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Introducción 

La piel es colonizada por una gran diversidad de bacterias que benefician al humano al 

inhibir especies patógenas y promover el procesamiento de proteínas de la piel y ácidos 

grasos libres (Grice et al., 2008). Además, diferentes zonas de la piel pueden ser 

consideradas como diferentes nichos, pues a las glándulas sebáceas, ecrinas y apocrinas 

se encuentran asociadas microbiotas específicas (Grice et al. 2008). 

Entre la microbiota bacteriana de la piel se han reportado con predominancia:  

Proteobacteria con el género Pseudomonas; Actinobacteria con los géneros 

Corynebacterium, Propionibacterium y Micrococcus; y Firmicutes con los géneros 

Staphylococcus; Bacteroidetes y Acidobacteria (Grice et al. 2008). Adicionalmente, 

existen variaciones en la composición de la microbiota entre diferentes individuos y entre 

el lado derecho e izquierdo de un mismo individuo (Gao et al., 2006; Fierer et al., 2008; 

Grice et al., 2008). 

Se sabe que la microbiota juega un rol importante en la generación de olores humanos 

(Verhulst et al., 2010a). Se conoce que las bacterias de la piel transforman los lípidos en 

cadenas largas de ácidos grasos, mientras que Corynebacterium, cataboliza estos ácidos 

grasos de cadena larga en ácidos grasos de cadena mediana y corta (C2-C11), 

produciendo el mal olor (Verhulst et al., 2010a), a partir de los cuales Brevibacterium y 

algunos micrococos producen ácidos grasos aún más pequeños. Especies de 

Staphylococcus utilizan los aminoácidos (valina, leucina, isoleucina) que están en la piel y 

generan aminoácidos de cadena corta (C4-C5) como 3-metilbutirato produciendo un olor 

fuerte (Verhulst et al., 2010a; James et al., 2004). 

Se conoce también que las bacterias en la piel generan volátiles como 1-butanol; 2,3-

butanodiona; 2-metil-1-butanol; 2-metilbutanal; 2-ácido metilbutanoico, benzeletanol que 

son específicos de cada especie (Verhulst et al. 2009).  

En la piel también encontramos además microambientes como el folículo piloso, que 

permiten el desarrollo de microorganismos anaerobios y donde bacterias con metabolismo 

fermentativo pueden producir compuestos pequeños frecuentemente volátiles a partir de 

compuestos orgánicos (Wilson, 2008). 

Recientemente se han hecho estudios donde se puede ver que la microbiota bacteriana 

tiene un papel importante en la atracción de insectos hematófagos. La atracción de 

compuestos volátiles producidos por las bacterias de la piel fue sugerida al encontrarse 

que el queso Limburger, con una composición en olor similar a la de los pies, atraía a 

Anopheles gambiae. En conclusión, este mosquito vector de la malaria era atraído por 

olores no-humanos y los responsables de generar dichos olores podían ser las bacterias 

que habitan la piel humana (Knols & De Jong 1996). 

La malaria es una enfermedad de gran importancia a nivel mundial con aproximadamente 

el 90% de los casos ocurriendo en África Tropical y las dos terceras partes restantes en 

India, Brasil, Sri Lanka, Afganistán, Vietnam y Colombia (Méndez & Carrasquilla,1995). La 

enfermedad es causada por el parásito Plasmodium, el cual es transmitido por especies 



de Anopheles, siendo A. gambiae en África una de las especies más importantes en la 

transmisión por su fuerte antropofilia (Verhulst et al., 2009). 

Atracción diferencial hacia diferentes partes del cuerpo humano ha sido demostrada para 

Anopheles atroparvus y A. gambiae, donde el primero se dirige con preferencia a la cara y 

el segundo hacia los pies y los tobillos (Enserink, 2002). Muy seguramente esta atracción 

diferencial está siendo determinada por los volátiles producidos por las bacterias en las 

diferentes partes del cuerpo y por sus fases de crecimiento poblacional. 

En este sentido, trabajos recientemente realizados con A. gambiae han mostrado que los 

compuestos volátiles producidos por las bacterias predominantes en la piel, son diferentes 

según la fase de crecimiento en la que se encuentre el microorganismo, y que estos a su 

vez influyen en la atracción del vector. Por ejemplo, se encontró una atracción de A. 

gambiae hacia los compuestos producidos en la fase estacionaria de crecimiento de la 

bacteria Corynebacterium minutissimum, Staphylococcus epidermidis, Brevibacterium 

epidermidis y Bacillus subtilis (Verhulst et al., 2010b). 

El parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas representa un 

problema de salud pública en 17 países de Latinoamérica (Vidal et al., 2000). Para 

Colombia la prevalencia de la enfermedad es del 5% (Lopez et al., 2007) y se reconocen 

como las principales especies vectoras a Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata, Triatoma 

maculata y Triatoma venosa (Guhl et al., 2007). 

En estudios realizados con Rhodnius prolixus se ha encontrado que la atracción de este 

vector hacia los hospederos vertebrados está dada por el CO2, el calor, la humedad y 

sustancias químicas producidas en la sudoración (Guerenstein & Lazzari 2009). 

Recientemente se ha encontrado además que R. prolixus está siendo fuertemente atraído 

por extractos de olores de la cara y los pies. Esta atracción diferencial también parece 

estar relacionada con la presencia de sustancias volátiles producidas por las bacterias, 

pues al probar los extractos de cara con y sin un tratamiento de gel antibacterial, R. 

prolixus prefiere extractos de piel sin gel antibacterial (Ortiz & Molina, 2010). Con base en 

esto se sugirió que tanto Anopheles gambiae como Rhodnius prolixus podrían ser 

atraídos por los volátiles producidos por la microbiota bacteriana de la piel. 

Es por esto que el objetivo principal de este trabajo es estudiar las diferencias 

interindividuales en la microbiota bacteriana aerobia y anaerobia cultivable de la cara de 

voluntarios de Bogotá e identificar los compuestos volátiles orgánicos producidos por 

estas bacterias como potenciales activadores de comportamiento de búsqueda de 

Rhodnius prolixus. 

 

 

 

 



Materiales y métodos 

Aislamiento de bacterias de la cara 
 
Se realizó un aislamiento de las bacterias de la cara de diez voluntarios de Bogotá (cinco 
hombres y cinco mujeres entre 20 y 35 años de edad), siguiendo la metodología de Verhulst et 
al., (2009). En resumen, se utilizó un disco de acrílico de 1 cm de grosor y con un diámetro de 
2.9 cm para delimitar el área de muestreo en las mejillas de la cara. El aislamiento se realizó 
frotando 0.75 ml de full-strength buffer (75 mM buffer fosfato de sodio (pH 7.9) + 0.1% (v/v) 
Tritón X-100) con un escobillón estéril durante 1 minuto. El fluido con las bacterias era 
recuperado con una micropipeta y el mismo procedimiento era repetido dos veces en el mismo 
sitio de muestreo. El volumen total de muestreo fue diluido 5X en half-strength buffer (75mM 
buffer fosfato de sodio (pH 7.9) +0.05% (v/v) Tritón X-100). 
 
Las muestras obtenidas de cada uno de los voluntarios fueron sembradas en agar Columbia 
sangre (Verhulst et al., 2009) y Agar nuevo medio para aislar Propionibacteria (Kishishita et al., 
1980), agregando 100 µl de muestra en cada medio de cultivo. Las muestras en Agar Columbia 
sangre se incubaron a 37ºC por 24 horas, mientras las muestras en Agar nuevo medio para 
aislar Propionibacteria se incubaron a 35ºC por 7 días en jarras de anaerobiosis Gas Pack 150 
y a 37ºC en aerobiosis. 
 
Recuento por colonia y aislamiento de morfotipos 
 
Se realizó un recuento por colonia de cada morfotipo encontrado en agar Columbia sangre en 
aerobiosis y en Nuevo medio para aislar Propionibacteria en anaerobiosis. Posteriormente se 
realizaron pases puros de cada morfotipo encontrado y se incubaron en los mismos medios de 
cultivo con las mismas condiciones de crecimiento. 
 
Identificación de las bacterias aisladas de la cara 
 
Se realizó la amplificación del gen 16S de cada uno de los morfotipos obtenidos utilizando los 
primers 27F (AGAGTTTGATCCTGGCTCAG) y 1492R (GGTTACCTTGTTACGACTT), primers 
universales utilizados ampliamente en estudios de diversidad molecular en bacterias (Benítez & 
Suárez,2010). La reacción de PCR contenía 1.5 mM MgCl2, 0.2mM dNTP, 0.3mM de cada 
primer, 2U/μl DNA Taq Polimerasa y 0.9 μl de ADN. Se tomaron colonias de cada morfotipo y 
se disolvieron en 100 μl de agua destilada estéril. Estas se ponen en baño de María por 15 
minutos y se centrifugaron a 12000 rpm por 2 minutos. Las condiciones de reacción fueron 
94ºC por 3 minutos, 25 ciclos de 94ºC por 45 segundos, 50ºC por 45 segundos, 72ºC por 45 
segundos y 72ºC por 7 minutos de extensión (Vives-Flórez et al., 2006). El producto se observó 
en gel de agarosa al 1% en buffer TAE 1X con bromuro de etidio y la imagen fue revelada con 
GelDoc Imaging System (BioRad). 
 
Los productos amplificados fueron secuenciados por Macrogen, Korea. Las secuencias fueron 
analizadas contra la base de datos National Center for Biotechnology Information (NCBI) 
usando la herramienta BLASTn, teniendo en cuenta como buen valor de identidad un 
porcentaje mayor o igual a 97% . Las secuencias fueron también comparadas contra la base 
de datos Ribosomal Data Project (RBP). 
 



Curvas de crecimiento de las principales especies aisladas 
 
Con el fin de hacer futuros análisis de los compuestos volátiles producidos por las bacterias 
que se identificaron en la piel de los 10 voluntarios se realizaron las curvas de crecimiento para 
las especies Staphylococcus epidermidis 1, Citrobacter koseri 6P y Staphylococcus caprae 7P. 
 
Cada especie fue incubada en tubos con 4 ml de medio líquido estándar (Verhulst et al., 
2010b) a 37ºC en shaker a 200 rpm (Heidolph Unimax 1010) para Staphylococcus epidermidis 
1, Staphylococcus caprae 7P y 35 ºC a 200 rpm para Citrobacter koseri 6P. Se emplearon 
fiolas de 125 ml con 25 ml de medio líquido estándar empleando un inóculo del 1% inicial. Se 
tomó 1 ml del cultivo durante el crecimiento de la bacteria y se midió a 620 nm en un 
espectrofotómetro (Thermo Spectronic BIOMATE 3). Posteriormente, se realizaron diluciones y 
se sembró en agar medio estándar con incubación a 37 ºC para Staphylococcus epidermidis 1, 
Staphylococcus caprae 7P y a 35ºC para Citrobacter koseri 6P para determinar UFC/µl. 
 
Identificación de compuestos volátiles 
 
La identificación de los compuestos volátiles producidos por las bacterias y los medios de 
cultivo se realizaron en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de 
los Andes para la cepa Staphylococcus epidermidis 1. Esta especie fue escogida para el 
análisis tomando como base que fue la única especie presente en los 10 voluntarios y porque 
pertenecía a uno de los voluntarios que participó en el estudio realizado por Ortiz & Molina 
(2010) con los extractos de piel de la cara. 
 
El cultivo de Staphylococcus epidermidis 1 se realizó en agar Columbia sangre y se incubó a 
37°C durante 24 horas para su posterior análisis por microextracción en fase sólida (SPME) y 
cromatografía de gases (ASTM D 6520-06/EPA 8260B), usando una temperatura de 37ºC 
durante 15 minutos. Se estimó un título bacteriano inicial con patrón de Mc Farland 0.5 
(aproximadamente 1,5 x 108 células/ml). Se tomó una muestra de la bacteria y se inoculó en 
solución salina 0.8 % y de forma visual se comparó la turbidez con el patrón de Mc Farland 0.5. 
Posteriormente se realizaron diluciones hasta obtener un título de 103 UFC/ml y este título fue 
sembrado en agar Columbia sangre contenido en el vial de cromatografía, el cual fue sellado 
inmediatamente para su incubación a 37ºC por 24 horas y posterior análisis. 
 
Análisis estadísticos 
 
Se realizó una prueba t para comparar las diferencias entre el título bacteriano de hombres y 
mujeres y entre el lado derecho o izquierdo de la cara. Para realizar las comparaciones entre 
los voluntarios se realizó una ANOVA con un posthoc de Tukey para ubicar a los voluntarios 
que estaban aportando a la variación. Estos análisis se realizaron con el programa estadístico 
IBM SPSS Statistics 20. 
 

Resultados y discusión 

Bacterias aisladas e identificadas 
 
Se encontraron 63 morfotipos de bacterias en la cara de los 10 voluntarios de Bogotá 

(Tabla 1), para un total de siete especies identificadas (Figura 1). Además, cinco 

morfotipos fueron amplificados pero no pudieron ser identificados y para nueve morfotipos 

no se logró amplificar el gen 16S (morfotipo 14, 17, 27, 42, 43, 44, 45, 47, 48). 



De los restantes morfotipos amplificados se identificaron 31 cepas por BLAST (Tabla 1) y 

5 cepas de bacterias identificadas en un trabajo previo por Paola Castillo y aisladas de la 

cara en 3 de los 10 voluntarios evaluados en este trabajo (estas cepas están resaltadas 

en negrilla en la Tabla 1). 

Dentro de los morfotipos encontrados se observó una predominancia de once cepas de 

Staphylococcus epidermidis presentes en los diez voluntarios (Figuras 1 y 2). Este 

resultado concuerda con lo reportado por Wilson (2008), donde se muestra que la bacteria 

predominante en la mejilla es Staphylococcus epidermidis, la cual representa el 50% de 

las especies de Staphylococcus presentes. 

Se identificaron además las especies Staphylococcus capitis en dos voluntarios (3 y 10); y 

la cepa Staphylococcus caprae en el voluntario 7 (esta cepa fue identificada por Paola 

Castillo) y en el voluntario 10 (Tabla 1, Figuras 1 y 2). Esto concuerda con lo reportado en 

la literatura, pues estas dos cepas de Staphylococcus están presentes en la piel y en la 

mejilla (Wilson, 2008). 

Micrococcus luteus fue otro de los morfotipos identificados con dos cepas (Figuras 1 y 2) y 

también se encuentra reportado junto con Kocuria varians como el más frecuente en piel 

dentro de las diez especies de Micrococcus spp. (Wilson, 2008). Dos cepas de 

Popionibacterium acnes fueron encontradas en tres de los voluntarios (Figuras 1 y 2), lo 

cual es bastante interesante pues se conoce que esta bacteria se encuentra en las 

glándulas sebáceas y es responsable de la hidrólisis de los triglicéridos que se encuentran 

allí para convertirlos en ácidos grasos volátiles (Verhulst et al., 2010a). Según Grice et al. 

(2008) Actinobacteria representa el 28% de la microbiota bacteriana en la piel; dentro de 

este grupo está Corynebacterium, Kocuria, Propionibacterium, Microbacterium y 

Micrococcus. 

Una sola cepa de Citrobacter koseri se identificó en tres de los voluntarios (Figuras 1 y 2), 

esta bacteria pertenece al grupo de las Proteobacterias y no se encuentra reportada como 

microbiota normal de la piel, sino como un patógeno oportunista, principalmente causante 

de casos de meningitis neonatal (Gross et al., 1973). 

Dentro de los morfotipos encontrados no sólo Citrobacter koseri, está reportado como 

causante de enfermedades, Staphylococcus epidermidis infecta neonatos prematuros, 

pacientes en terapias inmunosupresivas y genera condiciones subcutáneas crónicas. Sin 

embargo, con todo lo anterior se muestra que Staphylococcus epidermidis necesita de un 

hospedero con predisposición lo cual no refleja la interacción típica entre la bacteria y el 

hospedero. Por otra parte, Propionibacterium acnes se encuentra involucrada en casos de 

foliculitis e infecciones sistémicas que pueden resultar en endocarditis. 

Variaciones interindividuales en la microbiota bacteriana de la cara 

Tanto hombres como mujeres presentaron en común las especies Citrobacter koseri, 

Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes y Staphylococcus capitis. Las 

únicas especies registradas exclusivamente en uno de los dos sexos fueron: para las 



mujeres Micrococcus luteus y Dermacoccus nishinomiyaensis y para los hombres 

Staphylococcus caprae (Figura 2). 

Aunque se observa una tendencia de mayor diversidad de morfotipos bacterianos en la 

cara de los voluntarios hombres en comparación con la cara de las mujeres (Figura 2). 

Estudios realizados por Fierer et al. (2008) han registrado además diferencias entre la 

diversidad de morfotipos en hombres y mujeres pero a nivel de las manos. 

Tabla 1: Identificación por BLAST de los morfotipos encontrados en aislamientos de la 

cara de 10 voluntarios de Bogotá. 

Voluntario Morfotipo Identificación 
Accession 
number 

Query 
coverage E value 

Maximum 
identity 

1 

9C 

Dermacoccus nishinomiyaensis partial 
16S rRNA gene, isolate PC IW01 AM992178.1 95% 0.0 97% 

22C 

Staphylococcus epidermidis strain CIFRI 
CH-TSB-28 16S ribosomal RNA gene, 
partial sequence JF784042.1 98% 0.0 99% 

45C No amplifico por 16S         

2 

4C 

Staphylococcus epidermidis strain CIFRI 
H-TSB-12-ZMA 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence JF799903.1 97% 0.0 99% 

5C 

Staphylococcus epidermidis strain 
F71055 16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence HQ908690.1 97% 0.0 99% 

17C No amplifico por 16S         

18C 

Staphylococcus epidermidis gene for 
16S rRNA, partial sequence, isolate: T7-
3M AB617572.1 97% 0.0 97% 

19C 

Staphylococcus epidermidis strain 
FUA2078 16S ribosomal RNA gene, 
partial sequence JN102557.1 97% 0.0 98% 

3 

12C 

Staphylococcus epidermidis gene for 
16S rRNA, partial sequence, isolate: T7-
3M AB617572.1 96% 0.0 97% 

13C 

Staphylococcus capitis subsp. capitis 
gene for 16S rRNA, partial sequence, 
strain: JCM 2420 AB626127.1 75% 0.0 98% 

14C No amplifico por 16S         

47C No amplifico por 16S         

48C No amplifico por 16S         

4 

1C 

Staphylococcus epidermidis strain 
FUA2078 16S ribosomal RNA gene, 
partial sequence JN102557.1 91% 0.0 98% 

2C 
Bacterium N10 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence GQ389785.1 91% 0.0 97% 

3C 

Staphylococcus epidermidis gene for 
16S rRNA, partial sequence, isolate: T7-
3M AB617572.1 98% 0.0 97% 

36C Mala resolucion de secuencia         



39C 

Staphylococcus epidermidis strain CIFRI 
H-TSB-12-ZMA 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence JF799903.1 72% 0.0 98% 

5 

23 

Micrococcus luteus strain PCSB6 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence FR750272.1 99% 0.0 99% 

24 

Micrococcus luteus strain 5N-5 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence HQ663910.1 100% 0.0 99% 

25 
Citrobacter koseri ATCC BAA-895, 
complete genome CP000822.1 99% 0.0 99% 

27 

Uncultured bacterium clone 
ncd2780a11c1 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence JF241869.1 99% 0.0 100% 

28 Mala resolucion de secuencia         

29 

Staphylococcus epidermidis gene for 
16S rRNA, partial sequence, isolate: T7-
3M AB617572.1 100% 0.0 99% 

30 Mala resolucion de secuencia         

23C 
Staphylococcus epidermidis ATCC 
12228, complete genome AE015929.1 97% 0.0 99% 

34C 

Propionibacterium acnes 16S ribosomal 
RNA gene, partial sequence AF154832.1 98% 0.0 99% 

6 

1 

Staphylococcus epidermidis clone G08 
16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence GU003866.1 99% 0.0 99% 

3 

Staphylococcus epidermidis gene for 
16S rRNA, partial sequence, isolate: T7-
3M AB617572.1 100% 0.0 100% 

2P Staphylococcus epidermidis         

4P Staphylococcus sp.         

5P Staphylococcus epidermidis         

6P Citrobacter koseri         

24C 

Staphylococcus epidermidis strain 
F71055 16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence HQ908690.1 94% 0.0 98% 

29C Mala resolucion de secuencia         

30C 

Propionibacterium acnes 6609, complete 
genome CP002815.1 92% 0.0 97% 

7 

11 

Citrobacter koseri ATCC BAA-895, 
complete genome CP000822.1 99% 0.0 99% 

7P Staphylococcus caprae         

25C 

Staphylococcus epidermidis strain 200 
16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence EU730936.1 99% 0.0 99% 

31C 

Staphylococcus epidermidis partial 16S 
rRNA gene, strain BGHMC5 FR797804.1 62% 0.0 98% 

32C 
Propionibacterium acnes 6609, complete 
genome CP002815.1 96% 0.0 99% 

8 
20C 

Uncultured bacterium clone HSD-c-Cel9 
16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence JN698671.1 97% 0.0 98% 

21C 

Uncultured bacterium clone 
ncd594b12c1 16S ribosomal RNA gene, 
partial sequence HM284072.1 96% 0.0 98% 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/315466312?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=VY7UNANH016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/317409201?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=VY86281501S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/157081501?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=VY8JZNRS01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/322227274?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=VY9YP6VJ01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/328497362?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=VYJJ0VWU01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/260178458?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=VY19CDBE01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/328497362?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=VY1P5XGF01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/157081501?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=VY333ZNZ016


37C 

Staphylococcus epidermidis strain 
FUA2078 16S ribosomal RNA gene, 
partial sequence JN102557.1 97% 0.0 98% 

43C No amplifico por 16S         

44C No amplifico por 16S         

9 

15C 

Staphylococcus epidermidis strain C490 
16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence JF803547.1 99% 0.0 98% 

16C 

Staphylococcus epidermidis strain 
F71055 16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence HQ908690.1 97% 0.0 99% 

41C Mala resolucion de secuencia         

42C No amplifico por 16S         

10 

10C 

Staphylococcus caprae strain BB2_4A 
16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence JN644490.1 96% 0.0 99% 

11C 

Staphylococcus capitis strain BBN2R-
02d 16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence FJ357599.1 98% 0.0 97% 

26C 

Staphylococcus epidermidis strain 
FUA2078 16S ribosomal RNA gene, 
partial sequence JN102557.1 97% 0.0 98% 

27C No amplifico por 16S         

28C 

Staphylococcus sp. DGM MH2a 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence JF923458.1 87% 0.0 97% 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1: Identificación de los morfotipos de bacterias aislados de la cara de diez voluntarios 
de Bogotá. 
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Figura 2: Variación interindividual de los morfotipos bacterianos aislados de la cara en cada 
uno de los diez voluntarios de Bogotá. 
 
 
Por otro lado en la Figura 3, se muestran diferencias significativas entre el título bacteriano en 
hombres y mujeres en el medio de cultivo 1 (agar sangre) y el medio de cultivo 3 (agar nuevo 
medio Propionibacteria) (P = 0.043 y 0.000 respectivamente). La tendencia se ve en un título 
bacteriano mayor en hombres que en mujeres, lo cual concuerda con Orlandi (2004); donde se 
reporta mayor variedad y cantidad de microorganismos en la superficie de la piel de los 
hombres. 
 
Adicionalmente, en el medio 3 (para aislar cepas anaerobias Propionibacterium acnes) se 
encontraron títulos bacterianos mayores para los hombres: Esto es comparable con lo 
reportado por Patel et al. (2009), donde se encontró que P. acnes está presente en mayor 
cantidad en hombres que en mujeres. La explicación a esta diferencia se puede encontrar en la 
asociación que existe entre P. acnes y las glándulas sebáceas del folículo piloso (Patel et al., 
2009). Durante la toma de nuestras muestras se encontró un predominio de vello sobre la 
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V9   
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mejilla de los hombres, lo que probablemente pudo influir en que el título bacteriano de esta 
especie haya sido mayor para el caso de los hombres. 
 

 

Figura 3: Comparación de los títulos bacterianos obtenidos para hombres y mujeres en 

tres medios de cultivo diferentes. Medio 1 = Agar Columbia sangre, Medio 2 = Agar nuevo 

medio para aislar Propionibacteria en aerobiosis y Medio 3 = Agar nuevo medio para 

aislar Propionibacteria en anaerobiosis. 

Variaciones intraindividuales en la microbiota bacteriana de la cara 

En cuanto a la comparación entre el título bacteriano de las mejillas derecha e izquierda 

se encontraron diferencias en el medio 1 (Figura 4) (P = 0.028). Los resultados obtenidos 

concuerdan con lo reportado por Gao et al. (2006) para la microbiota de la piel del 

antebrazo derecho y el izquierdo. En el mencionado trabajo se encontró un alto nivel de 

conservación en los géneros y las especies de bacterias en ambos antebrazos a través 

del tiempo, pero no se reporta si existen o no diferencias en el título bacteriano. 

 



 

Figura 4: Comparación de los títulos bacterianos obtenidos para las mejillas derecha e 

izquierda en tres medios de cultivo. Medio 1 = Agar Columbia sangre, Medio 2 = Agar 

nuevo medio para aislar Propionibacteria en aerobiosis y Medio 3 = Agar nuevo medio 

para aislar Propionibacteria en anaerobiosis. 

Se encontró por ANOVA que existen diferencias significativas entre los voluntarios y el 

título bacteriano en los tres medios de cultivo (P < 0.05) y por medio del test HSD de 

Tukey se realizaron subgrupos homogéneos para ver cuales voluntarios eran diferentes 

en el título bacteriano presente en la piel (Figuras 5, 6 y 7), encontrando que el título 

bacteriano varía en cada medio de cultivo de manera significativa entre los individuos, lo 

cual concuerda con lo reportado por varios autores (Gao et al., 2006, Fierer et al., 2008; 

Grice et al., 2008). 

No existen reportes en la literatura de los títulos bacterianos en la cara, pero se encuentra 

que los microorganismos aerobios en la piel en general son de 102/cm2 en piel seca y en 

áreas húmedas como las axilas 107/cm2, mientras los anaerobios se encuentran entre 104 

y 106 por cm2 (Petter, 1993). 
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Figura 5: Comparación de los títulos bacterianos aislados en agar Columbia sangre y 

encontrados en la cara de cada uno de los diez voluntarios. Subgrupos homogéneos 

obtenidos empleando el test HSD de Tukey. 

   

Figura 6: Comparación de los títulos bacterianos aislados en agar nuevo medio para 

Propionibacteria en aerobiosis y encontrados en la cara de cada uno de los diez 

voluntarios. Subgrupos homogéneos obtenidos empleando el test HSD de Tukey. 
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Figura 7: Comparación de los títulos bacterianos aislados en agar nuevo medio para 

Propionibacteria en anaerobiosis y encontrados en la cara de cada uno de los diez 

voluntarios. Subgrupos homogéneos obtenidos empleando el test HSD de Tukey. 

Curvas de crecimiento de las principales especies aisladas 
 
La curva de crecimiento de Staphylococcus epidermidis 1 muestra que la fase 

exponencial de crecimiento empieza en la hora 2 (Absorbancia: 0,125263252) y termina 

en la hora 9 (Absorbancia: 1,939713034) de crecimiento (Figura 5). Para Citrobacter 

koseri 6P, la fase exponencial empieza a la hora 2 (Absorbancia: 0,154418828) y termina 

a la hora 8 (Absorbancia: 1,597311684) (Figura 6) y para Staphylococcus caprae 7P la 

fase exponencial empieza en la hora 3 (Absorbancia: 0,196324001) y termina en la hora 

9,5 (Absorbancia: 1,602775156) (Figura 7). 

 

       

Figura 5: Curva de crecimiento para Staphylococcus epidermidis 1 aislado de la cara del 

voluntario 1. 



      

Figura 6: Curva de crecimiento para Citrobacter koseri 6P aislado de la cara del 

voluntario 1. 

 

    

Figura 7: Curva de crecimiento para Staphylococcus caprae 7P aislado de la cara del 

voluntario 2. 

 
Identificación de compuestos volátiles producidos por S. epidermidis 1 
 
Se encontraron cuatro compuestos volátiles que aumentaron su cantidad en el recipiente 

con bacterias en crecimiento en comparación con el control negativo (agar Columbia 

sangre sin bacterias). Estos compuestos fueron: 2-butanona, decametilciclopentasiloxano, 

dodecametilciclohexasiloxano y tetradecametilcicloheptasiloxano. Adicionalmente se 

encontraron cinco compuestos volátiles exclusivamente en el vial que contenía 

Staphylococcus epidermidis 1 (4-metilheptano, 3-metil-1-butanol, 2,4-dimetilheptano, 2-

heptanona y dodecano) (Tabla 3). 

Dentro de los compuestos registrados exclusivamente en el medio con la bacteria, la 2-

butanona es una cetona de olor dulce, presente en frutas y vegetales en bajas cantidades. 

De igual forma, la 2-heptanona se encuentra presente en frutas como la manzana (Salas 

& Olivas, 2011). Adicionalmente, el 3-metil-1-butanal se encuentra reportado por Verhulst 

et al. (2009); donde mencionan que este compuesto es producido por la microbiota de los 

pies en altas cantidades y así mismo ha sido encontrado en Staphylococcus epidermidis 

creciendo in vitro. 



Por lo anterior se proponen estos nueve compuestos volátiles orgánicos como candidatos 

para evaluar su papel de atracción posteriormente en estudios comportamentales con 

Rhodnius prolixus. 

Tabla 3: Compuestos voláiles encontrados en Staphylococcus epidermidis 1 y control 

negativo (agar Columbia sangre sin Staphylococcus epidermidis 1) por microextracción en 

fase sólida (SPME) y cromatografía de gases. 

 

Tiempo 
de 

retención 
(min) 

Compuesto 

Staphylococcus 
epidermidis 1 

Control 
negativo 

Cantidad 
relativa (%) 

Cantidad 
relativa 

(%) 

9,34 Acetona 4,07 4,02 

14,771 2-butanona 4,15 3,17 

15,788 triclorometano 1,38 1,69 

17,684 benceno 0,659 0,623 

18,19 3-metilbutanal 3,6 6,24 

19,955 tricloroetileno 0,873 1,64 

23,128 4-metilheptano 0,403 

ND 

24,493 3-metil-1-butanol 2,58 
ND 

24,87 tolueno 11,7 13 

26,546 hexametilciclotrisiloxano 6,56 7,37 

26,87 2,4-dimetilheptano 0,877 

ND 

31,25 etilbenceno 5,3 6,85 

31,768 1,3-dimetilbenceno 22,4 29,5 

33,545 p-xileno 2,11 2,71 

34,201 2-heptanona 0,283 
ND 



41,573 dodecano 0,902   

46,035 decametilciclopentasiloxano 4,26 2,88 

53,386 1,3-bis(1,1-dimetiletil)-benceno 1,81 1,55 

54,853 dodecametilciclohexasiloxano 3,95 2,64 

61,918 tetradecametilcicloheptasiloxano 3,06 1,24 

*ND:no detectado 

Conclusiones 

Existen diferencias significativas en los títulos bacterianos de la cara entre sexos, 

personas, el lado de la cara y el medio de cultivo. Sin embargo, los morfotipos 

encontrados en ambos lados de la cara para una misma persona fueron los mismos. 

Staphylococcus epidermidis fue la especie mas común y se logró aislar en todos los 

voluntarios de Bogotá. 

Se encontraron nueve compuestos volátiles candidatos como producto del metabolismo 

de Staphylococcus epidermidis 1 y que tienen potencialidad para ser evaluados en 
experimentos comportamentales con Rhodnius prolixus. 
 
Este trabajo representa una primera aproximación al conocimiento sobre la diversidad 

bacteriana cultivable presente en la piel de la cara de voluntarios colombianos. Es 

importante resaltar que el uso de la microbiología clásica es de gran utilidad y que 

adicionalmente dentro de esta es recomendable utilizar diferentes medios de cultivo para 

lograr recuperar la mayor parte de microorganismos presentes y no limitar el crecimiento a 

una misma fuente de nutrientes. Sin embargo, se recomienda realizar estudios 

moleculares a nivel de metagenómica que permitan hacer un estudio más profundo y 

específico, ya que sólo entre el 0,1 y 10% de las bacterias son cultivables (Escalante-

Lozada et al., 2004). 
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