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Boletin de information de Salud Publica
Infection de Shigella (Shigellosis) – Otono 2013
La Shigelosis es una enfermedad infecciosa del system digestivo causada por un grupo de bacterias
llamadas Shigella. La mayoria de las personas que estan infectadas con Shigella desarrollan diarrea, fiebre
y calambres estomacales a partir de un dia o dos despues de que se tragan las bacterias. La diarrea es a
menudo con sangre. La Shigelosis por lo general desaparece en 4-7 dias. Personas con Shigelosis en los
Estados Unidos rara vez requieren hospitalizacion. Una infeccion severa con fiebre alta puede estar
asociada con convulsiones en ninos de menos de 2 anos de edad. Algunas personas infectadas pueden no
tener sintomas, pero aun pueden transmitir la bacteria a otras personas.Muchos tipos de germenes pueden
causar diarrea. Las bacterias como la salmonella, E coli, y Shigella son las causas mas comunes de las
infecciones intestinales, pero varios tipos de virus tambiem pueden ser reponsables. Si usted o su hijo
presenta diarrea que no desaparece rapidamente, consulte a su medico. Un examen coprologico puede
revelar que tipo de germen es el reponsable, y si un antibiotico le ayudara. Los siguientes sintomas pueden
indicar una infeccion por Shigella:





Diarrea que puede contener moco y sangre
Fiebre
Calambres estomacales
Nauseas

Consejos para prevenir la Shigelosis incluyen:








Lavese las manos con agua y jabon cuidadosamente y con frecuencia, especialmente despues de ir
al baño, despues de cambiar pañales y antes de preparar alimentos o bebidad
Deseche los pañales sucios apropriadamente
Desinfectar areas donde cambio el pañal
Mantenga a los niños con diarrea fuera de centros de cuidado infantile
Supervisar el lavado de manos de los niños y los niños pequenos despues de usar el inodoro
No prepare comida para otras personas mientras este enfermo con diarrea
Evitar tragar agua de los lagos o picinas que no tengan tratamiento

Si necesita information adicional sobre Shigelosis, por favor pongase en contacto con el Departamento
de Salud del Condado de Grayson al 903-893-0131, o le puede hablar a la entermeda de la escuela de
su hijos.

