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SUMMARY 

We present a 28-year-o/d woman with and infectious lession of breast 
skin. This /ession is produced by the virus of the Molluscum contagio
sum making a special attention to sexual transmiessiott and the more 
common areas found in the human body. 
lts appearance in certain people may suggest inmunodepressive condi
tions, disregarding other associated infectious diseases. 
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INTRODUCCION 

El Molluscum contagiosum es un virus pertenecien
te a la familia de los poxvirus (DNA). Es el más grande 
los virus que infectan al hombre y produce una enfer
medad infecciosa cutánea. 1 

La mayoría de los diagnósticos son realizados por 
dermatólogos, ginecólogos o unidades de enfermeda
des de transmisión sexual, observándose una inciden
cia aumentada en los últimos años. 2 

Se presenta 1 caso clínico con una localización po
co habitual, como es la piel de la mama. A estas lesio
nes se les clasifica, desde un punto de vista práctico, 
dentro del grupo de las dermatitis específicas mama
rias. 

CASO CLINICO 

Paciente de 28 años, nulípara, sin antecedentes de 
interés y que desde hace 1 mes presenta 2 lesiones 
dérmicas en el complejo aréola-pezón de mama dere
cha (figs. 1 y 2). 

Hasta acudir a nuestra unidad de mama ha recibido 
varios tratamientos dermatológicos sin notar ninguna 
mejoría. 

Una de estas lesiones se ha ulcerado, persistiendo 
la otra en forma de pápula, sin observar macroscópi
camente ninguna otra alteración. 

La exploración mamaria es compatible con unas 
mamas densas, de características fibroglandulares, 
sin delimitar ninguna tumoración definida. No se ob
serva secreción ni adenopatías. 

En la toma citológica por impronta se aprecian leu
cocitos degenerados y células epiteliales de caracte
rísticas normales; el cultivo de la lesión ulcerada co
rresponde a un Stafilococus epidermidis y el diagnósti
co histológico reveló que se trataba de un caso de 
Molluscum contagiosum (figs. 3 y 4). 

La paciente no presentaba ninguna otra lesión cutá
nea a nivel genital ni general. El estudio realizado, 
VDRL, HIV y marcadores serológicos de hepatitis, fue 
negativo. 

Se realizan curas locales con povidona yodada al 
1 0%, desapareciendo espontáneamente las 2 lesiones 
al cabo de 1 mes. 
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Fig. 1. Lesión ulcerosa y papular. 

Fig. 2. Lesión papulosa. 

Fig. 3. Molluscum contagiosum: Las células epidérmicas 
del estrato de Malpigni presentan cuerpos de inclusión intra
citoplasmáticos, llamados «Cuerpos de molusco", que están 
constituidos por partículas virales (He X 1 00). 
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COMENTARIOS 

La infección cutánea producida por el virus del M o-
1/uscum contagiosum afecta por lo general a niños y 
adultos jóvenes. 2 En los primeros, los chicos son más 
susceptibles que las chicas y la vía de transmisión es 
probablemente por contacto directo en piscinas, es
cuelas y saunas. 3 

En los adultos, principalmente entre 25-29 años, la 
vía de transmisión principal es la sexual. 2· 

3 

La patogenia de esta enfermedad no está aclarada, 
aunque recientemente se ha implicado a un factor de 
crecimiento epidérmico. 4 Induce una hiperplasia de la 
epidermis, cuyo resultado son unas lesiones papulares 
en la piel. Sus principales características clínicas son: 
ser asintomáticas, umbilicadas, ligeramente elevadas, 
rosadas y tener un tamaño entre 2 y 5 mm de diáme
tro. 1. 3 

En las áreas genitales puede llegar a inflamarse o 
ulcerarse, pudiendo confundirse con las lesiones pro
ducidas por el virus del herpes simple (HSV). 5 

Su período de incubación varía entre 2 y 12 sema
nas. 3 

En los niños afecta la piel del tronco, cara y extremi
dades, a diferencia del adulto, que es más común en 
pene, escroto, perineo, vulva, abdomen y cara interna 
de los muslos. 3 

En la transmisión no sexual puede aparecer en 
cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en 
brazos, cara, párpados y cuero cabelludo. 2· 

3 

En la mama son más frecuentes las lesiones víricas 
producidas por el Herpes zoster (HZ) que por el M o-
1/uscum contagiosum. 6 

Una infección severa, diseminada y crónica ha sido 
descrita en diversos estados de inmunodepresión, co
mo SIDA, eccema atópico, sarcoidosis, inmunodefi
ciencia congénita y tratamientos prolongados con me
totrexate y corticoides. 7· a. 9

· 
10

' 
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Esta forma de infección en pacientes con factores 
de riesgo debe hacernos descartar una afectación 
por el virus de la inmunodeficiencia adquirida 
(HIV). 2. 7, 10. 11.12 

Los medios de diagnósticos más importantes son la 
citología y la biopsia. 1 

· 
6 La toma cito lógica en nuestro 

caso fue negativa, pero es muy demostrativa por la 
presencia de inclusiones eosinófilas y basófilas. 13 

En el estudio anatomopatológico se observan cuer
pos redondos eosinófilos intracitoplásmicos que des-
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plazan el núcleo lateralmente y que corresponden al 
Molluscum contagiosum. 13 

La desaparición espontánea del Molluscum conta
giosum no ocurre en pacientes inmunocomprometidos, 
a diferencia de los demás casos, que se resuelven al 
cabo de unos meses, aunque se han descrito casos 
de permanencia de las pápulas durante años. 1· 

9 

El tratamiento es muy diverso: raspado local, aplica
ción de fenol, alcohol yodado, resina de podofilino, áci
do retinoico, elechocoagulación, crioterapia y laserte
rapia. 1. 2. 3, s 

RESUMEN 

Se presenta el caso de una paciente de 28 años 
con una lesión infecciosa en la piel de la mama produ
cida por el virus del Molluscum contagiosum, haciendo 
hincapié en las vías de transmisión y las localizacio
nes más frecuentes en el cuerpo humano. 

En determinadas personas su presencia puede indi
carnos estados de inmunodepresión y hacernos des
cartar otras enfermedades infecciosas asociadas. 

Lo más habitual es la desaparición espontánea de 
la lesión. 
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