Molusco contagioso
Fecha:
Estimado padre o tutor:
Su hijo puede haber estado expuesto a molusco contagioso mientras estaba en la guardería.
¿Qué es el molusco contagioso?
El molusco contagioso es una infección de la piel provocada por un virus.
¿Cuáles son los síntomas del molusco contagioso?
El molusco contagioso se presenta como pequeñas protuberancias en la piel. Las protuberancias a menudo
tienen un aspecto ceroso, de color blanco o rosado y una pequeña depresión en el centro. Una persona puede
tener sólo algunas protuberancias o muchas. Las protuberancias se diseminan a distintas partes del cuerpo al
rascarse una protuberancia y tocarse otra parte del cuerpo. Sin tratamiento, las protuberancias generalmente
desaparecen después de unos meses, aunque pueden durar hasta 2 años.
¿Cuán serio es el molusco contagioso?
El molusco contagioso es contagioso, pero inofensivo. Las protuberancias no dejan cicatrices.
¿Cómo se contagia una persona con el molusco contagioso?
Por lo general una persona se contagia con el molusco contagioso por contacto directo con una protuberancia
de una persona infectada. Una toalla u otro objeto usado por una persona infectada también puede propagar
el virus.
¿Cuánto tardan en aparecer los síntomas del molusco contagioso después de la persona ha estado
expuesta?
Las protuberancias aparecen semanas a meses después de la exposición al virus.
¿Cuándo una persona puede contagiar el molusco contagioso?
Se desconoce el período de tiempo en que una persona con molusco contagioso es contagiosa, sin embargo,
es posible que este período dure mientras las protuberancias estén presentes en la piel.
¿Cómo puedo ayudar a evitar la propagación del molusco contagioso?
• Lavarse bien las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de haber tocado
las protuberancias.
• Lavar, enjuagar e higienizar los juguetes regularmente en la guardería.
• Evitar el uso compartido de ropa, sábanas, toallas para lavarse el cuerpo o toallas sin lavar.
• Lavar con agua muy caliente la ropa, sábanas, toallas para lavarse el cuerpo y toallas de la personas
con molusco contagioso.
• Mantener las áreas infectadas cubiertas con ropa o vendajes mientras la persona infectada está en la
guardería.
• Mantener las uñas de las manos cortas (cortárselas en casa) para disminuir la propagación al
rascarse.
¿Cuál es el tratamiento para el molusco contagioso?
Para aliviar la comezón, intente aplicar una pequeña bolsa de plástico con hielo envuelta en una toalla de
papel. No hay forma de matar el virus que provoca el molusco contagioso, pero por lo general desaparece por
si solo. Si se desea, el proveedor de atención a la salud puede extirpar las protuberancias mediante una
cirugía o medicamentos.
Si mi hijo tiene molusco contagioso, ¿debe dejar de asistir a la guardería?
No, siempre y cuando no tenga ningún otro síntoma que requiera exclusión.
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