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Reconocimiento a la trayectoria de la Prof.a Dra. Lucía C. Kordich

La evolución del conocimiento en los procesos de
Hemostasia y Trombosis ha experimentado un desarro-
llo de extraordinaria magnitud. Efectuar un reconoci-
miento a los maestros involucrados en esta difícil y
compleja especialidad implica entrar en la historia del
Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y
Trombosis (CLAHT).

En 1973 se realizaron las Primeras Jornadas Latinoa-
mericanas de Trabajos Cooperativos en Hematología
(La Habana, Cuba, 18 al 21 de febrero de 1973) bajo el
patrocinio de la Organización Panamericana de la Sa-
lud, la División Interamericana de la Sociedad Interna-
cional de Hematología, el Ministerio de Salud Pública
de la República de Cuba y el Centro Nacional de Inves-
tigaciones Científicas (CENIC) de La Habana. Las con-
clusiones y recomendaciones de esta reunión fueron
recopiladas y publicadas en la revista Sangre y en el Bo-
letín de la Oficina Sanitaria Panamericana.

En el campo de la Hemostasia en ese momento se
destacó el aislamiento científico en que desarrollaban
sus tareas los equipos de investigadores, con escasa re-
percusión y conocimiento en Latinoamérica en general.
Existen patologías hemorrágicas comunes (fiebres he-
morrágicas regionales, venenos de serpientes con inter-
ferencia en la coagulación), en las que el intercambio de
experiencia entre distintos países latinoamericanos era
escaso, demorando la difusión del conocimiento y las
aplicaciones terapéuticas.

Debido a estas circunstancias se delinearon una serie
de recomendaciones tendientes a: a) conocer mejor los
recursos humanos, técnicos y de equipo existentes en el
área latinoamericana y las posibilidades de colabora-
ción que pudiera ofrecer cada investigador a otros in-
vestigadores; b) evaluar la posibilidad de intercambiar
reactivos de difícil preparación; c) promover y apoyar la
formación de Centros de Hemofilia en los países donde
no existían; d) confeccionar un Manual de Hemostasia
y Trombosis, escrito por latinoamericanos, que pusiera

al día las técnicas de diagnóstico, interpretación de va-
lores normales, preparación de reactivos y bibliografía.
El CLAHT tuvo como objetivo relacionar a todos los
grupos de trabajo latinoamericanos del área de la He-
mostasia y Trombosis e iniciar actividades tendientes a
elevar el nivel de conocimientos de esta disciplina y es-
timular el desarrollo de trabajos cooperativos.

La primera reunión del Grupo CLAHT se efectuó
en la ciudad de México (1975), organizada por su pri-
mer Coordinador, el doctor Javier Pizzutto. Allí se esta-
blecieron las bases organizativas del Grupo, que fue
fundado oficialmente en la reunión de Caracas, Vene-
zuela  (1976).

Es de destacar que, simultáneamente, en mayo de
1976, tuvo lugar en el mismo país el III Congreso Lati-
noamericano de Bioquímica Clínica en el que Acta Bio-
química Clínica Latinoamericana se transformó en el
órgano de difusión científica de la Confederación Lati-
noamericana de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI),
luego de haber sido el órgano de difusión de la Confe-
deración Argentina de Bioquímica Clínica, con el nom-
bre de Bioquímica Clínica.

Primer Manual de Hemostasia 
y Trombosis

La primera obra cooperativa del Grupo fue el “Ma-
nual de Técnicas de Hemostasia y Trombosis” (1977),
editado en Buenos Aires por el doctor Miguel Pavlovsky,
en el cual colaboraron numerosos profesionales latinoa-
mericanos. El mismo fue concebido y diseñado para
cumplir los siguientes objetivos: a) proveer de un medio
de consulta a laboratorios generales y especializados so-
bre las diversas técnicas (desde aquéllas muy simples y
corrientes hasta aquéllas más complejas y sofisticadas),
que permitan realizar un diagnóstico o seguir la evolu-
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ción de tratamientos en trastornos trombo-hemorrági-
cos; b) dar pautas generales para unificar criterios y téc-
nicas en la evaluación de diversos resultados; c) describir
las técnicas pensando en las posibilidades y opciones
de los distintos laboratorios latinoamericanos; d) posi-
bilitar el intercambio de información, de fuente y mé-
todos de obtención de reactivos y materiales especiales,
a través de la publicación de los mismos en un capítu-
lo especial: “Apéndice”; e) obtener un Manual dinámi-
co, que mediante un formato especial con hojas reem-
plazables (cada técnica representa una unidad)
permita, fácilmente, la revisión del mismo, la substitu-
ción de técnicas o parte de las mismas y la incorpora-
ción de nuevas pruebas diagnósticas.

Actividades del Grupo CLAHT

Las reuniones del Grupo CLAHT continuaron rea-
lizándose anualmente en diferentes países latinoame-
ricanos, consistiendo habitualmente en un curso de
actualización y presentación de trabajos. Surgió, en-
tonces, la necesidad y posibilidad de publicar un libro
sobre la fisiopatología y clínica de las enfermedades
hemorrágicas y trombóticas. Este libro, “Hemorragia y
Trombosis”, fue editado en 1981, en la ciudad de Mé-
xico, por los doctores Samuel Dorantes Mesa y Javier
Pizzutto, con la colaboración de hematólogos de diver-
sos países. 

Los encuentros del Grupo CLAHT siguieron anual-
mente hasta 1983 y, desde entonces cada dos años, con
lo cual se ha mantenido la unión y amistad de sus
miembros, que han aumentado progresivamente en
los años recientes, lo que permitió el intercambio de
ideas, la actualización de sus conocimientos, y el estí-
mulo del interés de profesionales jóvenes en este cam-
po de la hematología. A ello también contribuyó un
curso sobre temas de la hemostasia y trombosis, el
“Simposio Buenos Aires”, que desde 1980 es organiza-
do anualmente por el doctor Raúl Altman, con activa
participación de hematólogos latinoamericanos. Algu-
nos trabajos cooperativos han sido realizados y publi-
cados recientemente. También acaba de ser editada la
Revista Iberoamericana de Trombosis y Hemostasia,
publicación oficial del Grupo CLAHT y de la Sociedad
Española de Trombosis y Hemostasia.

La gran diversidad de técnicas para el estudio de la
hemostasia aparecidas en los últimos años, plantearon la
necesidad de reeditar el “Manual de Técnicas de He-
mostasia y Trombosis”, para lo cual el Grupo CLAHT de-
signó, en 1985, un consejo editor, que estudiaría su fac-
tibilidad y coordinaría la publicación, que ahora se vio
concretada con el nombre de “Manual de Hemostasia y
Trombosis”, 2da. Edición (1990). Dicha publicación se
llevó a cabo con la colaboración del Comité de Redac-
ción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana.

Fundamentos para el Manejo Práctico
en el Laboratorio de Hemostasia

Publicado en 2003, editado por el Grupo Coopera-
tivo Argentino de Hemostasia y Trombosis, a cargo de
la Dra. Lucía Kordich (editora), en este libro se ha de-
sarrollado en forma resumida, pero con conceptos ac-
tualizados, la orientación clínica en el diagnóstico de
los trastornos hemorrágicos y trombóticos en pacien-
tes adultos y pediátricos. Las diferentes técnicas de es-
tudios generales de la hemostasia y en particular las
correspondientes al área de la coagulación e inhibido-
res, fibrinolisis, plaquetas y las relacionadas a la trom-
bosis, son tratadas en forma extensa en sus diferentes
capítulos, con adecuada y actualizada metodología,
aunque ellas no siempre sean accesibles a todos los la-
boratorios de la especialidad. 

“Fundamentos para el Manejo Práctico en el Labo-
ratorio de Hemostasia” es un libro útil y de consulta
permanente, para todos los profesionales o técnicos
que comienzan su actividad en esta especialidad y tam-
bién para aquellos con mayor experiencia, que necesi-
ten información de métodos actualizados y de alta es-
pecialización.

La iniciativa de la Comisión Directiva del Grupo
Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis
(2001-2003) de realizar este libro fue un desafío acep-
tado por el Comité Editor que, con responsabilidad,
pudo concretar la obra. En ese momento el Grupo
contaba como presidente al Dr. Luis A. Aversa.

El diseño básico de este libro y su contenido fueron
orientados a las necesidades de los laboratorios de la
especialidad. El contar con la colaboración de un im-
portante número de autores facilitó la tarea y reflejó el
conocimiento de esta disciplina en nuestro país. Este
hecho es importante ya que asegura la continuidad en
el crecimiento de los conocimientos y en la enseñanza
de la hemostasia en nuestro medio.

Reconocimiento del Dr. Wilfredo 
Torres Yríbar, DR. SC

A Lucía Kordich, a quien tengo el honor de conocer
y tener como amiga, la considero una de las personali-
dades de la Hemostasia de indudable reconocimiento
en nuestra América. Hace 43 años, cuando organiza-
mos en La Habana La Primera Jornada Latinoamerica-
na de Trabajos Cooperativos en Hematología (Cuba, 18
al 21 de febrero de 1973), junto a los doctores Sánchez
Medal, Ernesto de la Torre y Tulio Arends, a la cual asis-
tieron hematólogos de 12 países de la región, no la co-
nocíamos todavía. Uno de los grupos cooperativos sur-
gidos de esa histórica reunión, el Grupo Latinoamericano
de Hemostasia y Trombosis, CLAHT,  ha contado desde
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aquellos momentos iniciales con la presencia y acción
de Lucía Kordich. Como miembro, como presidenta de
la parte Argentina y como colofón a tanta dedicación y
éxitos en la cooperación latinoamericana, el CLATH la
eligió Presidenta  para el período 2005-2008.   

Cuando asumió esta tarea, el grupo cooperativo
cumplía 30 años. De los cuatro creados en aquel histó-
rico momento,  ha sido el que más ha trabajado como
ejemplo y expresión de colaboración y de persistencia
en alcanzar tan nobles propósitos de ayuda mutua e in-
tegración en la región.

Los objetivos iniciales de la Jornada fueron, como
tarea sobresaliente, la búsqueda de soluciones docen-
tes, investigativas y terapéuticas a la situación de la He-
matología teniendo en cuenta la realidad latinoameri-
cana; unificar esfuerzos y buscar soluciones propias
con carácter realista. En lo referente al CLATH, era
necesario relacionar a todos los grupos de trabajo lati-
noamericanos vinculados a la Hemostasia y Trombosis
e iniciar actividades tendientes a elevar el nivel de co-
nocimientos de esta disciplina que estimulara el desa-
rrollo de trabajos cooperativos. Felizmente, por el es-
fuerzo de muchos, ello  se ha ido cumpliendo aunque,
como es lógico, nos queda mucho por hacer. En este
esfuerzo recordamos a muchos  científicos que con su
participación hicieron posible lo alcanzado hasta aho-
ra, especialmente a los cinco presidentes del CLATH
que precedieron a Lucía Kordich.

No cabe dudas que ella, con la experiencia acumu-
lada en su participación destacada en el CLATH, po-
drá alcanzar nuevos y más importante laudos.

Lucía Kordich posee un curriculum en docencia e in-
vestigación que expresa la dedicación incansable al es-
tudio, la investigación y sobre todo, con infinita pasión,
a la formación de nuevos especialistas e investigadores,
relevo necesario que realza el justo honor al catalogar-
la: MAESTRA DE LA HEMOSTASIA ARGENTINA.

En los encuentros que hemos sostenido en congre-
sos, en visitas a su país, en intercambios por cartas, a
través de amigos o alumnos comunes, siempre ha esta-
do presente en ella la decisión de cooperación desin-
teresada, de integración  necesaria de diferentes gru-
pos a la disposición de luchar por la consolidación de
los conocimientos en Hemostasia en América latina.
Ello justifica aún más su designación actual.

Características en su personalidad que nos impre-
sionan son la seriedad, modestia, exigencia, la consa-
gración y el carácter humano de todas sus acciones.

Finalmente, a los que nos sentimos responsables y or-
gullosos de ser gestores de aquella Jornada de Hemató-
logos Latinoamericanos, que propusiera la creación de
grupos cooperativos, nos estimula  que una científica tan
prestigiosa, que con tanta dedicación, esfuerzos plasma-
dos en logros y resultados  demostrados en sus numero-
sos trabajos publicados y presentados en congresos na-
cionales y extranjeros, reciba el honor de la revista ”Acta

Bioquímica Clínica Latinoamericana” que publica un
número en reconocimiento a quien es, sin dudas, una
MAESTRA DE LA HEMOSTASIA EN AMÉRICA LATINA.

Aspectos sobresalientes 
de su currículum

1973. Miembro Fundador del Grupo Cooperativo
Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis.

1978. Miembro Fundador del Grupo Cooperativo
Argentino de Hemostasia y Trombosis.

1978-1981. Miembro de la Comisión Directiva del
Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trom-
bosis (Grupo CAHT).

1981-1982. Presidente del Grupo Cooperativo Ar-
gentino de Hemostasia y Trombosis (Grupo CAHT).

Representante Argentina ante el Grupo Cooperati-
vo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis (Gru-
po CLAHT).

1993. Profesora Titular Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales (UBA).

2002. Profesora Titular Consulta ad honorem. Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA).

2003. Libro: “Fundamentos para el manejo práctico
en el laboratorio de hemostasia”. Primera Edición.

2005-2008.  Presidente Grupo Cooperativo Latinoa-
mericano de Hemostasia y Trombosis.

Actividades científicas

110 presentaciones a congresos nacionales.
103 conferencias, disertaciones y mesas redondas.
49 posters y comunicaciones orales en  congresos ex-

tranjeros.
15 conferencias, disertaciones y mesas redondas.
7 publicaciones  en revistas nacionales (argentinas)
45 publicaciones en revistas extranjeras: latinoame-

ricanas 8, europeas 27 y  estadounidenses 10.

Prof. Wilfredo Torres Yríbar, Dr.Sc
Académico de Mérito de la Academia de Ciencias

de Cuba
Profesor Consultante de Hematología

Hospital Hermanos Ameijeiras
La Habana, Cuba

Reconocimiento 
del Dr. Julio C. Sánchez Ávalos

Conozco a la Dra. Lucía Kordich desde hace unos
cuarenta años, tiempo en que compartimos reunio-
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nes y discusiones de trabajo, Comisiones Directivas de
Sociedades Científicas, Congresos y también tengo la
satisfacción y el honor de trabajar junto a ella desde la
época del Hospital Privado Güemes hasta el presente.

Todos los años de convivencia profesional me han
permitido tener el privilegio de su amistad y también
poder apreciar todas sus sobresalientes condiciones
científicas y humanas.

Su sólida formación en el área de la Hematología y
especialmente en la de Hemostasia y Trombosis y toda
su capacidad científica están demostradas en sus nu-
merosos trabajos publicados y presentados en Congre-
sos Nacionales y Extranjeros. Pero también posee otras
cualidades importantes, que no siempre pueden ser
reflejadas en los trabajos, sino que forman parte de su
personalidad. Entre ellas quiero señalar su firme valor
ético – moral sostenido a lo largo de su vida, en su con-
ducta personal y profesional. Igualmente es de desta-
car su gran capacidad docente, siempre amplia y gene-
rosa, no sólo con sus colaboradores y discípulos, sino
con todos aquellos que se acercaron a ella y necesita-
ron una orientación o ayuda en su trabajo.

Su figura de “Maestra de la Hemostasia” en la Ar-

gentina también es fácil de demostrar con los numero-
sos y prestigiosos colaboradores y discípulos formados
a su lado a lo largo de estos años, que ya mereció el re-
conocimiento del Grupo Cooperativo Argentino de
Hemostasia y Trombosis (Grupo CAHT).

En los tiempos que estamos viviendo es necesario
destacar la existencia de figuras rectoras, que deban y
puedan ser emuladas por las nuevas generaciones. La
Dra. Kordich es una de ellas, por reunir cualidades no
habituales como conocimientos científicos, capacidad
de trabajo y docente, sin perder sus condiciones perso-
nales de humildad y buena persona.

Por todo ello, creo justo y oportuno este reconoci-
miento de la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoameri-
cana al publicar un número en su homenaje.

Dr. Julio C. Sánchez Avalos
Jefe de Hematología del Instituto 

Alexander Fleming
Consultor Hematológico de la División Hematolo-

gía del Hospital de Clínicas “José de San Martín”
Profesor Consulto Asociado de Medicina Interna

de la Universidad de Buenos Aires
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