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Apuntes generales de diversas fuentes
bibliográficas con fines de lectura.

 Papiro de Edwin Smith: 3000 a.c. / Papiro de Ebers:

1500 a.c.

1600 AC: Primera descripción registrada del Tratamiento quirúrgico del cáncer (en Egipto).
450-136 AC: HERODOTO, antes de Hipócrates describe el caso de la princesa Atossa que tenía un tumor
mamario que ocultó durante tiempo por pudor hasta que se ulceró y Demócedes se lo curó.
460 ac: las enfermedades pueden ser resultado de la acción nociva de agentes biológicos, en su mayoría
invisibles, basándose en la observación de la contagiosidad de ciertas enfermedades, registrada por
primera vez por Tucídides en su Historia de las guerras del Peloponeso.



Hipócrates describió por primera vez esta enfermedad y señaló su grave pronóstico. En
sus documentos trató de explicar su naturaleza invasiva comparándolo con la acción
destructora que produce un cangrejo en los tejidos blandos de su víctima. Recomienda no
utilizar cirugía en la enfermedad terminal.



Utiliza por primera vez la palabra corcinos, KARQUINOMA (carcinoma).



Primero en reconocer que la patología se basaba en una alteración de los humores y de la
relación de éstos, basándose en la filosofía naturalista de Empédocles que ya había
descrito esos humores: sangre, linfa, bilis negra y bilis amarilla.

 Claudius Galenus DE PERGAMO (130-200): médico griego que asistió al

emperador romano Marco Aurelio, sugirió que el cáncer podía ser la
resultante de la acumulación de la "bilis negra" (teoría humoral: producida
por el estómago y el bazo) y que debía dejarse al paciente sin tratamiento.
Su pensamiento de que "la naturaleza no hace nada en vano..." resultó muy
atractivo en las mentes de la edad media por lo que su legado tuvo gran
influencia durante siglos. Clasificó a los tumores en dos grandes categorías:
los que obedecen a la naturaleza, como las mamas lactantes y el útero
grávido, y los que sobrepasan a la naturaleza, como los callos óseos y el
cáncer.
 Este traduce la palabra griega (corcino) al latín cáncer.
200 DC Galeno identifica el cáncer
como
una
enfermedad
sistémica
(primario y metástasis).
Galeno mantuvo vigentes las teorías de
Hipócrates durante toda la época
medieval convirtiéndolas en dogmas.
Galen (130-200 Ac), utilzó termino oncos.

 Petroncelo, un destacado médico de la Escuela de

Salerno, recomendaba que el cáncer avanzado no debía
ni tocarse ni quemarse.

La introducción de la imprenta, entre 1460 y 1480.

 Andrés Vesalio (1514-1564): Fue unos de los primeros en comenzar a

contradecir los preceptos de galeno.

 1600: El cirujano del Rey Carlos II de Inglaterra, Wiseman, cuestionó los

conceptos de Galeno e investigó nuevas posibilidades de tratamiento. Su
mayor aporte fué formular y llevar a la práctica, indicaciones concretas para
lograr la curación, según el tamaño del tumor.

 1687: primera demostración directa de que un agente biológico producia

una enfermedad humana la hizo Giovanni Cosmo Bonomo; cuando
describió con su microscopio al parásito de la sarna, el ácaro Sarcoptes
scabieii.
 La teoría infecciosa de la enfermedad se basa en las contribuciones
fundamentales de Louis Pasteur (1822-1895) y Robert Koch (1843-1910).
Estos contribuyeron al desarrollo de la microbiología médica.
 1700: LeDian confirmó la idea de Wiseman a través de la necropsia: el

cáncer es al principio una lesión local, curable con la cirugía, pero que
luego se extiende a través de los vasos linfáticos y tiende a recidivar. En 1713,
Bernardino Ramazzini, introdujo el concepto de "factor de riesgo".

 Desarrolló la mayor comprensión de

los funcionamientos del cuerpo
humano y de sus procesos de la
enfermedad.

 Las

Autopsias, hechas por Harvey
(1628), llevaron a una comprensión de
la circulación de la sangre a través del
corazón y del cuerpo.

 Giovanni Battista Morgagni de Padua

regularizó en 1761 las autopsias para
encontrar la causa de enfermedades.
Fundador de la "anatomía patológica"
al que siguió Antonio Scarpa (17471832), y otros grandes cultores de la
necropsia, dieron gran impulso al
conocimiento del cáncer.

 Bichat introdujo el concepto de tejido.

 Era el Cazador Escocés de Juan el cirujano que sugirió

que algunos cánceres se pudieran curar por la cirugía.

Xavier Bichat (1771-1802) elaboró la teoría del tejido como centro de las
reacciones anormales y patológicas. Renée Laennec (1781-1826) fue otro de
los que realizaron numerosas observaciones y descubrimientos importantes
mediante la autopsia. En Inglaterra, Richard Willemin (1718-1783) y Thomas
Hunter (1728-1793), así como Matthew Baillie (1761-1823), crearon, a través
de la autopsia y estudios anatómicos, una colección de dibujos anatómicos y
del útero en el embarazo. Baillie escribió el primer tratado conocido de
Patología (1793), el que alcanzó 6 ediciones, en las que mostró la anatomía
patológica en forma sistematizada y con correlación clínico-patológica
según alteraciones de cada órgano específico. En Viena, Karl Rokitansky
(1804-1878) desarrolló al máximo el potencial de la autopsia.

 John Hill adivirtió que la inhalación del tabaco podía provocar cáncer en la cavidad

oral y nasal. En 1775, Sir Percival Pott describió el "cáncer ocupacional" en los
deshollinadores de Inglaterra.



Un discípulo de Pott, Howard instó a las autoridades del Hospital General de
Londres para que habilitara una sala aireada en la que los pacientes cancerosos
pudieran permanecer hasta que el arte médico solucionara el problema ó hasta la
muerte. Esto se reconoce como el primer intento moderno de organizar los
cuidados del enfermo canceroso y de la paliación.

 Recaimer 1818 : Especulo vaginal.
 1799: un químico inglés, Humphry Davy (1778-1829) respiró

óxido nitroso (gas de la risa) y sugirió que podría usarse en
cirugía. Posteriormente se incorporo el éter sulfúrico como
anestésico general.



En 1829, se estableció El proceso de las metástasis por Joseph Recamier.
Sir James Paget postuló la hipótesis de la "semilla y el terreno" para explicar la distribución sistémica de las
metástasis.



1846: desarrollo de la anestesia. Uso del éter como anestésico por John Collins Warren.



1860:El cirujano Alemán, Karl Thiersch, mostró que los cánceres se extienden por metástasis con la
extensión de células malas y no a través de un líquido.



 1866: Se publican las Leyes de la herencia de Gregor Mendel.
 1867: Se descubre Ácido carbólico utilizado como antiséptico por Joseph Lister.
 1868: Friedrich Miescher, biólogo suizo, identifica el ADN nuclear, nucleína.


1881: Louis Pasteur y colaboradores, anunciaron en la Academia de Ciencias que habían logrado "atenuar"
la virulencia del bacilo del ántrax cultivándolo a 42-43°C durante ocho días y que su inoculación previa en
ovejas las hacía resistentes a gérmenes virulentos; representando el nacimiento oficial de las vacunas, y con
ello las bases para la inmunologia.



En 1888 se describió la primera aparición de un tumor como consecuencia de la exposición a un metal, en
ese caso se refería a cánceres cutáneos en personas tratadas con arsénico.



En 1890, el patólogo aleman David Von Hansemann observó cromosomas aberrantes en las células de
tumores y sugirió la hipótesis aneuploide para explicar el origen del cáncer.
Holland J et al. Cancer Medicine, 6th ed. 2003.
Von Hanseman, D. (1890) Virchows arch. Pathol. Anat. 119, 299, 326.

 Se identifican sustancias carcinógenas.
 Se señaló la relación existente entre el cáncer de vejiga y los trabajadores de

las anilinas, y otros cánceres ocupacionales, como leucemias y linfomas
luego de la exposición al benceno, el cáncer de los senos paranasales en la
industria del barniz, las neumopatías, el cáncer de pulmón y el
mesotelioma por asbesto.

 Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos-x emitidos en un

tubo de gas (Hittorff-Crookes ).
 Becquerel descubre la producción de radiación a partir de la

desintegración del uranio.

 1896: Se publica la primera radiografía en Lancet.
 1897. La primera demostración de respuesta al tratamiento ante la

Sociedad Medica de Vienna.
 1898. Marie y Pierre Curie descubren el Radio.

 La visión genial del patólogo alemán Rudolf Ludwig Karl Virchow






(1821 - 1902) ubicó al cáncer como una enfermedad de la célula.
Fue más allá de los hechos anatómicos y agregó elementos de biología
celular, fisiología, fisiopatología y microbiología
Fundador de la patología celular.
Desarrolló el estudio de los tejidos que fueron sacados después de cirugía
(bajo microscopio), en búsqueda de alteraciones celulares como
explicación de las enfermedades.
Propuso la teoría crónica de la irritación.

 Ayudó simultáneamente a fundar la biomedicina moderna, estableció la

tesis que la medicina es una ciencia, biológica y social y aplicó los frutos de
la investigación científica al mejoramiento de la salud pública".

 Bilroth en Alemania, Handley en Londres, y Halsted en

Baltimore son los pioneros de la cirugía del cáncer. Guillermo
Stewart Halsted, profesor de cirugía en la Universidad John
Hopkins, desarrolló la mastectomía radical durante la década
pasada del siglo XIX para los cánceres de pecho.
 Hormonoterapia (1896): Thomas George Beatson descubrió

que los pechos de conejos pararon el producir de la leche
después de que él quitara los ovarios. Ooforectomía para el
cáncer de mama.
 Siglo XIX, se desarrollo el microscopio óptico, se introdujo la

teoría celular, que aportaba un nivel más en la organización
de los seres vivos. Robert Hooke fue el primero en hablar de
las células del corcho.



1883: Elie Metchnikoff (1845-1916), establece la teoría fagocitaria.

1890: Carl Fränkel, Emil von Behring y Shibasaburo Kitasato establece las bases de las
antitoxinas (anticuerpos).
 Behring (1854-1917), establece teoría de las cadenas laterales para explicar la reacción antígenoanticuerpo.
 1891: Robert Koch sentó las bases sobre la hipersensibilidad celular.


 En 1899: Se da a conocer la Radioterapia (RT).


Marie Sklodowska Curie (1867-1934) y Pierre Curie (1859-1906). Junto con Becquerel, recibieron el
Premio Nobel de Medicina en 1903, por los estudios sobre radiactividad espontánea. En 1911, Marie
Curie recibió el Premio Nobel por el descubrimiento y aislamiento del Radium.

 En la década de los años treinta, el panorama terapéutico del cáncer se enfocó

en la acción de la radioterapia.



1902:
Charles Richet (1850-1935), describieron
inmunopatológico que llamaron anafilaxia.

otro

mecanismo

 1910: Albrecht Kossel descubre los ácidos nucleicos. Esto le mereció el Premio

Nobel de Fisiología o Medicina en 1910, por sus contribuciones en el
desciframiento de la química de ácidos nucleicos y proteínas, descubriendo los
ácidos nucleicos, bases en la molécula de ADN.

A partir del experimento del patólogo PEYTON ROUX, con la identificación del
agente viral que causa el sarcoma de Roux en aves (v-src); por lo cual le otorgan
premio nobel en 1966.
 1914: El Zoologo Aleman Theodor Boveri (1862-1915), describió anormalidades

cromosómicas (cromosomas aberrantes) en células cancerosas humanas, y
estableció formalmente la teoria Aneuploide del cáncer.

 1914: hormona tiroidea fue aislada en forma cristalina por Edward Calvin

Kendall.

 1919. Krumbhaar y Krumbhaar describieron la leucopenia y la aplasia de la

médula ósea (toxicidad) en soldados expuestos al gas de la cruz amarilla (gas de
mostaza nitrogenada).

 El biólogo alemán Boveri explicó que las causas de las neoplasias eran los

errores mitóticos.

Boveri, T (1914) in Zur Frage der Enstehung Maligner Tumoren (Gustav Fischer Verlag. Jena, Germany).



1922: Alexander Fleming (1881-1955), descubrió la lisozima, una sustancia presente en las lágrimas y otros
líquidos del cuerpo que lisa ciertas bacterias.
1922: se establece la Oncología como disciplina médica.
1922: se descubre la insulina, por Banting, Best y MacLeod.



1923: primera prueba de cribado (frotis), desarrollada por George Papanicolaou.



1924: Allen-Dorsy descubren el estrógeno producido en el ovario.



1925: Hinselman INVENTA Colposcópio.



1926: se divulgó el concepto de que la dieta rica en carnes y con conservantes, podía contribuir al
desarrollo de cáncer.
1926: Johan Jacob Abel (1857-1938), profesor de farmacología en Johns Hopkins, Baltimore, sintetizó la
insulina en forma cristalina.
1927: Tras el descubrimiento de los genes, Herman J. Muller Observó mutaciones celulares inducidas por
radiaciones X.










1927: Charles Harington (1897-1980) y George Barger (1878-1939), sintetizaron las hormonas tiroideas.



1928: El patólogo neoyorquino James Ewing señaló que la distribución de las metástasis era la resultante
de factores anatómicos, y fisicoquímicos tales como las características del lecho vascular y la velocidad
del flujo sanguíneo.

 1928: Alexander Fleming descubre la penicilina.
Muller, HJ: Artificial Transmutation of the gene, Science 66: 84-87, 1927.

 Se produjeron importantes adelantos como el desarrollo de técnicas en

anestesia y hemotransfusión, la introducción de los antibióticos.
 La primera clasificación TNM (1943), Ideado por el francés Pierre Denoix.
 1940. Se demuestra la actividad de la mostaza nitrogenada en los linfomas.
 1940:

Sydney Farber observo niveles bajos de ácido fólico en niños con
leucemia.
 La aminotperina, y después el methotrexate, fueron desarrollados como
antagonistas del ácido fólico.


Inicio de la quimioterapia (1944). La era de la quimioterapia antineoplásica
comenzó cuando se comprobó la acción citostática de la mostaza
nitrogenada.

1809:
1873:
1877:
1878:
1880:
1881:
1890:
1892:

Ooforectomía electiva por Ephraim McDowell.
Laringectomía Albert Theodore Billroth.
1ra. Resección exitosa de esófago cervical, por Czerny.
Resección de un tumor rectal Richard von Volkman
Esofagectomía Albert Theodore Billroth.
Gastrectomía Albert Theodore Billroth.
Mastectomía radical William Stewart Halstead.
Zenker realizara la primera diverticulectomía.

1904.
1906.
1908.
1909.
1910:
1912:
1913:
1913:
1927:
1933:
1933:

Prostatectomía radical Hugh H. Young.
Histerectomía radical Ernest Wertheim
Resección abdominoperineal W. Ernest Miles.
Premio Nóbel por la cirugía del tiroides Theodore Emil Kocher.
Craneotomía Harvey Cushing.
Cordotomía para el tratamiento del dolor E. Martin
Franz Torek logra su primera y única esofaguectomía con supervivencia.
Esofagectomía Toráxica Franz Torek.
Resección de metástasis pulmonares George Divis
Pneumonectomía Evarts Graham.
Grey Turner segunda esofaguectomía con éxito y practicada sin abrir el tórax, mediante
striping, usado de nuevo en 1978 por Orringer y Sloan.
1935: Pancreatoduodenectomía Allen O. Whipple.
1945: Adrenalectomía para el cáncer de próstata Charles B. Huggins.
1946: Nuevo abordaje para lesiones tercio medio esófago por Ivor Lewis.
1956:
Rudolph Nissen, describe la funduplicatura para el tratamiento del reflujo
gastroesofágico.
. 1957: Perfusión aislada de las extremidades Oliver Creech.
1958: Primer experimento clínico multicéntrico Bernard Fisher.
Johann von Mikulicz-Radecki considerado el padre de la cirugía esofágica.



















1960: Mackeown introdujo la esofagectomía por tres orificios.
1965: Terapia hormonal del cáncer Charles Huggins.
1966: Ravitch y Rivarola reportan el uso de stapper en anastomosis gastrointestinales.
1970: York Masson reporta la técnica de resección transefinteriana rectal.
1971: Transferencia de microvasculatura libre de tejido Harry Buncke.
1972: Parks Reporta la anastomosis coloanal.
1973: Lee, Maurer y Block reportaron la primera resección rectal
con
preservación
nervio autonomic pélvico.
1980: Knigh y Griffen reporta la LAR con stapper.
1982: Heald popularizo el concepto de TME
1984: Buess reporte inicial sobre la tecnica TEM.
1985: Inicia era de cirugía laparoscópica.
1986: Quirke documenta la importancia del margen
circunferencial local.
1986: Beynon Presenta reporte clínico uso Ultrasonografía en cáncer rectal.
1986: Lazorthes y Parc introduce la anastomosis coloanal con bolsa en J.
1992: Sckier reporta la primera laparoscopia en ARP.



Alfred Hershey y Martha Chase usan virus para confirmar que el ADN es el material genético.



1951: se logró el primer cultivo de células tumorales (células HeLa).



1952: Nordling propusieron que las células se vuelven tumorales por la acumulación de
mutaciones.



1952. Inicia era de la clonación: rana, cerdos, a partir células embrionarias.



1953: Howard y Pelc describieron el "ciclo celular" y sus fases por lo que se pudo ampliar el
concocimiento del mecanismo de acción de las drogas citostáticas.



Descripción fundamental del ADN por James Watson y Francis Crick. Desentrañaron la
estructura en doble hélice de la molécula del ácido desoxirribonucleico (ADN).



Es aceptada por UICC y la AJCC el sistema TNM.



1953: se introduce el acelerador lineal -un aparato que emite radiaciones-, y el uso del cobalto.

Muller, H.J. (1951), Sci. In Progr., 7, 130. Nordling, C.O. (1952) Nord. Med., 47, 817.

 1956: Se descubre el número total de cromosomas en el ser humano, por los

investigadores Albert Levan y Joe Hin Tjio.

 1960: se avanzó en la metodología para estadificar el cáncer, se desarrollaron investigaciones sobre el

efecto de las drogas citostáticas en las distintas etapas del ciclo celular, y se intentó organizar el
manejo hospitalario y multidisciplinario del enfermo oncológico, conformando un Comité Central de
Cáncer.

 Aparece la mamografía.
 Se desarrollaron los análogos de la purina y de la pirimidina, y se descubre de

los alcaloides de la vinca. Investigación de la Vinca Rosea (periwinkle plant)
llevo al descubrimiento de estos (cohesionadores de la tubulina).

 Los Drs. Peter C. Nowell y David Hungerford descubren que el intercambio de

AND entre los cromosomas 9 y 22, que da lugar al cromosoma Filadelfia,
provoca la enfermedad de leucemia mieloproliferativa crónica (CML).

Nowell PC, Hungerford DA: A minute Chromosome In human
chronic granulocytic leukemia. Science 132: 1497, 1960.

1970: Apareció en escena la tomografía axial computada.
 Se descubre el Cisplatino durante experimentos que involucraban el

paso de corriente eléctrica a través de cultivos bacterianos.

 Identificación de los inhibidores de la topoisomerasa I (topotecan) y II

(doxorrubicina, etoposido) inhibidores procedentes de productos
naturales.

 Se aprobó como especialidad, la Oncología Clínica y se obtuvieron

anticuerpos monoclonales a partir de la técnica del hibridoma.

1971: Alfred G. Knudson propuso al explicar las diferentes proporciones
del cáncer retinal espontaneo y heredado la hipótesis de los dos golpes
para referirse a la necesidad de doble mutaciones lesivas para incapacitar
al par de alelos del gen RB. Condujo indirectamente a la identificación de
los genes supresores de tumores.

Knudson AG Jr. Mutation and cancer: statistical study of retinoblastoma.
Proc. Natl acad Sci USA 1971, 68: 820-823.

 1974: Lawrence Loeb sostuvo que para que las células se vuelvan

malignas es necesario que se acumulen las mutaciones al azar
con una celeridad mayor de lo habitual.

 1977: Secuenciación del ADN.
 1978: Publicación en la revista

Science de la primera
secuenciación de un genoma, el del virus del simio 40 (SV40)
con 5.226 nucleótidos.
 1975-1979: Primeros genes humanos aislados.

 En 1978, el US-National Cancer Institute delineó el perfil del

"Cirujano Oncólogo", completando el equipo de especialistas:
terapia radiante, oncología clínica y cirugía.

Loeb, L.A., Springgate, C,F., and Battula, N. (1974). Errors in DNA replication as a basis of
malignant changes. Cancer Research 34:2311-2321.

1980:
 Se inició era de la inmunoterapia como terapia para el cáncer.
Con la comprensión de la biología de células cancerosas, varios
agentes biológicos se han desarrollado en el tratamiento de
cánceres. Éstos se llaman terapia biológica del modificante
(BRM) de la reacción. La Persona Notable entre éstos es los
anticuerpos monoclonales.
 Descubrimiento de los taxanos (paclitaxel / docetaxel)

procedentes del árbol del Tejo del Pacifico.

 1981. Descubre SIDA.

 1986

 El equipo de Weinberg aislan el gen del retinoblastoma

(RB), el primer gen supresor de tumores.
 FDA aprueba el uso del tamoxifeno para el cáncer de

mama.

Friend SH, Bernards R, Rogelj S, Weinberg RA, Rapaport JM, Albert DM,
Dryja TP: A Human DNA segment With properties of the gene that
predisposes to retinoblastoma and osteosarcoma. Nature 323:643-646, 1986.

 Vogelstein y eric R. Fearon publican un modelo de

mutaciones secuenciales de genes que terminan en
cancer de colon.
Vogelstein B, Fearon ER, hamilton SR, Kern SE, Preisinger AC, Leppert M, Nakamura Y,
White R, Smits AM, Bos JT: Genetic alterations during colorectal-tumor development.

1988: Se crea la Organización del Genoma Humano / Human Genome
Organisation (HUGO).

1980-2000: El Tratamiento multimodal mejora la preservación de
órganos y la sobrevida.

 Los

primeros anticuerpos monoclonales terapéuticos, rituximab
(Rituxan) y trastuzumab (Herceptin): aprobados durante los últimos años de
los 90, para tratar el linfoma y cáncer de pecho, respectivamente. Los Científicos
también estudiaron las vacunas que refuerzan la inmunorespuesta del cuerpo a las
células cancerosas.

 La parte posterior del siglo XX también consideró el revelado de terapias

apuntadas como los inhibidores del factor de incremento como el trastuzumab
(Herceptin), el gefitinib (Iressa), el imatinib (Gleevec), y el cetuximab
(Erbitux). Otra aproximación apuntada es drogas antes de la formación del
vaso (angiogenesis) o de la anti-sangre como el bevacizumab (Avastin).

1995: Primer genoma completo: Haemophilus influenzae.

 1997. Cristoph Lengauer y vogelstein, de la U. johns

Hopkins, demuestran un gran aumento en la
adquisición y pérdida de cromosomas en células de un
tumor de colon, causado por mutaciones en oncogenes
y genes supresores de tumores.
Lengauer C, Kinzler KW, Vogelstein B. Genetic instability
in colorectal cancers Nature 1997, 10; 386 (6625):623-7.

 El grupo de Duesberg publica una teoria razonada sobre el caracter

suficiente de la aneuploidia para provocar cáncer, sin necesidad de
mutaciones.
Aneuploidy Vs gene Mutation hypothesis of cancer: Recent study claims mutation but is found to
suppot aneuploidy. Ruhong Li, Arvind Sonik, Reinhard Stindl, david Rasnick, and Peter duesberg.

1999: Primer cromosoma humano completo: el 22.

2000-Presente:

La practica quirúrgica incorpora un mejor
entendimiento de las bases moleculares de la biología tumoral.

En marzo - Publicación del genoma completo de Drosophila melanogaster gracias al
consorcio público y la compañía Celera Genomics.

 Coincidente con el 50º aniversario de la descripción

fundamental del ADN por Watson y Crick: La
comunidad científica dió a conocer la primera base de
datos genética: el Proyecto Genoma Humano, con más
de 100.000 genes identificados y sus secuencias casi
completas y exactas. Poco después, el Proyecto
Genoma del Cáncer, que logró identificar más de
40.500 genes involucrados directa o indirectamente en
dicha enfermedad.



2001, en febrero el Proyecto de Genoma Humano y Celera Genomics publican, simultáneamente, su
secuenciación del genoma humano (en Nature y Science, respectivamente).



2002: Primera molécula pequeña en actuar contra las señales de transducción, el receptor del factor
de crecimiento epidérmico (EGFR). Se introduce el inhibidor de la kinasa de Tirosina, gefitinib
(Iressa®).



2003: el 24 de abril se completa la secuencia del genoma humano.



2004: en abril se crea un catálogo de aproximadamente el 75% de los genes que se cree posee el genoma
humano. El 22 de abril crearon en Japón un ratón sólo con el ADN de dos hembras (partenogénesis).
Para fecundar un ratón necesitaron sólo dos óvulos.



2005: el 22 de agosto científicos de la Universidad Harvard (Estados Unidos) unen una célula de la piel
con una célula troncal embrionaria, avance que podría derivar en la creación de células troncales útiles
sin tener que crear o destruir embriones humanos.



2008, el 26 de mayo científicos del Centro Médico Universitario de Leyde (Holanda) anuncian haber
descifrado la primera secuencia completa del genoma de una mujer.



En 2007 se empezó a trabajar con células madre pluripotentes inducidas .



2010, el 20 de mayo de 2010 la revista Science publica una noticia histórica: Craig Venter y su equipo
lograron crear una célula bacteriana con el genoma sintético.



2010: Shinya Yamanaka recibe reconocimiento por demostrar que es posible reprogramar células ya
diferenciadas y devolverlas a un estado propio de las células pluripotentes. Su trabajo supone un
importante avance para la medicina regenerativa".



Ha habido teorías numerosas de causas del cáncer en edades. Por ejemplo, los Egipcios antiguos
culparon a Dioses por cánceres.



Hipócrates creyó que el cuerpo tenía 4 humores (fluídos corporales): sangre, flema, bilis
amarilla, y bilis negra. Él sugirió que un desequilibrio de estos humores con un exceso de la bilis
negra en diversos sitios del cuerpo podría causar el cáncer. Ésta era la teoría humoral.
Después de la teoría humoral vino la teoría de la linfa. Stahl y Hoffman teorizaron que el cáncer
fue compuesto de la fermentación y de la linfa de la degeneración, variando en densidad, acidez,
y alcalinidad. El Cazador de Juan, el cirujano Escocés a partir de los 1700s, estados de acuerdo
que los tumores crecen de la linfa release/versión constante de sangre.
Zacutus Lusitani (1575−1642) y Nicholas Tulp (1593−1674), doctores en Holanda, concluyeron que
el cáncer era contagioso. En el 17mo y los siglos XVIII, algunos creyeron que el cáncer era
contagioso.
Era él 1838 que la Moleta Alemana de Juan del patólogo mostró a que el cáncer está compuesto de
células bastante que la linfa. La Moleta propuso que las células cancerosas se convirtieran de los
elementos de florecimiento (blastema) entre los tejidos normales.
Rudolph Virchow (1821−1902), sugerido que todas las células, incluyendo las células cancerosas,
estén derivadas de otras células. Él propuso la teoría crónica de la irritación. Él creyó que cáncer
para extenderse como un líquido. En los 1860s, el cirujano Alemán, Karl Thiersch, mostró que
los cánceres se extienden por metástasis con la extensión de células malas y no a través de un
líquido.
El trauma de Until 1920 era probablemente la causa de cánceres.











Historia de la investigación y de la detección de cáncer

 Investigación para las ayudas del cáncer en la detección

temprana. La primera prueba de cribado a ser ampliamente
utilizada para el cáncer era el Examen de frotis. Fue desarrollada
por George Papanicolaou como método de la investigación en la
comprensión del ciclo menstrual. Él después observó que la
prueba podría ayudar en encontrar el cáncer de cuello del útero
temprano y presentó sus conclusión en 1923.
 Era entonces que la Sociedad del Cáncer Americana (ACS)

ascendió la prueba durante los años 60 tempranos e hizo
ampliamente utilizada como herramienta de la investigación.
 Los métodos Modernos de la mamografía fueron desarrollados

tarde en los años 60 y primero recomendados oficialmente para
la investigación de cáncer de pecho por el ACS en 1976.
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