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Un atlas interactivo para la sinovitis y la tenosinovitis 
 

RAUSSA: la nueva app para mejorar el diagnóstico y 
seguimiento de la artritis reumatoide 

 

 La app facilita un diagnóstico y un seguimiento de la actividad de la artritis 
reumatoide (AR). 

 Esta nueva aplicación es gratuita y ya está disponible tanto para iOS como 
para Android. 

 
Madrid, 23 de abril de 2019.- Un atlas interactivo en el que se pueden consultar, durante la 

exploración del paciente, imágenes ecográficas que muestran la graduación de sinovitis y 

tenosinovitis en diferentes articulaciones tanto en escala de grises como en modo Doppler, es 

el contenido de la nueva aplicación móvil RAUSSA (Rheumatoid Arthritis Ultrasound 
Scoring Synovitis Atlas, por sus siglas en inglés). Esta nueva app, dirigida a reumatólogos 

y desarrollada en colaboración con las doctoras Jacqueline Usón, Ingrid Möller y Esperanza 

Naredo, facilita  el diagnóstico y el seguimiento de la actividad de la artritis reumatoide.  

 

“Profundizar en el aprendizaje de la ecografía musculoesquelética requiere una formación 

continuada y un conocimiento preciso de la anatomía”, indica la doctora Jacqueline Usón, 
reumatóloga del Hospital Universitario de Móstoles. “estas iniciativas nos ayudan a lograr un 

diagnóstico más exacto y afrontar de manera más eficaz el abordaje terapéutico”, concluye la 

doctora Uson. 

 

La app ofrece las posibilidades de: seleccionar la estructura que se desee consultar, visualizar 

el corte anatómico correspondiente, las imágenes ecográficas en escala de grises organizadas 

según el score de sinovitis, con los aspectos morfológicos de las estructuras intra y 

periarticulares que el especialista quiera explorar. Asimismo, mediante imágenes Doppler, se 

pueden visualizar las imágenes correspondientes a los diferentes grados de sinovitis en las 

diferentes articulaciones. También se puede visualizar los distintos grados de sinovitis en los 

tendones que tienen vaina sinovial. 

 

 “Poner herramientas innovadoras al alcance de los especialistas es un paso adelante hacia la 

obtención de los diagnósticos más precisos y para lograr un abordaje terapéutico 

personalizado”, declara la doctora Susana Goméz, directora médica de Inflamación & 

Inmunología. “Con el lanzamiento de RAUSSA, avanzamos en nuestro objetivo de generar 

http://www.pfizer.es/
https://itunes.apple.com/es/app/raussa/id1323984017?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dialogo.raussa
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valor para la comunidad médica a través de herramientas que ofrecen a los especialistas 

oportunidades para mejorar los resultados clínicos en su día a día” explica la doctora Gómez.  

 

De esta manera, y a través de una fácil e intuitiva interacción, RAUSSA ofrece la posibilidad de  

evaluar el grado y la capacidad invasiva de la sinovitis en articulación y tendón con vaina 

sinovial durante la exploración ecográfica, de una manera precisa y ajustada con el objetivo de 

mejorar los resultados de la práctica clínica diaria.  

 
Pfizer, trabajando juntos por un mundo más sano® 
Pfizer, como compañía farmacéutica que trabaja para mejorar la salud de las personas, se dedica al 
desarrollo de terapias y vacunas innovadoras para curar y prevenir enfermedades o aliviar sus síntomas. 
Con una trayectoria de más de 165 años, Pfizer mantiene su compromiso con la sociedad y apuesta por 
la I+D para dar respuesta a las necesidades médicas de hoy y del mañana. El avance de la ciencia y la 
tecnología, así como su aplicación médica, exige colaborar con todos los implicados para maximizar la 
cartera de medicamentos y que la innovación farmacéutica llegue a todas las personas que la necesitan 
de manera rápida, asequible, fiable y con transparencia, de acuerdo a los más altos estándares de 
calidad y seguridad. Para más información www.pfizer.es  
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