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Cada paciente recibe tratamiento específico

Pacientes

Terapia

Biomarcadores

diagnósticos

Según la Coalición para la Medicina 

de Precisión, desde 2005 hasta 2017 

el número de medicamentos 

aprobados con un biomarcador

asociado se incrementó desde el 5% 

hasta el 34% en EE.UU. 

El descubrimiento de estas variantes 

es el primer paso para el desarrollo 

de la medicina de precisión ya que 

muchas decisiones sobre salud 

pueden tomarse conociendo las 

características genéticas del paciente 

y/o la población.

La medicina de precisión como una oportunidad estratégica global y regional



“La intervención indicada, para la población 

indicada, en el momento indicado” 

Pacientes

Prevención 

/ Terapia

Biomarcadores

diagnósticos/ 

Determinantes 

sociales

Énfasis desproporcionado en 

genes, fármacos y 

enfermedad por sobre 

estrategias para abordar los 

determinantes sociales de la 

Salud. 

Pueden las mismas 

tecnologías empleadas en la 

medicina de precisión 

impulsar también la salud 

pública de precisión? 

Mientras que la medicina de 

precisión se enfoca en el 

cuidado individual, su éxito 

requiere de un abordaje 

poblacional y comunitario.

La Salud Pública de precisión como una oportunidad estratégica nacional



PoblAr propone generar el entorno institucional y evidencia científica, de investigación y desarrollo para que el 

país pueda implementar la Salud Pública de precisión

“La intervención indicada, para la población 

indicada, en el momento indicado” 

Pacientes

Prevención 

/ Terapia

Biomarcadores

diagnósticos/ 

Determinantes 

sociales

Para saber qué intervención 

funciona para quien, el dato 

individual debe necesariamente 

ser contrastado con grandes 

bancos de datos que reflejen la 

diversidad existente, para 

identificar las subpoblaciones 

propensas a responder de 

manera diferente a esas 

intervenciones

La educación de pacientes, 

familias médicos, obras sociales y 

la comunidad de la salud pública 

es clave. 



Mito: 

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

precisión“
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. 



La importancia de la 

dimensión ética y un 

abordaje político al problema 

de la disparidad



Mensajes 1 y 2

1) Pleno conocimiento del sesgo muestral.

2) Intervención del Estado/creación de un programa 

destinado a  morigerar esos efectos. Características 

nacionales. 



Experiencias previas: CANDELA, LACRN, ICDA 



La ancestría nativoamericana no muestra asociación con el cáncer de vesícula (P 

= 0.26). Por el contrario, cada 1% de incremento en la ancestría Mapuche 

representa un 3.7% de incremento de mortalidad (95%CI 3.1±4.3%, P = 

6×10−27). 

Experiencias previas: CANDELA



Experiencias previas: CANDELA



Marcadores asociados a rasgos craneofaciales detectados en CANDELA

• Varios genes fueron detectados, 

responsables por una fracción 

de la variación genética en 

rasgos faciales

Experiencias previas: CANDELA
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Molecular Profile of Breast Cancer Study 
(MPBCS)
Capacity building in Latin America

Clinical protocol

Informed consent

Biobank and 

genomics 

infrastructure

QC/QA

Standardized 

Operating 

Procedures

Epidemiological, clinical 

pathological and molecular GCP 

registries

GCP training and logistics

37 institutions 
(28 health 
centers)

327 
investigators

• First multi-country, multi-institution-based breast cancer cohort of Argentinian, Brazilian, 
Chilean, Mexican and Uruguayan subjects

• High-quality, state-of-the-art clinical, pathological and molecular data

• Molecular data includes array-based gene expression analysis and genotyping data –
molecular ancestry and polygenic risk score



LACRN-MPBCS: not all admixtures are the same

Molecular ancestry shows a unique 

admixture composition in every 

country (representative of what was 

expected from the few population-

based studies available)

Association studies between ancestry, 

PRS and subtypes are under way

tSNE plot depicting the population substructure of LACRN-

MPBCS.

Each dot correspond to one sample, colors indicating country of 

origin (for the MPBCS cohort) or type of reference (i.e. “pure” 

ancestral genomes) - AFR African, EAS East Asian, EUR European 

and AMR Amerindian



Mensajes 3, 4 y 5

3) Capacidades técnicas y humanas instaladas en el país.

4) En el pasado, y con excepciones, puestas en el contexto de 

consorcios internacionales.

5) El abordaje de biobancos masivos garantiza la recuperación de 

información de estructura fina, nuevos marcadores de interés 

biomédico o antropológico, etc.  



Antecedentes

2014 Detección de esfuerzos dispersos en la DVT-CONICET (2013/2014)

2014 Primer Workshop Argentino de Genómica Médica y Poblacional
(Centro Nacional Patagónico, 21 y 22 de julio de 2014)

2015 Segundo Workshop Argentino de Genómica Médica y Poblacional 
(Museo Argentino de Ciencias Naturales, 28 y 29 de mayo de 2015)

2015 Tercer Workshop Argentino de Genómica Médica y Poblacional 
(Polo Científico Tecnológico, 22 y 24 de octubre de 2015)

2015 Firma de la Carta de Intención: CONICET-ANLIS-UNJU-UNM-UNC 
(noviembre 2015)



Antecedentes

2016 Reunión de Nodos (CONICET, 1 de noviembre 2016)

2016 Presentación ante autoridades (CONICET, 2 de noviembre de 2016)

2017 Convenio de cesión de muestras y equipamientos desde el IECS al 
ANLIS, para ser incorporadas al proyecto POBLAR (2 de enero de 2017)

2017 Convenio entre CONICET y ANLIS donde se pone a dichas muestras bajo 
la órbita de POBLAR y se acuerda cooperar en torno al uso de las mismas 
(3 de junio de 2017)

2019 Ingreso al Senado del Proyecto de Ley a través del bloque de UC

2021 Creación del Programa: junio de 2021

2022 Presentación del Programa en diversos foros, reuniones con                    
DIS y ANLIS



Objetivos del programa

 Constituir el primer repositorio de genomas y datos asociados de la
Argentina: un biobanco de referencia sobre el patrimonio genético,
hábitos alimentarios y de estilo de vida y características fenotípicas y
sociales de interés biomédico que permite un mejor diseño de
políticas públicas, indicadores de salud y toma de decisiones en
materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

 Además, potencia las capacidades científicas y tecnológicas de todo el
sector CyT abocado a la investigación en genética biomédica.



El círculo virtuoso de la I+D en genómica de la salud

El/la donante

El biobanco

Procedimientos 

Operativos y 

Éticos

La base de datos

Genómicos y 

ambientales

El análisis de los resultados

Las nuevas hipótesis

Nuevas pruebas y análisis

Nuevos 

diagnósticos

Nuevas conductas

terapéuticas

Nuevos programas 

preventivos



Características del programa

Es un proyecto FEDERAL. Involucra al menos a seis provincias. Pero 
además lo es porque el impacto concreto del programa es en el territorio 
en si mismo, en su sistema de salud y en la vigilancia epidemiológica.

Es un proyecto de investigación científica con impacto en la salud. 
No solapa competencias.

Es un recurso de naturaleza permanente, una plataforma 
potencialmente sensible a demandas extraordinarias (e.g. COVID). 



Características del programa

Acompañamiento de las principales asociaciones ciudadanas de 
pacientes en enfermedades raras y poco frecuentes (e.g. ALAPA).

De interés para grandes alianzas internacionales abocadas a los 
mismos objetivos (Latin Genomes, ICDA, EGA, OriGen, Universitat
de Barcelona, etc).

Más de 10 grupos de investigación de todo el país comprometidos 
desde el 2014. 



Investigación biomédica:
contar con POEs, y la generación de una base de datos de libre 
acceso: mayor poder estadístico y predictivo. 

Salud Pública: 
sistema de muestreo y seguimiento longitudinal sobre la población 
general, genomas, fenomas y posibilidad de recontacto.  Detección de 
clusters. Sistemas de alerta temprana, etc. 

Aspectos bioéticos:
Mayores garantías de confidencialidad y anonimización.

Impactos



Desarrollo tecnológico y de RR. HH.: 
formación de grupos interdisciplinarios, potenciación de disciplinas 
estratégicas de vacancia (bioinformática aplicada a la Salud). 

Popularización de la ciencia: 
percepción de la población en torno a los estudios de genómica 
básica y aplicada: implementar una devolución a los voluntarios del 
muestreo, acompañada de información ágil y novedosa sobre las 
ventajas de conocer el acervo genético de la población argentina. 
Promoción de hábitos sanitarios y alimentarios saludables.

Impactos



Repercusión Internacional



Estado actual

 Definición del Término de Consentimiento Libre e Informado: De 
acuerdo a la Guía para biobancos de muestras biológicas de origen 
humano con fines de investigación, elaborada por el Ministerio de Salud 
de la Nación (Resolución 2940/2020)

 Inicio de la campaña de colecta: POEs, TCLI, aprobación bioética y 
logística de las nodos en marcha, culminando con un primer screening
genómico de la muestra de referencia en 2023: genotipados masivos y 
genomas completos de referencia nacional.

 En el largo plazo (2023 en adelante): establecimiento de la iniciativa 
mediante la creación de un centro biministerial.



Estado actual

 Dos convenios en ejecución: Fundación Sadosky (desarrollo de 
plataforma informática), y Fundación Innova-T (benchmarking y 
comunicación).

 Diálogos en marcha con:
 Consorcios internacionales
 Instituciones afines: DIS, BNDG, Hospital El Cruce
 ALAPA
 Ministros de salud provinciales



• Acompañamiento ciudadano a la iniciativa
– Reivindicación de nuestros orígenes diversos, plurinacionales, 

multiétnicos.

– Comprensión de nuestra diversidad genética y cultural como 

herramienta para el desarrollo de una Salud Pública de precisión 

accesible a todas y todos. 

– https://www.argentina.gob.ar/ciencia/seppCTI/poblar
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