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Resumen

Presentamos el caso de una paciente de 62 años, con cuadro clínico de tres meses de evolución 
consistente en aparición de surcos dolorosos en pulpejos de dedos de manos, asociados con 
áreas de alopecia bitemporal de bordes irregulares, con cabellos de diferente longitud, sin otros 
hallazgos al examen físico y que al interrogatorio se apreció como una paciente ansiosa, que 
permanentemente se manipula el cuero cabelludo. La biopsia de piel no mostró lesiones y en 
cuero cabelludo se observaron cambios de tricomalacia. Por las manifestaciones clínicas en 
dedos y  por las áreas de alopecia secundarias,  se diagnosticó  como seudoainhum, secunda-
rio a tracción ejercida por el pelo, descartando previamente otras etiologías. El caso, resalta 
además, la importancia de la piel como marcador de enfermedad emocional. 
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SEUDOAINHUM SECUNDARY TO TRICHOTILLOMANIA. 
CASE REPORT AND REVIEW

Abstract

We are presenting the case of 62 years old male. The patient presented during the last three 
months with a painful circunferential crease in the fi ngertips associated with areas of alopecia 
by-temporal presenting hair with irregular borders and different length. Without other clinical 
features showing, the patient appears to be anxious with permanent manipulation of the hairy 
leather. Skin biopsy did not show any changes, however, the hairy leather showed tricomalacia. 
Because of the clinical features, the diagnosis was seudoainhum, secondary to hair traction. 
Other etiologies were discarded. This case notice the importance of the skin as a marker for 
emotional distress.
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Introducción

El seudoainhum por fuerzas externas asociado a trico-
tilomanía es una entidad que conduce al especialista 
a realizar una completa evaluación psiquiátrica del 
paciente, con el objeto de recomendar una terapia 
integral que le mejore tanto los síntomas clínicos, 
como el cuadro psíquico.

Caso clínico

Paciente de 62 años de sexo femenino y procedente 
de Bogotá, que consulta por la aparición de surcos 
dolorosos y pruriginosos de tres meses de evolución, 
que le dividen los pulpejos de los dedos de ambas 
manos. Concomitantemente, refi ere caída de cabello 
en área bitemporal, sin presentar otra sintomatología. 
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Como antecedente de importancia se destaca diabetes 
mellitus tratada con metformina y dislipidemia tratada 
con atorvastatina. Al examen físico se encuentra una 
paciente ansiosa, con surcos en los pulpejos de los 
dedos de ambas manos, siendo más profundos en los 
dedos índices; las lesiones son dolorosas, sin secreción 
y sin infl amación (Figuras1-3). En áreas bitemporales 
se evidencian zonas de alopecia con bordes mal defi ni-
dos y con cabellos de diferente longitud, sin infl amación 
ni descamación (Figura 4). Se realiza biopsia de cuero 
cabelludo que muestra un  escaso infi ltrado linfocitario 
perivascular y cambios de tricomalacia (Figuras 5 y 6) 
y biopsia de piel de un pulpejo del dedo, sin que se en-
cuentre alguna alteración (Figura 7). Los Rx de manos 
comparativas tampoco muestran anomalías. 

FIGURAS 1, 2 y 3. Pulpejos en dedos de ambas ma nos con 
surcos  que los dividen, más profundos en dedos índices, sin 
secreción ni infl amación.

FIGURA 4. Alopecia bitemporal, con bordes mal defi nidos, 
cabellos de diferente longitud y ausencia de infl amación y 
de descamación.

FIGURAS 5 y 6. Biopsia de cuero cabelludo con tinción de 
hematoxilina y eosina en la que se observa un escaso infi ltrado 
linfocitario perivascular y cambios de tricomalacia.

FIGURA 7. Biopsia del pulpejo del dedo con tinción de 
hematoxilina y eosina que muestrea una piel sin altera-
ciones.



SEUDOAINHUM SECUNDARIO A TRICOTILOMANIA

300 Rev. Med

Se hace el diagnóstico de seudoainhum secundario 
a constricción por fuerzas externas como el pelo, 
debido a la manipulación permanente y repetitiva del 
cabello de las áreas temporales, lo cual produjo áreas 
de alopecia. Valorada por psiquiatría, luego del exa-
men de la esfera mental, se considera en la paciente 
un trastorno obsesivo-compulsivo, compren dido por 
la acción repetitiva y estereotipada de arran car sus 
cabellos, con los cuales se producía sur cos en los 
pulpejos de los dedos, comportamiento difícil de su-
primir y que interfi ere con sus actividades  diarias. Se 
manejó con  psicoterapia y con inhibidores selectivos 
de serotonina, controlándose su cuadro clínico.

Discusión

Ainhum (del nagos “serruchar”), es una enfermedad 
idiopática llamada también dactilosis espontánea 
e ilustra lo que ocurre por la aplicación de bandas 
constrictivas alrededor de los dedos, la cual  lleva a la 
amputación espontánea. Predomina en  poblaciones 
de raza negra de zonas tropicales, existiendo varias 
hipótesis sobre su  etiología, dentro de ellas las causas 
traumáticas, infecciosas, vasculares, neurológicas y 
genéticas. La constricción digital se clasifi ca en ain-
hum, en bandas congénitas, en bandas constrictivas 
secundarias a otras enfermedades e infecciones cró-
nicas y en bandas secundarias a trauma por fuerzas 
externas (1). El curso de la enfermedad es impredeci-
ble,  puede durar meses o años y su  historia natural 
incluye degeneración digital, osteoporosis y erosión 
esquelética con progresión a la amputación espon-
tánea. Estos cambios patológicos son el resultado de 
traumatismo crónico, infección, hiperqueratosis,  es-
trangulación neurovascular digital con disminución de 
la irrigación sanguínea y alteración de la sensibilidad,   
además de la atrofi a consecuencias de la fi brosis. Las 
complicaciones más comunes son la infección y la 
osteomielitis (1,2). 

Otra rara condición, de etiología desconocida y 
propuesta como de origen congénito o adquirido 
se denomina pseudoainhum, presentándose con 
bandas constrictoras en anillo, más comúnmente en 
pequeños dedos, semejando ainhum y descrita por 
primera vez en 1867 por da Silva Lima (3,4,5). Co-
mienza como un pliegue en anillo, o como una banda 
constrictora que por su progreso gradual, aumentan el 
edema distal. El dolor puede ser intenso e incluso no 
presentarse y aunque los dedos pequeños son los más 
afectados, también se pueden comprometer varios 
de ellos (6). Clínicamente se presenta como ranura o 
como surco que de acuerdo a su profundidad, conlle-

va al desarrollo de edema distal y que en casos muy 
graves,  puede desencadenar en amputación.

Pseudoainhum se asocia en primer lugar a trastor-
nos hereditarios como las queratodermias, donde se 
incluyen la paquioniquia congénita, el Síndrome de 
Vohwinkel, el Mal de Meleda y el Síndrome Papillón 
Lefèvre y en segundo lugar, a dermatosis adquiridas 
como la psoriasis y  la lepra. También puede asociarse 
a enfermedades sistémicas como esclerosis sistémi-
ca, esclerodermia lineal, enfermedad de Raynaud, 
siringomelia, cáncer de mama, cirrosis biliar primara 
y tumores de la medula espinal (7,8,9,10,11). Se 
pueden encontrar manifestaciones radiológicas en 
ainhum y en pseudoainhum de etiología congénita 
como osteólisis, característica en falanges media y 
distal del dedo comprometido, con efecto compresi-
vo, e incluso fracturas y amputación (12).

Se han reportado casos de pseudoainhum facticio 
por constricción mecánica debida a fuerzas externas 
como pelo e hilo, algunas veces asociado a trastor-
nos psiquiátricos y aunque poco común, se presenta 
con más frecuencia en adultos, pudiendo ocasionar 
manifestaciones clínicas agudas y crónicas al igual que 
deformidades (13). Diestelmeier  y Rodean describie-
ron el caso de un paciente quien por continua mani-
pulación del cabello desarrolló una banda constrictora 
alrededor de un dedo, que posteriormente condujo a 
la amputación proximal del mismo (14).

La tricotilomanía hace parte de un trastorno psi-
quiátrico obsesivo-compulsivo clasifi cado como un 
desorden específi co de control de impulsos, en el que 
la acción de  arrancarse  el cabello como respuesta a 
las emociones  o a la ansiedad se constituye en una 
situación gratifi cante. Esta condición puede ser oca-
sional o crónica, es más frecuente en niños del sexo 
femenino y su presentación en pacientes adultos y en 
ancianos es de pobre pronóstico. Aunque el pelo del 
cuero cabelludo es el más frecuentemente compro-
metido, también puede incluir pestañas, cejas, vello 
púbico y vello axilar, con un patrón característico de 
alopecia tonsurans, de disposición lineal o circular, 
con bordes irregulares y con cabellos fracturados y 
de diferentes tamaños (15,16). Usualmente tiene 
periodos de exacerbación y de remisión, pero en la 
mayoría de los casos es crónico (17). 

Entre los cambios histológicos más representativos se 
encuentran una disminución del número de folículos y 
en el 96% de los casos hay menos de ocho folículos 
pilosos por sección vertical. El constante arranca-
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miento induce a una etapa de descanso del folículo 
por lo que se encuentra alterada la relación anágeno/ 
telógeno que la diferencia de otras alopecias (18). 
Un incremento en el número de cabello velloso y 
de tractos fi brosos de predominio perifolicular se 
puede presentar por un acortamiento en el ciclo. 
En la biopsia es frecuente encontrar glóbulos rojos, 
depósitos de hemosiderina, restos de pigmento y de 
melanofagos secundarios al trauma, con hemorragia 
de predominio peribulbar. Se observa también infl a-
mación superfi cial, perivascular o perifolicular, con 
predominio de células linfoplasmáticas (18,19). 

La tricotilomanía es una patología poco reconocida 
en la que la sospecha diagnóstica y una biopsia 
sugestiva pueden permitir la comunicación entre el 
paciente y su dermatólogo. Es  por ello que apren-
der a descubrir y a tratar los trastornos sicológicos y 
psiquiátricos en los enfermos dermatológicos se debe 
convertir en una práctica diaria. Muchos pacientes 
con desórdenes cutáneos padecen trastornos sicológi-
cos o sicosociales asociados, estando reconocidos los 
factores emocionales como causa de exacerbación del 
cuadro, o como parte de las afecciones dermatológi-
cas no reales, en las que las manifestaciones de la piel 
son autoinducidas (17). Estos cambios emocionales, 
sean primarios ó secundarios, reconocidos por varios 
autores y confi rmados en nuestra experiencia per-
sonal, obligan a incluir en el interrogatorio aspectos 
psiquiátricos y de tal forma que se pueda administrar 
un tratamiento que mejore no sólo la dermatosis, 
sino también la calidad de vida del paciente. Remitir 
sin su consentimiento un paciente a psiquiatría,  
lleva por lo general a la pérdida del mismo, pues los 
individuos con alteraciones psiquiátricas y manifes-
taciones dermatológicas que asisten a la consulta no 
tienen conciencia de su problema primario y buscan 
simplemente que se resuelva su lesión (18,19). 

Con respecto a la patogenia, los cuadros sicoderma-
tológicos se relacionan con trastornos  de ansiedad, 
con estados fóbicos y con trastornos obsesivos 
compulsivos; todas estas dermatosis en el contexto 
biológico, psicológico y social. Se asegura que estas 
condiciones no son el resultado de un solo evento 
traumático importante, sino que se pueden desenca-
denar por acumulación de pequeños estímulos 
coti dianos (20,21). Dentro de los trastornos obse-
sivos compulsivos con expresión dermatológica se 
encuentra la dermatosis artefacto ó facticia (defi nida 
como lesiones dermatológicas que el paciente causa 
en su piel negando su participación en ello) (22) y la 
tricotilomania, que es el caso clínico que nos ocupa. 

La morfología y la confi guración de las lesiones, 
las cuales fueron de origen traumático y con una  
apariencia poco usual en las manos, junto con un 
completo interrogatorio, condujeron a una evaluación 
dermatológica y psíquica de la paciente permitiendo 
su diagnóstico. Un conjunto de manifestaciones cu-
táneas, asociado a altos niveles de ansiedad y a otros 
trastornos en el control de los  impulsos, incluyendo 
el espectro obsesivo-compulsivo, ayuda a realizar 
una adecuada orientación terapéutica en este tipo 
de pacientes.

El interés académico de este caso reviste no solo en 
la escasez de revisiones acerca de la asociación entre 
seudoainhum y tricotilomanía, sino también en que se 
resalta la importancia del incluir un examen psiquiátri-
co y clínico en los pacientes dermatológicos, pues no 
existen dos enfermos con características psicológicas 
iguales, requiriendo cada cual de un tratamiento 
individualizado y porque tratar adecuadamente este 
tipo de pacientes permite, además de la mejoría de 
su cuadro clínico, una mejoría de su estado psíquico 
y de su calidad de vida.
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