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Equilis Te (toxoide tetánico) 
Información general sobre Equilis Te y sobre los motivos por los que se 
autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Equilis Te y para qué se utiliza? 

Equilis Te es una vacuna veterinaria que se utiliza para proteger a los caballos a partir de los seis 
meses contra el tétanos para evitar la mortalidad. El tétanos es una enfermedad aguda, a menudo 
mortal, causada por una neurotoxina producida por la bacteria Clostridium tetani. La enfermedad, que 
suele originarse en heridas contaminadas, se caracteriza por la rigidez generalizada y espasmos 
convulsivos de los músculos. Los caballos pertenecen a las especies más propensas al tétanos. El 
medicamento contiene el principio activo toxoide tetánico. 

¿Cómo se usa Equilis Te? 

Este medicamento solo se podrá dispensar con receta médica. 

Esta vacuna se administra mediante inyección intramuscular. Los caballos deben recibir una 
vacunación primaria consistente en dos inyecciones administradas con cuatro semanas de diferencia. 
Para mantener la protección contra el tétanos, los caballos tienen que ser revacunados. La primera 
revacunación debe producirse en un plazo de 17 meses después de la vacunación primaria. 
Posteriormente, se recomienda un intervalo máximo de dos años.  

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

¿Cómo actúa Equilis Te? 

Equilis Te es una vacuna que contiene el toxoide tetánico purificado. El toxoide es una toxina que se ha 
procesado para suprimir su efecto tóxico, pero mantiene sus propiedades antigénicas.   

Las vacunas actúan «enseñando» al sistema inmunitario (defensas naturales del organismo) a 
defenderse frente a las enfermedades. Cuando el medicamento se administra a los caballos, ayuda al 
sistema inmunitario de estos a reaccionar más deprisa cuando el animal se expone de forma natural a 
la bacteria Clostridium tetani, lo que ayudará a proteger a los animales contra el tétanos. La vacuna 
también contiene un «adyuvante» para estimular una mejor respuesta inmunitaria. 
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¿Qué beneficios ha demostrado tener Equilis Te en los estudios realizados? 

La seguridad de Equilis Te se investigó en varios estudios en condiciones de laboratorio y de campo en 
un gran número de caballos de más de 2 meses. Todos los estudios se realizaron con Equilis Prequenza 
Te (ver más adelante). Se concluyó que el medicamento es bien tolerado por caballos de distinta edad. 
También se llevaron a cabo estudios en yeguas preñadas. No se observó ningún efecto negativo sobre 
la gestación, el parto ni la progenie de las yeguas después de la vacunación en diferentes momentos 
de la gestación.  

La eficacia de Equilis Te se ha investigado en varios estudios en condiciones de laboratorio y de campo. 
La mayoría de los estudios se realizaron con Equilis Prequenza Te, una vacuna que protege contra la 
gripe equina y contra el tétanos. Por razones éticas no se realizó ningún experimento (infección) contra 
el tétanos. El criterio principal de valoración de la eficacia fue la producción de niveles protectores de 
anticuerpos contra el toxoide tetánico tras la vacunación. 

Los estudios demostraron que Equilis Te es una vacuna eficaz contra el tétanos para evitar la 
mortalidad en caballos de más de 6 meses. Los caballos quedaron protegidos dos semanas después de 
la vacunación primaria. La duración de la protección contra el tétanos fue de 17 meses tras la 
vacunación primaria y de 24 meses tras la primera revacunación. 

¿Cuál es el riesgo asociado a Equilis Te? 

Puede producirse inflamación (diámetro máximo 5 cm) en el punto de inyección, ya sea como 
inflamación dura o blanda difusa. Se espera que la inflamación se reduzca al cabo de dos días. En 
ocasiones puede producirse dolor en el punto de inyección. En algunos casos puede aparecer fiebre 
durante un día e incluso durante tres en circunstancias excepcionales.  

La lista completa de efectos adversos y restricciones de Equilis Te 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, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto 
o la etiqueta del producto. 

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

El tiempo de espera es el período 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 en este caso es de cero días. 

¿Por qué se ha autorizado Equilis Te en la UE? 

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

Otras informaciones sobre Equilis Te 

Equilis Te ha recibido una autorización de comercialización válida en toda la UE el 8 de julio de 2005.  

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

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