
 
 

 

Nota técnica 
Coronavirus -2019-nCoV-, medidas de prevención para evitar la 

propagación de infecciones contagiosas a nivel global 
 

www.matachana.com | DOC_IC_Nota_Técnica_Coronavirus_02_es | 05-02-2020 

1 

 

El 30 de Enero 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS - declaró oficialmente la emergencia 

mundial sanitaria ante la expansión imparable del coronavirus respiratorio de Wuhan,  en China.  

Una emergencia de este calibre se declara cuando un evento constituye un riesgo para la salud 

pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad. 

 

El coronavirus es un virus envuelto de la familia Coronaviridae. Los coronavirus son una gran familia 

de virus, algunos causan enfermedades en las personas y otros circulan entre los animales. El recién 

surgido 2019-nCoV no es el mismo que el coronavirus que causa el Síndrome Respiratorio del Medio 

Oriente (MERS) o el coronavirus que causa el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS). Su 

secuenciación genética sugiere que el 2019-nCoV tiene sus orígenes en los murciélagos, pero ha 

desarrollado la capacidad de propagarse entre humanos. Los expertos creen que su transmisión se 

produce principalmente a través de las gotitas respiratorias producidas cuando una persona 

infectada tose o estornuda, de la misma manera que se propagan la gripe y otros virus respiratorios. 

También podrían transmitirse por aerosoles, en procedimientos terapéuticos que los produzcan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expansión del brote está siendo exponencial, no obstante, la tasa de mortalidad se sitúa entre 

1,5-3%, inferior a los síndromes anteriormente mencionados.  Aunque la mayor parte de casos se 

encuentran en la ciudad de Wuhan, su rápida expansión ha provocado la salida del virus de China y 

ya hay pacientes confirmados en varios países del mundo: Tailandia, USA, Francia, Korea, Alemania 

y recientemente también en España y Filipinas. La mayor movilidad de la población y el número de 

viajes que se realizan en todo el planeta son la principal causa que podría desatar una hipotética 

pandemia.  

 

En MATACHANA diseñamos y fabricamos esterilizadores desde 1962 para el sector  sanitario, 

laboratorio y centros de investigación, con presencia en más de 110 países de los cinco continentes. 

Diariamente, prevenimos y combatimos las infecciones que se producen y potencialmente pueden 

propagarse en los centros hospitalarios, garantizando una buena asepsia de los materiales críticos 

utilizados en los quirófanos y otras unidades terapéuticas, así como la eliminación y la erradicación 

de material infeccioso generado tanto en los laboratorios como en los hospitales. 

 

Nuestros equipos forman parte de todos aquellos servicios donde la prevención y lucha contra las 

infecciones sea el objetivo crucial de su actividad: en las unidades de reprocesamiento de 

dispositivos médicos de los hospitales, para garantizar que los instrumentos sean convenientemente  
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limpiados, descontaminados y esterilizados; en los laboratorios de investigación, donde diariamente 

se trabaja con patógenos infecciosos que deben ser eliminados para garantizar su erradicación 

efectiva, evitando que puedan causar infecciones hacia los propios profesionales, seres vivos  objeto 

de investigación, el ambiente de  trabajo y por ende, su expansión fuera del propio recinto. 

 

En este último ámbito, MATACHANA dispone de equipos para el tratamiento y la eliminación de todo 

agente clasificado bajo la denominación de RBE  - Residuos Biosanitarios Especiales -, (en inglés, 

Healthcare Infectious Waste – HIWT), generados en los hospitales y que son todos aquellos 

productos desechables - guantes, material de protección, material de curas, etc.-, que han estado 

en contacto con enfermos procedentes de las salas de Urgencias y que deben ser tratados de 

inmediato,  pero que se desconoce si incuban alguna enfermedad infecciosa, el material que sale de 

los quirófanos, el procedente de las unidades de aislamiento hospitalario o en los laboratorios del 

propio hospital. 

Los residuos generados y potencialmente infectados por el 2019-nCoV se consideran residuos de 

Clase III o Residuos Biosanitarios Especiales  (se considerarán como residuo Biosanitario Especial 

del Grupo 3, similar a la tuberculosis)  

Por tanto, se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de 

residuos utilizados habitualmente para microorganismos con un riesgo de propagación y mecanismo 

de transmisión similar.  
 

Nuestra empresa goza de una amplísima y dilatada experiencia en este campo y por ello queremos 

informar con esta Nota técnica a nuestros clientes y Autoridades sanitarias acerca de las medidas 

que llevamos implementando para prevenir el cruce de infecciones. 

 

¿Cómo se elimina el coronavirus 2019-nCoV? 

Por definición, los virus envueltos son más sensibles a los tratamientos químicos y térmicos que los 

virus no envueltos, como pueden ser los poliovirus, rotavirus, astrovirus o calicivirus.  

Todo material en contacto con pacientes que sean sospechosos de portar el virus 2019-nCoV  o que 

hayan estado expuestos al mismo, debe ser considerado Residuo Biosanitario Especial - RBE -. La 

forma más eficaz para eliminar su riesgo es la esterilización, para garantizar la destrucción total de 

todo agente patógeno e infeccioso, transformando el residuo como “asimilable a urbano”. Es decir, 

con garantías plenas de no causar contagio. 
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La esterilización por vapor es un proceso térmico-físico que utiliza agua en estado gaseoso, a altas 

temperaturas y presión. El vapor, que es el agente esterilizante, logra penetrar en las células y las 

destruye de forma muy rápida. Dicho proceso se utiliza de forma universal en los hospitales para 

esterilizar, por ejemplo, todos los instrumentos quirúrgicos que se utilizan en las intervenciones con 

un paciente.  

De igual forma, laboratorios de investigación que trabajan para la obtención de vacunas y 

medicamentos para erradicar virus infecciosos, utilizan de manera universal los esterilizadores de 

vapor de agua. 

 

Solución MATACHANA para los hospitales 

Los hospitales de casi todo el mundo han implementado sistemas de segregación de los residuos 

generados, distinguiendo los diferentes tipos de RBE de forma clara y mediante su separación. 

Dichos residuos suelen tratarse en el propio hospital mediante sistemas como los que MATACHANA 

fabrica o pueden ser recogidos por empresas tercerizadas que ofrecen el servicio de recogida y 

posterior tratamiento en grandes plantas industriales de residuos. 

 

Debido a la naturaleza de este virus, su elevado 

índice de propagación y dado que por el momento, 

no se dispone de una solución farmacéutica para 

su inactivación, recomendamos que, de forma 

preventiva,  los hospitales traten los RBE que 

generan en los mismos centros sanitarios.  Ello 

reducirá el riesgo accidental de contagio de la 

población durante el transporte externo de esos 

residuos o manipulaciones adicionales en 

instalaciones no adecuadas. 

 

Si el hospital decide implantar un sistema de 

tratamiento interno, MATACHANA dispone de un 

sistema muy evolucionado, en planta autónoma 

para la eliminación de los RBE: un contenedor 

capaz de hacer el trabajo de forma ágil y sencilla. 

Se trata del modelo IWIS - Infectuous Waste 

Integral System-. 

Dicho contenedor contiene todo el equipamiento 

necesario para el tratamiento eficaz de los RBE.   
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La ventaja es que se encuentra instalado en un 

contenedor de fácil transporte hasta cualquier lugar 

del mundo y su instalación es muy simple.  El 

espacio requerido es mínimo, con lo que puede 

situarse en el mismo recinto del hospital, ocupando 

el espacio de 2 plazas de parking. 

 

 

 

MATACHANA dispone de referencias en todo el mundo. En estos últimos años, destacan 

especialmente países en vías de desarrollo del sur de Asia, y particularmente en Filipinas, Vietnam 

e Indonesia. Estos países, conscientes de la importancia de tratar de forma correcta, segura y más 

ecológica sus residuos con tecnologías sin incineración, han implementado exitosamente la solución 

MATACHANA, dado que en algunos casos, estos residuos pueden representar hasta un 10% del 

volumen total de un hospital (Fuente, OMS).  
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