
Cuarentena en un cuartel de León tras el 
paso de 91 militares por la Academia de 
Hoyo 
Dos de ellos están en estudio por posible contagio del virus de la gripe 
A/H1N1 tras haber presentado los primeros síntomas  
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El Ministerio de Defensa ha ordenado la "movilidad restringida" de un total de 91 militares 
del establecimiento militar de El Ferral (León) por haberse alojado, en diferentes días de la 
semana pasada, en la Academia Militar de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid). 
De hecho, de estos militares hay dos en estudio por posible contagio del virus de la gripe 
A/H1N1 tras haber presentado los primeros síntomas. 

Según ha informado el Ministerio de Sanidad y Política Social en un comunicado, los 
responsables de la Sanidad Militar han aplicado en todo momento los protocolos del Plan 
Nacional de Preparación contra la Pandemia de Gripe elaborado con las directrices de la 
OMS. 

Cuarentena para los 459 soldados del Hoyo  

El Secretario General de Sanidad, José Martínez Olmos, ha recomendado que los militares 
del cuartel de Hoyo de Manzanares susceptibles de posible contagio permanezcan en 
cuarentena una semana, aunque todo depende de cómo vayan progresando a lo largo de 
los días y si aparece algún caso más o no. Se han registrado dos nuevos casos vinculados 
al brote surgido en la base militar.- Una mujer de 21 años atendida en Guadalajara y un 
hombre de 23 años ingresado en Segovia. Los alumnos del colegio Virgen de la Encina de 
la localidad madrileña han acudido a clase con normalidad después de que la semana 
pasada varios alumnos acudieran al cuartel en una visita. 

Aunque estaba previsto que los militares pudiesen salir de la base, permanecerán 
acuartelados en la academia de Hoyo de Manzanares para dificultar la posible difusión del 
virus, según han acordado los ministerios de Defensa y Sanidad. Asimismo el personal 
civil y militar que tuvo permiso para abandonarla este fin de semana por no haber tenido 
contacto con los sospechosos, no se incorporará hoy. La Academia de Ingenieros quedará 
paralizada y en cuarentena. 

Se han registrado dos nuevos casos. Un varón de 23 años ingresó el viernes en el 
Complejo Asistencial de Segovia con síntomas de fiebre, tos, cefalea y malestar general. 
Su caso está asociado al brote detectado en la base militar de Hoyo de Manzanares. El 
hombre es militar y se encontraba en la región en el momento en el que experimentó los 
síntomas después de haber estado en el cuartel de Hoyo de Manzanares. 

Por otra parte, una mujer de 21 años fue atendida en el Hospital Universitario de 
Guadalajara. La mujer trabaja en la Academia de Ingenieros Militares de Hoyo de 
Manzanares. Reside en Torrejón de Ardoz y fue atendida el pasado sábado por la noche 
en el centro de Guadalajara, dependiente del Gobierno de Castilla-La Mancha. En su 
sintomatología figuraba gripe y tras valoración clínica fue derivada a su domicilio para 
continuar el tratamiento, según ha informado la Junta en nota de prensa, hasta que ayer 
recibió la confirmación. 

Mientras tanto Defensa sigue instruyendo el expediente ordenado por Carme Chacón para 
aclarar por qué no se evitó la visita de los escolares  a la base el pasado miércoles. 
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