
 
 

ACIDO AZELAICO 

El azela ico es un t ipo de 
ácido dicarboxí l ico, que se 
obt iene de especies cereales, 
como el tr igo, la cebada o el 
centeno. Es, por lo tanto, un 
ácido natural . Por sus 
propiedades ant ibacter ianas, 
ant i inf lamator ias, 
ant iox idantes y 
despigmentantes, se ut i l iza 
para tratar algunos t ipos 
de acné, mejorar manchas, 
reducir el enrojecimiento en 

pie les sensib les y af inar la textura de la p ie l .  

- E l ácido azela ico actúa sobre el acné vulgar, de leve a moderado, gracias 
a su acción ant i inf lamator ia y bacter ic ida, actúa sobre la bacter ia causante 
del acné (P acnés), a l terando su pH. Tiene, además, propiedades 
ant iseborreicas, ayudando a reduci r el exceso de sebo, habi tual en las 
pie les grasas y uno de los factores del desarrol lo del acné. Por otra parte, 
el ácido azela ico también t iene propiedades queratol í t icas, es decir , ayuda 
a disminuir el engrosamiento de la pie l , favoreciendo que no se obstruyan 
los poros. 

- Sus propiedades ant i inf lamator ias y su buena tolerancia en pie les 
sensib les lo convierten en un ingrediente ef icaz también para tratar las 
imperfecciones que produce la rosácea. El ácido azela ico disminuye la 
hinchazón y el enrojecimiento que provocan esta enfermedad en la pie l , as í 
como otras les iones, como los grani tos . 

- Por otra parte, el ácido azela ico también destaca por sus 
propiedades ant iox idantes y despigmentantes, al inhib i r la encima 
t i ros inasa, encargada de la producción de la melanina (que, a l act ivarse, 
provoca las manchas en la pie l ) . Si rve, sobre todo, para tratar 
pigmentaciones como el melasma. 

¿Para qué pie les se aconseja el ácido azela ico? 

La gran ventaja del ácido azela ico respecto a otros ácidos es su excelente 
tolerancia . Aunque también actúa real izando una exfol iación, es muy suave, 
y es por lo tanto un ingrediente que pueden usar todas las pie les, inclu idas 
las sensib les . Otra de sus ventajas es que lo pueden ut i l izar 
mujeres embarazadas o en per iodo de lactancia, s in r iesgos.  

Eso s í , en pie les hipersensib les, se aconseja empezar a ut i l izar lo en días 
al ternos y ver cómo reacciona. 

Se suele ut i l izar en concentraciones de entre el 4 y el 20% (con receta a 
part i r del 10%). Así que en los productos de dermocosmética s iempre será 
como mucho una concentración del 10%. 

 

https://www.arbosanafarmacia.es/blog/productos-para-controlar-el-acne-que-producen-las-mascarillas
https://www.arbosanafarmacia.es/blog/como-eliminar-las-manchas-del-rostro-despues-del-verano
https://www.arbosanafarmacia.es/blog/como-tratar-la-rosacea

