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¿Qué ocurre con el paradigma de la 
medicina actual?



¿Qué es lo que determina la susceptibilidad
a un fármaco?

•Susceptibilidad exagerada > fármaco tóxico
•Susceptibilidad disminuída> resistencia



Las variantes genéticas o polimorfismos justifican la susceptibilidad a 
enfermedades, a medicamentos, o simplemente nos hacen lo que somos

La mayoría de la población
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Proteínafuncional

SitioSNP



Olaparib es efectivo en el 15-20% de los pacientes
con cáncer de ovario

• Costo de la prueba genética de BRCA1/2 para definir
tratamiento: 1000 USD
• Costo del tratamiento con olaparib (tratamiento promedio 8 

meses): 100.000 USD

Tratamiento con biomarcador representa aprox
1/5 del costo del tratamiento sin biomarcador

Hecho #1



Mito #1

”La medicina de precisión sólo se hace sobre
población enferma”



Las variantes del genoma también pueden
modular la susceptibilidad a enfermedades

• Enfermedadesmonogénicas >productode variantes puntualesde 
alta penetrancia (Duchenne, Stargardt, cáncer de mama hereditario)

• Enfermedadespoligénicas > producto de la existencia de 
muchas variantes que confieren un pequeñoporcentaje de 
riesgo: cánceres esporádicos, cardiopatías, enfermedades
metabólicas (obesidad, diabetes), Alzheimer, Parkinson



La adaptación a los distintos ambientes juega un papel
claro en la determinación de variantes

Polimorfismos de 
tolerancia a arsénico

Polimorfismos de tolerancia
a dietaalta en grasas

Polimorfismos de 
toleranciaa la altura

Science 07 Oct 2016



Hay variantes en la población latina que
PROTEGEN del cáncer de mama… éstas están

en la población SANA

Nature	Communications,	2014



Para determinar la significación biológica de todas las
variantes existentes en el genoma humano, se deben estudiar

muchos individuos

Los grandes consorcios de datos compilados permiten 
lograr cosas que no se pueden hacer de otra manera: el 
ejemplo ExAC



Mito # 2

"Las bases de datos poblacionales ya tienen
suficiente información para hacer medicina de 
precisión"



La insuficiencia en la información genómica 
poblacional (e.g. ancestría, diversidad de frecuencias 
alélicas) conlleva la posibilidad de errores 
diagnósticos.

La falta de información poblacional es el principal 
escollo para una correcta interpretación de los 
datos genómicos
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Por ejemplo, el 25% de las variantes europeas asociadas a 
obesidad y diabetes tienen un impacto menor en el riesgo de estas

enfermedades en otras poblaciones
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“Debemos evitar que la medicina
genómica termine siendo sólo para 

unos pocos privilegiados"



El mestizaje de Argentina es UNICO

La sombra
VERDE son 
los 
mexicanos

La sombra
GRIS son 
los chilenos

La sombra
AZUL son los 
peruanos

La sombra
ROSA son 
los 
brasileños

MAPUCHES

AYMARAS, 
QUECHUAS GUARANIES



¿Qué gana al sistema de salud
argentino si hacemos genómica con 

las variantes de las ya deficientes
bases de datos de europeos?



• U$S 215 millones en el 
Presupuesto 2016 (en
investigación)

• U$S 130 millones al NIH para la 
toma de muestra (cohorte de un 
millon de voluntarios). 

• U$S 71.6 millones al Vanderbilt 
University Medical Center 
(VUMC): elegida por el NIH para 
albergar el centro de datos
/biobanco. 

Cómo encaran otros países estas
limitaciones?



A veces son las empresas las que toman la iniciativa … 
y comercializan sus valiosos datos

”Código46 genotipificará 1 millon de genomas mexicanos en los próximos 3 años. 
(…) Esperamos en los proximos años incorporar genotipos y fenotipos de otros
países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Brasil”
Lorenza Haddad, CEO, Código46



El donante

El biobanco La base de datos

El análisis de los 
resultados

Las nuevas hipótesis

Nuevas pruebas y 
análisis

Nuevos 
diagnósticos

Nuevas
conductas
terapéuticas

Nuevos 
programas 
preventivos

El círculo virtuoso de la I+D en genómica de la salud
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Procedimientos
operativos y éticos

POBLAR: la iniciativa de un centro de referencia y biobanco
al servicio de la medicina de precisión argentina

La base de datos : 
genómicos y 
ambientales



Propuesta operativa - POBLAR 1.0

• Establecimiento de 
procedimientos operativos 
estándares y acuerdode 
transferenciade materiales

• Establecimientos de 
condiciones éticas y 
legales adecuadas
(consentimiento)

• Acciones de 
comunicación a la 
sociedad

• Establecimientode la 
infraestructura
adecuada

• La base de datos con datos 
demográficos, 
socioeconómicos, 
antropométricos y genómicos

• Genotipadode 600 individuos 
para analizar subestructura 
poblacional y frecuencia local 
de variantes

• Secuenciación de genomas 
completos de casos 
paradigmáticos

El biobancode 
muestras de sangre y 

ADN de 10000 
individuos en colecta 

federal por nodos



Comunicación
a la sociedad

Base de datos
poblacionales
(genómicos + 

otros)

Asignación de 
muestras y 

datos a nuevos
proyectos
(int/ext)

Nuevas
colectas

específicas
para estudios
caso-control

Asesoríaen POEs
Consentimientos

Acuerdos de 
transferenciade 

material

POBLAR 2.0 como plataforma de calidad de estudios en 
medicina genómica



Equipo POBLAR

• NODOS
• Dr. S. Avena (Nodo CABA)

• Dr. D. Demarchi (Nodo Córdoba)

• Dr. J.E. Dipierri (Nodo Jujuy)

• Dra. G. Bailliet (Nodo La Plata)

• Dra. C.F. Argüelles (Nodo Misiones)

• Dr. R. González-José (Nodo Chubut)

• Dr A. Rubinstein (Nodo IECS-
Neuquén y Prov. Bs As.)

• CONICET
• Dr. Rolando González-José
• Dra. Mariana Berenstein
• Dr. Hernán Dopazo
• Dra.Andrea Llera
• Dr. MIGUEL LABORDE

• ANLIS
• Dra. Claudia Perandones
• Dra. Milagros Bassani
• Dr. Alexis Edelstein
• Dr. CARLOS UBEIRA


