Progreso que puedes tocar

Perspectiva general
BITS es una solución de terapia multidisciplinaria diseñada para motivar a los pacientes y mejorar la eficiencia clínica. La pantalla
táctil interactiva de BITS y las diversas opciones de programas desafían a los pacientes a mejorar el rendimiento a través del uso de
actividades motoras visuales, procesamiento visual y auditivo, habilidades cognitivas y entrenamiento de resistencia. Las evaluaciones
estandarizadas y los informes de progreso hacen que documentar los resultados sea rápido y fácil.

BITS ofrece a los pacientes y al equipo clínico
de las herramientas necesarias para mejorar
el rendimiento.

Evaluar

|| Tratar || Hacer seguimiento

Descripción del sistema
BITS es la integración de software y hardware en una pantalla táctil interactiva (55”),
con soporte portátil y una computadora con la aplicación de software BITS, que incluye
cinco categorías de terapia, 24 programas únicos y cuatro evaluaciones estandarizadas.
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Comparaciones de referencia, gráficos e
informes de progreso

Mountain Reh
123 M
Smal

info@mountain
Phone Number: (555) 555-5555 Fax: (555

Varios programas de terapia BITS permiten designar una sesión de referencia para que el rendimiento de un usuario en sesiones
futuras pueda compararse con este. Los resultados detallados se proporcionan con indicadores rojos y verdes de progreso y
GRAPH - SINGLE TARGET / USER PACED
declive. Los resultados de las sesiones individuales también se pueden mostrar en un gráfico para indicar las tendencias de
CLIENT: David Jones (00011248)
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rendimiento a lo largo del tiempo. Use esta información para crear un Informe de progreso personalizado con el logotipo de su
DATE RANGE: 2/2/2016 - 3/24/2016
REPORT CREATED BY: Ke
instalación y la información de contacto para que pueda ser proporcionado a médicos, pagadores, clientes y cuidadores.
Los informes BITS mantienen a los pacientes motivados y motivados para mejorar.
SINGLE TARGET / USER PACED

This program is designed to challenge eye hand coordination, peripheral awareness, hand speed, and re
Targets appear on the screen one at a time. Users are instructed to visually scan the screen and touch each
it appears, at their own pace. The objective is to correctly touch as many stimuli as possible, as fast as poss
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DETAILS
SESSION

SESSION DATE AND TIME NUMBER OF HITS

1

2/2/2016 1:15 PM

12

2

2/4/2016 1:16 PM

13

3

2/9/2016 1:18 PM

22

Programas de terapia BITS 2.0
Categoría de
terapia

# de
Programas
programas
Único objetivo

ESCANEO VISUAL

6
Conjunto compleja

BUSQUEDA VISUAL

COGNITIVO

MOTOR VISUAL

GRÁFICOS

EVALUACIONES

Opciones del módulo

(1) Usuario marca el ritmo (2) Tiempo
regulado previamente (3) Tiempo de
Coordinación visomotora,
reacción
escaneo, tiempo de reacción,
percepción periférica
(1) Secuencia (2) Verbal (3)
Competencia

Búsqueda suave

(1) Búsqueda suave

Rotador

(1) Color único (2) Secuencia de color
múltiple (3) (4) Secuencia de espacio

Memoria

(1) Memoria

Ritmo

(1) Ritmo

Geoplanos

(1) Geoplanos

Dibujar

(1) Simetría (2) Rastreo (3) Réplica
(4) Entre líneas

Gráficos de letras

(1) Estático (2) Movimiento
(3) Múltiple (4) Rompecabezas

Gráficos de letras
periféricas

(1) Secuencia (2) Coincidencia

Test de trazos

(1) Parte A y Parte B

Cancelación de Bell

(1) Cancelación de Bell

Prueba de laberintos

(1) Prueba de laberintos

Escaneo visual y
reacción del motor

(1) Niveles 1, 2, 3 y 4

5

2

5

6

Enfoque clínico
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Seguimiento visual, planificación
de habilidades motoras,
habilidades cognitivas
Memoria de trabajo,
procesamiento visual / auditivo,
impulsividad, tiempo
Percepción espacial visual,
coordinación motora, atención

Búsqueda visual, atención,
procesamiento visual / auditivo

Coordinación visomotora,
exploración, cognición, tiempo de
reacción

Ejemplos de usos de terapia
1 | Entrenamiento de equilibrio durante la fase previa a la marcha, alcanzando los objetivos mientras se encuentra en
múltiples superficies
2 | Combine BITS con actividades de miembro inferior
3 | Use la carga del cuadrante inferior para que los pacientes de edad avanzada estén más al tanto de pasos / bordillos / suelo
4 | Use la carga en el cuadrante superior con deportistas que usan su miembro superior
5 | Aumente la velocidad y el rendimiento de la reacción en aplicaciones deportivas 6 | Entrenamiento cognitivo y procesamiento
de memoria tras TCE y DCA
7 | Reacción motora y planificación práctica de tareas repetitivas
8 | Entrenamiento de resistencia en las capacidades físicas y cognitivas
9 | Actividades de coordinación mano-objeto-ojo: golpeo de objetivos con lanzamiento de bola o pasador extendido

EVALUACIONES

|| Test de trazos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa evalúa la atención visual y el cambio de tareas. Consta de
dos partes: la Parte A requiere que el usuario conecte un conjunto de 25
números en la secuencia correcta lo más rápido posible, manteniendo la
precisión. La Parte B aumenta el nivel de complejidad con una secuencia
alfanumérica de 25 estímulos (1, A, 2, B).

A4 Paper Size Assessment

La evaluación Test del trazo se puede utilizar para proporcionar
información sobre la velocidad de búsqueda visual, el escaneo, la
velocidad de procesamiento, la flexibilidad mental y el funcionamiento
ejecutivo.1 La evaluación puede administrarse a pantalla completa o en
un tamaño comparable al de la evaluación en papel A4.

Full Screen Assessment
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Results Screen

|| Cancelación de Bell
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Esta tarea de cancelación permite una evaluación cuantitativa y
cualitativa de la negligencia visual en el espacio extrapersonal
cercano.
Se le pide al usuario que identifique y toque las 35 imágenes de
campana incrustadas en 280 distractores (casas, caballos, etc.). Esta
prueba estandarizada ha demostrado que una omisión de 6 o más
campanas de la mitad derecha o izquierda de la página puede indicar
negligencia espacial unilateral.2 La orden de selección también
proporciona información sobre los patrones de exploración visual y la
atención del usuario.

Full Screen Assessment Screen

Results Screen

Detailed Results Screen

EVALUACIONES

|| Prueba de laberintos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa evalúa la atención, la capacidad visoconstructiva y las
funciones ejecutivas de planificación y previsión.3 El rendimiento se
califica según el tiempo en completar la prueba y el número total de
errores. Los errores se determinan
contando el número de veces que el usuario ingresó en un callejón
sin salida o no pudo permanecer dentro de las líneas.

Full Screen Assessment Screen

Results Screen
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|| Escaneo visual y evaluación
de la reacción motora
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este ensayo de cuatro partes evalúa la coordinación de la mano y
ojo, la conciencia periférica, la velocidad de la mano, el tiempo de
reacción y la resistencia. Los objetivos aparecen en la pantalla uno a
uno. Los usuarios tienen instrucciones de escanear visualmente la
pantalla y tocar cada estímulo tal como aparece. El objetivo es tocar
correctamente tantos estímulos como sea posible, así como lo más
rápido posible.

Parameter Screen

Therapy Screen (Level 2)

Results Screen

ESCANEO VISUAL

|| Único objetivo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este grupo de programas está diseñado para desafiar la coordinación
mano-ojo, la percepción periférica, la velocidad de la mano y el
tiempo de reacción. Los objetivos aparecen en la pantalla uno a uno.
Los usuarios reciben instrucciones para escanear visualmente la
pantalla y tocar cada estímulo, ya que aparece lo más rápido posible.
USUARIO MARCA EL RITMO - El objetivo permanece presente hasta que
el paciente lo toca.
TIEMPO REGULADO PREVIAMENTE: el objetivo permanecerá presente
durante un tiempo fijo / establecido antes de que aparezca el siguiente
objetivo.
TIEMPO DE REACCIÓN - El paciente comienza con la mano en el centro
y luego se mueve al blanco cuando aparece. El programa registra la
latencia de reacción (cuánto tiempo tarda en levantar la mano) y el
tiempo de respuesta (cuánto tiempo tarda en alcanzar el objetivo).

Parameter Screen

Therapy Screen

PARÁMETROS DESTACADOS:
|| Cantidad de Estímulos
|| Carga de cuadrante (%)
|| Duración de la sesión
|| Fijación central (ajustable)
|| Tipo y tamaño de estímulo || Color y Contraste
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Results Screen

|| Conjunto complejo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este grupo de programas está diseñado para desafiar la capacidad
del usuario de escanear y procesar visualmente un entorno complejo
con múltiples estímulos. Los estímulos objetivo deben tocarse en
la secuencia correcta que exige esfuerzo cognitivo, coordinación y
atención de mano y ojo.

Parameter Screen

SECUENCIA - Los objetivos alfanuméricos deben ser golpeados en una
secuencia especificada.
VERBAL: el paciente localizará y alcanzará el objetivo que le dirige el
sistema BITS.
COMPETENCIA - Permite la competencia entre 2 personas. El programa
divide la pantalla por la mitad con la computadora diciéndoles a los
participantes cuál es el objetivo alfanumérico que debe alcanzar, y
obtiene un puntaje al llegar al final.
Therapy Screen

PARÁMETROS ADICIONALES / ÚNICOS INCLUYEN:
|| Tipo de estímulo: letras superior, inferior o combinación
de ellas; Números; Letras y números

Results Screen

BÚSQUEDA VISUAL

|| Búsqueda suave
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa guía a los usuarios a seguir estímulos móviles
con sus ojos hacia el hemisferio descuidado. El entrenamiento de
movimiento ocular de seguimiento suave (SPT) usa estimulación
optocinética y puede reducir el descuido visual, auditivo y háptico.

Parameter Screen

Therapy Screen

PARÁMETROS ADICIONALES / ÚNICOS INCLUYEN:
|| Interacción del usuario: Requiere compromiso físico y
proporciona una medida de éxito en términos de seguir un
estímulo de derecha a izquierda
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Results Screen

|| Rotador
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Múltiples estímulos aparecen en una rueda giratoria. Los usuarios
son instruidos para rastrear visualmente los estímulos, tocarlos y
eliminarlos de manera precisa uno por uno. Este programa desafía
la capacidad del usuario para seguir visualmente los objetos en
movimiento, planificar y coordinar los movimientos del motor.
COLOR ÚNICO: todos los objetivos del rotador son del mismo color.
MULTI-COLOR - Los objetivos multicolores deben eliminarse en un orden
específico.
SECUENCIA - Los objetivos alfanuméricos deben eliminarse en una
secuencia especificada, normal (1-10) o inversa (Z-A).
SECUENCIA DE GAP: los objetivos alfanuméricos deben eliminarse en
orden con la complejidad adicional de espacios dentro de la secuencia (2,
5, 8, 10, 15).

Parameter Screen

Therapy Screen

PARÁMETROS ADICIONALES / ÚNICOS INCLUYEN:

|| Tipo de estímulo: letras superior, inferior o combinación de superior
e inferior, números y números / letras

Results Screen

COGNITIVO

|| Memoria
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa está diseñado para mejorar la velocidad de
reconocimiento, la memoria visual y la memoria auditiva, al
tiempo que proporciona un entrenamiento cognitivo. Los estímulos
objetivo se presentan de forma verbal y / o visual en la pantalla de
visualización. El usuario debe recordar la secuencia presentada,
ubicar las imágenes, letras, números o palabras correctas, y tocarlas
según la secuencia correcta.

PARÁMETROS ADICIONALES / ÚNICOS INCLUYEN:

Parameter Screen

Therapy Screen

|| Tipo de estímulo: letras, números, palabras / palabras
personalizadas, imágenes / imágenes personalizadas
|| Tipo de secuencia: aumento, aumento aleatorio, cantidad fija
|| Tiempo de destello: tiempo que la secuencia de estímulos persiste
antes de desaparecer
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Results Screen

|| Ritmo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa está diseñado para mejorar el tiempo de reacción, la
velocidad, la precisión y la planificación motora visual / auditiva. El
usuario debe tocar cualquiera de los dos objetivos en la pantalla al
ritmo seleccionado en pulsaciones por minuto.

Parameter Screen

Therapy Screen

PARÁMETROS ADICIONALES / ÚNICOS INCLUYEN:
|| Pulsaciones por minuto (BPM): el ritmo se puede configurar de
20 a 200 BPM
|| Modo de presentación: escuchar y/o ver el ritmo
|| Nivel: establece el requisito de precisión para estar “en ritmo”

Results Screen

MOTOR VISUAL

|| Geoplanos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa está diseñado para desafiar las habilidades de
procesamiento espacial visual, la memoria y la coordinación motriz
del usuario. Dos geoplanos aparecen en la pantalla de visualización.
Una placa mostrará un patrón en ella. El usuario recibe instrucciones
para recrear este patrón dibujando en la tabla en blanco.

PARÁMETROS ADICIONALES / ÚNICOS INCLUYEN:

Parameter Screen

Therapy Screen

|| Memoria: aumenta el desafío estableciendo un tiempo de flash
entre 1-10 segundos antes de que desaparezca el patrón
|| Requisito de dibujo: duplicado, giro horizontal, giro vertical, girado
90 ° hacia la izquierda y girado 90 ° hacia la derecha
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Therapy Screen

|| Programas de dibujo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este grupo de programas consta de cuatro programas de terapia: Simetría,
Rastreo, Replicación y Entre líneas. Cada programa requiere que los
pacientes interactúen con el programa dibujando varias formas con su dedo
o un lápiz
óptico. Estos programas están diseñados para mejorar la integración
visomotora, la percepción de la forma visual y la percepción periférica.
SIMETRÍA - Lienzo de dibujo abierto con la capacidad de evaluar la simetría
bilateral y documentar actividades como la Prueba de dibujo del reloj.
RASTREO: rastrea una forma determinada con un búfer establecido que
proporciona retroalimentación visual y de audio si el paciente realiza un
seguimiento “sin patrón”.
REPLICAR - Replica la forma dibujándola en el lado opuesto de la pantalla.
ENTRE LÍNEAS: dibuje dentro de los bordes de un conjunto de formas
predeterminadascon comentarios de audio y visuales

PARÁMETROS ADICIONALES / ÚNICOS INCLUYEN:

Symmetry Screen

Trace Screen

Replicate Screen

|| Tipo: Formas, líneas, letras y números
|| Ancho de pluma y ancho de línea
|| Búfer: controla el área del búfer alrededor del patrón que se rastrea
para determinar el nivel de precisión requerido para evitar un error

Between the Lines Screen

GRÁFICOS

|| GRÁFICOS
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este grupo de programas está diseñado para mejorar las habilidades de
búsqueda visual, precisión, velocidad de respuesta y procesamiento visual
y auditivo. La Categoría de Terapia de Gráficos se divide en dos Grupos de
Programas: (1) Gráficos de Letras y (2) Gráficos de Letras Periféricas.

Letter Charts Screen

GRÁFICOS DE LETRAS –
1 | Estático: gráfico Hart original para leer
2 | Movimiento: establece la tabla en movimiento
3 | Múltiple: muestra múltiples gráficos en la pantalla
4 | Puzzle: le da al paciente una coordenada de fila y columna para
encontrar letras que hagan una palabra
GRÁFICOS DE LETRAS PERIFÉRICA –
1 | Secuencia: gráfico expandido con letras periféricas más grandes
para golpear en orden alfabético
2 | Coincidencia: gráfico expandido donde el paciente toca la letra
que coincide con la letra central

Puzzle Screen
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Peripheral Letter Charts Screen

PARÁMETROS ADICIONALES / ÚNICOS INCLUYEN:
|| Tipo de gráfico: elija entre10x10 (100 letras) o 5x5 (25 letras)
|| Círculos de estímulo: coloque círculos alrededor de los objetivos
|| Guía de lugar: agregue encabezados de fila y columna a los gráficos
|| Estímulos: formas, flechas, números, letras y bdpq cuando las letras son difíciles / desconocidas
|| Centro activo: el centro E en la secuencia de gráfico de letras periféricas cambiará de dirección
|| Gráfico activo: permite que los objetivos del gráfico se vean afectados
|| Centro de retraso activo: tiempo que el paciente debe presionar la letra que coincide con la posición central

|| Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop | Valencia, CA 91355
800.211.9136 | 661.362.4850
info@bioness.com | www.bioness.com | www.bionesstherapy.com

|| Bioness Europe B.V.
Stationsweg 41 | 3331 LR Zwijndrecht, Nederland
Telefoon: +31.78.625.6088 | Correo electrónico: international@nl.bioness.com
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