
 

 
 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/449281/2007 
EMEA/V/C/000078 

Equilis StrepE (mutante vivo por deleción de 
Streptococcus equi cepa TW928) 
Información general sobre Equilis StrepE y sobre los motivos por los que se 
autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Equilis StrepE y para qué se utiliza? 

Equilis StrepE es una vacuna veterinaria utilizada para proteger a los caballos frente a la enfermedad 
respiratoria que produce la bacteria Streptococcus equi. La enfermedad que causa esta bacteria, 
frecuente y muy contagiosa, se denomina normalmente adenitis equina. En la adenitis, los ganglios 
linfáticos de la cabeza crecen y pueden llegar a bloquear la vía respiratoria, haciendo que el caballo 
tenga dificultades para respirar. Se trata de una enfermedad muy contagiosa y una infección 
bacteriana frecuente en los caballos. Equilis StrepE reduce los signos clínicos de la enfermedad y la 
aparición de abscesos (acumulación de pus) en los ganglios linfáticos. 

Equilis StrepE contiene el principio activo mutante vivo por deleción de Streptococcus equi cepa 
TW928.  

¿Cómo se usa Equilis StrepE? 

Equilis StrepE se comercializa en forma de liofilizado (pelet deshidratado por congelación) con el que 
se forma una suspensión inyectable. Esta vacuna solo se podrá dispensar con receta médica. 

Para más información sobre el uso de Equilis StrepE, consulte el prospecto o contacte con su 
veterinario o farmacéutico. 

¿Cómo actúa Equilis StrepE? 

Equilis StrepE es una vacuna. Las vacunas actúan «enseñando» al sistema inmunitario (defensas 
naturales del organismo) a defenderse frente a las enfermedades. Equilis StrepE contiene una pequeña 
cantidad de un tipo de bacteria que se denomina S. equi. Cuando se administra la vacuna a un caballo, 
el sistema inmunitario reconoce estas bacterias como «extrañas» y fabrica anticuerpos contra ellas. En 
adelante, el sistema inmunitario podrá producir anticuerpos más deprisa cuando vuelva a exponerse a 
estas bacterias. Se han eliminado algunos genes de la cepa de bacterias empleada en Equilis StrepE 
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para que no crezca del todo bien en el organismo del caballo y tenga menos probabilidades de producir 
la enfermedad. Así pues, la bacteria es idónea para usarla en una vacuna. 

 ¿Qué beneficios ha demostrado tener Equilis StrepE en los estudios 
realizados? 

La vacuna se administra en una inyección de 0,2 ml en el interior del labio superior. La eficacia de 
Equilis StrepE se ha investigado en estudios de seguridad y en un estudio de campo fundamental. Los 
caballos no habían tenido ninguna enfermedad, ni siquiera adenitis, y jamás habían sido vacunados. 
Los resultados de los ensayos de seguridad demuestran que Equilis StrepE es seguro para los caballos 
de cuatro meses de edad en adelante, pues las reacciones locales y sistémicas que se observaron tras 
la administración de dosis únicas, dosis repetidas y sobredosis se consideraron aceptables. Los caballos 
de más de cuatro meses de edad deben recibir una segunda inyección al cabo de cuatro semanas. Hay 
que volver a vacunar a todos los caballos cada tres meses para mantener la inmunidad. Equilis StrepE 
solo debe usarse en caballos sanos que tengan riesgo de contraer una infección por S. equi debido al 
contacto con caballos de otras zonas en que se haya confirmado la presencia de la bacteria. 

Los estudios demostraron que Equilis StrepE es eficaz en la inmunización activa de los caballos a partir 
de los cuatro meses de edad frente a Streptococcus equi para reducir los signos clínicos y la aparición 
de abscesos en los ganglios linfáticos. El número de caballos que presentaron síntomas de adenitis 
equina fue menor entre los tratados con Equilis StrepE. Además, los caballos tratados también tuvieron 
menos abscesos y menos ganglios linfáticos afectados. 

¿Cuál es el riesgo asociado a Equilis StrepE? 

Solo deben vacunarse los caballos sanos con riesgo de contraer una infección. El lugar de la inyección 
se hincha en las cuatro horas posteriores a la administración y a veces está caliente o doloroso. La 
reacción es máxima a los dos o tres días de la inyección, pero la zona afectada no debería tener un 
tamaño mayor de 3 por 8 cm. La hinchazón debería desaparecer en tres semanas y no tiene por qué 
afectar al apetito del caballo ni causarle molestia alguna. En casos muy raros puede formarse un 
absceso supurante en el lugar de la inyección y pueden agrandarse los ganglios linfáticos de la cabeza, 
lo que resulta doloroso durante un período breve.  

El día de la vacunación es posible que la temperatura corporal aumente hasta 2 °C. En casos raros 
pueden observarse pérdida del apetito, fiebre y escalofríos. En casos muy raros puede aparecer 
depresión. 

La lista completa de efectos adversos y restricciones de Equilis StrepE se puede consultar en el 
prospecto. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

En caso de autoinyección accidental, que puede producir inflamación con dolor intenso y tumefacción, 
consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta del producto, aunque 
solo se haya inyectado una cantidad pequeña. 

¿Cuál es el tiempo de espera en los animales destinados al consumo? 

El tiempo de espera es el periodo de tiempo que tiene que transcurrir desde que se administra el 
medicamento hasta que se puede sacrificar al animal y usar la carne para consumo humano. El tiempo 
de espera para la carne de los caballos tratados con Equilis StrepE es de cero días. 
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¿Por qué se ha autorizado Equilis StrepE en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos concluyó que los beneficios de Equilis StrepE son mayores que 
sus riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 

Otras informaciones sobre Equilis StrepE 

Equilis StrepE ha recibido una autorización de comercialización válida en toda la UE el 7 de mayo 
de 2004.  

Puede encontrar información adicional sobre Equilis StrepE en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/equilis-strepe. 

Fecha de la última actualización de este resumen: 11-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/equilis-strepe
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