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Las apps que ya existen tampoco aportan la solución … 
 Physical Therapy Injury Rehab- Fitivity 
 Athletic Training Plus: Rehab 
 HomePhysio 
 Keep on moving 
 Shoulder Pain Exercises                                                                                                 

 RehabTherx 
 PtPal 
 Physiou 
 Physio2go 
 PhysPrac: Exercise Prescription 
 GPEP Physiotherapy Exercises 

Simple Set-Physiotherapy exercise prescription 
 Physiotherapy Exercises& Cardio Workouts 
 Physical Therapy Home Exercises 
 Salaso- Injury Rehabilitation 
 Physitrack / Physiapp (Fizziofit) 
 Physioadvisor 
 Exercise Shoulder Pain 
 Hombro doloroso - Ejercicios 
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DISPONIBLES  
SÓLO EN INGLÉS 

 

NO AYUDAN A 
DISCRIMINAR 

 



En physio SET App 

hemos desarrollado                                                                    

una aplicación  
dirigida a fisioterapeutas                                                              

para optimizar  

el EJERCICIO TERAPÉUTICO DEL 
HOMBRO,  

basada en evidencia científica  
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ALGORITMO 
DIAGNÓSTICO  

 
MULTI – IDIOMA  

EUS – ES – EN 
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En la UE, los costes de tratamiento y 
pérdidas de productividad derivados de la 

patología de hombro suponen entre  el         

0,5 - 2% del PIB 

En EE. UU, el gasto anual  
relacionado con la disfunción de hombro  
ha sido estimada en  

7 billones de dólares 

En España, las cifras de prevalencia  
de la patología de hombro están entre                                                                     

70- 200 casos /1.000 habitantes 
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“An app with remote support 

achieves better adherence to home 

exercise programs than paper 

handouts in people with 

musculoskeletal conditions: a 

randomised trial” Lambert TE, 

Harvey LA et als. Journal of 

Physiotherapy 63 (2017) 161–167 
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“Effectiveness of conservative 

interventions including exercise, 

manual therapy and medical 

management in adults with shoulder 

impingement: a systematic review 

and meta-analysis of RCTs”  

STEURI R, SATTELMAYER M et als. 

Open Access, June 2017  

Evidencia científica de nivel 1 (Meta – análisis de RCTs):  
 

EL EJERCICIO ESPECÍFICO  

ES SUPERIOR  

AL EJERCICIO NO ESPECÍFICO  

EN CUANTO A LOS RESULTADOS RELATIVOS  

AL DOLOR Y A LA MEJORA DE LA FUNCIÓN 
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Evidencia científica 
350 artículos 
científicos en 
publicaciones        

de alto impacto 
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Probado en un entorno real 
70 casos 

Resultados 

Disminución del tiempo 
de recuperación  

5 años de trabajo de investigación 



 

 

 

 

 

 

IMPLICACIONES CLÍNICAS 

 

DECISIÓN QUIRÚRGICA                         MEJORÍA ANTES DE                

       8ª - 12ª Semana                                             8ª SEMANA 
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NO      
CIRUGÍA 

DISMINUCIÓN 
DE LOS DÍAS 

DE BAJA 

CIRUGÍA  
+ 6 meses de RHB 

 
Gastos quirúrgicos:                        3.000 € 
Atención Médica:                                 524€ 
Pruebas complementarias:             465€ 
Fisioterapia:                                     13.716€ 
Contingencia común + Baja:     18.000€ 
  

35.705 € 
 

 
 
 

 



El profesional 
contesta a unas 
preguntas durante la 
evaluación de su 
paciente 
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Place your screenshot here 
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En base a las 
respuestas,                             

la aplicación                              
PROPONE               

el programa de 
ejercicios más 

indicado 
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Facilitar la ejecución de los 

ejercicios a los pacientes                                     

y mejorar su                 

ADHESIÓN 

Controlar la dosificación  y 

tener un                             

REGISTRO                                         

de los tratamientos 

DISMINUIR LA 

VARIABILIDAD 

INTERPROFESIONAL 
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“Esta aplicación 
engloba todo lo que 
le falta a nuestro 

sector ” 

“Por fin algo 
que me da 

soluciones 

en lugar de 
problemas ” 

“La utilizaría,                     
sin ninguna duda, sobre 
todo para no tener que 

depender de mi 
fisioterapeuta a la hora de 

hacer los ejercicios” 
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“El panorama actual y futuro en e-health                         

demanda soluciones digitales                                                         

que recojan, integren,  

combinen y proporcionen datos de calidad                    

para facilitar acciones que ayuden a                                     

mejorar los resultados de los tratamientos,                          

reducir costes y  

facilitar el acceso de los pacientes  

a tratamientos de calidad” 

 
Jeroen Tas   

Jefe de Innovación y Estrategia en Philips 
 

 

Medical devices in 2030– Being part of the solution 

KPMG (2018) 
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ESKERRIK ASKO 
Muchas gracias 

Thank you  

 

www.physiosetapp.com 
 


