
1. ¿Necesito orden médica para comprar este 
dispositivo?

En Chile no es necesario prescripción médica para la 
adquisición de este equipo.

2. Si tengo alguna enfermedad, ¿puedo usar este 
dispositivo?

Si tiene una afección médica, consulte a su médico y 
lea Precauciones y contraindicaciones. 

POWERbreathe no se recomienda para pacientes 
con ciertas afecciones, que incluyen:

    Pacientes con asma que tienen una baja 
percepción de los síntomas y sufren exacerbaciones 
frecuentes y graves o con una percepción 
anormalmente baja de disnea.
    Si sufre una ruptura del tímpano o cualquier otra 
afección del oído.
    Pacientes con presión y volumen diastólico 
extremo ventricular izquierdo marcados.
    Pacientes con signos y síntomas de 
empeoramiento de la insuficiencia cardíaca después 
de RMT / IMT.
    En caso de duda, consulte a su profesional de la 
salud.

3.  ¿Puedo usar Power Breathe si estoy tomando 
algún medicamento?

Power Breathe es un dispositivo que no contiene ni 
funciona con ningún fármaco asociado. 

POWERbreathe no contiene drogas, es adecuado 
para casi cualquier persona y no debe causar efectos 
secundarios dañinos cuando se usa adecuadamente. 

Lea las precauciones y contraindicaciones.

Si tiene dudas sobre la idoneidad de POWERbreathe, 
consulte a su médico.

4. ¿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  

CONTACTO
www.doctorchoice.cl | 22-4459340

desarrollo@doctorchoice.cl | +56 9 62188926

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 


