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Moderador
Notas de la presentación
Toda esta belleza, está escrita en el manual contenido en todas y cada una de las células de estos organismos. Y podemos leerlo.Con la salvedad de que, en realidad, entonces nos dimos cuenta de que estos cromosomas NO contienen un manual… sino una lista.
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II. La lista



Moderador
Notas de la presentación
Dejadme que llamo vuestra atención sobre un hecho curioso. Esta célula, una de las neuronas de nuestro cerebro…



Moderador
Notas de la presentación
… está construida utilizando LA MISMA información que este espermatozoide que sirve para... Bueno, para otras cosas bien distintas.



Moderador
Notas de la presentación
En el fondo, todas las células funcionan de la misma manera y contienen los mismos elementos. Aunque se parecen más a esto otro:



Moderador
Notas de la presentación
A una copleja metrópolis donde los genes, contenidos en el núcleo, proporcionan información para construir todo lo que hay alrededor. Y todo se controla por las proteínas.



ADN ARN PROTEÍNAS
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Moderador
Notas de la presentación
Las proteínas se fabrican utilizando la información contenida en el ADN, que es copiada en forma de ARN. Y lo que llamamos un GEN es en realidad un pedazo de información que se usa para construir una proteína. Así que el conjunto de genes es una LISTA de los componentes necesarios para construir una  célula.



Moderador
Notas de la presentación
Imaginad que entráis en esos gigantescos almacenes de IKEA, y tenéis a vuestra disposición elementos y materiale spara construir una casa entera. Cualquier casa, de cualquier tipo. Si solo queréis construir un baño, tenéis que seleccionar muy bien los paquetitos.





Moderador
Notas de la presentación
¿Cómo hace un organismo para garantizar que todas sus células se van convirtiendo en lo que tienen que llegar a ser?¿Cómo seleccionan y filtran semejante cantidad de información? Aquí entra en juego un señor llamado Conrad Hal Waddington, mucho más guay que los presentados hasta ahora porque posaba fumando en pipa.



C.H.Waddington, 1942: «Epigenetic landscape»

Moderador
Notas de la presentación
Waddington era embriólogo y se interesaba por cómo la información genética era influida por las interacciones entre las células y en su entorno durante el desarrollo, para que cada una de ellas llegase a su destino. Pero a veces ese destino dependía de señales muy concretas, y se sellaba de forma duradera.Esta nueva capa de regulación de la información se llamó EPIGENÉTICA, por encima de la genética.
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Notas de la presentación
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Konrad Hochedlinger, and Kathrin Plath Development 2009;136:509-523

Potencial de diferenciación Estado epigenético

Moderador
Notas de la presentación
Cambios reversibles pero DURADEROS, que NO afectan a la información; sino a cómo se organiza.













Moderador
Notas de la presentación
¿Cómo se regula todo esto?



III. La libertad de expresión 
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Moderador
Notas de la presentación
La palabra epigenética comenzó a atraer la atención cuando se empezó a presentar evidencia de que estas marcas en el genoma podían afectar a la descendencia de los individuos. Lo que se conoce como epigenética transgeneracional, y para la cual todavía hay muchas lagunas por explicar.
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Moderador
Notas de la presentación
El mayor problema con estos estudios, es que es difícil hallar la relación causa-efecto: ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? 
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Notas de la presentación
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Moderador
Notas de la presentación
Esto sigue siendo un campo fértil y muy interesante, donde constantemente aparecen nuevos trabajos que presentan evidencias bastante robustas de que el entorno de óvulos y espermatozoides puede determinar el futuro de los embriones, y que dicho entorno se ve afectado por el propio ambiente de los padres, como organismos. PERO hasta que esto quede claro, hay una razón por la que nos debemos interesar desde YA mismo por explicar estos procesos. Sin ir más lejos, las técnicas de reproducción asistida pueden beneficiarse y mucho de estos avances. Lo cual nos lleva a hablar de la epigenética como disciplina en BIOMEDICINA.
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Notas de la presentación
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Moderador
Notas de la presentación
La epigenética nos ayuda a rellenar los huecos que aún quedaban para explicar la relación entre los genes y el ambiente, y la intrincada relación funcional entre todos los elementos celulares. Saber interpretarla, usarla como marcador, e incluso manipularla, es uno de los retos de lo que se conoce como MEDICINA PERSONALIZADA: tratar a cada paciente no como un enfermo, sino como un individuo específico con una genética y una epigenética particulares.
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Moderador
Notas de la presentación
La epigenética nos ayuda a rellenar los huecos que aún quedaban para explicar la relación entre los genes y el ambiente, y la intrincada relación funcional entre todos los elementos celulares. Saber interpretarla, usarla como marcador, e incluso manipularla, es uno de los retos de lo que se conoce como MEDICINA PERSONALIZADA: tratar a cada paciente no como un enfermo, sino como un individuo específico con una genética y una epigenética particulares.



EPÍLOGO

Libertad de expresión, 
libertad de elección



Moderador
Notas de la presentación
Pero ni la epigenética ni la biología van de “creencias”. La ciencia se basa en la evidencia.



Carlos.roma@uv.es
@DrLitos 

Moderador
Notas de la presentación
Lo importante no es dar respuesta a estas preguntas: las respuestas llegarán con el tiempo. Lo importante es SEGUIR HACIENDO estas preguntas. Detenernos a recopilar información, a revisar las evidencias, a contrastar datos, y a recapitular y expresar lo más bonito que tiene el ser humano: la capacidad de interrogarse a sí mismo y al mundo que le rodea, de plantarse y decir:¿Qué sabemos?Muchas gracias.
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