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Incremente el realismo mientras practica las habilidades de evaluación 
del paciente, incluyendo la observación de la hinchazón del pie. La 
simulación de edema se puede practicar presionando en la superficie 
de la piel ya que  contiene almohadillas de tejido para demostrar 
desde los Estadios 1 hasta el 4, así como un estado sin fóvea conocido 
como edema musculoso. 

Al realizar la presión sobre la piel se produce una hendidura que tarda 
cierto tiempo, dependiendo de la almohadilla colocada, en remitir a 
su posición original cuando se libera la presión. También presenta una 
Lesión Tisular Profunda en el talón.  Acoplable a los Maniquí GERi™ o  
KERi™,  incluye cinco almohadillas intercambiables.

Cuidado del paciente

MANIQUÍES GERIÁTRICOS GERI™

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 nasogástricos

 · 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 la mano y del pie. Dedos flexibles 

 · Cuidados de traqueotomía: lavado y aspiración

 · Extracción de dentadura

 · 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. 

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

Versiones:

Ref. DESCRIPCIÓN

P410 Maniquí Geri™ Completo

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

P412 Maniquí Geri™ Avanzado

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

P411 Maniquí Geri™ Básico

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

Geri™  es el único maniquí para el cuidado de pacientes que se 
parece a un paciente geriátrico. El maniquí tiene apariencia de un 
anciano con arrugas y pliegues en la piel. Ideal para preparar a los 
estudiantes a trabajar en cuidados geriátricos.

Los maniquíes Geri™ presentan los siguientes rasgos:

- Úlcera por decúbito (Etapa I)
- Pupila dilatada en comparación con normal
- Comparación lunar cancerígeno con normal
- Arrugas y pliegues en la piel
- Pliegues de piel enrojecidos

PIE CON EDEMA Y LESIÓN  
TISULAR PROFUNDA PARA 
GERI™ Y KERI™
Ref.: P329


