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HorStem (células madre mesenquimales de cordón 
umbilical equino) 
Información general sobre HorStem y sobre los motivos por los que se 
autoriza su uso en la  

¿Qué es HorStem y para qué se utiliza? 

HorStem es un medicamento veterinario que se utiliza para tratar la cojera asociada a a la enfermedad 
articular degenerativa (osteoartritis) de leve a moderada en caballos. Contiene el principio activo 
células madre mesenquimales de cordón umbilical equino. Se trata de células madre tomadas del 
cordón umbilical de caballos donantes cuando nacen y que se cultivan en un laboratorio para aumentar 
su número. Las células madre pueden convertirse en otros tipos de células. 

¿Cómo se usa HorStem ? 

Este medicamento solo se podrá dispensar con receta médica. HorStem debe administrarlo un 
veterinario en forma de inyección única en la articulación afectada. 

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

¿Cómo actúa HorStem? 

No está claro cómo funciona HorStem en caballos con osteoartritis. Las células madre mesenquimales 
pueden tener efectos sobre el sistema inmunitario, así como efectos antiinflamatorios, y pueden tener 
propiedades de regeneración de los tejidos. Se espera que estas propiedades desempeñen un papel en 
el efecto de HorStem. 

¿Qué beneficios ha demostrado tener HorStem en los estudios realizados? 

En un estudio de campo realizado con osteoartritis de leve a moderada, 16 caballos recibieron una 
inyección de HorStem en las articulaciones afectadas y 17 caballos recibieron una inyección de placebo 
(ficticia). Se examinaron caballos los días 14, 35 y 63. El éxito del tratamiento fue una reducción de la 
cojera a un grado de 1 o menos, utilizando una escala aceptada para la medición de la cojera equina 
(escala de 0 a 5, donde 0 es no cojera y 5 es cojera grave). En el día 63, se trataron con éxito doce 
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caballos tratados con HorStem (tasa de éxito del 75 %), frente a solo 4 del grupo de control (tasa de 
éxito del 25 %). 

¿Cuáles son los riesgos asociados a HorStem? 

El efecto adverso más frecuente de HorStem (que puede afectar a más de 1 de cada 10 caballos) es la 
sinovitis de corta duración (inflamación del recubrimiento de la articulación) con  cojera grave, efusión 
articular (aumento de líquido en la articulación) y dolor en la palpación, 24 horas después de la 
inyección. Se observó una mejoría considerable en las 48 horas posteriores y la remisión completa en 
las dos semanas siguientes. En caso de inflamación grave, podría ser necesario un tratamiento con un 
medicamento antiinflamatorio (AINE). 

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

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

Es necesario lavarse las manos después de tocar el medicamento. 

Se debe tener cuidado para evitar la autoinyección accidental. 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 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 procedente de cerdos tratados con HorStem es de «cero» días, lo 
que significa que no existe tiempo de espera obligatorio. 

¿Por qué se ha autorizado HorStem en la UE? 

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

Otra información sobre HorStem: 

HorStem ha recibido una autorización de comercialización válida en toda la UE el 19/06/2019. 

Puede encontrar información adicional sobre HorStem en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Fecha de la última actualización de este resumen: febrero de 2019. 
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