1. ¿Qué es la shigelosis?- La shigelosis es una infección causada por una bacteria
llamada shigela que causa diarrea. Es una enfermedad bastante común. La mayoría
de los casos ocurren en el verano o al principio del otoño y ocurren como casos
aislados o como un brote de enfermedad.
2. ¿Quien se infecta con la shigelosis?- Cualquier persona puede infectarse con la
shigelosis, pero se reconoce con más frecuencia en niños pequeños. Las personas
que pueden tener mayor riesgo de contraer esta enfermedad incluyen los niños en
centros de guardería infantil, viajeros a ciertos países, y personas en casas de
ancianos, hospitales, u otras instalaciones. Animales no pueden infectarse ni
transmitir la bacteria de shigela.
3. ¿Cómo se transmite la bacteria de shigela?- La bacteria se transmite a través de
comer o beber o agua contaminada, o al tener contacto con materiales fecales o
excrementos de una persona infectada. Porque solo se necesitan pequeñas cantidades
de shigela para causar la enfermedad, personas infectadas pueden transmitirla
fácilmente y rápidamente. Se transmite por no lavarse las manos después de usar el
baño o antes de preparar comida y después de tocar o manejar pañales sucios.
Ocasionalmente, brotes de enfermedad han sido asociados con nadar en agua dulce o
en piscinas que no están bien tratadas con cloro y que están contaminadas con
bacteria.
4. ¿Cuáles son los síntomas de la shigelosis? – Personas infectadas pueden tener
síntomas que incluyen diarrea (severa o leve), fiebre, nauseas o vómitos, dolores
abdominales, y puede haber moco o sangre en las heces. Algunas personas pueden no
presentar ningún síntoma, pero aun pueden transmitir la infección a otros.
5. ¿Cómo se diagnostica la shigelosis?- Se diagnostica a través de una muestra de
heces la cual se manda a un laboratorio para el cultivo e identificación de la bacteria.
6. ¿Después de haber sido expuesto cuándo empiezan los síntomas?-Los síntomas
empiezan normalmente 1 a 3 días después de infectarse pero pueden aparecer hasta 7
días después.
7. ¿Cuándo y por cuánto tiempo una persona es capaz de infectar a otros con
shigella?- La shigelosis puede ser transmitida durante el tiempo que se encuentre la
bacteria en el excremento de la persona infectada. La mayoría de las personas
infectadas con shigela pueden transmitirla en su excremento por una o dos semanas,
aun después de que la diarrea haya parado. Niños pequeños, si no reciben
tratamiento, pueden transmitir la bacteria por más tiempo. Antibióticos apropiados
pueden recortar el tiempo en que la bacteria puede ser transmitida a otros.
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8. ¿Se debería aislar o excluir del trabajo o escuela aquellas personas infectadas
con shigella?- Shigella se transmite por los heces de una persona infectada. Las
personas con diarrea o aquellas que no son capaces de controlar sus hábitos de
evacuación, deben tomar todas las medidas necesarias para evitar transmisión de la
bacteria lavándose muy bien las manos con jabón y agua caliente después de usar el
baño. Estas personas tampoco deben preparar comidas para otros. Trabajadores de
establecimientos de comida, trabajadores de guarderías infantiles o cualquier otro
centro de cuidados de niños, así como trabajadores de salud deben ser excluidos
temporalmente de sus trabajos o de cuidar niños. Estos trabajadores deben obtener
dos (2) pruebas negativas de la muestra de heces y el consentimiento de su
departamento de salud pública, local o del estado, antes de regresar a sus
actividades rutinarias. Otras personas infectadas pueden regresar al trabajo o escuela
cuando la diarrea haya parado, solo si son capaces de lavarse las manos después de
usar el baño.
9. ¿Cuál es el tratamiento contra la shigelosis?- No hay vacuna para prevenir la
shigelosis. Sin embargo, la shigelosis usualmente puede ser tratada con antibióticos.
El tratamiento apropiado mata y debilita la bacteria de la shigela que pueden estar
presente en las heces de la persona infectada y recortando así el tiempo de la
enfermedad. Sin embargo, la bacteria de shigela frecuentemente es resistente a
antibióticos y por lo tanto la selección de los antibióticos para el tratamiento debe
basarse en los resultados de laboratorio.
10. ¿Qué se puede hacer para prevenir la shigelosis?- Como la bacteria de shigela se
transmite por las heces las siguientes medidas preventivas deben ser utilizadas para
prevenir la transmisión de shigelosis :
a. Lavarse las manos frecuentemente con jabón o use un desinfectante de
manos a base de alcohol después de usar el baño, después de cambiar
pañales y antes de preparar comidas o bebidas.
b. Disponga de los pañales sucios apropiadamente.
c. Desinfecte los lugares de cambiar los pañales después de cada uso.
d. Excluya los niños con diarrea de las guarderías o centros de cuidado de
niños.
e. Supervise a los niños pequeños que se laven las manos después de usar el
baño.
f. Personas con diarrea no deben preparar comidas para otros.
g. Si va a viajar a un país del tercer mundo, recuerde “hiérvalo, quítele la
concha, u olvídese de el” como una recomendación para prevenir
shigelosis y otras enfermedades causantes de diarrea
11. Para más información sobre shigellosis:
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/shigellosis_g.htm
Esta hoja de información provee información general. Por favor contacte a su médico para
preguntas clínicas específicas.
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