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Cuidado del paciente

PIE ULCERADO PARA 
GERI™ Y KERI™
Ref.: P328

MANIQUIES KERI™ PARA 
CUIDADO DEL PACIENTE

Habilidades

 · Posicionamiento y Técnicas de traslado de pacientes

 · Baños en cama, Cuidado del cabello: lavado y cepillado, Cambio de  
 ropa, Higiene oral, Irrigación del ojo

 · Lavado oral y nasal, alimentación por sonda y aspiración

 · Sondaje vesical femenino y masculino (sin circuncisión)

 · Cuidado de ileostomía y colostomía: lavado y aspiración

 · Colocación de sondas nasogástricas

 · Examen de próstata (etapa B) en el hombre

 · Inspección visual de: 
 - Úlcera por decúbito (Etapa I) 
 - Pupila dilatada en comparación con normal 
 - Comparación lunar cancerígeno con normal 
 - Pliegues de piel enrojecidos

 · Papa Nicolau y lavado vaginal

 · Inyección intramuscular en brazos, muslo y glúteo

 · Prácticas de inyecciones intravenosas en brazo (opcional)

 · Toma de presión arterial (opcional)

 · Vendaje y lavado de heridas

 · Técnicas de extracción e inserción de audífonos

 · Vendaje de dedos de mano y pie. Dedos flexibles

 · Cuidados de traqueostomía: lavado y aspiración

 · Extracción de dentaduras

 · Administración de enemas

Especificaciones

 · La apariencia del maniquí es la de una mujer, sin embargo, cambiando  
 la peluca e insertando los órganos genitales masculinos simula un  
 hombre, para realizar sondajes masculinos y exámenes de próstata

 · Cumple todos los requisitos OBRA

 · Opcionalmente permite acoplar un Brazo derecho para IV e   
 inyecciones intramusculares Ref. P325. 7

 · Opcionalmente permite acoplar un Brazo izquierdo para toma de  
 tensión arterial Ref. P326.Baño

Versiones:

Ref. DESCRIPCIÓN

P400 Maniquí Keri™ Completo

Incluye todas las características mostradas excepto el Brazo IV 
y el Brazo para toma de TA

P402 Maniquí Keri™ Avanzado

Incluye todas las características del maniquí Completo inclu-
yendo además el Brazo IV y el Brazo para toma de TA

P401 Maniquí Keri™ Básico

Incluye todas las características regulares del maniquí Keri™ 
Completo exceptuando los reservorios internos para tener un 
maniquí económico manteniendo altas prestaciones. El son-
daje vesical no se puede realizar

En comparación con otros maniquíes similares, este dispone 
de la mejor y más real amplitud de movimientos permitiendo 
procedimientos realistas de traslado de pacientes. 

Este pie opcional de úlcera por presión incrementará las posibilidades 
de entrenamiento en el área de cuidado y limpieza de úlceras en 
varios estados. 

Acoplable facilmente a los maniquíes GERi™ y KERi™ contiene todos 
los estados de gravedad de las 4 etapas.

Accesorios:

Ref. DESCRIPCIÓN

P325 Brazo derecho para IV

P326 Brazo izquierdo para toma de tensión arterial

A2101 Amplificador para estudio en grupo

P327 Maleta para maniquí Keri


