
 
 
La Dra. Yanet Valdez Tejeira obtuvo un grado de magister en 
Biología Molecular de la Universidad Cayetano Heredia, Lima Perú. 
Su tema de investigación fue el de evaluar los patrones genéticos de 
la bacteria causante de úlceras y cáncer, Helicobacter pylori, en 
pacientes peruanos y como la diferencia de ADN de estas cepas están 
asociadas a la resistencia antimicrobiana. Este fue un proyecto de 
investigación liderado por el Dr. Robert Gilman de Universidad John’s 
Hopkins en colaboración con el Dr. Douglas Berg en la Universidad 
de Washington School of Medicine.  
El trabajo de Yanet tuvo un valor científico muy importante, pues mostro que 50% de los 
pacientes estaban infectados con una mezcla de cepas resistentes y sensibles a antibióticos. Esto 
explica parcialmente la alta recurrencia de la infección y la ineficiencia de tratamientos con 
antibióticos. 
 
En 1999, Yanet tomó un cargo en el laboratorio de la Dra. Sarah Townsend en el Biomedical 
Research Centre, UBC. Sus estudios fueron centrados en la comunicación celular entre los 
linfocitos B y T para descifrar las respuestas inmunes dirigidas a mantener tolerancia. Aquí fue 
donde la Dra. Valdez reforzó sus estudios inmunológicos. 
 
Posteriormente, Yanet empezó sus estudios de doctorado bajo la supervisión del Dr. Brett Finlay 
en el departamento de Microbiología e Inmunología, UBC, donde estudió la respuesta inmune 
contra la bacteria Salmonella, un patógeno que causa gastritis y fiebre tifoidea.  Su trabajo tuvo 
gran impacto científico, pues ayudo a conocer los cambios celulares que suceden en los intestinos 
inmediatamente después de la infección. Otro producto de su investigación fue la creación de 
modelos murinos para el estudio de la fibrosis intestinal que sucede muy frecuentemente en 
pacientes con enfermedad de Crohn’s. 
Después de 5 años de post-doctorado en diferentes centros en UBC, la Dra. Valdez tomo una 
position en la compañía StemCell Technologies, donde lidero el equipo de inmunología innata y 
desarrollo herramientas científicas para aislar células inmunes tanto de humano y roedores. 
 
En 2019, regreso a UBC a la facultad de Medicina al cargo de la oficina de investigación, ahí dirigió 
trabajos científicos en todos los aspectos de la facultad que tiene mas de 12,000 integrantes, 
desde pre-grado hasta catedráticos en los 4 campos universitarios en BC. Continuando con su 
pasión para transmitir ciencia a las nuevas generaciones, participó como docente en Benin, 
África, en un programa de Inmunología sin bordes, educando así a científicos jóvenes interesados 
en inmunología. 


