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Cada día más, se está hablando de un problema a gran escala al que el mundo, probablemente, ya está 

enfrentándose: SUPERBACTERIAS. 

La experiencia reciente ha demostrado que no todas las enfermedades pueden tener una solución rápida 

y eficaz. La propagación del COVID-19 y la pandemia nos han enseñado que debemos estar anticipadamente en 

alerta para proteger nuestra salud. 

La lucha contra cualquier enfermedad requiere bastante tiempo. Después de un período de investigación 

se suele encontrar una solución, normalmente en forma de vacunas y medicamentos que pueden ayudar al 

cuerpo humano.  

¡PERO CUANDO SE TRATA DE SUPERBACTERIAS EL PROCESO NO ES TAN SIMPLE! 

Las superbacterias (súper microbios) son microorganismos resistentes a varios antibióticos a la vez y, 

en ocasiones, a todos los existentes1. Han aprendido a resistir incluso a los medicamentos más potentes y poco 

utilizados. Hay que tener en cuenta que desde la década de 1980, prácticamente no se han inventado nuevos 

antibióticos2. 

  

CDC. “Vital Signs: Epidemiology and Recent Trends in Methicillin-Resistant and in Methicillin-Susceptible Staphylococcus 

Aureus Bloodstream Infections - United States | MMWR.” Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease 

Control and Prevention, 8 Mar. 2019. 
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Las estadísticas de propagación de superbacterias del año 2016, realizadas por investigadores del 

“Instituto Británico de Investigación de la Resistencia a los Antibióticos”, muestran que en el año 2050   podemos 

acercarnos a la terrible cifra de 10 millones de personas fallecidas al año3.  

 

Las consecuencias de una tasa tan elevada de mortalidad se traducirán en enormes pérdidas en el PIB 

de todos los países del mundo, que pueden alcanzar un total de 100 trillones de dólares4. 
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En comparación, en el período 2020-

2021, alrededor de 5 millones de 

personas murieron por COVID-19. 

Y esto en el caso que se encuentre una 

solución. Si no fuera así, el número de 

muertes podría duplicarse. 

100 trillones dólares EE.UU. 
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En 2017 la OMS publicó una lista de 12 bacterias para las que se necesitan urgentemente nuevos 

antibióticos para combatirlas5.  

 

“El grupo más crítico de todos incluye las bacterias multirresistentes que suponen una amenaza especial en 

hospitales, residencias de ancianos y entre los pacientes cuyos cuidados requieren dispositivos como 

ventiladores y catéteres sanguíneos. Entre ellas se encuentran Acinetobacter, Pseudomonas y diversas 

Enterobacteriaceae (incluidas Klebsiella, E. Coli, Serratia y Proteus). Pueden causar infecciones graves y a 

menudo mortales, como infecciones del torrente sanguíneo y neumonía”6  

 

Las bacterias mutan constantemente para volverse resistentes a los 

antibióticos. Es conocido que los microbios se adaptan de forma extremadamente 

rápida a los antibióticos, incluso en dosis de gran concentración7.  

Las principales “incubadoras” de superbacterias son los hospitales: aquí se utilizan constantemente 

antibióticos potentes y como respuesta del mundo de los microorganismos, están creciendo las poblaciones de 

microbios inmunes a ellos. La agricultura también contribuye al desarrollo de la resistencia bacteriana: allí los 

antibióticos se utilizan ampliamente para prevenir enfermedades y acelerar el crecimiento de los animales. 

Además, se observa un alto nivel de propagación en los lugares cerrados como centros educativos, lugares 

públicos, oficinas e instalaciones municipales, donde, en presencia de un individuo infectado, la enfermedad 

provocada por superbacterias se transmite por el aire. 

 

“Aunque el aumento de la I+D es vital, por sí solo no puede resolver el problema. Para hacer frente a la 

resistencia, también hay que mejorar la prevención de las infecciones y el uso adecuado de los antibióticos 

existentes en humanos y animales, así como el uso racional de cualquier nuevo antibiótico que se desarrolle en 

el futuro”8 

  

Dra. Marie-Paule Kieny, Subdirectora General de Sistemas de Salud e 

Innovación de la OMS 

Las mutaciones "beneficiosas" 

se transmiten entre ellas. 

La profesora Evelina Tacconelli, jefa de la División de Enfermedades Infecciosas de la 

Universidad de Tubinga y principal colaboradora en la elaboración de la lista 
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Hablando de este problema, vale la pena concentrarnos en cómo podemos protegernos de las 

superbacterias si los medicamentos no son efectivos. 

Actualmente ya existe una medida preventiva y eficaz para combatir las 

superbacterias ANTES de que penetren en el cuerpo: la radiación ultravioleta de onda 

corta - UVC. Como estas superbacterias se transmiten a través del aire y no causan 

daños a la salud antes de introducirse en nuestro organismo, para protegernos contra 

ellas es necesario llevar a cabo una desinfección constante del aire y, en esto, nos 

ayudará la tecnología UVC. 

La desinfección ultravioleta se ha venido utilizando en la vida cotidiana durante décadas. Una serie de 

importantes acontecimientos históricos acompaña su uso práctico como desinfectante. 

 

  

“Es más fácil de 

prevenir la enfermedad 

que curarla” – 

Hipócrates 

Los rayos ultravioleta fueron 

descubiertos por un científico 

alemán Johann Ritter 

Estudio realizado por Arturo Downes y 

Thomas P. Blunt les condujo a la 

demostración del efecto bactericida de 

la luz UV 

Harry Marshall Ward demostró que la 

porción UV del espectro electromagnético 

elimina las bacterias patógenas 

Richard Koch hizo una aportación considerable 

cuando inventó la primera lámpara para la 

desinfección bactericida 

Fueron realizadas las primeras pruebas de laboratorio 

con la radiación UV contra las infecciones transmitidas 

por vía aérea cuyo resultado fue exitoso 
La luz UV empezó a implementarse de 

manera muy activa en la medicina 

En EEUU la radiación ultravioleta por primera vez fue 

utilizada para esterilizar el aire en los quirófanos lo que 

redujo mucho el nivel de las infecciones postoperatorias 

El campo de aplicación de la desinfección con luz UV se 

amplió – por primera vez una lámpara de este tipo fue 

utilizada en un colegio estadounidense 

Un grupo de científicos rusos resolvió este problema 

relacionado con la seguridad y comodidad del uso de la 

tecnología UV al patentar un equipo de desinfección de 

aire de tipo cerrado – DESAIR, un recirculador con 

lámparas sin ozono 

1801 

1877 

1892 

1930 

1904 

1920 

1936 

1937 

1994 

2020 

El nuevo modelo D-50 ha sido fabricado de aluminio 

anodizado con un revestimiento patentado de partículas de 

nano plata en la carcasa con efectividad de desinfección 

99,99% 
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En la actualidad, los rayos UV-C se utilizan 

ampliamente para desinfectar el agua, filtrar el aire y 

esterilizar las superficies mediante la utilización de 

longitudes de onda de luz de entre 200 y 280 

nanómetros. Esta tecnología puede ayudar en la lucha 

contra las superbacterias resistentes a los 

medicamentos9.  La exposición de los patógenos a los 

rayos UV-C dentro del sistema de aire acondicionado 

rompe la estructura molecular del ADN, 

neutralizándolos. Recientes ensayos médicos sugieren 

que el uso de la UV-C podría ser aún más eficaz, ya que 

se ha demostrado que reduce la transmisión de cuatro 

importantes superbacterias hasta en un 30%.10 Los 

investigadores se centraron en cuatro organismos 

resistentes a los medicamentos: SARM, Enterococos 

resistentes a la Vancomicina (ERV), C. difficile y 

Acinetobacter.  

Así, dada la eficacia de la luz ultravioleta en la lucha contra las superbacterias, tenemos la absoluta 

necesidad de disponer de equipos de desinfección del aire con tecnología UV que puedan funcionar 

continuamente sin dañar a cualquier ser vivo11. 

DESAIR es una solución de tecnología UV de 

onda corta para la esterilización del aire en interiores. 

Los equipos eliminan virus, bacterias y hongos en el 

aire. El pico de radiación ultravioleta del dispositivo es 

de 253,7 Nm. Es la frecuencia que emite suficiente 

energía para destruir la estructura de ácidos nucleicos 

y proteínas a nivel molecular y llegar al ADN y ARN de 

estos microorganismos12.  
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Nuestra solución permite que el flujo de aire circule 

por el interior del equipo, pasando primero por un filtro G4 

que retiene el polvo y, luego, por la cámara de luz ultravioleta, 

donde se inactivan los microorganismos13. Este método de 

esterilización ha sido científicamente probado durante 

décadas y se ha utilizado eficazmente para la desinfección del 

aire. 

El D-50 es el dispositivo más novedoso. Está fabricado con aluminio anodizado y un 

recubrimiento de nano plata patentado en la carcasa que aumenta la eficiencia del desinfectador.  

La eficacia de los equipos DESAIR en la destrucción de bacterias, virus y hongos ha sido confirmada por 

numerosos estudios de laboratorio realizados en un laboratorio español acreditado - Industrial Lab R.Reig, S.L.14  

El estudio se realizó en una sala de 35 metros cúbicos y con 1000 litros de aire contaminado (es decir: son 7 

personas infectadas en un espacio cerrado). Los niveles de patogonio se evaluaron en cuatro pasos: antes de 

encender el dispositivo, después de 20 minutos, después de 40 minutos y después de 1 hora de funcionamiento.  

ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIVIRAL DESAIR D-5015: 

Tasa de reducción: DESAIR D-50 

Número de muestra Tasa de reducción de la concentración de COVID-19 
(%) 

tratamiento previo - 
20 minutos después del tratamiento 100 
40 minutos después del tratamiento 100 

Conclusiones: El equipo “DESAIR D-50” ha mostrado una extraordinaria actividad antiviral (100%). 

ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y ANTIFÚNGICA DESAIR D-5016: 

Tasa de reducción centro de la sala 

Tiempo Tasa de reducción de la 
concentración de bacterias 

aeróbicas (%) 

Tasa de reducción de la 
concentración de hongos (%) 

0 to 60 min 92,31 83,16 

Conclusiones: El equipo “DESAIR D-50” ha mostrado una tasa de reducción superior al 92% hacia las 

bacterias aeróbicas ambientales y una tasa de reducción superior al 83% de los hongos ambientales. 
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ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA (SUPERBACTERIAS) DESAIR D-5017: 

Tasa de reducción centro de la sala 

Tiempo Tasa de reducción de la 
concentración de 

C.albicans (%) 

Tasa de reducción de la 
concentración de S.aureus 

(%) 

Tasa de reducción de 
la concentración de 

E.coli (%) 
0 to 60 min 93,52 100 100 

Conclusiones: El equipo “DESAIR D-50” ha mostrado una tasa de reducción superior al 93% hacia Candida 

albicans y una tasa de reducción del 100% hacia Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

 

 

  

82,16%
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Bacterias Aerobicas

C. Albicans

S. Aureus
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Hongos Bacterias Aerobicas C. Albicans S. Aureus SAR-CoV-2 E. Coli

Microbiological study of DESAIR D-50 equipment. 2020. INDUSTRIAL LAB. R. Reig, S.L. 
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Estamos a punto de enfrentarnos a otra gran amenaza, esta vez asociada a las superbacterias. Sin 

embargo, existe una solución que, sin duda, ayudará a prevenir la propagación de esta catástrofe y es DESAIR. 

 

“El aumento de las superbacterias y los alérgenos es una de las mayores amenazas a las que nos 

enfrentamos como especie. La inversión en inmunología es vital para garantizar que nuestros sistemas 

inmunitarios se mantengan a la cabeza de la carrera contra los microorganismos, que evolucionan mucho más 

rápido de lo que pueden hacerlo los productos farmacéuticos tradicionales. Es importante que sigamos 

estudiando de forma innovadora cómo podemos adaptar nuestro entorno para ayudar a prevenir la 

propagación de los patógenos más dañinos, por lo que esta investigación es primordial”18 

 

 

 Es importante comprender que nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. Se 

necesitan décadas para desarrollar nuevas vacunas y medicamentos, pero debemos estar preparados para 

defendernos HOY. 

Los equipos DESAIR con tecnología UVC son una solución eficaz y asequible en la lucha contra diversas 

enfermedades transmitidas por el aire, incluidas las superbacterias resistentes a los fármacos. 

 

 

25 años creamos un espacio saludable 

El experto en inmunología, Dr. Hellmut Münch, director general 

de la Asociación de Investigación de Enzimas Médicas 
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