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Reportaje a la Dra. Ana María Lena
Rodríguez

Por:

Dra. BQF. María del
Carmen Pasquel

Dra. Ana María Lena

Representante Regional de la Confederación
Latinoamericana de Bioquímica Clínica
(COLABIOCLI) en el Comité Ejecutivo de la
International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (IFCC)

Member del Working
Group Ibero-American
Nomenclature and
Translations (WG-IANT)
de IFCC y del Comité
Editorial de la Revista
Diagnóstico in Vitro
Member del CPR de
IFCC.

1. DIV: ¿Si bien su trayectoria es ampliamente
conocida nos gustaría repasar y dar a
conocer para las nuevas generaciones de
colegas, quien es Ana Lena?

2- DIV: ¿Usted tiene también una amplia
trayectoria como representante de los
colegas en las entidades que nos representa,
puede describírnosla?

Ana Lena, soy originaria del Uruguay, de
profesión Bioquímica Clínica, Química
Farmacéutica e hice un doctorado en
alteraciones de la coagulación en pacientes
diabéticos.

Ana Lena: fui secretaria general del Comité
Ejecutivo de Confederación Latinoamericana de
Bioquímica Clínica (COLABIOCLI) en el período
2017-2019, siendo la Presidenta la Dra. Stella
Raymondo y el Vicepresidente el Dr. Álvaro
Justiniano Grosz, actual Presidente de
COLABIOCLI.
COLABIOCLI tiene un plan estratégico y en el
mismo está incorporado una amplia interrelación
conmigo como representante regional de IFCC
para desarrollar actividades conjuntas, en
beneficio de las entidades nacionales y los
miembros profesionales de las mismas.

Actualmente soy docente de la Cátedra de
Análisis Clínicos y estoy a cargo del Curso de
Hematología Clínica de la Facultad de Química
de la Universidad de la República (UDELAR).
Anteriormente dirigí el área de Hematología en el
Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital
Militar desde 1998 hasta 2010 y el Laboratorio
del Centro Especializado en Afecciones de
Hemostasia y Trombosis desde 2005 a 2019.
Soy Vicepresidente de Investigación y Ciencia
en Hemostasis y Trombosis (ICHT).
Además soy Integrante del Comité Administrador
del Registro Uruguayo de Enfermedad de Von
Willebrand y Miembro del Grupo Cooperativo
Latinoamericano de Hemostasis y Trombosis
(CLAHT).

3- DIV: ¿Qué expectativas tiene para los
profesionales de Latinoamérica en la IFCC?.
Ana Lena: mis expectativas para los profesionales
de Latinoamérica en IFCC es que tengan mucha
participación en las distintas Divisiones, Comités,
Grupos y Fuerzas de trabajo de IFCC. Otra forma
de participar es a través de webinars. A raíz de la
pandemia se ha adoptado con gran éxito esta
modalidad de enseñanza a nivel mundial.
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Este año tendremos tres webinars propuestos
por COLABIOCLI a instancias de IFCC:
a. Laboratorio clínico y de metrología
● Conceptos
básicos
de
metrología.
Aplicaciones en el laboratorio clínico. Ana
Piana (Uruguay).
● Trazabilidad de las medidas. Materiales de
referencia. Melina Pérez Urquiza (México).
● Estimación de la incertidumbre de medida en
el laboratorio clínico. Raúl Girardi (Argentina).
b. Screening neonatal
● Situación de América Latina en el cribado
neonatal. Panorama en Uruguay. Cecilia
Queijo (Uruguay).
● Panorama de cribado neonatal en Brasil.
Mauren Isfer Anghebem (Brasil).
● Panorama del Cribado Neonatal en España
como modelo para programas con diferentes
grados de desarrollo. José Ángel Cocho
(España).
c. Calidad en laboratorio clínico
● Especificaciones de rendimiento analítico
para usar en External Quality Assessment.
Anna Carobene (Italia).
● EQAS para COVID y experiencia de Brasil.
André Guimarães (Brasil).
● Cómo calcular los costos de la no calidad en
un laboratorio clínico. Elías Miranda González
(México).
4-.DIV: ¿Desde su puesto en IFCC cómo
puede colaborar para lograr los objetivos de
la institución?
Ana Lena: en mi cargo, como Representante
Regional, una forma de apoyar para cumplir los
objetivos de IFCC es tener la mejor
comunicación con los Directivos de
COLABIOCLI y con los representantes
nacionales de los países Latinoamericanos o
Full Members de IFCC, comunicándoles de las
resoluciones tomadas por el Comité Ejecutivo de
IFCC que involucran a Latinoamérica. En ese
intercambio se logra no sólo cumplir los objetivos
de IFCC, sino también ayudar a los países
miembros de COLABIOCLI a cumplir con los
suyos.
5-. DIV: ¿Cuáles son sus objetivos como
representante regional en el comité ejecutivo
de IFCC?
Ana Lena: mis objetivos como Representante
regional, son:
1. Interactuar para mantener en óptimas
condiciones los vínculos entre COLABIOCLI e
IFCC fomentando la interrelación en
actividades regionales e internacionales.
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2. Mantener contacto con los Directivos de
COLABIOCLI y las distintas filiales en los
países de Latinoamérica.
3. Acercarme a los países de Latinoamérica que
no forman parte de IFCC con el fin de lograr
su afiliación.
4. Reportar las actividades de COLABIOCLI a la
Junta de Consejo Directivo de IFCC
informando los avances técnicos, científicos y
administrativos de COLABIOCLI.
5. Participar en las actividades académicas a las
cuales sea invitado el consejo directivo de
IFCC.
6. Alentar la formación de jóvenes científicos e
invitarlos a participar en la Task Force Young
Scientists de la IFCC.
7. Informar a los países que forman parte de
COLABIOCLI de los beneficios y actividades
en las que pueden participar en nombre de su
sociedad y de la región en IFCC.

