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No es la primera vez que el ser humano se enfrenta a un desafío como éste y lo supera. A principios 

de los años 80, la detección de los primeros casos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

Humana dejaba perplejos a los científicos por la transferencia entre especies de un virus que 

debilitaba por completo el sistema inmune de los pacientes afectados, que fallecían rápidamente por 

infecciones no comunes. A pesar de ello, la prevención, la educación y la investigación científica han 

permitido mitigar los efectos de la enfermedad y con el tratamiento adecuado, convertirla en una 

patología crónica pero no mortal. 

Casi a finales de los años 90, el estallido del mal de las vacas locas, provocó la muerte de 226 

personas afectadas por una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jackob, una patología 

neurodegenerativa sin cura. De nuevo, la investigación y la prevención fueron claves para definir el 

origen de la afección y evitar nuevos casos. 

Al igual que ahora con el COVID-19, todas esas amenazas nos obligaron a parar, contener, controlar, 

retrasar y reducir su impacto hasta que la medicina y la ciencia fueron capaces de someter, prevenir 

y aliviar la enfermedad.     

  

MATACHANA, empresa española fundada en 1962 y líder mundial en la prevención y control de 

infecciones, colabora y asesora a las entidades sanitarias e institutos de investigación ofreciendo su 

tecnología para luchar contra los microorganismos potencialmente peligrosos.  La empresa fabrica 

esterilizadores para el campo sanitario, investigación, industria y el sector farmacéutico. 

Todos los centros nacionales de referencia que investigan con patógenos de alto riesgo y trabajan 

por desarrollar vacunas para contener determinadas infecciones, son clientes de MATACHANA desde 

hace años: Instituto Carlos lll (Madrid), Centro Nacional de Biotecnología (Madrid), INIA 

(Valdeolmo), CRESA (Barcelona), CITA (Zaragoza), CIMA (Pamplona), CINBIO (Vigo). Además, 

centros internacionales de renombre como en Francia Institut Pasteur, Institut Servier, Centre CEA 

Paris-Saclay, en Alemania Helmholtz Zentrum (Munich) y Universität Leipzig, en Bélgica Ega 

(Lovaina) y Erasme (Bruselas), Instituto Panum (Dinamarca), entre otros. 

En este sentido, disponemos de prácticas 

soluciones que pueden adaptarse rápidamente a 

diferentes situaciones, con el objetivo de ajustar 

en cada momento, nuestra planificación de 

respuesta. 

Desde Unidades de Esterilización (RUMED por 

sus siglas en inglés), portátiles, que pueden 

incorporarse a hospitales de nueva construcción 

diseñados como lugares de contención y 

aislamiento de los pacientes sospechosos 

/confirmados con COVID-19, o bien en zonas 

destinadas a tal efecto en hospitales ya 

funcionales.   
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Otras aplicaciones pasan por soluciones móviles para el tratamiento de los residuos biocontaminados 

utilizados en el cuidado de estos enfermos (sistema IWIS).   

En ese sentido, la propuesta ofrecida por 

MATACHANA, es la de instalar una planta 

autónoma en un contenedor universal de 

transporte de 20 pies, para poder tratar “in situ” 

los residuos infecciosos que han estado 

expuestos con pacientes aislados.  El 

tratamiento es mediante esterilización a 134 ºC 

en autoclaves dedicados exclusivamente a los 

residuos, garantizando varios aspectos críticos: 

 

- Inactivación de la carga microbiana 

alcanzando la esterilización del residuo 

infeccioso. 

- Tratamiento del aire y condensados durante el proceso de esterilización, como se hace en un 

Laboratorio de nivel de seguridad P3. 

- Trituración posterior del residuo estéril para hacerlo no identificable, en otro equipo separado. 

De esta forma, además de transformar el residuo en irreconocible, reduce hasta un 80% su 

volumen y evita el volver a usar el material procesado. 

- Sin usar agentes químicos, solamente agua tratada. 

- Todo ello de forma autónoma y fácil de transportar, ocupando el espacio físico de 1 contenedor 

de 20 pies.  

 

La naturaleza novedosa de este coronavirus y nuestra comprensión técnico-científica en constante 

evolución, exigen una elevada agilidad para adaptarnos rápidamente y ofrecer siempre la solución 

más adecuada. 

MATACHANA, acumulando una experiencia de más de 55 años en este sector, se ha situado siempre 

a la vanguardia del campo de la prevención de las infecciones, protegiendo tanto la vida de los 

pacientes como la seguridad de los profesionales de la salud que día a día, ponen en riesgo sus vidas 

para velar por nuestros enfermos.   

 


