
	

PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	ANTE	ENFERMEDADES	CONTAGIO	POR	CONTACTO	

Después	de	años	de	la	aparición	de	este	problema	y	teniendo	en	cuenta	de	la	desinformación	que	
se	 sufre	 sobre	el	 tema	por	parte	 incluso	de	 los	pediatras	de	 la	 zona	 (lo	 cual	 afecta	de	manera	directa	al	
colegio).	 Creemos	necesario	 tener	un	protocolo	de	 actuación	e	 información	para	estar	 exentos	 de	 ser	 el	
foco	de	este	problema	y	en	consecuencia	no	ayudar	a	su	propagación.	De	manera	que	miremos	por	todo	el	
alumnado.	

Después	 de	 años	 también	 sabemos	 que	 no	 es	 un	 problema	 exclusivo	 de	 la	 piscina	 (lo	 cual	 es	 el	
pensamiento	 general).	 Y	 que,	 si	 el	 protocolo	 no	 se	 sigue	 en	 todo	 el	 colegio,	 no	 tendrá	 validez.	 Por	 este	
motivo	hemos	preparado	la	información	a	seguir	dentro	y	fuera	de	la	piscina.		

Dicha	información	pedimos	que	se	coordine	desde	dirección	para	que	la	gente	se	lo	tome	en	serio	
puesto	que	es	un	problema	de	todos	

Moluscos	contagiosos.	

Son	 una	 infección	 de	 la	 piel	 causada	 por	 un	 virus,	 que	 ocasiona	 pequeñas	 pápulas	 traslúcidas	 y	
hemisféricas	 parecidas	 a	 perlitas,	 son	 lesiones	 cutáneas	 pequeñas	 e	 indoloras	 y	 se	 contagia	 a	 través	 del	
frote	 o	 rasgado,	 por	 contacto	 directo	 con	 personas	 infectadas	 o	 con	 objetos	 contaminados	 tales	 como	
toallas,	ropas	o	juguetes.	La	lesión	cutánea	comúnmente	tiene	un	núcleo	central	o	tapón	blanco	ceroso	o	
caseoso.	

Cuando	 un	 niño	 lo	 tiene,	 se	 rasca	 llevándose	 restos	 de	 la	 verruga	 y	 del	 virus	 bajo	 las	 uñas,	 así	
cuando	araña	a	otro	o	a	el	mismo,	inocula	el	virus.	Se	suele	empezar	con	una	verruga,	pero	lo	frecuente	es	
que,	por	el	rascado,	vayan	apareciendo	más.	El	rascado	hace	que	el	virus	se	propague	en	filas	o	en	grupos	y	
llegue	 a	 extenderse	 por	 la	 cara,	 cuello,	 axilas	 y	 pliegues	 corporales	 principalmente,	 aunque	 pueden	
aparecer	en	cualquier	parte	del	cuerpo	a	excepción	de	la	palma	de	las	manos	y	la	planta	de	los	pies.	

Afecta	principalmente	a	niños	entre	2	 y	12	años	que	padecen,	 además,	dermatitis	 atópica	o	que	
presentan	un	estado	 inmunológico	 inmaduro	o	debilitado.	 (no	 todo	el	mundo	que	está	expuesto	al	 virus	
desarrolla	la	infección).	

El	 contagio	 se	 produce	 principalmente	 en	 ambientes	 donde	 la	 piel	 está	 más	 expuesta,	 al	 llevar	
menos	 ropa	 es	más	 susceptible	 al	 contagio	 personal	 o	 roce	 con	 objetos	 contaminados,	 por	 eso	 es	más	
frecuente	en	los	colegios,	sobre	todo	en	la	piscina,	el	gimnasio	y	patios	y	aulas	cuando	el	buen	tiempo	hace	
que	vallan	menos	tapados	por	la	ropa.	

	

El	riesgo	de	trasmisión	es	bajo	(<10%),	el	periodo	de	incubación	oscila	entre	las	dos	semanas	y	los	
tres	meses,	para	unos	autores	y	hasta	los	seis	meses	para	otros.	

Tratamiento	

El	más	simple	consiste	en	la	eliminación	del	molusco,	es	rápido	y	efectivo,	aunque	doloroso.	



	

• Eliminándolo	directamente	por	curetage.	Una	pequeña	cuchilla	que	al	pasarla	sobre	la	piel	
elimina	la	lesión.	

• Quemar	la	lesión	con	frio	o	productos	químicos	(esta	no	es	tan	efectiva).	

Independientemente	 del	 tratamiento	 la	 persona	 afectada	 debería	 tener	 en	 cuenta	 las	 siguientes	
precauciones	para	evitar	el	contagio	y	el	autocontagio.	

• No	tocar	ni	frotar	las	lesiones.	
• Lavarse	las	manos	a	menudo	con	agua	y	jabón.	
• Mantener	bien	limpias	las	zonas	donde	hayan	salido	moluscos.	
• No	compartir	toallas,	ropa	de	vestir	ni	otros	artículos	de	uso	personal.	
• Cubrir	 las	 lesiones	 con	 ropa	 o	 un	 vendaje	 hermético	 antes	 de	 practicar	 actividades	 o	

deportes	donde	se	comparta	el	equipo	o	pueda	haber	contacto	piel	con	piel.	
• Hidratar	mucho	la	piel.	
• Traer	una	toalla	de	mano	para	poner	el	suelo	y	no	usar	la	que	van	a	usar	para	secarse.	De	

esa	manera	no	hay	contacto	con	el	suelo	en	ningún	momento.		

PISCINA	

Como	ya	se	ha	explicado	no	es	necesaria	la	exclusión	del	alumno	del	colegio,	gimnasio	o	piscina.	

El	protocoló	de	piscina	para	evitar	la	propagación	de	este	tipo	de	enfermedades	se	centra	en	dos	aspectos:	

Reconocimiento	y	acciones	a	tomar	

Los	monitores	de	piscina	saben	hacer	un	primer	diagnóstico	de	 los	alumnos.	Se	hace	tanto	en	 los	
vestuarios	 en	 los	 alumnos	 a	 los	 que	 ayudamos	 a	 vestirse.	 Como	 durante	 las	 clases	 a	 los	 alumnos	 más	
mayores.	

Si	vemos	este	tipo	de	lesión	en	la	piel	de	algún	alumno	el	siguiente	paso,	es	que	ese	día	no	se	puede	
bañar,	puesto	que	la	ley	no	permite	bañarse	a	nadie	con	una	enfermedad	contagiosa.	Y	avisamos	a	su	tutor	
o	tutora	y	o	ellos	o	nosotros	mismos	nos	pondremos	en	contacto	con	los	padres,	para	que	el	alumno	vaya	
lo	antes	posible	al	centro	de	salud	o	a	un	dermatólogo	que	realmente	son	los	lugares	donde	se	puede	hacer	
un	diagnóstico	real.	

Si	no	es	molusco	y	el	medico	indica	que	no	es	contagioso	se	procederá	con	normalidad.	En	caso	que	
el	diagnostico	sea	de	molusco,	el	siguiente	paso	es	que	el	alumno	podrá	acceder	a	 la	piscina	y	realizar	 la	
actividad	con	la	totalidad	de	las	pápulas	tapadas,	bien	por	ropa	específica	para	la	piscina	(como	camisetas	o	
incluso	mallas)	o	bien	por	apósitos	específicos	que	aguanten	la	inmersión	en	el	agua.	Esto	será	así	hasta	la	
desaparición	total	de	los	moluscos.	

Además,	en	la	piscina	existe	desde	hace	muchos	años	un	protocolo	de	actuación	en	los	vestuarios	
que	 incluye	que	cada	niño	solo	hace	uso	de	su	toalla	y	sus	prendas	personales	y	se	 le	enseña	a	no	tener	
contacto	directo	con	el	suelo	para	evitar	todo	tipo	de	contagio.	

Tampoco	se	presta	material	tal	como	la	toalla,	las	chanclas,	etc.	por	lo	tanto	el	niño	que	por	olvido	
no	tenga	todo	el	material	necesario	para	realizar	la	actividad	no	podrá	hacer	la	clase	ese	día.		

Medidas	a	tomar	por	la	piscina	con	respecto	a	la	limpieza	de	la	instalación	

La	 piscina	 cuenta	 con	 una	 empresa	 externa	 que	 realiza	 análisis	 periódicos	 (ALKEMI),	 tal	 y	 como	
especifica	el	real	decreto	792/2013	por	el	que	se	establecen	los	criterios	técnico-sanitarios	de	las	piscinas.	
Dichos	análisis	son	tanto	del	agua	como	de	 los	suelos,	material	y	suelos	de	 las	duchas.	Los	 resultados	de	
dichos	análisis	están	a	disposición	de	cualquiera	que	los	solicite.	Algunos	de	ellos	están	siempre	expuestos	
en	el	tablón	de	la	piscina.	



	

El	departamento	de	limpieza	del	colegio,	tiene	especial	cuidado	en	la	higiene	del	área	de	vestuarios	
y	 piscina.	 Utilizando	 para	 la	 desinfección	 productos	 como	 lejías	 y	 bactericidas	 tal	 y	 como	 marcan	 los	
protocolos	de	limpieza	de	este	tipo	de	instalaciones.	

	

	

Frecuencia	 Área	de	limpieza	 Tipo	de	tratamiento	
	
2	veces	al	día.	
	
1	vez	al	día.	
	
1	vez	al	día.	
	
1	vez	a	la	semana.	
	
Trimestral.	
	

	
Sanitarios.	
	
Las	duchas.	
	
Suelos	(levantando	alfombras).	
	
Bancos	y	azulejos.	
	
Limpieza	 profunda	 todo	 el	
vestuario.	

	
Lejías	y	bactericidas.	
	
Lejías	y	bactericidas.	
	
Lejías	y	bactericidas.	
	
Lejías	y	bactericidas.	
	
Lejías,	bactericidas,	vapor	y	
agua	a	presión		

	
1	vez	al	día	
	
1	vez	a	la	semana	
	
2	veces	a	la	semana.	
	
2	veces	a	la	semana.	
	
Trimestral.	
	
Trimestral.	
	

	
Suelo.	
	
Rejilla	blanca	rebosadero.	
	
Suelo	y	esquinas.	
	
Robot	limpiafondos.	
	
Rejilla	blanca	(levantándola)	
	
Vaso	de	piscina.	

	
Bactericidas	(con	maquina).	
	
Agua	presión.	
	
Lejías.	
	
Sin	productos.	
	
Lejías,	bactericidas	y	agua	a	
presión.	
Hipercloración.	

Protocolo	de	higiene	

	 El	material	esta	siempre	en	contacto	con	el	agua	clorada	lo	cual	ayuda	a	su	mantenimiento.	Y	recibe	
una	limpieza	y	desinfección	profunda	antes	de	empezar	el	curso	y	en	los	periodos	vacacionales	cuando	la	
piscina	está	cerrada	(una	vez	cada	tres	meses).	

	 Otra	medida	que	se	 toma	con	 respecto	a	 la	 limpieza	es	 la	 retirada	de	 los	charcos	del	 suelo	de	 la	
piscina	durante	todo	el	horario	de	apertura.	

COLEGIO	

Como	ya	hemos	explicado	no	es	un	problema	exclusivo	de	la	piscina.		

Por	eso	en	otras	áreas	del	colegio	los	profesores	de	educación	física	y	los	tutores	también	tienen	su	
propio	protocolo	para	actuar	en	caso	de	localizar	estas	lesiones	en	la	piel	de	un	alumno.	Esto	consiste	en	
informar	 a	 los	 padres	 y	 pedir	 que	 un	 médico	 o	 dermatólogo	 certifique	 si	 se	 trata	 o	 no	 de	 moluscos	 o	
cualquier	otra	afección	contagiosa	en	la	piel	del	alumno	y	en	caso	que	sea	afirmativo	preocuparse	que	las	
pápulas	estén	cubiertas	por	ropas	o	u	apósitos	para	impedir	el	contagio	en	las	aulas,	gimnasio	y	patios.	

Además,	 en	 el	 colegio	 contamos	 en	 todo	momento	 con	 la	 ayuda	para	 este	 y	 otros	 casos	 de	una	
enfermera	titulada.	
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	ESTE	PROTOCOLO	NO	ESTA	PENSADO	ÚNICAMENTE	PARA	COMBATIR	LOS	MOLUSCOS,	TAMBIEN	
LOS	PAPILOMAS,	HONGOS	Y	TODO	TIPO	DE	ENFERMEDADES	CONTAGIOSAS.	YA	QUE	ES	UN	PROTOCOLO	
DE	LIMPIEZA	Y	CONTENCIÓN		

	

	


