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Resumen  

En este trabajo se muestra un estudio microbiológico realizado a distintos 

productos cosméticos de uso cotidiano, para ello diseño una encuesta realizada a 

100 estudiantes del CCH-Naucalpan que nos indicaría el tipo de cosmético a 

estudiar. De acuerdo a los resultados arrojados por dicha encuesta se realizó una 

recolección de distintos productos como bases líquidas y polvos compactos, 

sombras, labiales, así como las herramientas para su aplicación como brochas y 

esponjas. Los cosméticos deberían de ser nuevos (adquiridos en lugares públicos 

como mercados, centros comerciales y de catálogo), usados de uso solo personal 

y usados compartidos. Las marcas de cosméticos que se analizaron fueron 

JAFRA, L’OREAL, COLORETE COSMETIQUE, AVON y del mercado (sin 

especificar). 

Para la identificación de microorganismos especialmente bacterias se utilizaron 

distintos medios de cultivos especialmente agar nutritivo, Macconkey, Mueller 

hinton. Se llevó a cabo la esterilización de materiales y una zona de asepsia que 

fue fundamental para evitar contaminación o crecimiento de bacterias ajenas al 

medio de cultivo. Posteriormente para la observación del crecimiento bacteriano 

se realizó el cultivo mediante la técnica “estriar”. Después de 36 horas de 

incubación se observó crecimiento bacteriano, colonias. Se realizaron tinciones 

Gram para para la identificación y diferenciación bacteriana considerándose 

bacterias Gram positivas a las que se visualizan de color azul , y bacterias Gram 

negativas a las que se visualizan de color rosa, rojo o grosella. La realización de 

este proyecto se centró en la identificación de microorganismos en los cosméticos 

especialmente se encontraron bacterias. De acuerdo con los resultados obtenidos 

los cosméticos que presentaron mayor contaminación bacteriana fueron todos los 

cosméticos compartidos, al igual que los aplicadores, brochas y esponjas. 

Es importante dar a conocer que muchas enfermedades de la piel sobre todo el 

acné son causadas por el mal uso de cosméticos que debe considerarse como un 

producto de uso exclusivamente personal. 
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Marco Teórico 

En el presente trabajo se empezó a estudiar a los 

cosméticos dentro de la temática de la industria química en 

México. Estudiamos que los cosméticos son mezclas o 

formulaciones destinadas y expuestas que están en 

contacto con las partes superficiales del cuerpo humano: 

epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos 

genitales externos, dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de 

limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos 

en buen estado o corregir los olores corporales y/o prevenir las deficiencias en el 

funcionamiento de la piel sana (Figura 1). Existen diversos tipos de cosméticos, 

sin embargo, sólo se estudiaron tres de ellos, los cuales se describen a 

continuación: Polvos faciales, son una mezcla de pigmentos blancos y colorantes 

inorgánicos, sobre todo óxidos de hierro, su función es impartir una apariencia lisa 

y mate a la piel para enmascarar cualquier brillo debido a las secreciones de las 

glándulas sebáceas y sudoríparas. Los lápices labiales, son productos con una 

base de ácido graso sólido que contiene materiales colorantes disueltos y 

suspendidos. Las bases en las que se encuentran los colorantes usualmente 

consisten en cera de abeja, ozocerita, aceite mineral, lanolina y petrolato. 

Para conocer e identificar los microorganismos que pueden estar presentes 

en los cosméticos se utilizaron medios de cultivos que son soluciones nutritivas 

utilizadas en el laboratorio para el cultivo de tipos específicos de bacterias. Se 

usan dos tipos generales de medios de cultivo: los químicamente definidos y los 

complejos (o no definidos), los cuales a su vez pueden ser líquidos  o sólidos, 

éstos últimos inmovilizan a las células, permitiéndoles crecer y formar masas 

aisladas visibles llamadas colonias. Los medios se clasifican de acuerdo a su 

composición en: medios enriquecidos,  que son aquellos a los que se la adiciona 

componentes como sangre, suero o extractos de tejidos de animales y plantas con 

el fin de que las sustancias nutritivas complementarias hagan que el medio resista 

el crecimiento de los heterótrofos exigentes; medios selectivos, que contienen 
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celulosa y se utilizan para seleccionar y aislar microorganismos a partir de 

poblaciones mixtas ya que sólo permite el crecimiento de un grupo de 

microorganismo e inhibe el de otros; y medios diferenciales, que permiten la 

identificación de los diferentes grupos de bacterias. Suelen ser a la vez selectivos, 

por lo tanto solo crecerán determinadas bacterias (pueden ser dos o más tipos) y 

ejemplo de este medio es el agar MacConkey cuyo fin 

es aislar y diferenciar bacilos Gram negativo 

fermentadores y no fermentadores de lactosa, así como 

coliformes (Figura 2). Para la preparación de medios de 

cultivo se usa comúnmente agar nutritivo, que permite 

el crecimiento de todo tipo de bacterias. Además de que 

es muy útil porque permanece sólido incluso a relativas altas temperaturas y el 

crecimiento bacteriano se da en la superficie, lo que facilita la identificación de las 

colonias pequeñas. Una vez que ha sido preparado un 

medio de cultivo, este es inoculado, es decir, se le añaden 

microorganismos y a continuación es incubado en 

condiciones que favorezcan el crecimiento microbiano. El 

método de inoculación más factible de que la mezcla 

microbiana quede a un extremo de la placa del agar, es la 

siembra en estrías; con un hisopo se extiende, 

regularmente en “ziczac” se frota de esta manera para 

tener colonias separadas (Figura 3). Previo a la inoculación el medio de cultivo 

debe someterse a un proceso de esterilización que consiste en la muerte de 

todos los microorganismos. El método de esterilizado más generalizado es el de 

aplicación de calor, que se sustenta en que para todos los organismos existe una 

temperatura máxima de crecimiento por encima del cual mueren, ya que a 

temperaturas muy altas casi todas las moléculas pierden toda su estructura y 

función debido al proceso de desnaturalización. Por lo general los medios de 

cultivo se esterilizan mediante calor húmedo en un gran dispositivo sellado que 

permite la entrada de vapor de agua bajo presión llamado autoclave.  
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Cuando en los medios se ha dado el 

crecimiento bacteriano, se procede a realizar un 

método de identificación de bacterias. Uno de los 

más comunes es la tinción de Gram, que permite 

identificar bacterias Gram positivas y Gram 

negativas  basándose en la composición y estructura de la pared celular que 

determina que unas bacterias retengan el primer colorante, en tanto que otras lo 

pierdan, lo que les permite reaccionar con el colorante de contraste (Figura 4).En 

los medios pueden encontrarse desarrollados dos tipos de microorganismos: los 

hongos y las bacterias, ambos requieren macronutrientes y  

micronutrientes, vitaminas, aminoácidos, purinas y pirimidinas y 

agua. Los hongos son microorganismos heterótrofos del tipo 

saprófito o parásito, abundantes en el suelo, la vegetación y el 

agua y que debido a su óptima distribución en el aire, sus 

esporas son con frecuencia molestos contaminantes de los 

cultivos bacterianos (Figura 5). Pueden crecer como: levaduras o bien como 

colonias filamentosas multicelulares de aspecto irregular y seco que reciben el 

nombre de mohos. Las bacterias son grupos procariotas que se conforman por 

diminutos organismos microscópicos, vegetales y unicelulares, se reproducen por 

fisión binaria. En cuanto a su forma, las bacterias pueden ser ovales o esféricas, 

cilíndricas o en forma de bastón o en forma de 

espirales. Cuando tienen la forma oval reciben el 

nombre de cocos, los cuales manifiestan modelos de 

agrupación como: a) Diplococos, que permanecen 

unidos en parejas; b) Estreptococos, presentan forma 
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de cadenas; c) Tetracocos, forman grupos de cuatro células; d) Estafilococos, 

forman “racimos” de cocos; y e) Sarcinas, que son agrupamientos cuboidales. Las 

bacterias cilíndricas o en forma de bastón, son llamadas bacilos y en ocasiones 

se agrupan en pares (diplobacilos) o en cadenas (estretobacilos), pero por lo 

general no se presentan adheridos entre sí (Figura 6). En los espirilos, 

predominan las células individuales aisladas. Los estafilococos y estreptococos. La 

estructura bacteriana se divide en tres partes: la estructura externa e interna y la 

pared celular (Figura 7. La pared celular de la bacteria se encuentra por dentro de 

las sustancias extracelulares y por 

fuera de una delicada membrana que 

está en contacto con el citoplasma. 

Tiene una gran rigidez y es esencial 

para el desarrollo y la división 

bacteriana. La sustancia polimérica 

conocida como peptidoglucán es la 

que proporciona la estructura rígida a 

la pared celular, tiene forma de saco y 

es la que rodea la membrana citoplasmática. La pared celular de las bacterias 

Gram positivas es químicamente más compleja que la de las Gram negativas, ya 

que contiene más aminoácidos y ácidos teicoicos (que no se encuentran en éstos 

últimos). 

Las bacterias de las manos, la piel y el ambiente 

pueden llegar hasta los cosméticos, los aplicadores, los 

bolsos y los cajones; y usar cosméticos contaminados 

puede enfermar la piel. La bacteria con mayor 

frecuencia fue el estafilococo dorado, que puede causar 

infecciones como conjuntivitis bacteriana e impétigo. También ha sido identificada 

en cosméticos bacterias E. coli, hongos, estafilococos y pseudomonas. Otro 

padecimiento que puede ocasionar o agravar el uso de cosméticos contaminados 

es el del acné, que es una afección de la piel que se manifiesta mediante distintos 

tipos de protuberancias o bultitos. El tipo de acné más común es el acné vulgaris 
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que suele aparecer en la cara, el cuello, los hombros, la 

parte superior de la espalda y el pecho (Figura 8). Los 

folículos capilares de la piel (poros) contienen glándulas 

sebáceas, estas glándulas fabrican la cantidad adecuada 

de sebo pero conforme el cuerpo empieza a madurar, las 

hormonas estimulan a las glándulas sebáceas para que 

fabriquen más sebo y estas puedan volverse hiperactivas. Si hay un exceso de 

sebo y demasiadas células dérmicas muertas, los poros se obstruyen, entonces 

las bacterias -especialmente las de la especie Propionibacteriumacnes- (Figura 9) 

pueden quedar atrapadas dentro de los poros y reproducirse, haciendo que la piel 

se hinche y enrojezca. En ocasiones los quistes de gran tamaño que parecen acné 

pueden se forúnculos provocados por infecciones de estafilococos. Factores que 

influyen en el desarrollo del acné son los cambios en los niveles hormonales, 

contaminación ambiental, pellizcarse las espinillas, restregarse la piel demasiado 

duro y el uso inadecuado de cosméticos.  

Objetivos 

 Conocer a través de la experimentación, que tipo de cosmético facial como 

los polvos compactos, bases líquidas, labiales y aplicadores como brocas y 

esponjas  son los que presentan mayor carga bacteriana. 

 Identificar los microorganismos que se encuentran en los principales 

cosméticos de uso facial y sus aplicadores, como lo son los polvos 

compactos, bases líquidas, labiales, brochas y esponjas. 

 Determinar cuáles son los posibles factores que influyen para que un 

cosmético se contamine microbiológicamente. 

 Conocer la relación que existe entre el uso de cosméticos faciales con los 

problemas de acné. 

 Conocer las infecciones cutáneas que genera el uso de cosméticos 

infestados por bacterias. 

 Dar a conocer los posibles riesgos existentes a la piel al compartir 

cosméticos. 
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 Conocer la estructura celular y morfología de bacterias y hongos, así como 

también las enfermedades cutáneas que éstos provocan. 

 Aprender sobre el cultivo, crecimiento e identificación de las bacterias. 

Problema 

“Un gran porcentaje de mujeres que se maquillan, en especial aquellas que 

comparten sus cosméticos, y que además, suelen hacerlo en lugares no 

apropiados como el metro, el camión, la calle, entre otros lugares; comúnmente 

tienden a sufrir problemas en la piel tal es el caso del acné entre otras afecciones 

cutáneas,  aunado a la mínima higiene que tienen al usarlos. En varias ocasiones 

los cosméticos mal usados, lejos de beneficiarnos nos pueden perjudicar”. 

Hipótesis 

 Los cosméticos en los que se encontrará mayor contaminación por 

microorganismos, especialmente por bacterias, serán las bases líquidas y 

polvos faciales compactos, que han sido compartidos constantemente entre 

las mujeres y que también, han sido comprados en lugares públicos. 

 Si un cosmético facial se encuentra contaminado microbiológicamente en 

exceso, éste provocará problemas de acné en la persona que lo usa. 

 El uso y las condiciones de cuidado a nuestros productos cosméticos 

influirán en el crecimiento bacteriano de los mismos. 

Desarrollo experimental: 

MATERIAL Y EQUIPOS SUSTANCIAS 

Vaso de precipitado de 

1000 mL 

Matraces Erlenmeyer de 

250mL 

Balanza digital 

Agitador 

Espátula 

Cinta adhesiva 

Papel aluminio 

Algodón 

Gasas 

Asa bacteriológica 

Portaobjetos 

Cubreobjetos 

2 Mecheros 

Microscopio  Óptico 

Pinzas 

Hisopos 

Agar (Nutritivo, McConkey ) 

Agua destilada 

Cristal violeta 

Lugol 

Alcohol acetona 

Cinta Masking 

safranina 

 



9 
 

El proyecto consistió en dos fases: la primera fue diseñar una encuesta a 100 

estudiantes mujeres del CCH-Naucalpan de aproximadamente 17 a 18 años. De 

acuerdo con los resultados, nos indicaría el tipo de cosmético a analizar. Se 

recolectaron cosméticos como bases líquidas y polvos compactos, sombras, 

labiales, brochas y esponjas. Los cosméticos deberían de ser nuevos (adquiridos 

en lugares públicos como mercados, centros comerciales y de catálogo), usados 

de uso solo personal y usados compartidos. Las marcas de cosméticos que se 

analizaron fueron JAFRA, L’OREAL, COLORETE COSMETIQUE, AVON y del 

mercado (sin especificar).Las preguntas que se diseñaron fueron las siguientes: 

1. ¿Utilizas cosméticos?                                              

2. ¿Compartes tus cosméticos?  

3. ¿Cada cuando te maquillas?                                

4. ¿Con que te maquillas? 

 

5. ¿Qué marca de cosméticos es 

de tu preferencia?  

6. ¿Con que frecuencia compras 

cosméticos? 

7. ¿Dónde te maquillas? 

La segunda fase del proyecto consiste en analizar microbiológicamente los 

cosméticos seleccionados. A continuación se describen los siguientes pasos: 
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1. Calculo de gramos 
para el medio.  Se 
calentó agua destilada y 
agitó hasta disolverse . 

2. Se distribuyo el agar en los 
matraces y se hicieron tapones 
para asegurar y cubrir el medio. 

3. Se esterilizo  en la 
autoclave y se deja 
enfriar.  

4. Se licuo ( el matraz se 
calientó en el horno de 
microondas hasta estar en 
estado liquido).  

5. Se colocó 
proporcionalmente el 
medio de cultivo  en 
cajas de petri.  

6. Se estrio la muestra 
de cosmeticos. Consiste 
que con un hispo esteril 
se extiende en el medio 
de cultivo y se frota en 
en "zigzag" 

7. Se incubó por 36 
horas a una 
temperatura de 30°C. 
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Preparacion de tinciones  

1. Se preparó  un campo esterilizado. Se tomó el 
asa bacteriológica para que haga contacto con la 
flama del mechero al rojo vivo y se esterilice. Se 

tomó  con el asa una muestra del cosmetico . 

2. En el portaobjetos esterilizado se pasó 
lentamente por el mechero 

3. Se colocó una gota de agua destilada y le 
añadimos la muestra que contiene el asa. Se 
frota hasta quedar totalmente esparcida. Se 

agreda cristal violeta (2 o 3 gotas), y luego se 
dejó actuar por 1 minuto, se remueve con agua 
destilada . Se añadió de 2 a 3 gotas de lugol por 

1 minuto, se vuelve a remover con agua 
destilada. 

4. Se decolaró con alcohol acetona hasta tenga 
un aspecto incoloro. Se  lavó con agua destilada 
para eliminar el exceso del disolvente. Luego se 
añadió safranina (2 o 3 gotas) se dejó a actuar 

por un minuto para que limpiar con agua y se dejó 
enfriar hasta estar totalmente seco.  

5. Se debe observar en el microscopio con los 
objetivos de 10x, 40x y 100x, para analizar y 

clasificar las colonias. 

6. El conteo de baterias se llevó a cabo mediante la 
disolución de una muestra tomada de un medio de 

cultivo sólido, se tomó la muestra con un asa 
bacteriológica la cual se diluyo en una probeta con 10 

mL de agua 

7. Se procedió a tomar  una gota correspondiente a 4 
unidades de 100, tomando como 100% un mililitro,  la 
gota se colocó en una cámara de neubauer, se puso 

bajo observación a 40x en un microscopio óptico  y se 
procedió a realizar conteo por los 9 cuadros presentes. 
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Resultados 

En el transcurso de este proyecto, se obtuvieron una serie de resultados que 

surgen de una primera etapa, que consistió en diseñar una encuesta realizada a 

100 mujeres, estudiantes del plantel. Los resultados arrojados fueron los 

siguientes: 

Gráfico 1. Mujeres que usan y no usan maquillaje                          Gráfico 2. Mujeres con acné. 

Gráfico 3. Preferencias de marca en mujeres.          Gráfico 4. Frecuencia de compra de maquillaje 

 

Gráfico 5. Lugares donde se maquillan las mujeres.  Gráfico 6. Aplicadores de maquillaje usados. 
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Gráfico 7. Mujeres que comparten  y no comparten  Gráfico 8. Frecuencia con que se maquillan        

cosméticos                                                                                       las mujeres      

Tomando como parámetro los resultados obtenidos de la encuesta. La segunda 

etapa del proyecto consistió en la determinación microbiológica al tipo de 

cosmético preferido por las mujeres. Los primeros resultados (ver tabla 1) de la 

parte experimental corresponden a las bases liquidas sembradas en agar nutritivo.  

TABLA 1- MUESTRAS DE BASES LÍQUIDAS EN AGAR NUTRITIVO 

Tipo de cosmético Observaciones Resultados Agar nutritivo 

 
 

Control de Calidad 

 
 
 

No presentó 
crecimiento de 

microorganismos. 

Caja de Petri con agar nutritivo. Control de 
Calidad  

 

 
Usado Catálogo Base 

Líquida 

Presentó dos tipos 
de colonias 
bacterianas.  
Las primeras de 
color blanco, 
forma redonda 
cupular. 
Las segundas 
extendidas, 
aglomeradas, de 
tono rosado. 

Caja de Petri con agar nutritivo. Muestra base 
líquida usado d catálogo. 

Nuevo Marca Colorete 
Cosmetique Base 

Presentó varias 
colonias de un 
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Líquida 
 

 

mismo tipo de 
bacteria con 
apariencia seca, 
de color blanco, 
de distinto tamaño 
y en grupos. 
 
 
 
 
 
 

 

Caja de Petri con agar nutritivo. Muestra de 
base líquida nuevo marca 

 

Al encontrarse colonias de bacterias en las muestras sembradas en agar nutritivo, 

se procedió a realizarse tinción Gram (ver tabla 1.1). 

TABLA 1.1- TIPOS DE BACTERIAS EN MUESTRAS DE BASES LÍQUIDAS 

Tipo de Cosmético Observaciones  Resultados 

 

 
Base Líquida Nuevo 

Marca Colorete 
Cosmetique 

 
 

 
 

Se observó bacterias 
Gramnegativos color 

rosado-rojo. 
 

Bacterias tipo cocos 

 

 Tinción Gram. Muestra base líquida nuevo 
marca 

 

 
 
Base Líquida Usado 

Catálogo 

 
 
 

Bacterias 
Gramnegativos color 

rojo. 
 

Bacterias tipo 
Estreptococos o 

bacilos. 

Tinción Gram. Muestra base líquida usado 
catálogo colonias rosas. 
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Colonia 1 (rosa)  

 

 
 

Base Líquida Usado 
Catálogo 
Colonia 2 (blanca) 

Bacterias 
Gramnegativos color 

rosa. 
 

Bacterias tipo 
Estreptococos y 

Cocos. 
Tinción Gram. Muestra base líquida usado 
catálogo colonias blancas. 

De forma general, los resultados anteriores indicaron en que en todos los 

cosméticos de bases líquidas se encontraron bacterias Gram negativo.  

Las siguientes muestras a analizar fueron los labiales de procedencia nueva, labial 

usado de marca, labial usado compartido 610 y labial usado de catálogo; los 

cuales tuvieron los siguientes resultados al estriar en agar nutritivo: 

TABLA 2- MUESTRAS DE LABIALES EN AGAR NUTRITIVO 

Tipo de Maquillaje Observaciones Resultados Agar Nutritivo 

Control de Calidad 
 

 
 

Pequeñas probables 

colonias al centro por 

contaminación del 

aplicador, de color 

blanco, con crecimiento 

amorfo. 

 
Caja de Petri con agar nutritivo: Control de  
calidad. 
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Labial Nuevo 
Jafra 

 

 

Gran cantidad de 

bacterias extendidas en 

colonias amorfas, de 

color rosáceo. 

Colonias amorfas rosáceas en muestra labial 
nueva. 

Labial Usado 
Marca 

Marca Claudia 
Shiffer 

 

No hubo aparición de 

microorganismos. 

Caja de Petri con resultados muestra. Labial 
usado de marca. 

Labial Usado 
Compartido 610 

 

 

Aparición de un tipo de 

colonia bacteriana, 

blanca, de aspecto 

viscoso y en forma 

redonda, separadas. 

Resultados muestra. Labial usado compartido  
610.  
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Labial Usado 
Catálogo Mary Kay 

 

No hubo aparición de 

microorganismos. 

Caja de Petri con agar nutritivo. Muestra labial 
usado de catálogo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se realizó la tinción Gram para labial nuevo 

y labial compartido 610. A continuación se muestran los resultados: 

TABLA 2.1- TIPOS DE BACTERIAS EN MUESTRAS DE LABIALES 

Tipo de cosmético Observaciones Resultados 

Labial Nuevo 
JAFRA 

 

 

Bacterias Gram negativos 

color rosa. 

 

Bacterias tipo cocos. 

Bacterias tipo cocos, tomadas de muestra 
labial nuevo. 

Labial Usado 
Compartido 610 

Maybelline 

 

Bacterias Gram negativos 

rosáceo-rojo. 

 

Bacterias tipo cocos, 

probable aparición de 

estreptococos 

Bacterias Gram negativos (color rosa). 

En ambos labiales se encontraron bacterias tipo Gram negativo. 

Posteriormente con los aplicadores se realizó la misma técnica en agar nutritivo y 

se hicieron tinciones Gram (ver tabla 3) a una brocha grande, chica y varias 

esponjas. 
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TABLA 3- TIPOS DE BACTERIAS EN MUESTRAS DE APLICADORES 

Tipo de Aplicador Tipo de Bacterias  Resultados 

 

 
Aplicador Brocha 

Grande 

Bacterias 

gramnegativos rosas. 

 

Bacterias tipo cocos y 

estreptococos. 

Tinción Gram sobre muestra aplicador brocha 
grande. 

 
Aplicador Brocha Chica 

 

Bacterias Gram 

negativos rosa y Gram 

positivas azul-violeta. 

Bacterias tipo cocos 

Gram positivos y Gram 

negativos. 

 

Tinción Gram sobre muestra aplicador 
brocha chica 

 
Aplicador Esponja I  

Colonia Amarilla 

 
Bacterias Gram 

negativos rosas. 

 

Bacterias tipo cocos 

Bacterias gramnegativos tipo cocos. Muestra 
aplicador esponja I, colonia amarilla 

 
Aplicador Esponja I 

Colonia Blanca 

 

 

Bacterias Gram 

negativos rosas. 

 

Bacterias tipo cocos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra aplicador esponja I Colonia Blanca con 
tinción Gram. 
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Aplicador Esponja II 
Colonia Amarilla 

Bacterias Gram 

negativos rosas. 

 

Bacterias tipo cocos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra Aplicador Esponja II. Colonia amarilla 
con tinción Gram vista a 40X 

 

 
 

Aplicador Esponja ll 
Colonia Blanca 

Bacterias Gram 

negativos rosas y Gram 

positivos azules. 

 

Bacterias tipo cocos y 

estreptococos. Muestra Aplicador esponja II. Colonia con 
tinción Gram. 

 
Aplicador Esponja III 

Colonia Amarilla 

Bacterias Gram 

negativos rosáceas y 

Gram positivos azules. 

 

Bacterias tipo cocos y 

estreptococos. Muestra aplicador esponja III. Colonia amarilla 
con tinción Gram vista a microscopio. 

 
Aplicador Esponja III 

Colonia Blanca 

Bacterias Gram 

negativos rosáceos. 

 

Bacterias tipo cocos. 

Muestra Esponja III. Colonia Blanca con tinción 
Gram.  
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Aplicador Esponja IV 

Colonia Blanca 

Bacterias Gram 

negativos rosas y Gram 

positivos azules. 

 

Bacterias tipo cocos y 

estreptococos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cocos y Estreptococos Gram positivos y Gram 
negativos. 

 
Aplicador Esponja IV 

Colonia Amarilla 

Bacterias Gram 

negativos rosas y Gram 

positivos azules. 

 

Bacterias tipo cocos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra con tinción Gram vista a 40X. 
 

La serie de cosméticos en polvo se probó en el agar MacConkey y nos 

proporcionó los siguientes resultados: 

 

TABLA 4- MAQUILLAJE EN POLVO EN AGAR MACCONKEY  

Tipo de Maquillaje Observación Resultados Agar MacConkey 

 
Maquillaje Nuevo Polvo 

Marca POND’S 

No se presentó 

crecimiento microbiano. 

Deshidratación del agar 

dentro de la caja de Petri 

Caja de Petri con Agar MacConkey. Muestra 
polvo nuevo. 
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Con este medio de cultivo no se encontró crecimiento microbiano, por lo tanto se 

descartó el uso del agar MacConkey selectivo.  

CONTEO DE BACTERIAS 

Finalmente, procedimos a realizar un conteo de bacterias presentes en una 

muestra de Aplicador brocha grande. Se tomó una colonia completa y se diluyó en 

10 mL de agua en una probeta, luego se tomó una gota de la disolución y se 

colocó en una Cámara de Neubauer. Se observó a 40X en microscopio, logrando 

contar 873 bacterias en la muestra, correspondiente a 0.0013 mL de la disolución. 

 
Usado no Compartido 
Polvo Marca POND’S 

No se presentó 

crecimiento microbiano. 

Deshidratación del agar 

dentro de la caja de Petri 

Caja de Petri con Agar MacConkey. Muestra 
polvo usado no compartido. 

 
Usado Compartido 

Polvo Marca POND’S 

No se presentó 

crecimiento microbiano. 

Deshidratación del agar 

dentro de la caja de Petri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caja de Petri con Agar MacConkey. Muestra 
polvo usado compartido. 

 
Usado Marca Polvo 

Marca JAFRA 

No se presentó 

crecimiento microbiano. 

Deshidratación del agar 

dentro de la caja de Petri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caja de Petri con Agar MacConkey. Muestra 
polvo usado marca. 
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Por lo tanto, en toda la muestra se obtuvieron (aproximadamente) alrededor de 

6,715,384 bacterias presentes en la disolución de la probeta.                 

 

Bacterias vistas en cámara de Neubauer para 

su conteo. 

 

 

 

Análisis de resultados 

De acuerdo con las encuestas, gran parte de la población femenina encuestada se 

maquilla (85%), por lo que la información recabada a lo largo del proyecto es de 

gran importancia para un número considerable de adolescentes que utilizan 

cosméticos de cualquier tipo. Sin embargo, un número importante de la muestra 

de mujeres encuestadas señalan tener acné en algún grado, representando el 

75%, muy en relación con las mujeres que se maquillan y, por otra parte las 

mujeres sin acné, representando el 25%, que también tiene concordancia con las 

mujeres que no se maquillan (15%). 

Del 85% de mujeres encuestadas, se les preguntó sobre la frecuencia con que se 

maquillan, respondiendo 52 de ellas (61%) que lo hacían diario, 11 (13%) refirieron 

hacerlo una vez por semana, y el 26% (22 encuestadas) reiteró que se 

maquillaban de 2 a 3 veces por semana, esto concuerda con las respuestas dadas 

al preguntarles cada cuando compraban cosméticos, refiriendo las de mayor 

número a 2 o 3 veces por mes el 47% (42 mujeres) y una vez por 6 meses 

correspondiente a 35 encuestadas (39%). También señalaron que 17 de ellas no 

tenía preferencia por la marca de su cosmético, pero 76 de ellas sí, por lo que 

estas cifras no corresponden con la cantidad de mujeres que se maquillan (85 

mujeres), por lo que se puede decir que algunas de las encuestadas mintieron en 

sus respuestas. De las marcas preferidas destacan: Mary Kay (19%), Revlon 
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(10%), Mac (8%), Maybelline (8%) y Bissu (7%). En donde se maquillan, la 

mayoría suele hacerlo en su casa (65%), aunque otras refieren hacerlo en la 

escuela (18%), en el transporte público (10%) y en el sanitario (7%); en contraste, 

es importante señalar que el 49% usa esponjas, 47% usa brochas y el 22% utiliza 

las manos, lo que significa una gran cantidad de factores de riesgo a tomar en 

cuenta con respecto a la higiene con la que se manejan este tipo de productos. 

También se les preguntó sobre si las 85 mujeres que se maquillan comparten sus 

cosméticos, a lo que el 84% respondió negativamente, lo que significa que 15 

mujeres encuestadas o lo hace o lo ha hecho alguna vez, y también a que el 

hábito de hacer uso de cosméticos personal esta considerablemente presente en 

las encuestadas. 

De acuerdo con los resultados experimentales se analizó que en la tabla número 1 

y la tabla 1.1 se observa que en las muestra tomadas del tipo de cosmético bases 

líquidas de tipo nuevo marca y usado catálogo se encontraron resultados 

favorables, de acuerdo a que con el control de calidad se obtuvo sin presencia de 

crecimiento microbiano. En los dos tipos de cosméticos se encontró con colonias 

de aspecto redondo cupular, de color blanco, en donde se obtuvo bacterias Gram 

negativos rosáceas tipo cocos, estás están presentes en la piel, boca y vías 

respiratorias.  Y Son responsables del acné, abscesos y sepsis en la mayoría 

de los casos. Éstos también se encontraron en Labial Usado Compartido 610 y  

Labial Nuevo. 

En la base líquida usado de catálogo se encontró otro tipo de bacterias, 

esparcidas con aspecto barrido, formando una capa rosácea, en donde 

encontramos la presencia de bacilos Gram negativos, los cuales se saben 

pueden proceder de la flora intestinal y causar enfermedades gastrointestinales, 

además de acné, abscesos y sepsis. 

Dentro de los resultados expuestos en la tabla número 2 muestras de labiales en 

agar nutritivo, el labial nuevo y el labial usado compartido mostraron crecimiento 

microbiano, ambos de distinta apariencia, pero en mayor cantidad en la muestra 

de labial nuevo. Sin embargo, en la tabla 2.1, al revisar las muestras después de 
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realizar tinción Gram los resultados indicaron lo contrario, ya que las bacterias tipo 

cocos gramnegativos se encontraban en una proporción superior en la muestra de 

labial usado Compartido 610 a la de la muestra labial nuevo. 

También cabe destacar que aunque las bacterias comparten las mismas 

características al observarse después de la tinción Gram, en las cajas de Petri su 

apariencia es muy distinta. 

Los resultados de las brochas y esponjas que son muy usadas puesto que son las 

herramientas para usar cosméticos, se encontró  de crecimiento microbiano, e 

incluso en algunos hubo más de un tipo de colonia, las cuales se separaron de 

acuerdo al color de las colonias, habiendo sólo dos tipos: colonias amarillas y 

colonias blancas. Las brochas  presentaron bacterias de diferente tipo cocos y 

estreptococos Gram positivos y gramnegativos, mostrando mayor número de 

cocos gramnegativos y menor número de estreptococos Gram positivos. 

En las esponjas se notó el mayor número de bacterias, además de la mayor 

variedad de ellas, puesto que presentaron colonias blancas y amarillas de un 

aspecto similar: redondas y separadas, de diferente tamaño pero con apariencia 

viscosa. Las colonias blancas, en general, mostraron mayor número de bacterias 

que las colonias amarillas. Al igual que las brochas, se observó la presencia de 

bacterias Gram positivos y Gram negativos mezcladas, algunas sólo con cocos y 

otras con estreptococos. Sin embargo, los estreptococos aparecieron con más 

frecuencia en los aplicadores que en los cosméticos, al igual que las bacterias 

Gram positivas.  

En la tabla número 4 se señalan los resultados correspondientes al Cosmético en 

Polvo de tipo nuevo, usado no compartido, usado compartido y usado marca en 

agar MacConkey, en los cuales no se observó  crecimiento de ningún tipo de 

microorganismos debido a que el agar MacConkey es un agar selectivo para 

bacterias bacilos gramnegativos aerobios y anaerobios, y que toleran las 

condiciones del mismo, por lo que no se encuentran presentes en las muestras del 

cosmético.  
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Por último, el conteo de bacterias se decidió realizar con los resultados del 

Aplicador Brocha Chica porque obtuvo un mismo tipo de bacteria (cocos) pero con 

los dos tipos de Gram (Gram positivos y gramnegativos), además de que se 

encontraban en la misma colonia de coloración amarilla y era la de mayor tamaño, 

lo cual llamó la atención. También porque es la brocha preferida de aplicación de 

cosméticos por las mujeres. 

El número de bacterias encontrado aproximadamente fue de 873 en 0.04 mL y de 

6, 715, 384 bacterias en la colonia diluida en 10 mL de agua, por lo que 

procedimos a investigar acerca del número de bacterias permitido en aplicadores 

de éste tipo, sin embargo, no existe ninguna regulación publicada en alguna 

Norma Oficial Mexicana referente al control bacteriológico en aplicadores, por lo 

que se puede decir que es un tema al que no se le ha tomado consideración, 

independientemente del tipo de aplicador o del cosmético con que se use, y que 

representa un factor de riesgo para toda aquella mujer que se maquille con 

aplicadores. 

Conclusiones 

Los cosméticos con mayor contaminación bacteriana fueron los usados 

compartidos, en especial las bases, así como también los aplicadores que se 

analizaron, específicamente, la brocha chica. Con esto se deduce, que el 

compartir los cosméticos y aplicadores (esponjas y brochas) y además no cambiar 

estos últimos con frecuencia ocasiona un mayor alojamiento de bacterias en los 

productos. Es importante mencionar que el maquillarse con las manos sucias y en 

lugares con mayor índice de contaminación bacteriana como el baño y el 

transporte público, son factores que también contribuyen notablemente en la 

contaminación bacteriana de los cosméticos. Las bacterias encontradas en estos 

cosméticos son Gram positivos y Gram negativos, cocos y bacilos principalmente, 

causantes de enfermedades de la piel y gastrointestinales.  

Se debe tener muy en consideración los motivos por los cuales los cosméticos no 

deben compartirse, ya que éstos y los aplicadores están en contacto con la piel de 
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las mujeres, algunos en zonas muy propensas a infecciones por bacterias, como 

son los ojos, la nariz y la boca. 

También que se debe tener presente el lugar en donde se usan este tipo de 

productos, no tanto por el hecho de usarlos en ellos, sino por la cantidad de 

agentes patógenos que en ellos abundan, generalmente en el aire, además de 

que puede existir un foco de infección tanto por el ambiente como por la higiene 

de las mujeres. 

Se debe de informar acerca de la elección adecuada de cosméticos, además de 

su uso y conservación informando acerca de los riesgos a los que se encuentran 

las mujeres que hacen uso de cosméticos, y también de tener cuidado con lo que 

se maquillan, de llevar un control sobre el guardado de los aplicadores y de 

considerar cuando es tiempo de reemplazarlo. 
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