
: 

¡  Demonio de Tasmania (Sarcophilus harrisii):    

¡  Marsupial Familia Dasyuridae 

¡  Especie endémica de la isla de Tasmania 

¡  Vida media de 5 a 6 años. Madurez sexual a los 2 años de vida 

¡  Cáncer Facial del Demonio de Tasmania (DFTD –Devil Facial Tumour Disease-):  

¡  Neoplasia maligna: se caracteriza por la aparición de tumores en la cara y 
bocaà Una vez que el tumor es visible, resulta fatal a los 6 meses. El animal 
suele morir por inanición. 

¡  Enfermedad de origen reciente pero muy extendida. Grave amenaza: 
extinción especie.  

¡  Ha dado lugar a un descenso del 84 % de la población general (95% en 
determinadas zonas). 

¡  Afecta principalmente a individuos  sexualmente maduros, ya que la 
transmisión se da por mordeduras, que son más frecuentes durante el 
apareamiento.  

¡  Se trata de una línea celular clonal ßEsto está comprobado ya que se han 
observado idénticos reordenamientos cromosómicos complejos en muestras 
celulares de tumores de diferentes individuos. 

¡  Diagnóstico: 

¡  Análisis histológicos: examinación morfológica e histopatológica del 
tumor. 

¡  Análisis genómicos: mapeo génico del tumorà presencia de 
reorganizaciones cromosómicas y de cromosomas marcadores únicos. 

¡  Distribución: 

¡  Rápida propagación. El primer caso en el Mount William National Park 
(foco de origen) + Dirección del frente de propagación: desde el 
noreste hacia el sudoeste.  

Figuras 1 [1]: Propagación 
del DFTD por el territorio 
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¡  A partir de las heridas de las mordeduras realizadas durante: Apareamiento (é), 
Peleas (ê) y Alimentación (ê) (especie carroñera). Por lo tanto, se puede 
sentenciar que: 

¡  DFTD ~ Enfermedad de transmisión sexual 

¡  Existe patrón estacional en la transmisión del DFTD. Temporada de 
apareamiento: Otoño-Invierno. 

¡  Por aloinjerto: transferencia directa de un tejido entre dos individuos de la 
misma especie pero genéticamente diferentes. 

¡  Demonio de Tasmania: Baja tasa de polimorfismo en el MHCà Baja 
diversidad génica (MHC-ll << MHC-l)à No existe Aloreactividad entre las 
superficies de la célula tumoral y la célula del huéspedà No se da 
Inmunidad.  

¡  Es decir, no se trata de una alteración de la expresión del MHC como 
método para evadir el sistema inmune, sino que el individuo huésped 
adquiere las células del tumor (clones) sin que se dé ninguna reacción 
inmunológica que las combata. 

Figura 3 [3]: Efecto del DFTD sobre 
la tasa de crecimiento de la 
pob lac ión de l Demonio de 
Tasmania. 

 

Figura 2 [2]: Patrón estacional 
del DFTD, ya que hay más 
mordeduras durante Otoño e 
Invierno.  

Augmento del 
DFTD 

Disminución del 
crecimiento 
poblacional 

Se compara el genoma normal del Demonio de Tasmania con el genoma del DFTD 
para determinar el grado de reorganización cromosómica entre ellos y predecir así 
qué cromosoma del Demonio contenía cada uno de los genes candidatos 
involucrados en la tumorgénesis. Estas alteraciones también nos ayudan a estimar el 
origen y la evolución de este cáncer, y nos proporcionan información sobre las 
características que permiten su transmisión. 

¡  Genoma normal Demonio de Tasmania: 

¡  Metodologia: FISH entre especies cruzadas. Marsupiales Dasyuridae opossum 
(Monodelphis domestica) y tammar wallaby (Macropus eugenii). 

¡  Diploide (2n), con 14 cromosomas:  6 pares de autosomas y 1 par de 
cromosomas sexuales (XX en hembras, XY en machos).  

¡  Genoma DFTD: 

¡  Reorganizaciones cromosómicas: 

¡  Elevada reorganización: cromosomas X, 1 y 4. 

¡  Reorganización intermedia: cromosomas 2, 3 y 5. 

¡  Pérdida del par de cromosomas sexuales y de tres autosomas (ambas copias 
del cromosoma 1 y una de las copias del cromosoma 5) y, en su lugar, la 
adición de cuatro cromosomas marcadores respecto del cariotipo normal del 
Demonio de Tasmania. 

Ø  Los cromosomas más reorganizados en el DFTD son los que también están más 
reorganizados entre los genomas de Demonio, wallaby y opossum. Las regiones del 
genoma que están bien conservadas entre especies han permanecido sin cambios 
en el DFTD. 

Ø  La transformación de una célula normal a una cancerosa implica la acumulación 
de mutaciones, habitualmente en los genes supresores de tumores o en los 
oncogenes. Se encontró que un gran número de estos genes estaban en el 
cromosoma 1 (que ha tenido una alta tasa de reorganización en el tumor).  

Ø  Evolución DFTD: existen 3 cepas diferentes, pero las diferencias son mínimas ya que, 
tal y como se ha comentado, el DFTD es una línea clonal muy estable. 

Ø  Origen DFTD: neuroectodérmico, de una célula de Schwann, posiblemente por un 
episodio de reestructuración genómica masiva (chromothripsis). Además, como el 
cromosoma Y no puede detectarse en el tumor, se deduce que el tumor original 
deriva de una célula de hembra XX. 

Figura 5 [4]: Genoma normal de la 
especie. 

 

Figura 4 [4]: Util ización de las 
regiones de homología entre 
marsupiales para obtener el genoma 
del Demonio de Tasmania. 

 

Figura 6 [4]: Genoma del DFTD (con 
reorganizaciones cromosómicas). 

 

Figura 7 [1]: 
Comparativa entre 
l o s c r o m o s o m a s 
n o r m a l e s  d e l 
D e m o n i o  d e 
T a s m a n i a y l o s 
c r o m o s o m a s 
tumorales del DFTD 
(de la cepa 1).  ¡  El Cáncer Facial del Demonio de Tasmania (DFTD –Devil Facial Tumour Disease-) 

y el Tumor Canino Venéreo Transmisible (CTVT –Canine Transmissible Venereal 
Tumor-) son los dos únicos tipos de neoplasmas malignos que se pueden transmitir 
entre animales por aloinjerto  

¡  La transmisión por aloinjerto de un cáncer de naturaleza clonal, explica su 
rápida propagación a través de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡  Futuros análisis de ambos linajes (DFTD y CTVT) y de sus huéspedes, ayudarán a 
determinar las características comunes y únicas de estos dos tipos de cánceres y, 
tal vez, revelen cambios genéticos comunes que favorecen la extensión y 
progresión del cáncer clonal transmisible. 
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¡  La aparición del DFTD ha tenido un efecto desastroso sobre el números de individuos de la población. 

¡  La falta de diversidad genética en los loci MHC de los marsupiales, facilita la dinámica de transmisión del DFTD. 

¡  El estudio comparativo del genoma normal del Demonio con el genoma del DFTD ha permitido: 

¡  Conocer la reestructuración cromosómica a nivel global y la reorganización intrínseca de genes que 
caracterizan al DFTD. 

¡  Se han podido predecir los lugares más comunes en los que están los genes supresores de tumores y los 
oncogenes 

¡  Caracterizar las múltiples cepas y sub-cepas 

¡  Confirmar que la transmisión del DFTD es a través de una línea celular clonal 

¡  Demostrado la estabilidad del genoma del tumor 

* Su linaje lo convierten en un modelo casi único para el estudio de la estabilidad genómica y la evolución 
a largo plazo de las células cancerosas 

¡  Identificar al primer animal “causante” del tumor como a un individuo de Demonio femenino 

¡  Futuros análisis genómicos de cientos de genomas del DFTD proporcionarán una mayor comprensión de la 
diversidad y la evolución de este cáncer y, tal vez, ayuden a predecir la futura trayectoria de este clon y su impacto 
en la población del Demonio; información que ayudará a crear planes para la conservación de la especie. 

¡  Finalmente, destacar que, si la tendencia de propagación del DFTD y la disminución de la población continúan 
como hasta ahora, se estima que en unos 25-35 años el Demonio de Tasmania desaparecerá en hábitat natural.  

¡  . 

CTVT DFTD 

Neoplasma maligno (cáncer) Neoplasma maligno (cáncer) 

Sarcoma histiocítico. Afecta 
principalmente a los genitales externos. 

Tumor de vaina nerviosa periférica 
(MPNST -Malignant Peripheral Sheath Tumor-) 

Transmisión por aloinjerto: 
o  Transmisión entre hembras y machos 

por transferencia de células durante 
el coito. 

o  Transferencia horizontal de ADN 
mitocondrial entre células. 

o  Evasión del Sistema Inmune por la 
modificación de la expresión génica 
del MHC para infectar al huésped. 

Transmisión por aloinjerto: 
o  Transmisión entre individuos por 

mordedura, principalmente, durante 
el apareamiento. 

o  Línea celular clonal estable. 
o  Evasión del Sistema Inmune por 

ausencia directa de aloreactividad.  

Distribución a nivel mundial. Distribución exclusiva en la isla de 
Tasmania. 

Coexiste con el huésped largo tiempo. 
Tratamiento: quimioterapia. 
 

Gran impacto sobre la población 
huésped: causa la muerte al 100% de los 
individuos infectados. 

Origen línea celular tumoral: 2000-2500 
añosà Evolución: desarrollo de diversas 
líneas celulares. 
 

Origen línea celular tumoral: 15-20 
añosà Evolución: linaje estable. Sólo 
existen 3 cepas como con diferencias 
mínimas entre ellas 


