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EFECTOS IN VITRO DEL TOGLATO DE TIGILANOL SOBRE EL 
BIOFILM  

OBJETIVOS 

Investigar si los efectos del toglato de tigilanol se relacionan con una capacidad directa para inhibir, alterar o 
modificar el biofilm y su matriz polimérica in vitro.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 In vitro 

 Pruebas: 
 Capacidad para modificar la formación de los biofilms bacterianos examinados en (a) ensayos de formación 

de biofilms y (b) un ensayo de alteración de biofilms ya formados (24h) con patógenos de la herida: 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), 
Acinetobacter baumannii, y Streptococcus pyogenes.  

 Los efectos directos se cuantificaron con microscopía confocal de barrido láser y con análisis de imágenes 
COMSTAT.  

RESULTADOS 

 Disminución significativa de la viabilidad celular de los biofilms de E. coli y SARM.  
 Disminución marcada de la biomasa de los biofilms, más evidente en E. coli, A. baumannii, S. pyogenes and P. 

aeruginosa (P<0.05). Esta disminución de la biomasa se asoció a una alteración significativa de la matriz de 
aquellos biofilms tratados con epoxitiglano, con una difusión de las nanopartículas drásticamente aumentada y 
con una disminución significativa en la micro-reología de los biofilms tratados con EBC en comparación con los 
controles, lo que refleja una mayor alteración del biofilm.    

 Las heridas curadas también mostraron otras respuestas de curación preferenciales como un déficit tisular 
mínimo, un cierre acelerado, una cicatriz mínima y un buen crecimiento del pelo.  

INTERÉS CLÍNICO 

El toglato de tigilanol presenta propiedades anti-biofilm tanto contra bacterias Gram 
positivas como Gram negativas, incluida la capacidad de alterar la matriz polimérica.  
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LA INYECCIÓN INTRATUMORAL DE TOGLATO DE TIGILANOL 
(STELFONTA®) CAUSA NECROSIS HEMORRÁGICA, MUERTE 

RÁPIDA DE LAS CÉLULAS TUMORALES Y CURACIÓN LOCAL DE 
TUMORES EN MODELOS DE RATÓN 

OBJETIVO 

Describir el modo de acción del toglato de tigilanol (también conocido como EBC-46) administrado por vía 
intratumoral en la destrucción de los tumores diana en modelos de ratones singénicos y de xenoinjerto. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Modelos preclínicos en ratón de melanoma y carcinoma de células escamosas para evaluar la respuesta del tumor, 
exposición sistémica en suero y efectos de la inyección en tejido sano. 

 Estudios ex vivo de viabilidad de células tumorales después del tratamiento con toglato de tigilanol. 

 Estudios in vitro de sensibilidad de líneas celulares y perfiles de activación de proteína quinasa C (PKC). 

RESULTADOS 

 Los modelos de ratón singénicos y de xenoinjerto tumoral demostraron que una sola inyección intratumoral de 
toglato de tigilanol causó: 

 Inflamación localizada rápida e influjo de leucocitos en el tumor y zonas circundantes inmediatas; 

 Pérdida de integridad de la vascularización del tumor en la hora siguiente al tratamiento (Figura 1); y  

 Muerte rápida de las células cancerosas en los tumores tratados (sin células viables recuperadas mediante cultivo 
ex vivo 4 horas después del tratamiento - Figura 2). 

 Se demostró que la activación de isoformas específicas de proteína quinasa C (PKC) era responsable, al menos 
parcialmente, de la eficacia del toglato de tigilanol.  

INTERÉS CLÍNICO 

Una sola inyección intratumoral de toglato de tigilanol causó la curación local de 
tumores sólidos en modelos preclínicos de ratón de cáncer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 
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Figura 1: Alteración vascular y extravasación de eritrocitos evidente en 
secciones histológicas 1 hora después del tratamiento de xenoinjertos 
de carcinoma de células escamosas en ratón con toglato de tigilanol 
(imagen de la derecha) en comparación con los tumores tratados 
únicamente con el excipiente (imagen de la izquierda). 

Figura 2: No pudieron recuperarse células tumorales viables del 
cultivo ex vivo de un xenoinjerto de modelo de ratón de melanoma a 
las 4 horas del tratamiento con toglato de tigilanol.  
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EFECTOS IN VITRO DEL TOGLATO DE TIGILANOL SOBRE LAS RESPUESTAS 
DE LOS QUERATINOCITOS EN LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS 

OBJETIVOS 

Evaluar y caracterizar los mecanismos por los que el toglato de tigilanol media la reepitelización de la herida, el 
cierre y la restauración de la función de la barrera cutánea después de la destrucción del tumor.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 In vitro 

 Pruebas: 
 Ensayo de rasguño: evaluación de la proliferación y la migración celular.  
 Expresión génica de queratinas, MMPs y citocinas/quimiocinas.  
 Los queratinocitos utilizados en los estudios son queratinocitos de piel humana inmortalizados (HaCaT), que 

son un modelo experimental estándar y ampliamente utilizado.  

RESULTADOS 

 El toglato de tigilanol estimula tanto la proliferación como la migración de queratinocitos en modelos estándar 
de ensayos de rasguño in vitro = promueven la respuesta de cicatrización de heridas.  

 Las respuestas dependen de la dosis y hay un fuerte indicio de que la migración y la repoblación de la herida se 
estimulan independientemente de los efectos de la proliferación = reepitelización acelerada y cierre de la herida.  

 El perfil de expresión mostró que el fármaco modula numerosos genes asociados con la cicatrización de heridas y 
que estos cambios fueron mediados a través de la proteína quinasa C = induce cambios en la expresión génica 
para facilitar la reepitelización mejorada de la herida.   

 Se observaron breves ráfagas de actividad hiperproliferativa inducida por el fármaco detrás de los queratinocitos 
del borde de la herida en los ensayos de repoblación por rasguño y esto es muy similar a las características 
ráfagas hiperproliferativas que ocurren detrás de los queratinocitos migratorios en los márgenes de las heridas 
agudas que curan normalmente = promueve la hiperproliferación de queratinocitos (pero durante un tiempo 
más corto que la hiperproliferación prolongada asociada a la herida crónica) 

  Las respuestas proliferativas/migratorias aceleradas de los queratinocitos y la rápida reepitelización son 
características de los tejidos altamente regenerativos.  

INTERÉS CLÍNICO 

El toglato de tigilanol promueve la reepitelización de la herida en los sitios de 
destrucción del tumor. 
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CICATRIZACIÓN DE LA HERIDA TRAS EL TRATAMIENTO INTRATUMORAL 
DE MASTOCITOMAS CANINOS CON TOGLATO DE TIGILANOL 

OBJETIVOS 

Analizar las heridas desarrolladas en el sitio de tratamiento del mastocitoma (MCT) con toglato de tigilanol (TT) y 
evaluar los posibles determinantes del área de la herida presente después del desprendimiento del tumor y las 
tasas posteriores de cicatrización de la herida. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Animales: 

 111 de los 117 perros que recibieron una sola dosis de TT y se les formó una herida.  

 Evaluaciones: 

 Evaluación de las heridas que se formaron después del desprendimiento del MCT provocado por el tratamiento con TT.  

 Identificar los factores determinantes del área de la herida y la velocidad de cicatrización de la herida.  
 

RESULTADOS 

 El desprendimiento del tumor ocurrió entre los 3 y 14 días post tratamiento.  

 Tamaño de la herida: el área de la herida está relacionada con el tamaño del tumor antes del tratamiento (cm3). 
o El área máxima de la herida registrada (cm2) es completamente evidente a los 7 días en el 89% de los perros, 

con un tamaño medio de 3.5cm2.  

o Heridas más extensas: generalmente en perros con agrandamiento de los linfonodos locoregionales antes del 
tratamiento, en los que no se descartó de manera concluyente metástasis de MCT, y también con una mayor 
proporción de MCT de alto grado  

 Cicatrización de heridas: el tiempo de cicatrización está relacionado con el tamaño y la localización del MCT 
tratado.  

o La mayoría de las heridas cicatrizaron el día 43 – con un 57%, 78% y 96% de las heridas cicatrizadas a los 28, 42 
y 84 días, respectivamente.  

o Las heridas localizadas en la parte inferior de las extremidades cicatrizan más lentamente que las localizadas 
en el cuerpo o en la parte superior de las extremidades.  

INTERÉS CLÍNICO 

- Una única dosis intratumoral de toglato de tigilanol produce una progresión del 
tratamiento bastante predecible, con una pérdida de tejido después del 
desprendimiento del tumor de los 3 a 14 días post tratamiento. 

Determinantes y categorías Nº de 
perros 

Media de las áreas máximas 
de las heridas (cm2) 

Localización del tumor 

Cuerpo 45 6.3 

Extremidad superior 18 7.1 

Extremidad inferior 48 17.1 

Grado citológico del tumor 

Bajo 98 9.8 

Alto 9 25.2 

Gradación no disponible 4 10.1 

Linfonodo(s) regional(es) 
agrandado(s) 

No 99 8.3 

Sí 12 34.3 

Tipo de tumor (inferior de la 
extremidad) 

Cutáneo 34 19.1 

Subcutáneo 14 12.3 

 

REFERENCIAS 
Reddell PW, De Ridder TR, Morton JM, Jones PD, Campbell JE, Brown G, et al. Wound formation, wound size and progression of wound healing after 
intratumoral treatment of mast cell tumors in dogs with tigilanol tiglate. J Vet Intern Med [Internet]. 2021;(Early release 12 January 2021). Available 
from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvim.16009  
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EJEMPLOS CLÍNICOS DE CICATRIZACIÓN DE HERIDAS TRAS 
LA DESTRUCCIÓN DE TUMORES EN ANIMALES 

DOMÉSTICOS TRATADOS CON TOGLATO DE TIGILANOL  

OBJETIVOS 

Proporcionar ejemplos de mejora en la cicatrización de heridas observada en animales domésticos después de 
la ablación del tumor mediante toglato de tigilanol.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Animales: 
 Perros, gatos y caballos con tumores no aptos para el tratamiento estándar actual.  

 Tratamiento: 
 Dependiendo del volumen del tumor, las dosis de toglato de tigilanol (0.5–2.0 mg) fueron administradas 

como tratamiento único, incluyendo múltiples inyecciones en los tumores y sus alrededores.  

RESULTADOS 

 La inflamación localizada y la alteración de la vascularización tumoral fueron evidentes 2 horas después del 
tratamiento, observándose eritema y hematomas.  

 Dentro de los 5 a 14 días posteriores a la inyección, los remanentes necróticos de los tumores tratados se 
desprendieron, produciendo heridas abiertas.  

 Sin tratamientos ni otras intervenciones (por ejemplo, apósitos, lociones, antibióticos u otros medicamentos 
concomitantes), las heridas mostraron respuestas de curación dérmica excepcionales, caracterizadas por un 
rápido desarrollo del tejido de granulación y una reepitelización mejorada.  

 Las heridas curadas también mostraron otras respuestas de curación preferenciales, como un déficit tisular 
mínimo, un cierre acelerado, una cicatriz mínima y un buen crecimiento del pelo.  

INTERÉS CLÍNICO 

El toglato de tigilanol promueve la mejora de las respuestas de curación, la 
resolución de heridas y los resultados cosméticos. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA DOSIS DE TOGLATO DE TIGILANOL (EBC-46) 
EN EL TRATAMIENTO LOCAL DE MASTOCITOMAS CANINOS 

OBJETIVOS 

 Describir una dosis segura y efectiva de toglato de tigilanol (Stelfonta®) administrado por vía intratumoral 
para el tratamiento de mastocitomas caninos. 

 Investigar las concentraciones sistémicas de toglato de tigilanol después del tratamiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Animales: 
 27 perros diagnosticados con mastocitoma estadio I/IIa con un volumen de 0,1-6,0 cm3 

 Administración del tratamiento: 
 La posología se basó en el tamaño del tumor (50% v/v) y se evaluaron 3 concentraciones (1,0, 0,5 y 0,2 mg/ml) del 

fármaco. Se empleó una disminución de la dosis, y se reclutó a cada cohorte de dosis antes de comenzar el 
reclutamiento de la siguiente en orden descendiente. 

 Evaluación Clínica: 
 Exámenes clínicos a los 1, 7, 14 y 21 días. El día 21 se definió la eficacia mediante criterios de respuesta en 

tumores sólidos (RECIST).  

RESULTADOS 

 Respuesta al tratamiento (véase Figura 1): 
 

 Cohorte 1 (1,0 mg/ml) (n=10) 
o 9 consiguieron una respuesta completa (90%, 

p<0,05) 
o 1 enfermedad estable 

 Cohorte 2 (0,5mg/ml) (n=10) 
o 5 consiguieron una respuesta completa (50%)   
o 1 tuvo una respuesta parcial, 3 enfermedad 

estable y 1 enfermedad progresiva  

 Cohorte 3 (0,2 mg/ml) (n=7) 
o 2 consiguieron una respuesta completa (29%) 
o 1 respuesta parcial y 4 enfermedad estable 

 
Figura 1: Comparación de porcentajes de perros que 
consiguieron una respuesta completa a los 21 días para las 
tres cohortes de dosis de toglato de tigilanol. 

 En general, los resultados hematológicos y de bioquímica sérica fueron normales, con curvas de concentración 
plasmática típicas de una medicación parenteral no intravenosa.  

INTERÉS CLÍNICO 

El tratamiento intratumoral de mastocitomas con toglato de tigilanol a una 
concentración de 1,0 mg/ml fue altamente efectivo y bien tolerado. 

REFERENCIAS 

Miller J, Campbell J, Blum A, Reddell P, Gordon V, Schmidt P, et al. Dose characterisation of the investigational anticancer drug tigilanol tiglate (EBC-46) in 

the local treatment of canine mast cell tumours. Front Vet Sci. 2019;6(APR):1–10. https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00106  
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RÁPIDO INICIO DE LA ACTIVIDAD DEL TOGLATO DE TIGILANOL 
(STELFONTA®) EN MASTOCITOMAS CANINOS UTILIZANDO 
IMÁGENES TERMOGRÁFICAS EN DISTINTOS MOMENTOS 

OBJETIVOS 

 Evaluación clínica del toglato de tigilanol para el tratamiento intratumoral de mastocitomas caninos 
mediante termografía.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Animales 

 20 perros con 21 mastocitomas confirmados 

 Evaluaciones 
 Termografía de los tumores tratados antes del tratamiento, durante la inyección, 2 horas, 4 horas y 1, 7, 14 y 28 

días después del tratamiento. 

 

RESULTADOS 

 En las horas siguientes al tratamiento: la temperatura del tumor disminuyó en el plazo de una hora, con cambios 
aparentes en la vascularización en un plazo de 4 horas y necrosis hemorrágica evidente en un plazo de 48 horas. 

 Se desarrolló tejido de granulación sano en 10,4 días (media). Las heridas resolvieron en el 58% de los perros a los 
28 días. 

 Respuesta completa alcanzada en el 76,2% de los perros.  

 No se registraron reacciones adversas significativas 

 

INTERÉS CLÍNICO 

Las imágenes termográficas demostraron la ausencia de enfermedad residual en los 
márgenes de los perros que alcanzaron la remisión completa después de un 
tratamiento con toglato de tigilanol. 
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TRATAMIENTO INTRATUMORAL DE DISTINTOS MASTOCITOMAS 
CANINOS CON TOGLATO DE TIGILANOL (STELFONTA®) 

OBJETIVOS 

Estudio clínico que informa del uso de la administración intratumoral de toglato de tigilanol para el tratamiento 
de hasta 3 mastocitomas (MCT) en un mismo perro.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Animales: 

 18 perros, con 43 MCT confirmados por citología por aspiración con aguja fina.  

 Administración del tratamiento: 

 Medicación concomitante: Corticosteroides y antagonistas H1 y H2.  

 Toglato de tigilanol: 0.5mg de toglato de tigilanol por cada cm3 del MCT (con una dosis máxima por paciente 
≤0.25ml/kg y un máximo total de ≤5mg) 

 Evaluaciones: 

 Respuesta del tumor a día 28.  

 Evaluaciones clínicas los días 1, 7, 14, 28, 84, 180. 
 

RESULTADOS 

 Día 28: el 93% (40/43) de los tumores con respuesta completa, y el 83% (15/18) de los perros con respuesta 
completa.  

 6 meses: el 97% (34/35) de los tumores no sufrieron recurrencia y el 87% (13/15) de los perros no sufrieron 
recurrencia en el sitio de tratamiento.  

 La mayoría (84%) de los efectos adversos eran los esperados debido al mecanismo de acción del toglato de 
tigilanol.  

 

INTERÉS CLÍNICO 

El toglato de tigilanol es seguro y muestra una eficacia duradera (6 meses de 
seguimiento) para el tratamiento simultáneo de múltiples MCTs.  
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EVALUACIÓN DE DOCE MESES DE LA RECURRENCIA 
TUMORAL DESPUÉS DE UNA INYECCIÓN LOCAL 

INTRATUMORAL DE TOGLATO DE TIGILANOL (STELFONTA®) 

OBJETIVOS 

Evaluar la incidencia de recurrencia tumoral en 12 meses después de una respuesta completa tras una inyección 
intratumoral local de toglato de tigilanol. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Animales: 
 74 perros disponibles para su evaluación: 

 Perros evaluados: 
 Habían recibido una sola dosis de toglato de tigilanol en un mastocitoma confirmado mediante citología y 

con un volumen máximo de 10 cm3, a razón de 0,5 mg toglato de tigilanol por cm3 de volumen tumoral y un 
dosis total que no superó los 0,25 mg/kg peso vivo. 

 Habían conseguido una respuesta completa (es decir, resolución completa del tumor del mastocitoma diana) 28 
días después del tratamiento con toglato de tigilanol. 

 Los perros que desarrollaron recurrencia del tumor durante este periodo recibieron una segunda inyección y se 
evaluó su respuesta posterior. 

 Evaluación Clínica: 
 Evaluación de la recurrencia en el área de tratamiento durante un periodo de 12 meses. 

RESULTADOS 

 65 perros (88%) no presentaban evidencia de recurrencia local del mastocitoma en el área de tratamiento. 
 9 perros desarrollaron tumores recurrentes: 8 consiguieron una respuesta completa a los 28 días de la segunda 

inyección. 

INTERÉS CLÍNICO 

La administración de una dosis local intratumoral de toglato de tigilanol proporcionó 
una respuesta duradera para el tratamiento del mastocitoma canino. 
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INTERVALO LIBRE DE RECURRENCIA 12 MESES DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO LOCAL DE MASTOCITOMA CANINO CON UNA 

ÚNICA INYECCIÓN INTRATUMORAL DE TOGLATO DE TIGILANOL 

OBJETIVOS 

Evaluar la durabilidad de la respuesta al tratamiento con toglato de tigilanol (TT) lograda en el día 28 en un 
estudio realizado en los Estados Unidos mediante la evaluación de la recurrencia del mastocitoma (MCT) en el 
sitio de tratamiento 6 y 12 meses después de la administración de TT. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Animales: 

 85 perros que consiguieron una respuesta completa a día 28 después de una única inyección.  

 Evaluaciones: 

 Evaluaciones del sitio tumoral realizadas a los 6 y 12 meses después del tratamiento. 

 Perros evaluados retrospectivamente para detectar la presencia o ausencia de MCT en el sitio de tratamiento en pacientes disponibles para 

evaluación. 

 

RESULTADOS 

 A los 12 meses después del tratamiento con TT 64 pacientes fueron evaluables, mientras que 21 no estaban 
disponibles para su evaluación.  

 57 (89%) de los pacientes permanecieron libres de tumores en el sitio de tratamiento.  

 7 (11%) de los pacientes presentaron recurrencia en el sitio de tratamiento.  

 Todas las recurrencias ocurrieron durante los primeros 6 meses, principalmente (71%) durante las primeras 12 
semanas después del tratamiento con TT.   

 

INTERÉS CLÍNICO 

Una única dosis intratumoral de toglato de tigilanol logró una buena eficacia a los 28 
días post tratamiento, con buena durabilidad de la respuesta durante 12 meses.  
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EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TOGLATO DE TIGILANOL 
(STELFONTA®) ADMINISTRADO INTRATUMORALMENTE PARA EL 

TRATAMIENTO DE MASTOCITOMAS CANINOS 

OBJETIVOS 

Un estudio clínico aleatorizado, ciego y controlado investigó la eficacia y la tolerancia de la administración 
intratumoral de toglato de tigilanol para el tratamiento de los mastocitomas caninos (MCT).  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Animales: 

 123 perros, con MCT cutáneo o subcutáneo en la zona inferior de la extremidad, en estadio Ia o IIIa confirmado 
con citología por aspiración con aguja fina.   

 Perros asignados al azar en: 81 perros a los que se les administró el tratamiento con toglato de tigilanol y 42 
perros que se usaron como grupo control.   

 Administración del tratamiento: 

 Medicación concomitante: Corticosteroides, antagonistas H1 y H2.  

 Toglato de tigilanol: 0.5mg de toglato de tigilanol por cada cm3 del MCT. 

 Evaluaciones: 

 Respuesta del tumor a día 28.  

 Tamaño de la herida y cicatrización de esta.  

 Seguridad.  

 Evaluaciones de los propietarios.  
 

RESULTADOS 

 El 75% (60/80) de los perros tratados mostraron una respuesta completa al día 28 vs el 5% (2/38) de los perros 
control.  Una segunda administración de toglato de tigilanol en los perros que no consiguieron una respuesta 
completa el día 28 consiguió un aumento de la tasa de respuesta hasta el 88%. 

 El 93% (55/59) de los perros tratados no mostraron recurrencia local del tumor 84 días después del tratamiento.  

 Los efectos adversos más frecuentes fueron reacciones transitorias en el sitio de tratamiento: el 95% de los perros 
tratados desarrollaron heridas que cicatrizaron ráipdamente desde el día 7, y el 63% recibió analgésicos (promedio 
de 9 días, tramadol en el 78% de los casos).  

 Entre el día 14 y 28 los propietarios consideraron que la salud de sus perros había mejorado en comparación con 
los propietarios de perros del grupo control.  

 

INTERÉS CLÍNICO 

El toglato de tigilanol es un tratamiento local intratumoral fácil de administrar que es 
eficaz y proporciona una nueva alternativa a los tratamientos usados actualmente para el 
tratamiento de los MCTs caninos.  
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