
LA ERISIPELA 
La erisipela es una infección 

· muy seria de la piel. Esta infec
ción la producen unos microbios 
de los llamados estreptococos, 
que penetran en la piel por ras
guños o pequeñas · lesiones. 
Muchas veces no se nota el lu
gar por donde entraron los mi-

1 crobios. En nuestras tierras la 
Así se ven lós microbios de la erisi
pela a través de un microscopio que 
los aumenta mil doscientas veces. 

erisipela es más corriente en las 
piernas, pero puede aparecer también en las orejas y en las 
mejillas. Cuando la infección aparece en la cara se le dice 
erisipela facial. 

Una vez que la infección llega a la piel, pasan de dos a ocho 
días en los que los microbios se multiplican y terminan de 
invadir las distintas capas que forman la piel. Luego, esa zona 
del cuerpo se inflama y se pone de un color rojizo brillante. 
Para entonces,_ ya se ha desarrollado la erisipela. Al principio 
da fiebre con escalofríos, además de dolor en la parte afectada. 
La piel se siente muy caliente. En algunos casos la persona 
puede tener náuseas y vómito. Cuando la infección es .muy 
intensa, se ·forman ªrl'.lPOlla� llenas de I í quido. La zona afectada 
por la erisipela se.va extendiendo por las ori'llas en forma rápida. 
A veces puede llegar a abarcar desde la rodilla hasta el pie. 

La erisipela es más grave en los niños y en los ancianos, 
pero en las señoras que acaban de dar a luz es doblemente 
peligrosa, ya que la erisipela fácilmente puede ocasionar com
plicaciones muy graves, como la -infección de la sangre o sep
ticemia. 

Muchas personas que nos han escrito aseguran haberse 
curado de· la erisipela pasándose un sapo vivo sobre la infec
ción. Según nos e,uentan, los microbios se pasan al sapo, el 
cual muere unos días después. La explicación que pu.ede tener 
esto no es algo conocido. Sí se sabe que los sapos tienen en 
la piel una sustancia venenosa, y pudiera ser que ese veneno, 
o alguna otra su.stancia que tengan, ayude a combatir los micro
bios. Sin embargo, nada de esto se ha podido comprobar. 

Hoy en día lo indicado para cur�r la erisipela es el tratamiento 
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médico� Por medio de medicinas como las llamadas antibióticos 
la infección se cura en unos días. Pero esta curación debe 
hacerse bien hecha debido a que la erisipela tiende a volver a 
aparecer. Los médicos usan antibióticos como la penicilina, la 
ampic_ilina o bien la eritromicina o la lincomicina. Las últi.mas 
dos medicinas se usan cuando una persona es alérgica a la 
penicilina y no puede recibir esa medicina. El tratamiento se 
debe seguir por unos días más-después de la curación para 
asegurarse así de que la erisipela no vuelva a aparecer. 

Curar la erisipela en la casa y sin recurrir a los antibióticos 
es muy difícil, pero siempre hay algo que se puede hacer. Un 
buen remedio es estarse aplicando alcohol directamente en_ la 
infección y sus alrededores. Esto se debe hacer varias veces 
al día. Cuando la erisipela está en una pierna, se puede usar 
una venda suave, que no maltrate la piel. Esa venda se está 
humedeciendo con alcohol. Para calmar el dolor y bajar la 
fiebre, se puede tomar una aspirina cada seis horas. Y también 
es bueno reposar con la pierna más elevada que el resto del 
cuerpo, poniendo la pierna sobre unas almohadas o una cobija 
arrollada. Esta posición elevada de la pierna mejora la circula
ción en la pierna y ayuda así al cuerpo a luchar mejor contra 
la infección. La piel afectada no se debe rascar para no hacer 
más grave la infección. Como la erisipela es una enfermedad 
que debilita, conviene alimentarse lo mejor posible y tomar 
bastante agua, ojalá unos diez vasos al día. 
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La mata de verdolaga también se usa para curar la erisipela. En 
los remedios caseros explicamos CÓfllO se usa. 
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