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El presente estudio se compone de dos bloques:
La microbiota de la piel; y el comportamiento de la línea
cosmética Elinné-Thalàxia, como productos cosméticos
con 100% agua de mar, frente a microorganismos exógenos que puedan interactuar negativamente sobre la
piel sana.
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Definiciones e introducción

La elaboración del presente estudio se ha realizado durante

1- Aumenta el porcentaje de humedad relativa, haciendo

el periodo de pandemia mundial de la COVID-19.

proliferar algunos de los microorganismos.

En este periodo, hemos empleado medidas de seguridad

2- Se generan roces y fricciones pudiendo crear vías de

como son el empleo de mascarillas sanitarias o geles hidro-

penetración más rápidas y sencillas para microorganismos

alcohólicos para las manos, que generan un hábitat hostil

alterados e incluso polución.

para nuestra primera barrera de protección de la piel, la
microbiota.

3- El uso continuado de una misma mascarilla sanitaria,
que supera su tiempo de empleo, contiene agentes nocivos

Este creciente problema de la piel ha provocado, en el pa-

que alteran la homeostasis de la microbiota.

norama farmacéutico y cosmético, esfuerzos en solucionar
o mejorar estos problemas de desorden cutáneo. Es este el

4- Microorganismos que pueden proceder de nuestras vías

motivo que forzó a Veliture a mejorar y profundizar en los

respiratorias internas, se concentran en el área de la mas-

efectos de ciertas estrategias de producto y activos para

carilla sanitaria.

solucionarlo.
Estos diversos escenarios han generado un incremento hosLa microbiota, o stratum microbium, es el conjunto de mi-

til de algunos microorganismos que pasan a ser patógenos,

croorganismos presentes en nuestro suprastratum (primera

alterando esta barrera de protección de la piel, activando

capa de protección de la piel) que conviven con nosotros.

respuestas no deseadas por alteración del sistema inmune

Está formada por diferentes microorganismos que, en cir-

de la piel, generando infecciones en folículos sebáceos, que

cunstancias de homeostasis, mantienen una sinergia entre

se manifiestan en:

ellos, se comunican y actúan, de modo que, generan así
una barrera hacia ataques exógenos de agentes como la

1- rojeces,

polución u otros microorganismos.

2- inflamaciones,
3- dermatitis,

Cada persona tiene diferentes microorganismos en diferen-

4- acnés (Maskné, rosácea, …),

tes concentraciones, hablamos pues de que cada individuo

5- enfermedades de la piel (en casos más graves).

tiene un microbioma particular.
En el presente estudio entenderemos las causas y posibles
Una de las causas de alteración de nuestro microbioma es

soluciones a todos estos problemas que afectan a la mi-

el uso continuado de las mascarillas sanitarias:

crobiota, mediante el empleo de múltiples activos o pro-

4

ductos apropiados para combatirlos, para así recuperar la
homeostasis del microbioma.
Una microbiota en homeostasis:
INHIBE EL CRECIMIENTO DE LOS PATÓGENOS:
Ocupa el espacio y los nutrientes; produce componentes
bactericidas.
EDUCA LA INMUNIDAD ADAPTATIVA:
Ajusta la producción local de citoquinas; influye en la producción de linfocitos de la epidermis.
AUMENTA LA INMUNIDAD INNATA:
Incrementa la producción de péptidos antimicrobianos.
Reduce las lesiones inflamatorias. Refuerza la barrera cutánea.
Un estudio clínico de Veliture Laboratorios ha demostrado
que el empleo continuado de la línea Thalàxia anti-pollution tiene una clara tendencia a disminuir la supervivencia de diferentes microorganismos, además de reparar la
homeostasis de la piel y del microbioma. Elinné-Thalàxia
anti-pollution destaca por ser una de las líneas cosméticas
Healthy-Beauty más completas en la solución a problemas
relacionados con alteraciones de la microbiota.
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Barreras de la piel

epidermis

BARRERA
FÍSICA

Estrato
córneo

Microbiota

Estrato
granuloso
Estrato
espinoso

BARRERA
MICROBIOLÓGICA
Uniones
estrechas

TRM
Producción
de AMP

Estrato
basal

Célula de
Langerhans

Linfocitos
efectores

BARRERA
INMUNITARIA

dermis

Célula
dendrítica

BARRERA
QUÍMICA

Activación de respuesta
inmunitaria adquida

Figura 1. Barreras de la piel humana (fuente: Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, Universidad de Barcelona).

Nuestra piel es un órgano que interactúa con el exterior

En una situación normal, en homeostasis, es difícil que se

y el interior de nuestro organismo de modo directo. Para

generen infecciones por microorganismos. Si se vulneran

ello, la evolución la ha dotado de una compleja estructura

estas posibles entradas, entonces es nuestra barrera in-

preparada, en condiciones normales, de una perfecta pro-

munológica la que debe activarse. Todos estos procesos de

tección ante agentes exógenos como puedan ser microor-

alerta, comunicación y actuación son necesarios y ocurren

ganismos hostiles o el propio Medio Ambiente.

a través de un complejo entramado de señales, receptores
y activaciones que suceden entre las distintas capas de la

Cuatro barreras de diferente composición o modo de ac-

piel.

ción, podemos encontrar en nuestra piel, dentro de la estructura clásica de epidermis, dermis e hipodermis.

BARRERA MICROBIOLÓGICA

Estas barreras son (figura 1):

La primera barrera de la piel que interactúa con el medio
externo es la microbiológica.

Barrera microbiológica;

Esta barrera está formada por diferentes microorganismos,

Barrera química;

que son diferentes de unos individuos a otros, aunque man-

Barrera física;

tienen un cierto paralelismo. Su composición está dividida

Barrera inmunitaria.

entre bacterias, virus y hongos.

6
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Según la zona de la piel, existen microbiomas diferentes:
• Zonas húmedas del cuerpo: por ejemplo, existe un

• Zonas grasas del cuerpo: Por ejemplo, existen altas

gran número de Staphylococcus (emplean la urea del

cantidades de Propionibacterium y de Staphylococcus.

sudor para generar nitrógeno y sobrevivir) y Corynebacterium.

Figura 4. Bacteria Staphylococcus Aureus.
(fuente: Fundación científica IO - Madrid).

Figura 2. Bacteria Corynebacterium Matruchotii.

• Zonas de los pies: Existe una menor estabilidad. Por

(fuente: CDC Public Health Library (PHIL)).

ejemplo, hay abundancia de hongos como la Malassezia
(figura 5).

• Zonas secas del cuerpo: Existe una mayor estabilidad
microbiológica, por ejemplo, encontramos bacterias del
género de ß-proteobacterium (en alto porcentaje) y Flavobacterium.

Figura 5. Hongo Malassezia Spp.
(fuente: Fundación científica IO - Madrid).

Figura 3. Bacteria ß-proteobacterium

Al igual que ocurre con el sistema inmunitario de la piel,

(Escherichia Coli). (fuente: Rocky Mountain Laboratories).

la microbiota se considera estable a partir de los 2 años
de edad.
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La microbiota compite con los patógenos que puedan ha-

antimicrobianos (AMP).

ber en la piel, por los lugares de adhesión. Para combatir a
estos patógenos, nuestros microorganismos producen una

Los AMP vienen de los queratinocitos y neutrófilos. Por

serie de sustancias químicas que son nocivas para las bac-

ejemplo, una disminución de la concentración de ß-defen-

terias exógenas. A estas sustancias se las denomina bacte-

sinas, puede generar una dermatitis atópica; mientras que

riocinas o microcinas, por ejemplo, algunas de las bacterias

un aumento de los AMP podría generar psoriasis. De ahí la

de la microbiota producen enzimas microbianos y antibióti-

gran importancia de que la piel esté en sus estado normal,

cos naturales (lantibióticos) como las actinobacterias.

no alterado, en homeostasis.

Es importante saber que la microbiota está ligada a receptores de reconocimiento de patrones (PRR) del sistema
inmunitario de la piel, para poder entender el porqué de la
sinergia entre ambas capas de la piel.
Decimos que una piel sana, microbiológicamente hablando,
está en eubiosis, mientras que una piel alterada está en
disbiosis.
Figura 6. Mecanismos diferentes de acción de los AMPs (fuente:

La disbiosis puede generar múltiples problemas de estética

Peters BM, Shirtliff ME, Jabra-Rizk MA (2010) Antimicrobial Pep-

y salud de la piel. Por ejemplo, se ha visto que existe una re-

tides: Primeval Molecules or Future Drugs? PLoS Pathog 6(10):

lación entre el aumento del porcentaje de Staphylococcus

e1001067. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1001067).

Aureus en el microbioma y la aparición de enfermedades
de la piel y tejido blando como es la celulitis, foliculitis o

Esta barrera, también es la responsable del pH de la piel.

mastitis.
BARRERA FÍSICA
BARRERA QUÍMICA
Forman las capas más conocidas. Una más externa, epiderLa segunda barrera de la piel sería la barrera química.

mis, formada por el estrato córneo, el granuloso, el espino-

Esta barrera está formada por lípidos (como ceramidas y

so y el basal; Otra más interna que es la dermis.

colesterol), humectantes (urea y lactatos), péptidos antimicrobianos (AMP), electrolitos (sales en general), aminoáci-

Esta barrera está distribuida no uniformemente, de modo

dos derivados de la proteólisis de las filagrinas y péptidos

que facilita la comunicación entre la microbiota de la piel

8
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y los queratinocitos no diferenciados, promoviendo la actuación y cooperación del sistema inmunitario de la piel.
Los queratinocitos son capaces de expresar a los Receptores de Reconocimiento de Patrones (PRR) y activarlos o
inactivarlos. Por ejemplo, son PRR los Toll-Like Receptors
(TLR) y los NoD-Like Receptors (NOD). Un ejemplo de patrón de reconocimiento molecular asociado a un patógeno
(PAMP) podría ser un lipolisacárido (LPS) o la flagelina.
A continuación, se muestra un ejemplo de como esta capa
de la piel es capaz de actuar frente a la presencia de un

Figura 7. Estructura de una ß-defensina (monómero HBD-2)

agente microbiológico externo:

(fuente: Anita Suresh and Chandra Verma - Suresh, A.; Verma, C.
(2006). “Modelling study of dimerization in mammalian defen-

Imaginemos que sobre la piel se localiza u herpesvirus o

sins”. BMC Bioinformatics 7: S17).

papilomavirus. Primero, los queratinocitos detectan un
PAMP de ese virus a través de los receptores PRR y se ac-

BARRERA INMUNITARIA

tivan con la presencia de este reconocimiento los TLR2, 3,
7, 8 y 9. Una vez activados, estos hacen que se activen,

Forman la capa más profunda, instaurados principalmente

a su vez, algunos mediadores proinflamatorios (citoquinas,

en la dermis, aunque su mecanismo de acción está entrela-

quimiocinas y AMPs), haciendo así aumentar el sistema in-

zado desde el suprastratum.

munitario de la piel para eliminar el agente infeccioso y
luego reparar. En este proceso se genera rojez en la piel,

Veamos como actuaría frente a un antígeno (Ag), como pu-

inflamación, etc.

diera ser un virus o una bacteria:
Las células inmunitarias, como son las células dendríticas
y de Langerhans, detectan el antígeno y procesan la información mediante la molécula de histocompatibilidad clase
2 (MHCII), conduciéndolo después, rápidamente, por los
conductos linfáticos hacia los linfocitos T, que hacen que
se activen de modo que se estimula la proliferación de lin-
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focitos y dan respuesta inmune. Por ejemplo, la activación
de la respuesta del linfocito T-1 (Th1), activa paralelamente
los Linfocitos Natural Killer (NK) y los Linfocitos T Citotóxicos (Tc) que estimula a la fagocitosis e inflamación para
combatir al Ag.
Tras este efecto, concebirán memoria adquirida y en próximas veces que este antígeno atacase, la respuesta inmune
sería más rápida, selectiva y eficiente.
Normalmente, los linfocitos T se encargan de dar respuesta
a microorganismos y células tumorales.
La interacción de queratinocitos y linfocitos T con memoria es necesaria para la supervivencia del sistema. Estos
linfocitos T en equilibrio secretan interleucinas (IL-7 y IL15) controladas. Un desequilibrio en entre queratinocitos y
linfocitos T, puede provocar que los linfocitos T proliferen
para atacar Ag no patógenos o incluso auto-antígenos, generando inflamaciones y rojeces crónicas.

9
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Microbioma

Se define la microbiota o stratum microbium, como el con-

nos como la polución, el estrés, …).

junto de microorganismos de nuestro suprastratum.
Cuando existe un periodo de estrés, la microbiota de la piel
Al conjunto de comunidades de microorganismos, meta-

se desequilibra. Los periodos de estrés también afectan a

bolitos y condiciones ambientales se la define como mi-

la diversidad de la microbiota. Algunos géneros bacterianos

crobioma y este es, como ya vimos, específico para cada

se incrementan, mientras que otros desaparecen. Este des-

individuo.

equilibrio se caracteriza principalmente por:

La cantidad promedio de microorganismos por centímetro

•

de piel, del suprastratum, se estima en alrededor de 1x107

Un incremento de las bacterias anaeróbicas potencialmente patógenas (Finegoldia, Peptoniphilus, …).

microorganismos/cm2.
•
No solo tenemos bacterias en el suprastratum de la piel,

Aumento de las bacterias acidófilas (Lactobacillus,
Lactococcus, …).

también existen en la dermis.
•
Sabemos que de todos los microorganismos presentes en

Disminución de las bacterias protectoras (Deinococcus).

nuestro microbioma, la gran mayoría son comensales/saprófitos y un porcentaje muy inferior que son potencial-

Todos estos síntomas se traducirán en rojeces, inflamacio-

mente patógenos en casos de situaciones de disbiosis o de

nes, alteraciones en el sistema inmunitario de la piel y en el

formación de films, quórums, como veremos.

aspecto de la piel, incluso en posibles casos de dermatitis,
xerosis y otras patologías.

La microbiota asegura la homeostasis de la piel (está estrechamente ligada) y en consecuencia la defensa inmunitaria

Existen diferentes vías de acción directa para corregir la

de la piel. Una de las formas de trabajo para actuar en la

disbiosis nuestro microbioma (o prevenirla), como es la mo-

defensa, es la competencia frente a los microorganismos

dulación del Quorum Sensing, emplear prebióticos, probió-

exógenos y la producción de los antibióticos naturales (lan-

ticos o una nueva generación de posbióticos, aunque no

tibióticos), o, incluso, aumentando la inmunidad adaptativa

podemos dejar nunca de lago otras vías de actuación para

y reforzando la inmunidad innata con el aumento de AMPs.

la lograr la homeostasis de la piel, como es actuar en otras
capas de la piel.

La causa de estas disbiosis puede ser intrínseca (genética,
edad (hormonal), …) o extrínseca (referida a factores exter-

Los métodos o modelos de laboratorio para el estudio de la
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microbiota y el microbioma en diferentes escenarios, se ba-

capa microbiológica. Las plantas tienen pues un supras-

san en la detección de genes marcadores diana, mediante

tratum. La comunicación entre los microorganismos tam-

técnicas moleculares de secuencia masiva (Next Genera-

bién existe y se llama Quorum Quenching, que tiene lugar

tion Sequencing).

gracias a sustancias bioquímicas volátiles denominadas
Anti-quormones. Las plantas, para evitar los films viru-

QUORUM SENSING

lentos, han evolucionado hasta conseguir un desarrollado
sistema que hackea a los Quormones (mediante sustancias

Vimos que tanto agentes externos como internos de la piel,

que imitan a los Quormones y que compiten con ellos) para

pueden generar disbiosis en nuestro microbioma.

que no generen films evitando el Quorum en determinados
escenarios.

En el caso de la disbiosis del acné, producido por aumento
excesivo del sebo, se genera un aumento del propionibac-

Un ejemplo de activo vegetal que limita las respuestas bio-

terium acnes, staphylococcus aureus y el staphylococcus

lógicas (Quorum Sensing), sería el alga Ascophyllum Nodo-

epidermis. Estos microorganismos pasan a actuar como un

sum, actuando parecido al hackeo de Quormones. Lo mis-

antígeno que se debe detectar para que el sistema inmuni-

mo podemos encontrar en algún derivado vegetal del Noni.

tario responda.
PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS
Los microorganismos de la microbiota se comunican entre
ellos (Quorum Sensing) mediante sustancias bioquímicas

Otra forma de controlar nuestro microbioma sería el em-

volátiles denominadas Quormones o Autoinducers (AI).

pleo de probióticos y prebióticos.

En el caso anterior de disbiosis del acné, se generan los

Los probióticos se basa en el empleo de microorganismos

AI que comienza el Quorum Sensing, de modo que se ge-

vivos y específicos para mejorar un cierto problema de al-

nera un comportamiento grupal ante la amenaza externa.

teración microbiológica.

Se forman estos grupos (Quorum) que cuando sobrepasan
un límite, cambian sus expresiones actuando de diferentes

El problema de los probióticos en cosmética, es que, aparte

formas; por competencia; por colaboración; o directamente

de ser tan específicos (no sirviendo para homeostasis en

no actúan. En ocasiones forman films virulentos (como en

general, sino para casos concretos), el empleo de conser-

el caso del acné) generando infecciones u otros problemas.

vantes del cosmético, puede destruir o alterar el probiótico.

En el mundo vegetal también existe un paralelismo con la

No obstante existen casos de empleo de probióticos de

12

demostrada eficacia como por ejemplo el empleo del Lactobacillus plantarum HEAL19 por la multinacional alemana
Symrise. Este probiótico se consigue estable tras un proceso de biofermentación con procesamiento térmico moderado y secado por aspersión. Debido a esta técnica, Symrise
garantiza que exista crecimiento bacteriano adicional, estabilizando el preparado.
El uso más extendido y con resultados exitosos es el de los
prebióticos en cosmética.
Los prebióticos se basan en aplicar una serie de elementos y parámetros concretos muy estudiados que alimentan selectivamente a los microorganismos del microbioma,
impidiendo la colonización de microorganismos patógenos
externos.
Existen prebióticos de aceites vegetales derivados de
ciertas glucosas (glucooligosacáridos) (figura 8), que, por
ejemplo, mejoran el metabolismo de nuestro microbioma,
evitando la disbiosis y, de este modo, aumentando las defensas de la piel, estimulando un porcentaje adecuado de
ß-defensinas 2 y 3.

Figura 8. Estructura ꭤ-glucano oligosacárido
(fuente: Jean-François, Grupo Solabia; NCP nº358, pág,18).
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Otro ejemplo de activo a incorporar a una mezcla prebió-

inflamación cutánea, reequilibra el pH de la piel y mejora el

tica sería el alga Ascophyllum Nodosum, pues limita, como

aspecto uniforme de la tez.

vimos, las respuestas biológicas (Quorum Sensing), pero
también refuerza las barreras cutáneas gracias a los flucoi-

POSBIÓTICOS (la neuromicrobiota)

danos y polisacáridos azufrados.
Desde su origen embrionario, la piel y el cerebro están inTambién, el empleo de exopolisacáridos (EPS) genera un

terconectados. De este modo, el cerebro manda señales

biofilm saludable que mantiene las condiciones ambienta-

continuadas a la piel y la piel al cerebro, que marcan los

les del microbioma estables y protege a las bacterias de la

estímulos y sensaciones que percibimos del medio exterior.

deshidratación.

La piel mide y comunica nuestro entorno más cercano y
nuestro cerebro interpreta su respuesta.

Además, minerales y oligoelementos son cruciales para aumentar las vías metabólicas de la microbiota y así aumen-

La piel puede influir en el sistema nervioso central me-

tar el porcentaje de microbiota en equilibrio.

diante los neurotransmisores y neuroreceptores nerviosos
de la piel. Estos receptores neuronales, cuando reciben

Un estudio de Codif Technologie Naturelle de Francia, re-

el estímulo, generan una respuesta en forma de impulso

vela los efectos de una piel estresada en la microbiota

eléctrico, que se propaga en forma de cascada enzimática

de la piel y como una mezcla prebiótica puede revertir la

a través de uniones de respuesta neuronal (sinapsis). In-

disbiosis. Las diferencias detectadas entre voluntarios de

ternamente en la neurona la señal es eléctrica, pero entre

dicho estudio, fueron importantes y confirmaron un alto

neuronas, la señal es química.

grado de complejidad en la microbiota de la piel humana.
Se concluyó, que el estilo de vida estresante desequilibra la

Hay una serie de activos cosméticos que son capaces de

microbiota de la piel: reduce su diversidad y aumenta las

interactuar químicamente con el sistema nervioso central:

bacterias acidófilas y anaeróbicas. Este desequilibrio de la
microbiota se asocia con desequilibrios de la piel como un

•

Neuromediadores

pH más bajo, un aumento de la rojez y más imperfecciones.

•

Neuroreceptores

Una combinación de ingredientes prebióticos adecuada,

•

Sensaciones táctiles

como la estudiada por Codif, puede reequilibrar la micro-

•

Fragancias

flora de la piel y reequilibra la microbiota cutánea altera-

•

Sabores

da por un estilo de vida estresante. Reduce las bacterias
anaeróbicas y acidófilas potencialmente implicadas en la

14
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En el año 2000, el Nóbel de medicina fue para Arvid Carl-

A modo de interés general, recientes estudios también han

son, Paul Greengard y Eric Kandel que descubrieron las co-

relacionado la microbiota intestinal con una actividad neu-

nexiones y comunicaciones entre células nerviosas y célu-

rocoquímica, relacionando la enfermedad del alzhéimer

las de la piel. Esas señales nerviosas de la piel eran capaces

con una mala microbiota intestinal y por ello, abriendo

de generar enfermedades neurológicas, psiquiátricas o de

la posibilidad de investigar, dentro de este campo, algún

mejorarlas.

cocktail de activos que generen un efecto neuroprotector y
devuelva la homeostasis de la microbiota.

También ocurre al revés, situaciones de estrés conducen a
alteraciones de la piel.

En el campo cosmético, se han realizado ensayos, como
con células meristémicas (células madre vegetales) de ac-

Así es como nuestro estado emocional puede generar en-

tivos neurocosméticos, en los que una actividad posbiótica

dorfinas de felicidad, se ha comprobado que también lo

de la microbiota comensal de la piel, induce a neuroquí-

puede hacer la piel y puede modularse a través de ciertos

micos que van de la piel al cerebro, generando sensación

cosméticos.

de bienestar, calma y por ende, una piel más saludable y
resistente (células madre de cannabis sativa o el Activo de

De este modo, la diferencia con la cosmética tradicional, es

la Flor del Sol).

que la neurocosmética no sólo puede actuar en el área lo-

Al estimularse los queratinocitos, también pueden estimu-

calizada de uso, sino que también a través de estímulos en

larse terminaciones nerviosas y reforzar la neurotransmi-

el sistema nervioso central, generando efectos controlados

sión de efectos de calma, sedación, disminución del estrés

complementarios al usuario.

en la piel y la apariencia.

Se ha comprobado que la microbiota y el cerebro son clave
en este tipo de conexiones y transferencia de información.
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Resumen de activos de Thalàxia
frente a la microbiota
Monografías

Aunque todos los cosméticos de la línea Thalàxia que contienen agua de formulación son 100% agua de mar ultrafiltrada y por tanto tendrían una acción neurocosmética y
que enriquece la microbiota con sus oligoelementos biodisponibles de per se, vamos a destacar los más relevantes.
Cosméticos de Thalàxia con mayor actividad sobre la microbiota:

Línea

Thalàxia

Presentación

Ref. industrial

agua de mar ultrafiltrada

thsw

booster corporal zen-talasoterapia

thbz

gel normalizador

thgn

emulsión normalizadora

then

esencia de mar

thss

Activos que actúan sobre la microbiota, empleados en Thalàxia:
•

Agua de mar ultrafiltrada (SW)

•

Complejo prebiótico Thalàxia (PRE)

•

Acethyl dipeptide-3 aminohexanoate (AD-3A)

•

Extracto de Flor del Sol (SF)

Cosméticos de Thalàxia con mayor actividad sobre la microbiota:
producto \ activo epigenético

SW

PRE

thsw

X

X

thbz

AD-3A

SF

X

thgn

X

X

X

then

X

X

X

thss

X

X

X
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Acción del agua de mar (SW)
frente a la microbiota
Algunos de los efectos se relacionan directamente con

El mar tiene una actividad complementaria que actúa

la microbiota:

sobre microorganismos invasores:

* Activación del sistema inmunológico de la piel. El agua

* Antibiótico natural. El alto contenido en minerales del

de mar contiene numerosos elementos minerales con co-

agua de mar, hace un efecto desinfectante (al producir

nocidos efectos antioxidantes e inmunomoduladores, como

cambios osmóticos y de cargas celulares en gérmenes de

pueden ser el selenio, el silicio o el zinc. El sodio o el cloro,

la piel), la alcalinidad de la misma (>pH 8) inactiva o eli-

son fundamentales para el normal funcionamiento de todas

mina muchos microorganismos con alcalófilos. Además, la

las células del organismo, incluidas las células implicadas

alta concentración en sales, hace disminuir la Actividad del

en la respuesta inmunológica. “Estudios in vitro para eva-

agua (Aw<1), preservando más a la piel de contaminaciones

luar la actividad inmunomoduladora de la solución isotó-

externas.

nica e hipertónica Quinton en células humanas de sangre
periférica” Laboratorios Quinton y grupo de investigación
de Inmunología de la Universidad de Alicante (Dr. José Miguel Sempere).
* Posbiótico y neuroingredientes. Propiedades sedantes y
calmantes (el agua de mar tiene algunos minerales capaces
de interferir en mecanismos de liberación de neurotransmisores como la acetilcolina que provoca estos efectos).
Composición en Germanio, elemento químico capaz de generar endorfinas de la piel, de modo que genera calma en
la piel y bienestar.
Figura 9. Representación rueda de interacción sinérgica de algu-

*Prebiótico: Minerales y oligoelementos son cruciales para
aumentar las vías metabólicas de la microbiota y así aumentar el porcentaje de microbiota en equilibrio. Los minerales intervienen en muchos procesos metabólicos. La
diversidad de los minerales favorece el desarrollo de todas
las especies posibles de microorganismos endógenos de la
microbiota, con necesidades nutricionales convencionales
o más específicas.

nos elementos de la tabla periódica.
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Complejo prebiótico Thalàxia (PRE)

Sinergia de extractos prebióticos, cuyo objetivo es aportar
diversos nutrientes para garantizar la biodiversidad y la homeostasis de la microbiota de la piel.
Complejo formado por:
• Extracto de alga parda (Azúcares + Polioles): Fuentes
de carbono orgánico. Como componente principal de las
bacterias, representa una fuente de energía para la flora
cutánea.
• Extracto de microalga verde (Aminoácidos + péptidos):
Péptidos con tamaños de entre 200 y 3000 Daltons. Una
fuente de nitrógeno orgánico que aporta aminoácidos
para el crecimiento de las bacterias y la síntesis de proteínas.
• Solución de Exopolisacárido Marino (Polisacárido): Participa en la comunicación intercelular y protege del estrés ambiental. Conserva las condiciones ambientales
estables y protege las bacterias de la microbiota frente
la desecación.
• Earth Marine Water (Minerales + oligoelementos): favorece el desarrollo de todas las especies posibles de
microorganismos endógenos.

18
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RESULTADOS:
A) En 1 semana, PRE contrarresta los efectos inducidos por
un periodo de estrés.

Figura 10. Resultados obtenidos a la dosis empleada en los
productos Thalàxia que contienen la mezcla PRE.

B) En 1 semana, PRE reequilibra el 65 % de los géneros bacterianos previamente afectados por un periodo de estrés,
contra un 35 % en el caso del placebo, reforzando así la
diversidad de la microbiota.

ENTRE ELLOS

EFECTO DE
PRE

EFECTO DEL
PLACEBO

Géneros bacterianos aumentados por el estrés y potencialmente ligados a la inflamación
Finegoldia

Anaeróbica y potencialmente patógena para la piel

-30%

-36%

Peptoniphilus

Anaeróbica, puede provocar infecciones

-51%

-47%

Dialister

Anaeróbica, puede provocar infecciones

-23%

0

Gardnerella

Anaeróbica, se vuelve patógena al asociarla con una flora anaeróica.

-40%

+133%

Géneros bacterianos aumentados por el estrés y potencialmente ligados a la acidificación del pH de la piel
Lactobacillus

Produce ácido láctico

-12%

-4%

Lactococcus

Metaboliza los azúcares en ácido láctico

-16%

+45%

+400%

+100%

Géneros bacterianos aumentados por el estrés y potencialmente ligados a la protección de la piel
Deinococcus

Resistencia a los UV

Figura 11. Resultados obtenidos a la dosis empleada en los
productos Thalàxia que contienen la mezcla PRE.
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C) En 1 semana, PRE reequilibra los trastornos cutáneos

D) En 1 semana, PRE reequilibra las imperfecciones cutá-

fisiológicos.

neas visibles.
***P<0,05 Test de estudent

Figura 12. Resultados obtenidos a la dosis empleada en los pro-

Figura 13. Resultados obtenidos a la dosis empleada en los pro-

ductos Thalàxia que contienen la mezcla PRE (Análisis de la rojez

ductos Thalàxia que contienen la mezcla PRE (Evaluación por mé-

cutánea con cromatógrafo, análisis del pH cutáneo con pH metro;

dico clínico especializado mediante escala numérica).

**p<0.05 prueba de estudio).

E) En 1 semana, PRE Mejora la salud y la belleza de la piel.
***P</=0,1 Test de estudent
***P<0,05 Test de estudent

Figura 14. Resultados obtenidos a la dosis empleada en los productos Thalàxia que contienen la mezcla PRE (Autoevaluación de
las voluntarias sometidas a estudio mediante escala numérica).
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Acethyl dipeptide-3 aminohexanoate
(ad-3a)
Activación de la inmunidad de la piel
La piel posee una primera barrera defensiva natural com-

nea para inhibir el crecimiento microbiano. Estos péptidos

puesta por nuestro microbioma. La piel está constan-

se denominan, Péptidos Antimicrobianos (PAMs).

temente expuesta a lesiones y desafiada por microorganismos que se encuentran en el medio ambiente. Nuestra

Podemos decir que los PAM actúan como antibióticos na-

microbiota, combatirá a estos agentes indeseables en una

turales. Son péptidos catiónicos caracterizados por una

primera línea de fuego.

estructura anfipática, producidos por queratinocitos en
la piel, que interaccionan con componentes aniónicos de

Para mantener un balance saludable de nuestro microbio-

las bacterias, hongos y virus para permeabilizar su mem-

ma es esencial y para ello diversos elementos químicos y

brana. Los PAMs pueden inactivar un amplio espectro de

mecánicos, nuestro sistema inmunológico, ayudan a man-

microorganismos, principalmente formando poros u otras

tener un balance saludable entre la piel y la flora micro-

estructuras perjudiciales que interfieren con funciones in-

biana.

tracelulares.

Una piel en desequilibrio, sin homeostasis, con la micro-

Estos péptidos también actúan de otro modo, viéndose

biota alterada, puede exponerse a una gran cantidad de

implicados en procesos de quimiotaxis hacia células del

microorganismos externos, muchos de ellos patógenos, que

sistema inmune, como las α/β-defensinas humanas (qui-

invadan la piel y puedan infectarla. Sin embargo, una piel

miotácticas para las células dendríticas, células T o macró-

sana raramente se infecta.

fagos) o las catelicidinas (quimiotácticas para neutrófilos,
monocitos y células T).

Cuando la función barrera del estrato córneo no mantiene
su homeostasis, es susceptible a alteraciones de diferentes

Los PAMs producidos en la piel humana, a parte de in-

órdenes de magnitud que permiten la entrada de agentes

cluir estas defensinas y catelicidinas, también contienen

microbianos oportunistas. El sistema inmunitario innato de

dermcidinas (péptidos antimicrobianos secretados por las

la piel responde rápidamente ayudando a prevenir una in-

glándulas sudoríparas ecrinas humanas sobre la piel como

vasión más profunda. Por lo tanto, es necesaria y existe una

parte de la defensa innata del huésped del sistema inmune)

segunda capa de protección como mecanismo de defensa

y otras proteínas pequeñas descubiertas primero para otras

de la piel. La piel humana produce sustancias que la ayudan

actividades biológicas como los neuropéptidos y las qui-

a resistir a invasiones de microorganismos. La producción

mioquinas, y proteínas mayores como lisosoma, elastasa,

de péptidos con actividad antimicrobiana ha demostrado

complemento, proteínas S100 y otras. Los PAMs también

ser esencial para la defensa normal contra la infección,

modulan la producción de citoquinas y quimioquinas, la

proporcionando una rápida barrera química de primera lí-

migración celular, proliferación, maduración, síntesis de la
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matriz extracelular, angiogénesis, y cicatrización de heridas.
Las β-defensinas son características de los tejidos epiteliales. Estas defensinas actúan tanto en la inmunidad innata
como en la adaptativa.
Existen varias β-defensinas. La hBD-2 (β-defensinas 2
en humanos) es altamente efectiva destruyendo bacterias
Gram negativas y hongos, y con un efecto bacteriostático
en bacterias Gram positivas. Lo mismo ocurre con la hBD-3.
hBD-2 y hBD-3 se encuentran también localizadas en la
parte más externa de la epidermis y son inducibles por

Piel normal: las defensinas eliminan patógenos potenciales de la

agentes bacterianos como el Lipopolisacárido (LPS), las ci-

piel y mantienen la homeóstasis con su flora normal.

toquinas IL-1a y IL-16, TNFα, y procesos de diferenciación.
La producción de PAMs, como las β-defensinas, por parte
de la piel humana ocurre constitutivamente pero también
aumenta claramente después de una infección, inflamación
o herida. Algunas enfermedades de la piel muestran una
expresión alterada de estos péptidos, como ocurre en la
psoriasis. Las β-defensinas proporcionan protección frente
la invasión bacteriana y promueven la cicatrización de las
heridas. Dado que la expresión de PAMs aumenta donde
hay una herida cutánea, esto indica que las hBDs participan
en su reparación. Esto demuestra que esta expresión de las
hBDs está expuesta a la susceptibilidad de una infección
en una herida.

Piel infectada: desequilibrio de defensinas y una invasión de
patógenos podría causar infección en la piel.

22
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Se ha observado que pacientes con psoriasis tienen una piel

Se midió en queratinocitos humanos por AT-PCR cuantita-

con menos riesgo de infección y esto se debe a la expre-

tiva, la actividad transcripcional de AD-3A como promotor

sión de estas hBDs. Curiosamente, se ha observado que la

de la expresión genética de ARNm de hBD-2, demostrando

dermatitis atópica, que también tiene un paralelismo con

una clara expresión (26%):

la psoriasis en cuanto a que manifiestan desórdenes en la
homeostasis de la piel, que suelen tener problemas de infección por microorganismos como el S. Aureus y se aprecia una menos expresión de las hBDs, disminuyendo así el
sistema inmunológico de la piel.
También se ha observado una alta expresión de la hBD-2
en procesos de acné víctimas de infección por la P. Acnes.
El Acethyl dipeptide-3 aminohexanoate (AD-3A), es un
nuevo tripéptido obtenido de la reacción del ácido acético

La eficacia de AD-3A a nivel traduccional fue evaluada me-

con dipéptido-3 y ácido aminohexanoico. El AD-3A poten-

diante la determinación de la cantidad total de proteína

cia los mecanismos de defensa naturales de la piel indu-

hBD-3 secretada en queratinocitos humanos con un ensayo

ciendo la producción endógena de defensinas. El diseño del

ELISA demostrando una clara expresión (10%):

nuevo péptido se realizó mediante química combinatoria y
técnicas de cribado de alto rendimiento, que permitió encontrar el mejor candidato capaz de inducir la síntesis de
hBD-2 en un cultivo celular de queratinocitos. La quimioteca construida era una mezcla de más de 30000 tripeptidos,
sintetizados utilizando aminoácidos naturales y no naturales. Para identificar inductores de B-defensinas potenciales, la quimioteca de tripéptidos se cribó utilizando el ensayo del gen indicador luciferasa. El AD-3A resultó ser el
tripéptido más efectivo de entre esos 30000 candidatos.
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Un ensayo in vivo del péptido AD-3A fue realizado en un
grupo de 20 voluntarias con piel grasa y propensa al acné,
de edades entre 18 y 45 años. Se aplicaron un gel que contenía la dosis empleada en Thalàxia en un lado de la cara y
un gel placebo en el otro, dos veces al día durante 28 días.
La hidratación de la piel se midió por corneometría (+38%)
y la presencia de sebo con un Sebumeter (-28%):

Placebo

AD-3A
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La Flor del Sol.
La flor de la inmortalidad (SF)
El ritmo de vida que llevamos, tan agitado, promueve una

El extracto botánico de Flor del Sol (SF), conocida también

cadena de estrés psicológico que se ve reflejado en la piel,

como “inmortal”, obtenido por destilación hídrica a baja

como estrés de la piel. Nuestra piel desencadena una serie

presión, contiene una serie de propiedades que minimizan

de reacciones de respuesta como la emisión de cortisol, una

el daño a la respuesta en la piel de moléculas como el cor-

sustancia capaz de contrarrestar dichos efectos, pero que

tisol, restaura la barrera lipídica, expresa la formación de

cuando está presente en exceso, la piel responde con efec-

betaendorfinas que calman las pieles estresadas y dan pro-

tos adversos como erupciones, rojeces e incluso dermatitis.

tección a nuestra piel, actuando como un posbiótico.
A continuación se plasman los diferentes efectos testados
para este ingrediente de actividad epigenética y posbiótica:
Una prueba in vitro manifiesta su acción calmante, debido
a la liberación de ß-endorfinas:
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El TNFα (Factor de Necrosis Tumoral) participa en la vasodilatación e incrementa los edemas. El activo Flor del Sol,
se sometió a un test en el que disminuyó -88% el TNFα,
demostrando su efecto antiinflamatorio:

Efecto de la Areaumat Perpetua en los TNFα

% SF
Thalàxia

26
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Efecto de la La flor del sol (SF) en la PGE2

Inflamación instalada

Inflamación + SF 1/2% Thalàxia

El extracto tiene una propiedad inmediata con respuesta
antiinflamatoria. La PGE2 (Prostaglandina E2) es responsable de la vasodilatación, los edemas, el dolor (al estimular
las fibras nerviosas) y el calor (al estimular las neuronas que
controlan la temperatura corporal).
La evaluación del efecto del activo SF a la mitad del porcentaje empleado en Thalàxia en la expresión de los PGE2
en los fibroblastos dérmicos humanos fue realizada por
ELISA immunoassay, mostrando hasta -74% de reducción.
El PMA es un éster de forbol que induce una reacción inflamatoria, rojez y dolor. Se añade el PMA a 0,1 µg/ml.
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La Flor del Sol actúa como protección de la piel contra las
reacciones inflamatorias.
Al reducir la PGE2, los TNFα y los activadores de la liberación de Histaminas, SF actúa en 4 signos de la inflamación:
MCP1, RANTES, IL5 y GM-CSF

Inflamación + SF

28
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La Flor del Sol, reduce rápidamente las sensaciones de escozor en comparación con la zona no tratada en un ensayo
realizado in vivo. El efecto se observa en:
• el 67 % de los voluntarios al cabo de 1 minuto
(frente al 25 % en la zona no tratada)
• el 100 % al cabo de 5 minutos.

La Flor del Sol protege y estimula la expresión de las enzimas protectoras de la vida agitada, aumentando los sistemas de defensa endógenos de la piel. Se evalúa el efecto
de la SF en la expresión del Glutatión Peroxidasa y de la
Catalasa en los fibroblastos dérmicos humanos mediante el
método de chips de ADN:

Expresión del Glutatión Peroxidasa

Expresión de la Catalasa
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Expresión de la Catenina

Expresión de la Hialuronidasa 1

La Flor del Sol da un soporte de protección de las proteínas

La hialuronidasa es la causante de la degradación de ácido

de adhesión implicadas en la estructuración de la dermis

hialurónico de nuestra piel. Es necesaria para una correcta

(Catenina). Se evalúa el efecto de SF en la expresión génica

compensación de dicho ácido, pero cuando existen desór-

de la Catenina en los fibroblastos dérmicos humanos me-

denes de tipo activación descontrolada de los genes impli-

diante el método de chips de ADN.

cados en su síntesis (debido a estrés o polución), entonces
acaban destruyendo en exceso nuestro ácido hialurónico y
en consecuencia creando una mala hidratación de la dermis
y deficiente movilidad de las proteínas de la MEC. La Flor
del Sol compensa los efectos negativos de la vida agitada reduciendo la expresión de la hialuronidasa en un 27%
(Evaluación del efecto de SF en la expresión de la Hialuronidasa 1 en los fibroblastos dérmicos humanos mediante el
método de chips de ADN).
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Expresión de la Citoqueratinas

Expresión de la Estratifina

la Flor del Sol aumenta la expresión de las citoqueratinas

La Flor del Sol aumenta la expresión de la estratifina. Esta

implicadas en la estructuración de la epidermis y, con ello,

proteína mejora la proliferación y la diferenciación celular.

reforzando la barrera cutánea y con ello las pieles sensibles.

Además, la estratifina participa en la comunicación quera-

Se evalúa el efecto de SF en la expresión de la Citoquera-

tinocito-fibroblasto para estimular la producción de colá-

tina en los queratinocitos dérmicos humanos mediante el

geno y de ácido hialurónico. Se evalúa el efecto de SF en la

método de chips de ADN.

expresión de la Estratifina en las células dérmicas humanas
mediante el método de chips de ADN.
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La Flor del Sol estimula las proteínas implicadas en la estructuración de la dermis y adhesión de corneocitos (desplaquina, corneodesmosina, filagrina e involucrina), dando
cohesión a la epidermis y por tanto disminuyendo la TEWL
(evaluación del efecto de SF en la expresión génica en las
células dérmicas humanas mediante el método de chips de
ADN):

31
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Estudio microbiológico de thalàxia
sobre bacterias GRAM+ y GRAMA) INTRODUCCIÓN

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
redactó una comunicación que fue difundida en medios

Otra forma de proteger nuestra piel y preservar el micro-

de prensa, titulada “INFORME SOBRE TRANSMISIÓN DEL

bioma, es la de ayudar a nuestra microbiota a resistir ata-

SARS-CoV-2 EN PLAYAS Y PISCINAS” en la que realizaba

ques externos de microorganismos.

las siguientes afirmaciones:

El empleo de agentes biocidas puede resultar ser contraproducente o incluso generar a largo plazo una serie de

<< 6. Aunque actualmente no existen datos de la persisten-

problemas paralelos. Por ejemplo, emplear preparados si-

cia del SARS-CoV-2 en agua de mar, el efecto de dilución,

milares al gel hidroalcohólico higienizante para zonas como

así como la presencia de sal, son factores que probablemen-

la cara, cuello o escote, pueden interactuar rápidamente en

te contribuyan a una disminución de la carga viral y a su

eliminar agentes externos invasores de nuestra piel, pero,

inactivación por analogía a lo que sucede con virus similares.

por su composición, a largo plazo pueden generar daños

4 / 17

en la barrera química de la piel debido a destrucción con-

7. La supervivencia del SARS-CoV-2 en agua de ríos, lagos,

tinuada del manto lipídico, puesto que muchos de estos

pozas aguas remansadas de agua dulce y no tratada pue-

preparados emplean ingentes cantidades de alcohol o sus-

de ser superior a la que se produce en piscinas y en el agua

tancias biocidas.

salada, y por tanto deben extremarse las medidas de precaución para evitar aglomeraciones, siendo éstos los medios

Sin embargo, la búsqueda de estrategias de producto cos-

acuáticos más desaconsejables en relación con otras alter-

mético que sean capaces de proteger y reducir la carga de

nativas, especialmente las pequeñas pozas donde la dilución

microorganismos patógenos de la piel y que, además, ge-

es menos efectiva.

nere homeostasis en la piel (en todas sus barreras), es un

8. Aunque no existen estudios sobre la prevalencia de virus

hito altamente complejo de realizar y que con el presente

en la arena presente en playas o riberas, la acción conjunta

ensayo se logra.

de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta solar y la
alta temperatura que puede alcanzar la arena, son favora-

B) ANTECEDENTES
Diversos estudios concluyen que el agua de mar tiene un
potencial, discutible, de reducción, inhibición o incluso eliminación, de microorganismos tales como ciertas bacterias
e incluso virus.

bles para la inactivación de los agentes patógenos.>>
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Otros estudios científicos, respecto al agua de mar, conclu-

el agua de mar. Se han sugerido numerosas explicaciones

yen una eficacia respecto a la destrucción e inhibición de

para la disminución del número. La dilución, la adsorción

microorganismos.

y la sedimentación son factores de importancia, pero no
explican completamente la rápida desaparición de las bac-

A.rthur K. Sax, Stanley Watson , Sarah R. Browq y Dolores

terias que ingresan al mar. La importancia de los factores

L. Lowery, realizaron un estudio antimicrobiano de la ac-

biológicos ha sido enfatizada por varios investigadores que

tividad bactericida de aguas marinas. En este tratado se

observaron que la supervivencia de las bacterias es mayor

habla de que numerosos informes sobre el agua de mar

en agua de mar esterilizada por calor que en agua de mar

inalterada, poseen una marcada actividad bactericida con-

sin tratar. Si bien se ha postulado que los depredadores, los

tra una variedad de microorganismos terrestres. El agua

bacteriófagos y las sustancias tóxicas termolábiles de ori-

de mar estudiada tiene una rápida acción bacterida contra

gen biológico (antibióticos) contribuyen a la muerte rápida

la penicilina sensible cepa de S. aureus. Dentro de las 24

de las bacterias en el agua natural, la evidencia es princi-

horas, usando inóculos sin lavar, hay una disminución de

palmente directa y, por lo tanto, no concluyente. La presión

microorganismos viables de más del 99%. Concluyen que

hidrostática, la radiación solar, la temperatura, la salinidad,

la actividad microbicida contra ciertos microorganismos

el pH, el potencial de oxidación-reducción y la disponibi-

terrestres se puede atribuir a iones inorgánicos o pequeños

lidad de nutrientes son factores fisicoquímicos conocidos

moléculas orgánicas. El hecho de que el gran mayoría de las

que pueden influir en las actividades de los microorga-

bacterias marinas son gram negativas, bien puede ser que

nismos, pero su importancia para mantener la población

sea la causa de la inhibición de las formas gram positivas al

bacteriana del mar a un nivel reducido, queda por evaluar.

someterse a la acción del mar.

Asimismo, las interrelaciones de los microorganismos en los
medios marinos debe ampliarse antes de poder explicar la

A. F. Carlucci and d. Pramer, del Departamento de Agri-

acción bactericida del agua de mar.

cultural Microbiology, Rutgers, The State University, New
Brunswick, New Jerse, en su tratado “Microbiological Pro-

Ralph f. Vaccaro, margaret p. Briggs, cornelia l. Carey, and

cess Report - Factors Affecting the Survival of Bacteria in

bostwick h. Ketchum, (Woods Hole Oceanographic Institu-

Sea Water”, concluyen que un gran número de bacterias

tion, Woods Hole, Mass.) en su publicación “Viability of Es-

ingresa al mar a través de desagües superficiales y de des-

cherichia coli in Sea Water”, concluyen que las poblaciones

agües de aguas residuales, pero a medida que se avanza

de Escherichia coli son incapaces de sobrevivir cuando se

hacia el exterior desde la tierra, se observa una disminu-

colocan en el agua de mar cruda. Esta acción bactericida

ción extremadamente rápida en el número de bacterias en

del agua de mar puede contribuir en un importante cami-

34

e s t udio

M icrobiológic o |

t hal à x ia an t i - p ol lu t ion

no a la desaparición de bacterias coliformes en aguas de

Para ello, se emplea el producto con mayor cantidad de

marea. También concluye de sus ensayos que la causa más

agua de mar en su composición de la línea Thalàxia (más

probable de muerte de poblaciones de E. coli son el agua de

del 90%).

mar en una acción antibiótica que requiere la presencia de

Se fija un pH tamponado a pH=8.5. Los pH alcalinos pre-

flora marina normal.

sentan hostilidad a un gran número de microorganismos.
Aunque el pH 8.5 es muy moderado, en el caso de microor-

H. H. Carter, J. H. Carpenter and R. C. Whaley en su artículo

ganismos es ya suficiente para ser un mal habitat.

“The Bactericidal Effect of Seawater under Natural Conditions” mide el efecto bactericida del agua de mar en con-

La actividad del agua (aw) es sabida que es 1 y que si la

diciones naturales que se investigó descargando una gran

disminuimos podemos emplear dicha cualidad para aumen-

cantidad de efluente de aguas residuales de alta densidad

tar el efecto de no proliferación de microorganismos. Es

coliforme, adecuadamente marcado por medio de un tinte

el caso de salazones y mermeladas. Para ello, partimos de

fluorescente trazador, desde el emisario marino de Seaside

que el agua de mar tiene una aw alrededor de 0.9 debido

Heights, N. J. Por la interrupción adecuada de los procedi-

a las sales disueltas. Para el caso que nos ocupa, se reduce

mientos de cloración en la planta de tratamiento, fue po-

la aw mediante la incorporación de azúcares que además,

sible rodear la babosa con un efluente de baja densidad de

mejoraran el efecto hidratante del preparado.

coliformes (colina residual alta). La dilución de la babosa
se obtuvo midiendo las concentraciones del marcador por

La otra estrategia radica en activos que mejorarán la ho-

fluorometría. Las densidades de coliformes se midieron por

meostasis de la piel y otros que actuarán de prebióticos y

la técnica de filtro de membrana. Los resultados muestran

posbióticos, de modo que equilibrarán la microbiota y aum-

una curva de muerte bacteriana típica con un fondo alcan-

netarán el sistema inmunitario de la piel. No obstante, este

zado en aproximadamente 3 h.

efecto no se contemplará en la prueba biocida de ensayo,
sino en la propia aplicación del preparado sobre la piel.

C) ESTUDIO
La prueba a realizar se centra en el ensayo biocida EN 1276,
Veliture desarrolla una estrategia de producto con Thalàxia

ACTIVIDAD BACTERICIDA

Esencia de Mar, para someter a estudio un efecto complementario en la línea cosmética Thalàxia de 100% agua de

Las condiciones de estudio son:

mar añadida, que permite comprobar las evidencias sustraidas del apartado A y B anteriores.

• Microorganismos: P. aeruginosa ATTC 15442, E. coli
ATTC 10536, Staphylococcus aureus ATTC 6538, Enterococcus hirae ATTCC 10541.

e s t udio

M icrobiológic o |

t hal à x ia an t i - p ol lu t ion

• Temperatura (ºC): 20
• Método: Dilución-neutralización. Sustancia interferente: 0.3 g/l albúmina (limpia).
• Tiempos de contacto:
Tiempo de contacto 1 (tiempo 1, t1): 5minutos.
Tiempo de contacto 2 (tiempo 2, t2): 1 hora.
Tiempo de contacto 3 (tiempo 3, t3): 3 horas.
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D) RESULTADOS
3. RESULTADOS. Gráficas vs dilución. Informe 2019726, prueba EN1276 de actividad bactericida GOYA
Parámetro / Procedimiento

Unidades

EN 1276, ACTIVIDAD BACTERICIDA
Condiciones de estudio
Microorganismos: P. aeruginosa ATTC 15442, E. coli ATTC 10536, Staphylococcus aureus ATTC
6538, Enterococcus hirae ATTCC 10541
Temperatura (ºC): 20
Método: Dilución-neutralización. Sustancia interferente: 0.3 g/l albúmina (limpia)
Tiempos de contacto
Tiempo de contacto 1 (tiempo 1 t1): 5min
Tiempo de contacto 2 (tiempo 2 t2): 1 h
Tiempo de contacto 3 (tiempo 3 t3): 3 h
VALIDACION Y CONTROLES
Control de condiciones experimentales (A)
Determinación Cuantitativa de Escherichia Coli - ATCC 10536

> 50 %

Determinación Cuantitativa de P. aeruginosa - ATCC 15442

> 50 %

Determinación Cuantitativa de S. aureus - ATCC 6538

> 50 %

Determinación Cuantitativa de E. hirae - ATCC 10541

> 50 %

Control de condiciones experimentales

Correcta

Conclusión (A): Se considera correcta la validación de las condiciones experimentales, permitiendo verificar la ausencia de cualquier efecto letalen las condiciones de ensayo. Nota: El laboratorio tiene a disposición del cliente los
porcentajes exactos de recuperación de cada caso.
Control de toxicidad del neutralizador (B)
Determinación Cuantitativa de Escherichia Coli - ATCC 10536

> 50 %

Determinación Cuantitativa de P. aeruginosa - ATCC 15442

> 50 %

Determinación Cuantitativa de S. aureus - ATCC 6538

> 50 %

Determinación Cuantitativa de E. hirae - ATCC 10541

> 50 %

Control de la toxicidad del neutralizador

Correcta

Conclusión (B): Se considera correcto el control del neutralizador, permitiendo verificar la ausencia de toxicidad del
neutralizador. Nota: El laboratorio tiene a disposición del cliente los porcentajes exactos de recuperación de cada
caso.
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Parámetro / Procedimiento

Unidades

Validación del método (C)
Determinación Cuantitativa de Escherichia Coli - ATCC 10536

> 50 %

Determinación Cuantitativa de P. aeruginosa - ATCC 15442

> 50 %

Determinación Cuantitativa de S. aureus - ATCC 6538

> 50 %

Determinación Cuantitativa de E. hirae - ATCC 10541

> 50 %

Validación del método

Correcta

Conclusión (C): Se considera correcta la validación del método de dilución-neutralización. Nota: El laboratorio tiene a
disposición del cliente los porcentajes exactos de recuperación de cada caso.
ENSAYO
Estudio Frente a Escherichia coli - ATCC 10536
Producto concentrado
Escherichia coli tiempo 0 - producto concentrado

1,2e+8 UFC / mL

Escherichia coli tiempo 1 - producto concentrado

9,8e+7 UFC / mL

Escherichia coli tiempo 2 - producto concentrado

1,5e+3 UFC / mL

Escherichia coli tiempo 3 - producto concentrado

1,6e+2 UFC / mL

Reducción Logarítmica Escherichia coli t1

0,1 -

Reducción Logarítmica Escherichia coli t2

4,9 -

Reducción Logarítmica Escherichia coli t3

5,9 -

Estudio Frente a Escherichia coli - ATCC 10536
Producto diluido
Escherichia coli tiempo 0 - producto diluido

1,2e+8 UFC / mL

Escherichia coli tiempo 1 - producto diluido

1,0e+8 UFC / mL

Escherichia coli tiempo 2 - producto diluido

1,3e+7 UFC / mL

Escherichia coli tiempo 3 - producto diluido

2,1e+7 UFC / mL

Reducción Logarítmica Escherichia coli t1

0,1 -

Reducción Logarítmica Escherichia coli t2

1,0 -

Reducción Logarítmica Escherichia coli t3

0,8 -

38

e s t udio

Parámetro / Procedimiento

M icrobiológic o |

t hal à x ia an t i - p ol lu t ion

Unidades

Estudio Frente a Pseudomonas aeruginosa - ATCC 15442
Producto concentrado
Pseudomonas aeruginosa tiempo 0 - producto concentrado

1,3e+8 UFC / mL

Pseudomonas aeruginosa tiempo 1 - producto concentrado

6,1e+6 UFC / mL

Pseudomonas aeruginosa tiempo 2 - producto concentrado

5,4e+6 UFC / mL

Pseudomonas aeruginosa tiempo 3 - producto concentrado

1,8e+7 UFC / mL

Reducción Logarítmica Pseudomonas aeruginosa t1

1,3 -

Reducción Logarítmica Pseudomonas aeruginosa t2

1,4 -

Reducción Logarítmica Pseudomonas aeruginosa t3

0,9 -

Estudio Frente a Pseudomonas aeruginosa - ATCC 15442
Producto diluido
Pseudomonas aeruginosa tiempo 0 - producto diluido

1,3e+8 UFC / mL

Pseudomonas aeruginosa tiempo 1 - producto diluido

6,4e+7 UFC / mL

Pseudomonas aeruginosa tiempo 2 - producto diluido

4,2e+7 UFC / mL

Pseudomonas aeruginosa tiempo 3 - producto diluido

3,7e+7 UFC / mL

Reducción Logarítmica Pseudomonas aeruginosa t1

0,3 -

Reducción Logarítmica Pseudomonas aeruginosa t2

0,5 -

Reducción Logarítmica Pseudomonas aeruginosa t3

0,5 -

Estudio Frente a Staphylococcus aureus - ATCC 6538
Producto concentrado
Staphylococcus aureus tiempo 0 - producto concentrado

1,0e+8 UFC / mL

Staphylococcus aureus tiempo 1 - producto concentrado

1,3e+7 UFC / mL

Staphylococcus aureus tiempo 2 - producto concentrado

2,1e+6 UFC / mL

Staphylococcus aureus tiempo 3 - producto concentrado

4,5e+4 UFC / mL

Reducción Logarítmica S. aureus t1

0,9 -

Reducción Logarítmica S. aureus t2

1,7 -

Reducción Logarítmica S. aureus t3

3,3 -
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Parámetro / Procedimiento

Unidades

Estudio Frente a Staphylococcus aureus - ATCC 6538
Producto diluido
Staphylococcus aureus tiempo 0 - producto diluido

1,0e+8 UFC / mL

Staphylococcus aureus tiempo 1 - producto diluido

4,5e+7 UFC / mL

Staphylococcus aureus tiempo 2 - producto diluido

1,7e+6 UFC / mL

Staphylococcus aureus tiempo 3 - producto diluido

1,5e+6 UFC/mL

Reducción Logarítmica S. aureus t1

0,3 -

Reducción Logarítmica S. aureus t2

1,8 -

Reducción Logarítmica S. aureus t3

1,8 -

Estudio Frente a Enterococcus hirae - ATCC 10541
Producto concentrado
Enterococcus hirae tiempo 0 - producto concentrado

1,2e+8 UFC / mL

Enterococcus hirae tiempo 1 - producto concentrado

5.4e+6 UFC / mL

Enterococcus hirae tiempo 2 - producto concentrado

3,1e+6 UFC / mL

Enterococcus hirae tiempo 3 - producto concentrado

2,1e+7 UFC / mL

Reducción Logarítmica Enterococcus hirae t1

1,3 -

Reducción Logarítmica Enterococcus hirae t2

1,6 -

Reducción Logarítmica Enterococcus hirae t3

0,8 -

Estudio Frente a Enterococcus hirae - ATCC 10541
Producto diluido
Enterococcus hirae tiempo 0 - producto diluido

1,2e+8 UFC / mL

Enterococcus hirae tiempo 1 - producto diluido

1,0e+8 UFC / mL

Enterococcus hirae tiempo 2 - producto diluido

6,2e+7 UFC / mL

Enterococcus hirae tiempo 3 - producto diluido

4,2e+7 UFC / mL

Reducción Logarítmica Enterococcus hirae t1

0,1 -

Reducción Logarítmica Enterococcus hirae t2

0,3 -

Reducción Logarítmica Enterococcus hirae t3

0,5 -

Conclusiónes: No cumple (II)
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E) ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN
DEL ESTUDIO CLÍNICO
Los resultados resultan pasar el test EN1276 cuando superan la reducción logarítmica del microorganismo de 5 o
mayor respecto del tiempo 0. Hay que tener en cuenta que
esta prueba es una prueba biocida respecto de bacterias
y como tal tiene un carácter muy restrictivo. A modo de
información, la reducción en 3 logaritmos del mo es suficiente para validar un challenge test.
GRAM - :
E.Coli: a 5min no es significativo respecto del tiempo 0. Sin
embargo a 1hora está en el borde de ser bactericida (4.9),
pero a 3 horas cumple con la norma (5.9 logaritmos)
Manifiesta 2 conclusiones, una clara tendencia a disminuir
la supervivencia del mo a lo largo del tiempo, y además, la
capacidad de actuar como bactericida a estos tiempos de
estudio avanzados.
Pseudomonas aeruginosa: no demuestra reducción significativa en el tiempo, aunque respecto de la dilución control
1:10 si es significativa (mínimo el doble de reducción del
concentrado).
GRAM +:
Staphylococcus aureus: a 5min y 30 min no es significativo
respecto del tiempo 0. Sin embargo a 3 horas sin cumplir la
norma, si que pasaría una prueba menos estricta como un
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challenge test (3.3 logaritmos).

critos en el apartado de estudio, como pueda ser la con-

De nuevo, se manifiestan 2 conclusiones, una clara tenden-

centración altamente salina. Sin embargo, curiosamente

cia a disminuir la supervivencia del mo a lo largo del tiempo

los Staphylococcus aureus, es sabido que, se adaptan muy

(0.9, 1.7, 3.3 en tiempos progresivos), y además, la capaci-

bien a la concentración salina, no obstante, los resultados

dad de actuar con cierto marcado poder bactericida a estos

manifiestan una disminución en el tiempo en el número de

tiempos de estudio avanzados (aunque no supere la norma).

bacterias supervivientes. Esto demuestra que la estrategia

Entercoccus hirae: al igual que en el caso de la pseudomo-

llevada a cabo en Thalàxia es clave para romper estos pa-

nas aeruginosa, no demuestra reducción significativa en el

trones. En este caso parece estar funcionando la disminu-

tiempo, aunque respecto de la dilución control 1:10 si es

ción de la aw por debajo de 1, debida a la concentración de

significativa (mínimo el doble de reducción del concentra-

solutos en forma de sales y azúcares e incluso el mantener

do).

un pH alcalino tamponado con una solución amortiguadora
a 8.5 (pH similar al natural del agua de mar cruda), entre

Obtenemos varias conclusiones:

otros factores aplicados a Thalàxia.

Aunque el producto a la vista de las pruebas no es estric-

Otra conclusión a la que llegamos, es que en los estudios

tamente bactericida (no cumple en su totalidad la prueba

implicados y referenciados en el apartado de antecedentes,

EN1276), sí que demuestra cierto comportamiento bacte-

el resultado de dichos experimentos se debió a la natura-

ricida en algunos de los microorganismos estudiados, que

leza físico-química del agua de mar en una gran medida y

además se acentúa con el tiempo de exposición del pa-

no a la incógnita que suscitaban algunos de estos estudios

tógeno al preparado. Esto nos hace pensar en un futuro

previos de que microorganismos macrófagos que habitan

pruebas a mayor tiempo para ver la evolución ampliada, ya

en las aguas marinas fuesen los causantes del efecto bac-

que se sospecha un claro aumento del poder bactericida a

tericida.

mayores plazos de estudio.
Los efectos más débiles o no significativos de PseudomoEl comportamiento microbicida se manifiesta en mayor o

nas aeruginosa y de Enterococcus hirae se debe a que son

menor medida respecto a las bacterias GRAM – y las GRAM

bacterias que se someten a estudio debido a su mayor re-

+ sometidas a estudio. Esto hace pensar que su alcance,

sistencia a bactericidas y para esta norma EN1276 BIOCIDA

pueda ser de alto espectro.

es preciso. No obstante, destacamos que Thalàxia respecto
al control (dilución 1:10) sí que manifiesta diferencias que

Las razones de la eficacia frente a la E.Coli investigada po-

interpretamos como cierta respuesta antibacteriana (aun-

drían derivar de la suma de factores anteriormente des-

que no suficiente, por lo menos en los tiempos empleados).

42

Thalàxia demuestra una clara tendencia a disminuir la supervivencia de diferentes microorganismos a lo largo del
tiempo.
Recordemos que la definición de higienizante es la de demostrar una limpieza y cierto efecto inhibitorio o microbicida del preparado, cosa que se demuestra con el presente
estudio.

Thalàxia demuestra que el uso continuado de productos
como la esencia de mar a lo largo de una o varias jornadas, no sólo protege nuestra microbiota, mejorando
la homeostasis del microbioma de nuestra piel, sino que
actúa con cierto efecto higienizante que se ve mejorado
con el tiempo, generando un novedoso sistema de rápida
acción y reparación ante problemas generados por la disbiosis (dermatitis atópica, acné, acné rosácea, psoriasis,
masknés, …).
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