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Resumen
Los rastreos se desarrollan en un área del nordeste Alentejano donde se registran elevadas
incidencias de parasitación por Echinococcus granulosus. Ello condujo al establecimiento
del primer programa de rastreo de la hidatidosis en el año 1991 y a la formación del primer
Grupo Voluntario Multidisciplinario de Lucha contra la Equinococosis-Hidatidosis en el año
1998. El grupo actúa con diferentes actividades: rastreos (cuestionarios epidemiológicos,
extracción de sangre y ecografı́a abdominal); educación sanitaria (sensibilización e
información a las poblaciones rurales, distribución de trı́pticos; entrevistas individuales
con formación sanitaria y de recogida de datos epidemiológicos), y articulación con el
Hospital de Santa Luzia de Elvas (consulta de hidatidologia y cirugı́a). Se han rastreado 18
localidades habiendo alcanzado el 7,8% de la población.
El objetivo del grupo es avanzar para el estudio de esta enfermedad en la población
animal, y tiene como meta ya no sólo el control sino también la erradicación.
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$Este trabajo corresponde a una comunicación cientı́fica presentada y premiada en el I Congreso Nacional del Laboratorio Clı́nico,
celebrado en Sevilla del 17 al 20 de octubre de 2007.
�Autor para correspondencia.
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