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15. Contatos de atendimento ao cliente
Se precisar enviar o POWERbreathe Kinetic a um centro oficial de assistência, consulte as informações de contato abaixo. Para nos ajudar a 
fornecer um serviço melhor, inclua a descrição do motivo da devolução da unidade. Inclua também a prova da compra. Recomendamos que 
as devoluções sejam enviadas por encomenda registrada.

Reino Unido:
HaB International Ltd
Northfield Road, Southam
Warwickshire
CV47 0RD, Reino Unido
Telefone: +44 (0)1926 816100

América do Norte:
POWERbreathe
Departamento de atendimento ao cliente
7621 East Joy Road
Ann Arbour
Michigan
48105, USA
Telefone: +001 (0)734 996 5900

Austrália, Nova Zelândia e 
ilhas do Pacífico:
HaB Oceania Pty Ltd
P.O Box 1230
Eagle Farm BC
Queensland
4009, Austrália
Telefone: +61 (0)7 3268 3501

Alemanha e Áustria:
HaB GmbH
Rathaussstr 44
D-21423, Winsen / Luhe
Alemanha
Telefone: +49 (0)4171 409 43 75

França:
MedAtletic
11 rue de Pré Faucon, 
P.A.E des Glaisins, 
Annecy-le-Vieux 74940, 
França
Telefone: +33 (0)4.50.05.85.90

Itália:
Alphamed snc.
Strada Regionale (ex.S.S. 23), 
Localita Viotto, 
10060 Scalenghe (TO), 
Itália
Telefone: +39 011 9866 181

Japão:
Entry Japan K.K., 
Aoyamadi Building No 902, 
Shibuya 2-9-10, 
Shibuya-Ku, 
Tóquio 150-0002, 
Japão
Telefone: +81 (0)3 3406 6838

Para solicitações de atendimento ao 
cliente em todos os outros países e para 
solicitações de calibração do POWERbreathe 
Kinetic Series, consulte o site ou entre em 
contato com o escritório central da HaB 
International Ltd. no Reino Unido usando os 
detalhes de contato listados na última página 
deste manual.
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1. Descripción del producto

Boquilla

Pantalla LCD

Luz de carga

Toma de aire

Toma de carga

Cable USB

Cabezal de 
la válvula

Terminal 
POWERbreathe  
KH1

Cabezal de la 
válvula

Terminal 
POWERbreathe  
KH1

Base
Cargador  
USB 
(Se muestra la versión UE)

Pinza nasal

Filtro
Adaptador

2. Introducción

El POWERbreathe KH1 es un dispositivo electrónico de entrenamiento de los músculos inspiratorios. Está pensado para uso por parte de 
profesionales sanitarios, para el entrenamiento y la evaluación de los músculos inspiratorios en pacientes con disnea (falta de aliento), 
incluidos los pacientes con asma, EPOC, bronquitis, fibrosis quística, enfisema, cardiopatías, enfermedad neuromuscular, enfermedad de 
Parkinson y lesión espinal*. El POWERbreathe KH1 es adecuado para uso con filtros desechables o para el uso por un único paciente en su 
domicilio, bajo supervisión médica.

El POWERbreathe KH1 utiliza una válvula de respuesta rápida con control electrónico para generar una resistencia a la inhalación. El 
entrenamiento contra esta resistencia hace que los músculos inspiratorios se adapten, haciéndose más fuertes y más resistentes al cansancio. 
Esto conduce a reducción de la falta de aliento y mejora de la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida. A medida que el paciente respira a 
través del POWERbreathe KH1, observará que gradualmente tiene que hacer más esfuerzo para inspirar. Este es el efecto del entrenamiento 
de resistencia actuando sobre los músculos inspiratorios (fundamentalmente el diafragma y los músculos intercostales). Al espirar, no hay 
resistencia y el paciente debería hacerlo con normalidad, dejando que los músculos respiratorios y del tórax se relajen, expulsando el aire de 
los pulmones con naturalidad.

La resistencia del entrenamiento con POWERbreathe KH1 está diseñada específicamente para adaptarse a los cambios dinámicos en la 
fuerza de los músculos respiratorios durante la respiración y puede adaptarse automáticamente a los aumentos de la fuerza de los músculos 
inspiratorios al comienzo de cada sesión de entrenamiento. Los resultados del entrenamiento y la evaluación se muestran en pantalla, 
permitiendo seguir el progreso y la técnica del entrenamiento. Los parámetros que se muestran incluyen la Presión Inspiratoria Máxima 
(cmH2O, promedio máximo de 1 segundo), flujo inspiratorio máximo (l/s), carga de entrenamiento (cmH2O), promedio de potencia (vatios), 
Volumen inhalado promedio (l) e índice T (índice de intensidad del entrenamiento).

El régimen de entrenamiento del POWERbreathe KH1 de 30 respiraciones, dos veces al día normalmente sólo exige unos pocos minutos 
cada día y, usado correctamente, debe empezar a notar los efectos en pocas semanas.

Lea toda la información de este manual antes de usar el POWERbreathe KH1.

*Véanse las contraindicaciones en el ‘Apartado 3. Precauciones’
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3. Precauciones

POWERbreathe Kinetic es apto para casi cualquier persona y no produce efectos secundarios lesivos si se utiliza 
correctamente. Lea las siguientes precauciones para asegurarse de que utiliza el POWERbreathe Kinetic de forma 
segura y correcta.

Contraindicaciones:
El entrenamiento de los músculos inspiratorios, como el entrenamiento con 
POWERbreathe Kinetic, crea una presión negativa en el interior del tórax, 
la garganta, los oídos y los senos paranasales. El POWERbreathe no es 
adecuado para pacientes con los siguientes problemas:
• Antecedentes de neumotórax espontáneo (un pulmón colapsado que no 

se debe a una lesión traumática, como una costilla rota).
• Un pulmón colapsado debido a una lesión traumática que no se haya 

curado por completo.
• Un tímpano roto que no se haya curado por completo, o cualquier otra 

afección del tímpano.
• Pacientes con asma que tienen una baja percepción de los síntomas y 

padecen exacerbaciones intensas frecuentes.

Uso potencial:
• POWERbreathe Kinetic está diseñado exclusivamente para ejercitar los 

músculos inspiratorios. No está previsto ni está implícito ningún otro 
uso.

• Este producto no está diseñado para diagnosticar, vigilar, tratar, curar ni 
prevenir ninguna enfermedad.

• POWERbreathe Kinetic no está diseñado para su uso por personas 
con capacidad física, sensorial o mental reducida, a menos que estén 
vigilados o reciban instrucciones en relación al uso del aparato por una 
persona responsable de su seguridad.

• Cualquier persona menor de 16 años de edad solo deberá usar 
POWERbreathe Kinetic con la supervisión de un adulto. 

• POWERbreathe Kinetic contiene piezas pequeñas y no es apto para 
niños menores de siete años.

Precaución (información para pacientes):
• Si el paciente se siente ligeramente aturdido o mareado durante el 

entrenamiento con POWERbreathe, debe reducir su ritmo respiratorio o 
hacer una pausa hasta recuperarse por completo.

• Recomendamos que no se use el POWERbreathe KH1 mientras se 
padece un resfriado, sinusitis o infección de vías respiratorias, hasta 
que los síntomas hayan desaparecido.

• Algunos usuarios experimentan ligeras molestias en los oídos durante 
el entrenamiento con POWERbreathe Kinetic, en especial si están 
recuperándose de un catarro. Se debe a que la presión entre la boca y 
los oídos no se equilibra. Si estos síntomas persisten, el paciente debe 
consultar a su médico.

• Para evitar la posible transmisión de infecciones, recomendamos que 
los pacientes no compartan la boquilla ni el cabezal de la válvula de su 
POWERbreathe Kinetic con otros usuarios, incluidos los miembros de su 
familia.

• El entrenamiento con el POWERbreathe Kinetic debe resultar duro, pero 
no doloroso. Si el paciente siente dolor mientras utiliza POWERbreathe 
Kinetic, debe dejar de usarlo inmediatamente y consultar a su médico.

• Los pacientes no deben realizar modificaciones a ninguna medicación 
prescrita o programa de tratamiento prescrito sin consultar con su 
médico.

• Los pacientes con un marcapasos u otro implante médico que contenga 
imanes o componentes electrónicos deben consultar a su médico antes 
de usar este producto.

• No use POWERbreathe Kinetic mientras participa en otras actividades 
como caminar, correr o conducir.

• POWERbreathe se fabrica en un entorno higiénico. No obstante, 
POWERbreathe no se suministra esterilizado – recomendamos que se 
limpie la boquilla antes de usarla.

Los pacientes deben consultar a su médico si tienen alguna 
duda sobre la idoneidad de POWERbreathe o tienen un 
problema médico.

Peligro:
• Use únicamente el adaptador de corriente incluido (DCH3-050UK/EU/

US/AU-0004).
• El adaptador contiene un transformador. No corte el adaptador para 

sustituir el enchufe, pues podría ocasionar una situación peligrosa.
• El adaptador transforma la tensión eléctrica (100-240 voltios) a una 

tensión segura (5 V).
• Asegúrese de que el adaptador no se moje.
• No utilice un adaptador dañado.
• Desenchufe siempre su POWERbreathe antes de limpiarlo.

Campos electromagnéticos:
POWERbreathe Kinetic cumple las normativas médicas en materia de 
campos electromagnéticos (EN 60601-1-2). Si se maneja correctamente 
y de acuerdo con las instrucciones de este manual de usuario, el aparato 
es seguro de usar.

Manejo:
• No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, pinche, triture, 

meta en el microondas, incinere, pinte ni introduzca objetos extraños en 
el POWERbreathe Kinetic.

• El cabezal de la válvula de POWERbreathe Kinetic ha sido diseñado 
para una limpieza y esterilización regular (consulte el apartado 9.1) para 
mantener su higiene y correcto funcionamiento. No obstante, el terminal 
POWERbreathe Kinetic no es impermeable y no debe sumergirse ni 
exponerse a líquidos.

Si sospecha que se ha producido un defecto, póngase en 
contacto con su centro de atención al cliente local usando los 
detalles indicados en el apartado 15.
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4. Aspectos básicos

4.1 Carga
Retire el POWERbreathe Kinetic y el adaptador de corriente de su envoltorio. Para un uso portátil, recargue el POWERbreathe KH1 conforme a 
las siguientes instrucciones. Como opción alternativa, puede usarse el POWERbreathe KH1 mientras está conectado a la corriente usando el 
adaptador/cargador suministrado.

4.2 Botones y símbolos de la pantalla

4. Cuando la luz roja de carga se haya apagado (hasta 16 horas), 
desconecte el adaptador del enchufe y de la base de la unidad. Vuelva 
a colocar la cubierta de la toma de carga en la base de la unidad. Su 
POWERbreathe Kinetic estará listo para su uso portátil.

i  POWERbreathe Kinetic puede cargarse también con un 
ordenador portátil o sobremesa usando el cable adaptador de 
USB a mini-USB incluido.

Advertencia de batería baja:
Vuelva a recargar al batería cuando el indicador del nivel de la batería 
aparezca vacío o cuando se muestre la pantalla de advertencia de 
batería baja.

1. Conecte el cable USB en el adaptador 
y, después, conecte el adaptador a un 
enchufe apropiado.

2. Retire la cubierta de la toma de carga de 
la base de la unidad.

3. Conecte el otro extremo del cable USB 
a la base de la unidad. La luz roja de carga 
se iluminará para indicar que el aparato 
está cargándose.

Pantalla de advertencia de batería baja

Indicador del nivel de batería (vacío)

Para encender su POWERbreathe Kinetic, pulse y 
mantenga pulsado el botón  durante un segundo o 
más. Para apagar su POWERbreathe Kinetic, vaya hasta 
la opción  en la pantalla  usando el botón  
y selecciónela pulsando el botón . Como opción, el 
POWERbreathe Kinetic se apagará automáticamente si no 
se utiliza durante cinco minutos. 

Símbolos en pantalla:

Ajuste automático 

Ajuste manual

Sonido de botones activado

Sonido de botones desactivado

 
Batería totalmente cargada

Batería vacía

Conexión a la corriente

Número de respiraciones  
restantes en la sesión actual  

Barra de 
desplazamientoCarga 

LED

Potencia 
On  /

seleccionar
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Esta información puede editarse en cualquier momento seleccionando en el  menú.

i  Nota: si desea cambiar las unidades de medida para la información de su perfil, seleccione la  opción en el   menú y luego 
elija desde  o . Esto no afectará a las unidades de medida utilizadas para mostrar los resultados.

4.3 Introducir información del paciente
Cada vez que encienda el POWERbreathe Kinetic, se le pedirá que introduzca las unidades de medida ( ) y la edad del paciente ( ), 
peso ( ), talla ( ) y sexo ( ). Use el botón  para desplazarse por los valores y luego seleccione usando el botón . 
Esta información se usará para aportar retroalimentación sobre los resultados de la evaluación de los músculos inspiratorios (véase la Sección 
8.2).

Pulse  
   
para 

seleccionar

Pulse  
   
para 

seleccionar

Pulse  
   
para 

seleccionar

Pulse  
   
para 

seleccionar

Pulse  
   

y luego   
para bajar a  

Ajuste

Pulse  
   

para seleccionar

Pulse  
   

y luego   
para bajar a  

Perfil

4.4 Sistema de menús
POWERbreathe Kinetic utiliza un sistema de menús LCD para navegar por los diferentes ajustes y para ver los resultados del entrenamiento. 
Use el botón  para moverse entre las diferentes opciones y use el botón  para seleccionar la opción resaltada. Desplácese más allá de la 
última opción de una pantalla usando el botón   para volver a la pantalla anterior.

Pulse  
   
para 

desplazarse  
a Resultados

Pulse  para  
acceder al modo 
entrenamiento 

Pulse  
   

para desplazarse  
a Opciones

Pulse  
   
para 

desplazarse 
a Apagar

Pulse  para ver 
los resultados del 
entrenamiento o la prueba

Pulse  para 
acceder a las 
opciones y ajustes

Pulse  para 
apagar

Pulse  
   

para volver 
a Inicio
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4.5 Desactivar el sonido de los botones
El sonido de los botones puede desactivarse navegando hasta la pantalla  y seleccionando  mediante la siguiente secuencia de 
botones:

4.6 Colocación del filtro antibacteriano
El POWERbreathe KH1 se facilita con un adaptador 
de filtro, que permite usar el dispositivo con filtros 
bacterianos/víricos desechables para uso en múltiples 
pacientes. El adaptador del filtro convierte el conector 
de la boquilla del POWERbreathe KH1 en una interfaz 
de conector macho estándar de 22mm. Este se puede 
conectar entonces a los filtros "TrySafe" de POWERbreathe 
o a otros filtros respiratorios estándar con un conector 
hembra de 22mm.

Pulse   

y luego   
para desplazarse  
a configuración

Pulse 
 

y luego   
para desplazarse  

a sonido

Pulse  
y luego 

    
para desplazarse 

y luego   
 para apagar  

el sonido

CLIC

5. Antes del entrenamiento

  Contraindicaciones: Lea el apartado 3: Precauciones para evaluar la idoneidad de un paciente para el entrenamiento de  
 los músculos inspiratorios

5.1  Carga de entrenamiento
El POWERbreathe Kinetic crea una resistencia a la inhalación que varía en relación con el volumen de aire inhalado durante una respiración. La 
resistencia del entrenamiento es máxima al comienzo de la inhalación (con el VR - volumen residual) y gradualmente se reduce a cerca de cero 
al final de la inhalación (a la CPT - capacidad pulmonar total). Esta resistencia está diseñada para ajustarse a la relación longitud-tensión de 
los músculos inspiratorios, aportando una intensidad de entrenamiento relativa constante en todos los volúmenes pulmonares. Este método de 
entrenamiento asegura un estímulo de entrenamiento óptimo en todo el rango de movimientos de los músculos inspiratorios.

La carga de entrenamiento se introduce gradualmente a lo largo de las cinco primeras respiraciones de una sesión de entrenamiento. Las 
primeras dos respiraciones se realizan sin carga. Durante estas respiraciones, se miden el volumen y el flujo inhalados y se emplean para 
establecer una carga de entrenamiento adecuada. Después, la carga de entrenamiento se introduce gradualmente durante las respiraciones 
tres y cuatro hasta alcanzar la carga completa en las respiraciones cinco y siguientes.

La carga de entrenamiento es ajustable y debe establecerse a un nivel apropiado para el paciente con el fin de entrenar eficazmente los 
músculos inspiratorios. Las investigaciones han demostrado que las cargas de entrenamiento de los músculos inspiratorios deben superar el 
30% de la presión (fuerza) máxima de los músculos inspiratorios para que sean eficaces. Hay también pruebas de que las cargas más pesadas 
dan mayores mejorías en la fuerza de los músculos inspiratorios. Para obtener los mejores resultados del entrenamiento, el paciente debe 
entrenar a un nivel en el que sienta que apenas podrá finalizar la sesión completa de 30 respiraciones. El entrenamiento debe costarle: cuanto 
más esfuerzo dedique a su entrenamiento, mejores resultados obtendrá. El POWERbreathe Kinetic está equipado con dos métodos distintos 
para ajustar la carga: métodos de ajuste automático ( ) y especificado por el usuario ( )  (véase los apartados 5.2 y 5.3).
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5.2 Ajuste automático
Por omisión, el POWERbreathe Kinetic se configura en el modo de ajuste automático (indicado mediante el símbolo ). Cuando se 
selecciona el ajuste automático, el dispositivo realizará automáticamente una estimación de las necesidades de entrenamiento del 
paciente al comienzo de cada sesión de entrenamiento. La carga de entrenamiento se calcula usando el flujo inspiratorio máximo y 
el volumen inhalado máximo a partir de las dos primeras respiraciones de la sesión de entrenamiento y se basa en la relación típica 
fuerza-velocidad de los músculos inspiratorios. Durante estas dos primeras respiraciones de ‘ajuste’ no hay carga y el paciente 
debería inhalar lo más rápidamente y completamente posible para asegurar que el POWERbreathe Kinetic puede medir su 
capacidad máxima y establecer la carga adecuadamente – véase el "Apartado 6.3 Instrucciones sobre la Técnica de Respiración".

Ajuste de la intensidad de entrenamiento

El ajuste automático de la carga proporciona una resistencia estimada óptima al entrenamiento. Sin embargo, los pacientes tendrán diferentes 
características de los músculos inspiratorios y distinta tolerancia a la intensidad del ejercicio. Cuando use el modo de ajuste automático, puede encontrar 
que la intensidad de la carga de entrenamiento sea demasiado baja o alta, haciendo que sea demasiado fácil o difícil inhalar a través del aparato. Para 
ajustar la intensidad de carga, navegue hasta la pantalla  seleccionando la siguiente secuencia. Use el botón  para aumentar o reducir la 
intensidad de carga hasta un nivel apropiado.

Pulse  
  

para seleccionar

Pulse   
 

para seleccionar

Pulse  
   

para aumentar 
o reducir la 

intensidad de 
carga. 

5.3 Ajuste manual
El ajuste manual le permite establecer usted mismo la carga de entrenamiento y ajustar esta carga manualmente a medida 
que los músculos respiratorios del paciente vayan fortaleciéndose o como crea necesario para mantener la intensidad del 
entrenamiento. Este método da mayor control de la carga de entrenamiento. 

Ajuste de la intensidad de entrenamiento

Una vez haya seleccionado el modo de ajuste manual, deberá introducir la carga a la que desea que se entrene el 
paciente. Para hacerlo, navegue hasta la pantalla   seleccionando la siguiente secuencia. Aumente la carga de 
entrenamiento pulsando el botón  (manténgalo pulsado para avanzar con rapidez y supere el máximo de 200cmH2O 
para comenzar de nuevo).

Como orientación, para unos resultados óptimos del entrenamiento, la carga manual del entrenamiento debe establecerse en alrededor del 50 
al 70% del resultado de presión inspiratoria máxima del paciente (MIP, véase el apartado 8.1). Puede llevar algún tiempo hasta que el paciente 
se acostumbre al entrenamiento con esta intensidad. Si el paciente no es capaz de terminar satisfactoriamente 30 respiraciones con esta 
intensidad, intente reducir el ajuste de la carga hasta sólo el 30-40% de la MIP hasta que el paciente se acostumbre al entrenamiento.

Pulse   

luego pulse   
para desplazarse  

a manual  

Pulse 
  

para seleccionar

Pulse  
   

para aumentar 
o reducir la 

intensidad de 
carga. 
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5.4 Ritmo de respiración
 Esta característica se proporciona únicamente a modo 

de orientación. Si se siente mareado o aturdido, debe 
reducir su ritmo respiratorio o hacer una pausa y 
descansar.

POWERbreathe está equipado con una función adaptativa de 
indicación del ritmo respiratorio diseñada para orientar al usuario que 
respire al ritmo apropiado (consulte también el apartado 6.3). Esto 
es importante para evitar mareos por hiperventilación durante los 
ejercicios respiratorios.

Mientras respira a través del POWERbreathe durante una sesión de 
entrenamiento, escuchará un pitido audible durante un mínimo de 4,5 
segundos después de que el paciente comience a inhalar. El paciente 
debe intentar comenzar su siguiente inhalación sólo después de 
haber oído este pitido. El pitido no se escuchará durante la inhalación 
o exhalación, sólo después de haber completado la respiración.

Si el paciente ha tardado más de 4,5 segundos en realizar una 
respiración completa, el pitido se escuchará en cuanto haya 
terminado de espirar. En este caso, podrá empezar a inspirar de nuevo 
inmediatamente. Si el paciente ha tardado menos de 4,5 segundos 
en realizar la respiración, debe hacer una pausa, contenga la 
respiración hasta escuchar el sonido o hasta que sienta la necesidad 
de respirar de nuevo y comience a inhalar. Si el paciente decide 
respirar más rápido de 4,5 segundos por respiración, no escuchará 
el sonido que marca el ritmo. Anime al paciente para que inspire lo 
más  rápidamente y profundamente que pueda, pero que espire 
lentamente y profundamente de manera que el tiempo entre las 
inhalaciones sea largo.

Espire despacio y profundamente

Inhale rápida y profundam
ente

Tiempo total para  
una respiración = 4,5 segundos

o más

Haga una pausa al  
final de la exhalación hasta 

escuchar el sonido y  
repita el ciclo

5.5 Desactivar la indicación de ritmo respiratorio:
Si prefiere guiar por sí mismo la respiración del paciente o piensa que puede regular él mismo su propio patrón de respiración durante una 
sesión de entrenamiento, puede desactivar la característica de indicación de ritmo respiratorio. Para hacerlo, navegue hasta la pantalla 

 y seleccione  mediante la siguiente secuencia de botones:

Pulse 
 

y luego para  
desplazarse hasta 

orientación del 
ritmo

Pulse 
  

para seleccionar

Pulse  
  

para desplazarse 
y luego   

apague 
la orientación del 
ritmo respiratorio
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6. Entrenamiento
El POWERbreathe KH1 crea una resistencia a la inhalación para entrenar los músculos inspiratorios. Esta resistencia fortalece los músculos 
respiratorios al obligarlos a trabajar más, del mismo modo que se utilizan pesas para aumentar la fuerza de otros músculos del esqueleto. 
Al entrenar estos músculos, se reducirá la falta de aliento, mejorando la tolerancia al ejercicio y potenciando la calidad de vida. La rutina de 
entrenamiento recomendada con POWERbreathe consiste en 30 respiraciones, dos veces al día (una vez por la mañana y otra por la tarde). 
Esto supone unos 5 minutos de entrenamiento cada día. Siga los pasos del 6.1 al 6.3 siguientes para orientarse durante una sesión de 
entrenamiento.

i  Recomendamos que todos los profesionales sanitarios que están instruyendo a pacientes en el uso correcto del POWERbreathe 
KH1 se familiaricen ellos mismos con la sensación de usar el dispositivo antes de instruir a los pacientes.

6.1 Iniciar una sesión de entrenamiento
Antes de comenzar el tratamiento, asegúrese de que todo el equipo que entrará en contacto con el paciente está estéril y/o protegido por un 
filtro desechable bacteriano/vírico (véase el Apartado 4.6). Para comenzar una sesión de entrenamiento, compruebe que el cabezal de la 
válvula está bien afianzado en su posición y luego seleccione  de la pantalla  principal.

Número de 
respiraciones restantes

Pulse 
  

para seleccionar

i  Al seleccionar ,  
la válvula se abrirá y 
cerrará para reiniciar la 
posición de la válvula.

CLIC

6.2 Sujetar correctamente el dispositivo
El paciente debe estar relajado y de pie o sentado erguido. Instruya al paciente para que sujete el aparato con la mano ahuecada en torno a 
la parte inferior del dispositivo, con los dedos y el pulgar sobre los asideros coloreados de goma. Compruebe que la entrada de aire no está 
obstruida. Ahora, indíquele que se coloque el dispositivo en la boca de manera que sus labios cubran el escudo exterior para hacer un sello y 
los bloques para morder la boquilla estén agarrados entre los dientes superiores y los inferiores (si usa un filtro bacteriano, asegúrese de que 
el paciente usa sus labios para formar un sello hermético con la abertura del filtro).

Compruebe que 
no tapa la entrada 
de aire
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1. Instruya al paicente para que espire tanto como pueda y, después, 
haga una inspiración rápida y potente a través de la boquilla. Debe 
inhalar tanto aire como pueda, tan rápido como pueda, enderezando 
la espalda y ensanchando el pecho mientras inhala.

i  La inhalación es la parte de la respiración durante la que se 
produce el entrenamiento. Es importante seguir esta técnica de 
respiración para obtener unos mejores resultados.

6.3 Enseñar una buena técnica respiratoria
La técnica respiratoria correcta es esencial para asegurar un entrenamiento efectivo. Siga las directrices siguientes para orientar al paciente en 
la técnica de respiración correcta.

2. Ahora instruya al paciente para que espire despacio y pasivamente 
por la boca hasta que note los pulmones completamente vacíos 
y deje que se relajen los músculos de tórax y hombros. Luego, el 
paciente debe hacer una pausa hasta que oiga el pitido que marca el 
ritmo [véase la Sección 5.4: Respiración con ritmo marcado] o hasta 
que sienta el impulso de respirar de nuevo. Si se siente más cómodo, 
puede quitarse la unidad de la boca para espirar y, después, volver a 
ponérsela en la boca antes de inspirar de nuevo.

Es importante espirar despacio para evitar mareos 
debidos a la hiperventilación. Si el paciente empieza 
a sentirse mareado, debe reducir el ritmo o hacer un 
descanso.

El paciente debe intentar completar 30 respiraciones usando el 
método respiratorio descrito. Las primera dos respiraciones serán 
fáciles, pero a medida que el paciente respire a través del dispositivo, 
encontrará que gradualmente se hace más difícil inspirar. Este es el 
efecto de la introducción gradual de la resistencia del entrenamiento, 
hasta que se alcanza la resistencia completa en la quinta respiración.

Se puede tardar un cierto tiempo en acostumbrarse a los ejercicios 
respiratorios y es posible que el paciente necesite hacer una 
pausa para descansar brevemente. Para continuar la sesión 
de entrenamiento, debe volver a ponerse el aparato en la boca 
y comenzar a respirar de nuevo. Para abandonar la sesión de 
entrenamiento, pulse  y luego seleccione  pulsando en el 
botón  de nuevo. Una vez que el paciente haya terminado 30 
respiraciones, el POWERbreathe KH1 pitará para indicar el final de la 
sesión y la válvula se abrirá.

Respirar contra la carga de entrenamiento debe resultar difícil, pero 
no doloroso. Para obtener los máximos beneficios del entrenamiento, 
es importante definir esta carga a un nivel apropiado para las 
necesidades del paciente (consulte 5.1). También es importante usar 
la técnica de respiración correcta con el fin de maximizar los efectos 
del entrenamiento y evitar mareos debidos a la hiperventilación.

6.4 Uso de la pinza nasal
El POWERbreathe viene con una pinza nasal para ayudar a impedir la 
inhalación a través de la nariz. No obstante, no es esencial y algunas 
personas se sienten más cómodas entrenándose sin la pinza nasal o 
tapándose la nariz.

6.5 Entrenamiento de mantenimiento
Después de unas cuatro o seis semanas de entrenamiento con 
30 respiraciones, dos veces al día, la fuerza de los músculos 
inspiratorios debería mejorar considerablemente y el paciente deberá 
sentir menos falta de aliento (disnea) durante la actividad (véase el 
apartado 12). A partir de ese momento, el paciente no necesitará usar 
el POWERbreathe Kinetic todos los días para mantener su capacidad 
respiratoria mejorada. Usar el POWERbreathe Kinetic dos veces cada 
día será suficiente para mantener los beneficios del entrenamiento.

Pulse 
  

para seleccionar
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7. Después del entrenamiento

7.1 Ver los resultados del entrenamiento
El sistema de resultados del POWERbreathe Kinetic ofrece observaciones acerca de las sesiones de entrenamiento respiratorio. Usando estos 
resultados, puede comprobar el progreso del entrenamiento de un paciente. Para ver los resultados del entrenamiento, seleccione  del 

 menú y luego seleccione , ,   o  .

Pulse 
 

para seleccionar

Pulse 
  

para seleccionar
Pulse 

  
para seleccionar

i  Deben completarse al menos dos respiraciones en una sesión de 
entrenamiento para generar algún resultado. Después de una sesión de 
entrenamiento, se mostrará automáticamente el menú de resultados.

Tipo de resultado

Resultado de la 
última sesión
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7.2 Acerca de los resultados del entrenamiento

Carga obtenida 
durante la 
última sesión

Potencia media 
durante la última 
sesión 

 (CARGA) es una medida de la resistencia a la inhalación y representa la presión generada 
en las vías aéreas debido a la fuerza de los músculos inspiratorios durante una sesión de 
entrenamiento. Como la carga del entrenamiento disminuye al aumentar el volumen pulmonar 
(para ajustarse a las características de tensión - longitud de los músculos inspiratorios), la 
carga mostrada corresponde a la resistencia al comienzo de la inhalación (esto es, en el VR). 
Un resultado de carga superior significa que está entrenando más los músculos inspiratorios y 
conseguirá unos músculos más fuertes. Unos músculos inspiratorios más fuertes necesitarán 
trabajar menos para satisfacer las necesidades de la respiración, lo que reducirá la falta de 
aliento (disnea).

i  Cuando se entrena utilizando el método de ajuste automático, la carga que se muestra se 
basa en una estimación de la fuerza de los músculos inspiratorios, que se mide cada vez que se 
completa una nueva sesión de entrenamiento y debe reflejar la mejora en la fuerza de los músculos 
inspiratorios. Cuando utilice el método de ajuste manual, la carga que se muestra es la misma que 
el nivel que ha introducido. En tal caso, dicha carga mostrará el aumento de carga que introduzca 
manualmente en la pantalla de ajuste del nivel.

  (POTENCIA) es una medida del rendimiento muscular que combina fuerza y velocidad 
del movimiento (Presión x Flujo). Unos músculos más potentes serán más resistentes a la fatiga a 
un determinado nivel de trabajo y, por lo tanto, se reducirá la falta de aliento o disnea. El valor que 
se muestra es la potencia media para todas las respiraciones de una sesión de entrenamiento.

i  Para maximizar el resultado de potencia de los músculos inspiratorios, el paciente debe 
intentar inspirar tan rápido como sea posible. Sin embargo, el paciente debe espirar siempre 
despacio para no hiperventilar.

Volumen medio 
inhalado por 
respiración 
durante la última 
sesión 

Índice de 
entrenamiento 
obtenido durante 
la última sesión 

 (VOLUMEN) indica la cantidad media de aire inhalada por respiración durante una 
sesión de entrenamiento. Un valor de volumen superior indica que el paciente está respirando 
profundamente y entrenando los músculos inspiratorios en todo su rango de movimientos. Un 
valor de volumen relativamente pequeño puede indicar que el paciente está entrenándose a un 
nivel demasiado elevado y no es capaz de completar correctamente cada respiración.

 (ÍNDICE DE ENTRENAMIENTO) es una medida de la efectividad de la sesión 
de entrenamiento basada en la cantidad de energía gastada. Un alto valor del índice de 
entrenamiento indica que el paciente ha ejercitado los músculos inspiratorios durante el tiempo 
y con la intensidad posibles para un entrenamiento lo más eficaz posible. El paciente debe 
intentar obtener un nivel de índice de entrenamiento entre medio y alto para mantener un buen 
entrenamiento.

i  Para aumentar el índice de entrenamiento obtenido durante una sesión de entrenamiento, 
indique al paciente que se asegure de inspirar tan profundamente como sea posible en cada 
respiración, llenando sus pulmones completamente al inspirar y vaciándolos completamente al 
espirar. 
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8. Modos de prueba
Además del modo de entrenamiento, el POWERbreathe KH1 está equipado con modos de prueba, que pueden usarse para valorar el 
rendimiento de los músculos inspiratorios de un paciente.

8.1 Modo de prueba MIP
La medición de la MIP (presión inspiratoria máxima) es una forma simple de calibrar la fuerza de los músculos inspiratorios. Para medir 
la MIP, el paciente debe inhalar al máximo contra una vía aérea cerrada partiendo del volumen residual (VR). Como el resultado es muy 
dependiente del esfuerzo, son esenciales instrucciones cuidadosas y una motivación importante. Siga las directrices siguientes para optimizar 
el procedimiento de prueba de la MIP:

1. Compruebe que todo el equipo que entrará en contacto con el paciente (p. ej., la boquilla) está estéril y/o protegido por un filtro bacteriano/
vírico desechable.

2. Explique exactamente al paciente lo que desea que haga antes de comenzar la prueba. Durante la medición de la MIP, el paciente no podrá 
generar ningún flujo aéreo y debe estar preparado para ello.

3. Entre en el modo de prueba de MIP siguiendo la secuencia siguiente:
4. Instruya al paciente para que espire lentamente  
 hasta que sus pulmones estén completamente  
 vacíos. Anime al paciente para que ‘estruje’ todo  
 el aire de sus pulmones.
5. Ahora, instruya al paciente para que inspire  
 fuerte, manteniendo el esfuerzo durante al  
 menos 2 segundos. Siga animando al paciente  
 durante la prueba.
6. Luego, indique al paciente que se relaje y se 

quite la boquilla de la boca. La unidad pitará y la válvula se abrirá para indicar que la prueba se ha terminado. Los resultados de la prueba 
se mostrarán automáticamente en la pantalla después de la prueba.

Esta prueba debe repetirse y se debe registrar el máximo de tres valores que varíen en menos del 20% [para más instrucciones, véase - 
ATS/ERS Statement on respiratory muscle testing. Am J Respir Crit Care Med 166, 518-624].

Pulse  
   
para 

seleccionar

Pulse  
   
para 

seleccionar

Pulse  
   
para 

seleccionar

8.2 Acerca de los resultados de la prueba MIP:
El resultado MIP que se muestra corresponde a la presión promedio máxima de 1 segundo alcanzada durante la maniobra 
(medida en 50Hz). Esta medición refleja la presión desarrollada por los músculos respiratorios más la presión de 
retroceso elástico del sistema respiratorio al volumen residual y es un índice del rendimiento respiratorio global más que 
una medida directa de las propiedades contráctiles de los músculos inspiratorios. Este resultado debe emplearse para 
monitorizar la influencia del entrenamiento de los músculos respiratorios.

Se facilita también una calificación MIP. Esta calificación se basa en los valores normales predichos de la población obtenidos de 
investigaciones, calculados usando la información del perfil del paciente (véase el apartado 4.3). Las calificaciones se obtienen como sigue:

: El valor de MIP medido está más de 2 desviaciones estándar por debajo del valor normal predicho (5º percentil)
: El valor de MIP medido está entre 1,2 y 2 desviaciones estándar por debajo del valor normal predicho

: El valor de MIP medido está entre 0,4 y 1,2 desviaciones estándar por debajo del valor normal predicho
: El valor de MIP medido está dentro de ±0,4 desviaciones estándar respecto al valor normal predicho

: El valor de MIP medido está entre 0,4 y 1,2 desviaciones estándar por encima del valor normal predicho
: El valor de MIP medido está entre 1,2 y 2 desviaciones estándar por encima del valor normal predicho

: El valor de MIP medido está más de 2 desviaciones estándar por encima del valor normal predicho (95º percentil)

Debe indicarse que es normal una gran variación en el MIP entre sujetos. Un resultado bajo (y la calificación baja correspondiente) podría 
deberse también a falta de motivación durante la prueba y no necesariamente indica debilidad de los músculos inspiratorios. Sería adecuado 
realizar estudios más detallados para interpretar un resultado muy bajo. Como orientación, un MIP de 80 cmH2O o superior suele descartar 
debilidad clínicamente importante de los músculos inspiratorios. Sin embargo, se ha demostrado que los pacientes sin debilidad de los 
músculos inspiratorios se benefician de reducción de la disnea y mejora de la tolerancia al ejercicio como consecuencia del entrenamiento 
de los músculos inspiratorios. Se ha demostrado que incluso deportistas muy entrenados experimentan reducción del esfuerzo respiratorio y 
mejora del rendimiento en el ejercicio después del entrenamiento de los músculos inspiratorios. 
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8.3 Modo de prueba PIF
Cuando un paciente es incapaz de realizar satisfactoriamente una prueba de MIP, puede usarse la prueba de inspiración máxima PIF como 
método alternativo útil para monitorizar el rendimiento de los músculos inspiratorios. Siga las directrices siguientes para optimizar el 
procedimiento de prueba de PIF:

1. Compruebe que todo el equipo que entrará en contacto con el paciente (p. ej., la boquilla) está estéril y/o protegido por un filtro 
bacteriano/vírico desechable.

2.  Explique exactamente al paciente lo que desea que haga antes de comenzar la prueba. Durante la medición del PIF, se pedirá al paciente 
que inhale lo más fuerte y rápido posible y debe estar preparado para ello. No hay carga durante la prueba de PIF.

3.  Entre en el modo de prueba de PIF siguiendo la secuencia siguiente:

Pulse  
   
para 

seleccionar

Pulse  
   
para 

seleccionar

Pulse  
   
para 

seleccionar

4.  Instruya al paciente para que espire lentamente hasta que sus pulmones estén completamente vacíos. Anime al paciente para que ‘estruje’ 
todo el aire de sus pulmones.

5.  Indique ahora al paciente que inspire lo más fuerte y rápido posible hasta que sus pulmones estén llenos.
6.  La unidad pitará para indicar que la prueba se ha terminado. Entonces, el paciente debe quitarse el aparato de la boca y relajarse.
7.  Los resultados de la prueba se mostrarán automáticamente en la pantalla después de la prueba. Pulsando el botón  de la pantalla de 

resultado de la prueba de PIF, volverá al menú de resultados de pruebas, donde puede revisar también el resultado del Índice de Fuerza 
(véase más detalles en el apartado 8.4).

8.4 Acerca de los resultados de la prueba PIF:

(Flujo inspiratorio máximo) es una medida que refleja la capacidad de los músculos 
inspiratorios para contraerse rápidamente y superar la resistencia y elastancia inherentes del 
sistema respiratorio. La musculatura inspiratoria demuestra una relación fuerza-velocidad 
y por tanto, el flujo inspiratorio típicamente muestra una reducción en todos los volúmenes 
pulmonares en respuesta a la debilidad de los músculos inspiratorios. Pueden observarse 
mejoras en la fuerza de los músculos inspiratorios vigilando los cambios en el flujo 
inspiratorio máximo.

i   Los músculos inspiratorios también se adhieren a los principios de la especificidad del 
entrenamiento y por tanto, el entrenamiento con elevadas cargas de resistencia pero bajos 
flujos puede conducir a aumentos de la fuerza de los músculos inspiratorios sin cambios 
observables en el flujo inspiratorio máximo. 

 (Índice de fuerza) es una medida de la fuerza de los músculos inspiratorios obtenida 
a partir del resultado del flujo inspiratorio máximo, esto es un valor predicho de MIP. Se 
puede acceder a él a través del menú  después de una maniobra de . El cálculo 
del índice de fuerza se basa en una relación típica de fuerza-velocidad de los músculos 
inspiratorios. El resultado del índice de fuerza se califica (M. malo a excelente) de acuerdo 
con los valores normales predichos en la población a partir de investigaciones, calculados 
usando la información del perfil del paciente (apartado 4.3). Consulte el apartado 8.2 para 
orientación sobre la interpretación de las calificaciones del Índice de fuerza.

Flujo 
inspiratorio 
máximo en la 
respiración de 
prueba

Flujo 
inspiratorio 
máximo en la 
respiración de 
prueba
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9. Cuidados y mantenimiento
El POWERbreathe Kinetic debe usarse conjuntamente con filtros bacterianos/víricos desechables para uso en múltiples pacientes. Para uso 
en un único paciente, siga las directrices siguientes para asegurar que el POWERbreathe Kinetic sigue estando higiénico y en buen estado 
funcional. 

9.1 Limpieza
El POWERbreathe KH1 estará expuesto a la saliva durante su uso. 
Es importante limpiar el POWERbreathe KH1 con frecuencia para 
mantenerlo en buenas condiciones higiénicas y de funcionamiento.

Limpieza regular
Después de cada sesión de entrenamiento, retire el cabezal de la 
válvula del POWERbreathe KH1, como se muestra a continuación y 
remójelo en agua tibia durante unos diez minutos. Después, sujete 
el cabezal de la válvula bajo una corriente de agua tibia mientras 
abre y cierra la válvula para facilitar la limpieza de las superficies de 
la válvula. Sacuda el exceso de agua y deje que se seque sobre una 
toalla limpia.

Limpie el terminal POWERbreathe con un paño húmedo. No sumerja 
el terminal ni lo exponga al agua caliente, ya que podría dañar los 
componentes electrónicos internos.

Desmontar el cabezal de 
la válvula

Enjuagar el cabezal de la 
válvula

Girar la válvula para facilitar su limpieza

Una vez a la semana
Una vez a la semana, realice el mismo 
procedimiento pero sumerja el cabezal de la 
válvula en una solución esterilizadora suave 
en vez de en agua. La solución esterilizadora 
empleada debe estar destinada a su uso 
en equipos que entren en contacto con la 
boca, como las utilizadas en esterilización 
de biberones. En caso de duda, consulte 
a su farmacéutico o visite la página web 
de POWERbreathe para obtener más 
información.

Después de la esterilización, sujete el 
cabezal de la válvula bajo el grifo y deje que 
el agua corra a través de él. Sacuda el exceso 
de agua y deje que se seque sobre una toalla 
limpia.

No use estropajos, agentes  
 limpiadores abrasivos ni líquidos 
agresivos, como gasolina o acetona, 
para limpiar el aparato. POWERbreathe 
Kinetic no es apto para lavarlo en 
el lavavajillas ni para someterlo a 
autoclave.

9.2 Cabezal de la válvula bloqueado
Si el cabezal de la válvula se atasca con suciedad o saliva, la unidad 
POWERbreathe no funcionará correctamente y podría aparecer un 
mensaje de error. Si sucede esto, debe seguir las instrucciones de 
limpieza descritas en el apartado 9.1.

Sustitución del cabezal de la válvula
Para un rendimiento óptimo del entrenamiento, recomendamos 
sustituir el cabezal de la válvula una vez al año.

9.3 Almacenamiento
Conserve su POWERbreathe Kinetic a una temperatura entre -10°C y 60°C. Conserve su 
POWERbreathe Kinetic en la bolsa de almacenamiento facilitada o en un recipiente limpio e 
higiénico adecuado. Compruebe siempre que el POWERbreathe Kinetic esté seco antes de 
guardarlo.

9.4 Calibración
El POWERbreathe KH1 debe recalibrarse una vez al año para garantizar que mantenga toda su 
precisión. Póngase en contacto con el fabricante usando los datos indicados al final de este 
manual para obtener más información sobre este procedimiento.
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10. Especificaciones técnicas
Visualización de carga: ............................ 10 a 200cmH2O
Visualización de potencia: ....................... de 0 a 99,9 vatios
Visualización de volumen (entrenamiento)  ...de 0 a 8 litros*
Visualización del índice de entrenamiento:  ..de 0 a 100%
Clasificación del índice de entrenamiento:  ...Bajo, Medio, Alto
Visualización de MIP: .............................. de 0 a 240cmH2O
Calificación de MIP:................................. M. Malo, Malo, Regular,
 Medio, Bueno, M. Bueno,
 Excelente
Visualización de PIF: ............................... de 0 a 13 l/s*
Visualización del índice de fuerza:  ......... de 0 a 240cmH2O
Clasificación del índice de fuerza  ........... M. Malo, Malo, Regular,
 Medio, Bueno, M. Bueno,
 Excelente
Precisión:  ................................................ Presión: ±3%
 Flujo: ±10%
 Volumen: ±10%
Resolución:  ............................................. Presión: 1cmH2O
 Flujo: 0,1 l/s
 Volumen: 0,1l
Sonidos: .................................................. Navegar/seleccionar; ritmo; 
 batería baja; fin de la
 sesión de entrenamiento
Botones:................................................... 1 x seleccionar/activar, 
 1 x desplazamiento
Carga:  ..................................................... adaptador de CC de 5 V

Tiempo de carga:  .................................... hasta 16 horas
Indicador de carga:  ................................. LED rojo durante la carga
Duración de la batería:  ............................ unos 60 minutos en el modo 
 de entrenamiento
 (2 semanas de uso normal)
Batería:  ................................................... 3x AAA NiMH recargable
 conjunto de baterías
Dimensiones (terminal):  ......................... 130 x 58 x 70mm
Peso (terminal):  ...................................... 136g
Temperatura de almacenamiento: ........... de -10 a 60°C
Temperatura de funcionamiento:  ............ de 5 a 40°C
Seguridad: ............................................... EN 60601-1, EN 60601-1-2
Normativas: ................................................ Dispositivo médico de clase I
 (93/42/EEC)

*Medido en condiciones de temperatura y presión atmosférica

Materiales:

Boquilla:  ............................................. PVC libre de látex y ftalatos
Juntas y asideros blandos: .................. TPE
Cubierta de la pantalla:  ....................... PMMA
Botones: .............................................. PC
Base:  ................................................... PC-ABS
Engranajes: .......................................... Acetal
Rotor de la válvula:  ............................. PBT (relleno de PTFE)
Estator de la válvula:  ........................... Acetal (relleno de PTFE)
Junta tórica: ......................................... Caucho de nitrilo
Goma de la pinza nasal:  ...................... Silicona 40
Puente de la pinza nasal:  .................... Nailon
Adaptador de filtro:  ............................. Polipropileno
Todos los demás componentes: .......... PC-ABS

Observación: la composición, los aditivos y las propiedades de los 
materiales, cuando corresponda, son conformes con los requisitos 
esenciales (anexo 1) de la Directiva sobre dispositivos médicos 
93/42/CEE.

Accesorios disponibles para POWERbreathe:
- Cabezales de válvula adicionales
- Pastillas de limpieza
- Filtro antivirus/bacterias POWERbreathe TrySafe
- Adaptador de filtro
- Mascarilla

Símbolos:

Este símbolo indica que este equipo médico 
de clase I cumple lo establecido en la Directiva 
europea sobre dispositivos médicos (93/42/CEE).

Este símbolo indica que este dispositivo no 
debe desecharse con los residuos domésticos 
normales.

Consulte la documentación adjunta.

Precede al número de lote del dispositivo.

i  Las primeras cuatro cifras del número de lote 
indican el año de fabricación

LOTE
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11. Desecho

Medio ambiente:
El uso del cubo de la basura tachado en este producto indica que no debe tratarse como un residuo doméstico. Ayude 
a conservar el medio ambiente desechando este producto en unas instalaciones de recogida de residuos eléctricos 
y electrónicos. Para obtener información más detallada acerca del reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, 
póngase en contacto con su autoridad local, su servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde 
adquirió el producto.

Desecho de la batería:
Las baterías recargables incorporadas en POWERbreathe contienen sustancias que pueden contaminar el medio 
ambiente. Por favor, extraiga las baterías como se describe a continuación antes de depositar el producto en un punto 
oficial de recogida. Deposite las baterías por separado en un punto de reciclaje de baterías.

 Sólo debe  
 retirar la 
batería cuando 
deseche el 
POWERbreathe 
KH1. Asegúrese de 
que la batería esté 
completamente 
descargada al 
extraerla.

Introduzca un destornillador entre las dos 
mitades de la carcasa principal y gírelo hasta 
separar las dos mitades.

Separe las dos presillas que sujetan la placa 
de circuitos y retire la batería de la placa de 
circuitos inferior.

El principal síntoma debilitante de la enfermedad cardiorrespiratoria 
es la disnea (falta de aliento). La disnea es también un síntoma 
frecuente en otros problemas y en todos los casos, tiene una 
influencia profundamente limitante sobre la calidad de vida y la 
independencia.

La disnea es un fenómeno complejo con un origen multifactorial, que 
incorpora aportaciones de quimiorreceptores y las áreas corticales 
del cerebro. Aunque la etiología de la disnea puede diferir mucho 
entre las distintas patologías, existe una aportación común a todas 
las formas de disnea, incluidas las asociadas a la percepción sana de 
la respiración durante el ejercicio. Esta aportación surge del sentido 
de esfuerzo asociado a la acción de los músculos inspiratorios.

La magnitud del esfuerzo respiratorio y la disnea es proporcional a 
la magnitud del impulso motor a los músculos inspiratorios. Cuanto 
más débil es un músculo o mayor es la impedancia que debe superar, 
mayor es el impulso motor necesario para realizar una determinada 
acción y al revés. 

En consecuencia, reforzar los músculos inspiratorios tiene un efecto 
universalmente beneficioso sobre el impulso motor y la disnea. Así 
pues, independientemente de su origen fisiopatológico, la disnea se 
puede mejorar mediante un entrenamiento específico de fuerza de los 
músculos inspiratorios.

La presencia de debilidad no es un requisito previo de este efecto, 
porque se ha demostrado que el entrenamiento de los músculos 
inspiratorios reduce el esfuerzo de respiración en deportistas jóvenes 
sanos, así como en pacientes.

El POWERbreathe KH1 aplica los principios reconocidos y de 
confianza del entrenamiento de resistencia (peso) a los músculos 
inspiratorios y se puede pensar en él como en "pesas para el 
diafragma". Cuando se sobrecargan los músculos inspiratorios 
periódicamente durante unas semanas, se adaptan, haciéndose más 
fuertes y más resistentes al cansancio. Activar músculos inspiratorios 
más fuertes exige menos esfuerzo durante una tarea determinada, por 
lo que la disnea se reduce.

Para más información sobre los aspectos científicos del 
entrenamiento de los músculos respiratorios, consulte el sitio web 
www.powerbreathe.com.

12. Acerca del entrenamiento de los músculos inspiratorios
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13. Resolución de problemas y  
 preguntas frecuentes
1. Cuando está en el modo de ajuste automático, el aparato no 

parece dar una carga suficientemente elevada.
2. Hay demasiada resistencia a la inhalación y el paciente no es 

capaz de respirar a través del aparato.
3. El POWERbreathe KH1 no se enciende.
4. El POWERbreathe KH1 está encendido pero no responde a 

ninguna pulsación de los botones.
5. La boquilla está descolorida o turbia.
6. El ejercicio hace que se segregue mucha saliva, ¿hay algún modo 

de evitar esto?
7. He limpiado el cabezal de la válvula pero sigo recibiendo el 

mensaje «Error, limpie».
8. ¿Con qué frecuencia debo limpiar el cabezal de la válvula?
9. No parece haber ninguna resistencia a la respiración hasta que se 

han realizado varias respiraciones.
10. No se escucha el sonido que marca el ritmo respiratorio.
11. ¿Cómo de difícil debe parecer el entrenamiento?
12. Los resultados mostrados varían mucho, ¿es normal?
13. La carga parece desaparecer hacia el final de la respiración, ¿es 

normal?
14. ¿El volumen mostrado corresponde a la capacidad pulmonar?
15. ¿Cómo se calcula el índice de fuerza?
16. ¿Pueden usar varias personas la misma unidad POWERbreathe KH1?
17. ¿Qué sucede si el paciente no nota ninguna mejora?
18. ¿Qué sucede si el paciente tose durante una respiración?
19. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el entrenamiento 

de los músculos respiratorios con el POWERbreathe KH1?

1.  Cuando está en el modo de ajuste automático, el aparato 
no parece dar una carga suficientemente elevada.
Cuando use el modo de ajuste automático, el POWERbreathe 
Kinetic define la carga del entrenamiento en función de la velocidad 
y la profundidad de la inhalación durante las dos primeras 
respiraciones de la sesión. Cuando más fuerte inhale el paciente 
durante estas respiraciones, mayor será la carga que se establezca. 
Si el paciente pone el máximo esfuerzo en su inhalación pero sigue 
sin experimentar una carga significativa, pruebe a ajustar el nivel 
de intensidad como se describe en el apartado 5.2.

2.  Hay demasiada resistencia a la inhalación y el paciente no 
es capaz de respirar a través del aparato.
Si el paciente es incapaz de inhalar a través del POWERbreathe 
Kinetic, retire el cabezal de la válvula y compruebe que la válvula 
pueda abrirse y cerrarse libremente. En caso necesario, limpie 
el cabezal de la válvula como se describe en el apartado 9.1. 
Después, vuelva a colocar el cabezal de la válvula en el terminal 
y compruebe que se ajuste correctamente. Si la válvula se está 
moviendo libremente, reduzca el nivel de entrenamiento, como 
se describe en el apartado 5.2 o establezca manualmente una 
carga menor.

3.  El POWERbreathe KH1 no se enciende.
Si el POWERbreathe K1 no se enciende, la batería puede estar 
agotada. Puede utilizar el aparato de inmediato conectándolo a un 
enchufe mediante el adaptador y el cable USB incluidos. Como 
opción, recargue el aparato como se indica en el aparato 4.1.

4.  El POWERbreathe KH1 está encendido pero no responde a 
ninguna pulsación de los botones.
Mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente durante 
al menos 3 segundos y después, suéltelos. El dispositivo se 
restablecerá y se apagará. Después, pulse el botón  durante 

aproximadamente un segundo para volver a encender el aparato.
5.  La boquilla está descolorida o turbia.

Cuando la boquilla se sumerge en agua o solución esterilizadora 
durante un periodo de tiempo prolongado, el material puede 
absorber una pequeña cantidad de humedad, lo que provoca 
turbiedad o decoloración. Si sucede esto, deje que se seque 
la boquilla sobre una toalla limpia y la turbiedad desaparecerá 
progresivamente.

6.  El ejercicio hace que se segregue mucha saliva, ¿hay 
algún modo de evitar esto?
Si observa que el paciente está produciendo demasiada saliva 
durante el entrenamiento, anímele a que se pare durante el 
entrenamiento para dejar que se elimine la saliva. Otra opción 
es indicar al paciente que se quite la unidad de la boca durante 
la exhalación para reducir la acumulación de saliva. Esto no 
reducirá los efectos del entrenamiento, que se producen durante 
la inhalación.

7.  He limpiado el cabezal de la válvula pero sigo recibiendo 
el mensaje «Error, limpie la válvula».
En algunas circunstancias, el cabezal de la válvula puede 
atascarse con suciedad o saliva. Asegúrese de empapar el 
cabezal de la válvula completamente y girar la válvula adelante 
y atrás para liberar cualquier residuo o suciedad atrapado en la 
válvula. Al volver a montar el cabezal de la válvula, compruebe 
que esté bien asentado en el terminal de forma que no haya 
huecos visibles.

8.  ¿Con qué frecuencia debo limpiar el cabezal de la válvula?
Si se usa sin la protección de un filtro bacteriano/vírico, el 
cabezal de la válvula debe limpiarse después de cada sesión de 
entrenamiento, para mantener la higiene y un funcionamiento 
eficaz.

9.  No parece haber ninguna resistencia a la respiración 
hasta que se han realizado varias respiraciones.
Durante las dos primeras respiraciones de cada sesión de 
entrenamiento, el POWERbreathe Kinetic realiza mediciones 
de la respiración del paciente. Durante estas dos respiraciones 
no habrá resistencia. Durante la tercera y cuarta respiración, la 
resistencia (carga) de entrenamiento se introduce gradualmente 
hasta obtener la carga de entrenamiento completa para la quinta 
y sucesivas respiraciones.

10. No se escucha el sonido que marca el ritmo respiratorio.
Si el paciente tarda menos de 4,5 segundos por respiración, no 
se oirá el ruido marcador del ritmo - el paciente debe hacer una 
pausa al final de la exhalación para oir el sonido marcador del 
ritmo (véase el apartado 5.4).

11. ¿Cómo de difícil debe parecer el entrenamiento?
El entrenamiento con el POWERbreathe Kinetic es una forma 
de entrenamiento de resistencia que puede compararse con el 
entrenamiento con pesas en el gimnasio. La inhalación contra la 
resistencia de entrenamiento debe resultar difícil y, para obtener 
los mejores resultados, el paciente debe intentar respirar contra 
una carga en la que apenas pueda completar 30 respiraciones. 
Como cualquier otro entrenamiento, cuanto más esfuerzo se 
dedica a la respiración con el POWERbreathe, mejores serán los 
resultados que se obtengan.

12. Los resultados mostrados varían mucho, ¿es normal?
La acción de la respiración es, por su propia naturaleza, 
extremadamente variable y muy difícil de controlar con precisión. 
Inicialmente, los resultados del entrenamiento pueden variar 
mucho entre diferentes sesiones de entrenamiento. Sin embargo, 
a medida que el paciente se acostumbre a la acción de inhalar 
contra una resistencia con el máximo esfuerzo, se observará que 
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sus resultados son más uniformes y controlables. Puede seguir 
habiendo alguna variación de un día a otro, dependiendo del 
estado físico del paciente y de su estado mental, como ocurre 
con cualquier otra forma de ejercicio.

13. La carga parece desaparecer hacia el final de la 
respiración, ¿es normal?
El POWERbreathe Kinetic crea una resistencia a la inhalación 
que varía en relación con el volumen de aire inhalado. Esta carga 
está diseñada para adaptarse a las características de fuerza 
de los músculos inspiratorios para una eficacia óptima del 
entrenamiento. La carga será mayor al comienzo de la respiración 
y se reducirá gradualmente hasta casi desaparecer hacia el final 
de la respiración.

14. ¿El volumen mostrado corresponde a la capacidad 
pulmonar?
El volumen mostrado después de una sesión de entrenamiento 
corresponde al promedio del volumen inhalado de aire por 
respiración, que es inferior a la capacidad vital eepiratoria típica 
medida mediante espirometría. Esto se debe a las diferencias en 
la temperatura y humedad del aire bajo las diferentes condiciones 
de medición y los efectos de la relación entre longitud de los 
músculos inspiratorios y tensión.

15. ¿Cómo se calcula el índice de fuerza?
El índice de fuerza es una medida de la resistencia de los 
músculos inspiratorios basada en el flujo máximo de aire 
inhalado que el usuario es capaz de generar. El cálculo del 
índice de fuerza se basa en investigaciones científicas sobre 
las características de fuerza-velocidad de los músculos 
inspiratorios.

16. ¿Pueden usar varias personas la misma unidad 
POWERbreathe KH1?
Por razones de higiene, se recomienda que los usuarios no 
compartan el mismo cabezal de la válvula de POWERbreathe 
Kinetic. Sin embargo, varios usuarios pueden compartir el 
POWERbreathe Kinetic si lo usan conjuntamente con filtros 
bacterianos/víricos. Otra posibilidad, es adquirir por separado 
más cabezales de la válvula y usarlos con el mismo terminal de 
POWERbreathe Kinetic.

17. ¿Qué sucede si el paciente no nota ninguna mejora?
Si no ve ninguna mejora en los resultados del entrenamiento o las 
pruebas, intente aumentar la carga o el nivel de entrenamiento 
(véase el apartado 5.1). Es importante que se entrene con 
una carga que le resulte difícil para aumentar la fuerza de sus 
músculos inspiratorios. No obstante, recuerde que después 
de 6 a 8 semanas, los progresos del entrenamiento tenderán a 
nivelarse. Después de ese momento, su objetivo será mantener 
la respiración mejorada mediante el entrenamiento regular 
(consulte el apartado 6.5).

18. ¿Qué sucede si el paciente tose durante una respiración?
Si el paciente tose durante una respiración, debe quitarse el 
POWERbreathe Kinetic de la boca y descansar hasta notar que se 
ha recuperado. Después, puede volver a a ponerse el aparato en 
la boca y continuar la sesión de entrenamiento.

19. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el 
entrenamiento de los músculos respiratorios con el 
POWERbreathe KH1?
Vea más información en www.powerbreathe.com

Conserve esta información para su registro

Esta garantía otorga al comprador derechos legales específicos. 
El comprador también puede tener otros derechos legales. HaB 
International Ltd garantiza al comprador original, cuyo nombre deberá 
estar debidamente registrado en la empresa, que el producto vendido 
está libre de defectos de fabricación en los materiales y/o la mano 
de obra. 
Las obligaciones de HaB International Ltd en virtud de esta garantía se 
limitan a la reparación y sustitución de la pieza o piezas de la unidad 
que se descubra después de su inspección que presentan defectos en 
los materiales o la mano de obra. 

Esta garantía no se aplica a la batería, boquilla, pinza nasal o 
software (cuando proceda), carcasas rotas o agrietadas, así como 
a la utilización indebida o abusiva, accidentes, negligencia de las 
precauciones, mal mantenimiento (por ejemplo, piezas obstruidas 
por suciedad) o uso comercial. Durante el periodo de garantía de un 
año, el producto será reparado o sustituido (a nuestra discreción, sin 
costes).

14. Garantía limitada del fabricante de un año*

Para activar su garantía

Asegúrese de registrar la compra de su modelo 
de POWERbreathe Kinetic KH1 visitando la página 
www.powerbreathe.com/warranty.

Muchas gracias.

*La garantía para el uso comercial, profesional o institucional se 
limita a 6 meses (180 días) desde la fecha de la compra. Todas las 
demás condiciones son las mismas.

No se asume responsabilidad alguna sobre los daños incidentes o 
consecuentes incluidos, entre otros, los daños derivados de la falta 
de precisión o la imprecisión matemática del producto o de la pérdida 
de los datos almacenados.

Las garantías aquí contenidas anulan expresamente cualquier otra 
garantía, incluida las garantías implícitas de comerciabilidad y/o 
adecuación para un fin determinado.
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15. Contacto de atención al cliente
Si necesita enviar su POWERbreathe Kinetic a un centro de servicio oficial, consulte la información de contacto que se indica a continuación. 
Para ayudarnos a atenderle mejor, incluya una descripción del motivo de enviarnos la unidad. Incluya también el justificante de compra. Le 
recomendamos enviar el producto por correo certificado.

RU:
HaB International Ltd
Northfield Road, Southam
Warwickshire
CV47 0RD, Reino Unido
Teléfono: +44 (0)1926 816100

Para consultas al servicio de atención al 
cliente en otros países y para consultas 
sobre calibración de la serie POWERbreathe 
Kinetic, visite la página web o póngase 
en contacto con la sede central de HaB 
International Ltd. en el Reino Unido usando 
los datos de contacto indicados en la 
contraportada de este manual.


