
VIA AEREA BASICA Y RESPIRACIÓN
Via aerea nasofaringea (varios tamaños) 2 X cada tamaño
Via aerea orofaringea (varios tamaños) 2 X cada tamaño
Mascaras oxigeno 5
Cateteres succión en linea 5
Succionador yankauer 5
Marcara respiradora con valvula 3
Equipo de succión mecanica operado por bateria, presión negativa mayor a 500mmHg 1
Oxigeno (tanques o botellas capaces de mantener 15 litros/min por 60 minutes). 1
Tubos de oxigeno (mayor 10M)
Gel lubricante a base de agua 10 sachets
VIA AEREA AVANZADA
Mascara laringea (Variedad tamaños) O I-gel 2 X cada tamaño
Tubos endotraqueales 2 X cada tamaño
Lazos para tubo y tape suficientes para varios pacientes
Laringoscopio con cuchillas varios tamaños (mac 3 y mac 4) Sistema individual o integrado
Bougie 3 standart y 2 rigida
Montajes de cateter y filtros HME 5
Monitor de presion final-tidal CO2 3 set descartables
Forceps Magill 2
Circuitos waters (o bolsa reservorio manual respirador con valvula PEEP variable) 3
Equipo para traqueotomia o cricotiroidotomia equipo completo
INTRAVENOSAS Y FLUIDOS DE RESUCITACIÓN
Canulas IV (azul, rosada, verde, gris) 3 de cada una
Jeringas (5ml, 10ml, 20ml, 60ml) 5 de cada una
esparadrapos para fijación de via (micropore) 10
Agujas (naranja, azul, verde, roja) 5 de cada una
Suero salino 0,9% 10x5ml
Torniquetes 10
Gasa en cuadro 10 paquetes
Pads de alcohol 2 cajas
Extensiones de canula 5
conectores 3 way 5
Conectores de suero 10
Bolsa de presion para sueros 2
Set para acceso intraoseo (un drill, 3 agujas tibiales y 1 esternal)

Fluidos cristaloides 10 x 500ml-1000ml
Suero Glucosado (10% o 20% glucosa) 3x500ml
EQUIPO RESUCITACIÓN ADICIONAL
Anteojos de protección 5
Guantes de latex (S-M-L) 2 cajas de cada uno
Delantales desechables 3
Cubrebocas o mascaras de uso medico 1 caja
EXAMEN Y DIAGNOSTICO
Glucometro 1
Tira reactivas de orina (debe incluir glucosa, proteina, sangre y cetonas) 2 cajas
Tira reactivas para embarazo 1 caja

Equipo de diagnostico completo
Otoscopio, oftalmoscopio, lapiz pupilas, 

martillo reflejos
baja lenguas 1 caja
MONITOREO Y DESFIBRILACIÓN
oximetro de pulso
Final tidal CO2
Electrocardiograma
esfingomanometro
DEA bifasico manual
CUIDADO DE FRACTURAS Y HERIDAS
Equipo de laceración o sutura 5
Suturas (hilos) absorbibles y no absorbibles, tamaños 3.0 a 5.0 2 de cada una
Lidocaina en frasco sin preservante 10
aposito para quemaduras 3 paquetes (cara y miembros)
Variedad de vendajes y apositos variedad
Esparadrapo 10 rollos resistentes al agua
Tijeras Una pequeña y otra grande para ropa
Inmovilizador de extremidades (para miembro sup y inf) 1 para miembro superior y otro para inferior
Aglutinante pelvico 2 radiolucidos
EQUIPAMIENTO DE RESUCITACIÒN
Equipo de emergencia para drenaje toracico 2
Equipo de inmovilización espinal (tabla combi) Tabla combi, collares y bloques

CUARTO ATENCIÓN MEDICA JUGADORES
EQUIPAMIENTO MINIMO REQUERIDO

Puede ser un sistema portatil conjunto de 
monitoreo y desfibrilación
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