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Tutor externo de muñeca: una variante económica 

Dr. JORGE PEUCHOT* 

 

Al surgir una necesidad se busca una solución. 
Convencido de las ventajas de la ligamentopexia en 
fracturas inestables de muñeca, hace ya tres años 
que me encuentro con la imposibilidad —sea ésta 
social, estatal o de obra social— de contar con tuto-
res externos para una patología frecuente. 

De ahí que arribe al motivo de la presentación de 
un tutor externo barato y descartable de alambres de 
Kirschner entre 1,5 a 2,5 mm de diámetro, que una 
vez sujetos al hueso se pliegan entre sí mismos, 
distales y proximales, en un haz que se sujeta por 
los dos extremos con resinas epóxicas de fraguado 
rápido (Figuras 1 a 5). 

Obviamente, no hay rosca de anclaje, por lo que 
dos de los cuatro o cinco elementos utilizados en los 
extremos se colocan divergentes en aproxima-
damente 40 grados. 

Con cierto límite, la distancia del doblado de los 
alambres a la piel regula la elasticidad del montaje. 

En cuanto a la técnica básica e indicaciones, se 
habló de ello en esta Asociación el año pasado, pero 
deberíamos aclarar algunos detalles sobre este caso 
en particular. 

En la tracción y reducción se requiere ligera dis-
tracción de los fragmentos para que éstos regulen 
con la elasticidad del tutor al quitar dicha tracción 

(Figuras 6 a 8). 
Si no se dispone de cánulas para proteger las 

partes blandas, se puede utilizar el trocar de punción 
de Finochietto. 

El perforador debe ser de bajas revoluciones. 
Corrección del varo y/o valgo: Si el equipo de 

tracción nos produjera algún defecto al doblar el 
ángulo de las clavijas distales en menos de 90 
grados quedando más alejadas de la piel, se reúne el 
haz de clavijas proximales y distales con dos 
ligaduras provisorias de alambre y controlamos el 
valgo producido. 

Si las doblamos a más de 90 grados se aproxi-
man a la piel, reunimos el haz y se produce varo. 

Si al doblar ambos lados dejamos uno de los dos 
soportes más largo, doblamos las varillas y las de-
jamos paralelas pero separadas; al reunir el haz con 
los alambres de prueba se consiguen algunos cam-
bios en la alineación de la fractura. 

El cuidado de la piel es imprescindible, así como 
el tratamiento de los trastornos metabólicos óseos, si 
los hay. 

En oportunidades, fracturas expuestas del miem-
bro superior se pueden solucionar en la urgencia con 
montajes similares en forma mono o biplanar con 
variable número de clavijas. 

 



Fig. 1. Colocación de alambres en segundo metacarpiano y radio. 

 
Fig. 2. Primer plegado. 



Fig. 3. Segundo plegado. 

 
Fig. 4. Corte de los sobrantes. 



Fig. 5. Armado de los cabezales con resina epóxica. 

 
Fig. 6. Fractura inestable de muñeca. Preoperatorio. 



 
Fig. 7. Postoperatorio del paciente de figura 6. 

 
Fig. 8. Variable de doble montaje para fracturas tipo Galeazzi. 

 


