
Molusco contagioso

El molusco contagioso es una enfermedad de la piel causada por un poxvirus que 
causa grupos de protuberancias pequeñas, firmes, de color carne o nacaradas. La 
infección se transmite principalmente por contacto directo de piel a piel. Los bultos o 
lesiones aparecen en el sitio de contacto en cualquier parte del cuerpo, excepto en las 
palmas de las manos y las plantas de los pies. Cualquiera puede contraer un molusco 
contagioso, pero la gran mayoría de los que lo contraen son niños. La mayoría de las 
personas que padecen esta afección están sanas por lo demás. Sin embargo, las 
personas con VIH u otras enfermedades inmunosupresoras tienen más probabilidades 
de tener casos particularmente graves. 

El único síntoma del molusco contagioso son las pequeñas protuberancias en la piel. 
Estos crecimientos de color carne o nacarados se parecen a pequeños granos con un cráter central. Una sustancia 
cerosa puede salir de los bultos cuando se aprietan. En los niños, las protuberancias tienden a aparecer en la cara, los 
brazos, las piernas y la mitad del cuerpo. En los adultos, el molusco contagioso tiende a aparecer en los genitales, los 
muslos y la parte inferior del abdomen porque la infección se puede contagiar a través del contacto sexual, así como 
de un contacto físico más casual. Las protuberancias generalmente se agrupan en una o dos áreas, pero también 
pueden aparecer en muchos lugares del cuerpo. La mayoría de las personas tienen menos de 20 protuberancias. 
Algunas personas pueden picar en el sitio de las lesiones, pero para la mayoría de las personas, las protuberancias no 
causan síntomas. 

Podemos diagnosticar el molusco contagioso observando las protuberancias de la piel. Las protuberancias 
individuales pueden durar de dos a cuatro meses, pero la enfermedad puede extenderse a otras áreas si las 
protuberancias entran en contacto con un área de piel no afectada, o si tocas una protuberancia y luego tocas un 
área no infectada. En la mayoría de las personas, todas las lesiones desaparecen en un plazo de seis a nueve meses 
(aunque pueden durar hasta 5 años). La única forma de prevenir el molusco contagioso es evitar el contacto cercano 
con personas que padecen la enfermedad. Las protuberancias del molusco contagioso nunca se vuelven cancerosas. 

Por lo general, el tratamiento no es necesario, porque la infección 
generalmente se cura por sí sola después de varios meses. Sin 
embargo, es posible que usted o su hijo deseen un tratamiento para 
disminuir el riesgo de infectar a otras personas y mejorar la 
apariencia. Las protuberancias se pueden eliminar congelándose con 
nitrógeno líquido, destruyéndose con ácidos u otras sustancias 
cáusticas, o pasándolas quirúrgicamente de la piel. En algunos casos, 
sin embargo, estos tratamientos pueden causar cicatrices o 
decoloración de la piel, por lo que generalmente los dejamos 
tranquilos. 

Mejorar la higiene personal debería reducir la transmisión y autoinoculación del virus. Tenga cuidado de no rayarlo 
demasiado o podría infectarse. No es necesario mantener a los niños infectados fuera de la escuela, aunque se debe 
desalentar el contacto físico como la lucha libre y el compartir ropa y toallas. El cloro en las piscinas debería matar el 
virus, pero trate de cubrir las lesiones y sea consciente de elementos como tablas de flotación y flotadores para las 
piernas que podrían rozar una lesión. Probablemente debería evitarse compartir los baños. 
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