
Disfunción Articular Equina:
Desarrollo y Tratamiento de la 

Sinovitis No Infecciosa en 

Equinos



LEGEND® (hyaluronate sódico) 
Advertencias
• Advertencia:

– Por Ley Federal se restring el uso de esta droga bajo receta por un veterinario licenciado.

• PRECAUCIONES:

– Evaluacion Radiografica se debe llevar a cabo en los casos de lamitis aguda, para 
asegurarse que la articulacion esta libre de fracturas serias. Como con cualquier otra
inyeccion intrarticular como tratamiento, (LEGEND Solucion Inyectable - 2 mL 
unicamente) se deben seguir las precauciones necesarias de asepcia, esterilidad y 
tecnica de inyeccion, para prevenir posible infeccion e inflamacion. Inyecciones Intra-
articulares no deben ser hecha sobre la piel que ha sido recientemente quemada o 
ampollada, o con tejido cicatrizante abundante, que pueda contra irritar.

– La seguridad de LEGEND Solución Inyectable y LEGEND Multi Dosis Solución Inyectable, 
no ha sido evaluada en Garanones, Yeguas Prenadas o Lactantes.

• Advertencia:

– Para uso en Equinos y Caninos.

– No debe ser utilizado en Equinos destinados al consumo humano.



Salud Articular

• Optima salud articular se debe mantener para 
participar en eventos juntos.

• Mayoría de Deportes y Actividades Equinas puede
promover el desgaste y rotura en las articulaciones

• Causas de Inflamación Articular (Sinovitis)
– Inflamación Crónica causa Osteoartritis

– Puede causar Laminitis y Reducción de la Funcionalidad.
• Mas del 40% de los Equinos en un estudio del USDA en 2005 

sufrían en el momento Laminitis y fueron Eutanasiados por esta
misma dolencia.1

1United States Department of Agriculture -- Animal and Plant Health Services. Equine 2005, Part I: Baseline reference of equine health and management, 2005. 

Available at: http://www.aphis.usda.gov/animal_health/nahms/equine/downloads/equine05/Equine05_dr_PartI.pdf. Accessed February 23, 2015.



Desarrollo de Osteoartritis

• Ciclo/uso Trauma Repetitivo
– Episodios Repetidos de Trauma por el uso diario, 

entrenamiento y desempeṅo.

• Osteoartritis Equina frecuentemente asociada con 
Sinovitis

• Establece de forma Insidiosa
– Enfermedad progresa antes que los síntomas aparezcan.

• Causa de mayor pérdida por Desempeṅo e Impacto
negativo en la Industria.1, 2

1Jeffcott LB, Ross Dale PD, Freestone J, Frank CJ, Towers-Clark PF. An assessment of wastage in Thoroughbred racing from conception to 4 years of age, 

Equine Vet J. 1982;14:185-198. 
2Lindner A, Dingerkus A. Incidence of training failure among Thoroughbred horses at Cologne, Germany, Prev Vet Med. 1993;16:85-94.



Desarrollo de Osteoartritis



Laminitis y Osteoartritis

• Osteoartritis (OA) es una de las causas mas communes de 
Laminitis1

• Encuesta a Veterinarios USA del 2003

– 17,000 Equinos con Laminitis

– Mas del 60% presentes con osteoartritis2

• Encuesta USDA 1998

– Mas de $1 billion por pérdidas en tiempo sin 
ejercicio/trabajo y tratamientos de Laminitis3

1Schlueter AE and Orth MW. Equine osteoarthritis: a brief review of the disease and its causes. Equine and Comparative Exercise Physiology. 2004;1(4):221-231.

2Ross MW and Dyson SJ. Diagnosis and management of lameness in the horse. St. Louis, Missouri: Saunders. 2003:751.

3United States Department of Agriculture – Animal and Plant Health Inspection Service. Veterinary Services Info Sheet. National economic cost of equine lameness, colic and equine

protozoal myeloencephalitis (EPM) in the United States. October 2001. Available at: http://www.sites.ext.vt.edu/newsletter-archive/livestock/aps-01_12/aps-0446.html. 

Accessed February 24, 2015.

http://www.sites.ext.vt.edu/newsletter-archive/livestock/aps-01_12/aps-0446.html
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Anatomía de la Articulación
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Fisiología de la Articulación

• Líquido Sinovial

• Ultrafiltrado de plasma
– Moléculas grandes y mayoría de células son excluidas.

– Acido Hialurónico (HA) es agregado en altas
concentraciones

– Repara y mantiene ligamentos y cartílagos intraarticulares

– Propiedades Viscoelásticas
• Lubricación

• Absorción del impacto – ambos con compresión
y reducción de fuerza



Sinovitis & Capsulitis Puede Causar
Osteoartritis
• Sinovitis esta entre los cambios tempraneros
Inflamacion/daṅo de membrana sinovial

• Dano de la membrane sinovial 1

– Liberación de cytokinas
• Interleukin-1 (IL-1)

– Liberación de prostaglandinas – PGE2

– Liberación de radicales libres
– Liberación de enzimas destructivas de lysosoma

• Líquido Sinovial se convierte en Sopa Inflamatoria
– Efusión, inflmación de tejidos blandos, dolor & Laminitis
– Mas inflamacion de la sinovia
– Efectos detrimentales sobre el cartílago

1Carmona JU, Prades, M. Pathophysiology of Osteoarthritis. Compendium Equine. 2009;4(1):28-40.



Sinovitis & Capsulitis Puede Causar
Osteoartritis
• Deterioro Enzimático produce ruptura del cartílago articular

– Daṅo Directo a la Superficie del Cartílago Articular

– Desbalance de procesos normales de homeostasis en la matriz

• Deterioro Morfológico del Cartílago Articular
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Osteoartritis: Cambios en la Articulación

• Cambios Iniciales

– Aumento del flujo sanguineo a la Articulacion.

– Inflamacion de la capsula articular (causando
dolor)

– Debilitamiento, descascaro, y erosión del cartílago

• Cambios avanzados (Permanentes)

– Fisuras profundas sobre la superficie del cartílago.

– Pérdida del grueso original del cartílago

– Tejido óseo y fibroso proliferando



Resumen Disfunción Articular

• Sinovitis es usualmente el resultado de ciclos
repetidos de trauma por el uso diario o el 
entrenamiento en Atletas Equinos

• Este trauma por uso y  consecuente liberación de 
mediadores inflamatorios, puede resultar en un Ciclo
de Inflamación.

• Diagnóstico temprano e intervención veterinaria es
esencial para prevenir daṅo permanente a la 
articulación.



Objetivos del Tratamiento de la 
Disfunción Articular

• Tratar Sinovitis existente no-infecciosa.

• Bloquear futura liberación de mediadores
inflamatorios

– Reducir el efecto de los mediadores de la 
inflamación existentes

• Detener el proceso inflamatorio

antes de que se presente la 

osteoartritis crónica
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El Rol del Ácido Hialurónico en el 
Tratamiento de la Sinovitis No-Infecciosa



El Rol del Ac.Hialurónico en el Tratamiento de 

la Disfunción Articular debido a Sinovitis No-
Infecciosa Asociada con Osteoartritis

• Acido Hialurónico (AH) se encuentra naturalemente en todos los 
organismos vivos y tiene numerosas funciones en el cuerpo

– Parte de la matríz extracelular (proteina-carbohidratos complejos) que hace al 
tejido conectivo flexible y fuerte.

• Altas concentraciones de Ac. Hialurónico (AH) son encontradas en el 
Líquido Sinovial de una Articulación y en la Matríz del Cartílago.

• Mayoría de los productos a base de Ac. Hialurónico se obtienen y 
producen de:

– Cresta de Gallo

– Pared Bacteriana

– Cartílago Bovino



El Rol del Ac. Hialurónico AH

Tratando el Proceso de la 
Enfermedad

• Estimula los sinoviocitos para producir AH1

– Producción Endógena aumenta el Ac. Hialurónico AH 
en la Articulación

• Exclusión Estérica
– Grandes moléculas y Leucocitos del Plasma son 

excluidos del Líquido Sinovial2

– Cadenas Moleculares se unen entre sí y restablecen
el líquido sinovial para proteger a la articulación del 
ataque inflamatorio continuo de las enzimas
destructivas liberadas por lo leucocitos3,4

1Smith MM, Ghosh P. The synthesis of hyaluronic acid by human synovial fibroblasts is influenced by the nature of the hyaluronate in the extracellular environment. Rheumatol.

1987;7(3):113-122.
2Kawcak CE, Frisbee DD, Trotter GW, McIlwraith CW, Gillette SM, Powers BE, Walton RM. Effects of intravenous administration of hyaluronate sodium on carpal joints  

in exercising horse after arthroscopic surgery and osteochondral fragmentation. AJVR. 1997;58(10):1132-1140.
3Anastassiades T, Robertson WJ. Modulation of mitogen dependent lymphocyte stimulation by hyaluronic acid. J Rheumatol. 1984;(6)11:729-734.
4Asheim A, Lindblad G. Intra-articular treatment of arthritis in race horses with sodium hyaluronate. Acta Vet Scand. 1976;17:379-394.



El Rol del Ac. Hialurónico AH

Tratando el Proceso de la 
Enfermedad

• Propiedades Antinflamatorias
– Disminuye la producción de Interleukina-1 & PGE 

que causan daṅo al cartílago1

– Inhibe la quimiotaxis del macrófago

– Inhibe la función neutrófila

• Receptor CD44 

• Oxígeno resultante forma radicales libres2

• Protección del Cartílago
• Reduce fibrilación del cartílago3

1Lipiello L, Yamamoto K, Robinson D, et al. Involvement of Prostaglandins from Rheumatoid Synovium in Inhibition of Articular Cartilage Metabolism. 

Arthritis Rheum. 1978;21:909-917.
2Sato H, Takahashi T, Ide H, et al. Antioxidant Activity of Synovial Fluid, Hyaluronic Acid, and Two Subcomponents of Hyaluronic Acid. Arthritis Rheum. 1988:31:63-71.
3Frisbie DA, Kawcak CE, McIlwraith CW, Werpy NM. Evaluation of Polysulfated Glycosaminoglycan or Sodium Hyaluronan Administered Intra-articularly for Treatment of  

Horses with Experimentally Induced Osteoarthritis. Am J Vet Res. 2009;70(2):203-209.



LEGEND® (ácido hialurónico) 
Solución Inyectable
• Injectable Hyaluronic Acid (10mg/mL)

• Prescription product

• 3 Presentations

– Frasco 2mL  = 20 mg

• IntraArticular & IV 

– Frasco 4mL = 40 mg

• IV 

– 20mL vial = 200 mg

• IV Multi Dosis (contiene
preservante)



Indicaciones

• Indicaciones

– LEGEND® (ác.hialurónico) Solución Inyectable y LEGEND®

Multi Dosis (ác.hialurónico) Solución Inyectable está
indicado para el tratamiento de la Disfunción Articular de los 
Carpos o Rodilla en Equinos debido a Sinovitis No-Infecciosa
asociada con osteoartritis equina.

• Dosis y Administración

– LEGEND Multi Dosis (20 mL) y LEGEND 4 mL (40 mg) 
inyección intravenosa únicamente

– LEGEND 2 mL (20 mg) inyección intravenosa o intraarticular
en los carpos o rodilla

– El tratamiento se puede repetir en intervalos semanales por
un total de tres (3) tratamientos.



LEGEND® (ácido hialurónico) 
Producción de la Solución Inyectable

• Producción Monitoreada por
Computadora

• Instalaciones Asépticas

• Instalación de Producción
Internacional de LEGEND 
Biofermentación

– La semilla de fermentación (bacteria 
streptococcus) se combina con un 
iniciador de dextrosa para iniciar
proceso de fermentación



LEGEND® (ácido hialurónico) 
Producción de la Solución Inyectable

• Purificación
– Despues de semanas de fermentacion, 

el acido hialuronico es centrifugado
fuera y se inicia el micro-filtrado de 12 
pasos

– El AH es lavado para remoción de 
cualquier impureza remanente

• Control de Calidad
– Una vez que la purificación se ha 

completado, se inicia una serie de 
pruebas de Control de Calidad



LEGEND® (ácido hialurónico) 
EFICACIA
• Estudio para aprobar uso IntraArticular – Carpitis química1

– Similar a HYLARTIN® V para laminitis, flexion angular, ROM, 
andar despues de reposo y ejercicio, circunferencia
articular y proteina y major que placebo

– Beneficio Maximo entre semana 4 y semana 6

– No se reportaron reacciones adversas

– Dosis Optima IA = 20 mg (2 mL)

• Estudio para aprobar uso IntraVenoso – Carpitis química1

– Mejoro laminitis, flexion angular, ROM, distancia del andar
comparado con placebo

1FDA NADA #140-883.



LEGEND® (ácido hialurónico) 
EFICACIA
• Estudio a Campo de Eficacia IA & IV 1

– 4 hospitals equinos

– 3 grupos de tratamiento – 1 a 3 inyecciones

• IV LEGEND (21 caballos)

• IA LEGEND (25 caballos)

• IA HYLARTIN® V (26 caballos)

• Mejoramiento Total Clinico Evaluado como Excelente o Bueno 
en: 
– 90% de los casos tratados IntraVenoso con LEGEND

– 96% de los casos tratados IntraArticular con LEGEND 

– 88% de los casos tratados IntraArticular con HYLARTIN® V

1FDA NADA #140-883.



Estudio a Campo: LEGEND®(ácido hialurónico) Solución Inyectable
Análisis de la Repuesta Clínica no demuestra Diferencia Estadística
entre el Uso de las Rutas de Administración Intravenosa o IntraArticular1

1FDA NADA #140-883.



Administración IntraVenosa de LEGEND® (ácido

hialurónico) Solución Inyectable1

• Modelo CSU fractura chip

– Disminución del grado de 
claudicación-laminitis

– Disminución de los niveles de PGE2 
& Proteina en el líquido sinovial a 
los 45 días de realizada la inyección

– Disminución de la celularidad de la 
membrana sinovial

– Disminución de la vascularidad de la 
membrana sinovial

1Kawcak CE, Frisbee DD, Trotter GW, McIlwraith CW, Gillette SM, Powers BE, Walton RM. Effects of intravenous administration of hyaluronate sodium on carpal joints  

in exercising horse after arthroscopic surgery and osteochondral fragmentation. AJVR. 1997;58(10):1132-1140.



Cuando se utiliza a la dosis en la etiqueta, 

LEGEND® (ácido hialurónico) 
SEGURIDAD

• Estudio de Seguridad en Especie Objetivo1

– 3X y 5X la dosis recomendada IA & IV

– Aplicado semanalmente por 9 semanas
consecutivas

– No se observaron síntomas clínicos sistémicos

– No se observaron efectos adversos en la 
Hematología y Quimica Sanguínea

1FDA NADA #140-883.



LEGEND® (ácido hialurónico)  
CONCLUSIONES
• Mejora la claudicacion-laminitis1

• Efectos se pueden observer hasta a los 45 dias de la inyeccion1

• 1ro Aprobado por FDA para tratamiento articular IA & IV 
– Para la Disfunción Articular de los Carpos o Rodilla debido a Sinovitis

No-Infecciosa asociada con Osteoartritis

• Acido Hialuronico Puro derivado naturalmente a traves de un 
proceso unico de biofermentacion con un proceso de 
microfiltrado y purificacion de 12 pasos

• Hasta 3 inyecciones, una vez a la semana, I.V. pueden
realizarse con LEGEND® 

1Kawcak CE, Frisbee DD, Trotter GW, McIlwraith CW, Gillette SM, Powers BE, Walton RM. Effects of intravenous administration of hyaluronate sodium on carpal joints  

in exercising horse after arthroscopic surgery and osteochondral fragmentation. AJVR. 1997;58(10):1132-1140.



LEGEND® (ácido hialurónico)  
CONCLUSIONES

• Ventajas IV 

• Fácil administración
• No se require preparacion de la 

articulacion

• No invasion de la articulacion con 
agujas

• No trauma iatrogénico del cartílago
Treats all indicated joints

– No hay Diferencia Estadística
entre la Administración IV & IA 



LEGEND® (hyaluronate sódico) 
Advertencias
• Advertencia:

– Por Ley Federal se restring el uso de esta droga bajo receta por un veterinario licenciado.

• PRECAUCIONES:

– Evaluacion Radiografica se debe llevar a cabo en los casos de lamitis aguda, para 
asegurarse que la articulacion esta libre de fracturas serias. Como con cualquier otra
inyeccion intrarticular como tratamiento, (LEGEND Solucion Inyectable - 2 mL 
unicamente) se deben seguir las precauciones necesarias de asepcia, esterilidad y 
tecnica de inyeccion, para prevenir posible infeccion e inflamacion. Inyecciones Intra-
articulares no deben ser hecha sobre la piel que ha sido recientemente quemada o 
ampollada, o con tejido cicatrizante abundante, que pueda contra irritar.

– La seguridad de LEGEND Solución Inyectable y LEGEND Multi Dosis Solución Inyectable, 
no ha sido evaluada en Garanones, Yeguas Prenadas o Lactantes.

• Advertencia:

– Para uso en Equinos y Caninos.

– No debe ser utilizado en Equinos destinados al consumo humano.





®LEGEND is a registered trademark of Merial. ®HYLARTIN V is a registered trademark of Zoetis. 
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