MOLUSCO CONTAGIOSUM
El molusco contagiosum es causado por un virus. Granos redondos, blancos y pequeños aparecen en los
órganos sexuales, el abdomen o los musclos internos. Los granos varen de tamaño de ser pequeños al
tamaño de un borrador del lápiz.
Cómo puedo saber si tengo molusco contagiosum?
Los granos aparecerán cerca de un a tres meses después de actividades sexuales con alguien quien tiene o
haiga tenído molusco contagiosum.
Qué hago si pienso que tengo molusco contagiosum?
Vaya a su oficina local de la salud del districto o a su proveedor local del cuidado médico. Ellos le
podran decir si usted tiene molusco contagiosum al mirar los granos. El proveedor del cuidado médico
congelará, exprimirá, o aplicará un líquido a los granos. Es importante que usted no se rasque los granos
porque eso podriá extender el virus.
Qué información debo saber sobre mi compañero(s) sexual?
Su compañero(s) sexual debe tener un examen y ser tratado tambien. No tenga relaciónes sexuales con su
compañero(s) hasta que su proveedor del cuidado médico diga que es aceptable. En su oficina local de la
salud del districto estáran dispuestos a ayudarle a ponerse en contacto con su compañero(s).
Cómo puedo evitar el contraer el molusco contagiosum?
•Tenga relaciónes sexuales con solamente una persona que no este infectado y que tenga relaciónes
sexuales solamente con usted
•Utilice los condones del látex correctamente cada vez que usted tenga cualquier contacto sexual.
•Mire los órganos genitales de su compañero antes de actividades sexuales. Si usted ve cualquier grano,
ampolla, o sarpullido, no tenga relaciónes sexuales. Hable con su compañero sexual.
•Decida no tener relaciónes sexuales — es la única manera de estar 100% segura de evitar el molusco
contagiosum y otras enfermedades transmitidas sexualmente.
•Cuando usted utiliza drogas y el alcohol es dificil tomar buenas decisiones sobre sus actividades
sexuales. Tenga cuidado!
•Recuerde: Cualquier persona que es activa sexualmente peuede contraer una enfermedad transmitida
sexualmente — incluyendo el VIH!
Dónde puedo aprender más sobre molusco contagiosum?
Llame a la oficina de su proveedor personal del cuidado medico o a la oficina local de la salud del
districto. Para referencias y información adicional pongase en contacto con el Teléfono Directo Nacional
del STD al (800) 227-8922 o para referencias y información locales en Idaho llame al Idaho CareLine al
(800) 926-2588.
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