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Doctora en Medicina, Especialista de 1er y 2do grado en Inmunología, con experiencia en:

Inmunología clínica en pediatría y adultos: diagnóstico y tratamiento de síndromes de 
inmunodeficiencias primarias y secundarias, enfermedades autoinmunes y enfermedades alérgicas.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

SOCIEDADES MÉDICAS A LAS QUE PERTENECE

Médico investigadora con 19 años de experiencia.
Graduada de Doctora en medicina en julio de 1991. En septiembre de 1991 comencé la residencia 
en Inmunología por cuatro años en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana: Instituto 
de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón.

En febrero de 1997 comencé a trabajar como Especialista de Inmunología en el servicio de 
Inmunohematología del Instituto de Hematología e Inmunología (Centro de Referencia Nacional), 
dedicándome en el área clínica, a consultas de inmunología a pacientes adultos y pediátricos, 
realizando el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de inmunodeficiencias primarias y secundarias, 
así como, enfermedades alérgicas y autoinmunes (colagenosis) y en el área de laboratorio, al 
diagnóstico serológico de las anemias, trombocitopenias y neutropenias aloinmunes y autoinmunes, 
al control de calidad de reactivos en inmunohematología, al seguimiento inmunohematológico de los 
pacientes que recibieron trasplantes de progenitores hematopoyéticos para el tratamiento de 
hemopatías malignas y a la obtención y procesamiento de células madre. En el año 2006 fui 
nombrada jefa del servicio de Inmunohematología del IHI, jefatura que ejercí hasta la fecha en que 
ingresé a Colombia. 

En todo este periodo participé en varios proyectos de investigación, en la solución de varios casos 
de Enfermedad hemolítica del recién nacido, en la puesta a punto de varios métodos 
inmunohematológicos de mayor sensibilidad a los existentes en el país, en la evaluación como 
experta de los sueros hemoclasificadores, sueros antiglobulínicos y albúmina, tanto de producción 
nacional como importados, en el soporte transfusional de los pacientes que recibieron trasplantes 
de progenitores hematopoyéticos practicados en el centro, tanto de médula ósea como de sangre 
periférica y en la obtención y procesamiento de células madre para terapia celular regenerativa. En 
el año 2002 por iniciativa del Ministerio de Educación Superior de Cuba se crea la Licenciatura 
Universitaria para bacteriólogas, en varias especialidades médicas entre ellas Medicina 
Transfusional. Fui llamada para formar parte del claustro de profesores y nombrada profesora 
principal de la asignatura de Biología Molecular e Inmunohematología, en este empeño participé 
como autor de la guía de estudio de la asignatura Biología Molecular.
 

Ha participado  en la publicación de 15 artículos científicos en revistas médicas nacionales e 
internacionales.
Coautora de 3 libros y un folleto y autora principal de un folleto de estudio de Biología Molecular, 
para la carrera de pregrado Licenciatura en Tecnología de la Salud: perfil Medicina Transfusional.
Ha participado en 36 eventos científicos, presentando numerosos trabajos de investigación.
Ha impartido 6 cursos de postgrado y talleres.

Sociedad Cubana de Inmunología (Fundadora y Miembro Titular)
Sociedad Cubana de Hematología


