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Virbac abre un nuevo camino en el 
tratamiento de los tumores cutáneos 
caninos 

 

Carros, Francia - 15 de enero de 2020 

 
Gracias a su asociación con QBiotics, Virbac proporcionará a los veterinarios de Europa una solución 
inyectable revolucionaria para tratar el mastocitoma en perros. Con STELFONTA® se vuelve a demostrar el 
compromiso del Grupo y su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras para el avance de la ciencia en 
medicina veterinaria.  
 
Los mastocitomas (MCT) son la forma de tumor cutáneo más común en perros (entre el 16 y 21% de los tumores 
cutáneos) y casi siempre aparecen en forma de nódulo en la superficie cutánea o debajo de ella. Existen tratamientos 
como la cirugía y la quimioterapia, pero no siempre son posibles o apropiados en según qué casos. También suponen 
el uso repetido de medicación o anestesia, lo que puede ser preocupante para el propietario o estar contraindicado 
para el propio animal. 
 

STELFONTAⓇ es una solución revolucionaria en el tratamiento del mastocitoma canino 

 
Para los veterinarios, STELFONTA® representa una nueva opción que completa los tratamientos orales y quirúrgicos 
disponibles actualmente. Esta revolucionaria solución inyectable ofrece una respuesta al tratamiento de tumores 
localizados no extirpables, por ejemplo, en la parte distal de las extremidades o en una articulación. Desarrollado por 
QBiotics, STELFONTA® contiene tigilanol tiglato, un éster de forbol extraído de la semilla de un arbusto que se 
encuentra en los bosques lluviosos de North Queensland, Australia: Fontainea picrosperma. Es un tratamiento tumoral 
dirigido que no requiere medicación a largo plazo ni anestesia general. Se trata de una opción para conservar una 
mejor calidad de vida, tanto para el animal como para su propietario, puesto que suele ser suficiente un único 
tratamiento para destruir completamente el tumor en el 75% de los casos observados.  
 
“Este innovador y sencillo tratamiento aporta una elevada tasa de eliminación del tumor, una rápida cicatrización y un 
rápido retorno a una buena calidad de vida para el animal. En los casos estudiados se destruyó el tumor en siete días 
y se apreció una cicatrización en más del 95% de los casos, sin afectos adversos significativos para el perro,” explicó 
la Dra. Christelle Navarro, directora médica y de marketing global de Virbac. 
 
STELFONTA® estará disponible en España a partir de junio de 2020. 
 
Un fuerte compromiso para impulsar la medicina veterinaria  
 
El objetivo de Virbac consiste en compartir los datos científicos más recientes sobre el MCT canino para promover el 
avance de la medicina veterinaria en ese campo. Con este objetivo en mente, la compañía está organizando la primera 
Cumbre Virbac de Oncología para el 24 de abril de 2020. Este acto reunirá a cerca de 250 veterinarios de todo el 
mundo alrededor de un programa científico a medida, con el apoyo de expertos internacionales en oncología 
veterinaria. 
 
“Nos complace anunciar este evento inaugural que pondrá sobre la mesa avances en el campo de la oncología para los 
profesionales veterinarios. Es un orgullo presentar, junto a la Dra. Victoria Gordon, Consejera Delegada de QBiotics, 
STELFONTA®, una solución revolucionaria cuya eficacia se aprecia en el tratamiento de determinados mastocitomas,” 

en palabras de Sébastien Huron, presidente del Comité de Dirección de Virbac.  
 
Un ecosistema de innovación activo 
 
En Virbac, la innovación está guiada por la investigación para satisfacer las necesidades actuales o emergentes de los 
veterinarios, ganaderos y propietarios de animales, mejorando el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades 
animales y facilitando la praxis veterinaria. Además de la innovación procedente de sus equipos I+D en todo el 
mundo, Virbac crea asociaciones externas de forma regular con universidades, laboratorios de investigación públicos y 
privados y compañías biotecnológicas. Gracias a las alianzas con otras compañías, Virbac sigue una política activa de 
negocio y de desarrollo tecnológico, fuente de innovadores proyectos de I+D. La colaboración de Virbac con QBiotics 
para que STELFONTA® esté al alcance de los veterinarios, es un ejemplo de ello. 
 

“Al colaborar para que STELFONTAⓇ esté disponible para los veterinarios, QBiotics y Virbac demuestran su deseo de 

trabajar conjuntamente para la salud y bienestar de nuestras mascotas,” declaró la Dra. Victoria Gordon.  
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Centrados en la salud animal desde el principio 
Virbac ofrece a veterinarios, ganaderos y propietarios de animales de más de 100 países una gama práctica de 
productos y servicios para el diagnóstico, prevención y tratamiento de la mayoría de las enfermedades al mismo 
tiempo que mejora la calidad de vida de los animales. Con estas soluciones innovadoras que cubren a más de 50 
especies, Virbac contribuye día a día a construir el futuro de la salud animal. 
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