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INTRODUCCIÓN

La inmigración constituye un fenómeno social
de plena actualidad. En nuestro país, el flujo migra-
torio ha sufrido un punto de inflexión a partir de los
años 80. España ha dejado de ser un país emisor de
emigrantes para convertirse en un país receptor de
inmigrantes, fenómeno que no ha parado de aumen-
tar hasta nuestros días y que ha repercutido de
forma evidente en nuestra sociedad.

Según datos del Ministerio del Interior, a fecha de
31 de diciembre de 2005 la población extranjera resi-
dente en España alcanzó la cifra de 2.738.932 extranje-
ros, lo que supone un incremento del 38,52% respecto
al 31 de diciembre de 2004 (1.977.291). La repercusión
del fenómeno migratorio en la salud pública es un tema
de interés creciente. Este crecimiento demográfico
plantea retos estratégicos tanto al Sistema Sanitario
como a los profesionales sanitarios, que hasta la fecha
no habían tenido que hacer frente a esta situación.
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RESUMEN

Las infecciones parasitarias presentan una
distribución mundial. El incremento en los viajes

internacionales, la inmigración, el uso de fármacos
inmunosupresores y la difusión del SIDA han

provocado que los profesionales sanitarios puedan
detectar infecciones causadas por parásitos

infrecuentes actualmente.
Esta revisión incluye una actualización de los

fármacos de primera elección y alternativas
terapéuticas frente a la mayoría de las parasitosis

intestinales.
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Update on treatment of intestinal parasitic infections

SUMMARY

Parasitic infections are found throughout the world.
With increasing travel, immigration, use of immuno-
suppressive drugs and the spread of AIDS, physicians
anywhere may see infections caused by previously
unfamiliar parasites.
This paper includes an updated summary of the
current drug therapies (first-choice and alternative
drugs) for most intestinal parasitic diseases.
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