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EL KIT 4BC 
 
FOR  BLEEDING 
CONTROL  KIT 
 
 
 
 
 
 

El problema: 
 
Los estudios clínicos que han analizado los datos de víctimas de combate de operaciones recientes de 
EE. UU. Muestran que las tablas de víctimas con heridas potencialmente de supervivencia, la mayoría 
de la mortalidad se asocia con hemorragia (90,9%).  
 
Según Instituto Nacional de Trauma de los EE. UU., después de una lesión traumática, la hemorragia 
es responsable de más del 35% de las muertes prehospitalarias y al menos la mitad de las muertes 
traumáticas dentro de las 24 horas posteriores a la hospitalización, muchas de las cuales son 
potencialmente prevenibles. 
 
La solución: 
 
El kit 4BC es un kit único. Incluye cuatro elementos esenciales para el tratamiento y la detención del 
sangrado: un torniquete, gasa hemostática, vendaje de emergencia y guantes. Estos artículos han 
demostrado ser muy efectivos en el control de hemorragias. Han sido utilizados por los militares en 
los últimos años, y estos kits ahora también están aumentando su demanda en el entorno civil de los 
Servicios Médicos de Emergencias, que resulta en un mayor número de vidas salvadas. 
 
Nuestro objetivo: 
 
El objetivo del Kit 4BC es extender el uso y la disponibilidad de estos productos que salvan vidas a un 
mercado objetivo más amplio, para equipar a los usuarios comunes tan bien como a los profesionales. 
 
Embalaje innovador: 
 
Por lo general, las vendas, torniquetes, gasas y guantes se empaquetan y venden en bolsas de tela o 
kits de primeros auxilios. Estos contenedores cuestan aproximadamente $ 50 USD o más al fabricarlos 
y, a menudo, se fabrican en fuera del país lo que provoca que su costo se incremente demasiado. 
 
El paquete del kit 4BC es innovador. Si bien los costos de empaque son muy bajos, a solo $ 0.30 
centavos por kit, sus ventajas son las siguientes: 
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• El kit 4BC está termosellado, por lo que es resistente al agua y proporciona al contenido la máxima 
protección. 

• El kit 4BC es delgado y está sellado al vacío, lo que reduce el tamaño del kit. El kit 4BC puede caber 
en el bolsillo de un pantalón tipo cargo. 

• El kit 4BC tiene 3 paquetes separados, y cada paquete tiene muescas para facilitar la apertura. 

• El kit 4BC tiene dibujos impresos e instrucciones de uso en el exterior del paquete, lo que ayuda 
al usuario no profesional a elegir el artículo adecuado para la ocasión correcta. 

• El kit 4BC es transparente, por lo que el usuario puede ver el contenido de cada paquete y leer las 
instrucciones al mismo tiempo. 

• El kit 4BC incluye una perforación que permite dividirlo en 2 bolsas más pequeñas en lugar de una. 

• El kit 4BC incluye cremalleras resellables, de modo que el torniquete se puede usar para practicar 
o entrenar y luego se puede volver a colocar en la bolsa. 

• El kit 4BC es de color naranja reflectante, lo que facilita su localización. 

 
Tecnología: 
 
Con las nuevas tecnologías en envases flexibles, pudimos incorporar muchas características en la bolsa. 
La parte frontal y posterior están hechas de dos materiales diferentes que se han soldado entre sí (en 
lugar de utilizar el método tradicional de utilizar un material plegado); la parte delantera está cubierta 
con aluminio reflectante y la parte posterior está hecha de papel transparente. Ambos materiales son 
compatibles para la esterilización gamma, por lo que los productos en el interior pueden esterilizarse. 
El kit tiene tres paquetes separados, cada paquete tiene muescas para facilitar la apertura, y hay una 
cremallera resellable, así como un orificio en la parte superior del paquete para exhibir o almacenar 
en estantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 


