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El molusco contagioso es una infección viral cutánea que causa pápulas o nódulos elevados con 
apariencia de perla en la piel. Es una infección benigna, pero contagiosa y es bastante común entre los 
niños. 

Producen una erupción cutánea formada por uno o varios granitos pequeños de color carne que suelen 
medir entre 2 y 5 mm. Esta infección no suele ser grave y, en la mayoría de casos, desaparece de manera 
espontánea al cabo de un tiempo. En general, suele afectar de manera más frecuente a los niños. 

La lesión del molusco comienza normalmente como una pápula pequeña e indolora que puede crecer 
hasta convertirse en un nódulo de color carne y apariencia de perla. 

Estas pápulas se pueden presentar en filas, en el lugar en el que la persona se ha rascado. El rascado u 
otros tipos de irritación hacen que el virus se propague en hileras o en grupos, llamados montones. 
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Si nuestro hijo sufre molusco contagioso, hay que seguir estas recomendaciones para prevenir cualquier 
contagio: 

 Evitar cualquier contacto físico cercano, especialmente con las zonas de la piel afectadas. 

 No compartir baño, ropa, toallas u objetos de higiene. 

 Cubrir con ropa, tiritas o esparadrapo las zonas afectadas. 

 Lavarse las manos frecuentemente. 

Los tratamientos empleados habitualmente consisten en la eliminación mecánica de las lesiones 

mediante dos técnicas que se realizan en el centro sanitario: 

1. Curetaje: Se utiliza una cureta (bisturí en forma de cucharilla). Esta técnica es un poco molesta y la 

presencia de sangre puede resultar desagradable para algunos niños. Si la cantidad de lesiones es mayor, 

el médico puede recomendar la utilización de una crema anestésica tópica para minimizar las molestias. 

2. Crioterapia: Se aplica un pequeño algodón empapado con nitrógeno líquido durante 6-10 segundos. 

Curetaje Crioterapia 
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ASISTENCIA A LA ESCUELA 

Si se cumplen todos estos requisitos; no compartir productos de higiene personal, 

no rascar, lavarse las manos a menudo, etc., en general, no será necesario sacar al 

niño de la guardería o la escuela, aunque siempre se debe valorar cada caso 

concreto.  
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