Maniquí prácticas enfermería geriátrica totalmente funcional, bisexuado, Mujer
Ref. HO-H220B

El maniquí ha sido diseñado de acuerdo a las características fisiológicas de una mujer anciana para la
práctica de habilidades de enfermería básicas y cuidados quirúrgicos. El maniquí consiste en un cuerpo
femenino entero de una persona anciana y un simulador de presión arterial no invasiva. Fabricado en
PVC de alta calidad, posee una forma humana muy realista y es muy fácil de lavar.
Aplicaciones Principales:
* Lavado de cara y cabello
* Observación de pupilas: estado bilateral de pupilas, normal, midriasis
* Lavado de ojos y oídos y administración
* Cuidado de cavidad bucal
* Intubación traqueal nasal y oral
* Cuidado de traqueotomía
* Succión de esputo
* Inhalación de oxígeno
* Alimentación oral y nasal
* Lavado gástrico
* Observación de estructura anatómica y signos vitales torácicos
* Punción venosa, inyección, infusión y transfusión sanguínea (en brazo)
* Inyección deltoidea subcutánea bilateral
* Inyección vasto lateral bilateral
* Inyección intramuscular en nalgas
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* Cavidad torácica, cavidad abdominal, hígado, médula ósea y punción lumbar
* Enema
* Cateterización uretral femenina
* Catererización uretral masculina
* Inyección en vejiga masculina/femenina
* Examen genitales femeninos/masculinos
* Contraste tumor de pecho beningno y maligno
* Colostomía
* Yeyunostomía
* Gran área de úlcera sacral (infección)
* Cuidados de enfermería holística: baño con esponja, cambio de ropa, terapia de frío y calor
* Articulaciones de extremidades realistas: simulación de articulaciones rígidas, tronco puede inclinarse
hacia adelante, posibilidad de sentarse en silla de ruedas:
-- Rotación de tronco, flexibilidad.
-- Rotación de cuello, flexibilidad, curvatura lateral
-- Hombro y nalga: endoducción, abducción, rotación, flexibilidad
-- Codo: rotación interna y externa
-- Rodilla: rotación interna y externa
-- Muñeca: rotación interna, flexibilidad, estiramiento, bendaje
-- Tobillo: introversión, eversión, endoducción, abducción
* Medición no invasiva de la presión arterial: sistólica, diastólica (con posibilidad de configurar la
medición en etapas de 1 mmHg). Presión sistólica 0-300 mmHg
Volúmen Sonido Korotkoff en 10 niveles: 0-9
Incluye:
1 x Maniquí femenino cuerpo entero con peluca
1 x Pijama completo manga larga
1 x Tubo succión esputo
1 x Tubo alimentación nasogástrica
1 x Tubo estómago
1 x Tubo enema
1 x Catéter uretral
1 x Cánula traqueal
1 x Tubo intubación vía aérea adulto
1 x Almohadilla para inyección muscular (delotidea, gluteos)
1 x Botella para inyección venosa (antebrazo, dorso de la mano)
1 x Polvo simulador de sangre
1 x Bolsa drenaje vejiga
1 x Aparato infusión
1 x Bolsa infusión sanguínea
1 x Jeringa 50 ml
1 x Jeringa 5 ml
1 x Goma para torniquete
1 x Abrazadera
1 x Tensiómetro para entrenamiento con manguito
1 x Organos genitales masculinos
1 x Manual de uso en español
Garantía: 1 año
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