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El Malbrán capturó la primera foto del nuevo 
coronavirus que circula en Argentina 
El instituto argentino, en coordinación con el Conicet, logró avances significativos para detectar al virus y lo 
capturó en pantalla, mostrándolo por primera vez. Los científicos argentinos continúan con avances significativos 
ante la pandemia. 
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El ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, publicó con orgullo el avance del Instituto Malbrán junto con el Conicet, sobre el nuevo 
coronavirus que circula en Argentina.  

Fuentes sanitarias explican que este avance es útil para los diagnósticos y para el desarrollo de una posible vacuna.  

Recordemos que ya, a principios de abril, los científicos del Malbrán -quienes recordemos que fueron ninguneados y desfinanciados brutalmente 
por Macri- habían determinado la dinámina y diversidad de la población del SARS-CoV-2 y sus rutas de transmisión.  

 



 
 
Es un aporte que se suma al de la secuenciación del genoma del virus que circula en nuestro país y constituye un aporte relevante 
para el diagnóstico y para el potencial desarrollo de estrategias terapéuticas. 
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Esta es la primera foto que se logra tomar del virus SARS-CoV-2 del COVID-19 que circula en Argentina. El @ANLIS_Malbran y 
UBA CONICET lograron imágenes a nivel microscópico. 
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Es un aporte que se suma al de la secuenciación del genoma del virus que circula en nuestro país y constituye un aporte relevante para el 
diagnóstico y para el potencial desarrollo de estrategias terapéuticas. 
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Es un orgullo y un honor contar con profesionales e instituciones nacionales que son reconocidas a nivel mundial. Estamos siendo 
parte del avance para poder diagnosticar el coronavirus. Nuestros científicos están siendo parte de la historia. 
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