
1.¿Qué es cm de H2O?

Centímetros de agua es una unidad utilizada para 
medir la presión a pequeña escala. Se refiere a 
cuánta presión se necesita para mover una columna 
de agua de 1 cm.

2.Sufro de EPOC y asma. ¿Es adecuado un 
dispositivo POWERbreathe?

El entrenamiento muscular inspiratorio se ha 
utilizado más ampliamente en pacientes con EPOC. 
IMT es particularmente útil en este grupo de 
pacientes, ya que tienen debilidad primaria de sus 
músculos inspiratorio

3. ¿Desde qué edad se puede usar Power Breathe?

No existen razones de seguridad para evitar que los 
niños (+ de 7 años) usen POWERbreathe Medic / 
Medic Plus. Sin embargo, los siguientes factores 
pueden afectar su capacidad para usar el dispositivo 
de manera efectiva:

   Deben poder colocar la boquilla en su boca. La 
boquilla POWERbreathe Medic Plus es más pequeña 
y, por lo tanto, más adecuada para niños.
   Deben tener la edad suficiente para comprender 
cómo realizar con eficacia los ejercicios de 
respiración.
   Deben tener la motivación ellos mismos o el 
estímulo de los padres para asegurarse de que 
continúen realizando los ejercicios.
   Solo deben usar el dispositivo bajo la supervisión 
de un adulto.

Assistep
Ayuda Técnica para subir escaleras

Características
• La instalación es muy fácil y rápida.
• Permite el uso a pacientes de hasta 120 Kilos de peso.
• Permite usuarios de una altura de 1.2 mts hasta 2.0 mts.
• Sirve para todo tipo de escaleras.
• El asa de apoyo para el paciente es sólido y produce gran estabilidad.
• De acuerdo al material de elaboración es un aparato muy firme y liviano.
• Su asa de apoyo es ajustable como también la barra mural.
• Entregamos el producto instalado e incluye capacitación otorgada por equipo Doctor’s Choice.

Beneficios  
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Preguntas

• Evita el riesgo de caídas
• Aumenta la seguridad y la confianza 

en el paciente
• Es un aparato muy fácil de usar
• Devuelve la independencia al paciente

Preguntas frecuentes
Válvulas IMT 


