38,3----39,1%, muestran 
comorbilidad. Las más comunes: ansiedad, 
depresión, fobia social, TOC, TDAH, T. 
Negativista desafiante.
El 70% de las personas con TTM muestran 
otra CRCC (excoriación y onicofagia)

Woods, Douglas W. and Houghton, David C., 2014



TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO –TOC-
 A. Presencia de obsesiones, compulsiones, o 

ambas:  
DSM V

Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas:
Las obsesiones se definen por (1) y (2):
1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y 
persistentes que se experimentan, en algún momento durante el 
trastorno, como intrusas o no deseadas, y que en la mayoría de 
los sujetos causan ansiedad o malestar importante.
2. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, 
impulsos o imágenes, o neutralizarlos con algún otro 
pensamiento o acto (es decir, realizando una compulsión).

Fuente:  DSM  V



TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO –TOC- CONT.

A. Las compulsiones se definen por 1 y 2:

1. Comportamientos (p. ej., lavarse las manos, ordenar, comprobar 
las cosas) o actos mentales (p. ej., rezar, contar, repetir palabras en 
silencio) repetitivos que el sujeto realiza como respuesta a una 
obsesión o de acuerdo con reglas que ha de aplicar de manera 
rígida.

2. El objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir 
o disminuir la ansiedad o el malestar, o evitar algún suceso o 
situación temida; sin embargo, estos comportamientos o actos 
mentales no están conectados de una manera realista con los 
destinados a neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente 
excesivos.

Nota: Los niños de corta edad pueden no ser capaces de articular 
los objetivos de estos comportamientos o actos mentales.



TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO –TOC- CONT

B. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho 
tiempo (p. ej., ocupan más de una hora diaria) o 
causan malestar clínicamente significativo o 
deterioro en lo social, laboral u otras áreas 
importantes del funcionamiento.

C. Los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden 
atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. 
ej., una droga, un medicamento) o a otra afección 
médica.



TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO –TOC- CONT
D. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno 
mental (p. ej., preocupaciones excesivas, como en el trastorno de ansiedad 
generalizada; preocupación por el aspecto, como en el trastorno dismórfico 
corporal; dificultad de deshacerse o renunciar a las posesiones, como en el 
trastorno de acumulación; arrancarse el pelo, como en la tricotilomanía 
[trastorno de arrancarse el pelo]; rascarse la piel, como en el trastorno de 
excoriación [rascarse la piel]; estereotipias, como en el trastorno de 
movimientos estereotipados; comportamiento alimentario ritualizado, 
como en los trastornos alimentarios; problemas con sustancias o con el 
juego, como en los trastornos relacionados con sustancias y trastornos 
adictivos; preocupación por padecer una enfermedad, como en el trastorno 
de ansiedad por enfermedad; impulsos o fantasías sexuales, como en los 
trastornos parafílicos; impulsos, como en los trastornos perturbadores, del 
control de los impulsos y de la conducta; rumiaciones de culpa, como en el 
trastorno de depresión mayor; inserción de pensamientos o delirios, como 
en la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos; o patrones de 
comportamiento repetitivo, como en los trastornos del espectro del 
autismo).



TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO –TOC- CONT
Especificar si:
Con introspección buena o aceptable: El sujeto reconoce que 
las creencias del trastorno obsesivo-compulsivo son claramente 
o probablemente no ciertas o que pueden ser ciertas o no.
Con poca introspección: El sujeto reconoce que las creencias 
del trastorno obsesivo-compulsivo son claramente o 
probablemente no ciertas o que pueden ser ciertas o no.
Con ausencia de introspección/con creencias delirantes: El 
sujeto está completamente convencido de que las creencias del 
trastorno obsesivo-compulsivo son ciertas.
Especificar si:
El sujeto tiene una historia reciente o antigua de un trastorno de 
tics.



Tricotilomania (TTM) y Tratorno obsesivo 
compulsivo (TOC)      Similaridades
1)   Las personas con este trastorno no 
consiguen controlar su conducta
2)   Son conscientes de que este 
comportamiento no tiene sentido.
3)   El proceso de arrancar el pelo, así 
como las compulsiones alivian a la 
ansiedad.
4)   El acto de arrancar el pelo muchas 
veces es efectuado para satisfacer una  
necesidad estética o de 
perfeccionamiento personal.
Lenane M. C., Swedo S. E. Rapoport J. L., Leonard H.L., SceeryW., Guroff J. (1992): Rates of obsessive
compulsive disorder in first degree realitves of patients wit trichotillomania: a research note. Journal of 
child Psychology and Psychiatry, 33, 925-934.



Tricotilomania (TTM) y Tratorno obsesivo compulsivo 
(TOC)      Similaridades
 5)   Está más claro el componente genético 

del TOC, no tanto el de la TTM, aunque 
parece ser ambos tienen un componente 
genético.

 6)   El mejor tratamiento para ambos, y al 
cual responden mejor es la terapia de 
conducta.

 7)  Se han encontrado hasta un 10% de 
pacientes en familiares de primer grado con 
TTM

 8)  Se da la clásica sensación de urgencia 
previa al arrancar y relajación posterior, que 
se da en las compulsiones.

 9)  Los individuos reconocen la irracionalidad 
de su conducta.

 10) Ambos responden a los IRSS.



TTM y TOC      Diferencias
 1) Los pensamientos obsesivos no son característicos de la TTM.

 2) El acto de arrancar el pelo no es para prevenir acontecimientos 
ruines o servir de escape y evitación de las consecuencias 
catastrofizantes.

 3) El factor sensorial táctil, visual, oral, etc; como sentir las puntas de los 
pelos en los labios, en el rostro; tiene gran importancia en la TTM. 
También el acto de arrancar el cabello es realizado para disminuir el 
aburrimiento o el tedio. Esto no suele pasar en el TOC

 4) Al principio las personas que sufren TTM sienten cierto placer al 
arrancar sus cabellos. Al contrario en el TOC las compulsiones son vistas 
como repulsivas.

 5) Aunque los dos trastornos responden a la terapia de conducta, 
estas son diferentes en cuanto aplicación de técnicas, mientras que en 
el TOC específicamente es el bloqueo con prevención de respuesta, en 
la TTM da mejor resultado la técnica de reversión del hábito. Ambos 
tratamientos requieren otras técnicas, con lo que resulta 
multicomponente.



TTM y TOC      Diferencias

 6) Mientras que los síntomas fundamentalmente 
de la TTM aparecen en la preadolescencia, el 
TOC aparece en la juventud y sobre los 20.

 7)  Diferente distribución por sexos entre ambos 
trastornos. Si en la TTM es de 1:3 de hombres a 
mujeres, en el TOC es de 1:1.

 8) Diferentes hallazgos en cuanto el metabolismo 
cerebral de la glucosa (PET)

 9) En general diferencias en cuanto curso del 
trastorno, tratornos asociados y características de 
personalidad.



Epidemiología: incidencia y prevalencia

 Se da entre 0,6 – 3,4 % de la población adulta

 Sufren de TTM entre 1,5-9 millones de personas 
en USA

 Podrían sufrir TTM en el mundo entre 30-200 
millones de personas

The Trichotillomania Impact Project (TIP): exploring phenomenology, functional impairment, and treatment utilization Woods, 2006



Epidemiología: sexo

 En niños  se da la misma equivalencia 
entre niños y niñas. 1-1

 En adultos más en mujeres que en 
hombres  5-10

Ellis, Cynthia R, Roberts, Holly Jean, Schnoes, Connie J: “Anxiety Disorder: Trichotillomania”. http://emedicine.medscape.com/article/915057-overview 



Epidemiología: edad

 La TTM es un desorden crónico que 
puede durar semanas o décadas.

 La edad de comienzo suele ser a los 13 
años con una media de duración de 21 
años.

 Los comienzos suelen ser en la infancia 
entre 5-8 años y en la adolescencia sobre 
los 13 años

 Se ha llegado a diagnosticar TTM en niños 
de poco más de 1 año

The Trichotillomania Impact Project (TIP): exploring phenomenology, functional impairment, and treatment utilization Woods, 2006



Epidemiología: comorbilidad
 Trastorno histriónico de la personalidad 26%  

de las personas con TTM
 Trastorno límite de la personalidad 18%  de las 

personas con TTM
 Trastorno de personalidad pasivo agresivo 

16%  de las personas con TTM
 Trastorno de personalidad por evitación 

10,4%  de las personas con TTM en mujeres
 Trastorno obsesivo compulsivo de la 

personalidad 8,3%  de las personas con TTM
 Trastorno de personalidad por dependencia 

18%  de las personas con TTM
The Trichotillomania Impact Project (TIP): exploring phenomenology, functional impairment, and treatment utilization Woods, 2006



TTM: descripción
 Las personas cuando se tiran unas veces lo hacen 

involuntariamente, otras con gran concentración. Muchas/os  lo 
describen  como que entran en cierto tipo de “trance” en donde 
no son conscientes en ese momento de lo que les rodea.

 Algunas personas que se tiran tienen el hábito de jugar con el pelo 
después de tirar. Tocan la raíz con sus labios y en otras ocasiones se 
lo comen (tricofagia).

 Algunos/as describen su tirar como que “están equivocados o 
indecisos” y buscan  la razón de su tirar. 

 Otros/as seleccionan un área de su cabeza para tirar, que suele 
cambiar con los años o otra parte de su cabeza. 

 Cualquier lugar donde crece el pelo, tales como pestañas, cejas, 
barba, pecho, piernas, pubis, es un sitio potencial para tirar.



TTM: descripción  cont.

 El tirar del pelo normalmente no es doloroso.

 El número de pelos que se tira uno/a, 
pueden ser desde unos pocos a una docena 
o estar desde un rato tirando hasta horas.

 Lo mas normal es tirarse del pelo mientras uno 
esta solo/a o durante actividades como 
leyendo o viendo la TV.  

 Las que mas ayuda solicitan para este 
trastorno suelen ser las mujeres.



TTM: diagnóstico diferencial

<<
< 

      

 
<<< Alopecia areata Tiña tonsurante Querion de Celsi Tricotilomania Alopecia 

cicatricial
Falsa tiña 
amiantácea

Etiología Autoinmune Dermatofitos Dermatofitos
Autoprovocada. 
Relacionada con 
el estrés.

La de la 
enfermedad de 
base.

Desconocida

Clínica

Placa 
completamente 
alopécica. Pelos 
peládicos (en 
signo de 
admiración). No 
hay 
descamación.

Alopecia 
completa. Pelos 
cortados a 1-2 
mm.
Descamación 
abundante

Alopecia parcial. 
Inflamación y 
supuración "en 
espumadera". 
Los pelos caen 
fácilmente a la 
tracción. 
Descamación y 
costras.

Alopecia parcial. 
Pelos retorcidos y 
rotos. No hay 
descamación

Alopecia parcial. 
Pelos aislados en 
el interior de las 
placas. Ausencia 
de cuadrícula 
cutánea. Piel 
apergaminada. 
Hiperqueratosis 
folicular.

Alopecia parcial. 
Pelo sano de 
longitud normal 
en el interior de 
la placa. 
Descamación 
gruesa adherida 
a la raiz del pelo.



TTM. Teorías explicativas psicodinámicas.
 Forma de reacción ante una pérdida en la infancia.

 Deseo por retornar a estadios infantiles, evitando la presión 
del crecimiento sexual, dándole un  posible significado 
erótico, sadomasoquista y/o masturbatorio.

 El arrancar el pelo o chuparse el pelo sería un intento de 
recuperar la madre ausente.

 La madre es intrusiva, crítica o distante  ocultando de este 
modo considerable temor o necesidad. 

 El padre aparece como pasivo o débil. El niño tiende a 
"pegarse a la madre" desde la infancia, generando una 
relación dependiente-hostil que dificulta la separación.

 Simbolización de una forma de castración.
Fuente:
http://sciens.com.ar/tratadodepsiquiatria/Capitulos/control%20de%20los%20impulsos/tricotilomania.htm



TTM. Teorías explicativas biológicas

 Anormalidades en el metabolismo 
cerebral PET que han revelado que 
algunas personas con TTM poseían altos 
niveles de glucosa en las áreas parietales.

 En estudios con resonancia magnética se 
ha podido demostrar que algunas 
personas con TTM tenían anormalidades 
en núcleo lenticular del cuerpo estriado.



TTM. Teorías explicativas biológicas cont.

 Déficit de serotonina que puede explicar en algunos 
casos el éxito de los IRSS cuando la TTM conlleva 
trastornos asociados como depresión o ansiedad.

 TTM Y PANDAS en niños  -Enfermedad Neuropsiquiátrica Autoinmune asociada 
al Estreptococo-

 La doctora Swedo ha estudiado el tema pero casi 
siempre relacionado con OCD.  Esta sintomatología 
se da en los casos de amigdalitis,  fiebre reumática y 
en la corea de  Sydenham.

 En España se ha tratado un caso de TOC asociado a 
infección bacteriana en una niña de 5 años en el 
hospital de Navarra y en el Centro de Salud Mental. 



TTM. Teorías explicativas biológicas cont.

Gen Hoxb8

Participa en el 
desarrollo de partes 
del cuerpo como 

la cabeza

Se encuentran en 
la neuronas pero 
también en las 

microgilas

Microglias

Células en la 
médula ósea 
que buscan y 
eliminan los 

microorganismos 
patógenos

Los ratones sin el 
gen tenían la 

mitad de 
microglias

Trasplante de 
médula ósea a los 

ratones con 
supresión del gen

Dejan de manifestar 
comportamientos 

anormales entre ellos 
el tirar del pelo



TTM. Teorías explicativas biológicas cont.

El trasplante de médula ósea 
utilizado en enfermos con leucemia 
¿será alternativa  a trastornos como 
el TOC, la TTM o el Síndrome de la 

Tourette?



TTM. Teorías explicativas psicológicas 
El conductismo conceptualizan el problema dentro de 
un conjunto de comportamientos, como la succión de 
pulgar, los tics, el morderse las uñas, que se emiten 
como respuestas al estrés. 

El comportamiento empieza con una baja frecuencia 
y aumenta gradualmente debido a los efectos de:

• refuerzo a través de la reducción de la tensión
• acondicionamiento de tirarse del pelo debido a una 

creciente variedad de señales internas y externas; 
• falta de conciencia por parte del que se tira
• falta de reacciones negativas de  los que le rodean 

debido a la inhibición social
• esconder el hábito.



TTM. Teorías explicativas psicológicas –conduct.   
cont.

Se parte de la hipótesis que el aprendizaje 
consciente de la ocurrencia del hábito 
puede ser eliminado mediante la 
interrupción de sus movimientos asociados 
y  su secuencialización automatizada, 
estableciendo un respuesta física 
incompatible y controlando las 
contingencias que lo mantienen.



TTM. Teorías explicativas psicológicas   cont.

Mansueto, Ch.S y colaboradores proponen su 
modelo comprensivo para el tratamiento de la 
TTM -A Comprehensive Model for Behavioral Treament of Trichotillomanía-

Basado en el aprendizaje  y la experiencia  que 
juegan un importante papel en la forma 
individual y única  en que cada uno la 
desarrolla. 
El poder del  aprendizaje y la experiencia 
puede permitir  a la persona cambiar los 
hábitos asociados con el tirar, así también 
como pensamientos y sentimientos que 
pueden contribuir al problema. 



TTM. Teorías explicativas psicológicas   cont.

 El modelo cognitivo conductual es la 
estrategia de intervención clínica más 
utilizada. 

Opera sobre las conductas, los 
pensamientos, las emociones y las 
respuestas fisiológicas disfuncionales del 
paciente. 



TTM. Teorías explicativas psicológicas   cont.

Consta de 3 fases : la evaluación, la 
intervención propiamente dicha, y el 
seguimiento. 

Se apoya en 4 pilares teóricos básicos: los 
aprendizajes clásico, operante, social y 
cognitivo.

En su particular aportación a la TTM, utiliza 
varios componentes de la TCC (la toma de 
conciencia , el autocontrol, entrenamiento en 
respuesta competitiva , la reversión del hábito y 
el control estimular).



Evaluación de la TTM. A. Funcional
VV DE EE. ANTECEDENTES: (Ambiente y contexto) (VVII)

*Donde. Lugar(en casa, en el colegio...).
*Cuando. Hora, mañana, tarde...
*Con quien.Con los amigos,los padres...

Desde el CC (fóbias).Desde el CO (EE discr.,y,EE discr. DELTA.)

VV DEL O.:
*Biológicas.

.Pasadas: Factores prenatales ,perinatales...

.Presentes: Deprivación, drogas, psicofárm., fatiga...
*Psicológicas.    Aprendizaje.

.RBC.(Hábitos,habilidades,competencias,...)                                          

.Hª de aprendizaje.

VV DE EE. CONSECUENTES: (inmediatas) (VVII)
*Refuerzos.   Positivos,negativos.

*Extinción.   Neutros.

*Castigos.    Positivos,negativos.

*Manifestadas en RR moto.,psicof.,y cognit.



Evaluación de la TTM. A. Funcional
VV DE EE. ANTECEDENTES: (Ambiente y contexto) (VVII)

*Donde. Lugar(en casa, en el colegio...).
*Cuando. Hora, mañana, tarde...
*Con quien.Con los amigos,los padres...

Desde el CC (fóbias).Desde el CO (EE discr.,y,EE discr. DELTA.)

VV DEL O.:
*Biológicas.

.Pasadas: Factores prenatales ,perinatales...

.Presentes: Deprivación, drogas, psicofárm., fatiga...
*Psicológicas.    Aprendizaje.

.RBC.(Hábitos,habilidades,competencias,...)                                          

.Hª de aprendizaje.

VV DE EE. CONSECUENTES: (inmediatas) (VVII)
*Refuerzos.   Positivos,negativos.

*Extinción.   Neutros.

*Castigos.    Positivos,negativos.

*Manifestadas en RR moto.,psicof.,y cognit.



Evaluación de la TTM. A. Funcional

VV COGNITIVAS.-
1.-Como percibe el sujeto el ambiente.

---ATRIBUCIONES.
---CREENCIAS.(Ellis).
---IMAGINACION.(Cautela).

2.-Como actúa el sujeto ante la conducta problema
("c-p").

---AUTOINSTRUCCIONES (Meichenbaum).
---estrategias de PENSAMIENTOS. (Meichenbaum).

3.-Como anticipa el sujeto las consecuencias.
---EXPECTATIVAS.(provocan la anticipación,Bandura).
---AUTORREFUERZOS.(consecuencias    

autoproducidas,Bandura).

Fernandez-Ballesteros,R.(1981):Evaluación Conductual.(pág.108).  Madrid:Pirámide. 



Evaluación de la TTM. Autoregistros: REGISTRO DE 
EXPOSICIÓN EN VIVO
0 3                     5                    8 10
Nada Algo Bastante Mucha Muchísima

Día 
/Hora

15’ 30’ 45’ 60’ 75’ 90’ 105’ 120’

1 8 10 9 9 7 5 5 3

2 8 8 6 6 4 4 3 3

3
4
5
6
7



Evaluación de la TTM. Autoregistros

A
Fecha Hora Nº  Pelos Situación/ Actividad Solo / 

Acompa
ñado

Pensami
entos

Urgencia
0-10

1
2
3
4
5
6
7



Evaluación de la TTM. Autoregistros

B
Fecha Hora Nº de veces que 

la mano está en la 
cabeza

Lugar Acitividad

1
2
3
4
5
6
7



Evaluación de la TTM. Autoregistros

C
Semana del 14 al 20 de febrero de 2011

Fecha L M X J V S D

Nº episodios tirando

Tiempo empleado tirando

Urgencia de tirar

Nada 0-2. Casi nada 3-4. Regula 5-6. 
Mucho 7-8. Muchísimo 9-10



Evaluación de la TTM. Autoregistros
Semana 5 de 11/7 de 2002

Nº Episodios tirando UR Tiempo empleado (minutos)

TE SO LE TV ES NE AB TE SO LE TV ES NE

L
M
X
J
V
S
D
T 00 00
T 0 0
Nada 0-2. Casi nada 3-4. Regula 5-6. Mucho 7-8. Muchísimo 9-10 TE Telefono SO Sofá LE  Leo TV Tele NE Nervioso AB Aburrido



Evaluación de la TTM. Escalas. 
The Massachusetts General Hospital (MGH) Hairpulling Scale. 

Nombre: Fecha:

Instrucciones: Para cada cuestión, marca la frase de cada grupo que mejor describe 
tu conducta y/o sentimientos durante la pasada semana. Si has tenido altibajos, 
intenta hacer una estimación durante toda la semana pasada. Asegúrate de leer 
todas las frases de cada grupo antes de hacer tu elección.

1.Frecuencia de la urgencia.  ¿Con que frecuencia se siente la necesidad de 
tirar del pelo?
0 Esta semana no sentí urgencia de tirar de mi pelo.
1 Esta semana sentí ocasionalmente urgencia de tirar de mi pelo.
2 Esta semana sentí frecuentemente urgencia de tirar de mi pelo.
3 Esta semana sentí muy frecuentemente urgencia de tirar de mi       pelo.
4 Esta semana sentí casi constantemente urgencia de tirar de mi pelo.

2.  Intensidad de la urgencia.  ¿Cuánto de intensa o “fuerte” es la urgencia de 
tirar de mi pelo?
0 Esta semana no sentí ninguna urgencia de tirar de mi pelo.
1 Esta semana sentí urgencia media de tirar de mi pelo.
2 Esta semana sentí urgencia moderada de tirar de mi pelo.
3 Esta semana sentí urgencia severa de tirar de mi pelo.
4 Esta semana sentí urgencia extrema de tirar de mi pelo.



Evaluación de la TTM. Escalas. 
The Massachusetts General Hospital (MGH) Hairpulling Scale. 

3.  Capacidad de control de la urgencia.  ¿Cuánto control tienes 
sobre la urgencia de tirar del tu pelo?

0 Esta semana pude siempre controlar la urgencia, o no sentí ninguna 
urgencia de tirar de mi pelo
1 Esta semana fui capaz de distraerme de la urgencia de tirar de mi 
pelo la mayoría del tiempo.
2 Esta semana fui capaz de distraerme de la urgencia de tirar de mi 
pelo un poco del tiempo.
3 Esta semana fui capaz de distraerme de la urgencia de tirar de mi 
pelo raramente.
4 Esta semana nunca fui capaz de distraerme de la urgencia de tirar 
de mi pelo.



Evaluación de la TTM. Escalas. 
The Massachusetts General Hospital (MGH) Hairpulling Scale

Para las siguientes tres cuestiones, marca solamente el 
actual tirar.

4.  Frecuencia del tirar.  Media diaria de la frecuencia 
actual de tú tirar

0Esta semana no me he tirado del pelo.
1Esta semana me he tirado del pelo ocasionalmente.
2Esta semana me he tirado del pelo frecuentemente.
3Esta semana me he tirado del pelo muy 
frecuentemente.
4Esta semana he tirado del pelo tan frecuente como 
siempre lo he hecho.



Evaluación de la TTM. Escalas. 
The Massachusetts General Hospital (MGH) Hairpulling Scale

5.  Intentos de resistir el tirar.  Media diaria, de la 
frecuencia con que tú intentas parar de tirar?
0Esta semana no sentí urgencia de tirar de mi pelo.

1Esta semana intenté resistir la urgencia de tirar casi 
todo el tiempo.
2Esta semana intenté resistir la urgencia de tirar 
parte del tiempo.
3Esta semana intenté resistir la urgencia de tirar 
raramente.
4Esta semana nunca intenté resistir la urgencia de 
tirar.



Evaluación de la TTM. Escalas. 
The Massachusetts General Hospital (MGH) Hairpulling Scale

6.  Control del tirar.  Media diaria, de la 
frecuencia de éxito de dejar de tirar

0Esta semana no he tirado de mi pelo.
1Esta semana he sido capaz de resistir y no tirar 
la mayoría del tiempo.
2Esta semana he sido capaz de resistir y no tirar 
casi todo el tiempo.
3Esta semana he sido capaz de resistir y no tirar 
parte del tiempo.
4Esta semana raramente fui capaz de resistir y 
no tirar.



Evaluación de la TTM. Escalas. 
The Massachusetts General Hospital (MGH) Hairpulling Scale

Para las últimas cuestiones, marca las consecuencias de tú 
tirar.

7.  Estrés asociado.  El tirar a alguna gente le hace sentirse 
con mal humor o triste. ¿Durante la pasada semana, como 
de incomodo te sentiste cuando te tirabas?

0   Esta semana no me sentí incomodo con mi tirar.
1   Esta semana me sentí vagamente incómodo con mi tirar
2   Esta semana me sentí notablemente incómodo  con mi 
tirar
3   Esta semana me sentí significativamente incómodo con mi 
tirar
4  Esta semana me sentí intensamente incomodo  con mi 

tirar.



Evaluación de la TTM. Escalas. 
The Massachusetts General Hospital (MGH) Hairpulling Scale
Ejemplo:

Como conclusión podemos establecer que no 
es muy frecuente tu tirar, que la urgencia o 
necesidad de tirar es relativamente moderada 
y que has sido capaz de resistir. 

Al mismo tiempo te has tirado solo 
ocasionalmente, intentas parar casi todo el 
tiempo. El éxito ha sido medio, que no está mal.

Hay que aceptar esta realidad para bajar el 
nivel de estrés que te produce el tirar, no ir en 
contra de ella y a partir de aquí seguir 
buscando soluciones, no somos perfectos, es 
necesario mejorar la capacidad de control.



Cuestionario para descubrir que es lo que dispara o desencadena tu 
tricotilomanía  ½ TLC   © Colombo and Vavrichek

Te tiras… Nunca Alguna
sveces

A 
menud
o

Casi 
Siempr
e

1 ¿Cuándo estás leyendo? 0 1 2 3 

2 ¿Cuándo estas viendo la TV o hablando por 
teléfono?

0 1 2 3 

3 ¿Cuándo estás ansioso/a  y en el coche? 0 1 2 3

Jugando  con…   Total                    9
4 ¿Cuándo en tu cabeza sientes picazón y 
hormigueo?

0 1 2 3

5 ¿Y entonces juegas con o tocas el pelo con 
tu boca, cara o manos?

0 1 2 3

6 ¿Y encuentras sensaciones placenteras? 0 1 2 3

Estimulación Sensorial.  Total        9
7 ¿Sin darte cuenta? 0 1 2 3

8 ¿Cuándo apoyas la cabeza en tus manos? 0 1 2 3

9 ¿Usando las mismas emociones cada vez? 0 1 2 3

Hábito.   Total                                     5
10 ¿En determinadas habitaciones o lugares? 0 1 2 3

11 ¿Mirándote al espejo o usando pinzas de 
depilar?

0 1 2 3

12 ¿Sentado/a en determinadas sillas? 0 1 2 3

Ambiente.  Total                                   5
13 ¿Cuándo estás molesto/a? 0 1 2 3

14 ¿Cuándo estás excitado/a o feliz? 0 1 2 3

15 ¿Cuándo estás cansado/a, aburrido/a o 
hambriento?

0 1 2 3

Emociones.  Total                                 1
16 ¿Por qué tu pelo no te gusta sea por el color 
o por la textura?

0 1 2 3

17 ¿Para igualar el pelo? 0 1 2 3

18 ¿Cuando has tenido un día malo tirando, 
encuentras razón ó motivo  para intentar no 
tirar?

0 1 2 3

Perfeccionismo.  Total                             4



Cuestionario para descubrir que es lo que dispara o desencadena tu 
tricotilomanía  2/2

 Jugando  con…   Tú necesitas mantener tus manos y/o boca 
ocupadas. Componente motórico

 Estimulación Sensorial.   Tu piel ansía ser aliviada y/o estimulada. 
Componente sensorial

 Hábito.  Tú tiras automáticamente, algunas veces sin ser 
consciente que te estas tirando Componente motórico

 Ambiente.  Algo en tu ambiente dispara o desencadena el tirar. 
Componente ambiental

 Emociones.  Varias emociones disparan o desencadenan tu 
impulso de tirar Componente afectivo

 Perfeccionismo.  El ser muy perfeccionista sobre tu pelo o ti 
mismo/a dispara o desencadena tu tirar Componente cognitivo

 Puntuaciones:
 0-1 No dispara o desencadena tu tirar
 2-5 Dispara o desencadena tu tirar
 6-9 Dispara o desencadena FUERTEMENTE tu tirar



TTM. Tratamientos
Mansueto, Ch.S y colaboradores proponen 
su modelo comprensivo para el tratamiento 
de la TTM A Comprehensive Model for Behavioral Treament of Trichotillomanía

(Mansueto,, Ch., Colomb, Ruth G.; McCombs Thomas, A. & Townsley Stemberger, Ruth M., 1999)

Paso 1. Decisión sobre los Objetivos sobre el  Tirar y Orientación al cliente
Paso 2. Identificación de los Componentes Funcionales
Paso 3. Autoregistros
Paso 4. Identificación de las Modalidades Objetivo Potenciales
Paso 5. Selección de las Modalidades Objetivo
Paso 6. Identificación Potencial de las Estrategias de Tratamiento dentro de 
las Modalidades Objetivo
Paso 7. Identificación de las Estrategias Específicas que con más 
probabilidad serán usadas por el cliente
Paso 8. Entrenamiento al cliente en el Uso de las Estrategias e 
Implementación para al menos una semana
Paso 9. Evaluación de la Efectividad de las Estrategias
Paso 10. Selección e Implementación de Nuevos Pasos en el Tratamiento
(Mansueto,, Ch., Colomb, Ruth G.; McCombs Thomas, A. & Townsley Stemberger, Ruth M., 1999)



TTM. Tratamientos. A Comprehensive Model for Behavioral 
Treament of Trichotillomania

 Paso 1. Decisión sobre los Objetivos sobre el  Tirar y Orientación al 
cliente

Aunque no son todavía conocidos los factores que desencadenan la 
tricotilomanía, está claro que tanto el aprendizaje  y la experiencia  juegan 
un importante papel en la forma individual y única  en que cada uno la 
desarrolla. 

Este tratamiento confía  en el poder del  aprendizaje y la experiencia así 
también como pensamientos y sentimientos que pueden contribuir al 
problema. 
El proceso de tratamiento puede envolver la ruptura de poderosos hábitos 
enraizados, el proceso terapéutico requerirá esfuerzo y práctica con 
técnicas designadas a interrumpir pautas establecidas y construir 
conductas  alternativas que impidan el tirar. El esfuerzo y el compromiso 
darán resultado, la terapia no requiere un  esfuerzo sobre humano o una  
voluntad extraordinaria. 

La urgencia del tirar y los hábitos asociados con el, se debilitarán con el 
tiempo, dando oportunidades  para que emerjan modelos alternativos de 
salud más fuertes que suplanten  la tricotilomanía. 



TTM. Tratamientos. A Comprehensive Model for Behavioral 
Treament of Trichotillomania. M. 40 años.
(Evaluación y tratamiento online de un caso de TTM. 2008)
Paso 1. Decisión sobre los Objetivos sobre el  Tirar y Orientación al cliente

Su TTM se desencadena a los 15 años. No recuerda en sus inicios algo 
significativo, lo único importante a esa edad es que era una chica alegre, 
guapa, tenía un cabello lacio pero hermoso, muy estudiosa.

Me  enamoré por primera vez en forma platónica, lo normal de toda muchacha a esa 
edad; quizás lo único negativo fue que con mi madre siempre discutía, no me entendía, a 
veces sentía que no me quería, ella tuvo siempre más apego a sus hijos varones. En cambio 
con mi padre era lo contrario, una persona bastante mayor para mi madre, más parecía 
mi abuelo, era muy cariñoso conmigo, era mi confidente y sobre todo era una persona que 
siempre me decía que valgo mucho, que soy importante y que está orgulloso de mi. 

Cuando empezó a tirarse el cabello, su madre se dio cuenta porque 
empezaban aparecer blancos en su cabeza,  un día la sorprendió y  le 
grito, "saca las manos de la cabeza", "te estás quedando calva" por eso 
que siempre se ha tirado a escondidas,  se sentía  como bicho raro y 
nunca pedía ayuda. Cuando terminó el colegio, su cabeza estaba horrible 
y no fue al viaje de promoción por vergüenza, habían bajado sus 
calificaciones, pero terminó.

Pese a acostumbrarse a la TTM, de alguna manera alteró su vida, sus 
planes, no  buscando tratamientos, ni grupos de ayuda y así han pasado 
muchos años. Decidió revisar en internet sobre TTM porque estaba 
desesperada, y encontró ayuda escribiendo a varias personas, entre ellas 
la web www: tricotilomanía.org.



TTM. Tratamientos. A Comprehensive Model for Behavioral 
Treament of Trichotillomania. M. 40 años

Paso 1. Decisión sobre los Objetivos sobre el  Tirar y Orientación al cliente

Ha tomado Berocca, que es una combinación 
específica de vitaminas del complejo B, vitamina C, 
minerales y antioxidantes. Se arranca los pelos de la 
cabeza.

Se puede resumir que su tirar de las cejas le ha 
causado estrés y le ha alterado la vida cotidiana. Su 
comienzo fue en la adolescencia y ha asistido a 
terapia con psicólogos sin muchas esperanzas. 

Presenta comorbilidad con un cuadro sintomático 
compatible con depresión leve y sin problemas 
importantes de salud.

En estos últimos 9 años ha tenido eventos estresantes 
importantes, la muerte de  su hermano,  la de su padre 
el 2001, de su madre el 2005, de su otro hermano en  
2007.



TTM. Tratamientos. A Comprehensive Model for Behavioral Treament of 
Trichotillomania. M. 40 años GRÁFICO: Cuestionario de depresion de Beck
Normal (0-9). Leve (10-18). Moderada (19-29). Grave (30-63)



TTM. Tratamientos. A Comprehensive Model for Behavioral Treament
of Trichotillomania. M. 40 años

 Paso 2. Identificación de los Componentes Funcionales

Situación 1: Cuando estoy nerviosa. CAMA y SOFÁ. Problemas 
cotidianos desencadenantes.

Situación 2: Cuando estoy a solas. DORMITORIO, SALA, BIBLIOTECA. 
Pensamientos rumiatorios desencadenantes.

Situación 3: Mientras miro la tv. TELEVISIÓN. Relajada, 
desencadenante.

Situación 4: Mientras estudio., ORDENADOR. Act. Sedentarias, 
desencadenante.

Situación 5: Mientras leo. 

Situación 6: Trabajando ante un escritorio. ESCRITORIO Idem

Situación 7: En el dormitorio. DORMITORIO Idem

Situación 8: Cuando estoy aburrida. TV.LECTURA. Por aburrimiento, 
desencadenante



TTM. Tratamientos. A Comprehensive Model for Behavioral Treament
of Trichotillomania. M. 40 años

 Paso 2. Identificación de los Componentes Funcionales. Explicación del 
problema

Antes de empezar a tirar M. encuentra señales :

Externas :el dormitorio lugar de trabajo favoritos para tirar.
Internas :  problemas cotidianos “sentirse nerviosa”, pensamientos 
rumiatorios “tristeza”, cuando está relajada y/o aburrida y en general en 
actividades sedentarias

La combinación de señales:
Internas: aburrida y/o  triste por acontecimiento estresante como discusión, 
problemas en el trabajo etc,  estados de cansancio y adormecimiento .
Externas: habitación donde lee, y/o ve la tv, y  escribir en el escritorio.

Tenemos los mejores estímulos discriminativos para tirar y tirar.
La cadena  sería:
 pensamientos de tristeza ----- aburrimiento----- (señales internas)-----

dormitorio o sofá (señales externas)----- y… a tirar.



TTM. Tratamientos. A Comprehensive Model for Behavioral Treament
of Trichotillomania. M. 40 años

 Paso 2. Identificación de los Componentes Funcionales. Explicación del 
problema

El primer desencadenante ambiental es el DORMITORIO (habitación de estudio, 
tv y escritorio). Los movimientos previos son:
Llevar la mano a la mejilla  o al cuello. Luego a la cabeza, comienzo por la 
región temporal o parietal. Paso los dedos entre los cabellos. Rasco el cuero 
cabelludo. Cojo el cabello con los dedos pulgar y medio y … tiro suavemente  y 
además varias veces hasta que se arranque. Miro la raíz del pelo, la paso por la 
boca, como la raíz. Tiro el pelo al suelo o a mi almohada. Luego recojo los 
muchos cabellos arrancados y los arrojo a la basura para que no los vean.

Si además se dan unos estados afectivos en donde se implica emocionalmente 
con inadecuada solución de  los problemas cotidianos que se acentúan más 
por el aburrimiento y tedio debido a las horas de estudio, lectura o tv que tiene 
que estar en el dormitorio o salón, juntamente con  una postura favorecedora 
de brazos, desencadenará también desorbitadamente su tirar.

En el salón sentada en el SOFA es otra señal externa ambiental con un proceso 
en el que tiende a inclinarse hacia el reposabrazos apoyando el codo, con el 
brazo erguido o ladeando la cabeza hacia la mano y acariciándose la mejilla y 
siguiendo con los movimientos asociados citados.
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 Paso 2. Identificación de los Componentes Funcionales. Explicación del problema

Las consecuencias positivas son sensaciones que le reconfortan y alivian al sentir como sale el 
pelo, aunque muy a corto plazo.  

Al inicio cierto alivio que dura muy poco, luego me siento mal, con sentimiento de culpa, de 
autodestrucción, frecuentemente lloro y no sé que hacer. Siento que no tengo control, a veces 
me duele el brazo de tanto tirar.

Se da tanto un aumento como una disminución de sensaciones agradables dentro de un ciclo 
que se va repitiendo. Así a un momento de tensión, le sigue, el tirar  y a este, le sigue un confort 
y alivio, pero que enseguida siente más estrés y más necesidad de tirar

En un principio el objetivo de su tirar es eliminar una situación ansiógena. 

Al tirarse sola y no hacerlo en público la atención se convierte en voluntaria  y autoreforzante, 
actuando como refuerzo negativo y sirviendo de escape y/o evitación de pensamientos 
automáticos destructivos. La forma de tirar responde a un modelo automático. Es posible que 
los primeros tirones de pelo se hacen sin darse cuenta pero después como he dicho, se 
convierten en voluntarios por su carácter auroreforzante al proporcionar cierto alivio físico y 
emocional momentáneo, por lo tanto;  en principio movimiento automático para hacerlo 
consciente y voluntario posteriormente.

Las consecuencias negativas que se desencadenan posterior a su tirar, son de auto reproche, 
tristeza e impotencia.

A veces me duermo y cuando despierto me miro al  espejo y me siento mal, siempre digo 
que no voy a volverlo hacer. A veces hasta me duele el brazo de tanto tirar… Recojo mis 
cabellos y los  tiro a la basura.
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 Paso 3. Autoregistros

S 1 (LB) S 2 S 3 S4 S5 S6 S 7
Nº de 

episodios 

tirando

10 11 6 4 (40%)

Disminución 

con respecto a 

LB

0  (100%)

Disminución 

con respecto a 

LB

0  (100%)

Disminución 

con respecto a 

LB

0  (100%)

Disminución 

con respecto a 

LB

Tiempo 

empleado 

aproximad

o

220’(3h40’) 215’(3h35’) 90’(1h30’) 40’(0h40’)

(18%)

Disminución 

con respecto a 

LB

0 (100%)

Disminución 

con respecto a 

LB

0 (100%)

Disminución 

con respecto a 

LB

0  (100%)

Disminución 

con respecto a 

LB

Urgencia 10 9 7 4 2 4 3

Observaci.
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 Paso 3. Autoregistros

0

2

4

6

8

10

12

Nº episod

Tiempo

Urgencia



TTM. Tratamientos. A Comprehensive Model for Behavioral Treament
of Trichotillomania. M. 40 años

 Paso 4. Identificación de las Modalidades Objetivo Potenciales

Señales externas ambientales por orden de importancia
Lugar:  El dormitorio y en el por orden de importancia: la cama, el sofá y el 
escritorio.
Situaciones: 
 1 Cuando está nerviosa. De 1 – 3h. tirando
 2 Cuando está sola. De 1 – 3h. tirando
 3 Viendo la TV. De 1 – 3h. tirando
 4 Al estudiar. De 1’ – 10‘ tirando
 5 Al leer un libro. De 1’ – 10‘ tirando
 En época de exámenes
 Al rascarme la cabeza

Señales internas afectivas: 

 Ansiedad, tedio, escribir al PC, tedio y aburrimiento al estudiar tantas 
horas
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 Paso 4. Identificación de las Modalidades Objetivo Potenciales

Señales internas cognitivas: 

PENSAMIENTOS DESTRUCTIVOS QUE ME VIENEN A LA CABEZA AL TIRAR
 ANTES:

La muerte de mis padres, hermanos
Que hubiera podido llevar una mejor relación con mi madre
Miedo a quedarme sola
Miedo a perder el empleo
Pensamientos  acerca de los problemas familiares cotidianos, problemas en el trabajo 
relacionados con el exceso, la presión, etc.
Miedo a enfermarme
Vértigos periféricos (laberintitis) desde hace más o menos 7 años, he tenido crisis esporádicas 
pero fuertes . Lo curioso es que cuando he tenido las crisis de vértigo no he tirado el pelo.

 DURANTE:

Casi siempre son los mismos de antes, pero a veces parece que ya no pienso y tiro el pelo 
automáticamente.

 DESPUÉS:

Que me voy a quedar calva para siempre
Me siento fea, horrible con el pelo crecido de diferentes tamaños y con áreas sin pelo
Soy anormal, autodestructiva, impotente de controlar la trico
Que me van a descubrir y se van a burlar de mí.
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 Paso 4. Identificación de las Modalidades Objetivo Potenciales

Estímulos discriminativos externos ambientales y motóricos: 

Con respecto a los EPISODIOS DE TIRAR Y TIEMPO EMPLEADO, el número de 
episodios varían, pueden ser varios pero cortos.

Cuando veo TV, estoy nerviosa, estoy sola, generalmente es un (1) solo 
episodio pero que puede durar de 1 a 3 horas aproximadamente, es 
continuo, intenso, acabo con el brazo adolorido.

Cuando  estudio o leo. Pueden ser de 5 a 10 episodios y durar entre  1 a  10 
minutos cada uno, no son continuos hay periodos de reposo.

Tiene elegida la zona de su cuerpo donde va a tirar - cabeza- no mira, y 
tira. Manipula el pelo, no elige cuales se va a quitar ,  una vez arrancado lo 
pasa por los labios, obteniendo sensaciones placenteras que ayudan a 
volver a comenzar el ciclo.
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 Paso 5. Selección de las Modalidades Objetivo

 1 Jugando con…   (MANOS DESOCUPADAS) 9

 2 Hábito.  Tú tiras automáticamente, algunas veces sin ser consciente 
que te estas tirando. COMPONENTE MOTORICO. (CUANDO ESTAS 
NERIVIOSA / SOLA, VIENDO LA TV, ESTUDIAS O LEES) 8

 3 Estimulación Sensorial.   Tu piel ansía ser aliviada y/o estimulada
 COMPONENTE SENSORIAL.  7

 4 Ambiente.  Algo en tu ambiente dispara o desencadena el tirar.  
COMPONENTE AMBIENTAL.  (DORMITORIO: CAMA, SOFÁ, ESCRITORIO, TV)  6

 5 Emociones.  Varias emociones disparan o desencadenan tu impulso 
de tirar COMPONENTE AFECTIVO  (PROBLEMAS COTIDIANOS) 6
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 Paso 5. Selección de las Modalidades Objetivo

 En función de estas modalidades objetivo se 
establecen los componentes del tratamiento 
que por orden de comienzo serán:

 TRATAMIENTO:
1. Reacción de competencia (Reversión del 

Hábito)
2. Relajación
3. Actividades placenteras
4. Cuestionamiento de los pensamientos 

automáticos e irracionales
5. Visualizaciones
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 Paso 6. Identificación Potencial de las Estrategias de Tratamiento dentro 
de las Modalidades Objetivo.  

RESUMEN TRATAMIENTO Y MODALIDADES



Modalidad Estrategia cognitivo 

conductual

Técnica Observaciones

4Cognitiva Afrontamiento cognitivo Corrección cognitiva

Parada de pensamiento

3Afectiva Relajación Relajación muscular progresiva

Imaginación Visualizaciones positivas

2Motor Entrenamiento en darse cuenta Autoregistros

Vendas en los dedos

Prevención de respuesta Guantes

Bufanda

Pelo húmedo o mojado

Fundas de goma en los dedos

Entrenamiento en reacción  de 

competencia

Apretar el puño

Agarrar pelotas blandas de gomas

Hacer punto

5Sensorial Distracción Baño

Masaje

Sustitución Cepillarse el pelo

Comida para masticar

Control estimular Secar el pelo

Echar el pelo hacia atrás

1Ambiental Control estimular Permanecer fuera de ciertas habitaciones

Manejo de contingencias Premios

Castigos

Goma en la muñeca

Mostrar el pelo al terapeuta o amigos
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 Paso 7. Identificación de las Estrategias Específicas ó Técnicas que con 
más probabilidad serán usadas por M.

Se recuerdan y detallan las reacciones de 
competencia establecidas con M. y se sugieren 
otras.

REACCIONES DE COMPETENCIA ELEGIDAS 
PARA CADA SITUACIÓN
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SITUACION REACCION DE COMPETENCIA

1. Cuando estoy nerviosa 1. Relajación y respiración ( 2veces al día)
2. Baño tibio y luego colonia relajante(aromaterapia)

2. Cuando estoy sola 1. Hacer alguna manualidad como tejer, coser
2. Cepillar  mis perros o jugar con ellos

3. Mientras miro TV 1. Agarrar pequeñas almohadillas rellenas con semillas
2. Pelar y comer cacahuates o masticar chicle

4. Mientras estudio 1. Sujetar un bolígrafo
2. Chupar caramelos

5. Mientras leo 1. Sujetar el libro con una  mano
2. Jugar con la almohadilla con la otra mano

6. Trabajo ante un escritorio 1. Sujetar un bolígrafo
2. Chupar caramelos o masticar chicle

7. En el dormitorio 1. Caminar, cambiar de posición, no permanecer mucho 
tiempo en el dormitorio
2.  Escuchar música, bailar

8. Cuando estoy aburrida 1. Dibujo o garabateo
2. Realizo algo manual: tejer, preparar un postre
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 Paso 7. Identificación de las Estrategias Específicas ó Técnicas que con 
más probabilidad serán usadas por M.

1.Seleccionar un lugar adecuado para estudiar, con iluminación 
adecuada y libre de distracciones.

2. Estudiar en ese lugar y sólo en ese lugar. (No estudiar en la cama  pues 
esto lleva probablemente a dormir antes que a estudiar).

3. Permanecer en el área de estudio sólo durante el tiempo que estamos 
estudiando. Si nos empezamos a distraer, nos tenemos que disponer a 
abandonar el área de estudio.

4. Antes de abandonar de hecho el área, completar una pequeña unidad 
de trabajo. Terminar de leer la página o completar un problema.”

Estas indicaciones facilitan los estímulos discriminativos favorecedores de un buen  estudio y 
controlan los estímulos delta como no señalizadores de la conducta deseada.
EE discriminativos (Lugar de estudio)--------------R (Estudio)---------------Eref (aprobado)

EE delta pc, cama, gente que entra...)---------------R (no estudio)---------------No Eref
(Suspenso)
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 Paso 7. Identificación de las Estrategias Específicas ó Técnicas que con 
más probabilidad serán usadas por M.

Parada de pensamiento con la 
palabra STOP o GOMAZO en la 
muñeca:

---La necesidad que siento de tirar 
tiene un tope y pasará.



Tricotilomanía: Tratamientos
AUTOAFIRMACIONES:

 Estas afirmaciones se harán justo en la cama y antes 
de dormirse. Buscan facilitar el sueño, y te quedarás 
dormido/a imaginando tu nuevo estado.

 1 Voy a dejar de tirarme de las cejas

 2 Conozco los sitios donde me tiro y que suelen 
desencadenar mi tirar, conozco la urgencia de tirar 
en ese momento, es cuestión de aplicar las técnicas 
si estoy delante del espejo….., si estoy en el WC…., si 
estoy estudiando…..,

 3 Ya me estoy viendo con abundante pelo en la 
cejas, lo orgulloso/a que estoy de mi mismo/a, lo 
contento/a que están mis amigos y mi familia, etc.
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 Paso 8. . Entrenamiento al cliente en el Uso de las Estrategias e Implementación 
para al menos una semana

Independientemente de lo que a continuación te 
sugiera, piensa que la TTM se suele cronificar, que es 
recidivante, es decir, que puede volver con fuerza y 
que pese a la vergüenza que produce no va 
cuestionar tu vida.

La aceptación de estas premisas es fundamental 
para el enfrentamiento sin ansiedad a tu TTM, te 
dará más poder y serenidad, te adueñaras del 
control de ti misma y pensarás que la vida es posible 
con y sin TTM. 

Aceptado esto nos ponemos en marcha de nuevo.



TTM. Tratamientos. A Comprehensive Model for Behavioral Treament
of Trichotillomania. M. 40 años
 Paso 8. . Entrenamiento al cliente en el Uso de las Estrategias e 

Implementación para al menos una semana

Reacción de competencia (Reversión del Hábito) mencionadas en la 
tabla anterior (situación --- reacción de competencia)

Relajación
La relajación siempre viene bien y ha de ir acompañada a lo anterior. 
Puede ser también en otra modalidad que tú sepas o hayas 
practicado, como la meditación, la oración, etc. El objetivo es relajar 
tu sistema nervioso que te hagas cada vez más dueña de tu cuerpo y 
que vayas notando cada vez las partes de tu cuerpo más tensas en 
todo momento, céntrate sobre todo en tus brazos, manos, y cabeza.

Actividades placenteras
Esta modalidad es importante porque influyen en las energías para 
vivir  (para no estar pensando en la TTM), de las aficiones y hobbies. 
Hacer una lista de actividades y refuerzos y que te tienes que dar a ti 
misma por poco que vayas consiguiendo. No se puede vivir solo 
trabajando y estudiando, concédete algún placer a medida que 
vayas teniendo éxito. Se egoísta, quiérete a ti misma/o, es una de las 
formas de querer a los demás.
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 Paso 8. . Entrenamiento al cliente en el Uso de las Estrategias e 
Implementación para al menos una semana

Analísis de los autoregistros
Comentarios y seguimiento de una semana cualquiera
Esta semana ha sido muy interesante, he realizado muchas estrategias
para no tirar. Además de las reacciones de competencia descritas  
anteriormente, estoy teniendo cuidado  con el  manejo de algunas 
circunstancias. Por ejemplo he tratado de estar lo menos posible en el 
dormitorio sin hacer nada.  Por la mañana, cuando me despierto, me 
levanto y  me meto a la ducha. Esta semana casi no he visto TV porque el 
televisor está en la sala y si lo hago es cuando hay otra persona, cuando 
estoy sola me provoca tirar, todavía tengo pocas ganas.

Estoy convencida que aliviar la piel es muy importante en el manejo de la 
trico, tengo entendido que cuando tiramos la entrada sensorial es a través 
de los nervios de los dedos y de los nervios que se encuentran cerca al 
folículo piloso, por eso es importante buscar y usar otros métodos 
alternativos que  proporcionen una entrada sensorial a la piel similar a la 
que produce la trico, esto  lo he leído en un pequeño documento de TLC 
en inglés, Bueno para esto me funciona el cepillado de pelo, el masaje de 
cuero cabelludo, rascado con cepillo o lapicero, presionar  con las manos 
pelotas de goma, papel rugoso, almohadillas con semillas, etc.
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 Paso 9. Evaluación de la Efectividad de las Estrategias

A continuación hacemos un análisis del uso de las estrategias 
que han sido efectivas, como recordatorio y que no 
debemos olvidar, sabiendo que las recaídas es una de las 
características importantes de la TTM.

De estas estrategias de tratamiento si consideras que falta o 
sobra alguna me los dices ya que eres tú las que las aplicas.
Te las resumo.

TRATAMIENTO:
 Autoregistros y cambios en el ambiente
 Reacción de competencia (Reversión del Hábito)
 Actividades placenteras
 Relajación
 Visualizaciones
 Cuestionamiento de los pensamientos automáticos e 

irracionales
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 Paso 9. Evaluación de la Efectividad de las Estrategias

Cambios en el ambiente

ESTOS SON LOS CAMBIOS QUE  HICISTE PARA EVITAR 
LUGARES Y SITUACIONES PELIGROSAS DE TIRAR:

 He reorganizado lo muebles del dormitorio.
 Retiré el televisor de mi dormitorio y lo pasé a la sala, 

mis hermanos creen que estoy loca ( je,je,je,je)
 Mi escritorio sigue en mi dormitorio pero lo he  

colocado cerca de la ventana grande y  a la 
puerta, ésta siempre la tengo abierta.

 El sofá que tenía en mi cuarto lo pasé a la sala
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Cuestionamiento de los pensamientos automáticos e irracionales

Te adjunto el resumen estandarizado de ELLIS y que tú como sabes puedes 
cambiar. No hace falta que hablemos más sobre reestructuración 
cognitiva, lo tienes más que asumido que es necesaria su práctica y que 
hay que hacerlo por escrito, cuando detectes que no te sientes bien.

 A. Acontecimiento desencadenante
 B. Ideas irracionales
 C. Consecuencias de las ideas irracionales
 D. Discusión y cambio de ideas irracionales

1. Elija la idea irracional: 
2. ¿Existe algún soporte racional a esta idea? 
3. ¿Qué evidencias existen de la falsedad de esta idea? 
4. ¿Existe alguna evidencia de la certeza de la idea? 
5. ¿Qué es lo peor que puede ocurrirme? 
6. ¿Qué cosas buenas podrían ocurrirme? 

 E. Pensamientos alternativos
 F. Emociones alternativas SUSTITUORIAS: 
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 Paso 9. Evaluación de la Efectividad de las Estrategias

Autoafirmaciones de M. para contrarestar los pensamientos irracionales :

 Soy una persona normal en mi trabajo todos me respetan, por otra parte no tengo 
alucinaciones ni delirios

 Mi problema para otros que no conocen el problema puede hacer parecer qué estoy 
loca, pero yo se que no.

 Soy una persona bastante normal en otras áreas de mi vida.
 El pelo es una de las muchas cosas de mi aspecto, yo soy más que la suma total de pelo 

en mi cuerpo.
 Si me lo creo yo puedo hacer que mi vida cambie
 Realmente no me gusta el hecho de tirarme del pelo pero se que aparte de este problema 

yo soy una persona bastante normal.
 Es un comportamiento mío muy particular pero no me identifica esto solo como ser 

humano
 Pienso que puedo hacer mejor las cosas en el futuro.
 No puedo depender de las personas que me encuentren o no atractiva ni puedo predecir 

que mi apariencia mejorará en el futuro.
 No pienso vivir recluida en mi casa sin ningún contacto social,
 Nadie es perfecto.
 Desde luego si me quedo recluida en casa lo más probable es que me ponga mal.
 Es cuestión de llevar yo la iniciativa de salir con amigos/as, de relacionarme más y de no 

estar siempre esperando.
 Sé que tengo muchas cualidades  para sentirme atractiva.
 Si me siento enfadada conmigo misma y deprimida es porque mis pensamientos 

automáticos viajan muy rápido y me hacen sentir mal.
 Voy a arreglarme para sentirme bien conmigo misma y elevar mi autoestima.
 PUEDO PENSAR, PUEDO INVENTAR, PUEDO RESOLVER PROBLEMAS.



TTM. Tratamientos. A Comprehensive Model for Behavioral Treament
of Trichotillomania. M. 40 años
 Paso 10. Selección e Implementación de Nuevos Pasos en el Tratamiento

PREVENCIÓN DE RECAIDAS para mantener las ganancias del tratamiento.
Puede pasar que:

 Olvidemos las estrategias.
 Aparición de eventos estresantes
 Que no salga el pelo como uno quiere
A menudo conociendo y educando sobre estos peligros es suficiente para no recaer, 
pero no siempre es así.
 Como hemos repetido muchas veces las recaídas en la TTM son importantes por lo 

que hay que establecer algún tipo de plan para disminuir dicho riesgo.
 No hay que pensar que una recaída es un indicio de que tu tirar compulsivo va a 

volver, más bien la recaída debe indicar que la atención debe ser puesta en que 
estrategias voy a usar y sobretodo pensar que mi tirar probablemente disminuirá 
más rápido que en el pasado.

 El Análisis Funcional que se indico, debe ser retomado.
 También elaborar una lista de posibles disparadores potenciales de tu tirar en el 

futuro.
 Por ejemplo describir cuando en una situación de  afecto negativo por un 

problema laboral, familiar o social y que ha pasado en anteriores ocasiones.
 Otra forma de prevenir es tener en cuenta los lugares y situaciones que disparan tu 

tirar,.
 Repasa muy bien las reacciones de competencia que tendrás que emplear u otras 

nuevas que tu crees.
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PREVENCIÓN DE RECAIDAS para mantener las ganancias del tratamiento. Comentarios de M.

LEÍ EL RESUMEN SOBRE  LA PREVENCIÓN DE RECAÍDAS, SÉ QUE EN 
CUALQUIER MOMENTO SE ME PUEDEN PRESENTAR FRENTE ALGÚN EVENTO 
ESTRESANTE  EN MI VIDA, LO IMPORTANTE ES ESTAR PREPARADA PARA 
CUANDO APAREZCA NUEVAMENTE MI URGENCIA DE TIRAR, DEBO DARLE 
UNA PUNTUACIÓN COMO EN LOS REGISTROS QUE HACÍA 
SEMANALMENTE Y SOBRE TODO RECURRIR A TODO LO APRENDIDO HASTA 
AHORA COMO LOS AUTOREGISTROS, LAS REACCIONES DE 
COMPETENCIA, LA RELAJACION, LOS REFUERZOS, LAS VISUALIZACIONES Y 
LA RESTRUCTURACIÓN COGNITIVA DE ELLIS. TE DIGO QUE VA A SER MÁS 
FÁCIL PORQUE TENGO ALGO DE CONOCIMIENTO SOBRE CÓMO VOY A 
AFRONTAR A DIFERENCIA DE ANTES QUE ERA COMPLETAMENTE 
IGNORANTE.

JOSÉ MANUEL HE APRENDIDO TANTAS COSAS QUE YO MISMA ME 
SORPRENDO Y TODO GRACIAS A TI.
GRACIAS Y UN ABRAZO
M.



TTM. Tratamientos. A Comprehensive Model for Behavioral Treament
of Trichotillomania. M. 40 años
 Paso 10. Selección e Implementación de Nuevos Pasos en el Tratamiento. Prevención de 

recaídas

No obstante pese a los problemas familiares por los que pasa, espero 
que seas humilde y reconozcas que no eres perfecta y que como 
persona humana tienes derecho a experimentar el dolor, la pena y el 
sufrimiento cuando las circunstancias de la vida no son las idóneas,. Por 
eso no vayas en contra de lo que te pasa, se realista y humana al mismo 
tiempo, date permiso para estar mal y piensa que puedes hacer para 
cambiar la situación o el ambiente que últimamente te rodea de 
egoísmos en la familia que ni te imaginabas iba a suceder. 

No es conformismo lo que te pido es sensatez y razón. Las puntuaciones 
en el cuestionario de Beck de estado de ánimo son siempre o normales 
o leves, no son nada alarmantes por eso sigue así, analiza lo de tu familia 
y mira hacia adelante pese a estar defraudada con personas y 
circunstancias.

José Manuel



TTM. Tratamientos. 
APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ESTANDAR PARA LA TRICOTILOMANIA

 1 FASE (unas 4 semanas, 2 para registro y 2 para aplicar respuesta alternativa)
Registro de tricotilomania (B).

Respuesta alternativa (bolígrafo, canicas, pelotas anti estrés,  almohadillas,…)

 2 FASE (unas 4 semanas)
Control de estímulos (guantes), bloqueo del brazo (codera),…
Práctica masiva (15 veces la mano a la cabeza)
Relajación. Visualización (10’) Opcional.

 GRÁFICO DE RESULTADOS por días o semanas)

Fecha Hora Nº Veces que  la 
mano va a la cabeza

Lugar Actividad



TTM. Tratamientos. Azrinn y Nunn

Ver archivo en:

tricotilomanía
tricotilomania.org
trich-production _060914
Evaluación y Tratamiento
«Método Azrin y Nunn . Resumen«  pdf

Azrin, N.H. Y Nunn, R.G. (1987). Tratamiento de hábitos nerviosos. Barcelona: Martínez Roca.



TTM. Tratamientos. 
UN PROGRAMA DE AUTOAYUDA PARA MANEJAR LA TRICOTILOMANÍA. 
© Colombo and Vavrichek

Ver archivo en:

tricotilomanía
TLCtrico
TLCSheep
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50 ESTRATEGIAS PARA PARAR DE 
TIRAR.
Hahn, L. (2010): “50 Ways to Stop Pulling Your Hair” Copyright © Trichotillomania Learning Center, Inc. 2010. All Rights Reserved. Originally 
published on the TLCTRICHSUPPORT email group.     Traducción de Yolanda González

1. Ponte un pañuelo para ir a la cama.* 
2. Crea un cuadro de pegatinas. Cada día que 
pases sin tirarte del pelo, añade una. Cuelga el cuadro 
en la habitación donde tiendas a tirarte más.**
3. Recompénsate a ti mismo después de varios 
días (u horas) sin tirarte.*
4. Sé paciente contigo mismo.*
5. Únete a un grupo de apoyo.*
6. Habla con otra persona que tenga Trico.*
7. Moja tu pelo. Esto hará realmente difícil que te 
tires de él porque estará resbaladizo.*
8. Aprende lo que tu cuerpo necesita en lugar de 
tirar. Es decir, tal vez estés cansado, con hambre, con 
sueño, nervioso, etc. Entonces, dite a tí mismo en alto 
lo que necesitas y hazlo.**



. 

50 ESTRATEGIAS PARA PARAR DE 
TIRAR.
8. Aprende lo que tu cuerpo necesita en lugar de 
tirar. Es decir, tal vez estés cansado, con hambre, con 
sueño, nervioso, etc. Entonces, dite a tí mismo en alto lo 
que necesitas y hazlo.**
9. Hazte miembro de TLC.
10. Estimula tus sentidos. Muchos de los que tiramos 
del pelo nos gusta la sensación que trae consigo. En lugar 
de hacer esto haz otras cosas para estimular tus sentidos 
como lavarte el pelo, rozar tus labios con hilo dental o una 
cuerda (si friccionas el pelo con los labios), y masajea la 
zona calva.*
11. Evita la cafeína justo antes de irte a dormir. A 
menudo la hora de irse a la cama es un momento en el 
que mucha gente tira del pelo. Tomando cafeína te 
mantendrás más tiempo despierto y la ansiedad será 
mayor.*
12. Cómprate un juguete con el que distraer tus 
manos.*
13. Encuentra otras cosas para hacer con tus manos 
como hacer punto, ganchillo o punto de cruz.*



. 

50 ESTRATEGIAS PARA PARAR DE 
TIRAR.
14. Ponte una sudadera con capucha en la 
cama, como una barrera para tirar del pelo.*
15. Visita un psicólogo que practique la terapia 
conductual.
16. Prueba la hipnoterapia.*
17. Persigue pequeñas metas como no tirar 
durante un tiempo determinado, por ejemplo tres 
horas, y vete incrementando ese tiempo poco a 
poco.
18. Mira tu pelo frente al espejo cada día con tus 
manos detrás de la espalda. Permanece frente al 
espejo hasta que la ansiedad haya disminuido. A 
esto se le llama terapia de exposición y funciona.**
19. Mírate en el espejo cada día para ver cuánto 
ha crecido el pelo y siéntete orgulloso de tu trabajo 
duro.**
20. Cepíllate el pelo en lugar de tirarte de él.*



. 

50 ESTRATEGIAS PARA PARAR DE 
TIRAR.
21. Mantén una actitud positiva.
22. Si te quitas algo de pelo no te 
castigues a ti mismo por ello, sólo inténtalo 
de nuevo.
23. Usa la expresión “cada pelo de mi 
cabeza pertenece a ella” y repítela una y 
otra vez hasta que la necesidad de tirar 
cese.
24. Mantente ocupado, demasiado 
tiempo muerto puede ser peligroso.
25. Ayuda a otros, quienes a su vez en 
agradecimiento te ayudarán a ti.



. 

50 ESTRATEGIAS PARA PARAR DE 
TIRAR.
26. Lee todo lo que puedas en Internet 
sobre Tricotilomanía y planes de 
tratamiento para manejarla.
27. Ve programas y documentales sobre 
Trico para aprender nuevas técnicas.
28. Echa perfume en tus manos para que 
te des cuenta cuando éstas van a tirar del 
pelo.
29. Ponle nombre a los pelos que quieres 
arrancar. Puede sonar estúpido pero a 
algunos les funciona.
30. Pasa menos tiempo en las áreas de la 
casa donde sueles tirar.*
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50 ESTRATEGIAS PARA PARAR DE 
TIRAR.
31. Haz un diario con tus sentimientos.*
32. Encuentra un pelo que esté tirado por la 
casa y obsérvalo diariamente. Para muchas 
personas la vista de pelo puede desencadenar 
la Trico. Mediante la observación de uno cada 
día, te expones a ti mismo a la ansiedad que 
sigue. Esto provocará eventualmente que la 
ansiedad disminuya.*
33. Lee libros de texto sobre la anatomía del 
pelo, provoca lo mismo que en el caso del 
número 32.
34. Juega con plastilina.*
35. Toma un baño largo para calmar la 
ansiedad.**



. 

50 ESTRATEGIAS PARA PARAR DE 
TIRAR.
36. Ponte una peluca por el día hasta que te vayas 
a la cama y entonces ponte un pañuelo (usa esto 
sólo las dos primeras semanas o así, entonces confía 
en ti mismo lo suficiente para quitártela).*
37. Cuídate bien el pelo. Apreciando el pelo 
obtendrás el coraje que necesitas para que crezca 
más. Esto significa que deberías cepillarte el pelo a 
diario, lavarlo al menos una vez al día si es posible, y 
respetar que pertenece a tu cabeza.*
38. Pon las pinzas en un armario, vitrina o botiquín 
hasta que las necesitas para arreglarte, no por Trico. 
Si usas mucho las pinzas puede que necesites tirarlas 
y comprar unas nuevas cuando tengas la Trico bajo 
control.*
39. Imagínate tu vida sin Trico y con pelo.**
40. Pon loción o gel en tus manos, así será difícil 
agarrar el pelo que quieres quitar.



. 

50 ESTRATEGIAS PARA PARAR DE 
TIRAR.
41. Pon notas que digan “NO” o frases que 
te inspiren para parar de quitar el pelo, en 
lugares donde normalmente lo hagas.
42. Ponte una goma elástica alrededor de 
la muñeca y tira de ella cada vez que 
quieras arrancar.
43. Ponte una pulsera de cuentas para 
jugar con ella.
44. Levanta pesas. Tus brazos estarán 
demasiado cansados para querer tirar.
45. Acaricia a un animal. En ocasiones sólo 
pasar tus manos por el pelo de un animal 
puede estimular la misma sensación que 
necesitas para disminuir la ansiedad.*



. 

50 ESTRATEGIAS PARA PARAR DE 
TIRAR.
46. Haz meditación.
47. Haz fotos de las calvas y ponlas 
donde tires normalmente. Cuando veas 
estas fotos no querrás tirar porque las 
calvas asustan.
48. Dile a tu familia y amigos que te 
paren si ven que estás tirando.*
49. Habla sobre la Tricotilomanía, algunas 
veces contar a otras personas cómo es 
este problema nos ayuda para querer 
cambiar la situación.*
50. Por último, pero no por ello menos 
importante, aprende a quererte a ti mismo. 
Sólo entonces podrás empezar a curarte.**



TTM. Tratamientos.
(Submitted to the TLC newsletter "InTouch“ 47 Summer 2007) Psicofarmacológicos

 No existe un tratamiento único para la tricotilomanía.  Es la evaluación lo que 
permitirá la elección del tratamiento más adecuado. Muchas veces la 
tricotilomanía conlleva otros trastornos asociados como depresión, ansiedad, 
TOC, etc y la medicación se hace necesaria.

 En muchos casos la unión de fármacos con terapia cognitivo conductual 
ayudan a que la persona se vea libre de su tirar.

 En muchas personas con trico cuando reciben tratamiento farmacológico ven 
que su frecuencia de tirar y el grado de urgencia disminuye, con lo que la 
resistencia para tirar aumente al mismo tiempo que la propia autoestima al ver 
que se consigue vencer dicho ritual. No pasa lo mismo en otras personas.

 La medicación tiene efectos secundarios con los que hay que contar y es el 
especialista el tiene que evaluar y prescribir los más adecuados.

 En cuando a los niños y adolescentes el uso de medicación ha de ser en los 
casos más severos, primero se ha de intentar con la terapia de conducta, ya 
que muchos medicamentos pueden causar pensamientos suicidas, por lo que 
ha de ser usada con cautela. En el caso de existir pensamientos suicidas, ha de 
establecer un seguimiento riguroso a través de una evaluación continuada.

 En cuanto a las mujeres ya sabemos que durante el embarazo o durante el 
periodo de alimentación con leche materna, los riesgos han de ser vigilados  y 
tenidos en cuenta muy seriamente.



TTM. Tratamientos. Psicofarmacológicos
CLOMIPRAMINA (Anafranil) 
Antidepresivo tricíclico, inhibidor de la recaptación de serotonina (preferencial) y noradrenalina.

 ---Primeros estudios sobre trico encuentran que es beneficiosa para la trico.
 ---Efectos antidepresivos y propiedades antiobsesivas.
 ---Beneficiosa para las personas que además de trico tienen depresión y/o  TOC
 ---Se ha prescrito en niños con ambos trastornos, TTM y TOC.
 ---No se conocen estudios  del uso de la clomipramina en las conductas 

repetitivas centradas en el cuerpo “skin picking”. 
 ---Como ha sido efectiva en niños con TTM, se considera que podría serlo en el 

caso  de tener “skin picking”
 ---Efectos secundarios: sequedad de boca, nauseas, estreñimiento, visión 

borrosa, disfunciones sexuales y aumento de apetito, ligeros temblores, mareos y 
problemas musculares…

 ---Generalmente se toma al principio una dosis de 25mg por la noche para ir 
aumentando en varias semanas hasta 150-250mg

 ---No debe ser usada en personas con  historia de problemas cardiacos, 
enfermedades del SNC en las que la memoria se pueda ver deteriorada.

 ---No debe ser usada con medicamentos tales como  fluoxetina o paroxetina
 ---La enfermedad hepática puede alterar la respuesta al fármaco con lo que 

no debe ser usada en personas con insuficiencia renal grave.



TTM. Tratamientos. Psicofarmacológicos

INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (ISRS):

                            



TTM. Tratamientos. Psicofarmacológicos

Un neurotransmisor es una biomolécula, sintetizada generalmente por las neuronas, 
que se vierte, a partir de vesículas existentes en la neurona presináptica, hacia la 
brecha sináptica y produce un cambio en el potencial de acción de la neurona 
postsináptica. Los neurotransmisores son por tanto las principales sustancias de las 
sinapsis.

---Los ISRS son los fármacos que hasta el momento se han mostrado más eficaces 
en el tratamiento de la tricotilomanía.

---Están incluidos la fluoxetina (prozac), fluvoxamina (Luvox), sertralina (Besitran, 
Aremis), citalopram (Seropram), escitalopram (Cipralex,Esertia) y paroxetina
(Seroxat).

---Estos medicamentos se recetan tanto para la depresión como el TOC o ambos.

---Solo la fluoxetina ha sido rigurosamente estudiada en la TTM.

---Los resultados han sido más positivos en el tratamiento del “skin picking”, que en  
la TTM.

---Los otros ISRS han sido estudiados en pequeños y poco controlados estudios, no 
obstante han conseguido resultados beneficiosos en la TTM.



TTM. Tratamientos. Psicofarmacológicos
---Las personas informa de una mejora en la reducción de su 
conducta de tirar.

---En general el mejoramiento es modesto.

---Esta medicación puede ayudar a personas con TTM o “skin
picking” quienes a su vez también sufren de ansiedad, depresión 
o TOC.

---Aunque los ISRS son en general bien tolerados,  sus efectos 
secundarios son entre otros  trastornos intestinales, sedación, 
ansiedad, dolor de cabeza, aumento de apetito y disfunción 
sexual.

---Con los ISRS y otros antidepresivos, existe asociación con 
pensamientos y conductas suicidas.

---Antidepresivos como amitriptilina (Deprelio, Triptizol), 
imipramina (Trofanil), venlafaxina (Dovupal) y doxepina
(Sinequan), han mostrado eficacia en la depresión pero esta ha 
sido limitada en personas con TTM. No debería ser considerada 
como primera línea de tratamiento en la TTM.



TTM. Tratamientos. Psicofarmacológicos
NALTREXONA (Antaxone) 
---En un estudio controlado de TTM se demostró que puede tener un 
potencial beneficio, ya que la Naltrexona reduce la urgencia de tirar. 
Debería ser considerada en individuos con TTM o Skin Picking quienes sufren 
de alcholismo y en individuos con historia familiar de problemas con el 
alcohol.
---Aunque generlamente es bien tolerada puede causar insomnio, nausea, 
dolores musculares y dolor de cabeza. 

NEUROLÉPTICOS 
---Los neurolépticos bloqueadores de  la dopamina han sido examinados 
en el tratamiento de la TTM y el Skin Picking. Su uso es debido al posible 
enlace entre  conductas repetitivas y tics, tales con Síndrome de Tourette.
---Un estudio controlado de alanzapine (Zyprexa), encontró que la 
medicación fue más efectiva que un placebo en reducir el tirar.



TTM. Tratamientos. Psicofarmacológicos
NALTREXONA (Antaxone) 
---En un estudio controlado de TTM se demostró que puede tener un 
potencial beneficio, ya que la Naltrexona reduce la urgencia de tirar. 
Debería ser considerada en individuos con TTM o Skin Picking quienes sufren 
de alcholismo y en individuos con historia familiar de problemas con el 
alcohol.
---Aunque generlamente es bien tolerada puede causar insomnio, nausea, 
dolores musculares y dolor de cabeza. 

NEUROLÉPTICOS 
---Los neurolépticos bloqueadores de  la dopamina han sido examinados 
en el tratamiento de la TTM y el Skin Picking. Su uso es debido al posible 
enlace entre  conductas repetitivas y tics, tales con Síndrome de Tourette.
---Un estudio controlado de alanzapine (Zyprexa), encontró que la 
medicación fue más efectiva que un placebo en reducir el tirar.



TTM. Tratamientos. Psicofarmacológicos

LITIO
--- Se atribuye el descubrimiento del litio a Afwerdson en Suecia, en 1817. 
Durante todo el siglo XIX fue utilizado para el tratamiento de la 
enfermedad artrítica. A partir de 1900 se lo utilizo en la profilaxis de la 
depresión y como antiepiléptico o hipnótico. El antecedente más nefasto 
de la historia del litio se remonta a los anos 1940, cuando se indicaba 
como sustituto de la sal común en pacientes cardiópatas, con 
innumerables casos de intoxicaciones y muertes, por lo que su venta fue 
prohibida en Estados Unidos. 

--- En Estados Unidos, su uso fue permitido por la FDA solo a partir de 1970 
para el tratamiento de la Manía aguda y, de 1974, como profiláctico del 
Trastorno Bipolar.

---Ha demostrado efectos positivos en estudios poco controlados sobre 
TTM.

---Tiene efectos positivos para aquellos individuos  quienes son muy 
impulsivos o con gran inestabilidad emocional. Es una buena opción para 
los tricotilómanos que a su vez sufren trastorno bipolar.



TTM. Tratamientos. Psicofarmacológicos vs 
Conductuales
Meta análisis, que consta de siete estudios.

Un metaanálisis es un estudio basado en la integración estructurada y sistemática de la 
información obtenida en diferentes estudios clínicos, sobre un problema de salud
determinado. Consiste en identificar y revisar los estudios controlados sobre un 
determinado problema, con el fin de dar una estimación cuantitativa sintética de 
todos los estudios disponibles. Dado que incluye un número mayor de observaciones, 
un metaanálisis tiene un poder estadístico superior al de los ensayos clínicos que 
incluye. 

Conclusiones:

--- Los tratamientos más utilizados para la TTM son HRT y  farmacológico 
(SSRI o clomipramina, triciclico) 

--- HRT fue superior a la clomipramina

---La clomipramina fue más eficaz que el placebo.

---No  hay evidencia demostrada de que los SSRI sean más eficaces que el 
placebo.

Systematic Review: Pharmacological and Behavioral Treatment for Trichotillomania. Michael H Bloch and 
colab (2007). Biol Psychiatry. 2007 Oct 15;62(8):839-46. Epub 2007 Aug 28

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_cl%C3%ADnico


TTM. Tratamientos. Hipnosis

La hipnosis ha sido utilizada en el tratamiento de la TTM a menudo en 
combinación con otras técnicas conductuales y tratamiento 
farmacológico.

Los tratamientos han sido efectivos llegando en algunos casos a 
mantenerse en el seguimiento a los 6 y 18 meses. En concreto tres 
casos de niños con tricotilomanía fueron tratados con  sugerencias 
hipnóticas directas con énfasis en la sensibilización y alerta sobre el 
tirar. 
Se sugirió que tenían que aprender a ser conscientes de su tirar y en 
poder elegir si tirar voluntariamente o resistir el impulso. 

Se les instruyó a con sugestiones directas a darse cuenta de cuando 
tiran. 
Encontraron que el tratamiento fue efectivo extinguiéndose el tirar al 
cabo  de 7 visitas, manteniendo los logros en los siguientes 6 meses sin 
evidencia de recidiva.
Iglesias A. (2003). Zalsman G, Hermesh H, Sever J. (2001). Cohen HA, Barzilai A, Lahat E. (1999)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zalsman%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hermesh%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sever%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cohen%20HA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barzilai%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lahat%20E%22%5BAuthor%5D


TTM. Niños
En los niños se dan conductas repetitivas que se pueden definir 
como acciones rítmicas sin un propósito específico.

Ocurren mas frecuentemente en niños con desarrollo normal y se 
consideran benignas y autolimitadas.

Constituyen un problema al causar daño tisular, ser socialmente 
inaceptadas o producir stress al niño y a su familia. 

Chupar dedos
En recién nacidos a las pocas horas de vida, inclusive se puede 
ver in útero en edades tan tempranas como a las 18 semanas de 
gestación. 

Entre un 30-45% de los preescolares chupan dedo y alrededor de 
un 5-20% o sigue haciéndolo a los 6 años o mas. 

Se puede convertir en un hábito adaptativo en situaciones de 
baja estimulación asociadas con aburrimiento o para calmarse 
cuando el niño se encuentra cansado, molesto, somnoliento, con 
hambre o inseguro.

CONDUCTAS REPETITIVAS EN LA INFANCIA. Dra. Tamara Salmen . Servicio de Conducta Desarrollo y Neuropediatría. Centro Médico 
Docente La Trinidad, Caracas. 

Moderador
Notas de la presentación




TTM. Niños
El tratamiento de ésta conducta es rara vez 
indicado en niños menores de 4 años o en 
aquellos que la presentan de manera temporal 
ante en respuesta a algún estímulo o situación.

Generalmente el tratamiento consiste en 
combinar reforzadores positivos por no 
chuparse el dedo, aplicar sustancias de mal 
sabor en el dedo en cuestión o el uso de 
barreras físicas (guante, media, férula) y en 
algunos casos se recomienda el uso de 
dispositivos dentales que interfieren con el 
efecto de sello que se crea con la acción de 
chupar.

Moderador
Notas de la presentación




TTM. Niños

Otras conductas repetitivas son:

 Golpearse la cabeza
 Bruxismo
 Tricotilomania
 Onicofagia
 Tics

Moderador
Notas de la presentación




TTM. Niños

Tricotilomania –TTM-

Los estudios clínicos describen dos subtipos 
de tricotilomanía: 
Una que aparece en niños menores de 6 
años de edad, de carácter benigno, 
autolimitado tratable con modificación de 
conducta o consejería.  Frecuentemente se 
ven asociados con chuparse el dedo 
durante períodos de poca o baja 
estimulación, por ejemplo en la siesta o al 
dormirse en la noche.

Moderador
Notas de la presentación




TTM. Niños
Cuando la tricotilomanía aparece en niños 
mayores y adolescentes, generalmente se 
instala como una condición crónica y es muy 
probable que vaya asociada a trastornos de 
ansiedad o depresión. 

En todo caso se debe investigar la presencia 
de tricofagia (comerse el pelo) para prevenir o 
descartar un tricobezoar (cúmulo de pelos en 
las vías digestivas). 

Los tratamientos que han demostrado mayor 
eficacia son los conductuales .

También se le han atribuido éxitos a técnicas 
de hipnosis. 

Moderador
Notas de la presentación




TTM. Niños: Edad de comienzo, cronicidad y sitio de donde se tira.

No hay muchas diferencias en la edad de 
comienzo. No se corrige por sí misma.
De hecho encuentran lo contrario, un 
comienzo más temprano conduce a tirar más 
tiempo.
 -6 años).
 6 -18 años)
 18 años en adelante)
Presentaban en general las mismas 
características y se encuentran solo dos 
diferencias en los grupos:
1 El sitio de donde se tiraban
2 El número  de años tirando

Moderador
Notas de la presentación




TTM. Niños: Edad de comienzo, cronicidad y sitio de donde se tira.

J Nerv Ment Dis. 2010 Dec;198(12):896-900.
Age of Onset of Trichotillomania Symptoms: Investigating Clinical Correlates.
Flessner CA, Lochner C, Stein DJ, Woods DW, Franklin ME, Keuthen NJ.

VEO (comienzo 
antes de los 6 

años). N 76 (5%)

EO (6 < 18 años)
N 1280 (80%)

LO (de 18 años 
en adelante)
N 248 (15%)

Observaci.

Sitio Pestañas Pestañas
Pubis. Influyen los 
factores 
biológicos

Años tirando Mas En este intervalo de 
edad  muestran un 
comienzo más fuerte 
e intenso asociado 
con el comienzo de 
la pubertad y el 
crecimiento del bello 
púbico, en 
comparación con los 
que lo desarrollan 
antes o después de 
esa edad.

Se podría asociar 
con una relación 
directa el 
comienzo 
temprano con 
estar tirando más 
tiempo y por 
tanto cronificarse
más.

Moderador
Notas de la presentación




TTM. Niños: Edad de comienzo, cronicidad y sitio de donde se tira.

Sobre las pestañas se puede 
argumentar que el comienzo en la pre y 
adolescencia con el maquillaje, y el 
rimel, puede conducir a ser más 
conscientes de sus pestañas y reforzar la 
urgencia por tirar, también el tiempo 
mirándose en el espejo aumente el 
impulse y por tanto se refuerze. Esto solo 
es una posibilidad y se necesita de más 
investigación.

J Nerv Ment Dis. 2010 Dec;198(12):896-900. Age of Onset of Trichotillomania Symptoms: Investigating Clinical
Correlates. Flessner CA, Lochner C, Stein DJ, Woods DW, Franklin ME, Keuthen NJ.
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Se puede interpretar como que la TTM puede empezar 
en cualquier momento independientemente del sitio 
de donde se tire, pero solo es una especulación.

Se confirma la evidencia de factores biológicos 
(hormonales) psicológicos y sociales en la TTM

En particular muchos tricotilómanos han encontrado 
que el uso del rímel conduce a un círculo vicioso. Lo 
que en principio se utiliza para cubrir y tapar se 
convierte en causa y desencadenante del tirar. 
Algunas interpretaciones piensan que es  posiblemente 
por las ceras que contienen este tipo de productos y 
como respuesta a ellas.

J Nerv Ment Dis. 2010 Dec;198(12):896-900. Age of Onset of Trichotillomania Symptoms: Investigating Clinical
Correlates. Flessner CA, Lochner C, Stein DJ, Woods DW, Franklin ME, Keuthen NJ.
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TTM. Niños: Edad de comienzo, cronicidad y sitio de donde se tira.

Cada vez hay más investigaciones e informes sobre la TTM 
pero  no se confirman con la suficiente fiabilidad y validez.

Los medicamentos no funcionan totalmente, la terapia de 
conducta es inefectiva e insuficiente, las diferencias 
genéticas describen pequeñas fracciones de 
tricotilómanos/as, la serotonina ya se dice que incluso 
empeora al no tolerar muchas personas los síntomas 
asociados secundarios, por lo que parece ser no hay un 
forma especial y característica de TTM en niños.

Quizás lo más positivo de los informes de los últimos años es lo 
que dicen sobre la acetylteina que ha ayudado de alguna 
forma a menos de la mitad de los tricotilómanos/as que la 
tomaron durante varios meses. También otros que la han 
tomado han informado de molestias estomacales.

J Nerv Ment Dis. 2010 Dec;198(12):896-900. Age of Onset of Trichotillomania Symptoms: Investigating Clinical
Correlates. Flessner CA, Lochner C, Stein DJ, Woods DW, Franklin ME, Keuthen NJ.
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TTM. Niños: Edad de comienzo, cronicidad y sitio de donde se tira.

Se valora la eficacia de la NAC para el tratamiento de la TTM 
pediátrica en un estudio doble ciego, controlado con placebo. Un 
total de 39 niños y adolescentes de 8 a 17 años con TTM fueron 
asignados al azar para recibir NAC o placebo durante 12 semanas.
No hubo diferencias significativas entre la N-acetilcisteína y el 
placebo en ninguna de las medidas de resultado primarias o 
secundarias. 
En el grupo de NAC, el 25% de los sujetos respondieron al 
tratamiento, comparado con el 21% en el grupo placebo.
Se concluye que no se observó ningún beneficio de la NAC 
para el tratamiento de niños con TTM. Los resultados están 
en contraste con un ensayo anterior, diseñado de manera similar 
en los adultos con TTM, que demostró un beneficio 
estadísticamente significativo de la NAC.

(Bloch MH, Panza KE, Grant JE, Pittenger C, Leckman JF, 2013)

http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&id=21219&idsec=453
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Todos los informes e investigaciones desde luego 
suponen progreso, pero estamos en que los pasos 
que está dando la ciencia con respecto a la TTM 
están todavía en sus primeras etapas por muchos 
años que lleven investigando sobretodo en USA.

En general no hay muchas diferencias en cuanto a 
la fenomenología del tirar, la comorbilidad, el 
impacto funcional y la respuesta ante el tratamiento 
percibido.

J Nerv Ment Dis. 2010 Dec;198(12):896-900. Age of Onset of Trichotillomania Symptoms: Investigating
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CONCLUSIÓN
 Aunque  se debe investigar más con estudios 

epidemiológicos rigurosos  y diseños de 
investigación, lo estudiado hasta ahora sugiere 
que:

 1 La sintomatología de la TTM tiene un impacto 
medio y moderado sobre el funcionamiento vital 
de los que la padecen.

 2 Los tratamientos hasta el momento no son 
eficaces o son inadecuados.

 3 Dicho impacto está relacionado con la 
severidad y evolución del trastorno.



CONCLUSIÓN
 Se sugiere  que cerca de un millón de 

días de trabajo pueden perderse al año 
debido a sintomatología de la TTM.

 También alrededor de 73.000 personas en 
U.S.A  han dejado su empleo debido a su 
TTM.

 Contrariamente a lo que se creía es el 
pubis es una zona importante del cuerpo 
para tirar,alrededor del 50%



CONCLUSIÓN
 La ansiedad es al mismo tiempo 

precipitante y consecuencia del tirar 
para mucha gente.

 Existen personas que utilizan las drogas 
como medio de enfrentarse a su TTM. Así 
el 20% utilizan alcohol.

 En cuanto a los profesionales se perciben 
sin conocimientos acerca del problema.



CONCLUSIÓN

 La medicación muestra poca eficacia en 
reducir la sintomatología de la TTM.

 La medicación si muestra más algo de 
efectividad en la reducción de los 
trastornos asociados como la depresión.

 Cuando se recibe terapia de conducta 
muchos de los encuestados dicen que no 
han recibido información con datos 
empíricos acerca de su efectividad.



CONCLUSIÓN
 La percepción de la eficacia de los 

tratamientos es desalentadora, la mayoría 
sienten que el/los tratamientos o no han 
producido cambios o les ha hecho empeorar 
sus síntomas.

 Solamente la mitad de los encuestados han 
buscado tratamiento.

 Las causas pueden ser:
 No encontrar profesionales cualificados en 

su zona y porque se oculta el problema por 
la vergüenza que produce.
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