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tratamiento de los tumores de piel 
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El 24 de abril, más de 350 veterinarios y expertos asistieron a nuestra primera 
cumbre científica dedicada a la oncología veterinaria. Gracias a este evento 
exclusivo en línea, los profesionales europeos y norteamericanos pudieron 
descubrir Stelfonta, una nueva e innovadora opción de tratamiento para los 
tumores de mastocitos caninos. 
 
A pesar del bloqueo del COVID-19, la primera Cumbre de Oncología de Virbac, 
originalmente planificada como un seminario presencial en Francia, pudo adaptarse para su 
realización on-line. Demostrando que la digitalización también puede significar una mejor 
difusión, la versión del seminario web que tuvo lugar el 24 de abril, finalmente permitió la 
asistencia de un mayor número de profesionales europeos y norteamericanos, atrayendo a 
más de 350 oncólogos y expertos veterinarios. 
 
Para esta edición inaugural, el programa se centró en los tumores de mastocitos caninos 
(MCT), el segundo cáncer más frecuentemente diagnosticado en perros y el cáncer de piel 
más común, que representa hasta el 21% de todos los casos de cáncer de piel. Un panel de 
expertos presentó los últimos datos sobre esta área de medicina veterinaria en rápida 
evolución, con sesiones específicas para detallar la nueva opción de Virbac para completar 
los tratamientos orales y quirúrgicos existentes de MCT en perros. 
 
La audiencia de cirujanos veterinarios demostró estar muy comprometida, haciendo muchas 
preguntas sobre las formas de ampliar y optimizar los protocolos de gestión médica y 
brindando comentarios positivos sobre la relevancia de las conferencias. “Mientras 
dedicamos esta primera edición de la Cumbre de Oncología de Virbac al tratamiento de los 
MCT, nuestro objetivo es abordar un problema de salud que afecta la calidad de vida de 
cientos de miles de perros y brindar a los veterinarios más opciones para resolverlo", dice la 
Dra. Christelle Navarro, Virbac Global Medical & Marketing Director Companion Animals, 
Veterinary exclusive. 
 
Toda la sesión está disponible para reproducir en versión original y doblada al castellano. 
 
 



GRABACIÓN CONFERENCIAS SUMMIT (versión original) 
https://stelfonta.virbac.com/stelfonta/education#summit   
 
 
GRABACIÓN CONFERENCIAS SUMMIT (doblado al castellano)   
https://www.youtube.com/playlist?list=PL62vgy1okjpu0qadYGwMEBbaxxWfI0PPU  
 
Con esta Cumbre inaugural de oncología de Virbac, reafirmamos nuestro fuerte compromiso 
de impulsar la medicina veterinaria y trabajar juntos por la salud y la calidad de vida de 
nuestras mascotas.  
 
Stelfonta estará disponible en España a partir del mes de septiembre 
Más información: https://stelfonta.virbac.com/stelfonta/homepage 

 
100% salud animal 
Virbac ofrece a los veterinarios, granjeros y dueños de mascotas en más de 100 países una 
gama práctica de productos y servicios para diagnosticar, prevenir y tratar la mayoría de las 
enfermedades al tiempo que mejora la calidad de vida de los animales. Con estas soluciones 
innovadoras que cubren más de 50 especies, Virbac contribuye día a día a dar forma al 
futuro de la salud animal. 
 

 
 
 


