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Simplemente discreta



El 90% de los profesionales 
estuvo de acuerdo en que la 
facilidad de uso, así como el 
adiestramiento proporcionado, 
podría facilitar la adherencia 
del paciente a un plan de 
tratamiento con cateterismo 
intermitente1.

En el sondaje intermitente, la formación impartida por las enfermeras 
y la información que reciben los pacientes son los criterios más valorados 
a la hora de elegir un catéter para el autosondaje intermitente, seguido del 
confort y la facilidad de uso2. 

Las enfermeras desempeñan un papel fundamental 
en el manejo y el seguimiento del paciente. 

En el sondaje femenino, la educación y el enfoque 
profesional de la enfermera son esenciales.
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Discreción y seguridad

El 88% de las mujeres considera 
importante la longitud de la sonda2. 
Tanto el envase como la longitud de 
Onli están diseñados para favorecer 
un sondaje seguro y discreto1.

¿Qué valoran las pacientes            
en el sondaje femenino?

La pérdida de la función vesical 
puede tener un efecto devastador 
en las mujeres. Dejar de sentirse 
femeninas3, miedo, inseguridad, 
vergüenza o los sentimientos de 
pérdida y duelo4 son las respuestas 
emocionales habituales.

La enfermera

Esencial en el aprendizaje 
del autosondaje5.

Adiestramiento Onli

Dedicación

Una atención individualizada es determinante 
en el proceso de entrenamiento y formación, y 

sumamente valorada por los pacientes5. 

Facilidad de uso

El 90% de los pacientes destacan 
tanto la facilidad de inserción como 
de retirada del catéter1.

Uno de los criterios más importante 
en la elección de la sonda es la 
facilidad y comodidad de uso2.

¿Qué sienten 
las pacientes 
en el sondaje 

femenino?

La empatía

La forma de recibir la 
información es importante3.
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Una sonda           
diseñada para la mujer1

MAYOR 
FACILIDAD 
DE USO

MÁS        
RAPIDEZ EN EL 
ADIESTRAMIENTO 

MEJOR 
CALIDAD 
DE VIDA

MAYOR 
ADHERENCIA

Onli es fácil de abrir y usar

El envase se abre con facilidad, incluso para aquellos con poca destreza manual. 
Cuenta con una cómoda banda desplegable con orificio de apertura y no requiere 
romper una bolsa de líquido o añadir agua para su activación. 

Onli está lista para usar 

El 100% de los profesionales consideran importante que Onli esté “lista para usar” 
sin necesidad de añadir agua o romper una bolsa interior.

Onli es simplemente discreta

El envase y la longitud, de solo 17 cm, están diseñados para favorecer la 
discreción y portabilidad.

Onli reduce el riesgo de contaminación bacteriana6

Gracias a su tubo más corto para la mujer, sus consistencia y la longitud de la 
vía de drenaje que se puede pinzar permitiendo un mayor control durante el 
sondaje y del flujo de la orina7.

Onli es limpia

Una sonda que no mancha los tejidos más comunes como el vaquero, el lino y      
el poliéster8.
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Para el 32 % 

lo fundamental 
es el confort y la 
facilidad de uso.

El 44 %                           
de los pacientes 

considera que la 
educación para el 
autosondaje impartido 
por sus enfermeras 
es el factor más 
importante para elegir 
un catéter de sondaje 
intermitente.

44%

32%

El papel de las enfermeras especialistas en 
continencia es fundamental para anticipar o reducir 
las reacciones emocionales frente al sondaje, reforzar 
la seguridad del paciente a través del adiestramiento  
y favorecer la adherencia3.

                                
Una elección 
profesional

Los dos principales criterios 
en la elección de una sonda2



 
Sencilla y lista para usar

1 2 3

4 5 6
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DESCRIPCIÓN:
Esta sonda intermitente es un dispositivo tubular flexible que se introduce por la uretra en pacientes que necesiten eliminar la orina de la vejiga.
• Lista para usar; sonda intermitente de un solo uso.
• Sonda con recubrimiento hidrofílico sin ftalatos.
• 2 orificios de drenaje suaves.
• Vía de drenaje con código de color.
• Fiador, en la sonda de 40 cm, para una mejor inserción y como ayuda en la técnica de introducción no tocar.
• No contiene látex de caucho natural.

ADVERTENCIA:
• Para ayudar a reducir el riesgo de infecciones y/u otras complicaciones, no reutilice el producto.
• En caso de sentir malestar o cualquier signo de lesión, interrumpa inmediatamente el uso del producto y consulte a su profesional de la salud.

PRECAUCIÓN: Si se presenta alguna de las situaciones descritas a continuación, por favor consulte a su profesional de la salud antes de utilizar este producto:
• Uretra seccionada • Sangrado uretral de origen desconocido • Estrechamiento uretral pronunciado • Falsa vía uretral • Uretritis -inflamación de la uretra • Prostatitis - inflamación de 

la próstata • Epididimitis -inflamación del epidídimo [tubo testicular].
• La técnica de autosondaje debe realizarse siguiendo las pautas y recomendaciones de su profesional de la salud y sólo de acuerdo con las instrucciones de uso indicadas. Dado que el 

número de sondajes varía en función de la persona, debería ser un profesional sanitario quien determine su frecuencia. Para cualquier otra pregunta sobre su sondaje, por favor, contacte 
con su profesional de la salud.

NOTA: Almacene las cajas en posición horizontal según indican las flechas de la caja y a temperatura ambiente entre 15 y 30º. 
No exponer a luz directa o fuentes de calor (radiadores, etc). 
Este producto consta de un fiador termoplástico (únicamente para la sonda de 40 cm), vía de drenaje de polivinilcloruro y tubo sin ftalatos.

Medida Código Nacional Referencia

Femenina

8 Ch - 17 cm 499806 82081

10 Ch - 17 cm 499772 82101

12 Ch - 17 cm 499814 82121

14 Ch - 17 cm 499798 82141

Masculina

8 Ch - 40 cm 499764 82084

10 Ch - 40 cm 499723 82104

12 Ch - 40 cm 400025 82124

14 Ch - 40 cm 499749 82144

16 Ch - 40 cm 499756 82164

18 Ch - 40 cm 187977 82184*

Productos financiados por el SNS, excepto (*)

Caja con 25 unidades.


