
 
 

 

 Juegue Seguro   
La Shingella se puede propagar entre hombres  

que tienen sexo con hombres.  

 La shigella se propaga fácilmente por 
cualquier contacto con las heces (caca) 

 Hay un alto riesgo de contraerlo durante 
el sexo oral o anal (“rimming”, “fisting”) 
y cuando utiliza juguetes anales.  

 La shigella causa diarrea con sangre, 
retortijones y fiebre.  

 Puede ser una enfermedad grave, 
especialmente si usted tiene VIH 

Si piensa que tiene shingella hable con su 
proveedor de atención médica. Si no tiene 
un proveedor, llame al 2-1-1 para averiguar 
cómo puede obtener atención médica.  
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 No deje que caca se meta en su boca. 

 Lave sus manos, pene, glúteos, y 
juguetes sexuales con jabón antes y 
después de tener sexo.   

 Si no tiene agua y jabón, utilice 
toallitas o desinfectante (gel para las 
manos).  

 Evite tener relaciones sexuales si 
usted o su pareja tiene diarrea, o ha 
tenido diarrea en las últimas 2 
semanas.  
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