EL MICROBIOMA

INTRODUCTION

El Proyecto del
Microbioma Humano
(HMP) fue una iniciativa
de investigación de los
Institutos Nacionales de
Salud de Estados Unidos
que se desarrolló entre
2007 y 2016.
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¿Qué es el microbioma?

La piel se considera ahora un ecosistema... así que
¿cómo responderías a la pregunta? ¿Cuál es el
ecosistema perfecto?
¿Es una selva tropical? ¿Qué tipo de selva tropical? ¿O es
un arrecife de coral o una sabana? Piensa en estos
ecosistemas como el microbioma de la piel de la Tierra.

¿CUAL ES EL

Una forma de medir la salud
de un ecosistema es la
diversidad. La diversidad es
una medida de cuántas
especies hay.
Nuestro estilo de vida moderno ha provocado la
pérdida de una gran parte de la diversidad
microbiana de nuestra piel. Los cazadores-

MICROBIOMA
PERFECTO
DE LA PIEL?

recolectores tienen mucha más diversidad en sus
microbiomas intestinales y cutáneos que nosotros. Por otra
parte, la piel se esfuerza por excluir a la mayoría de los
microbios entrantes manteniendo un pH bajo (4,5),
segregando compuestos antimicrobianos (como el ácido
sapiénico) y manteniendo altos los niveles de sal (a través del
sudor). No queremos que la piel sea demasiado permisiva y
permita que cualquier microbio se instale.

Así que necesitamos diversidad,
pero sólo dentro del grupo de
microbios que se supone que
viven en la piel.
La respuesta de Esse a este nuevo conocimiento es
crear diversidad entre un grupo muy selecto de
microbios de la piel que han coevolucionado. Esse imita
las condiciones para las que ha evolucionado nuestra
piel y, de este modo, favorece un microbioma cutáneo
diverso y saludable.

¿Qué afecta al microbioma de mi piel?
Hay muchos factores que afectan a los microbios que prosperan en la piel.
• Antibióticos
• Conservantes
• Cómo naciste (cesárea o parto natural)
• Baños diarios en agua tratada
- La temperatura, la humedad y la luz a la que estamos expuestos

COMO CONSIGO
MI MICROBIOMA?
En todo el reino animal, las madres transfieren microbios a sus crías
durante el parto. Tu madre hizo todo lo posible para formar tu microbioma,
porque éste moldearía la persona en la que te convertirías. ¿Cómo
contribuyó el proceso de parto a la formación de tu microbioma?
- El contacto inicial con los microbios se produjo cuando tu madre rompió aguas.
- El movimiento a través del canal vaginal durante un parto.
- El contacto de la piel con tu madre y otras personas.
- La lactancia materna.

Esta colonización temprana de microbios es
fundamental y crea una relación saludable
entre el microbioma y el
sistema inmunitario.

Abuso de
antibióticos

Durante los últimos 2 millones de años hemos estado en contacto constante con
el mundo natural. Cada día ha habido un flujo de microbios hacia nuestra piel
desde los microbiomas del suelo y las plantas que nos rodean. En los últimos
cien años, las cosas han cambiado.
La mejor manera de mejorar el microbioma de la piel es salir a la naturaleza e
interactuar... o al menos cultivar un poco el jardín.

¿Cómo cambia el microbioma de mi piel
con el tiempo?
En general, mantenemos nuestras cepas particulares, en lugar de adquirir otras
nuevas de nuestro entorno. A medida que nuestra piel se desprende del estrato
córneo, iremos sembrando continuamente nuestros compañeros microbianos
preferidos desde abajo.
Así que, hasta cierto punto, te quedas con la piel que tienes.

Si el microbioma de mi piel es mayoritariamente
estable, ¿cómo puedo cambiarlo?

Químicos en
productos
cosméticos

Baños diarios
en agua
tratada

Si quieres añadir un microbio a tu microbioma cutáneo, el sistema inmunitario de
tu piel tendrá que habituarse a él con el tiempo para que no lo perciba como una
amenaza. Esto significa que tendrás que entrar en contacto regularmente con el
microbio y éste tendrá que encontrar el alimento y otras condiciones que necesita
en la superficie de tu piel.

Alta tasa de
cesáreas

Evitando sustancias que pueden causar estragos en los microbios, estarás
encaminado a cambiar para bien el microbioma de la piel .
Así que si, puedes cambiar el microbioma, pero significa cabiar de hábitos de
cuidado de la piel a largo plazo.

Falta de
contacto con
la naturaleza

¿PORQUE TODO ESTE TEMA
DEL MICROBIOMA ESTÁ
OCURRIENDO AHORA?
Llevamos observando los
microbios a través de los
microscopios desde 1676.
¿Por qué han tenido que
pasar más de 300 años para
darse cuenta de que
tenemos más microbios que
células humanas?

TAMAÑO RELATIVO!

¿Cómo ha podido la
ciencia pasar por alto
algo tan grande?
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BACTERIA

0,02-0,03 Microns

VIRUS

Los microbios son unas 10 veces más pequeños
que las células epiteliales humanas y están por
todas partes, asi que, a no ser que sepas qué es

que se busca, es difícil ver el panorama general a
través de un microscopio. La reacción en cadena
de la polimerasa, descubierta por Kerry Mullis en
1983, nos permite identificar los microbios
descifrando su ADN. Estos avances de la ciencia
nos permiten ahora "ver" el ADN y ahora podemos
estudiar ecosistemas que antes eran demasiado
pequeños para estudiarlos.
Por eso, sólo cuando los científicos pudieron
ver a través de la lente de la secuenciación del
ADN de nueva generación, fue posible
establecer una lista adecuada de quiénes
estaban allí.

La secuenciación genética utiliza una reacción química para "ampliar" los
genes de una muestra. Se llama reacción en cadena de la polimerasa... PCR.

!PORQUE DEBERIA
SECUENCIAR EL
MICROBIOMA DE
MI PIEL?

En los últimos años, el coste de la secuenciación del
ADN ha disminuido lo suficiente como para que este
servicio esté disponible fuera de los entornos de
investigación de alto nivel. No es probable que estos
avances se ralenticen, y podemos esperar un futuro en
el que el microbioma secuenciado de cada persona
pueda utilizarse para determinar un régimen probiótico
personalizado para lograr los máximos resultados contra
el envejecimiento.
Secuenciando el microbioma de la piel, puedes determinar tu ecología.
Una vez tienes una idea clara delo que está pasando en tu piel, serás
capaz de cambiar tu microbioma en la dirección correcta promoviendo el crecimiento de
bacterias simbióticas e inhibiendo el crecimiento de bacterias patógenas. Sólamente
entonces las terapias específicas con los productos correctos y protocolos de tratamiento
serán capaces de optimizar la salud de tu piel.
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¿Cuál es la diferencia entre un

BUENA O

probiótico y un prebiótico?
Los probióticos son microbios vivos con un efecto beneficioso.
Pueden crecer y formar colonias y se miden en unidades formadoras
de colonias (CFU/ml).

MALA PARA EL

Un prebiótico es una fuente de nutrientes que favorece a los
microbios coevolucionados. Esse utiliza una mezcla prebiótica
patentada compuesta por inulina, oligosacáridos de alfa-glucano y
extracto de raíz de yacón.

MICROBIOMA?

Aunque utilicemos prebióticos a base de azúcar, es importante señalar
que la principal fuente de nutrientes de la piel no está basada en el
azúcar, sino en los lípidos. Estos lípidos incluyen ácidos grasos que
favorecen en gran medida a los microbios co-evolucionados. El sebo

Nos han dicho que la exposición al sol es mala,
que favorece el envejecimiento, que provoca
cáncer, y que por tanto nada de sol debe ser
bueno? Los humanos evolucionamos con el sol y
n e c e s i t a m o s e l s o l p a r a mantenernos
sanos.

humano es único y extraño en comparación con el de otros mamíferos.

Para que nuestro cuerpo sintetice la vitamina D,

Hay que tenerlo en cuenta antes de tirar el sebo por el desagüe.

necesitamos exponer nuestra piel desprotegida a

Esto obliga al cuerpo a producir más sebo de "baja calidad" que no

los rayos UV diariamente. La deficiencia de
vitamina D se ha relacionado con la depresión, la
hipertensión y el cáncer.
¿Pero qué pasa con los microbios? La luz del sol
favorece a los microbios coevolucionados frente a
los patógenos, así que si tienes un microbioma
sano, probablemente será bueno.

El ácido sapiénico constituye la mayor parte de esta mezcla de ácidos
grasos. Es tóxico para el Staphylococcus aureus pero puede ser
utilizado como nutriente por el microbioma de la piel. El ácido sapiénico
tiene un alto coste genético y metabólico y es difícil de producir.

está tan específicamente adaptado a los microbios de la piel
coevolucionados.

PROBIOTICS & PREBIOTICS

¿ES LA LUZ DEL SOL

Las bacterias Lactobacillus que utilizamos proceden
originalmente de donantes humanos sanos. Actualmente
se cultivan en un medio nutritivo de origen vegetal antes
de ser centrifugadas, encapsuladas y liofilizadas.
¿El Lactobacillus forma parte normalmente
del microbioma de la piel?

¿DE DONDE
SACAMOS LOS

Los lactobacilos forman naturalmente una pequeña parte del microbioma de la piel. Menos del 1%.
Esto no significa que carezcan de efecto.
Tomemos el ejemplo de los humanos. Constituimos menos del 0,01% de la biomasa del
planeta y, sin duda, hemos influido en ella.
El Lactobacillos produce muchas sustancias que influyen en el comportamiento de otras
especies microbianas. También cambia el entorno al producir ácido láctico y esto influye en
que otros microbios puedan prosperar.
Por lo tanto, sí. El lactobacilo es un residente normal de la piel y, aunque no constituya un gran
porcentaje de la biomasa, sigue afectando al microbioma de la piel.

PROBIOÓTICOS?

¿Cómo ayudan los lactobacilos a mi piel?
> Te protegen de los patógenos (como una armadura para el rostro)
> Mejoran la función de barrera
> Mantienen la calma y reducen la sensibilidad
> Producen factores de hidratación
> Mantienen el pH de la piel

¿Qué importancia tiene la cepa del probiótico?
Nos queda mucho por aprender sobre el papel de las diferentes cepas microbianas en la
ecología de la piel, pero la cepa definitivamente marca una gran diferencia.
Esto puede verse ahora en la distribución de las especies en las diferentes zonas del cuerpo. Por
ejemplo, algunas cepas de S. epidermidis sólo aparecen en el pie y, por regla general, diferentes
cepas de S. epidermidis colonizan diferentes lugares del cuerpo de un individuo. Esto no es
necesariamente cierto en el caso de P. acnes, donde la misma cepa parece aparecer en múltiples
lugares del cuerpo de la misma persona.
Esto tiene consecuencias cuando empezamos a añadir probióticos para conseguir un
resultado deseado. La cepa es muy importante y debe adaptarse a la zona del cuerpo.

CALDO
se eliminan los microbios y se
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¿CÓMO SE FABRICAN

utiliza el fermento
Los microbios probióticos se inoculan en un caldo
nutritivo líquido; se deja que se multipliquen y luego se
filtra el caldo y se utiliza en el producto final.

LISADO
se rompen los microbios y se
utiliza su contenido

LOS PROBIÓTICOS?
> Nivel 1 (Caldo)
No hay microbios propiamente dichos, sólo el
caldo que dejan
! Nivel 2 #Lisados$
El "jugo" del interior de los microbios probióticos
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! Nivel 3 (Tindalización) Microbios
probióticos enteros y muertos
Estos tres niveles de suplemento probiótico son relativamente fáciles de utilizar en los
cosméticos. El ingrediente se añade simplemente a la formulación al final del proceso
de fabricación, sin ningún cambio real en el sistema de conservación o en el resto del
producto.

3

TINDALIZACIÓN
los microbios son eliminados por el
calor, pero se mantienen enteros
En vez de lisar las células probióticas, se desactivan
utilizando calor y se añaden al producto.

> Nivel 4 - Esto es lo auténtico... microbios vivos
que pueden crecer y formar colonias.
¿Qué sucede con el microbioma de mi piel cuando
uso el Probiotic Serum?
Al utilizar el Probiotic Serum, se añaden 1.000 millones de UFC/ml vivas a su piel,
proporcionando una sólida cobertura de microbios beneficiosos para protegerle de los
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PROBÓTICOS VIVOS

microbios patógenos entrantes. A través de la "exclusión competitiva", estos microbios

los microbios están vivos y son capaces de colonizar

ocupan todo el espacio y utilizan todos los nutrientes, dificultando la supervivencia de un

Un verdadero producto probiótico está vivo y puede crecer
para formar colonias. El producto tendrá millones de
unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC por ml)

microbio patógeno.

HECHOS
¿Cómo se mantienen vivos los
probióticos en el Probiotic Serum?
En primer lugar, encapsulamos los Lactobacillus en un prebiótico
soluble en agua, de modo que tenemos pequeñas esferas que
contienen las bacterias vivas. El Probiotic serum tiene una base
oleosa y en este aceite, distribuimos las cápsulas de

Pero, ¿es esto suficiente para cambiar mi
microbioma si lo uso sólo una vez?
No. Compáralo con algo como el ejercicio cardiovascular. ¿Te
pondrás en forma? Sí. ¿Te pondrás en forma si sólo lo haces una

Lactobacillus vivos. Esto las protege del del mundo exterior

vez? No. Puede que aumente su ritmo cardíaco, pero no lo

hasta que entran en contacto con el agua en la superficie de

suficiente como para mantener su nivel de forma física durante un

la piel. Esta agua disolverá la cápsula y liberará el
Lactobacillus vivo. La cápsula también proporcionará alimento
para que las bacterias empiecen a crecer.

¿Los probióticos del
Probiotic Serum crecerán
en mi piel? ¿Puedo
usarlo una vez?

período más largo.
¿Qué ingredientes debo evitar entonces si quiero mostrarle a los
microbios de mi piel algo de aprecio?
Evite los productos que alteren drásticamente el pH de su piel, ya que
tener un entorno demasiado alcalino o demasiado ácido creará un
entorno menos deseable para los microbios.
Evite los antimicrobianos (conservantes y otros), ya que no sólo
matan a los malos, sino también a los buenos.

Incluso después de 24 horas de aplicar el

Desconfíe de los tensioactivos y emulsionantes fuertes, ya que suelen

Probiotic Serum, el Lactobacillus sigue siendo una de las

eliminar los aceites naturales de la piel, que son el principal alimento

especies microbianas dominante en comparación con las

del microbioma cutáneo, lo que altera el equilibrio natural.

especies presentes antes de la aplicación. Sin embargo
cabe mencionar que la población disminuye con el tiempo
cuando se compara una muestra tomada después de 8 horas
de la aplicación y después de 24 horas de la aplicación.

Evita los ingredientes sintéticos que pueden ser perjudiciales para el
microbioma de la piel. Los ingredientes sintéticos tienden a contaminar
el ecosistema y comprometer el microbioma. Estos ingredientes
incluyen fragancias, colorantes y conservantes que a menudo dejan un

Entonces, ¿crece el Probiotic Serum en la piel? Sí. Los 1.000
millones de CFU/ml colonizarán su piel y la protegerán, equilibrarán
e hidratarán.

residuo químico en la piel, causando sensibilidad cutánea, deterioro de
la función de barrera de la piel y un sistema inmunológico hiperactivo,
que puede tener efectos en cadena en el microbioma.

TU PIEL ES UN
ECOSISTEMA

REWILD
YOUR
SKIN

Los microbios de tu piel son como una armadura viva. Tu
microbioma te protege de los agentes patógenos y es
esencial para que tu piel tenga un aspecto saludable.
En los últimos 100 años, la belleza industrial ha perturbado
y contaminado este complejo ecosistema y el equilibrio ha
sido sustituido por la dependencia química. Hemos perdido
un microbioma perfeccionado durante miles de años de
evolución y hemos pagado el precio con un aumento
masivo de la piel sensible y el acné.
Esse investiga técnicas de rewilding para restaurar el
microbioma de la piel con probióticos y química verde.

www.esseskincare.com

