Estudio. Theresa

Ochoa investiga la
respuesta a la vacuna
del rotavirus, causan
te de diarrea en los
más pequeños.

«SER CIENTÍFICA
EN EL PERÚ ES UN
GRAN RETO Y UNA

D

biólogos m oleculares, para colaborar en diferen
tes aspectos de la lucha contra la pandem ia.

esde pequeña, en su Cusco natal, qui
so estudiar m edicina. Y luego hizo
realidad su sueño. Theresa O choa
W oodell tiene una vida dedicada a
la cien cia en nuestro p aís, por eso
mmmmm
acaba de ser incluida por la revista
Forbes en la lista de las 50 m ujeres
más poderosas del Perú, nom inación
que busca destacar el aporte de líderes que inspi
ran, que influyen,y que brindan valiosos aportes
al país. La directora del Instituto de M edicina Tro
pical Alexander von Hum boldt de la Universidad
Peruana Cayetano H eredia (UPCH), uno de los
centros de investigación más consultados durante
la pandem ia, nos cuenta de sus días y de cómo sin
toniza su labor de m édico, profesora universitaria
y científica con su vida en casa.

ingresé a la facultad de m edicina, quedam os un
20% de m ujeres de toda la prom oción y ahora
casi todas las prom ociones tienen más de un 50%
de m ujeres. Sí hay un cam bio y es algo positivo.

El Covid-19 puso de relieve la labor e impor

Usted ha sido incluida por la revista For

¿Qué significa ser científica en el Perú?

tancia de los científ icos, ¿cree que esa lección

bes en la lista de mujeres poderosas del Perú

ya se ha aprendido en el Perú?

2022, ¿quésignificadotiene esa nominación?

Sí, se dem ostró su im portancia. Porque fren
te a una enferm edad nueva, inm ediatam ente se
tuvo que poner a andar a todo esos investigadores
que si bien no conocían este virus en particular
tenían la experiencia clínica. Los m édicos traba
jaron en el m anejo de los pacientes, los investiga
dores en las investigaciones epidemiológicas para
conocer los factores de riesgos, la transm isión, y
en el caso del instituto, un grupo grande de bió
logos m oleculares inm ediatam ente se pusieron a
trabajar para estandarizar los diagnósticos para
Covid. Entonces, creo que una de las cosas buenas
-dentro de lo terrible de la pandemia- esjustam en
te poner en alto la im portancia de los que hacen
investigación. Es una fortaleza del instituto, he
m os tenido m édicos, clín ico s, epidem iólogos,

B ueno, no m e gusta el térm ino poderosa,
es terrible. Pero nos explicaron que el térm ino
poder se p odía m edir de diferen tes án gu los.
Es el hecho de que uno pueda liderar un grupo
de personas o institución. El hecho de que uno
puede tener influencia sobre la población. En el
caso m ío pueden haberm e seleccionado por el
rol im portante que hem os tenido en educar a la
población sobre tem as de Covid, en los medios y
tam bién obviam ente liderando el instituto. Otro
aspecto de cóm o se puede m edir el poder es por
lo que uno puede inspirar a los jóvenes. Para m í,
por ejem plo, ha sido una alegría enorme que haya
una prom oción de m edicina en la UPCH que lleva
mi nom bre. Y he sido m adrina de alguna prom o
ción . O sea, parece ser un reconocim iento a lo
que uno puede hacer por los jóvenes. Eso es para
m í lo que significa poder, no significa realm ente
otra cosa.

Creo que es un gran reto y tam bién una res
ponsabilidad. El reto es porque es un poco difícil
balancear las actividades académ icas que uno
tiene com o docente o m édico con la investiga
ción , porque no necesariam ente las horas están
reservadas para investigar. Si bien dentro de la
Ley Universitaria se indica que existe la catego
ría de profesor-investigador, los que hacem os
investigación tenem os que encontrar tiem pos
libres dentro de nuestra carga académ ica para
hacerlo. Otro reto es el hecho de que obviam ente
los financiam ientos de proyectos a nivel nacio
nal no son m uchos ni tam poco por m ontos tan
altos, entonces uno tiene que postular a fondos
internacionales pues obviam ente son más com 
petitivos... Y en responsabilidades uno tiene que
hacer las cosas bien para ser un ejem plo para los
jóvenes, porque no som os m uchas las personas
que hacem os investigación.
¿Pero sí hay cada vez m ás m ujeres en el
área científica?

Creo que sí. En general, en los cam pos de las
áreas biom édicas, que tiene la Universidad Ca
yetano H eredia, cada vez hay más m ujeres que
ingresan a la carrera y se gradúan. Me parece que
también hay más profesores m ujeres. Y tam bién,
dentro de los que term inan su doctorado y retor
nan al país, me da la im presión que es un número
que va aum entando. Cuando, por ejem plo, yo

¿Pero en general sigue siendo la ciencia un

La pandem ia dem ostró que la labor de los
científicos debería ser m u ch o más valorada.
Pero los políticos a veces le quitaban im por

área dom inada por los hombres?

tancia a este trabajo.

En general, sí. Mi opinión es obviam ente un
poco sesgada, porque en el Instituto de M edici
na Tropical som os más mujeres que hom bres, lo
decim os com o en b rom a... pero no tenem os un
problema de género en el sentido de que tenemos
más mujeres. Pero eso puede que sea una opinión
sesgada. No necesariam ente es así en el resto de
instituciones que hacen ciencia en el Perú. Me
parece que todavía en general sigue siendo un
cam po que es más varonil.

Realm ente sabem os que los cien tíficos son
im portantes porque necesitam os tener nuestra
propia ciencia, para generar nuestros propios da
tos, conocer nuestra propia epidem iología, poder
probar y desarrollar nuestros m étodos diagnós
ticos y por qué no tam bién terapéuticos. Sí se les
necesita. Porque no sim plem ente tenem os que
ser un país que repita lo que se hace en el extran
jero. Es im portante que se tengan investigadores
que puedan contribuir desde esa faceta,

La mujer puede tomar
cargos de liderazgo en
cualquier área. Ahora,
independientemente de si
es mujer o no, se tiene que
valorar la capacidad"

Estas nom inaciones pueden hacer que las
jóvenes se interesen por la investigación.

Creo que ese el objetivo y eso lo que busca el
Prem io de M ujeres por la C ien cia. Que básica
mente las alumnas puedan decir, oye, a la doctora
Ochoa la conozco, entonces yo tam bién puedo
dedicarm e a hacer investigación. Lo ven un poco
más real. Porque a veces cuando preguntan por
científicas m ujeres a nivel m undial salen dos o

«

Uno tiene que hacer
las cosas bien para
ser un ejemplo
para los jóvenes,
porque no somos
muchas las personas
que hacemos
investigación"

ERESA OCHOA W O O D ELL
de investigación grande liderado por el doctor
Carlos Zea con el doctor Cesar Ugarte y la doctora.
Larissa O tero, con ensayos clínicos para probar
nuevas m edicinas contra la tuberculosis m ultidrogo resistente. Otro grupo importante investiga
la Leishm aniasis o Uta.
¿Y en qué investigaciones participa usted?

tres nom bres, pero quizás tener ese recon oci
m iento a nivel nacional puede motivar más a los
jóvenes que nos sienten más cercanos.
El rol de las mujeres ha crecido bastante en
las últimas décadas. Vem os mujeres perua
nas en la NASA, en organismos internaciona
les, que dirigen el Poder Judicial, el Congreso,
¿siente que hay un cambio?

Creo que sí, es un cam bio que se ha dado de
manera progresiva. Estam os cosechando eso en
los últimos años. Ya se entiende que la m ujer pue
de tom ar cargos de liderazgo en cualquier área.
Ahora bien, independientem ente de si es mujer o
no, y eso es lo que siem pre tratam os de hacer acá
en la Cayetano y en el Instituto de M edicina Tropi
cal, se tiene que valorar la capacidad. A nosotros
no nos interesa si es hom bre o m ujer, solo que
sea una persona capaz, que trabaje, que aporte.
Usted ha recibido otros reconocimientos.

Uno m uy im portante fue el de M ujeres por
la Ciencia, prem io de Concytec con L’oréal, con
Unesco y la A cadem ia N acional de C ien cia. Ha
sido un recon o cim ien to im portan te porque
justam ente enfatiza la parte de em poderar a las

mujeres en lo que es ciencia. He tenido tam bién
un reconocim iento en el Colegio M édico y en mi
alm a m ater tam bién reconocim ientos por mi
labor en investigación. Y, bueno, tam bién algu
nos fondos, quizás uno de los más destacados,
no por el m onto sino por el prestigio, fue el de la
fundación Bill y M elinda Gates, que m e perm itió
hacer una investigación sobre un producto, una
leche m aterna que se llam a la lactoferrina, y me
perm itió hacer un ensayo clínico piloto.
¿Cuáles son las áreas de investigación del
instituto?

El instituto tiene com o 20 grupos de investiga
ción. Ensayos clínicos para probar nuevas drogas
contra la m alaria, así com o tratar de m ejorar los
m étodos de diagnósticos de m alaria con m éto
dos m oleculares, isoterm ales. H asta estudios
para encontrar con drenes sitios donde crecen
los m osquitos. Hay investigación desde el pun
to clín ico, de biología, epidem iología, liderado
por el doctor Alejandro Llanos en la parte clínica
y la doctora Dionicia Gam boa, en estudios m o
leculares de diagnóstico y epidem iología. Otra
área im portante es tuberculosis, con un grupo

Soy m édico pediatra in fectólo go. Estam os
haciendo un estudio para entender por qué los
niños en nuestros países en vías de desarrollo no
tienen buena respuesta a la vacuna del rotavirus,
principal germ en que produce diarrea y primera
causa de m ortalidad por diarrea en el m undo,
buscam os entender si es que esa poca respuesta
se debe a cambios del m icrobiom a. Y estamos por
empezar otreestudio sobre neum ococo, una cau
sa de neum onía, tam bién en niños. Y cóm o va
cam biando la resistencia antim icrobiana.
¿Cómo lleva ser científica y lo personal?

Aparte de ser m édico, profesor universitario
o cien tífico no se puede dejar de lado los roles
com o esposa y com o m am á. Tengo la suerte de
tener a mi esposo que m e ayuda m uchísim o en la
casa. Somos un equipo. Y es una ayuda increíble,
invaluable, para dedicarle mis horas y mi tiem po
a m i carrera y a la investigación.
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