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Alarma de desconexión Astral 
La alarma de desconexión Astral mide de forma constante la resistencia del circuito 
para calcular el grado de desconexión (que se indica como un porcentaje). La 
alarma de desconexión de alta prioridad se activará cuando se mida un valor de 
desconexión mayor que la tolerancia establecida para el tiempo de activación de la 
alarma. 

La alarma se activará solamente si se mide un valor de desconexión continuamente 
superior a la tolerancia de desconexión durante el tiempo de activación de la 
alarma. Si el valor monitorizado cae por debajo de la tolerancia de desconexión 
establecida durante este tiempo, el tiempo para la activación de la alarma se 
restablecerá. 

La alarma no se activará si se detecta un esfuerzo respiratorio por parte del 
paciente, lo cual viene indicado por el símbolo debajo del valor medido de 
desconexión. 

 
Cualquier alarma activa se cancelará si el valor monitorizado cae por debajo de la 
tolerancia de desconexión establecida. 
 

Ajuste de la alarma de desconexión 
Hay tres parámetros que pueden ajustarse en la alarma de desconexión para 
adaptarla a las necesidades del paciente: 

1. Tolerancia de desconexión: para configurar una tolerancia mayor o menor para 
activar la alarma de desconexión. 

2. Tiempo de activación de la alarma: el tiempo (en segundos) que tarda la alarma 
en activarse tras una desconexión. 

3. Alarma de desconexión Enc./Apag. (solo determinadas interfaces). 
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 PRECAUCIÓN 

Asegúrese de que la desconexión del paciente pueda detectarse, 
incluido si la interfaz del paciente se desconecta accidentalmente del 
paciente (por ejemplo, si el tubo de traqueotomía/tubo endotraqueal, 
mascarilla o boquilla permanece conectado al circuito). Por ejemplo, 
para comprobar que la descanulación accidental de un paciente con 
traqueotomía pueda detectarse, simule la desconexión con un tubo de 
traqueotomía de un tamaño menor que el tubo del paciente. 
 
 

Configuración y prueba de la tolerancia de 
desconexión 
El umbral de tolerancia de desconexión representa el volumen de 'fuga' --o grado 
de 'desconexión'-- que puede tener un circuito antes de que se active la alarma de 
desconexión. La tolerancia de desconexión puede ajustarse desde un 5 % (se 
tolera un grado de 'desconexión' pequeño antes de la alarma) hasta un 95 % (se 
tolera un grado de 'desconexión' grande sin alarma).  

Para facilitar el ajuste de la alarma, la fuga procedente del circuito se mide de forma 
continuada y se muestra después de cada respiración. El valor medido se ajusta a 
escala para permitir su comparación directa frente al rango de ajuste de la 
tolerancia de desconexión. Un valor medido mayor o igual que la tolerancia de 
desconexión configurada se mostrará en rojo y acompañado de un icono que 
representa un circuito 'desconectado'. Si este nivel de fuga del circuito se 
mantuviera constante durante el tiempo de activación, la alarma se activaría.  

Por consiguiente, si se está simulando la desconexión, la desconexión medida 
debería exceder constantemente la tolerancia de desconexión (icono de circuito 
desconectado). Por el contrario, durante la ventilación del paciente, el porcentaje de 
desconexión medido debería estar prácticamente siempre por debajo de la 
tolerancia de desconexión configurada.  

Algunos tipos de interfaces (mascarilla con ventilación y boquilla) permitirán apagar 
la alarma.  

La tolerancia de desconexión predeterminada cambiará de acuerdo con el 
parámetro Pediátrico/Adulto y el tipo de interfaz seleccionado. Las interfaces que 
ofrecen una resistencia muy alta (por ejemplo, tubos traqueales de diámetro 
pequeño) podrían requerir un ajuste más bajo de la tolerancia de desconexión que 
el valor predeterminado.  
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Para acceder a la alarma de desconexión: 
1. Acceda al modo clínico. Se muestra la pantalla Parámetros. 

2. Seleccione . Se muestra la pantalla Alarmas. 

3. Seleccione la pestaña Alarma de desconexión. 

 

Nota: La configuración predeterminada de la alarma de desconexión es Enc. 
 

Para configurar la tolerancia de desconexión: 
Estos pasos deben realizarse antes de iniciar la ventilación en el paciente. 

1. Conecte todos los componentes del circuito del paciente, incluido la interfaz 
(en el caso de una traqueotomía, debe utilizarse una cánula de prueba). 

2. Inicie la ventilación con los parámetros de tratamiento, la configuración del 
circuito y el oxígeno suplementario (si se requiere) adecuados. 

3. Si es necesario, ajuste el valor de la tolerancia de la desconexión hasta que el 
valor medido de la desconexión sea mayor, el cual se tornará rojo.  

Nota: El valor de la tolerancia de la desconexión no debe establecerse por 
encima del valor medido de la desconexión, ya que si no la desconexión o la 
descanulación no se detectará. 
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4. Conecte al paciente al ventilador y espere a que la respiración se estabilice. 

5. Compruebe que la desconexión medida sea inferior a la tolerancia de 
desconexión.  

6. Ajuste el valor de la tolerancia de desconexión en función de la dependencia 
del paciente. 

7. Pulse Aplicar para confirmar la configuración. 

Nota: La configuración de la tolerancia de desconexión en un valor demasiado bajo 
puede hacer que las alarmas resulten molestas e inefectivas. 
 

Para comprobar la Tolerancia de desconexión: 
1. Asegúrese de que el paciente reciba ventilación con los ajustes de tratamiento, 

la configuración del circuito, la interfaz del paciente y el oxígeno suplementario 
(si es necesario) adecuados. 

2. Simule desconexiones para asegurarse de que el valor de desconexión supere 
el ajuste de Tolerancia de desconexión. El valor y el icono aparecerán de color 
rojo. 

 

Configurar el Tiempo de activación 
La alarma de desconexión solo se activará si el valor de desconexión medido es 
mayor o igual, de forma continuada, a la Tolerancia de desconexión durante el 
tiempo de activación de la alarma. Si el valor monitorizado disminuye por debajo de 
la Tolerancia de desconexión configurada durante este tiempo, se restablecerá el 
tiempo hasta la activación de la alarma. 
 

Para configurar el Tiempo de activación de la alarma: 
1. Pulse Tiempo de activación de la alarma. 

2. Aumente o reduzca el tiempo en función de la dependencia del paciente, y 
teniendo en cuenta actividades como el habla. 

 

3. Pulse Aplicar para confirmar los cambios. 
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Desactivar (o activar) la alarma de desconexión 
De forma predeterminada, la alarma de desconexión está activada ("Enc."). Para 
desactivar la alarma de desconexión, la interfaz del paciente debe estar configurada 
en: 

• Boquilla (para circuitos con válvula) o 

• Mascarilla o boquilla (para circuitos con fugas). 
 

Interfaz Tiempo de activación de la 
alarma de desconexión 
(predeterminado)  

Alarma de desconexión 
desactivada 

Invasiva 
Adulto: 5-60 s (9) No 

Pediát.: 5-30 s (8) No 

Mascarilla 
Adulto: 5-60 s (15) No (válvula) / Sí (fuga) 

Pediát.: 5-30 s (13) No (válvula) / Sí (fuga) 

Boquilla 
Adulto: 5-900 s (15) Sí 

Pediát.: 5-30 s (13) Sí 

 
 

Para inhabilitar o habilitar la función de alarma de desconexión: 
1. Seleccione la pestaña Alarma de desconexión. 

2. Presione el control deslizante para Enc./Apag. Se mostrará un mensaje de 
advertencia. El control deslizante no aparecerá en el caso de interfaces 
invasivas o mascarilla con circuitos con válvulas. 

3. Seleccione Aplicar en la barra inferior para seguir adelante. Se mostrará un 
mensaje de alerta. 
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4. Pulse Confirmar en la barra inferior para seguir adelante. 

 

5. Una vez confirmado, la alarma de desconexión se inhabilita y el icono de 
alarma desconectada aparecerá junto al icono En espera en la barra de 
información. 

 
 

Para comprobar la alarma de desconexión: 
Estos pasos deben realizarse antes de conectar al paciente al ventilador. 

1. Conecte todos los componentes del circuito del paciente, incluido la interfaz 
(en el caso de una traqueotomía, debe utilizarse una cánula de prueba). 

2. Inicie la ventilación con los parámetros de tratamiento, la configuración del 
circuito y el oxígeno suplementario (si se requiere) adecuados. 

3. Compruebe que el valor medido de la desconexión se torne rojo y que la 
alarma de desconexión se active después del tiempo de activación de la 
alarma. 

 

 

Para los detalles completos sobre la instalación y el uso del dispositivo Astral, lea el 
manual clínico Astral. 
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