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EL DESAFÍO

• Envejecimiento de la población
• Aumento de la esperanza de vida
• Incremento número de personas con algún 
grado de discapacidad
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Aliviar la creciente presión asistencial en rehabilitación:

Incremento de los costes de prestación de los servicios de salud



EL DESAFÍO

• Mejorar su salud
• Aumentar su autonomía
• Ampliar el tratamiento
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Incrementar la calidad de vida de los pacientes:



EL DESAFÍO

• Facilitar la gestión de su labor
• Focalizar en pacientes que precisan mayor atención
• Optimizar el tiempo y espacio
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Agilizar el día a día de los terapeutas:



EL DESAFÍO

• Reducir listas de espera
• Mejorar la calidad de la atención prestada
• Reducir costes
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Optimizar la gestión de los recursos sanitarios:



NUESTRA SOLUCIÓN

• Versátil
• De bajo coste
• Desarrollada con tecnologías web 
• Sencilla de utilizar
• Con participación de personal clínico
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Play 4 Health: plataforma web de telerehabilitación, basada en 
videojuegos y dispositivos controladores de juegos, para el 
tratamiento de déficits físicos y cognitivos.



NUESTRA SOLUCIÓN

• Memoria
• Atención
• Habilidad
• Secuenciación
• Propiocepción
• Control Postural
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Dispone de 9 videojuegos:



NUESTRA SOLUCIÓN
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NUESTRA SOLUCIÓN
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NUESTRA SOLUCIÓN

• Sistema de recompensación 
• Diferentes niveles de dificultad
• Registro de parámetros 
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Todos los juegos incluyen:



NUESTRA SOLUCIÓN

• Cámara 3D
• Pista de baile
• Ratón 
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Dispone de 3 métodos de interacción:



NUESTRA SOLUCIÓN

• Cámara 3D:
• Movilidad MS y MI
• Recorrido articular MS
• Equilibrio
• Coordinación
• Control postural
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Los métodos de interacción trabajan:

• Pista de baile:
•  Movilidad MI
•  Equilibrio
•  Coordinación

• Ratón:
•  Movilidad fina MS



NUESTRA SOLUCIÓN

• No adheridos al cuerpo del paciente
• Bajo coste
• Comerciales, alta disponibilidad
• Garantía del fabricante 
• Fácil instalación y configuración
• Algunos ya están en casa del paciente
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Los métodos de interacción:



NUESTRA SOLUCIÓN

• Gestión de pacientes
• Monitorización
• Ajuste de terapias
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El entorno de los terapeutas:



NUESTRA SOLUCIÓN

• Acceso a través de un navegador
• Requisitos mínimos bajos
• Minimiza las restricciones de compatibilidad
• Independencia del sistema operativo
• Reducidos costes de mantenimiento y desarrollo
• Familiaridad de uso
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El uso de tecnologías web:



LOS RESULTADOS

• Hospital Universitario Son Espases
• Hospital Son Llàtzer
• Hospital Joan March
• Hospital Comarcal d’Inca
• Hospital San Joan de Déu
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Implantado en 5 hospitales de Mallorca:



LOS RESULTADOS

• Más de 280 pacientes y 3.200 sesiones desde el hospital
• Más de 30 pacientes y 900 sesiones desde casa
• Casi el 100% de la red hospitalaria pública de la isla
• Todas las edades
• Aplicado a tratamientos derivados de ictus, esclerosis o Parkinson
• Buena aceptación y mejora en la adherencia
• Reducción de costes por sesión de rehabilitación
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Implantado en 5 hospitales de Mallorca:



LOS RESULTADOS
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Actualmente en marcha un estudio clínico para evaluar la 
eficacia del uso domiciliario de P4H en el tratamiento de 
rehabilitación de pacientes de Parkinson.

2 años de duración y 60 pacientes.
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Gracias!
Pedro Ferriol Monserrat

Fundació BIT
pferriol@fundaciobit.org


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19

