Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Molusco
(Molluscum Contagiosum)

¿Qué es el molusco?
El molusco es una infección común de la piel que afecta a los niños. La infección provoca
protuberancias, llamadas lesiones, en la piel. Estas lesiones normalmente se encuentran en la
cara, los brazos y las piernas, pero pueden presentarse en cualquier
parte del cuerpo. Las lesiones son lisas y son de color de la piel o
molusco
aperladas como si tuvieran cera. Puede ser una o muchas lesiones. El
doctor decidirá si éstas son o no molusco

¿Cómo afecta esto a mi hijo?





Con frecuencia las lesiones son indoloros.
Si no son tratadas podrían esparcirse a otras áreas del cuerpo.
Rascarse las lesiones podría causar que la piel alrededor de la
lesión se enrojezca, se sienta más adolorida o se infecte.
El molusco puede hacer que la piel sea más sensible y podría causar un sarpullido seco
y picazón. El sarpullido puede tratarse con medicina para parar la picazón.

¿Cómo se propaga?
Las protuberancias contienen un virus vivo que se transmite mediante el contacto directo con
otra persona. Los niños que no han tenido molusco tienen un riesgo más alto. La mayoría de
los adultos tienen inmunidad ya que han estado expuestos previamente. Su hijo no se debe
bañar con nadie mientras tenga las lesiones. También debe usar toallas, paños, etc. que sean
solo para él para evitar que se propague la infección.

¿Cómo se trata?
No siempre se necesita tratamiento debido a que el molusco desaparecerá solo con el tiempo.
Si su hijo tiene una gran cantidad de lesiones o se presentan en algún lugar del cuerpo que le
incomoden, el doctor puede recomendarle un tratamiento. El tipo de tratamiento depende de la
edad de su hijo, cuántos moluscos existan y en dónde se ubican en el cuerpo. El tratamiento
puede reducir la cantidad de lesiones existentes, pero no puede evitar que se desarrollen
nuevas lesiones.
Ejemplos de tratamiento:



Nitrógeno líquido
Raspado de la protuberancia




Inyecciones
Cremas tópicas

Si su hijo recibe cualquiera de estos tratamientos, el médico o la enfermera pueden darle más
información.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier
consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos
que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención
médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o
seguimiento.
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