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L

a piel es el hábitat de millones de bacterias,
hongos y virus que juntos componen la
microbiota cutánea [1, 2]. Este conjunto de
microorganismos actúa de manera orquestada
para mantener el equilibrio de este microambiente, y sirve como una protección física
contra la invasión de otros patógenos, además
de señalar la respuesta inmunológica e inflamatoria en caso de necesidad [2].
Existen muchos factores que pueden afectar
la composición de la microbiota de la piel, entre
ellos, el tipo de ambiente en el que se encuentra
un individuo, el cual puede alterar tanto positiva
como negativamente la microbiota. Los niños
nacidos de parto natural son más propensos a
tener una microbiota más diversificada que los
niños que nacieron por cesárea. Personas que
tienen mascotas también tienen una microbiota más heterogénea que las personas que
no las tienen [3].
Los hábitos de higiene también regulan
la microbiota de la piel. La exposición de la
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piel a agentes tensoactivos o surfactantes,
o a agentes limpiadores, puede eliminar los
microorganismos, mientras que las formulaciones cosméticas, llamadas prebióticos o
probióticos, pueden ayudar a restaurar este
microbioma cutáneo.
Además, la topografía y las características hídricas de la piel, pueden modular el
tipo de colonización. Ha sido demostrado en
algunos estudios que la diferencia en la espesura y la hidratación de la piel del mismo individuo puede generar hábitats y microbiomas
distintos. Por otra parte, factores como la exposición al sol, la ingesta de agua, la humedad
relativa, la temperatura ambiente, pueden
regular esta colonización [3].
La pérdida de integridad de la barrera
cutánea, así como la disbiosis de la película
microbiana pueden conducir al desarrollo de
trastornos de la piel, e incluso a patologías sistémicas [2, 4-7]. Esta disbiosis puede conducir,
por ejemplo, a la formación de eczema o a
dermatitis de contacto, que son cada vez más
frecuentes debido a los factores ambientales
de los grandes centros urbanos.
En la Figura 1 se presentan algunos factores
que pueden promover la disbiosis del microbioma cutáneo.
Reivindicaciones cosméticas
Aunque los profesionales de marketing
estén ansiosos por explorar el tema en beneficio de sus productos, hasta ahora no hay
consenso científico sobre lo que es el microbioma perfecto de la piel. Aun cuando es
posible identificar los microorganismos más

productos cosméticos con acción prebiótica o
probiótica con el propósito de corregir algún
desequilibrio y minimizar los signos y síntomas
no deseados de la piel.

Figura 1. Factores que pueden promover
la disbiosis cutánea.

comunes en la piel, los perfiles microbianos de
cada individuo son significativamente distintos
y, además, hay una gran diversidad de flora en
varias partes del cuerpo.
En un individuo sano, el análisis de la población bacteriana en una región específica de la
piel antes y después del tratamiento cosmético
proporciona poca información sobre los beneficios cosméticos. Por otra parte, en ciertos trastornos de la piel, como la dermatitis atópica,
seborreica o acné, la regulación de las poblaciones microbianas de Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Cutibacterium
acnes y Malassezia furfur, por ejemplo, puede atribuir propiedades beneficiosas a los
productos de aplicación tópica [8]. En la figura
2 se ilustran algunos trastornos de la piel en los
que el desequilibrio microbiano ya se ha dilucidado parcialmente.
En general, se trata de establecer una relación simbiótica con esta biomasa microbiana
de la piel de tal manera que este equilibrio
se perpetúe en función del estilo de vida y
las características de cada individuo. En este
contexto, podemos introducir rutinariamente

Figura 2. Trastornos de la piel y microorganismos
implicados. Figuras de www.pixabay.com.

En este trabajo se describirán algunos
instrumentos para evaluar la eficacia de los
productos en lo que respecta a la prevención
y el tratamiento de los trastornos de la piel que
entrañan el desequilibrio de la microbiota local,
utilizando métodos in vitro, ex vivo y clínicos
Estas metodologías están disponibles y sirven
de apoyo para las alegaciones efectivas de la
efectividad de los productos para este nicho.
Modelos de evaluación del microbioma
de la piel
Con el advenimiento de la era del microbioma y el crecimiento de publicaciones que
demuestran la importancia de este microambiente en la salud de la piel, la búsqueda de
ensayos que pudieran probar la acción de los
llamados productos prebióticos, probióticos y
simbióticos se convirtió en un desafío, en especial para los laboratorios de investigación.
En la actualidad utilizamos los métodos más
convencionales para llevar a cabo la evaluación
microbiológica, como la inhibición del crecimiento de colonias en placa, a métodos más
complejos y robustos como la secuenciación
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completa del microbioma humano. La elección de la metodología y el sistema de prueba
debe basarse en el público objetivo y, obviamente, en el presupuesto disponible.
• Ensayos in vitro
Los ensayos in vitro son métodos convencionales de evaluación microbiológica y se basan
en el cultivo, el análisis y la caracterización de
los microorganismos aplicando métodos de
inhibición del crecimiento, crecimiento de
placas, formación de biopelículas, entre otros.
En esta categoría podemos destacar la
prueba de halo de inhibición bacteriana. Este
ensayo también llamado prueba de antibiograma de difusión es una forma relativamente
sencilla de medir la existencia de actividad
antimicrobiana y se basa en la difusión del
producto en un medio de cultivo sólido con
el microorganismo inoculado. A causa de esta
difusión, se produce un halo alrededor del
producto si éste tiene propiedades antimicrobianas [9].
La forma en que se procesa este contacto
define los diferentes métodos de difusión que
existen, entre ellos, el método del pozo [10].
Con la ayuda de cilindros metálicos estériles,
este método se basa en la elaboración de un
orificio en el plato Petri que contiene el medio
de cultivo con el microorganismo inoculado,
donde se inserta la muestra. Los resultados se
leen después de 48 horas, y es posible verificar
la presencia o la ausencia de formación de
halo alrededor del orificio donde se colocó la
muestra. Si el resultado es positivo, el diámetro
del halo se mide con la ayuda de un pie de rey,
y el resultado se expresa en milímetros [11].
El ensayo de halo de inhibición se puede
utilizar, por ejemplo, para evaluar la eficacia
antimicrobiana de formulaciones de desodorantes, talcos antisépticos y champús anticaspa
cuando se desea la reducción de la población
microbiana. En la Figura 3 se ilustra el método
y un ejemplo del resultado obtenido.
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Figura 3. Modelo in vitro de inhibición del crecimiento
microbiano (halo de inhibición). Archivo de imagen del
Grupo Kosmoscience.

Las pruebas de crecimiento microbiano en
placas y la formación de biopelículas también
son ampliamente utilizadas y pueden aportar
información importante en las primeras etapas
de desarrollo, además de caracterizar métodos
de baja complejidad y bajo costo [12-14].
El ensayo de crecimiento de placas consiste
en la incubación del producto en diferentes
concentraciones con la suspensión microbiana
para el posterior cultivo y recuento de las colonias para cada microorganismo objetivo. La
formación de películas también presenta una
interesante metodología para evaluar la diversidad y la armonía entre la población microbiana local [8].
Particularmente en relación con la microbiota cutánea, la asociación de las poblaciones
de cutibacterium acnes, staphylococcus
aureus y especies de malassezia están
comprobadamente asociadas con la formación
de acné vulgaris, dermatitis atópica y caspa,
respectivamente [8, 15].

En la Figura 4 se ilustran algunos ejemplos de resultados para el crecimiento de placas y la formación de biopelículas.

Figura 4. Ejemplos de resultados para el crecimiento microbiano de placas
y la formación biopelículas. Archivo de imagen del Grupo Kosmoscience.

• Ensayos ex vivo
En el método ex vivo se utilizan fragmentos de piel humana repoblados con la
microbiota total recogida de un participante
de la investigación o con el microorganismo
aislado en el cultivo. Los fragmentos de piel
provienen de cirugías plásticas electivas y
constituyen una alternativa experimental
factible y sostenible que puede mimetizar de
manera confiable las condiciones reales de
la piel humana puesto que contienen toda la
población celular nativa [16].
Una vez repoblada, la piel ex vivo se trata con
el producto a investigar y la modulación de la

microbiota se puede investigar por medio del
crecimiento de la placa y la formación de la
película, como se describió anteriormente.
Este sistema de ensayo presenta condiciones óptimas para estudiar las interacciones
de la microbiota con la respuesta fisiológica de
la piel, ya que además de evaluar el crecimiento
microbiano, es posible evaluar los biomarcadores implicados en la activación de la
respuesta inmunológica e inflamatoria en este
microambiente.
La Figura 5 ilustra el modelo experimental ex
vivo para el estudio de las interacciones entre la
piel y la microbiota.

77

ARTÍCULO

Figura 5. Modelo experimental en fragmentos de piel humana para investigar
el microbioma cutáneo. Archivo de imagen del Grupo Kosmoscience.

• Estudios clínicos
Los estudios clínicos también se pueden
llevar a cabo y son sin duda los más eficaces,
ya que evalúan la microbiota cutánea en condiciones normales de uso de un producto, incluyendo los hábitos de vida de cada participante.
En esta categoría, los participantes de la investigación se seleccionan según las características
fisiológicas específicas o la presencia de algún
trastorno de piel.
La microbiota total de la piel se recolecta
utilizando un hisopo de la zona en estudio,
antes y después del uso del producto y se
evalúa aplicando el método de crecimiento en
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placas de microorganismos específicos (Figura
6), o secuenciación de ARN (ácido ribonucleico)
ribosómico 16s o 18s, secuenciación de ADN
(ácido ribonucleico) y RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) (Figura 7).
Estas metodologías, junto con la bioinformática, permiten la identificación individual
de todos los microorganismos que componen
el microbioma cutáneo [3-4, 17-18] además de
medir la modulación que una formulación
cosmética promueve en estos individuos. Es
decir, el aumento o disminución del número
de cada bacteria u hongo, y su impacto en la
homeostasis de la piel.

Figura 6. Metodología de estudio clínico para
la investigación del microbioma cutáneo
en piel humana utilizando el método de
crecimiento de colonias en placas. Archivo de
imagen del Grupo Kosmoscience.

Figura 7. Metodología
de estudio clínico para
investigar el microbioma
cutáneo en la piel humana
mediante expresión génica
y secuenciación [3-4].

• Métodos indirectos para la evaluación de
la microbiota de la piel
Otra forma de evaluar los efectos de
productos sobre el comportamiento de la
microbiota es por medición indirecta de
biomarcadores que influyen en el crecimiento
microbiano en la piel. Entre dichos marcadores,
podemos destacar los péptidos antimicrobianos β-defensina 2, catelicidina y fracciones
S100, el receptor TLR2 (Toll-Like Receptor 2),
interleucina 4 (IL-4), IL-13. IL-17, IL-22, IL-31, entre

otros [19-22]. Este ensayo se puede realizar en
cultivo de piel ex vivo recolonizada con microbiota total, microorganismos aislados o aún
con subproductos del metabolismo bacteriano
tales como lipopolisacárido y ácido lipotecoico.
Este modelo experimental puede inferir información importante acerca de los mecanismos
de acción en la modulación de la homeostasis
inmune y la bioestimulación de las defensas
naturales de la piel contra una condición de
desequilibrio (Figura 8).
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Figura 8. Ilustración del arsenal inmunológico de la piel contra las alteraciones del equilibrio del microbioma [19].

En cuanto a la colonización de Propionibacterium acnés en los conductos sebáceos,
el análisis de porfirina in vivo presenta una
estrategia asertiva en estudios de eficacia de
productos anti-acné. Las porfirinas son un
grupo de metabolitos esenciales para la biosíntesis del hemo, la cobalamina y la clorofila en
organismos vivos, pero su acumulación en los
conductos sebáceos conduce a un proceso
inflamatorio debido al incremento de P. acnes
en la piel y el desarrollo del acne vulgaris [3,
23]. Estos puntos inflamatorios se pueden
evaluar aplicando el sistema fotográfico Visia®
(Canfield, Parsippany NJ, EE.UU.), utilizando los
canales de luz roja y luz ultravioleta (Figura 9).

Figura 9. Imagen de muestra obtenida para las
porfirinas con el sistema de imágenes Visia®. Archivo
de imagen del Grupo Kosmoscience. Imagen de
http://medsystems.com.br/visia/ y del archivo de
Kosmoscience Group.
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Conclusión
La piel es el órgano más grande del cuerpo
humano que forma una inmensa interfaz de
contacto entre el huésped y el entorno en que
vive. Por lo tanto, es un sitio importante de interacción entre el sistema inmune y sus habitantes microbianos.
Varias especies de microorganismos aislados
de la piel humana han demostrado su capacidad para formar biopelículas y, en este estado,
las bacterias juegan varias funciones metabólicas y fisiológicas, lo que a menudo las hace
más virulentas y responsables de la exacerbación de enfermedades de la piel. Las pruebas
microbiológicas convencionales, en combinación con las técnicas de secuenciación, han
favorecido la comprensión de la complejidad
del microbioma de la piel y sus funciones relacionadas con las enfermedades comunes de la
piel. Por lo tanto, enfermedades de la piel consideradas clásicamente no infecciosas puede
incluir un componente infeccioso o verse afectadas por uno o más agentes antimicrobianos
[Barnard 2020].
En este artículo se han presentado ensayos
in vitro, ex vivo y clínicos disponibles para
evaluar el microbioma de la piel y los posibles
efectos beneficiosos que un producto cosmético puede tener. La función de la microbiota

de la piel en el uso de estas metodologías es un
recurso prometedor para la evaluación de los
efectos de los productos en la armonización del
microbioma y el mantenimiento de las características de una piel sana
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