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1. ¿Qué es la erisipela?

 Es una infección en la piel que compromete la 
 capa más superficial conocida como dermis.
 
2. ¿Cuál es la causa de la erisipela?

 Esta infección es causada por bacterias,  
 principalmente por una conocida con el nombre de 
 Streptococcus del grupo A. Estas bacterias entran 
 a la piel cuando  se presentan lesiones, cortadas, 
 raspones, llagas o úlceras.

3. ¿A quién le puede dar erisipela?

 La erisipela puede darle a cualquier persona, 
 pero es más frecuente y más grave en pacientes 
 con diabetes, cáncer o con alguna enfermedad 
 que altere las defensas como por ejemplo, 
 pacientes trasplantados, los que toman 
 medicamentos que bajan las defensas y pacientes 
 con trastornos de la circulación, alcohólicos, 
 usuarios de drogas intravenosas, obesos y los 
 pacientes con hongos en los pies, entre otros.

4. ¿Dónde se localiza y cómo se manifiesta la 
 erisipela?
 
 Se localiza principalmente en las piernas o la cara, 
 pero también en los brazos y en el tronco. Empieza 

 con malestar, escalofríos y fiebre alta; luego 
 aparece el compromiso de la piel. Las lesiones 
 en la piel empiezan con rasquiña, sensación de 
 quemadura e inflamación; luego aparece un 
 parche rojizo y pequeño que progresa a una 
 placa o mancha  de color rojo intenso, endurecida, 
 tensa y brillante. Los bordes se elevan y delimitan 
 perfectamente el área afectada. Estas lesiones 
 avanzan rápido durante 3 a 6 días. Por lo general 
 se presenta un aumento doloroso del tamaño de 
 los ganglios cercanos a la lesión. 

5. ¿Cómo se diagnostica la erisipela?

 El médico generalmente la diagnostica 
 simplemente con la observación de la lesión; 
 exámenes como la biopsia o cultivos, usualmente 
 no son necesarios. 

6. ¿Cómo se trata la erisipela?

 La base del tratamiento de la erisipela son los 
 antibióticos recetados exclusivamente por el 
 médico, los cuales matan la bacteria y controlan 
 la infección. Generalmente se usan por vía oral, 
 pero en las infecciones graves, los antibióticos 
 se aplican por la vena. Es importante tener en 
 cuenta que si la erisipela compromete las piernas, 
 hay que elevarlas para disminuir la hinchazón y el 
 dolor.
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La erisipela puede darle a cualquier 
persona, pero es más frecuente y 

más grave en pacientes con diabetes, 
cáncer o con alguna enfermedad 

 que altere las defensas.

7. ¿Cuándo consultar?

 Se debe consultar cuando se presenten lesiones 
 en la piel como las descritas (ver pregunta 4) para 
 realizar un adecuado diagnóstico e iniciar 
 tratamiento. 

8. ¿Cómo prevenirla?

 Se deben tratar las condiciones que predisponen 
 a esta infección (ver pregunta 3); mantener la piel 
 sana evitando la resequedad; y adicionalmente, 
 evitar  traumas en la piel, hacer un adecuado 
 manejo de las heridas o lesiones, como por ejemplo 
 lavado con agua y jabón, no taparla mientras no 
 sea necesario y no aplicarse cremas que no sean 
 recetadas por el médico.
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