
Indicaciones

>  cuidado postoperatorio en  
intervenciones quirúrgicas  
mínimamente invasivas del  
Hallux Valgus (osteotomía  
de Akin sin materiales para  
 osteosíntesis)

>  tratamiento conservador del  
Hallux Valgus

El MA Spacer (MIS Akin Spacer), 
fabricado de silicona  blanda 
viscoelástica, mantiene el 
 resultado de la intervención 
quirúrgica fijando los dedos del 
pie corregidos, y se adapta al 
contorno de los dedos. 

El material biocompatible se 
puede lavar y, en caso necesario, 
desinfectar.

MA Spacer (MIS Akin Spacer)
Separador de dedos del pie
Con el nuevo separador de dedos del pie de silicona de uso médico mantenga 
los resultados de las intervenciones quirúrgicas de Akin mínimamente invasivas 
sin usar materiales para osteosíntesis.
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Mecanismos de acción
>  Mantenimiento de los resultados quirúrgicos después de 

 intervenciones de Akin mínimamente invasivas en una 
 sobrecorrección de aprox. 10°

> indicado también para tratamientos conservadores
> Corrección y separación de dedos del pie muy juntos
>  Fijación y alineación de los dedos operados / corregidos en  

la posición deseada con la ayuda de tapes
> protege contra el dolor a la presión

Propiedades
> biocompatible y antideslizante
>  silicona de uso médico blanda y lisa para una alta  

comodidad de uso
> El material se adapta individualmente al contorno de los dedos
> después del uso recupera inmediatamente su forma original
> fácil de manipular
> material resistente
> Sobrecorrección de aprox. 10°
>  lavable, en caso necesario se puede desinfectar, por eso es  

más higiénico que otros materiales
>  rentable porque solo se necesita 1 MA Spacer (MIS Akin Spacer) 

por paciente
> apto para el pie derecho e izquierdo

Una semana después de la intervención quirúrgica
Aplicación del tape y colocación del separador  
de dedos

Durante aprox. 4-6 semanas
Cambio semanal del tape: limpiar el MA Spacer y 
 colocarlo de nuevo

A partir de la semana 7
Uso autónomo por parte del paciente del separador  
de dedos

Recomendación para el cuidado postoperatorio

Aplicación
El MA Spacer (MIS Akin Spacer) se coloca 
en el espacio interdigital entre el primer y 
el segundo radio con la porción larga hacia 
dorsal.

Gracias al MA Spacer,  
el espacio entre el primer y  
el segundo dedo se mantiene 
al meter el pie en el zapato 
 estrecho de uso diario.

TAMAÑO N.º ART.

Color: blanco | Tamaño único MAS-20
Unidad de presentación: 20 unidades

Made in Germany

PRODUCTO COMPLEMENTARIO

MECRON ReadyDressment Strips | Cintas elásticas para la estabilización
Los tapes elásticos precortados y listos para usar son perfectos para la alineación 
de los dedos operados / corregidos y para la fijación del MA Spacer.


