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Seasonal variation of trichogram in
Chilean subjects

Background: Human hair follicle experiments cyclical
transformations throughout its life. These are rest (telogen phase), growth (anagen phase) and
regression mediated by apoptosis (catagen). During summer the percentage of telogen increases
and the percentage of anagen decreases. Aim: To determine the seasonal changes of scalp hair
follicle phases among Chilean subjects. Material and methods: Retrospective analysis of 514
differential trichograms of normal scalps from subjects aged 36±14 years, obtained between
1998 and 2008. Results: During summer and winter, the mean percentage of telogen was
20%±10% and 16%±10%, respectively (p <0.01). The figures for anagen in the same periods
were 80%±10% and 83%±10%, respectively. Conclusions: This study confirms the presence of
seasonal variations in normal trichogram (Rev Méd Chile 2009; 137: 1437-40).
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Desde los inicios de la humanidad el cabello
ha tenido una importancia trascendental des-

de el punto de vista religioso, racial, sexual y
ornamental. En los seres humanos el pelo es un
vestigio evolutivo, a diferencia de otros seres
vivos, donde cumple funciones de protección y
regulación de la temperatura1.

El número de pelos que se desprenden nor-
malmente es de aproximadamente 100 por día y
esta tasa aumenta al final del verano y principios
de otoño, quizás debido a efectos de la mayor
radiación solar y temperatura2,3.

Las variaciones de densidad varían según
diferentes autores pero la media estimada es de
615 pelos/cm2 en el tercer decenio de vida y 485
pelos/cm2 en el quinto decenio4,5.

El folículo piloso en los seres humanos experi-
menta a lo largo de toda la vida transformaciones
cíclicas: reposo (telógeno),  crecimiento (anáge-
no) y regresión mediada por apoptosis (catáge-
no)6. El folículo piloso es el único órgano en los
mamíferos que sufre este tipo de cambios cíclicos.
Estas transformaciones están controladas por cam-
bios en factores locales de señalización los cuales
a su vez se ven modulados por la expresión y
actividad de citoquinas, hormonas y neurotrans-
misores. Se ha demostrado que existe un reloj que
controla el ciclo folicular dentro del mismo folícu-
lo piloso; sin embargo, se desconocen los meca-



1438

A R T Í C U L O    D E

I N V E S T I G A C I Ó N

nismos moleculares exactos que permiten la osci-
lación de este sistema7.

El tricograma es un estudio que consiste en
extraer manualmente 50 a 100 pelos de distintas
partes del cuero cabelludo. Los pelos luego son
examinados mediante un microscopio para deter-
minar qué porcentaje de éstos se encuentra en cada
una de las tres fases del ciclo del folículo piloso:
telógeno (Figura 1), anágeno (Figura 2) o catágeno.
Los porcentajes normales son de 85% de pelos en
anágeno y 15% en telógeno. En general se utiliza el
tricograma diferencial que consiste en dos mues-
tras; una correspondiente a cuero cabelludo normal
y otra correspondiente a una zona de menor
densidad. Es posible seguir en el tiempo los
distintos tipos de alopecía mediante la repetición
de este examen. El análisis cuantitativo del cambio
de tricograma es un buen método para evaluar
formulaciones capilares y para definir el tratamien-
to y prevención de la caída del cabello8,9.

El máximo de cabellos en telógeno precede por
uno a dos meses la máxima caída de cabello, lo que
es compatible con una duración promedio de la etapa
de telógeno de dos a tres meses. A partir de esto se
justifica la elección del porcentaje de telógeno como
criterio para evaluar la pérdida de cabello10.

El hecho de que los folículos pilosos del ser
humano experimenten cambios cíclicos al igual
que otros mamíferos y sean influenciados por
hormonas y otras substancias hace surgir una
pregunta de interés evolutivo, así como también
de importancia práctica con respecto a la determi-

nación de efectos farmacológicos: ¿varía estacio-
nalmente el crecimiento del cabello humano?

Se ha visto que el porcentaje de telógeno
aumenta a finales del verano y principios de
otoño y que el porcentaje de anágeno disminuye
en este mismo período2,3. Sin embargo, no existen
estudios nacionales que analicen la variación
estacional de las fases del ciclo del folículo piloso.

El objetivo de este estudio es determinar la
variación estacional de las fases del ciclo del
folículo piloso en el cuero cabelludo en pacientes
residentes en Chile mediante el análisis cuantitati-
vo con tricograma.

MATERIAL Y MÉTODO

La hipótesis de trabajo consistió en demostrar si
existía variación estacional del porcentaje de
telógeno y anágeno en el tricograma en pacientes
residentes en Chile. Se planteó que en verano,
aumenta el porcentaje de telógeno y disminuye el
porcentaje de anágeno.

Consiste en un estudio observacional descripti-
vo y retrospectivo de análisis de los tricogramas
diferenciales de cuero cabelludo realizados en
pacientes estudiados en CEREDE (Centro de En-
fermedades Respiratorias y Dermatológicas, San-
tiago de Chile) desde enero a diciembre de los
años 1998 a 2008. Todos los tricogramas incluidos
en el estudio correspondieron a exámenes con
extracción manual de cabellos. Las variables estu-

Figura 1. Folículo piloso en fase de telógeno. Prepara-
ción de microscopia óptica al fresco sin tinción (10x).

Figura 2. Folículo piloso en fase de anágeno. Prepara-
ción de microscopia óptica al fresco sin tinción (10x).
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diadas fueron edad, sexo, porcentaje de telógeno
y porcentaje de anágeno. Se consideró como
meses de verano en el hemisferio sur desde
octubre hasta marzo (inclusive) y como meses de
invierno desde abril a septiembre (inclusive).

Se utilizó sólo la información contenida en los
tricogramas diferenciales con respecto al cuero
cabelludo normal.

Para comprobar la distribución normal de los
porcentajes de telógeno y anágeno se utilizó la
prueba de Shapiro-Wilk. Para el análisis de las
diferencias de telógeno y anágeno entre estaciones
del año se utilizó la prueba de t de Student para
diferencia de medias de dos muestras independientes.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa Stata
IC 10.0. El nivel de significación utilizado fue de 0,05.

RESULTADOS

Se analizaron 514 tricogramas entre enero y diciembre
de los años 1998 a 2008. El promedio de edad fue de
35,5±13,5 años. El 38,5% de los tricogramas correspon-
den a pacientes de sexo masculino (198 tricogramas) y
61,5% de los tricogramas corresponden a pacientes de
sexo femenino (316 tricogramas) (Tabla 1).

En la Figura 3 se observa el porcentaje de telógeno
según mes del año. Se aprecia que en octubre existe
un máximo de pelos en telógeno (24,4%), valor que
en noviembre disminuye a 18% para luego permane-
cer más o menos constante hasta marzo. A partir del
mes de abril el porcentaje de telógeno disminuye
hasta llegar a un mínimo de 14% en junio. A partir de
julio el porcentaje de telógeno aumenta nuevamente
hasta llegar al máximo previamente descrito.

En la Figura 4 se observa el porcentaje de
anágeno según mes del año. Se aprecia que en el mes
de octubre existe un mínimo de pelos en anágeno
(75,9%). Entre noviembre y enero el porcentaje de
anágeno se mantiene más o menos constante en 81%,
para luego caer a 78,9% en el mes de febrero. A partir
de marzo este valor comienza a aumentar hasta llegar
a un máximo de 85,7% en el mes de junio. A partir de
julio el porcentaje de anágeno disminuye nuevamente
hasta llegar al mínimo previamente descrito.

El promedio del porcentaje de telógeno fue de
19,7% en verano y de 16,4% en invierno y el
promedio del porcentaje de anágeno fue de 79,9%
en verano y de 83,0% en invierno.

Al realizar el análisis estadístico se vio que los
porcentajes de telógeno y anágeno distribuían
normal tanto en verano como en invierno. La
diferencia del porcentaje de telógeno entre verano
e invierno fue significativa (p =0,0002), igual que
la diferencia del porcentaje de anágeno entre
verano e invierno (p =0,0005).

Lo anterior demuestra que sí existe variación
estacional de las fases del  ciclo del folículo piloso
en el cuero cabelludo normal en residentes
chilenos con diferencia estadísticamente significa-
tiva con mayor porcentaje de telógeno en verano
y mayor porcentaje de anágeno en invierno.

DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio coinciden con
otros estudios internacionales con respecto a la
estacionalidad de las fases del ciclo del folículo
piloso en el cuero cabelludo2,3. Esta variación

Tabla 1. Características demográficas y porcentajes de telógeno y anágeno según estación del año. Los
resultados se presentan como promedio ± DS

Variable Valor

Edad (años) 35,5 ± 13,5 (7-79)
Sexo masculino 198/514 (38,5%)
Sexo femenino 316/514 (61,5%)
Telógeno verano (%) 19,7 ± 10,3
Anágeno verano (%) 79,9 ± 10,3
Telógeno invierno (%) 16,4 ± 10,2
Anágeno invierno (%) 83,0 ± 10,4
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estacional podría explicarse por la temperatu-
ra, luminosidad, radiación solar, factores hor-
monales y otros. No están claros todavía los
mecanismos exactos que permitirían la oscila-
ción armónica de este sistema7.

Se ha visto además que pelos de otras partes
del cuerpo como barba y muslos tendrían
también variación estacional en las fases del
ciclo del folículo piloso2. Es imposible saber si
los ritmos circadianos anuales se relacionan con
la historia evolutiva del ser humano o si tienen
un significado adaptativo. La sobrevivencia del
pelo en el cuero cabelludo a diferencia del
existente en el resto del cuerpo se presume
serviría como protección contra los rayos solares
del mediodía para un animal bípedo.

La mantención de bajos niveles de telóge-
no durante el invierno y por ende la menor
caída de cabello durante este período podría
corresponder a una ventaja selectiva. De esta
manera, se pospondría la caída del cabello
hasta finales del verano y principios de otoño

evaluar formulaciones capilares y en la definición
del tratamiento y prevención de la caída del
cabello. Sería interesante diseñar un estudio pros-
pectivo donde se midiera el porcentaje de telóge-
no y anágeno en el cuero cabelludo en distintas
estaciones del año durante varios años juntos con
otras variables como temperatura, luminosidad,
radiación solar, niveles hormonales y otros para
así determinar cuáles son los factores involucra-
dos en esta variación estacional.
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lo que le permitiría al hombre estar protegido de
los rayos solares durante la época de mayor
radiación. De hecho, muchos individuos notan un
aumento de la caída del cabello en ciertos
períodos del año, generalmente en otoño (como
consecuencia del aumento del porcentaje de
telógeno a fines del verano) y algunas veces en
primavera. En CEREDE se ha visto también un
aumento de la consulta dermatológica por efluvio
telógeno entre los meses de noviembre y marzo
que coincide con los hallazgos de este estudio.

Este estudio, el primero a nivel nacional en su
tipo, muestra las variaciones naturales de las fases
del ciclo del folículo piloso. Es muy importante
considerar estas fluctuaciones al momento de

Figura 4. Porcentaje de pelos en anágeno según mes del año.

Figura 3. Porcentaje de pelos en telógeno según mes del año.
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