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TERRORISMO Y EL KIT NUMOBAG® 

Actualmente, los Estados Unidos, como la mayoría de las naciones, no está familiarizado con la 

manera adecuada de responder a un ataque bioterrorista, especialmente en términos de la logística 

para diagnosticar y tratar a un gran número de personas infectadas. Los especialistas en defensa y los 

funcionarios del gobierno federal reciben capacitación sobre cómo responder a las amenazas de las 

armas convencionales, pero los ataques químicos y biológicos requieren preparación y planificación 

que no se han desarrollado completamente. 

 

El sistema de prestación de servicios de salud en los Estados Unidos enfrentará serias dificultades 

para responder al aumento en el número de pacientes como resultado de un ataque terrorista 

biológico. Los proveedores de servicios de salud que ya enfrentan una seria escasez de personal y 

recursos técnicos encontrarán casi imposible responder de manera efectiva a situaciones de víctimas 

en masa. 

 

Información proporcionada por: Numotech, Inc. 
Fabricante: Numotech, Inc. 
Número de modelo: NBC952 
Número de parte: NBC952 
Descripción: 
El NumobagTM es económico  y ha sido comprobado clínicamente que sana  lesiones cutáneas grandes 
rápidamente y detiene el avance de la herida de varias formas insidiosas de ataque biológico como 
ántrax dérmico, viruela, fascitis necrosante, etc. El NumobagTM puede tratar víctimas masivas por 
quemaduras químicas / radiológicas o exposiciones biológicas dañinas. 
 
El NumobagTM puede ser una herramienta de primera línea como una unidad de aislamiento, 
reduciendo la contaminación cruzada y la infección del personal médico. El contenido elevado de 
oxígeno mata a los organismos en la piel y en la herida, evita los costosos procedimientos de 
desechos del hospital y ayuda a que las heridas se sanen. 
 



Los ataques con mayor probabilidad de causar bajas masivas incluyen: 

 

Armas biológicas: la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció una vez la erradicación de la 

viruela, una enfermedad altamente contagiosa e incurable que ahora representa una amenaza 

directa para todo el mundo. Sin embargo, el agente de elección para la mayoría de los programas de 

guerra biológica es el ántrax, que ya se ha demostrado que puede ser liberado fácilmente en una 

ciudad grande  de los Estados Unidos. 

  

Agentes químicos (Ces): destinados para el uso en la guerra, los agentes químicos atacan los órganos 

del cuerpo humano de tal manera que impiden que esos órganos funcionen normalmente. Los 

resultados generalmente son incapacitantes o incluso fatales. La dispersión efectiva de los agentes 

químicos para causar bajas masivas está menos disponible para los terroristas y, por lo tanto, no 

representa una amenaza tan grave como los agentes biológicos. 

 

Materiales nucleares: los terroristas que adquieren material fisible de grado armamentístico son 

mayores que todas las otras amenazas combinadas. Si son capaces de configurar material fisible para 

crear una explosión nuclear, sus efectos son persistentes en áreas más grandes durante períodos más 

largos. Los efectos de la destrucción masiva de instalaciones no solo serán devastadores, sino que la 

contaminación resultante tendrá un efecto directo y persistente en la respuesta médica. 

 

Un resultado común de cualquiera de los ataques anteriores, biológicos, químicos o nucleares, es el 

daño dermatológico severo a las víctimas (lesiones y quemaduras), siendo el ataque de los agentes 

biológicos el más probable. Se predice que las bajas masivas producidas por estos agentes 

abrumarán las capacidades de atención médica, lo que provocará un aumento de muertes y 

trastornos. Creemos que la tecnología y el equipo deben ser fáciles de aplicar, de bajo costo y capaz 

de multiplicar los esfuerzos de los primeros respondedores de una manera que reduzca la sobrecarga 

inmediata. Dichos equipos deberían poder almacenarse en los EE.UU. durante años sin 

mantenimiento o vigilancia constante. Creemos que el Kit Numobag® ofrece la mayoría de las 

funciones necesarias para ayudar a detener los efectos de un ataque biológico, químico o radiológico 

en un sistema portátil desechable que proporciona aislamiento inmediato y promueve capacidades 

rápidas de curación de heridas a través de la aplicación de los protocolos de la Oxigenoterapia 

Hiperbárica Tópica (THOT ®). 

 

Las heridas causadas por Bio-Chem y agentes nucleares causan daño extenso, lo que resulta en una 

discapacidad importante y largos tiempos de recuperación. En lesiones menos graves, las heridas 

sanan con cicatrices, desfiguración y pérdida de la función. El Numobag® se ha aplicado con éxito a 

una gran variedad de heridas en la piel, incluidas quemaduras eléctricas, químicas y térmicas; 

abrasiones; úlceras de decúbito; y úlceras en las piernas diabéticas. El Numobag® puede reducir los 

tiempos de recuperación y disminuir la discapacidad debido a las heridas cutáneas de Ántrax y 

Viruela.  

 

El ingrediente clave para la aplicación del Kit Numobag® es un flujo suficiente de oxígeno de alta 

calidad y grado médico. Mientras que el almacenamiento a largo plazo de suministros de oxígeno en 

recipientes de alta presión es una opción para la aplicación inmediata de Numobag®, Numotech Inc. 



y el Departamento de Energía de EE.UU. trabajando con Sandia National Laboratories están 

buscando un sistema de generación de oxígeno portátil en el lugar mismo de aplicación que reduzca 

la carga de la logística pero permita la aplicación inmediata y más sostenida del protocolo 

Numobag®.  

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO CLÍNICO     

Los avances recientes en investigación y desarrollo del tratamiento de heridas han demostrado que 

el uso del Numobag puede sanar rápidamente lesiones cutáneas graves causadas por numerosas 

causas como quemaduras químicas y térmicas, punzadas, decúbito o úlceras por presión, 

amputaciones, abrasiones, gangrena e incluso fascitis necrosante ( Gangrena de Fournier). El kit 

Numobag® tiene una base clínica sustancial con literatura y revisión de respaldo, está aprobado por 

la FDA y actualmente disponible comercialmente para aplicación clínica por Numotech, Inc. 

 

La suficiencia del suministro de sangre tiene un profundo efecto en la curación de heridas. Un 

parámetro que refleja la suficiencia del suministro de sangre a los tejidos de la herida es la presión 

parcial de oxígeno transcutáneo (TcPO2). Las heridas se pueden dividir en dos tipos: 1) Heridas 

Hipóxicas (TcPO2 30 - 40 mm Hg) - heridas con suministro sanguíneo inadecuado y baja presión 

parcial de oxígeno transcutáneo en los tejidos. Tales heridas se caracterizan por la presencia de tejido 

necrótico o tejido gangrenoso. 2. Heridas No Hipóxicas (TcPO2 0 - <30 mm Hg) heridas con un 

suministro de sangre relativamente adecuado y una presión transcutánea parcial de oxígeno 

adecuada al tejido. Estas heridas se caracterizan por la ausencia de tejido necrótico. Las heridas 

hipóxicas no cicatrizan porque la angiogénesis en estas heridas no se puede sostener, ya que la lesión 

por reperfusión / reoxigenación destruye las células endoteliales cuando los tejidos hipóxicos se 

vuelven a exponer al oxígeno en el aire. La administración de oxígeno hiperbárico tópico, dentro de 

un rango de presión estrechamente definido, atenúa los radicales libres asociados con los procesos 

de daño por reperfusión o reoxigenación, apoyando así la angiogénesis de la formación capilar y el 

restablecimiento de un suministro adecuado de sangre al sitio de la herida. 

 

HISTORIAL 

El Numobag® fue validado en los últimos 25 años de investigación clínica como un producto que 

utiliza oxígeno puro para tratar lesiones de la piel debido a una variedad de causas usando un 

entorno cerrado conocido como Numobag®. El Numobag® es una bolsa de membrana delgada, 

transparente y desechable que cubre las piernas y aproximadamente el 75% del torso humano. En 

este método de terapia, el Numobag® se fija al paciente debajo del esternón y se infla con oxígeno a 

presión óptima. La fuente de oxígeno puede ser una instalación de tuberías de oxígeno o tanques de 

oxígeno. Dado que el paciente se coloca en el Numobag®, el paciente recibe el oxígeno tópicamente 

(en la piel) y localmente, y queda asegurado a través de un aislamiento portátil en todo el cuerpo. 

 

La terapia se ha utilizado con éxito para una variedad de heridas en la piel, incluidas ulceraciones 

debidas a diabetes, estasis venosa, infecciones posquirúrgicas y lesiones gangrenosas; úlceras por 

presión; amputaciones y tocones infectados; injertos de piel; quemaduras (térmicas, químicas, 

eléctricas y de radiación) y congelación. 

 

 



Beneficios del Kit Numobag® 

 

Hay una serie de ventajas clínicas, financieras y de cuidado del paciente para el kit Numobag®. Estos 

incluyen: 

 

 Pequeño y portátil: el Numobag® puede usarse en casos [instalaciones hospitalarias para casos] 

agudos, subagudos, TCU, centro de enfermería especializada y atención domiciliaria. 

 Carga de trabajo de enfermería / personal: dado que el paciente puede ser tratado en su 

propia cama, hay poca necesidad de trasladar a los pacientes y, por lo tanto, existe una carga 

reducida para el tiempo y los costos de los recursos de enfermería. 

 Múltiples pacientes tratados simultáneamente: el Numobag® permite que varios pacientes 

sean tratados simultáneamente. 

 Económico y  almacenamiento que no necesita atención: Numobag® reduce el tiempo de 

enfermería, los antibióticos, el desbridamiento, los apósitos y las camas especiales al 

aumentar la tasa de curación y reducir la duración de la estadía. 

 Guerra biológica: Un tratamiento efectivo de unidad de aislamiento personal, económico y 

desechable para la viruela y el ántrax cutáneo. 

 No hay contaminación cruzada: el Numobag® está diseñado para usarse una sola vez 

solamente,  para evitar la contaminación cruzada. 

 Seguridad y conveniencia del paciente: el paciente no tiene que sufrir el riesgo o la 

inconveniencia de ser trasladado a otro lugar para recibir tratamiento. El Numobag® permite 

que el aislamiento y la terapia se lleven a cabo en cualquier entorno. 

 Reduce la formación de tejido cicatricial: al facilitar el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, 

la terapia Numobag® previene la ruptura crónica de la piel. 

 Clínicamente eficaz: la utilización del Numobag® aumenta la tasa de curación en estudios 

clínicos aleatorios controlados. 

 Mejora la actitud psicosocial del paciente: el uso del Numobag® mejora la moral del paciente 

debido a una cicatrización más eficaz y rápida de las heridas  

 

El Kit Numobag® sana heridas tanto agudas como no cicatrizantes en las que hay una falta de vasos 

sanguíneos en la fuente de la herida o la quemadura. El kit Numobag® aplica oxígeno puro dentro de un 

rango prescrito de presiones patentadas al sitio de la herida, permitiendo que el tejido afectado de la 

herida asimile el oxígeno críticamente necesario sin los efectos tóxicos del oxígeno, los efectos de la 

liberación de radicales libres o la lesión por reperfusión. Esto permite que el cuerpo repare y regenere 

los tejidos a un ritmo mucho más rápido que cuando el oxígeno se administra a través del proceso de  

curación normal. 

 

MSRP: Contacte al fabricante  

Dimensiones del producto: 84 "x 42"  

Peso: 1.7 lbs. 

Información proporcionada por: ARJOSEL 

Correo electrónico: numotech@earthlink.net 

Sitio web: www.numobag.com  
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