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¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN CLÍNICA?
medline.com/advancedwoundcare

Medline Industries, Inc.  Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos 
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline México 
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito 
exclusivo de servir como pautas generales.
Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de 
los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los 
requisitos vigentes del pagador.

Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.
© 2016 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MKT1779412 / LIT049ESLA / 2.5M / AL / 30
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THERAHONEY®
Apósitos de miel para heridas

La dulce ciencia de la miel...
Fabricado con miel de Manuka grado médico 100% estéril, TheraHoney es 
un potente agente promotor del desbridamiento autolítico natural. Sus 
altos niveles de azúcar (87%) estimulan la acción osmótica que contribuye 
a eliminar el tejido necrótico, a mantener un entorno húmedo en la herida 
que favorece su curación, y a reducir el olor de la herida. Los estudios han 
demostrado que los apósitos de miel de Manuka pueden también reducir 
significativamente el pH de la herida y ayudar a reducir su tamaño1.

El uso de los apósitos de miel 
de Manuka está asociado a una 
reducción estadísticamente 
significativa del pH de la herida 
y a una reducción de su tamaño1.

...y sus dulces resultados

•   Distribuidor exclusivo 
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La figura muestra 
cómo la acción de 
la miel de Manuka 
atrae el exudado 
desde el tejido 
subcutáneo hacia 
la superficie de la 
herida, eliminando 
los residuos, los 
esfacelos y el 
tejido necrótico.

1Gethin GT, Cowman S, Conroy RM. The impact of Manuka honey dressings on the surface 
pH of chronic wounds. International Wound Journal. 2008; 5(2):185-194. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18494624. Consultado el 6 de noviembre de 2014.

•   Distribuidor exclusivo 
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USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Cualquier nivel de exudado
 » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Optifoam® Gentle
 » OptiLock®
 » Qwick™

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » TheraHoney puede dejarse en su 

sitio hasta 7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Personas con sensibilidad 

confirmada a la miel o al veneno 
de abejas

INDICACIONES
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Lesiones por presión
 » Quemaduras de primer y 

segundo grado

 » Úlceras de pie diabético
 » Heridas quirúrgicas y por 

traumatismos
 » Leves abrasiones, laceraciones y 

cortaduras
 » Leves escaldaduras y quemaduras

 » Fabricado en un 100% con miel 
(Leptospermum scoparium)1 de 
grado médico

 » Estimula el desbridamiento 
autolítico mediante la aplicación 
de altos niveles de azúcar 
(87%)2,3,4

 » Ayuda a reducir rápidamente 
el olor2,4

 » Crea un entorno húmedo para la 
curación de la herida4

 » Debe usarse junto con un 
apósito absorbente5

 » Compatible con apósitos de 
plata y surfactantes para 
limpieza de heridas6

ACERCA DE THERAHONEY

THERAHONEY®
100% de miel de Manuka grado médico

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados. 2. Cimolai, N. Sweet success? Honey as a topical wound dressing BCMJ. Vol. 49, n.º 2, marzo de 2007: 64-67. 3. Green AE. Wound healing properties 
of honey. Br J Surg 1988; 75(12): 1278. 4. Molan P, Debridement of Wounds with Honey, J Wound Technology 2009: 12-17. 5. Tovey FI. Honey and healing. J R Soc Med 
1991; 84(7): 447. 6. Schultz, G; Gibson, D. “The Impact of Silver Impregnated Dressings and Wound Cleansers on the Osmotic Strength of 100% Manuka Honey Gel 
Dressing”. Department of Obstetrics and Gynecology; Institute of Wound Research; Universidad de Florida; Gainesville, FL. 2013.

¿SABÍA USTED?
TheraHoney atrae el fluido desde el lecho de 

la herida y así estimula el desbridamiento 
autolítico. Use TheraHoney junto con Qwick 

para lograr una absorbencia óptima. Para 
obtener más información sobre Qwick, 

remítase a la pág. 42.

•   Distribuidor exclusivo 
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THERAHONEY® GEL
Ideal para heridas de espesor parcial y total con exudado mínimo.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MNK0005 Tubo de 14.2 g (0.5 onzas) A4649 10/caja
MNK0015 Tubo de 42.5 g (1.5 onzas) A4649 12/caja

THERAHONEY SHEET
Ideal para facilitar el manejo y la aplicación.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MNK0077 Lámina de 10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.) A4649 10/caja

THERAHONEY HD
 200% más miel que TheraHoney Sheet.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MNK0082 Lámina de 5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.) A4649 10/caja
MNK0087 Lámina de 10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.) A4649 10/caja

THERAHONEY RIBBON
 200% más miel que TheraHoney Sheet.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MNK0089 Cuerda de 2.5 x 30.5 cm (1 x 12 pulg.) A4649 10/caja

THERAHONEY FOAM FLEX
Apósito de espuma impregnado, ideal para la absorción.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MNK1344 Compresa de 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6209 10/caja

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.
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