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Objetivo: Estudio descriptivo de los casos notificados de tuber-
culosis en las Fuerzas Armadas.

Método: Se han estudiado los casos de tuberculosis declarados 
de forma individualizada al Instituto de Medicina Preventiva de 
la Defensa (IMPDEF) durante los años 2007 a enero de 2012. Se 
utilizó el programa SPSS versión 15 para windows.

Resultados: La tasa de incidencia global ha sido de 3,47 por 
100.000 personas y año. Edad media de los casos es de 28, 44 
años. El 80% de los casos notificados (41) pertenecen al Ejército 
de Tierra (ET), el 10% a la Armada, el 8% al Ejército del Aire 
(EA) y un caso perteneciente al establecimiento penitenciario de 
Alcalá de Henares. Los nacidos en España suponen un 73% de 
los casos notificados, el 6% a Ecuador, Colombia, Bolivia y Gui-
nea Ecuatorial un 2%. La forma predominante de presentación 
es la pulmonar en 39 casos un 86.4%, una presentación pleural 
se notificó en 8 casos (15,7%), localización peritoneal en un caso 
y localización ganglionar en 3 casos (5,9%).

Discusión: El personal de las FAS tienen unas características es-
peciales en primer lugar se trata de personal sano. El personal 
que integra las FAS es un personal que en su mayoría ocupa el 
rango de edad de 19 a 35 años que es el rango de edad donde la 
TBC es más frecuente en España3. Con la profesionalización de 
las FAS el índice de hacinamiento y de convivencia estrecha ha 
disminuido. Sin embargo en ciertos destinos como pueden ser 
los buques o submarinos la convivencia suele ser muy estrecha 
durante los periodos de navegación. En una enfermedad com-
pleja, como es la tuberculosis, donde el diagnóstico precoz y el 
tratamiento adecuado, así como su seguimiento es fundamental 
para realizar un buen control de la misma; y donde, contar con 
un personal sanitario entrenado en los acuartelamientos facilita 
mucho dicho control. Aunque nuestras tasas de incidencia son 
bajas comparadas con las existentes en España, pensamos que 

comparadas con otros ejércitos como el de los U.S. con tasas de 
incidencia de 0.87 por 100.000 habitantes5, son altas.
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EN LAS FAS
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Objetivo: Elaborar una estrategia de prevención de brotes que com-
plemente la actualmente desarrollada de control de los mismos. 

Método: Se evalúa la reducción del riesgo de Infección que con-
llevaría la detección precoz de la Infección Tuberculosa median-
te la realización sistemática de la prueba de la tuberculina. Las 
actividades de control de brotes tienen por ello una eficacia li-
mitada

Resultados: La estrategia de cribado de infección recomendada 
reduciría en un 90% el número de casos y el de brotes de tubercu-
losis en las Fuerzas Armadas. Es necesario disponer del material 
y el personal sanitario necesarios para descartar la enfermedad 
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en los sujetos con resultado positivo de la Prueba de la Tubercu-
lina. En las Fuerzas Armadas se procede a la vacunación siste-
mática de los sujetos en el momento de su ingreso en filas, en el 
del alistamiento a la dotación de un buque, y en la fase de pre-
paración de despliegues en Misiones Internacionales. Por ello se 
reducen significativamente los costes de la estrategia propuesta.

Discusión: Convendrá que se definan con claridad en una Ins-
trucción Técnica las pautas de actuación a seguir con los sujetos 
con prueba de tuberculina positiva, radiología normal, ausencia 
de síntomas y ausencia de antecedente de contactos de riesgo 
para la infección, dado que en la actualidad, en España, la prue-
ba de la Tuberculina se realiza casi siempre en el marco de un 
estudio de contactos.
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ESTANDARIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA 
TUBERCULINA

STANDARDIZATION OF TUBERCULIN SKIN TEST 
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fensa. Servicio de Epidemiología e inteligencia sanitaria. 
Madrid. España.

Palabras Clave: Prueba de la tuberculina, tuberculina, Mantoux.

Objetivo: Conocer y describir el procedimiento de la prueba de 
la Tuberculina.

Método: Para realizar la prueba de la tuberculina se hará uso del 
preparado comercial de PPD que se utiliza en España: el PPD-
RT23 con Tween 80 a dosis de 2 UT por 0,1 ml3-5. La inoculación 
se llevará a cabo en la zona del antebrazo (preferentemente el no 
dominante) a nivel de la unión entre el tercio medio y el superior en 

la cara externa, libre de escoriaciones, tatuajes, eccemas o cicatrices 
y alejada de vasos8,9. Se aplicará alcohol de 96º como antiséptico. 
Introducir 0,1 ml de tuberculina haciendo uso de una jeringa des-
echable de 1 ml, y una aguja intradérmica biselada de calibre 26 o 27 
y de 10-12 mm de largo. Se inyecta lentamente por vía intradérmica 
con el bisel de la aguja mirando hacia arriba de modo que forme 
una pápula de 5-10 mm de diámetro. Si no aparece dicha ampolla, 
la técnica no se ha realizado correctamente8,10. Después de la admi-
nistración se recomendará al paciente que no se frote, rasque o pon-
ga una tirita o esparadrapo en la zona de la prueba. Puede lavarse 
y secarse la zona sin fricciones1. El resultado se leerá a las 48-72 h 
cuando la induración es más evidente. Se llevará a cabo midiendo 
el diámetro, transversal al eje longitudinal del antebrazo, de la in-
duración que se obtenga, siempre en milímetros (mm). Se medirá 
el diámetro mayor de la induración perpendicular al eje transversal 
del antebrazo con una regla flexible y transparente. Se registrará en 
milímetros, se podrá hacer uso del Método de Sokal8-11. La indu-
ración se acompaña de eritema que suele exceder a la induración, 
sólo se debe registrar el tamaño de ésta, pues si solo hay eritema 
sin induración, el registro es 0 mm10. Tras haber realizado la lectura 
se debe anotar siempre el tipo y dosis de tuberculina empleada así 
como el diámetro de la induración en milímetros, nunca dándose la 
lectura como positiva o negativa12.

Discusión: La positividad de la prueba no evalúa la inmunidad 
frente a M. Tuberculosis, sino el grado de hipersensibilidad celular 
retardada que está inducida y mantenida por bacilos vivos o sus 
antígenos.6 La PT no permite distinguir entre infección y enferme-
dad porque en ambos casos es positiva2. La Lectura es una de las 
principales fuentes de variabilidad. La administración y lectura 
de la prueba de la tuberculina está sujeta a una elevada variabili-
dad por lo que debe ser llevada a cabo por personal entrenado6,7. 
Según recomienda la OMS para que el personal sea considerado 
cualificado y capacitado en la realización y lectura de tuberculinas 
tiene que haber efectuado al menos unas 2000 pruebas8.
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DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN TUBERCULOSA. 
NUEVAS METODOLOGÍAS

DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS INFECTION. NEW 
METHODOLOGIES

Romera Garrido PL. 
 Cte. Médico. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. 
Servicio de Calidad y Medicina Preventiva. Madrid. España.

Palabras clave: Tuberculina, QuantiFERON®, T-SPOT-TB®, 
IGRA.

Objetivo: Conocer la situación actual de las técnicas IGRA y su 
utilidad real en el diagnóstico de la infección tuberculosa.

Método: De cada estudio se recopiló: diseño, número de parti-
cipantes, método de IGRA, método de PT y resultados (espe-
cificidad, sensibilidad y concordancia entre PT e IGRA). Se se-
leccionaron 85 estudios. Las IGRA presentan ventajas sobre la 
PT: son más específicas especialmente en la población vacunada 
con BCG, no tienen efecto booster, resultado está en 24 horas y 
son más objetivas. Su principal limitación es que son más caras.

Discusión: El papel de las nuevas pruebas diagnósticas de infec-
ción tuberculosa es prometedor pero todavía no está plenamente 
establecido. Las pruebas IGRA son más específicas en la pobla-
ción vacunada que la PT. A pesar de las ventajas reconocidas, la 
recomendación actual es que se deben usar en combinación con 
PT. Aunque se acepta que en países con elevada prevalencia de 
TBC el empleo de estas técnicas es coste-efectivo, son necesarios 
más estudios en los distintos grupos de riesgo para determinar 
su eficiencia.
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LA BCG. PERSPECTIVAS DE NUEVAS VACUNAS 
FRENTE A LA TUBERCULOSIS

BCG. PROSPECTS FOR NEW TUBERCULOSIS 
VACCINES

Galán Torres JA. 
 Tcol. Veterinario Centro Militar de Veterinaria de la Defen-
sa. Servicio de Microbiología, Higiene y Sanidad Ambiental. 
Madrid. España.

Palabras clave: Tuberculosis, BCG, Calmette y Guérin. 

Objetivo: Conocer las perspectivas actuales en relación a una 
nueva vacuna frente a la tuberculosis.

Método: La tuberculosis es una de las primeras enferme-
dades humanas de las que se tiene constancia. Se estima una 
antigüedad entre 15.000 y 20.000 años, y se acepta que el agen-
te causal evolucionó de otros microorganismos más primitivos 
dentro del género Mycobacterium, los cuales, tras atravesar la 
barrera biológica por presión selectiva, pasaron a tener un re-
servorio en animales. Lejos de ser en la actualidad una enfer-
medad en fase de desaparición, la tuberculosis continúa siendo 
un reto en el mundo occidental, que se ha visto potenciado por 
la aparición de fuerte resistencia a los antibacterianos y la in-
cidencia del SIDA. Hasta el momento presente no existe nin-
guna vacuna que supere a la clásica BCG. Su desarrollo fue un 
ejemplo de perseverancia y capacidad científica por parte de los 
dos ilustres investigadores franceses que unirán para siempre 
sus nombres a la inmunización antituberculosa: el médico Al-
bert Calmette y el veterinario Camille Guérin. Ambos investiga-
dores, pudieron establecer experimentalmente, en 1906, que la 
inmunidad antituberculosa está ligada, al menos en su primera 
fase, a la presencia de algunos bacilos vivos pero poco virulen-
tos en el organismo, es decir, a la preexistencia de una infección 
ligera y totalmente benigna, de modo que no se muestra ningún 
signo clínico salvo la sensibilidad a la tuberculina. Es el princi-
pio de la “premunición”. El 21 de mayo de 1921, tras una labor 
ininterrumpida de 13 años y después de 230 pases en medios 
de cultivo con glicerina y bilis, e inyectar a un voluntario sano 
una determinada cantidad de bacilos, se procedió a realizar las 
primeras vacunaciones por Weill-Hallé y Turpin, que trabaja-
ban en la Casa-cuna del viejo hospital de la Charité de París1. 
Calmette y Guérin obtuvieron su vacuna de forma empírica, 
desconociendo en qué radicaba el diferente comportamiento 
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del patógeno. Los avances genéticos han permitido evidenciar 
que en los sucesivos pases se han ido perdiendo genes, y en ello 
radica la atenuación de la patogenicidad. Sin embargo, la BCG 
aún comparte más del 90% de los genes de M. tuberculosis. Por 
otro lado, estas pérdidas y deleciones experimentadas por el 
genoma del bacilo BCG, le impiden adaptarse continuamente 
a la respuesta inmunitaria del organismo, por lo que su vida 
es limitada y acaba muriendo2. Es decir, el mecanismo que le 
otorga su atenuada patogenicidad es el mismo que limita su efi-
cacia protectora en el tiempo. Su protección es transitoria (10-
20 años). Factores como hacinamiento y bajo estándar de vida 
pueden romper la barrera inmunitaria de BCG. Protege más 
de la diseminación, meningitis y tuberculosis miliar (46-100%), 
que de la enfermedad pulmonar (0-80%), y más de la enferme-
dad que de la infección, si es que realmente protege de la infec-
ción, porque es muy discutido. Además, hay claras diferencias 
poblacionales o geográficas. No se puede aplicar en personas ya 
infectadas. Conseguir una vacuna que supere a la BCG es una 
tarea difícil. El Mtb convive con el hombre desde hace miles de 
años y ha conseguido establecer múltiples sistemas de escape a 
la respuesta inmunitaria2. Se han descubierto aproximadamente 
4.000 genes en la variante más característica de Mycobacterium 
tuberculosis, denominada H37Rv. Desde que en 1993, la OMS 
declaró la tuberculosis como una emergencia mundial, las in-
vestigaciones sobre nuevas vacunas han experimentado un gran 
crecimiento. Los requerimientos para una nueva vacuna contra 
la tuberculosis se pueden resumir en: ser segura, estable y eco-
nómica. Proteger de la infección y de la enfermedad. Tener una 
memoria inmunitaria duradera2, 3. Poder combinarse con otras 
vacunas. No interferir con la prueba diagnóstica de tuberculina 
y ser eficaz universalmente. Las investigaciones sobre nuevas va-
cunas se centran fundamentalmente en: preparados reforzados 
de BCG, utilización de bacilos tuberculosos mutantes, micobac-
terias atípicas, antígenos no proteicos, vacunas recombinantes, 
subunidades de ADN y moléculas de fusión 2, 4, 5. 

Discusión: Solo unas pocas vacunas están actualmente en estu-
dios de fase clínica. Los modelos experimentales existentes no 
permiten derivar conclusiones sobre el efecto protector a largo 
plazo. El desarrollo de una vacuna efectiva deberá tener en cuen-
ta las características genéticas de las poblaciones en estudio, y 
estará basada en el conocimiento profundo de los productos gé-
nicos que marcan la patofisiología de la tuberculosis, así como el 
desarrollo de la respuesta inmune 2,5.
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ACTUACIÓN ANTE BROTES DE TUBERCULOSIS EN 
UNIDADES

RESPONSE TO TUBERCULOSIS OUTBREAKS IN 
MILITARY UNITS
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Objetivo: Describir el procedimiento de actuación para intentar 
evitar o minimizar la aparición de un brote de tuberculosis en 
una unidad.

Método: A finales del curso 2000-2001 se produjo un brote de 
TBC que afectó a un elevado número de Guardias Alumnos de 
la Academia de la Guardia Civil de Baeza (Jaén), diagnosticán-
dose la mayoría de los casos una vez los mismos habían sido des-
tinados a distintas Comandancias por todo el territorio nacio-
nal, lo cual complicó sobremanera el manejo de los mismos así 
como el correspondiente estudio de contactos. A raíz de este bro-
te, en aras de evitar situaciones similares, en los sucesivos cursos 
se instauran una serie de medidas profilácticas muy estrechas, 
que incluyen entre otras, junto a medidas generales sobre los 
locales y dependencias, un especial seguimiento sobre los Guar-
dias Alumnos con síntomas respiratorios, además de un estudio 
epidemiológico protocolizado de “despistaje de Tuberculosis sin 
casos previos”, realizado a todos los Guardias Alumnos de nue-
vo ingreso al principio del curso. Para ello, a todos y cada uno de 
ellos se le realiza la prueba de Mantoux, tras lo cual, a aquellos 
que resultan positivo a la misma, se le practican 2 proyecciones 
de Rx de tórax (PA y L). Para los que las Rx son negativas, fi-
naliza el estudio, continuando con otros procedimientos (triple 
baciloscopia seriada, cultivo de esputo, etc) en los que la Rx de 
tórax muestra imágenes dudosas ó sugerentes.

Resultados: Esto ha permitido diagnosticar un total de 6 nuevos 
casos a lo largo de los siguientes cursos (la mayoría totalmente 
asintomáticos en el momento del diagnóstico), así como reali-
zar en el Centro los correspondientes estudios de contactos (a 
compañeros, profesores, etc), administrando quimioprofilaxis a 
aquellos que estaba indicado, evitando la progresión de la enfer-
medad en los casos y el contagio de la misma a sus compañeros 
con la consiguiente reducción de las tasas de la misma. En otras 
ocasiones, la realización del estudio de despistaje, si bien por for-
tuna no concluyó con el diagnóstico de ningún caso, sí que per-
mitió la administración de quimioprofilaxis a algún/os alumnos 
con cierto riesgo relativo de desarrollar la enfermedad.

Discusión: Por todo ello, se considera que puede ser de utilidad 
la realización de los mencionados estudios epidemiológicos en 
Centros o Unidades en los que existen colectividades cerradas 
con cierto grado de hacinamiento y/o internamiento, con el obje-
to de intentar evitar la aparición de brotes ó al menos minimizar 
las consecuencias de los mismos.
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ACTIVIDADES DE CONTROL DE BROTES EN LAS 
UNIDADES. UN CASO DE TUBERCULOSIS EN AIZOAIN

MEASURES TO CONTROL OUTBREAKS IN MILITARY 
UNITS. A CASE OF TUBERCULOSIS IN AIZOAIN. 

Cedillo Frey E. 
 Cap. Enfermero. Acuartelamiento AIZOAIN. Servicio Sani-
tario. Berrioplano. Navarra. España.

Palabras clave: Tuberculosis, Estudio de contactos, Quimiopro-
filaxis.

Objetivo: Seguimiento del enfermo y sus contactos tras declarar 
un caso de TBC en el Acuartelamiento de Aizoain.

Método: Se realiza una exhaustiva entrevista personal, de cara 
a recopilar la mayor cantidad posible de datos, que permitan 
hacer un seguimiento riguroso. A partir de ese momento co-
mienza la secuencia de actividades de control que finaliza con 
el seguimiento del último contacto en septiembre de 2011. El 
conjunto de actividades se divide en dos. Por un lado, “Activida-
des de Información” a las autoridades competentes, empezando 
por la declaración de la enfermedad mediante el Anexo I (1) a la 
Dirección de Sanidad, al Instituto de medicina Preventiva de la 
Defensa, del que también recibíamos instrucciones, y también, 
al Instituto de Salud Pública de Navarra, con sede en Pamplo-
na. También se informa periódicamente a la Jefatura de Tropas 
de Montaña, a la que pertenece el paciente. Por otro lado, se 
realizan “Actividades de Seguimiento” no sólo del enfermo sino 
también de los contactos que ha tenido éste, en los últimos me-
ses antes del diagnóstico de la enfermedad. Ambos grupos de 
actividades se simultanean durante todo el tiempo que duró el 
proceso. El “caso” termina el tratamiento farmacológico el 16 
de junio de 2011, con buena tolerancia al mismo y sin compli-
caciones, con controles hepáticos dentro de la normalidad. En 
cuanto a los contactos, se establecen dos grupos2. Un “primer 
círculo” de contactos estrechos, en el que aparecen tres com-
pañeros, a los que se les realiza la prueba de la tuberculina y se 
cumplimenta la ficha epidemiológica2, apareciendo en uno de 
ellos una IDR de Mantoux de 15 mm. Y un “segundo círculo” 
de contactos, en este caso, habituales, en el que se incluyen a 
46 personas. A todas se les realiza la prueba de la tuberculi-

na y se cumplimenta la ficha epidemiológica correspondiente2, 
apareciendo una IDR de Mantoux mayor de 5 mm en 11 de los 
contactos. El seguimiento afecta a un total de 49 personas, 12 
de las cuales, precisan una “Quimioprofilaxis Secundaria” con 
Cemidón® 300 mg durante seis meses. Aunque los tratamientos 
son bien tolerados, sólo se consigue una adhesión al mismo del 
50 %, a pesar de las charlas de concienciación, que se repiten 
periódicamente.

Discusión: las Fuerzas Armadas representan un colectivo exten-
so y, en ocasiones, con muchas horas de convivencia. Declarar 
una enfermedad de estas características supone, en primer lugar, 
una gran alarma y, en segundo lugar, requiere del seguimiento de 
un gran número de contactos. Por otro lado, al no haber datos 
de Mantoux previos, puede resultar confuso la interpretación de 
ciertos resultados, por lo que sería útil realizar una prueba de tu-
berculina al ingreso de todo el personal en la Fuerzas Armadas. 
Por último, resultó difícil conseguir la adhesión al tratamiento 
en todos los contacto porque fue imposible convencerles a todos, 
adultos jóvenes y sanos, para que se tomaran una pastilla diaria 
durante seis meses consecutivos, haciéndoles, además, hincapié 
en la necesidad de restringir el consumo de alcohol mientras du-
rase el tratamiento.
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SEGUIMIENTO DEL BROTE DE TUBERCULOSIS EN EL 
ACUARTELAMIENTO “GENERAL GABEIRÁS”  (RONDA, 

MÁLAGA)

FOLLOW-UP OF A TUBERCULOSIS OUTBREAK IN 
MILITARY BASE “GENERAL GABEIRAS” (RONDA, 

MÁLAGA)

Caballero Rodríguez GJ. 
 Tcol. Médico. Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Sevi-
lla. España.

Palabras clave: Actuación brote de Tuberculosis, Seguimiento 
Tuberculosis.

Objetivos: Definir un plan eficaz de prevención y control de la 
Tuberculosis en el Acuartelamiento, con unidad de criterio, in-
formación centralizada y actuación en el interior de la Unidad. 
Elaborar el modo de aplicar el plan de prevención y control de 
la enfermedad. Instaurar un sistema de seguimiento/vigilancia 
para detectar rápidamente algún nuevo caso.
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Método: Definición del grupo de contactos a estudiar: Se llega a 
la conclusión de que todos los sujetos que desarrollaban sus ac-
tividades en el Acuartelamiento tenían riesgo de contraer infec-
ción Tuberculosa. Referencias y base de actuación: Se sustenta 
en la Instrucción Técnica 01 / 04, de 13 de Octubre, sobre la “De-
tección y prevención de la tuberculosis en las Fuerzas Armadas 
“, que recoge las recomendaciones de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) de 2002 1,2 Se decide: 
Completar el estudio a la totalidad de los efectivos del Acuarte-
lamiento, incluidos a su personal civil. Indicar la prueba de la 
Tuberculina a todo el personal estudiado1,3. Unificar criterios so-
bre: indicaciones de la quimioprofilaxis (primaria o secundaria), 
medicación y dosis a tomar, duración del tratamiento y fechas de 
los controles de sangre2,3. Establecer un protocolo de actuación 
con indicación de estudio radiológico de tórax (proyecciones 
PA y L.) a todos los pacientes cuya sintomatología, ausculta-
ción pulmonar y/o resultado del Mantoux, hagan sospechar una 
enfermedad tuberculosa activa2,4. Confeccionar una ficha médi-
ca individual. El seguimiento y control individualizado de los 
pacientes incluidos en el estudio, con información puntual para 
reforzar la adherencia al tratamiento quimioprofiláctico, y de-
tección precoz de síntomas sugerentes de efectos secundarios por 
dicho tratamiento1. Pasar reconocimiento al personal de nueva 
incorporación al Acuartelamiento procedente de áreas de alta 
endemicidad tuberculosa5. Mantener el seguimiento durante un 
mínimo de un año. 

Resultados: Han sido estudiados un total de 936 personas, de 
ellos 39 civiles. Se indicaron 157 quimioprofilaxis primaria y 191 
quimioprofilaxis secundaria. Fue diagnosticado un nuevo caso 
de Tuberculosis Pulmonar activa, con cultivo de esputo positivo 
en medio de Löwenstein-Jensen. 

Discusión: Antes de dejar en manos de la Sanidad Civil el estudio 
convencional de contactos con enfermo tuberculoso, debíamos 
haber valorado la posibilidad de que dicha Sanidad no contara 
con la infraestructura de personal y material suficientes en dicha 
zona, para poder realizar con éxito el referido estudio, en un cor-
to periodo de tiempo. El comienzo del despistaje, antes de que la 
Sanidad Militar asumiera el mismo, careció de falta de informa-

ción, apoyo e intento de unificación de criterios, con los médicos 
civiles que podían actuar sobre la población militar afectada. 
La redacción de un protocolo de actuación y la confección de 
una ficha médica individual, facilitó el control y seguimiento de 
cada afectado. El informar del estado actual a los médicos civiles 
de Ronda: Especialista en Medicina Preventiva, Especialista en 
Neumología y varios médicos de familia o generales; y conseguir 
con ellos una unidad de criterio, facilitó en gran medida la fina-
lización del estudio. Independientemente de que tratando a los 
contactos infectados se evitaron nuevos casos de Tuberculosis 
activa, durante este proceso fue diagnosticado un nuevo caso de 
Tuberculosis Pulmonar activa, con potencial de contagio, evi-
tando con ello la aparición en el tiempo de nuevos casos de en-
fermos tuberculosos. En todo momento existió flujo puntual de 
información, coordinación y consenso entre el Oficial Médico 
Especialista en Neumología, destinado en el Cuartel General de 
la Fuerza Terrestre (Sevilla), el Servicio de Neumología del Hos-
pital Central de la Defensa “ Gómez Ulla “ (Madrid), el Servicio 
de Neumología del Hospital General de la Defensa en San Fer-
nando (Cádiz) y el Instituto de Medicina Preventiva de la Defen-
sa “Capitán Médico Ramón y Cajal” (Madrid), facilitándose de 
esta manera el retorno a la normalidad de este Acuartelamiento 
“General Gabéiras”. 
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