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INTRODUCCIÓN

Nu Skin encargó a una organización de investigación clínica independiente que realizara un estudio de investigación para comprender el 
impacto del sistema ageLOC® LumiSpa® en el microbioma de la piel del rostro.

MÉTODOS

Se reclutó a un total de cinco hombres y mujeres adultos de 18 años o más, con cada tipo de piel único (normal a mixta, seca, con acné/
grasa) para participar y se les asignó el sistema ageLOC® LumiSpa® correspondiente según su tipo de piel. Antes de participar, se pidió a 
cada uno de los 15 sujetos usar por la mañana un limpiador/jabón para piel sensible sin perfume proporcionado previamente. Llegaron al 
laboratorio de investigación clínica con el rostro limpio y lavado (no se aplicó nada en la piel del rostro después de la ducha matutina). No 
hubo más limpieza o manipulación de la piel del rostro hasta que los sujetos llegaron a la clínica.

A los sujetos se les tomó una muestra de la piel con hisopos en la región exterior de las mejillas al inicio del estudio para obtener una 
lectura inicial. Bajo la supervisión del personal clínico, los sujetos utilizaron el sistema ageLOC® LumiSpa® apropiado para su tipo de piel:

• Gel limpiador ageLOC® LumiSpa® para piel Normal a Mixta c/ Cabezal de tratamiento Normal
• Gel limpiador ageLOC® LumiSpa® para piel Seca c/ Cabezal de tratamiento Normal
• Gel limpiador ageLOC® LumiSpa® para piel con Acné c/ Cabezal de tratamiento Suave

Después de usar el sistema, cada sujeto permaneció en el laboratorio de investigación clínica durante cuatro horas con el rostro limpio. 
Luego de este tiempo, se volvió a tomar de los sujetos una muestra con hisopos para hacer una lectura posterior de la piel. 
Posteriormente, las muestras se enviaron al laboratorio para su análisis.
RESULTADOS

Las muestras tomadas antes y después del uso del sistema ageLOC® LumiSpa® se compararon para cada uno de los sujetos. Hubo poca 
variación constante entre los tipos de piel. Cada individuo parecía tener una composición de microbioma única. Sin embargo, los organismos 
más prominentes encontrados en esta población incluían:

• Cutibacteriaum acnes
• Staphylococcus epidermis
• Streptococcus_u_s
• Micrococcaceae
La siguiente tabla ilustra cómo cada uno de estos cambió por el uso de productos:

ANÁLISIS

Como se puede ver, hubo poca variación entre las poblaciones de microorganismos de los individuos al inicio del estudio y después del uso, lo 
que muestra que el sistema ageLOC® LumiSpa® no alteró negativamente el microbioma de la piel en estos sujetos. Esta capacidad de 
preservar el microbioma natural mientras limpia y trata la piel de manera efectiva suma de manera notable a la investigación en curso de los 
beneficios del sistema para los consumidores.
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