
Guía práctica
de tratamientos

naturales para el acné



de prevenirlo y curarlo.

La dermatología holística

Como mencionamos en nuestro artículo “cómo curar el acné 
con medicina natural”, aunque el acné es una enfermedad de la 
piel que genera trastornos tanto a nivel físico como emocional, 

existen formas naturales  

En esta guía te contamos 

4 formas holísticas

pone su foco en el tratamiento del cuerpo humano como un 
todo; propone hacer cambios en el estilo de vida para mejorar 

el tratamiento y pronóstico de las enfermedades cutáneas. 

Se diferencia de la convencional en que esta última hace los 
tratamientos exclusivamente con medicamentos 
(ya sean tópicos, orales o inyectables), sin incidir 

especialmente en los hábitos de vida.

que te pueden ayudar en casos de acné leve, sin embargo, si se 
trata de acné grave, lo recomendable es que consultes con tu 

dermatólogo de confianza para establecer un tratamiento.



1

La exfoliación es el proceso de eliminación de la capa superior de células 
muertas de la piel. Mejora el acné porque elimina las células de la piel que 
obstruyen los poros. Adicionalmente, ayuda a que los tratamientos para el 
acné sean más efectivos, ya que penetran más profundamente una vez 

eliminada la capa superior de la piel.

Exprime el jugo de un limón con 
una cucharada de azúcar (o sal 
marina) y agrega un poco de agua. 

Remedios Naturales
Un exfoliante natural

Preparación

Retira la mezcla con abundante 
agua y seca tu rostro con una toalla 
húmeda. 

Frota la piel con la mezcla y déjala 
actuar por 10 minutos. 

Ten en cuenta que el limón puede producir manchas con el sol, 
así que se recomienda hacer esta exfoliación en las noches y 

una vez por semana. 



Preparación

Se trata de una mascarilla de "Ghassoul" (o "Rhassoul") que es una lava 
volcánica que tiene un elevado contenido en arcillas y minerales como 
sílice, óxido de magnesio, hierro, calcio o potasio. Únicamente se 
produce en Marruecos, al norte del Atlas y es una excelente alternativa 
para reducir la grasa de la piel sin secarla.

2 Arcilla Ghassoul/Rhassoul

Añade dos o tres trozos de arcilla en un bol (que no sea metálico) 
con agua, deja que se deshagan y remueve hasta formar una pasta 
más o menos uniforme.

Déjala actuar entre 
10 y 15 minutos.

Puedes aplicarla 
sobre el rostro o solo 
sobre las lesiones.

Lava tu cara con 
abundante agua tibia.



Preparación

El aceite de árbol de té, es originario de Australia. 
Las tribus aborígenes han utilizado sus propiedades 
antibacterianas y antiinflamatorias por cientos de 
años para tratar infecciones y heridas en la piel.

Este aceite es especialmente efectivo en el 
tratamiento de acné puesto que combate las 

bacterias y reduce la inflamación de la piel. Se 
obtiene por medio de destilación de vapor, un 
proceso mediante el cual las hojas del árbol de té 
desprenden el aceite esencial donde están 
contenidas todas las propiedades de la planta.

3 Tea Tree Oil

Mézclalo con un aceite de base ligera 
como el aceite de tomillo, para evitar 
irritaciones y además hidratar la piel. 

Aplícalo dos veces al día sobre la zona 
afectada.

Déjalo actuar durante 20 minutos.

Realiza una rutina de limpieza con un 
jabón natural y agua tibia. 

Cierra tu rutina con un hidratante facial.



El aloe vera cuenta con propiedades antibacterianas y antisépticas que 
ayudan a evitar que las heridas provocadas por el acné se infecten y 
contribuyen a su rápida curación. Gracias a su capacidad regeneradora 
de la piel, ayuda a reducir las cicatrices provocadas por los granitos. 

Adicionalmente, es un tratamiento eficaz para las erupciones de la piel 
y la picazón provocada por las espinillas. A su vez, su capacidad 
astringente ayuda a eliminar la grasa sobrante y suciedad de la piel, 
evitando así nuevos brotes.

Fitoterapia con aloe vera4

Receta 2 

Limpia la cara con un 
limpiador suave.

Aplica el gel puro de aloe 
vera y déjalo actuar 

durante toda la noche.

Por la mañana, lava tu 
rostro con agua tibia.

Repite el proceso todos 
los días.

Prepara una mascarilla 
con aloe vera y agua 

de rosas. 

Aplícala tres veces a la 
semana durante

 20 minutos.

Lava tu cara con agua 
tibia y sécala con una 

toalla suave.

Receta 1 



Los alimentos para disminuir o evitar el acné son 
principalmente aquellos ricos en

ya que ayudan a regular el azúcar en la sangre 
y disminuyen o evitan la inflamación de la piel, 
favoreciendo el surgimiento tanto de espinillas 

como de puntos negros.

Alimentación Sana

Fibras y Omega-3



Adicionalmente, 

9 alimentos

Pan integral

Semillas de 
girasol

Hummus

Lentejas

Avena

Tofu

Nuez de 
la india

Almendras

Pepitas de calabaza

Zinc

de origen vegetal con 
alto contenido de 

se debe incluir alimentos ricos en zinc, que ayudan a 
disminuir la oleosidad y favorecen la cicatrización de la 

piel, evitando que surjan manchas o cicatrices por causa 
del acné. Algunos de ellos son:



Los alimentos que se recomienda incluir en la 
dieta diaria para disminuir los brotes son:

Arroz integral, pasta integral, 
harina integral, quinoa, avena.

Avellanas, nueces, 
castaña de Brasil, maní, 

pistachos.

Limón, naranja, brócoli y 
aguacate.

 Zanahoria, papaya, 
espinaca, yema de 

huevo, mango.

Sardina, atún, salmón, 
linaza, chía. 

Chía, linaza, calabaza, 
girasol.

¿Qué comer para 
evitar el acné?

Carbohidratos  Omega 3

Vitamina A 

Semillas

Frutos secos

Vitamia C y E

Yogur Natural



El estrés es una de las causas psicológicas más comunes del 
acné al demorar el período de curación de las heridas y 
aumentar la intensidad del dolor. En varios estudios se ha 
demostrado la aparición de acné luego de períodos estresantes 
en estudiantes, jóvenes y postadolescentes. La relajación con 
biorretroalimentación y el uso de imágenes cognitivas han 

demostrado ser eficaces en la disminución del acné. 

Reduce el estrés

Guía holística de rutinas para el manejo del estrés, te contamos 

En nuestro descargable

6 formas prácticas y saludables
para reducir el estrés



Dado que en muchos de los casos es producido por desordenes 
hormonales, la medicina homeopática cuenta con medicamentos que 

las regulan y controlan. 

En su blog “Hablando de Homeopatía,” el Dr. Jorge Manresa, nos cuenta 
su lista de medicamentos homeopáticos ideales para el acné. Sin 
embargo, recuerda que estos deben ser prescritos por tu médico de 

confianza y hacen parte de un tratamiento integral.

los medicamentos homeopáticos permiten individualizar el tratamiento 
en función del tipo de lesiones, su localización  y otros síntomas 
acompañantes, sean éstas comedones, pápulas o pústulas, o incluso el 
cutis o cabello graso. Finalmente, una de las características 
primordiales del acné es la infección del folículo pilosebáceo, que se 
suele generar por la manipulación de las lesiones. 

Para las lesiones cutáneas

Prueba con medicina
 homeopática



Si quieres conocer más sobre el acné, sus 
causas y tratamientos naturales, no dejes 

de visitar nuestro blog:

¿Qué es el estrés, qué lo causa y qué 
consecuencias tiene para la salud?

 Cómo curar el acné con 
medicina natural. 

@QUANTA_salud QUANTA Farmacia Homeopática


