
Sonda Hidrofílica lista para usar

Esta sonda intermitente es un dispositivo tubular flexible que se inserta por la uretra y se utiliza en los pacientes masculinos, 
femeninos y pediátricos que necesiten eliminar la orina de la vejiga.

• Sonda intermitente de un solo uso, lista para usar
• Sonda con recubrimiento hidrofílico sin ftalato
• 2 orificios de drenaje suaves
• Vía de drenaje con código de color
• No contiene látex de goma natural

ADVERTENCIA: Para ayudar a reducir el riesgo de infecciones y/u otras complicaciones, no reutilice el producto.

ADVERTENCIA: En caso de sentir malestar o cualquier signo de lesión, interrumpir inmediatamente el uso del producto y consultar 
a su profesional de la salud.

PRECAUCIÓN: Si presenta cualquiera 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, 
Uretritis (inflamación de la uretra).

PRECAUCIÓN: La técnica del autocateterismo debe realizarse siguiendo las pautas y las recomendaciones de su profesional de 
la salud y sólo de acuerdo a las instrucciones de uso indicadas. Dado que el número de cateterizaciones varía en función de la 
persona, debería ser su médico quien determinara su frecuencia. Para cualquier otra pregunta sobre su cateterización, por favor, 
contacte con su médico.

AVISO: Rx Only. La ley federal (de EEUU) limita la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción médica y a otros 
profesionales de la salud autorizados por la ley del estado a pedir este producto.  Previo al uso de este dispositivo, asegúrese de 
leer (i) la información completa sobre cómo usar este dispositivo, incluidas las advertencies, precauciones e instrucciones de uso, y 
(ii) todos los demás prospectos y etiquetas del envase suministradas con el producto y sus accesorios.

NOTA: Almacenar las cajas en posición horizontal y a temperatura ambiente.

Este producto consta de: vía de drenaje de polivinilcloruro y tubo sin ftalatos.
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Puede confiar en que este sonda intermitente, recomendado 

por su médico, cuenta con las características para ayudarle a 

introducir la sonda con facilidad y comodidad.

Envase fácil de abrir

Lista para usar

Recubrimiento hidrofílico suave para insertarlo con 
facilidad

El logotipo de Hollister y Onli son marcas registradas de  
Hollister Incorporated. 
©2017 Hollister Incorporated.  
923088-117
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Hollister Incorporated
Libertyville, IL USA

www.hollister.com

Para preguntas clínicas 
específicas  sobre 
nuestros productos:
1.888.740.8999

Únicamente por pedidos:
1.800.323.4060

Continence Care
People First

Guía de uso
Sin importar si su día es normal o 
extraordinario, la sonda Onli hará 
que sea mucho mejor. 

Está diseñado para no 
interrumpir su rutina diaria, ya 
que no presenta molestias ni 
complicaciones. 

Preparado. Simple.



Sostenga el extremo del embudo para sacar la 

sonda del envase.

Abra el envase tirando del orificio para el dedo  

hacia usted.

riñones

vejiga

uretra

uréteres

riñones

uréteres

vejiga
útero

intestino 
grueso

uretravagina

recto

1  La orina es producida por los riñones, los cuales filtran 

los productos de desecho fuera de su organismo.

2  Los desechos líquidos pasan por tubos llamados 

uréteres hasta la vejiga, órgano que almacena la orina.

3  Cuando la vejiga se llena, se envía una señal al cerebro 

para indicarle al músculo del esfínter de la uretra que se 

relaje y a la vejiga que se contraiga.

4  La orina fluye por la uretra, tubo natural por el que sale 

la orina desde la vejiga y fuera del cuerpo.

Autosondaje Uretral intermitente (AUI) 
Cuando la vejiga no se vacía sola, podría recomendarse el 

AUI. El autosondaje se debe realizar bajo asesoramiento 

médico y únicamente de acuerdo con las instrucciones que 

se proporcionan. Implica utilizar una sonda para drenar la 

orina de su vejiga por la uretra. La orina debe expulsarse 

regularmente a lo largo del día para mantener el cuerpo 

saludable.

Cómo funciona el sistema urinario
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Lávese las manos con un jabón neutro y agua.
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Notas 

Separe los labios de la vagina y limpie el meato 

urinario con un jabón neutro sin perfume, o con 

una toallita húmeda sin alcohol.

Separe los labios de la vagina con dos dedos 

mientras inserta la sonda en la uretra. Sujete la vía 

de drenaje sin tocar la sonda e inserte ésta hasta 

que la orina empiece a fluir.

Una vez que la orina deje de fluir, retire 

suavemente la sonda para asegurarse de que haya 

vaciado completamente la vejiga. Retire la sonda 

con cuidado.

Lávese las manos con un jabón neutro y agua.La sonda se pueden desechar en la basura.  

No la tire por el inodoro.


