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Los esterilizadores de Vapor a Baja Temperatura y Formaldehído MATACHANA 

podrían utilizarse para reprocesar mascarillas/respiradores FFP2 (equivalentes 

a N95) de un solo uso, en caso de escasez de estos productos. 

 

 

Descargo de responsabilidad 

MATACHANA no recomienda usar métodos de reprocesamiento que no cumplan con las 

regulaciones locales.  

El propósito de esta Nota Técnica es informar a los clientes sobre los diferentes procesos 

que han sido verificados por laboratorios acreditados, hospitales y aprobados por las 

autoridades sanitarias locales, en diferentes países.  

Hacemos hincapié en que cualquier procedimiento que no cumpla con las regulaciones 

locales, sólo debe utilizarse CON LA APROBACIÓN de la respectiva regulación o autoridad 

sanitaria.  

MATACHANA NO recomienda el reprocesamiento de equipamientos clasificados como 

productos de un solo uso por su fabricante, excepto en CASOS DE ESCASEZ como 

durante la pandemia de COVID-19, cuando no se puede asegurar la disponibilidad de 

suministros esenciales. 

 

Programa VBTF a 78 °C del esterilizador 130LF®/FA95     

El estudio realizado en cooperación con el hospital Leopoldina Krankenhaus 

Schweinfurt (Alemania) (1), los laboratorios de ensayo alemanes independientes y 

MATACHANA MATEC Alemania confirma que la esterilización por Vapor a Baja Temperatura 

y Formaldehído al 2% es un reprocesamiento válido que proporciona, en casos de 

emergencia como el causado por la pandemia COVID-19, un reprocesamiento seguro de 

las máscaras faciales esterilizadas en las condiciones descritas. 

Este estudio muestra que, basándose en las pruebas de conformidad, las mascarillas FFP2 

conservan su ajuste anatómico y mantienen la integridad del filtro (Fit Test) tras la 

esterilización, hasta dos procesamientos con un programa de 78 °C. 

Además, los residuos de formaldehído en los diferentes modelos de máscaras, después 

del proceso de esterilización, se reducen a niveles 50 veces inferiores al valor máximo 

permitido y 30 veces inferiores al valor medio máximo permitido especificado en la Norma  

EN 14180 correspondiente.  

 

Programa de desinfección a 75 °C del esterilizador de Vapor a Baja Temperatura  

130LF®/FA95 (desinfección por vapor puro sin utilización del formaldehído)  

El Instituto alemán Robert Koch publicó una lista con los desinfectantes y métodos de 

desinfección probados para la inactivación de diferentes tipos de bacterias y virus, Liste 

der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel 

und -verfahren (2). Según esta publicación el programa MATACHANA/WEBECO con una 

temperatura de vapor de 75 °C y un tiempo de exposición de 20 minutos se considera 

adecuado según la clasificación de los gérmenes A y B. 

Clasificación: 

A - apto para matar bacterias vegetativas incluyendo micobacterias y hongos incluyendo 

esporas de hongos. 

B - apto para la inactivación de virus. Eficaz contra los virus envueltos y no envueltos y 

adicionalmente contra los adeno-, noro- y rotavirus (excepto para el virus de la hepatitis). 
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Considerando que el SARS-CoV-2 pertenece a la familia Coronavidinae, está clasificado 

como virus envuelto según la Enciclopedia de Virología (3), confirmamos la eficacia del 

programa de desinfección a 75 °C, convirtiéndolo en un método válido que 

proporciona, en casos de emergencia como el causado por la pandemia COVID-19, un 

reprocesamiento seguro de las mascarillas desinfectadas en las condiciones descritas. 

  

 

¿Qué tipo de mascarillas puedo reprocesar? 

Mascarillas de tipo FFP2. 

 

NOTA: Diferentes marcas de mascarillas pueden manifestar un comportamiento diferente. 

Compruebe siempre la integridad de la mascarilla después del reprocesamiento. 

 

¿Cuántas veces puedo reprocesarlas de forma segura? 

Un total de 2 ciclos de reprocesamiento; es decir, un total de 3 uso. 

  

¿Qué programa debo usar para reprocesar las mascarillas? 

El programa VBTF de 78 °C  

o  

el programa de desinfección por vapor de 75 °C (programa opcional en el modelo 130LF®) 

 

NOTA: En caso de que el programa de desinfección por vapor de 75 °C no esté habilitado 

en su esterilizador, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de 

MATACHANA. 

 

¿Cuántas mascarillas puedo reprocesar en cada ciclo? 

Un máximo de 20 empaquetadas individualmente y distribuidas verticalmente de manera 

uniforme en dos cestas, una en cada nivel de la cámara de esterilización del 130LF®. 

Rogamos tomen en cuenta la posición y orientación de las bolsas: el lado de papel con el 

lado de papel y el lado de plástico con el lado de plástico. 

 

NOTA: En todos los casos, es muy importante que las máscaras/respiradores a reprocesar 

no se dañen o rompan y que estén visualmente limpias (4,5).  Por lo tanto, durante el uso 

normal, se recomienda proteger las mascarillas FFP2 desde el exterior colocando una 

mascarilla quirúrgica adicional encima para evitar que se ensucien.  

 

El reprocesamiento de las mascarillas potencialmente contaminadas no debe afectar a los 

procesos normales de la RUMED de tal manera que la calidad de otro material esterilizado 

pueda verse comprometida. Los siguientes aspectos deben ser considerados, entre otros: 

 

• La implementación de un procedimiento de reprocesamiento completo, dentro del 

centro sanitario, para recoger de forma segura las mascarillas utilizadas, marcadas 

para identificar al usuario.  

• El establecimiento debe prestar atención al tiempo que se pueden almacenar las 

máscaras sin que ello afecte negativamente a la calidad de las mismas o al 

reprocesamiento. 

• El lugar donde se recibirán y empaquetarán las mascarillas. 

• Las medidas de protección necesarias para el personal que manipula las mascarillas. 
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• El centro de salud debe inspeccionar por lo menos visual y físicamente que las 

mascarillas no se vean afectadas por el reprocesamiento (forma y propiedades del 

material). 

• Debe establecerse un sistema que identifique que una mascarilla/respirador ha sido 

reprocesada y que registre el número de reprocesamientos de la misma.  

  

 
 

  

NOTA: Se están realizando más estudios sobre el uso del 130LF®/FA95 para el 

reprocesamiento de la mascarilla. Una vez que estén terminados, este documento será 

actualizado.  

 
 

#todosjuntosvenceremos 

 

 
 
Referencias 

 

1. Leopoldina Krankenhaus Schewinfurt https://www.leopoldina-krankenhaus.com/home/ 
2. Robert Koch-Institut, Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel 

und -verfahren Stand: 31. Oktober 2017 (17. Ausgabe) 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00103-017-2634-6.pdf  

3. Encyclopedia of Virology, Fourth Edition, March 2020, Dr. Brian W J Mahy and Dr. Marc H V Van 
Regenmortel  

4. European Centre for Disease Prevention and Control. Cloth masks and mask sterilisation as options in 
case of shortage of surgical masks and respirators – 26 March 2020. Stockholm: ECDC; 
2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/cloth-masks-sterilisation-options-shortage-
surgical-masks-respirators#copy-to-clipboard  

5. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) Prevención de riesgos laborales vs. 
COVID-19- Compendio no exhaustivo de fuentes de información. Ministerio de trabajo y economía 
social. Gobierno de España. 
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-
19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-
0bbd4e358de7 

https://www.leopoldina-krankenhaus.com/home/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00103-017-2634-6.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/cloth-masks-sterilisation-options-shortage-surgical-masks-respirators#copy-to-clipboard]
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/cloth-masks-sterilisation-options-shortage-surgical-masks-respirators#copy-to-clipboard]
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7

