Interpretación de reportes y graficos
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SeeMe – Reportes:

El reporte (informe) puede ser personalizado, permite agregar los datos de la organización y
su símbolo entrando al programa como administrador:

Los reportes generados son dinámicos, y aparecen en ellos solo los parámetros relevantes a
la tarea elegida y de acuerdo a la decisión del terapista, haciendo click en la selección
apropiada.
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Cada tarea tiene un set único (conjunto) dedicado de parámetros relevantes.

fig 1
Cada parámetro particular (fig 1) o todos los parámetros de la tarea (fig 2) pueden
ser visualizados gráficamente en relación a cada sesión y de acuerdo a su
frecuencia de muestreo específico. En este caso (1), se ve la precisión durante una
tarea de 120 segundos, cuando la frecuencia de muestreo es 10 seg.
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(fig 2)

Es posible comparar entre diferentes sesiones (fig 3).
En este caso, cada sesión es representada por el promedio de su puntaje de origen
(en gris) y en detalle (color)

Fig 3
En caso de cambio de la configuración durante la tarea, aparecen en la leyenda respectiva
los cambios hechos representados por diferentes colores, para ver inmediatamente el
efecto del cambio.
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Fig 4
En las leyendas que aparecen en cada grafico se explica el significado de los diferentes
parámetros.
Resistencia = endurance
miembros activos = active segments = que parte del cuerpo será activa durante la tarea.
•
•
•

•

Rendimiento en las diferentes tareas virtuales (Performance)
Ayuda para tomar decisiones clínicas:
Resistencia: poner una tarea (Ball por ejemplo) por 1200 seg. Si el paciente no está
concentrado por más de 300? O si se cansa tanto que no puede mantener un nivel
de exito aceptable por más de 300 seg? En ese caso resistencia = el periodo de
tiempo en el que el paciente mantiene un nivel alto de exito. Cuando el nivel baja y
no llega nuevamente a su máximo = resistencia
Coordinación entre actividad y resistencia o precisión: la expectación es encontrar
conexión entre los parámetros:
o Si hay exito tocando las pelotas, pero hay movimientos continuos (actividad
todo el tiempo) quiere decir que el resultado no refleja la verdadera
"hazaña" del paciente. Limpiando las ventanas, si la eficiencia es baja y el
movimiento (actividad) alta, quiere decir que el paciente hace mocho
movimiento, pero limpiando la parte limpia de la ventana!
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La expectativa es que limpiando la ventana, los dos parámetros aparezcan altos, y que
cuando la ventana este completamente limpia (de acuerdo al porcentaje de éxito asignado
en la tarea), se pase a una nueva ventana.
Cuando se trabaja en Ball, la expectativa es que el movimiento sea relativo a la aparición de
las pelotas, así que tendríamos que ver actividad coordinada con el exito tocando a la pelota,
y no durante todo el tiempo de la tarea.
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