
18      Revista Española de Defensa Noviembre 2015

Se pone en marcha la Unidad de Aislamiento de Alto 
Nivel en la planta 22 del Gómez Ulla

[     nacional    ]

LA inauguración, el pasado 
13 de octubre, de la Unidad 
de Aislamiento de Alto Nivel 
en el Hospital Central de la 

Defensa Gómez Ulla ha sido el último 
paso dado por el Ministerio de Defen-
sa para luchar contra las enfermedades 
altamente infecciosas, entre ellas, el 
ébola. Con estas instalaciones, Espa-
ña se sitúa a la cabeza de Europa en el 
control y tratamiento de estas patolo-
gías, según manifestó la vicepresidenta 

del Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, tras recorrer la planta 22 del 
centro hospitalario que ha sido prepa-
rada para su nueva actividad siguiendo 
los máximos estándares de calidad y las 
recomendaciones internacionales.

Las obras de acondicionamiento de 
la planta 22 comenzaron en febrero de 
2014 para dar respuesta a las necesida-
des de nuestras Fuerzas Armadas con 
tropas desplegadas por todo el mundo 
y las de la Comunidad de Madrid de 

Guerra a las
enfermedades infecciosas

disponer de camas de aislamiento para 
enfermos infecto-contagiosos. Tras de-
clararse seis meses después la alerta 
internacional por la enfermedad del 
ébola se cambió el proyecto para hacer 
frente a la nueva amenaza.

Finalmente, la Unidad de Aisla-
miento de Alto Nivel ha quedado divi-
dida en área de hospitalización, zonas 
comunes con centro de control domó-
tico, zona de trabajo de enfermería, 
áreas de trabajo del personal faculta-
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tivo, áreas de descanso, almacenes, 
zonas de desinfección de personal y 
equipos, y laboratorios. El área de hos-
pitalización cuenta con ocho habitacio-
nes con capacidad de cuidados críticos 
y presión negativa con doble salto de 
presión. Los materiales que se han uti-
lizado en las obras son resistentes a la 
degradación provocada por desinfec-
tantes y peróxido y se ha instalado un 
sistema de hipercloración de agua para 
los inodoros y las duchas de emergen-
cia para el personal.

Tras la obra llevada a 
cabo, el Gómez Ulla ha pa-
sado a formar parte de la 
red hospitalaria de infec-
ciones graves compuesta 
por 24 hospitales de diag-
nóstico y ocho de trata-
miento. 

CONTRA LA PANDEMIA
Nuestros militares adqui-
rieron mucha experiencia 
en la lucha contra el ébola 
durante la repatriación de 
los dos religiosos contagia-
dos por el virus el verano 
de 2014: Miguel Ángel 
Pajares, desde Liberia, y 
Manuel García Viejo, des-
de Sierra Leona. Ambos 
fueron trasladados por la 

Unidad Médica de Aeroevacuación en 
dos aviones diferentes, un Airbus y un 
Hércules, que tuvieron que acondicio-
nar, aislar y acomodar a las necesida-
des de los pacientes. 

Otra de las medidas puestas en mar-
cha por Defensa fue el envío de un 
equipo de 20 sanitarios militares desde 
el hospital Gómez Ulla al Instituto de 
Salud Carlos III para ayudar a la plan-
tilla que se encontraba trabajando con 
la auxiliar de enfermería Teresa Ro-
mero contagiada de ébola. Asimismo, 

comenzó a impartir cursos intensivos 
de capacitación sobre los equipos de 
protección individual al personal sani-
tario civil.

En la lucha contra el ébola, Defensa 
permitió, en octubre de 2014, el uso de 
las bases aéreas de Morón y Rota para 
apoyar a los transportes que realizan 
las Fuerzas Armadas norteamericanas 
a África Occidental. En el protocolo 
de autorización aprobado por el Comi-
té Especial para la gestión en España 
de la enfermedad por el virus del ébola, 

se estableció que en dichas 
bases no podrían evacuar 
ni descansar las tropas que 
hubieran permanecido en 
zonas de riesgo.

En cuanto los contingen-
tes españoles desplegados 
en África, Defensa mantie-
ne estrictos controles de se-
guridad. Ya antes de que se 
desatara la crisis del ébola, 
nuestros militares disponían 
de una guía elaborada por el 
Instituto de Medicina Pre-
ventiva de la Defensa en la 
que se les da una serie de re-
comendaciones para su cui-
dado personal, la educación 
de la población y el trato con 
enfermos.

Elena Tarilonte
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El Hospital 
Central de la 

Defensa ha 
pasado a formar 

parte de la red 
hospitalaria 

de infecciones 
graves.

El inspector general de Sanidad de la Defensa enseña las 
instalaciones al ministro y a la vicepresidenta del Gobierno.


