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“Ví a nuestro enemigo”, así lo asegura Adrián Lewis, el jefe del Servicio de 

Microscopía Electrónica del Instituto ANLIS Malbrán que tomó la imagen 

y que actualmente está trabajando en una nueva técnica de diagnóstico. 
 

 

“Vi a nuestro enemigo de repente, mientras operaba el microscopio”, cuenta el bioquímico.PIN 

IT 

“Estos últimos días fueron cualquier cosa menos normales”, admite Adrián 
Lewis (52), el bioquímico que tomó la única foto que existe del coronavirus que 
está circulando en el territorio argentino. Él, que vive en Palermo junto a su 
mujer y sus cuatro hijos, lo cuenta desde el laboratorio de Barracas donde se 
desempeña como jefe del Servicio de Microscopía Electrónica del Instituto 
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ANLIS Malbrán, sitio emblemático donde trabaja desde hace treinta y dos años. 
 
–Muchos dicen que le pusiste cara a un enemigo invisible. ¿Vos lo sentís así? 
 
–Sí. O sea, yo estoy acostumbrado a sacar fotografías de virus, porque lo 
hacemos todo el tiempo, pero ésta tuvo un efecto muy particular en todos. 
Primero en mí, porque fui el único que lo vio de repente mientras estaba 
operando el microscopio, y después en todos los que fueron viendo el registro 
fotográfico digital. Sin dudas, los que están trabajando en el tema fueron los 
que tuvieron la reacción más fuerte, porque era algo que querían ver y les 
emocionó poder hacerlo. 
 
–¿Quién fue la primera persona a quien se la mostraste? 
 
–A mi compañero de laboratorio y a dos personas de la Facultad de Medicina, 
donde sacamos la foto. Después, la foto se hizo viral muy rápido, incluso antes 
de que el Ministerio de Salud la distribuyera. 
 
–¿Es la foto más famosa que hayas sacado? 
 
–Sin duda. ¡Lejos! 

“En la Ciudad de Buenos Aires hay sólo dos microscopios electrónicos: el del Malbrán y el de la 

Facultad de Medicina. Y como el nuestro está en reparación, la foto se tomó en la UBA”, 

cuenta Lewis.PIN IT 

–¿A quién pertenece la muestra? 
 
–No tengo los datos del paciente inicial, pero sé qué era una muestra positiva 
proveniente del Chaco. 
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–¿Llevabas muchos días tratando de obtener la imagen? 
 
–En realidad, la foto fue un efecto colateral del trabajo que estábamos 
realizando. Veníamos tratando de cuantificar la cantidad de virus que había en 
el resultado de un ensayo de aislamiento viral y de cultivos celulares. Contar 
partículas virales a bajo aumento es como contar pelotitas. Y como el 
microscopio electrónico tiene la posibilidad de aumentar mucho más, lo 
hicimos: lo aumentamos 250.000 veces y ahí salió la foto, que está bastante 
nítida. 
 
–¿Pudieron terminar la cuantificación? 
 
–Sí, y estamos muy contentos con el resultado, porque el sistema celular que 
se estaba probando fue muy exitoso. El virus replica muy bien ahí. En este 
momento estamos trabajando con la gente del Servicio de Virus Respiratorio 
(N. de la R.: El centro de referencia para el diagnóstico de coronavirus en 
Argentina) en la puesta a punto de técnicas diagnósticas que se basan en 
infectar células de mono con el virus en el laboratorio de bioseguridad de nivel 
3, y viene funcionando muy bien. 
 
–Para explicárselo a la gente, ¿qué es exactamente lo que acaban de 
conseguir? 
 
–¿Vieron los diagnósticos rápidos que se empezaron a utilizar en la Argentina? 
Bueno, la técnica que estamos poniendo a punto tiene el mismo objetivo: 
estudiar los anticuerpos que desarrollamos cuando nos ponemos en contacto 
con el virus. Pero esta técnica tiene mejor desempeño que la que se viene 
utilizando. De todos modos, como es nueva, hay que ponerla a punto y conocer 
exactamente cuál es su sensibilidad y especificidad. 

 


