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Thermo Fisher Scientific lanza una solución de vigilancia para el SARS-CoV-2 en el aire 
		

El muestreador Thermo Scientific AerosolSense les permite a las organizaciones  
monitorear los ambientes interiores y fortalecer los protocolos de seguridad de las instalaciones 

 
WALTHAM, Mass., Agosto 2021 -Thermo Fisher Scientific Inc., el líder mundial en el servicio a la 
ciencia, anunció el lanzamiento del muestreador Thermo Scientific AerosolSense, una nueva 
solución de vigilancia diseñada para brindar información rápida y altamente confiable sobre la 
presencia de patógenos en el aire, incluido el SARS-CoV-2, la gripe A/B y el VSR-B. 
 
Las pruebas individuales seguirán siendo la pieza clave de la respuesta a la pandemia del COVID-
19, porque permiten e informan los diagnósticos clínicos, la clasificación de pacientes y las 
decisiones de tratamiento. A medida que la sociedad regrese a las actividades prepandémicas, el 
monitoreo ampliado y complementario de los entornos será clave para proporcionar información útil 
sobre la presencia del virus. El muestreador AerosolSense es el siguiente paso para brindar a las 
instituciones información altamente confiable para ayudar a mantener seguros a sus empleados y 
al público.    
 
El muestreador AerosolSense es una solución de vigilancia de patógenos en el aire, que recoge 
muestras representativas de aerosoles del aire ambiente y atrapa los patógenos del aire en un 
sustrato de recolección. La muestra se puede analizar fácilmente por medio de pruebas de 
laboratorio posteriores utilizando la metodología de reacción en cadena de polimerasa (PCR, por 
sus siglas en inglés) que confirman la presencia de patógenos como el SARS-CoV-2 en un espacio 
durante un intervalo de tiempo conocido, lo que les permite a los tomadores de decisiones en 
hospitales y otras instalaciones interiores tomar medidas para proteger sus empleados y brindar 
confianza al público. 
 
«Los factores como las variantes emergentes, las poblaciones semivacunadas y los diferentes 
niveles de cumplimiento de los protocolos de seguridad personal del COVID-19, continúan 
suponiendo riesgos para una sociedad que busca volver a la vida como era antes de la pandemia», 
dijo Mark Stevenson, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Thermo Fisher Scientific. 
«Es importante que estén disponibles soluciones fáciles de usar y altamente confiables para permitir 
que los hospitales, hogares de ancianos, escuelas, empresas e instituciones gubernamentales 
identifiquen rápidamente la presencia de patógenos en el aire, de modo que los protocolos de 
seguridad se puedan poner en práctica, validar o fortalecer».  
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El Dr. John Broach, profesor asistente de Medicina de Emergencia en la Universidad de 
Massachusetts y uno de los primeros usuarios del muestreador AerosolSense, dijo: «Monitorear la 
eficacia de las prácticas de control de infecciones es invaluable para proteger a los proveedores de 
atención médica en primera línea. Combatir el COVID-19 es una batalla de múltiples frentes, y esta 
solución de vigilancia se puede implementar sin problemas dentro de las instituciones para alertarlas 
de la presencia del SARS-CoV-2, de modo que puedan tomar las medidas adecuadas para prevenir 
su propagación». 
 
Thermo Fisher diseñó el muestreador AerosolSense para capturar una amplia variedad de 
patógenos en el aire y lo ha validado específicamente para el SARS-CoV-2, la gripe A/B y el VSR-
B. 
 
Para obtener más información, consulte: www.thermofisher.com/aps.  
 
Acerca de Thermo Fisher Scientific 
Thermo Fisher Scientific Inc. es el líder mundial en el servicio a la ciencia, con ingresos anuales que 
superan los $30 mil millones. Nuestra Misión es permitir que nuestros clientes hagan del mundo un 
lugar más saludable, limpio y seguro. Ya sea que nuestros clientes estén acelerando la investigación 
en ciencias de la vida, resolviendo desafíos analíticos complejos, mejorando los diagnósticos y las 
terapias de los pacientes o aumentando la productividad en sus laboratorios, nosotros estamos aquí 
para ayudarlos. Nuestro equipo global de más de 80 000 colegas ofrece una combinación 
incomparable de tecnologías innovadoras, conveniencia de compra y servicios farmacéuticos a 
través de nuestras marcas líderes en la industria, incluidas Thermo Scientific, Applied Biosystems, 
Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services y Patheon. Para obtener más información, visite 
www.thermofisher.com. 
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