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1 Propósito/Objetivo/Utilidad
El recientemente desarrollado CHAMP es la ayuda perfecta para la estabilización/inmovilización de la pelvis y/o de fracturas del cuello femoral, y/o las
fracturas de la parte superior e inferior de la pierna.
Una atención directa en el lugar del accidente, estirando las extremidades y alineando las fracturas ahorra al paciente dolor innecesario y evita el
sangrado interno.

Advertencia (Nota Importante)
Usuarios no entrenados pueden causar lesiones o lesionarse ellos mismos. El cinturón pélvico CHAMP o la férula de tracción CHAMP únicamente
pueden ser utilizados por personal cualificado.

Un paciente no supervisado podría lastimarse. El paciente no debe dejarse desatendido en ningún momento.

Use el producto solo el tiempo que sea necesario.
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2 Datos Técnicos
El sistema de inmovilización CHAMP 2 en 1 consta de los siguientes componentes:

Cinturón pélvico

KA-CPS
Mecanismo de bloqueo automático cuando se
alcanza la fuerza de tracción óptima

Cinta de velcro para posición las
piernas/pies en neutral

Cinturón pélvico ajustable (3 medidas)
1. Medida/circunferencia:: 710 - 1300 mm
2. Medida: 790 - 1400 mm
3. Medida: 910 - 1520 mm
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Férula de Tracción

KA-CTS

4 opciones de estabilización de la pelvis,
de la parte superior/inferior de la pierna y del tobillo/pie

La posición cónica de la
correa permite la
distribución óptima de la
fuerza al traccionar la

1.
2.

Rueda de Dos Niveles
1ª Fase: Ajuste rápido
2ª Fase: Ajuste milimétrico

Cojines
con
imanes
para
estabilización y acolchado de
estructura de la pierna.

la
la

Férula de Tracción extensible/telescópica: 725 - 1107 mm
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3 Modo de uso/ empleo/ aplicación/ utilización
Verifique la funcionalidad del dispositivo médico antes de usarlo
(consulte el punto Verificación diaria de funciones en el Manual
del Usuario).
Manual Champ
El CHAMP ha sido desarrollado para poder ser utilizado en el algoritmo
PHTLS de acuerdo con el algoritmo ABCDE.

Importante: ¡Siempre coloque el cinturón pélvico CHAMP con
ayuda/de dos en dos/en pareja!
Como parte de la "primera impresión", busque posibles patrones de
lesión, teniendo en cuenta la cinemática en la pelvis y las extremidades
inferiores.

Los siguientes componentes
Precisa para el cinturón CHAMP los siguientes componentes /
elementos:
• Cinturón pélvico
• Cierre pélvico (femenino) con correa de mano.
• Correa pélvica (masculino) con mecanismo de cierre/bloqueo
• Correa de velcro (38mmx863mm) para la fijación del
pie/tobillo.
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Gire/coloque los pies
Gire/coloque los pies del paciente en una posición neutral y fíjelos con
la cinta de sujeción provista.

Colocación del cinturón pélvico CHAMP
Si durante el “primer examen” ha encontrado una lesión en la
extremidad inferior, asegúrese de que el riel guía para el riel de
tracción luego se encuentre en el lado de la extremidad lesionada.

Pierna lesionada
Carril/riel guía para
la férula de tracción
Levante ligeramente la cadera del paciente y deslice el cinturón pélvico
CHAMP preparado debajo del paciente hasta que quede centrado
sobre el trocánter mayor.
El carril/riel guía para la férula de tracción debe estar en el lado de la
extremidad lesionada y medial a dicha pierna.
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Descripción general de dónde se conectan las piezas.

L

M

S

2

El adaptador hembra del cinturón con el lazo (1), inserte en la
posición A en diagonal desde afuera hacia adentro. El lazo mirar abajo.
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Adaptador
hembra del
cinturón
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El adaptador macho con mecanismo de bloqueo (2), acuéstese e
inserte diagonal en las posiciones S-L de afuera hacia adentro.
Dependen de la circunferencia pélvica del paciente:
S Medida/circunferencia: 710 - 1300 mm
M Circunferencia: 790 - 1400 mm
L Circunferencia: 910 - 1520 mm

Adaptador
macho con
mecanismo
de bloqueo

Siempre recomendamos elegir la posición más pequeña posible
(S, M o L) dependiendo del tamaño del paciente.

Si aún no lo ha hecho, abra el mecanismo de cierre/bloqueo mediante
el adaptador macho para ajustar la longitud de la correa de manera
variable.
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Conecte las dos hebillas del cinturón CHAMP.

Para aplicar la presión de cierre/oclusión correcta al cinturón pélvico
CHAMP, fije la cadera / la pelvis del paciente con una mano. El primer
ayudante agarra la correa de muñeca, el segundo ayudante sostiene
la correa en el otro lado. El segundo ayudante ahora tira
uniformemente (¡no bruscamente!) de la correa hasta que la hebilla se
enganche.
El primer ayudante alcanza el cinturón femenino y solo lo sujeta.
El segundo ayudante incluye el cinturón. Solo El segundo ayudante
ahora tira uniformemente (¡no bruscamente!) de la correa hasta que la
hebilla se enganche.
No presione hacia abajo el soporte de la hebilla antes de que la
hebilla se enganche automáticamente! ¡Esto dañará la hebilla!
Cuando se alcanza la fuerza de tracción óptima, la hebilla se cierra
automáticamente en una "posición previa". Para cerrar completamente
la hebilla, presione la palanca hacia abajo hasta que se detenga.

La pelvis del paciente ahora está fija.
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4 Colocación de la Férula de Tracción CHAMP
Importante: ¡Siempre coloque la férula de tracción CHAMP
con ayuda/de dos en dos/en pareja!
Como parte de la "primera impresión", busque posibles
patrones de lesión, teniendo en cuenta la cinemática en la
pelvis y las extremidades inferiores.

Los siguientes componentes
Precisa para la férula de tracción CHAMP los siguientes
componentes / elementos:
• Cinturón
pélvico
CHAMP
al
completo
(ver
supra)Traction Splint
• Correa de fijación velcro 40cm.
• Correa de fijación de velcro 70cm (2x)
• Cojines 10cmx5cmx2cm (3x)
Ya habrá colocado el cinturón pélvico de acuerdo con el
algoritmo ABCDE, bajo la letra “C”, en consideración a una
“primera impresión” con lesión de una extremidad.
Siga los pasos anteriores. Preste especial atención al punto
"cinturón pélvico con lesión en una extremidad inferior".
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Preparación de la Férula de Tracción

Right – Derecha

Dependiendo de qué parte/zona de las extremidad inferior esté
lesionada, se deben ajustar las bandas de fijación para la parte
inferior y el muslo.
Gírelos de acuerdo con la extremidad lesionada hasta que
aparezcan las palabras "derecha" o "izquierda". Los imanes
incorporados fijarán el ajuste.

Left - Izquierda
Fijar las correas de Velcro a las bandas de fijación de la
férula de tracción.
La banda de fijación de 40 cm se utilizará para el tobillo. Las
dos bandas de fijación de 70 cm se utilizarán para la fijación de
la parte inferior y/o superior de la pierna.
Ya pueden fijar las correas de Velcro a las bandas de fijación
de la férula de tracción.
Esta abertura debe estar en la parte inferior cuando se coloca
la férula de tracción para poder pasar la tira de velcro debajo
del pie / pierna.
Ahora adjunte el velcro el uno al otro. Esto hace que sea más
fácil colocar el velcro alrededor de la pierna.
Repita el proceso para todos los bucles de fijación.
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Ahora gire la férula de tracción para que la rueda apunte hacia
arriba.
Abrir la rueda comprimiendo simultáneamente las dos alas y
tirando de la rueda hacia arriba.
Ajuste rápido: Ahora puede extraer la férula interna o empujarla
hasta alcanzar la longitud de la pierna del paciente.
Se recomienda tomar la extremidad lesionada a partir de
ahora a más tardar.

Colocación la férula de tracción
Advertencia/Atención:
Para una mejor presentación, hemos renunciado al permanente
halar la extremidad lesionada por medio de otro ayudante.
Conecte/una/acople la férula de tracción al cinturón pélvico
CHAMP deslizando la ranura/muesca guía de la férula de
tracción en el carril/riel guía del cinturón pélvico CHAMP.
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Ahora establezca la longitud correcta de la pierna en la férula
de tracción. Fije ambas partes con las manos y a continuación
tire de la parte inferior de la férula hasta la longitud correcta.

Si la férula de tracción no pudiera colocarse limpiamente a lo
largo de la pierna, pueden los huecos existentes rellenarse con
las almohadillas/cojines provistos. Éstos quedan sujetos en
cinco puntos distintos de la férula de tracción mediante imanes.

Ahora fije la zona/parte del pie, deslizando la correa de velcro
debajo de la pierna y enfilándola/pasándola, a continuación a
través de la anilla. Ahora cierre/fije la correa de velcro.
Coloque el velcro correctamente, ya que esto sentirá la
fuerza de tracción.
Encaje/inserte/bloquee ahora la rueda sobre la férula de
tracción presionando la tapa azul y negra hacia adentro, hasta
que
pueda
escuchar
y
sentir
cómo
encaja
completamente/adecuadamente/en su lugar.
La longitud del riel de tracción ahora está fija.
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Las fijaciones de la parte superior o inferior de la pierna pueden,
pero no tienen que estar unidas.
Dependiendo del tipo de lesión, coloque la fijación de la parte
inferior y/o superior de la extremidad del paciente. Aquellas
bandas/fijaciones que no se precisen pueden girarse hacia
adentro
La imagen muestra una lesión de rodilla y/o en la parte inferior.

Finalmente, la pierna se alinea manualmente. Gire la rueda “en
el sentido de las agujas del reloj“ en la pierna derecha; en la
pierna izquierda gire la rueda "en sentido contrario a las agujas
del reloj", hasta que note una extensión adecuada de la pierna.

Controle la circulación sanguínea, en la extremidad
lesionada!

Para relajar la pierna nuevamente, la rueda giratoria siempre se
gira "en sentido antihorario".

En el sentido de las agujas del reloj – extensión
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5 Comprobación del funcionamiento
Antes de cada uso debe revisarse el correcto funcionamiento del CHAMP.
Comprobación del funcionamiento del cinturón pélvico CHAMP:
• Revise el cinturón pélvico para detectar posibles daños, como grietas o fatiga del material.
• Compruebe la estructura del tejido de las correas y las mordazas en la hebilla. Sólo una correcta estructura funcional garantiza la óptima fuerza
de tracción de la hebilla.
• Asegúrese de que todos los componentes estén limpios.
Comprobación del funcionamiento de la férula de tracción CHAMP:
• Revise si la rueda se puede abrir y cerrar correctamente.
• Verificar la tracción con la rueda abierta y la rueda cerrada.
• Compruebe el correcto anclaje de las fijaciones a la férula de tracción.
• Revise las bandas de fijación de la férula de tracción para detectar posibles daños, como grietas o fatiga del material.
• Revise que las correas de velcro funcionan correctamente.
• Asegúrese de que todos los componentes estén limpios.

6 Piezas de Recambio/Repuesto
Se pueden pedir los siguientes juegos de piezas de repuesto:
KA-CPS-ET Cinturón Champ, Sistema de Cinturón de Recambio/Repuesto
Correa corta femenina,
correa larga masculina con hebilla,
correa de velcro para los pies (38mm x 863mm)
KA-CTS-ET

Férula de Tracción Champ, Juego de Velcro de Recambio/Repuesto
2x correa de velcro para las piernas (50mm x 700mm),
correa de velcro para el tobillo (50mm x 400mm)

Champ-KAR-001_Fixierungsgurt_F
Champ-KAR-001-110-001
KA-CPS-BS
KA-CTS-BL
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7 Almacenamiento & conservación
El CHAMP debe guardarse siempre en la bolsa provista, en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.

8 Limpieza & Mantenimento
Limpieza
Limpie y desinfecte el CHAMP después de cada uso, para eliminar todo riesgo de infección entre pacientes. No deben utilizarse agentes agresivos
como la acetona.
El CHAMP no se entrega estéril. Cuando utilice productos para el cuidado y la desinfección, siga las instrucciones y lea las hojas de datos de material
del fabricante. Limpie todas las superficies del sistema de inmovilización CHAMP con desinfectante.
Atención: para la limpieza y desinfección, el cinturón no debe sacarse de la hebilla del cinturón macho, ya que ya no puede enhebrarse. La hebilla ya
no funciona.

Preparación para la limpieza:
Desmontar la presilla para el regazo (presilla para el regazo, hebilla del cinturón de regazo hembra con correa para la mano, hebilla del cinturón para el
regazo macho con mecanismo de bloqueo y correa de velcro (38 mm x 863 mm) para la fijación del pie) y férula de tracción (férula de tracción, correa
de velcro 40 cm, 2x correa de velcro 70 cm y 3x cojín 10 cm x 5 cm x 2 cm)
¡Se deben reemplazar las tiras de velcro contaminadas con fluidos corporales!

1. Limpieza previa
Si hay una contaminación fuerte / visible, limpie el CHAMP con agua corriente (10 ° C - 40 ° C, calidad del agua potable) y un cepillo suave para
que no se vea ninguna contaminación visible.
2. Limpieza manual
Luego, limpie todas las superficies con un paño suave (empapado en limpiador o desinfectante de limpieza, por ejemplo, 2% Bomix Plus,
Empresa Bode) al menos 3 veces para que se observe el tiempo de exposición adecuado.
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En el medio, enjuague las superficies con agua potable durante al menos 1 segundo. Se presta especial atención a los componentes / superficies
móviles y ocultos. Finalmente, retire el limpiador enjuagándolo nuevamente con agua fría durante 30 segundos.
3. Desinfección manual
Rocíe todas las piezas con un desinfectante listado (por ejemplo, Bacilol AF, listo para usar, de Bode) y luego limpie la superficie con un paño
empapado en desinfectante. Tenga en cuenta el tiempo de exposición de acuerdo con las instrucciones del fabricante (por ejemplo, al menos 5
minutos).Se presta especial atención una vez más a los componentes / superficies móviles y ocultos. Retire el desinfectante enjuagándolo
nuevamente con agua fría durante 30 segundos.
4. Secado
Seque todas las partes del instrumento con un paño seco y luego deje que se seque al aire durante 4 horas.

Mantenimiento
El CHAMP, incluidos sus accesorios, no requiere mantenimiento, de acuerdo con lo estipulado en la Ordenanza del operador de dispositivos médicos.
Con el fin de garantizar una seguridad constante para los pacientes y los operadores, debe someterse todo el sistema a inspecciones periódicas. Dichos
intervalos deben ser determinados por el operador y dependen de la frecuencia de su uso (problemas específicos).
La aptitud funcional debe estar garantizada antes de cada uso, garantizando un funcionamiento rápido y seguro, con seguridad para los pacientes y el
personal médico. Asegúrese de que el CHAMP no tenga elementos doblados o defectuosos. Si éste es el caso, deje de usar el producto inmediatamente.
No se requiere una instrucción especial. Las reparaciones realizadas deben ser revisadas nuevamente. En caso de daños de consideración, la
reparación deberá ser realizada por el fabricante.
El número de lote del cinturón pélvico CHAMP se puede encontrar en la placa base negra de la férula de tracción. El número de lote de la férula de
tracción CHAMP se puede encontrar en la ranura de guía para el cinturón pélvico.
Tome nota de dichos datos y manténgalos junto con la información sobre, por ejemplo, fecha de compra y el nombre del distribuidor en el espacio
provisto al final del documento.
Mantenga siempre este Manual de instrucciones junto al producto y entréguelo al nuevo propietario en caso de venta.
Si necesitase piezas de recambio/repuesto, informe al Servicio de Atención al Cliente del número de lote. Esto nos ayudará a brindarle información
exacta sobre el producto y a proporcionarle los repuestos originales correctos.
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9 Garantia
Los productos comprados a Kartsana Medical o a sus agentes autorizados están libres de defectos de calidad o material, si se utilizan adecuadamente,
siempre de acuerdo con las recomendaciones provistas.
Un producto defectuoso debe ser devuelto a Kartsana Medical.
Ofrecemos reparación gratuita (Nachbesserung) o reemplazo gratuito de defectos de material o de fabricación (defectos materiales) dentro de los 24
meses posteriores a la fecha de la factura.
Quedan excluidos los daños causados por los efectos mecánicos (por ejemplo, de objetos puntiagudos o con bordes afilados) o químicos (por ejemplo,
desinfectante fuerte) o desgaste durante el uso o el almacenamiento.
No nos hacemos responsables de daños directos o indirectos de ningún tipo a personas u objetos que resulten del uso incorrecto/inadecuado, sin tener
en cuenta las instrucciones de uso o de la imposibilidad de uso debido a la falta de reparaciones no realizadas o no completadas.
De acuerdo con la Reglamentación Federal Alemana del Distribuidor de Dispositivos Médicos (MPBetreibV), el usuario/operador de un dispositivo
médico debe verificar su correcto estado y su perfecto funcionamiento antes del primer uso (§4, párrafo 6) y posteriormente a intervalos regulares
(problemas específicos).
La prueba incluye todos los accesorios necesarios. Si se detectan desviaciones, deben ponerse las partes afectadas fuera de servicio de manera
inmediata.
NOTA: Utilice, al mismo tiempo, estas verificaciones para familiarizar a otros usuarios con la funcionalidad y el manejo de los dispositivos médicos, o
para actualizar el conocimiento ya transmitido.

10 Devoluciones
No se aceptarán devoluciones que no hayan sido aprobadas previamente. Para devoluciones acordadas, deberá haberse desinfectado el producto y se
deberá haber completado un protocolo de desinfección. Ambos, el producto y el protocolo nos deberán ser remitidos juntos.
Una vez recibido, el producto será inspeccionado, probado y se discutirán las opciones de reparación o reemplazo/reposición. Esta decisión se tomará
dependiendo de la antigüedad del producto, su estado/condición general y/o el tipo de reparación de que se trate. Si la reparación fuere
posible/aconsejable, recibirá una presupuesto antes de comenzar la reparación. Todos los productos reparados poseen una garantía de 6 meses.
Disposición:
Si el producto necesita ser eliminado, siga las instrucciones de disposícon, del país respectivo.

Respete las Instrucciones de funcionamiento
Número de lote
Respete/siga las Instrucciones
Dirección del fabricante
Número de componente
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11 Protocolo de prácticabungsprotokoll
Cada usuario del sistema de inmovilización CHAMP debe recibir una instrucción completa sobre su uso/colocación y también recibir repasos regulares
de los conocimientos aprendidos. Esto garantiza una comprensión clara del funcionamiento y las posibilidades de uso del CHAMP.
A continuación, le presentamos una sugerencia de cómo documentar estos informes y práctica/formación/instrucción. También puede crear su propio
modelo de formulario.
Fecha

Participante

Formador

Lugar

12 Protocolo de mantenimiento
Se requiere una inspección y un mantenimiento rutinario/regular para garantizar la correcta preparación/disposición operativa (“puesta a punto”) del
sistema de inmovilización CHAMP.
Si observare alguna irregularidad, deberá -en todo caso- poner el CHAMP fuera de servicio hasta que la misma haya sido aclarada y corregida.
A continuación, le presentamos una propuesta sobre cómo documentar el mantenimiento llevado a cabo. También puede crear su propio modelo de
formulario.
Fecha

Acción realizada
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