
El HUV no podría recibir casos de ébola, señalan sus Directivos 
 
Falta de recursos no le permitiría al Hospital Universitario del Valle funcionar 
como centro de referencia para atender pacientes, en el caso de que se 
reportara la enfermedad en el país. 

 
El Hospital Universitario del Valle, el más importante del suroccidente colombiano, no 
podría realizar las adecuaciones requeridas por el Ministerio de Salud para atender 
posibles casos de ébola. 
 
Al menos ese es el análisis inicial que hacen la directivas del HUV, luego que la 
Secretaría de Salud del Valle sugiriera que esta casa de salud serviría como centro de 
referencia para recibir a pacientes que presenten la sintomatología asociada con el 
virus. 
 
De acuerdo con Jaime Rubiano, director de la institución, “si vamos a servir como 
centro de referencia, hay que decir que físicamente hablando, el Hospital Universitario 
no podría. Además de que todavía se carece del conocimiento sobre la enfermedad, 
tendríamos que contar con personal especializado y entrenado. Económicamente, eso 
tiene unos costos para dotación de elementos, incluso, la Organización Mundial de la 
Salud estima que quienes trabajen en esas áreas de infectología deben recibir un 
sueldo mayor y tener pólizas de seguros”. 
 
El Director del HUV aseguró que la institución acaba de comenzar los análisis de 
carácter presupuestal y de funcionamiento para determinar qué tan compleja sería la 
preparación del hospital para el ébola. “Esto no se determinará de la noche a la 
mañana, tiene un proceso”. 
 
De acuerdo con funcionarios del hospital, en materia de cuartos aislados distribuidos 
en Urgencias y Hospitalizaciones para atender a pacientes especiales, la entidad 
cuenta con cinco salas que sirven, entre otras, para atender pacientes con 
Tuberculosis o VIH/Sida. Son habitaciones con condiciones especiales. 
 
“Uno preliminarmente podría reforzar las medidas universales de protección 
biológica, que son las que se aplican para enfermedades infectocontagiosas (lavado de 
manos, uso de máscaras, gorros, etc.) Pero no tenemos pabellones de aislamiento ni 
nada por el estilo. Sabemos que tenemos que estar preparados, pero esperamos 
reunirnos con la Secretaría de Salud y el Ministerio para ver qué alternativas se 
pueden proponer”, agregó Rubiano. 
 



Héctor Fabio Osorio, presidente de Sintrahospiclínicas, uno de los sindicatos del HUV, 
aseguró frente a la propuesta que “la especialidad del hospital es el área de Trauma, 
así que se requeriría mejorar el servicio de infectología para adecuarse a las 
especificaciones tanto del Ministerio como las de la Organización Mundial de la Salud. 
El Gobierno Departamental es el que debe garantizar recursos para esto. No creemos 
que sea conveniente traer estos pacientes sospechosos acá, teniendo en cuenta que ya 
el hospital tiene un flujo de pacientes muy alto de Cali y todo el suroccidente”. 
 
En respuesta, el secretario de Salud del Valle, Fernando Gutiérrez, aseguró que, por 
ahora, se adelantan conversaciones con el Ministerio de Salud para definir si el HUV 
servirá o no como centro de referencia en el Valle. 
 
“Somos conscientes de que las adecuaciones para el tratamiento de ébola implican 
unos recursos para capacitar personas, adecuar áreas de aislamiento, ropa, manejo de 
desechos hospitalarios y demás, pero esto apenas lo estamos coordinando. Lo ideal es 
que tengamos dos centros de referencia: el HUV y otro privado”. 
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