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Características de la válvula Threshold IMT Respironics® 
 

 El Threshold PEP®, utilizado en combinación con la técnica de la tos expectorante, le 

ayudará a eliminar la mucosidad de las vías respiratorias, reducir el aire que pueda quedar 
atrapado en ellas, mantenerlas abiertas y libres de flema y mejorar la efectividad de su 

medicación broncodilatadora. Favoreciendo su tratamiento para la higiene bronquial. 
 Threshold® PEP se utiliza para despejar las vías aéreas, higiene bronquial o como 

alternativa a la fisioterapia torácica. Threshold® PEP incorpora una válvula unidireccional 

independiente del flujo para garantizar una resistencia constante con parámetros de presión 
específicos ajustables (en cm H2O) establecidos por el profesional médico. Cuando el paciente 

exhala a través del Threshold® PEP, la carga resistiva crea presión positiva que ayuda a abrir 
las vías aéreas y permite expulsar el moco durante tos dirigida (técnica espiratoria forzada). 

 
• Válvula unidireccional independiente del flujo. 

• La presión constante (independiente del flujo de aire del paciente) elimina la necesidad de un 

indicador de presión. 
• Fácil de instalar, presión realmente ajustable (PPE en 1 cm H2O; IMT en incrementos de 2 cm 

H2O) 
• Terapia efectiva en cualquier posición 

• Puede utilizarse con pieza bucal o mascarilla 

• Fácil de limpiar 
• Fabricado en acrílico de alto impacto duradero 

• Mejora la movilidad y evita la acumulación de secreciones 
• Favorece patrones de respiración efectivos y mejora el intercambio de gases 

• Mejora la función de las vías aéreas centrales y periféricas 

• Previene o revierte la atelectasia 
• Optimiza la broncodilatación cuando se combina con fármacos respiratorios administrados a 

través de nebulizador o dispositivos espaciadores de IDM 
 

Especificaciones del producto 
 

- Resolución: 2cm de H20 

- Precisión: ± 1 cmH2O. 
- Reproducibilidad: ± 0.5 cmH2O. 

- Longitud: 13 cm. 
- Diámetro: 4 cm. 

- Peso: 37 gr. 
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- Cuerpo principal: acrílico resistente a los 

impactos. 
- Escala: sellado en caliente, resistente al alcohol. 

- Boquilla: polipropileno. 

- Clip de nariz: polipropileno. 
- Rango de medición: 5– 20 cmH2O. 

 
Instrucciones de uso 

 

1. Gire el botón de control para alinear el borde rojo del indicador de presión a la posición 
indicada por su médico.  

2. Un número superior supone mayor esfuerzo. Acople firmemente la boquilla.  
3. Póngase la pinza en la nariz y respire por la boca.  

4. Cierre completamente los labios alrededor de la boquilla y aspire profundamente y a 

continuación suelte el aire (tiempo espiratorio 2 a 3 veces mayor que el tiempo 
inspiratorio).  

5. Repita este proceso de 10 a 20 veces. 
6. Saque la boquilla de la boca y tosa 2 ó 3 veces de forma enérgica. 

7. Repita los pasos 4-5-6, de 4 a 6 veces aproximadamente, hasta una duración de la 
terapia 10 a 20 minutos, o hasta q hayan desaparecido las secreciones. 

8. Esta terapia se debe repetir 2 a 4 veces al día, según necesidad o indicación médica. 

 
** Tos enérgica para la expectoración: 

– Sáquese el Threshold PEP® de la boca 
– Aspire lenta y profundamente 

– Mantenga la respiración de 1 a 3 segundos 

– Realice varias espiraciones forzadas, cortas y rápidas 
 

Importante: El entrenamiento debe ser sistemático y continuado. Anote las lecturas en 
la agenda de seguimiento del entrenamiento. 

 

 
*Información Proporcionada por el Fabricante de este producto* 
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