
El acné se define como una condición enferma de 
la piel que involucra las glándulas del pelo y del 
aceite (oleosidad). Esta condición es caracteriza-
da por las espinillas, los puntos negros y blancos, 
el enrojecimiento y las erupciones.

El acné de la cara puede estropear tu aspecto en 
gran parte y el acné del cuerpo puede arruinar 
realmente tu día haciéndolo muy incómodo, por 
eso intentaremos prevenirlo.

Considerando al acné como problema de menor importancia, alguna gente tiende a desechar totalmente el 
asunto del cuidado de piel. Sin embargo, el cuidado de la misma en contra del acné debe comenzar  mucho 
antes de que este aparezca realmente. Por ello debes estar consciente de medidas preventivas, es decir, ru-
tinas diarias  del cuidado de piel como disciplina completa. Para prevenir el acné  se comienza con la cosa 
más básica - la limpieza. Las duchas de la mañana son la manera más básica de mantener la piel limpia.  Sin 
embargo, el cuidado de la piel del acné no gira en torno apenas de las duchas. El cuidado de piel  está tam-
bién en usar la ropa limpia y dormir en las almohadillas limpias. Por otra parte, la ropa demasiado apretada 
puede hacer acumular el sudor rápidamente; se recomienda la ropa tan suave y cómoda como el algodón, 
especialmente si tú ya tienes acné.
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En el mismo sentido,  también se aconseja la limpieza regular de los cepillos del ma-
quillaje y cualquier equipo que utilices en tu cuerpo. Además de eso, debes también 
utilizar una esponjita suave, soluble en agua, sin aceite y jabón-libre para mantener 
su cara, cuello y brazos limpios. La limpieza es la  parte más importante de cualquier 
rutina del cuidado de piel para combatir el acné. Los limpiadores son el modo mas 
eficaz y fácil de quitar la suciedad, la grasa, los agentes contaminadores y el aceite 
excedente de tu piel; reduciendo así la probabilidad de ocurrencia del acné.

Entonces, recuerda siempre limpiar, tonificar y humectar tu rostro todos los días, tanto 
por la mañana, como antes de acostarte, eso evitara la aparición del acne si no lo tie-
nes y lo reducirá si tú ya lo padeces, porque una buena limpieza es fundamental para 
mantener la piel limpia. Si tu ya tienes acné, no intentes tocarlos o exprimirlos; puedes 
lograr las cicatrices permanentes. Ten presente que la limpieza  del área afectada 
debe realizarse usando una medicación legal y un cojín limpio y suave de algodón. 
Puedes encontrar en forma legal y disponible lociones en tu farmacia mas cerca.

Sin embargo, si estas medidas del cuidado de piel en contra y con acné no te dan 
los resultados deseados, ponte en contacto con un dermatólogo para el consejo y el 
tratamiento indicado para el cuidado de tu piel.


