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Sistema para la medición del volumen de vejiga

El diagnóstico de la retención urinaria 
ayuda a gestionar la incontinencia.

Evita gran número de sondajes 
innecesarios.

Reduce las tasas de Infecciones del 
Tracto Urinario.

Determina el volumen del residuo 
post-miccional.

Promueve la eficiencia del personal 
y la dignidad del paciente.

Supone un gran ahorro económico 
para el hospital, en sondajes e 
infecciones.

Avantsonic Z5 proporciona una medición no invasiva del volumen de la vejiga, mediante 
la utilización de imágenes 3D y mediciones ultrasónicas en tiempo real, captadas desde 
la superficie abdominal.

El sistema no es un ecógrafo convencional, por lo que no requiere de un operador 
especializado y puede ser utilizado tantas veces se necesite y donde se requiera por 
cualquier personal sanitario con una mínima formación.

“Desarrollar un protocolo para el manejo de la retención urinaria postoperatoria, incluyendo el uso dirigido por la enfermera de cateterización 
intermitente y el uso de escáneres de la vejiga (Evidencia: II).”
Prevención de la infección urinaria relacionada con la sonda uretral en los pacientes críticos ingresados en las unidades de cuidados 
intensivos. “PROYECTO ITU-ZERO”
www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/2018/04/itu-zero/definitivo/PROYECTO-ITU-ZERO-2018-2020.pdf 



Un procedimiento rápido y sencillo

• Mide de forma no invasiva.
• Con un simple clic, el resultado estará disponible en 5 segundos.
• El dispositivo determina el volumen de la vejiga en ml.

Introducir la
información 
del paciente 
(opcional)

Paciente
Hombre
Mujer

Mujer (H)
Niño/a

Volumen Urinario
128 ml

Guardar

Presionar el botón de Encendido para 
poner el Avantsonic Z5 en 
funcionamiento.

Aplicar gel en la sonda y/o en el 
abdomen del paciente.

Presionar el botón Guardar para 
almacenar los datos de la exploración 
junto con los del paciente. Pulsando el 
botón Imprimir se puede obtener un 
registro impreso. 

Por último, limpiar de restos de gel al 
paciente. Reprocesar la sonda con un 
producto adecuado y compatible (ej. 
Toallitas Clinell Universal)

Pulsar el botón de la sonda para iniciar 
la visualización en directo de la vejiga. 
El algoritmo de enfoque asiste en la 
localización correcta de los bordes de 
la vejiga (verde = correcto / amarillo = 
incorrecto). 

Cuando esté bien definida y centrada 
la imagen en la línea vertical, pulsar de 
nuevo el botón para iniciar la 
exploración (mantener la sonda fija).

Una vez realizada la exploración, 
aparecerá en pantalla el volumen 
urinario de la vejiga. 

Presionar el botón de Configuración 
para introducir la información del 
paciente (opcional). Este paso se puede 
realizar después de la exploración.

Seleccionar tipo de paciente: hombre, 
mujer, mujer histerectomizada o niño.

Fuente: WikiHow

“Valorar uso de un escáner portátil: usar este equipo para evaluar y confirmar la retención urinaria antes de colocar una sonda vesical para abordar 
la sospecha de retención urinaria a fin de reducir la cateterización innecesaria cuando el volumen de la vejiga no es la causa de los síntomas del 
paciente (Categoría II).
La utilización de protocolos dirigidos por enfermeras y escáneres portátiles de vejiga reducen el riesgo de ITU-SV (Categoría IB).”
Posicionamiento basado en la evidencia sobre la prevención de las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) relacionadas con el uso del 
Sondaje Vesical (SV)
www.aeu.es/UserFiles/files/PosicionamientoAEUPrevencionITU-SV.pdf 



Consola
• Pantalla táctil de 8 pulgadas TFT-LCD, muy fácil de usar.
• Máxima precisión: < 10%. Su algoritmo avanzado analiza y calcula el volumen en   
   secciones de 12 planos generando una imagen 3D.
• Rango de medición: 0-999 ml.
• Previsualización a tiempo real: facilita la búsqueda y precisión en la medida.
• Ayuda de posicionamiento correcto mediante colores: indica al usuario que se está   
   capturando toda la vejiga dentro del campo ultrasónico. 
• Resultados automáticos en solo 5 segundos. 
• Se puede utilizar tanto en adultos como en niños.
• Acceso al histórico de pacientes mediante         
   una contraseña.
• No requiere calibraciones.
• Bluetooth para conexión a PC.
• Almacenamiento de hasta 1.000 pacientes.
• Duración de la batería hasta 4 horas.
• Adaptador de corriente. Consumo: 50W.
• Peso del conjunto monitor + sonda: 1500 gr.
• Dimensiones: 210x260x50 mm.

Sonda
• Sonda mecánica de ultrasonido 3D (MP2 / 
2.5MHZ).
• Tiempo de escaneo: 5 segundos.
• Protección IPX7 frente a líquidos.
• No requiere calibración.

Características del sistema Avantsonic Z5
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“Promover el uso de catéteres de condón, escáneres de vejiga, cateterismo intermitente y medición precisa del peso diario (todo en lugar de 
catéteres urinarios permanentes)”
A Program to Prevent Catheter-Associated Urinary Tract Infection in Acute Care
N Engl J Med. 2016 Jun 2;374(22):2111-9

“El uso del escáner ultrasonográfico de vejiga para evaluar y controlar el volumen residual en pacientes postoperatorios inmediatos, a partir de 
los 18 años, reduce los cateterismos innecesarios y, por lo tanto, el riesgo de infección urinaria asociada con el cateterismo.”
The effectiveness of the ultrasound bladder scanner in reducing urinary tract infections: a meta-analysis
Journal of Clinical Nursing 19(21-22):2970-9


