
BOE núm. 60 Lunes 11 marzo 1991 8135

1. Disposiciones generales
cumplimiento al principio de seguridad jurídica que consagra el articulo
9.3 de la Constitución. !

Fomenta un trato, si no idéntico, sí, al menos, análoso para
situaciones de responsabilidad cuyos supuestos de hecho sean COinciden
tes, en aplicación del principio de igualdad que consagra el artículo 14
del citado texto fundamental. '

Sirve de marco e impulso a la utilización de acuerdos transacciona
les, convirtiendo a éstos en medio prioritario y esencial para la
liquidación de los siniestros derivados de accidentes de tráfico con
daños personales.

Como consecuencía de lo anterior, agiliza al máximo los pagos por
siniestros de ésta índole por parte de las Entidades aseguradoras,
evitando demoras perjudicíales para los beneficiarios de las indemniza
ciones, al no tener que esperar el pronunciamiento de los órganos
judiciales.

A su vez, la conjunción de las dos ventajas anteriores produce una
nueva circunstancia favorable que incluso trasciende del" ámbito especi
firv del seguro del automóvil, al reducir de forma significativa las
actuaciones judiciales en este sector y la consigui~nte disminución de la
sobrecarga generalizada de trabajo de los Juzgados y Tribunales,

Finalmente, permite a las Entidades ase~uradoras formular previsio
nes fundadas en criterios dotados de fiabihdad, con indudable trascen
dencia en la solvencia de tales Entidades y en el cumplimiento de sus
funciones.

Ahora bien, el logro efectivo de tales resultados beneficiosos exige el
cumplimiento de una doble condición en la actuación de las' Entidades
aseguradoras: Que apliquen el mencionado «Sistema» y que tal aplica
ción se lleve a _cabo bajo los principios de suficiencia y rapidez. El
primero de los requisitos encuentra su fundamento en que, obviamente,
el órgano de control no puede imponer su aplicación a las Entidades
aseguradoras, puesto que la fijación de la indemnización está regulada
en norma con rango de Ley, cual es la Ley de Contrato de Seguro. a la
que dcbe ajustarse aquél que indemniza, pero sí puede recomendar
vivamente la utilización del mismo; será la propia actuación de las
Entidades aseguradoras lo que permitirá tal resultado. Y en cuanto al
segundo de los requisitos, porque su utilización de modo negativo
-haciendo una aplicación restrictiva del mismo o desatendiendo la
indemnizacíón hasta la existencia de un pronunciamiento judicial
firme- conducirian al fracaso absoluto del sistema y a la reacción
negativa de aquéllos en quienes en definitiva recae la responsabilidad
última de fijación de las indemnizaciones.

Frente ~ lo expuesto en el párrafo precedente, el órgano de control
de las Entidades aseguradoras si puede dotar al «Sistema» de efectos
prácticos en el ámbito de sus propias competencias. Efectivamente. cn
lo que se refiere a la vigilancia de la situación de solvencia de las
Entidades aseguradoras que practican el seguro del automóvil. la
Inspección de Seguros puede disponer, en la medida en que lo estime
oportuno en el cumplimiento de sus funciones, de una base orientativa
Pflra. la estir~13~ión de la ~uficiencía o insuficiencia de las provisiones
teCOlcas de smlestros pendientes dotadas por las aseguradoras sometidas
a su control: además, el «Sistema para la valoración de daños personales
derivados de accidente de circulación» puede servir en determinados
casos de eficaz instrumento para que la Inspección detecte e....entuales
prácticas abusivas o retrasos en la tramitación y pago de los siniestros.
En segund.o término, el artículo 58.5, del Reglamento de Ordenación del
Seguro. Pnvado, ap,f~bad1? por Real Decreto 1348/1985. de 1 de agosto,
encom~en~a al Mmlsteno de Economia y Hacienda. la fijación de
pr?c~dHl~l1entos para calcular las provisiones técnicas. función que este
MIUlsteno puede efectuar a través de una disposición de caracter general
pero que ta~bién indudablef!1e.nte t:?uede hacerlo. como es el presente
cas?, a traves de .un acto admlll!s.trat~~o general en la medida en que no
s~ Impone coactlvamente la utllizaclOn de tal procedimiento sino que
Simplemente se limita a habilitar el mismo como posible para la fijación
de las provisiones técnicas antedichas.

En su virtud, ya propuesta del Director general de Seguros he tenido
a bien disponer: '

Primero.-Dar publicidad al «Sistema para la valoración de los daños
~rsonales derivados de accidentes de circulación» mediante su publica
ción como anexo a la presente Orden.

Scgundo.-Recomendar, al amparo del artículo 22.1 de la Ley
33/1984, de 2 de agosto. sobre Ordenación del Seguro Pri....ado. la
aplicación y utilización del mismo por las Entidades aeguradoras que
operen en el ramo del Seguro de «Responsabilidad Civil: Vehículos
terrestres automotores).

Terccro.-AI amparo de lo dispuesto en el artículo 58.5 del Reda
mento de Ordenación del Seguro Privado se fija como procedir:.1íelHo

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

6601 ORDEN de 5 de marzo de 1991 por la que se da publicidad
a un sistema para la valoración de los daños personales en
el Seguro de Responsabilidad Civil ocasionada por medio
de vehfcu/os de motor. y se considera al mismo como
procedimiento apto para calcular las provisiones técnicas
para siniestros o prestaciones pendientes correspondientes a
dicho seguro.

El seguro del automóvil adquiere una significación especial como
con~7uenci~ de su importancia relativa en los seguros de daños y de la
funclOn socIal que cumple al garantizar que los daños causados con
motivo de accidentes de circulación sean resarcidos efectivamente a las

~' victimas de estos y a sus derechohabientes.
. ~~ dificu!tades por las que atraviesa este seguro en los ültimos

ejcr~lClos SOCiales proceden de una variada gama de causas, tanto
endogenas c~mo exógenas a la Empresa aseguradora, que influyen de
modo negatlyo sobre el equilibrio técnico del ramo. Particularmente
mer~cen destac~rse, en primer término, la enorme litigiosidad que
suscItan l?s accldent~s de tráfico que hace aumentar la ya, por tantoS
otros motl\,os., excesIva carga de trabajo de los Tribunales de Justicia,
con el. consIgUiente retraso en los pronunciamientos definitivos sobre la
matena y, por, ello, en el abono de las indemnizaciones pertinentes, en
~gund~ te~mmo, la acentuada tendencia al alza persistente de las
l'.1dcmn!~aclones por daños personales ocasionados por hechos de la
cln~ulacll:m -lo que, dado el retraso anteriormente aludido, incrementa
la mcertldumbre acerca de cuál será el montante concreto de una
i~dc!1:'nización-; y en tercer lugar, la gran disparidad existente en la
fijaCIOn de las cuantias de estas indemnizaciones.

Las circunstancias anteriores ponen en entredicho la suficiencia tanto
de las dotaciones a las p,fovisiones técnicas para prestaciones pendientes
efect.uadas por las Entidades aseguradoras, como de las primas que
perclbe,n. P?r la ~o~rtura del riesgo de responsabilidad civil, y originan
descqUlllbnos tecmcos que pretenden paliarse a través' de sucesivos
aumentos de la prima que pudieran llegar a ser dificilmente soportables
par':! el tomador del seguro. Los riesgos para la solvencia de las

; Entldade~ que. operan en este seguro y el aumento de la falta de
asc~uramlento lllclus~ del ~~uro Obligatorio de Responsabilidad Civil
~envado del Us~. y Cir!=ulaclOn de Yt.:hículos a Motor hacen peligrar la
Important~ [!fnelon s~cl.al. de resarclm!ento que se encomienda al seguro
del automovIl, en perjUiCIO de los aCCidentados y sus derechohabientes.

_ E!l- ~ste c~:)fit~xto. destaca el esfuerzo de investigación que diversas y
prestigIOsas I~StHUClOnes y organizaciones han realizado con el fin de

1 aportar soluc.I~)fies a los problemas anteriormente puestos de manifiesto.
. y la c0!l-cluslOn de tales estudios es que un instrumento muy útil para
; tal ~nahda~, a':lnque no sea el, único, es la fijación de una tabla o baremo

de mdernmZf!.clones en. matena de los denominados ~(daños personales»
(~ue~e y le:sl~nes) denvados de accidentes de tráficó, fundamentado en

: ulter.lOs objetIvos y c,,!antías indernnizatorias suficientes y equitativas,
: que .mcorpore, .ademas, tanto factores de corrección que permitan
: conSiderar las c~rcunstancias s~bje:tivas de la víctima y de su entorno,
, como ~n meca.fiIs,:!o de actualizaCIón anual automática de los importes
, de las mdcmmzaclOnes,
: Entre los informes y estudios realizados bajo las anteriores premisas
.mer~en ~estacarse l,~s llevados a cabo por el Instituto Nacional de
,TOxlcologla, la SecclOn Espanola de la Asociación Internacional de
;Derecho de Seguros (SEAIDA), y por ICEA y otras organizaciones del
,sector,
, El Ministerio de Economía y Hacienda y, en concreto, la Dirección
'feneral de Seguros -como órg~no a~minístrativv del Ministerio que
tiene encomendado de modo inmedIato el control de las Entidades

i a~cguradora.s Y.la supervisión. de. su solvencia-o ha colaborado con las
,cltad~s InstitucIOnes y Org!1mzaclOnes en este proceso de búsqueda de
so!uclOnes que h!1 concl,uldf? con la elaboración de un documento
onentador sob~ .mdemmzaclOnes al que se ha denominado «Sistema
p,ara la. ~aloraclOn de daños personales derivados de accidentes de
C1rculacIon».

La puesta e.n práctica de este «Sistema para la valoración de daños
personales denva~~s de accide~tes de circulación» en el ámbito del
~cguro del autom~v¡J como mediO para fijar la indemnización presenta
Indudables ventajas: .

Introduce un m~anismo de c:erteza considerable en un sector en el
;¡ue actualmente eXiste una gran mdeterminación e indefinición, dando

'.

'.
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idóneo para calcular el importe de las provisiones para siniestros
pendientes de liquidación o de pago correspondiente al ramo a que se
refiere el apartado segundo el contenido en el «Sistema para la
valoración de daños personales derivados de accidentes de circulación»
que se incorpora como anexo a la presente Orden.

Madrid, 5 de marzo de 1991.-P. D. (Orden de 29 de diciembre
de 1986), el Secretario de Estado de Economía, Pedro Pércz Femández.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Economía e Ilmo. Sr. Director
general de Seguros.

ANEXO

Sistema para la "aloración de daños personales derh·ados de accidentes
de circulación

PRIMERO. EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO DEL SISTEMA

A) indemnizaciones por l1lUCl"le (labias í y íJ)

TABLA I

Comprende el detalle de las indemnizaciones básicas por muerte, es
decir. aquellas que se establecen en función de los siguientes conceptos
objctivos: El numero y características de los beneficiarios de la indemni
zación, de una parte, y la edad de la víctima, de otra. Las cuantías están
fijadas bajo el supuesto de que la responsabilidad del accidente recae
íntegramente en el conductor del vehículo asegurado, sin ninguna
participación ni concurrencia de la propia víctima en la ·produccíón del
accídente ni en sus consecuencias.

Las indemnizaciones están expresadas en miles de pesetas y son el
resultado de multiplicar el salario mínimo interprofesional (S.M.l.)
fijado para el ano 199-1 (53.250 pesetas mensuales) por un número de
mensualidades.

La actualización anual de las indemnizaciones contenidas en la tabla
se consigue mediante la aplicación del nuevo S.M.l. que se fije
legalmente para cada año.

TABLA II

Describe los factores de corrección para la valoración de las
indemnizaciones por muerte y los porcentajes de aumento o reducción
a aplicar sobre las indemnizaciones básicas de la tabla 1, con el fin de
adecuar estas indemnizaciones de carácter objetivo a las circunsta~cias

de diversa índole que rodean a la víctima y al accidente.

B) Indemnizaciones por incapacidades permanentes

(Tablas IIl. IV Y VI)

La cuantía de estas indemnizaciones se fija teniendo en cuenta, de
una parte, la incapacidad permanente que resulte al lesionado desde el
punto de vista fisico o funcional, medida mediante puntos asignados a
cada secuela (tabla VI) y, de otra parte, el valor del punto en pesetas en
función de la edad del incapacitado; el valor del punto se incrementa a
medida que aumenta la puntuación (tabla Ill). Sobre la indemnización
resultante se aplicarán los factores de correccíón eñ forma de porcen~jes
de aumento o reducción (tabla IV), con el fin de adecuar las mdemmza
(iones básicas de carácter objetivo a las circunstancias que concurran,
para cada caso concreto, en la v¡ctima.

TABLA 1II

Contiene los valores del punto, en pesetas pOf punto, para determi
nar las indemnizaciones básicas u objetivas por incapacidades perma
nentes cuya puntuación se establece en la tabla VI. La conjunción de la
Iinra correspondiente a los puntos asignados con la columna de «pesetas
por punto>) que corresponda a la cd.ad ~(' la víctima, proI'.0rcíona,rá la
cifra del valor en pesetas que se apllcara a cada punto de mcapacldad.
Dicha cifra del valor en pesetas multiplicada por los puntos asignados
a la incapacidad resultante determinará la indemnización básica en
pe~ctas que resulte aplicable..

TABLA IV

Detalla los fac!ores de corrección con los porcentajes aplicables sobre
las indcmnizaciones básicas u objetivas por secuelas permanentes para
adecuar estas indemnizaciones al caso concreto.

TABLA VI

Recoge cada una de las secuelas, clasificadas en diferentes grupos que
'Hienden a la distribución anatómica. y los puntos que se asignan a cada
una de ellas. Las normas generales de utilización de la tabla VI son las
qu:: a continuación se indican:

Clasificación de secuelas:

Las ~ecuclas figuran clasificadas en diferentes grupos, mediante la
di~tribución anatómica siguiente:

- Cabeza.
- Tronco.

- Extremidad superior.
- Extremidad inferior.
- Aparato cardiovascular.

Sistema nervioso periférico.
- Sistema nervioso central.
- Perjuicio estético.

Esta ordenación sistemática facilita la búsqueda de cada una de las
secuelas que pueden derivarse de los accidentes de automóviles.

Sistema de puntuación:
Tiene una doble perspectiva: Por una parte, la puntu~ción ~e cero

alOa que contiene el sistema, donde 100 es el valor máx.lmo ~slgnable
a la mavor secuela resultante; por otra, cada secuela conHene una
puntuacion mínima y otr:a máxima.

La puntuación adecuada al caso concreto se establecerá t~~iendo en
cuenta las características específicas de la secuela en ~elaclOn .con el
grado de limitación o pérdida de la función que.' haya sufndo el miembro
u órgano afectado. . . .

Aplicación de las tablas de puntuaclOn de la agudeza VIsual y
auditiva:

La tabla VI incorpora, a su vez, en su capítulo 1, aparta~os (Sistema
ocular» \' (<Sistema auditivo», unas tablas en las que se reflejan los datos
correspóndientes al la~o derecho de los ?rga~os de la vista 'j del oído,
en los ejes de las abSCisas. Los del lado IzqUlerdo de estos organos, en
el eje de las ordenadas.

Por tanto, con los datos contenidos en el informe médi~ sobre la
agudeza visual o au.ditiva .del leSionado después del accl.dente se
localizarán: Los correspondientes al lado derecho, en el eje de las
abscisas. v los del lado izquierdo, en el eje de las ordenadas. Trazando
lineas perpendiculares a partir de cada u~o de ellos,. se obtendrá la
puntuación de la secuela, Que eorresponde~ .a la cC!ntemda en el cuadro
donde confluyan ambas líneas. La puntuaclOn oS~II.a. entre 1 a 85 en el
órgano de la visión, y de 1 a 60, en el de la audlclOn.

Incapacidades concurrentes:
Cuando el lesionado resulte con diferentes· secuelas derivadas del

mismo accidente, se,otorgará una puntuación.conjunta, que se obtendrá
aplicando la fórmula siguiente:

(I00-M)xm +M
100

M ." Puntuación de mayor valof.
m = Puntuación de menor valor.

Si en las operaciones aritméticas se obtuvieran fracciones decimales
se redondeará a la unidad más alta.

Si son más de dos las secuelas concurrentes. se continuará aplicando
esta fórmula, y el término «M» se corresponderá con el valor del
resultado de la primera operación realizada.

En cualquier caso, la última puntuadon no podrá ser superior a 100
puntos. -

Si además de las secuelas permanentes se valora el perjuicio estético,
los puntos por este concepto se sumaran aritméticamente a los resultan
tes de las incapacidades permanentes. sin aplícar respecto a aquéllos la
ill(~icada fórmula,

e) Indemnizaciones por incapacidades temporales'

TABLA V

Las indemnizaciones se determinarán mediante la aplicación de la
tabla V. La cuantía de la indemnización básica se establecerá multipli
cando el número de días que el lesionado ha precisado para obtener la
sanidad. requiriendo asistencia y estando impedido para sus ocupacio
nes habituales, por la indemnización diaria que corresponda a la edad
del lesionado (cuadro A de esta tabla). A la cuantía resultante se
aplicarán los factores de corrección dc-1 cuadro B de la tabla cuando el
lesionado tenga los perjuicios económicos acreditados que se especifican
en dicho cuadro.

SEGUNDO. TABLAS DE INDEMNIZACIONES POR MUERTE, INCAPACIDAD
PERMANENTE E INCAPACIDAD TEMPORAL

Tabla 1. Indemnizaciones básicas- por muerte (en miles de pesetas).
Tabla ll. Factores de corrección para la valoración de las indemni

zaciones- por muerte.
Tabla 1I1. Valores del punto para determinar las indemnizaciones

básicas por incapacidades permanentes.
Tabla IV. Factores de corrección para la valoración de las indemni.

zaciones por incapacidades permanentes.
Tabla V. Valoración económica de la incapacidad temporal compa

tible con la indemnización por incapacidad pennanente.
Tabla VI. Clasificación y valoración de secuelas.
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TABLA 11

TJtC'TORES DE CORRFX:C:I:<:X:'Il PARA LA VALORACI~

DE l..AS :DIlDDfNIZACIe;t.IES: POR MUERTE

Porcentajes aplicables sobre las indemnizaciones
blsieas de la TABLA 1

PORCENTAJE PORCENTAJE
DESCRIPCION DE AtnlElfTO REDUCCION

- PERJUICIOS ECONOMICOS

(Pérdida de ingresos fa.iliares a consecuen-
cia del falleci.iento)

HASTA 2.662.500 Ptas. anuales (50 unidades SIN
del SKI mensual • ........................ APLICACION

DESDE 2.662.500 Ptas. anuales hasta
5.32S.000 Ptas. (de 50 basta 100 unidadel!
del SKI mensual 1*) •••••••••••••••••••••••• HASTA 25 ,

R'. de 5.325.000 Ptas. <.'s de 100 unidades
ele SR1 lIensual 1*) •••••••••••••••••••••••••• HASTA 50 111

- CIRCONSTANCIAS FAMILIARES ESPECIALES

- Minusval!a fisica o siquica acusada del be- HASTA,:OO \
redero neriudicado 'sen6n circunstancias) 11

- Victima hijo unico (según edad. convivencia
v estado civill HASTA 50 111

..

~ Fallecimiento de ambos padres en el accidente

· Sin hijos menores '•...•.•..•••....•.•••••• HASTA 25 ,
• Con hijos aenores o incapacitados •••••••• HAS~~1'00 \

,
- 'alleciaiento de aujer eabarazada. con pér-

elida de feto

• Si el concebido fuera el priaer hijo ••••• HASTA 40 ,,
• si tuviera mis bijos •••••••••••.•••.••• ~. HASTA 25 ,

(]I

~ CIRCUNSTANCIAS SOCJA~ES U OCUPACIONALES RELE-
VARTES DE LA VICTIKA (Cargo. función. presti-
gi. social. popularidad. perspectiva profe-
sional futura. etc.) •••••••••..••.•••••••••• HASTA 20 \

- CRITERIOS J~R1DICOS (Concurrencia de la
propia victima en la producción del accidente . HASTA 75 ,
o en la agravación de sus consecuencias)

l-.

(1) Sobre la cuota correspondiente a un hijo aenor.
(2) Sobre 11 indemnización conjunta de a.b(ls padres. en función de la edad

de los hijos y dem!s circunstancias relevantes.
(3) Sobre la indemnización de la aadre fallecida.

(1l<) SMI 1991: 53.250 Pus./mes

TABLA III

VALORES DEL PUNTO PARA DETERMINAR

LAS INDEMNIZACIONES BASICAS

POR INCAPACIDADES. PERMANENTES

PEsrTAS P(R PUHTO

'"""S ..(l(2O_ 21'''_ 4l A 55 ARos 50 A65_ + DE: 65 AJlos
PUKTOS

1 52.115 48.248 •••319 ".855 36.507

2 55.195 50.985 46.115 43.131 38.1&4

3 58.275 53.124 .9.111 45.417 39.856

• 61.355 50."1 51.561 41.699 41.351

5 64.435 59.199 53.962 '9.981 42.955

6 67.515 61.937 56.351 52.262 ".552

7 70.595 64.67. 58.153 54.544 -46.1.9

8 73.675 61••;13 61.149 50.826 '7.746

9 76.755 70.150 63.544 59.106 49.343

10-14 79.836 72 .1l8ll 65.94(1 61.388 50.940

15-19 96.276 88.123 7<J.969 1••163 58.329

20~24 112.395 103.059 93.723 86.689 65.514

25·29 128.196 117.100 107.206 98.969 12.616

]0·34 143.689 132.051 nO.426 111.008 19.638

35·39 158.877 146.131 133.386 122.811 86.464..... 113.768 159.930 146.093 134.384 93.157

45..49 188.365 113.458 158.550 145.728 99.118

50·54 202.679 186.721 170.163 156.851 106.151

55·59 216.711 199.123 182.136 161.155 112.'57

60-64 230.467 212.411 194.416 178.4« 118.6"

65-69 2'3.059 22'.968 205.983 188.926 124.701

10-1. 251.111 237 .222 211.261 199.200 130.644

15-19 270.140 2'9.234 228.329 209.274 136.471

1lO-ll4 282.8.9 261.010 239.174 219.151 142.182

85-89 295.308 212.551 249.805 228.833 147.783

90·99 301.524 283.816 260.229 238.321 153.273

100 319.500 • 294.974 210.WJ 247.633 158.655

.. REPRESENTA SEIS I'EHSUALIlW)[S DEL SHI DE 1991 (53250 PTS)
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TABLA IV

fACTORES DE CQRRECCION PARA LA VALORACION DE LAS

INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDADES PERMANENTES

Porcentaje, aplicables .obre la, indemnizaciones bAsica.

r I i ,
I IPORCENTAJE IPORCENTAJE I
I DESCRIPCrON IDE AUMENTO IREDUCCrON I
I I I II - PERJUrCrOS ECONOHrCOS I I I
I (Pérdida de ingresos anuales a consecuencia 1 I 1
1 de la incapacidad permanente) I 1 1
l' I I I
1 HASTA 2.662.500 Ptas. anuales (50 unidades 1 SIN 1 I
I del SKI mensuAl) (*) •••••••••••••••••••••••• jAPLlCACIONI I
I I I II DESDE 2.662.500 Ptas. anuales hasta I 1 1
J 5.325.000 Ptas. (de 50 hasta 100 unidades 1 I I
1 del SHI mensu41) (*) ••• , •• ,., ...... ,., ... ,., lHASTA 25% 1 I
I I I II HAS de 5.325.000 Ptas. anuales (m4, de 100 I J I
¡ unidades del SHI mensual) (*) •••••••• ,., •• ,. ¡HASTA SOZ 1 1
I I I I
I • PERJUICIOS MORALES Y DE PISFRUTE O PLACER I (1) 1 1
I I I I1 - NECESIPAD DE AYUDA DE OtRA PERSONA 1 I 1
I Derivada de la incapacidad de la victima I 1 I
J para realizar por si misma las activida_ /EStlHACIONI 1
I des 'elementales de la vida diaria ".,., •. ,.. 1DEL COSTE I I
I I I II CRITERIOS JURIDICOS 1 I 1
I (Concurrencia de la propia victima en la 1 1 I
I producci6n del accidente o agravaci6n de I 1 1
1 las consecuencias de éste) ,. 1 ¡HASTA 75% I

I I I I
J - INCAPACIDADES ANTERIORES O AJENAS AL ACCIDENTE I 1 I
I Seg6n su influencia en la secuela final 1 I 1
I resultante ..•...•..•....•.• , ..•••. , •••..• ,., I 1BAStA 50% 1
r I I I

, I
I GRANDES INVALIDOS. ESTADOS DE COMA Y OTROS INCAPACITADOS EXCEPCIONALES I
I I
I Para la mejor protecci6n de los interese. de la victima,la indemnizaciónl
1 para satisfacer 108 perjuicios económicos 1 su asistencia' personal y sa-I
I nitaria, podrá consietir en una renta vitalicia mediante el Depósito I
1 Bancario necesario o pÓliza de Seguro de Vida. I
1 En casos excepcionales, podrá otorgarse una indemnizaci6n mixta con8is~ 1
I tente. además de la renta vitalicia, en una indemnizaci6n de cuant!a I
I fija para el incapacitado y familiares que con él convivan. I
1 No~almente. de la indemnización resultante, a excepción del supuesto 1
I previsto en el pArrafo anterior. se destinará un 10% _ 20% como pago in-I
I mediato para atender gastos inherentes a la adecuaci6n de la vivienda y 1
I otros similares, por ra~6n de la minusvalia sufrida. . I
L' ,

TABLA V

VALORACION ~CA DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
COJ:'1PATIBLE CON LA INDEMN:J:ZACION

POR :INCAPACIDAD PERMANENTE

A - INDEMNIZACIONES BASICAS

INDEMNIZACION INDICES
EDAD DEL LESIONADO DIARIA (PTAS) 100 = SMI 1991

-.HASTA 18 AftOS .•...•••.•.•. 3.500 299 *
- DE 19 A 65 AftOS .•.•.•••••. 5.000 282 .*
- MAS DE 65 AftOS ••..•.•.•••• 3.000 256 *

B - FACTORES DE CORRECCION
iPorcentaies aplicables sobre las indemnizaciones básicas)

PORCENTAJE
PERJUICIOS ECONOMICOS ACREDITADOS DE AUMENTO

{Pérdida neta de ingresos económicos por
la incapacidad temporal}

- Hasta 2.662.500 Ptas. anuales

(50 unidades del SMlmensual) ." ........ SIN APLICACION

- Desde 2.662.500 Ptas. hasta
5.325.000 Ptas. anuales

(De 50 unidades del SMI mensual hasta
100) ............... , , ., , .. , ., .... , .-... HASTA 25 %

~ Más de 5.325.000 Ptas. anuales

(Más de 100 unidades ·del SHI mensual) HASTA 50 %

Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 1991

DIARIO
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* Menores de 18 afias (Ptas.)
.* Mayores de 18 años (Ptas,>

1.172
1.775 00

w..,



8140

Capítulo l.

Cabeza.

Cráneo.
Cara.
Sistema óseo.
Sistema olfatorio.
Boca. _
Sistema ocular.
Sistema auditivo.

C.apítulo 2.

Tronco.
Columna vertebral.
Torax.
Cuello y torax (órganos).
Abdomen y pelvis (órganos y vísceras).

Lunes II marzo 1991

TABLA VI

Clasificación y valoración de secuelas

INDlCE

Capítulo 3.

Extremidad superior y cintura escapular.
Hombro. .
Brazo.
Codo.
Antebrazo y muñeca.
Mano.
Aparato musculoso-ligamentoso tendinoso.
Capítulo 4.

Extremidad inferior y cadera.
Cadera.
Muslo.
Rodilla.
Pierna.
Articulación tibio-tarsiana.
Pie.
Aparato musculo-ligamentoso tendinoso.

Capítulo 5.
Aparato cardio vascular.

Vascular periférico.
Corazón.
Capítulo 6.

Sistema nervioso central.

Médula espinal.
Nervios craneales.

Capítulo 7.

Sistema nervioso periférico.

Miembros superiores.
Miembros inferiores.
Capítulo especial.

PeIjuicio estético.

BüE nÍím. 60

DESCRlrClO:'>l DE LAS SECUELAS rC:"<iCAClO:'>l

0·0

C,\ PITl 11.0 1
.

CABEZA

~

.. l'inlida de sustancia 6ua COQ cnneoplastla:
· Con 13tidoi de la duramadre e impulsióa a la tos '5-25
· Sin btidoi dcla duunl3drc. e imputsiOa ¡ la los 5·10

.. Cuero c.abcl1udo
· CíQtric.e1 doloros.l.l. o neuralgias (dellupraorbiluio, occipit¡,J) 2-U

• AltcOldonn ttn:bnles
· S[lldrom~posICOIlmocJOftlú (cefaleas., vtrtígos.. &Iteraciones.

del sucño, de la memor~ del cadeler, de fa Ubido) 5-[5

SÚldromc deficitarios

. Durasi..
AlteraciÓD m.b o meDO$ importante dd habla pero
opacidad de comprensión aorma.! del kngu.aje
hablado y c.scrito 25-35
AlteraciOo en b. compreruibilid.1d e iacluso imposibilidad
de comutUcaetón 35"5

Afasia 4S-SO
Amncsia (retr6grada o posu:a.umJtica) 2·2!)
.hntsia dt lij,¡ci6n

~'-'D
.Visl aILa-Diut tri a 10-20
.DHicit dt coordinac'¡óll pslqllic, lG~n

.Dininuci6n dt I.l atrnción 2-'\
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Or:SCHIPCIO,"'l DE LAS SECU2LAS

C.lp;H:idoiJ J,,: ro.:\pu.:\1.J disminuid.,}
Al ).lJ.l·,.J, pra.xJ;c

.Cuma vl~,1 (Estad,) vcgel.llivo crónico)
.Iiuiltci" tll .i", i.III«lul: (,1. u. n

: (,1. u. JI
:U.III

• lId, ..,. ,tlt''''Üfj
Epilepsia

Auseot:ias sio antcccdentes y ea tr;uam~' 'tto
Ltlcali.l¡Hbs sío anlecedentes '1 en IraIA...it.l"fO

Go.:neralizadas:
1criüs .li.d.llb sio IraumienlO
1 (ri~is ai~lad¡ con u.1li1miento
1·2 ..-:ri~is aQua.h::~

1·2 clisis mensuales

Crisis r"cuenlcs oblig;tndo a modificu
.lclividades: habítu.alcs

Crisis frecuentes impidiendo una¡ctividad regular
· Síndrome cerebeloso unilateul
· Síndrome cClebelosa bil¡tenJ

· Hidrocefalia. ristulas oSleoduuJc.s,(h.idrorre.u)
alloliasccrebra1cs yo siodrames pukinsoaiuun

Valorar rallo runciana! ydarle la pualuaciól1
corrc:spondieate. Añadir de 1 ¡lO

Derivacíón craaeo-pcrilooc¡J Ocraaeo pcric1rdico
(por hid.rocd.:ali¡)

Slradtomes psiquídtrieos

.Newosis pos(r..wn~licas

,Psicosis: Posuauro1lic.u. (dirlCiJroente colnideradu COmo
secuelas. cOl1Sullu coa c.specUJisu).

.Psicoú.s maniac.o- Oc.prC3.iva
Slodrome depresivo poslraumltico
.Oc.soriealación tcmparo-espacial
'síodrome de Moria. (frontaliuci6a)
(Desinhibicióo soci.u. ch.Ute UciJ., iaIaotili.:u:oo)

.Excitabilidad, agresividad coatinuada

.Excitabilidad. agresividad esoortwca

.:Sinwome demcnci¡J
.IlWI<¡" .1 l. ""... Il.d
.1I"u••••,hiu •• "uouli•••

«(ARA) SISITMA osro

·RcgiÓQ máxilo-maodibular y artJculadóa
(impo(()-mandJbular

· lu.uci60 u:cidivUlte Itmpofo-maodibulM
· A.tllo~u ttmporo-muiJu doloras.
· Coru.olídación viciosa de la mandíbula.

con .alteracióa ca el cogran.lje dcnta.!

PC\TL"ACIO'

j·l j

30·35
?\)")j

JHI
IHI
~HI

S-I.O
10-20

9-10
19-20

'2/1-25
29-30

55·10
8O-9(}
$O-$S
15·95

HO

15·1$

5·U

lO""O
5·10

10·20

1$·)5
10-30
2-10

15·95
2-10

30-40

l-L5
U·20

$·20

I O(SCRIPCIO" OE LAS SECl;(LAS
I-t;:-'<TL·,",CIO:'·;

· r\euJoulJo~ís del ln.1Xll.u superior con
.llteración de 1.1 maslic,1CUln

lj·~j
· Luxacíón ill\el(l,1d~ l:mporo-mandibul.u 10·2S
· PscuJoutrom m.1ndibul,u ,,"'erior :O·lO
· '-Cedida de Su~lJ,n(i.t (bóvida pOlla.ina '1 vdo del pab.du) 3s-s0
· Pérdid.ll de p.uie o todo d maxilar superior (unilucraJmenl(~). :;O.-lO
· Anquilosis articub.cián ttmporo·mólndibular (on dificultóld

J 1.1 fonación y p.lSO de ljqu,dos
55-65

· Rigidez .l.rtícub,.:ión Icmporo-m.1ndibul.u S·20
· Pérdida d( p.trtc o too¡ b, rn.:a.adibul.l -lO.15
· Callo Jcformantc hueso mabr 2·8
· .\l.uuial de: OSte:osÍlllesis

2·8

«('KM 5ISTE\IA OJ f\TORIO

• IfIposmia )·10
• Sinusitis crónica poslr.tum:itka 5·12
• "'Hendón de b, nspincioQ nasal por
ddormidad ósc:o o ul1i1aciQosa 2·10
• .\nosmi. lO·l0
• Nrdida de b naril

.·pud.al 5·15

.-tola! IS·2S
• Rinonu de liquido cdalornquídco pcn....o(otc lO-«l

(CARA) BOCA

• Olc:nuj (pérdida lr.tuIll6t1a)
.1 incisivo o.l
.1 premolar o.l
.1 unioo ,

0·1
.1motu 0-1
. Pérdida complcea de la ascadot deolaria

coo próte.üs tolenda 3-8
• Mutk:ad6ct ,

· Dificultad a la mutic,:¡,cióQ de .alimenlos sólidos lO. U
, Alimenlacíóa funíllda .a ÚmCOlOj bludos 1$·1$
· UoíUOlenle posibilid"d de alimenlación Uquida. )().SO

·unlUa
· Ampulacíóa parci¡J (menos: del 50%) 5·U
· Amputaci6n parcí¡J (nlb del 50%) 15""0
· Ampuuci60 total 4G-lO

. P3JiJis.u. de lal~ogu.a COo ~tenci6Q

(ron:aci6~ m;utic.:lcióo. deglución) -lO·lO
· Disminuci6n del gU~IO (hipogeusia) )·10

. Pérdida del gu.slo (ageu.m) IO-U

g
"".?
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1·2.l

1 I~l-20 ..
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'"'"I ¡-
1-10
I-Ll
1·20

2<l-2.l
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DESCRlI'CION DE LAS SECL:F.LAS
f:'C:--':Tl'AClO:-'

-
,C\R\) ')'STE',I.\t)q'UR

'""lobo O<'ular
.,.\bl.ación de un globo Ocul.u pero

po<>ibilKbd de prótesis
:5·jO..r\bbción de un globo ocular, pero no ,

no posibiJid.uJ de prótesis.
ll·.so

•Anuos ocularu
·.\(lÍscu/os y ,'Usos

.P,,-r.i.lisis de uno O varios músculos de un ojo
10·ll.I',u:ilisis tOI.tJ de los músculos de un ojo
ll·lO.Alteraciones v,uculues (segito trastornos

runcion.ales).
Hl

·Pdrpodos
.Enuopión, tripiasis, eetropioo., cicatrices
..1cious (asiadir b. valoración de la ¡gudeu
"11\1al)

1·10

·Prosis fUJlpebrol
.UnibleraJ{mJs agudeu visual)

2·8
.OiJaltral (más agudeza visual)

10·20
.Lagrimeo conrfDnrt (Epi/oro)

.Unil.llleral
l·l.bilateral
l·IO

·ManlrUlI.dones hlptril¡ieu o hip~$lhlcas

a aivel de lermiaadonts pc:rlorbll.a.rlu
l·S

CAMPO VISUAL

1', pcrirfnco

·1t~mlaQopslu

.Con coaservacióQ de la Yisi60 cealra!
.Ea tUadrUlle superior )·8
.En CUadrl.Dle ialerior 1(1.20
.Superior l·IO
.lnrerior )5-40
.Nasal

l·IO
.8ilempocaJ 4G-lO
.uteral homónima complda 4(j.4l

OESCRlI'CIÜ~ 01:;: L.r\$ SECt.:l:.LA:s

.ColR (lCHJiJ.l Je I.t visi';n ec:nlroll
.En C.l>O de ~nJid3 incomplet;¡o convíen:
Jli.lJir ,), 1" inCJp3eitbd de \3 ptrdiJa ue
1.1 J~udeu \'isu,d 1.1 capacidad r(SIJJUe
ptJSlhcroi.lnópsiu

,F.j~mplo.• U,. tn{emlO con Iltttlionopría IlJ/ual
hOtllÓIll"I(J y lIna I1ft,da.D v¡fllol dt )110 en Wt ojo y
,le l/IOUI dalro.

Ll1/tefl llDlfQprio I(J/(rol comple/a JC ('''(J en 42. y
COulO la (('gUtro Jt di/,o tn 85, queelon 4) pllmor •

L,¡ lob/tJ Je ogudt:01 viJUolts tJlobltet por la
~'¡rión Jt Jl10y 1110 lo ci/ro de JO, luego Je

upficeJno ti JO% Je 4J - 1.5, cuya cjfio Je oriddin"a
0-12-57

En (OJO Je pirdidd completa. la olteroci6n frmdomd
se cquip.1r3 .a lapirdl'da de visión.

2' Ccnln!

.Escotoma eeetraJ .Ibsolulo c.on ptrdida de
visióncenuaJ (ver tablas A y B adjuntas)
,Escotomas yuxtaa.ntralós o paracc.ntnJes

fUNCION OCULO-MOTRIZ

'"Olplopla

.En po~cioocs ahas de I¡ mirada

.Eo el c.uupo lateraJ

.En la parte la!eríor del campo visual

.Ea todas las direcciones. obligando a
ocluir UD ojo

·AI.qula (Falta del crinallao)

·Maqul. unilaltnl: Valorar ~gü.o agudcu;
visual obtenid,¡¡ OOn corrección COo gdu

(ver tablas A ., B .djuntas)
.Alaqul. bUaten!: La ciru de ba~ se
coruidcr,¡¡ en 20. ¡ la que bay que añadir l•
resultante de las cilru de la .aguden visual,
si.aquesupcrelacilrade80 (ver tablas A ., B
adjuntas).

PL::"4TL'.r\ClO~'

1·8l

1·2.l

2<l-85 ,
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O
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DESCRIJ'CIO:"l DE L\$ SECL:ELAS

\t;(;OE7.,\ VISL\L tU):\.'iLlTAR TAIlL-\ A)

Pl:;"iCACIOS

(4) TAntA A(-'Gl'OEI" VISU.\L: VISIO:"l DE LEJOS)

OJO OEAECHO

......_.:.r -~_ "'.'

~
m

"c'
?
g

·r~rdil.l.1l.1e v¡~ión de un ojo

SOTA
Si .:J uJo O/Ulodo plN d 110tlmOfUmo ttni"

UtlUnomltfltt tllIQ ugudtlo lIfSlloJ ttdllCldo.JtJ

tOJO Ji ogro"ociÓtl uro J" diferencia ("trI:

Id oJ!'m!t:a ocmol meno. tu agudao "l/tn'or.

4Ci;!>uCr.110Ial

le\lr\1 SISIT\IA ,\IIPITrvO

. Eucnosis del conducto ¡udilivo (lIerno con leve ptrdid¡
de la e.1p.acid¡t.! ¡udiciv¡
·Deformación imponaote dd p,¡bcllón audiLivo
o pérdida:

Uni1¡tcraJ
llil.llcraJ

•Pérdid¡ del pabellón mis lcs.i6n .ludilivl (.lÓ,¡dir 1·4 ¡ 1.1
v.úo, ...eión por petdid¡ ....u<fitiv... ) (Ver tabLI C .1ldjunta)

• -OtOlre,¡ (si es Itaumilica,. añadir 2-$ 111 v¡)orlción por
pérdkloa :a.udiÜv,¡) (Ver l.lbl,¡ C .djunta)
·Aeü1enos
-Vérligos espor.idicos
·OIIOS efODICU postuumilic.u
-Vértigo I.lberíncico persuteDte
-Osteomielitis et6wc.a supurad,¡ dcllempor.u .
fUIUliudl por el oido

·Hipmcusia (VER TABl).. C)
Unil,¡terll
.Bil.tlcr¡)

-Co(o~i.s bihler,¡J hordera)

:)·:5

S2-8S

H

(-,
4-S

1-)

l-S
2-6

2S-30

2S-30

I-U
1-70

60-70

o

o

l

Q

IJ

E

! I

ACUDEZA ' I
4""04CU~'''1

VIS:JAL 10110 VIlO 811. 1/10 611. SI'. "/10 3itO 211• 1110 1140 A 1.201 ';"'", 1
. : i

10110 , , , 1 , , • 7 " .. 20 "i II

1110 , , , , , • , 1 14 11 II " II

... , , , , • , • 1 " 20 " " "
1110 1 , , • S 1 7 lO 11 n " " "
".. , , • , 1 7 1 " 11 " 20 U "... , • , 1 7 I lO " 20 " " " ..
'n' o , 1 7 1 11 11 11 " " " .. "
>1, 7 1 • lO " " .. 20 " .. " " II

I
I ... " 14 " .. .. 20 n " .. " II .. "

\110 .. 11 '" In 2S .. " .. so .. .. 70 "

"" N " n " .. " " " II .. 7S " lO

tHFERIOA

"120 n " " " n " .. " lO 70 " lO n

CEGUERA.
TOT..... " " " " " .. .. " .. " lO n os

i
3.,
§

~-

00-...
'"



(.) T,\OLA • (ACUDF.ZA VISL'AL: VISIO~ DE CEnCA) (.) T,\DL.\ e (,\GCOF.L\ Al-oITIV.\) ""
t

OJO OERECHO o I o o OfRECHO

o

o

l

o

v

,
A

•
O

AGUDEZA
VISUA),. P 1,5 P2 Pl PO P' P' PO P 1. PI< P 20 e P l. •
P 1,5 , • 1 l O I " " " l. " "
• 1

, • • , I " lO " " 22 " "
• l

1 • O • " " lO 22 " " " II

•• l , , 11 " l. 2J " l. " •• .,

·, • I 12 " lO " lO " " ., .. lO·, 1 ,.
" " lO ,. " "

., .. " "·, " " lO '" lO " .. .. S2 " " OS

·l. " " 22 " " " .. .. " lO " "
." " " 1S l. " .,

" " OS " 12 "
• l. " 22 ,. "

., .. $O lO 7. 7S 71 "
""p 20 " 1S " .. .. lO U " " 71 "

.,

• " 28 "
., lO " " l • 18 " U "

O

•
o

l

o

u

,
R

•
o

VOlAUA

·;0
)ISU",CI,!, oe PEAcepcl()l{ EN ~E.lAC:>., S • , I CONTACTO ,¡>!ilO: <J'),'

1VOl CUCHICHEADA

NO
OISTANCIA OE PEACEpclON {N 1.l1p.s. OJ~Q 0,50 0.25 CONTACto PEAC19tOA

PERDIDA AUDITIVA

". O~t>.'40'1

0.25 25.3S 35. 45 4.5.55 SS.6S 65.80 .....
o• 25 o 1 • , , •• ", .... 25. 35 l • , • l. Il "

• .... J5 • 4$ • , l. " " l. "
l 0,2.$ 4.5. SS , O " "

,. " "
I COHU,tTO SS. $S • ,. " ,. ,.

" ••
(CWU,l;10 HO '(I'IUI. n. lO ,.

" ,. " " os SS

NOH"'lI. 80.00 " " " ,. •• SS 70

¡;
~--
!-'<:>
'<:>

g
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g;



. , ,r " '., ,~_,,, o,';'.':'; •• ~. ,', .. ,\- '_"-~".~ :""',',_}',.,, ~.'":- .••t·' \, :~·,·~·~~ .. \

D(SCRlrClO~ DE L"-S SECLiELAS !
rC\"Tl:ACIO:"l

C\PITlILO 2

mONCO

COU)\I.'IlA VrRITRIUL

··CERVICAL

Vóllon:s normales. de: llIo..-ilíd..d

,Fkx.ión 70'
:EXlco1lón 60'
.Roc,);ción lid.... 80"
.ROlaciÓn Deba. 80"

I ,loclln,)ci6n Izda. 50'
.Inclinac.ión Dcha. SO'

·Siodroroe poslraumalico cerviuJ (SÚldtocne
del laliguo, m::lreos, vtnigos, cdaleu.

1-8
CervicOllgia

Sin irradiación braquiaJ
I-S I

.Con irradiación braquiaJ
s-la

·Hcrnia diicu poslraum1tiu. (operada)
S-U·Protusión discal 00 operada
Ha

·Agravaci6n artrosis previa all1aumatismo
~S

·Atrosu. po1(r,);um1tica sin. l.Blttedentu
s-la·De1viaoóQ

.Torllcolisltoflexi60 anterior
Ha

-Rigidez ceriul coo limitación de movimienlos
de rOlación y de nexo-extclUióo e i.ncliuci60
(ver vaJoru normales de movilidad).

S-U

, DORSO-LUM DAR

Valorc:s normales de: morilltbd

.Ac:xl60 W'
.Extell5i6n lO'
.lnclinaci6n izda. 70'
.Indinación dcha. 70'
,Rolación iId... 75'
,Rolación dcba. 7S'

·Rigidec.cs dor1,lJu o lumbau:.$ con ligera difiC\JIlId en
los movimientos de la rolurn.o..l consecutivos a fracturu
vertebr¿Ju. (mellos del 30% de diiminucióo de la movilidad).
(Ver valorcs normales de movilidad)

2-10

OESCRWClO:-l DE. LAS S(CL"ELAS
Pe\"Te ACtO'

.Rl.;itJcc:;:s Joruks o lumbares j,<:\;cr;¡s (on ImpOI13nle
<¡Ili(uil.ld (k!J (olumna .;unseCU1IVOS .l1r..lClurJS vc:nebralcs
(mis t.le! jQ';1¡..le t1il.minUClÓn de I¡ movlliJ.:uJ).
(Ver v.tl<)rcs normales t.le muvdiJ.u.l).

tO·~5·Escoliosis dOlSo,lumbOllcs supcrimcs.a lO'
:0-'1)·E\Coliosís dono-Iumb.aru inkriores;¡ 30'
5-:0-Ci!01IS (segun arco dc eUrVOlIU(a'g.r.Jt1os)
S·30·L<J.rdosis lraumálicas o hipcrlordosis

(s,,!::ún .Jleo Jc cu.....atura-grados).
HS-Dorulgias
2·12-Lumb;¡lgias

'-12-AIuosis poSlraum,hica
S-IS-Cia13l!ias. y lumbociatalgias

.Unilatera1
HS,Oil¡teul .

LS-2Q-EspondiJolislesu dolorous_ Scgúo grados.
1, del2S%

S-la11, de: 50%
10-15.1lI: dcl15%
U-20JV:dcllOO%
20-30·Osteitis vertebral poSlraum1tia sin

;¡!eclación medul.u.
lQ-40·Material de osteosínlesis éa c.olumn..

\'cllebral (t~lIos de 1-b1rington. placu de
loui.s. Roy C.,miUe. lornillos pediculares).

s-la·fractuu aeuñamiento .anterior

.Menos del 50% de la ..huta de l.a vtrtebr..
2·10.Mis del 50% de l.a .altura de la vtrtebu

10-11

• SACRO YPELVIS

-Duyuocióa pubiu y S.lcroillaa (según
aleClacióo sobre csUtica vertebral y (uocióQ
locomooiz)

S-12
·FUCIW.a.s r&mas. ptlviclS (ilio e isqui0pl.lbiu..a)
no coeuolidadas y que producen dolores

S-18
.Coxígodinia POSll.aumitica con o sin (racura

. objetivad¡ a los RX_
"9·EJ.trecbel pélvica. PUto no vía natural

Menor de l5 años $io hijos
lD-lS

.Ell1cebez ptlvica. PUlO no via o¡lunl
Meoor de lS ;¡.DOS con 1 hijo

U-lD
·E!,ueehel ptlvica.. Parlo no vi.a nalunJ..
Menor de J5 años con 2 o m.is hijos.

l().U
·EsI1~di~:r:pélvia. Parto no vía o.alUl~

35"'5 ailos 1m hijos.
U-lD

-E1trechez pélvica. Part.o no vf.. na{Ulll
35 ...5 aJiOl, con 1 hijo.

I().U
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D(SCRIPCION DE l."SSECL:ElAS
I'C~n.:..\,(IO:-l

'(wcch..:z pd\-icJ. PJrto no 'iJ nJluul.
3)·.15 .In"s. con ~ Q m¡js hijos. Il,). Jj
,Estrechez pel,;..::... I),uto no \í~ nJIUIJI.
\tís Je .15 .1I10S.

~':O

, SISTOIA OSEO

rfJClUr3 eJe coslillJS con consolithción viciosa.
l .•·FfOICIUIJ eJe coslill:..s con neur'üsiu

interCllSl.llcs persislenltS I espor.idic:lS.
1·IS.fUelura lIe eosti1l3s con insuficiencia

rcspil:l:Iori3. Sc v.llor:ar~ hla y !oC añadirin
) punlOs

I·J·fractura de Esternón,
Consolidación "¡ciosa, dcrc"o Hsioo

2-6.Consolidación viciosa. ddeclo ruico (más
insuliciencia respiratoria)

2·6

'I'ARENQUIMA VULMONAR

·Ncumolora.r.lraulojlico recidi\';tQte
1·10·PltUlesúl y secuela de la tnisma

10·U·R(Sección parcial de un pulm6a
\5.JO.Absceso cr6nico COn supuuci6a
JO·lO·¡Icmia ilfecJuclÍble del pulm6n
1.\.JO

.Par1li.lols de.! nemo hénico
Se valorui 1a insuficiencia rtspíutoria

ll.()
•Resección tOlal oc UD pulm60 4().lO

·I"UNCION RESVIRATORIA

·IMuficicQcd respiraloria (I.R.)
.ligera (disnea grado 1: upu de e.troinu al
paso normaJ de pcrsonu de su misma edad)

r02-80-lI
I·S

..Modcum (disnea grado 11: no sigue un pa.so
oormal POl .. 70·6l)

IS-JO
.Notable (disne3 grado 111: no pucde caminu

mb de 100 melros POl -60-45) 55-(11)
.Iroponante (di.lonca grados IVy V)

IV: Fatiga al vestirse
V: Fatiga en reposo P02 meaor de 4S R5-90NOTA: /'01 (/'uJj(¡n d~ on'~no)

ORGANOS DE CUEU O y TORA.l

I)ESCRII'C10~ OE·I...\S SECL:ElAS I PL:\-TeAClo,l ,~
,

'L\)(I~'(;E I I·f..slemlSis l:Í(,}uici.llcs que ¡Jclerminen disfonia I H!
·Eslenosis cicJuicia!cs que \.ktermlttto l.Iisne.1
Je uíueuo

IS·JO
. Estenosis con imposibilidJd de esfuerlo

65-75·P.u.ilisis I.:uerda \'ocal (disfoniól)
5·IS

· rlf3lisis 2 cuerdas \'O(OIles (afonia)
15-JO

• TRAQl.!EA

.Traquolorniudo con necesidad de e1nula I 35-45

• fARINGE

.E~lcnos¡s con ObSlicu10 lila deglución
1l·25

• ESOfAGO

·Divcrtlculos y trll1.tornos de la función motan. IS·10
¡;
"•1rutoroos de 111 funCión O'Iolor. 1.\·20 "~·Heroia de billa esorjgko (segun lra.slorno --runeioolll)

1·10
3Fistula de rarin!,eJes6bgo

".A olra uvidad
10·J5 ;:l

.Cxterna
10·25 O

'"I '"·l\lAMAS

·MamectornJll Unilaleral

I 5·15
·M&mectomia aaalCraJ

1.\'25
AODOMEN y PEI YJS CORGANOS y V1SCEBASl

• ESTOMAGO

·Gasltectomfa
.Parcial 1·8
.Subtot:JJ 8'25
.Tolal 4().lO

• I~TISTINO DELGADO

.Fislwas sio lrastorRO nutritivo J.1.\
,FislulJ.S con trUlorao nut(ltivo IS·JO
.Ilectomill parda! o tOla!

I I~.Yeyuncelomill parcial o tal tJ magnilud
.OuodeOcclottúa parciaJ o (Ol.u 3·15

""'.
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DESCRIPClO:-J DE LAS SECCEL\s
PV'lT.-\CIU"i

"l:--TESTI:\O C;RLESU

C<Jkclomla parcial (s(:gún m~gnilud) j·lS
,FisIUI.:u. C::1oI':fcodce3S 1;-»
,\!t.:r:JcilJnu Jet u;insilQ t:on JnemiJ.
y JJcl\>Jumienlo ).j(l

• .\.,"10.

,Fhlul¡s an,Jie1o
;·20

.IncOnlincocia con o sin prolapso lO·lO

.Rclención anal
5-ll.Ano coolranalun. 40-jU

.Pérdida del c10fintcr anal con prolJpso ',)1-.•4.1

• DAlO

-[spltncclomia ..Sio. repercusióo hematológica ;·10
.Con rcpcfcu10ión bcmalol6gíca

10-~O
.sulura c1opl¿nica 1-;

• ItlGADO

.A!lcracione1o menores. de 1010 tets hep~lico1o

(\lo ahcr¡cíoou. ni I.sciüs, ni ieu:.ria) 1·8
·RolurOl bep.'alica (sutura) l·l
-AjteuciooC$ hep.t.ticu con alteuciooel
OUlriciooalu o geoenlu 15·lO
-Fístu1u biliues 15·lO
-A!edaci60. bep!lica evolutiy;¡; ascilis ¡clcría. hemorragiu 4O{;)
-Extirpación \le1oicub biliar j·10

• I1ERNlAS YADI1ERENCIAS

-Inguinal. cruraJ. epiS'ulriu, 10-211 1

·Di~ngmil¡c.¡ 10-20
·Ciulrices 1mpli;u de pared abdominal sin
hCfTÚa ni eveotraciÓn .JIdberenlU 2·10
.PuílUis parciaJ de mlLsculo1o del abdomco
por lesi6n de nervios o de puedc.s abdomil'lalu j·ll
-Adherencias y heridas pcritoncaJu 8·11
• RlÑON y APA.RATO UROGENITAL

·Pielo~drilis

.Unlbleral ll·lO

.DiblcraJ JiHO

-

OESCRIPCION DE LAS ':1 lZ.CL ELAS
PC'TL-\C10~

-S4:lrc:(hlmIJ
.Cnílucr~I 20-2')
.OiblcrJ,1 6~-10

-Fii.cul~ lumbu ufln~r¡.l :0·;0
.Pcrin~lriliscf\lnlca

.L·niIJletal
IO·~O

,Oil.ltcUJ :0·))
.lnco.nlinenci.JI urinaria

,Oc (~lucrlo
~.1S

.Pcrmanente JO.JO
·Cistil,is (fÓllÍC31 Ode repetición 2-10
-Rctención cróniu Je orín.JI. Sondajes obligados 10-:0
·CiolDlll>..... . lO·.so
·rt¡){urJ IrJu.r.1.1lu:.a '< sUlur.JI) 2·10
-Urelu

.Emecbez Sln infección ni insuficieoci.JI rcn<ll 2-8
.Eslrechez coo in/ecci6n y oec.e$idad de
diblacioo(s melUuaJcs 9·18
.Urctrilis crónica 2-8

• APARATO GENITAL MASCULINO

·Dcslruceió.. del pene
.Sin cstrceb;¡miento del meOllO 3O-JO
.Co)n estr~.!'I.unienlo t.lel meato 40-10

-Alrofia leSli•. 'IU

.Unilalcu: 1.5.2.5

.DíblcuJ 2.5.J~

-Ptrdidlttlum'lic.¡
.1 ttsúculo 15-lO
.2 Icstlcwos. JO-.4O

~Hema(oc.ele yvilrÍcoecle 2·10
·tmpolcocia (segUn edad) 2-20

• APARATO GENITAL FEMENINO

.Prolapso V.JIginaJ (pasciaJ o 100aJ) l·lO
·AltcraciÓn orificio y¡gm.a.l (oclusión) W-30
·Lesiones VUIYlrCS que habao imposible el coito lO·lO
-Prol.ap1oO ulerioo 15·2.5
.Ptrdida de matru (1oeg\JQc(bd 'J Pum. de hijoa)

.MeQor de JS años. sio hijos 4O-l/i

.Menor de JS años.. COD l bijo JO-.4O

.Menor de JS ¡lios. coa 2 o mb hijos W-lO

.Oe 36.45 a.hos, sin bijas JO-.4O

.De J6 lo 45 UOS, COo 1 hijo 2O-lO

.Oe J6 a 45 lIÍos, con 2 o mb hijos 1().lO

.M.JI)'Or de 45 ail.os l·10
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DESCRIPCID" DE LAS SECt:ELAS
Pl':'-TL'ACIOS

·Pt,didJ & nl.llri:)' Jos ovarios ( sc:gun :d;¡d
ynumero de hijos): Sumar 5 puntos 31.1
punllJ3clÓn (SUlunl": \Id apanado "roteríar l.,.PtuJid.l de un ovario

10·10N,dida de dos ovarios
)O-~O

• I~SUnClENCIA REiiAL

• Grado (.Vid" norm.JI, ,ja .t.Ilcracioncs
subjetivas. pcro insuficiencia tcoal. Tcnsi6a
.lrl.cuaJ Ultnor de 16Ol?O

I ¡·IO

• Gndo 11 ·Vida nornlat. pero régimca '1 tnunUcnto.
Ad.u,uWCD10 de 4Q·80ml Tcnsióo atleri¡J 1901105

1().15

• Grado 111 -Vida cotidiaaa posible pero coa
rCSiriccióo de lctividades• .uteDi~ anemia,
légimcD '1 tr&tUl'liento severos.Edemas.lensióa
ulcri¡J diutÓlic<1 de 120

~·30

· Gndo lV •Vida cotidiana perturbad.. trabajo
rcgulu imposible. IDsuficicoda reoal gra\'(o
Síndrome oelr6«ico SUYe. HiperlensiOa severa.
':>i.ili~is permUtate (tQ-(.5,

.

----,
nESCRIPCIO:,,/ DE '1..,.\$ SECLELAj

PLi~n;ACIO;";

..QELT1ILO 3

·E\TRE.\1I0'\O SUPERIOR y CINnJRA ESCAI'UUR

1I0\IORO

• LlMITACIO:"4 DE :,\IOVIUOAD

·Abducción·e1cvación del hombfQ más de.?(J' 1'1(180') l·lO
·Abduc,ción·e1ención del hombro enlre 45·90" N(IBQlI) 10·\S
-Abducción elevilclón del hombro mecor de 45' N(I8Qt) Ll·2O
-Antcvenión del hombro catre 45 y9QI N(9()lI) ¡·1O
-Aotcvcrsi6o del bombro menor de 45' N(9Q9) 10·1.5
.Reuovenión del bom6ro meaor de 20'_ N(4O') ¡·IO
-Rclroversi6a del hombro entre 20 y4()1 N(4O") 2·¡
-Rolaci6o eX1eroa del hombro menor de 15'l'l(3O") 2·6
-Rolación externa del hombro eotre l.S yJO' N(3O') \.\
-Rolación interna del hombro menor de JOI N(6QI) H
·R0l3ÓÓO interoa del hombro eolre 30 yfl1" N(6O'} I·S
-Abolición 100al movimientos bombro 20·JO
-,l, :;quiJosis

Coo movimicolo omóplato 20·JO
.Sin movicnieato om6plato JO·JS

-lu.ución recidivaate del hombro 10·IS
·llWci6a lDvelcrada del bombro 15·20
'Pscudouuosis GOoscc.utiva Jo resecciones o
a iroplias pt.rdidu de SlUlaDaa (bombro
oscib,Dle) lO-4O
-Pr6lesis t«aI del bombro IS·20
·Periartritis pGSluumilia, HO
-Desarticulaci6n yamputación 1 hombro 50-{,/)
-Desarlieuiaci60 '1 Jompuf~ci60 2 hombros 110·90
-Hombro Doloroso 1·5

Cl.AYlCHI.A

·C,¡Uo bipertróflc.o 2·)
·C¡JJo hiperlr6lic.o doloroso )-¡
-CaUo deforme con compresióo oerviou
(parestesias) ¡·IO
·luxaci6a externa DO reducida 1·5
·Lu:uci6a eXlcrna .ecidiYa..nte 1·8
·Pscudoaruosis davícuh. 5·10
·C3110 ddonne hipcruOfico c.oo lim.iuci6n moY1os.bombro ¡·10
-Material de o.steosíntuls I·J
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ocscnll'C10N oc LAS SECuELAS PlSH.ACIO' I
!!.!U.l.Q

-:"oIJ!~rül Jc os.lcos.inlcsis en húmero
-RUptul,n muscul,ucs. no operadu (biceps., Iriccps)
·eJc,) vicioso (on ddllrmaciÓQ O angulaci6a
·P~.::,¡doJ.ruos.i, diiluis. UJ medio humero
·p\(uúo.utro~i.\. elluc,nidad dislaJ '1 prolcimal
húmao

-AecftJ.mienlO/aJ,:USJ.mic:nlo de miembro
superior (menol de 3 cm.)

=
, WIlTACION Dt lA MOVILIDAD (GRADOS)

·ncxí6n del codo enlle SO y 160" N(16O')
·nc:oón del coJo mcoor de 6()1 N(16()1)
-Limitación eo .... exteMióo del codo eo los
úhimos 10 gndos
·Anquilos.is Je codo
·Rigidez (Seg,uR gudos en los que se produce el bloque:o)

DeOaJO-
De JO a 15'
.De 75 ¡¡, 1.$0-'

-Callo óseo en ollcranoa con dtbiJ timilacióD
de la movilidad en Ot):ióD·c:xuruióo
-LuuciÓn l.nvctcuda de codo
.Pseudoa.cttosu por ampliu ptrdidu de
sw.ll.l:tOa Ó~~
·Codo doloroso.
-AluO$u codo
•Epicoodililu·Epilroclcil i"
-Qucilis codo

5i..a fÚlula
.COD (úruJa

•Dc.s.uticul..ción del codo

ANJIBRAZO y MUÑECA

'UMITACloN DE lA 'IOVlUOAD (GRADOS)

-PrOU(iÓD de .a.olebu.lo meDor de 45· N(9O")
-Pronación de antebra..zo (oue 45 y rxy. N(9QI)
-Supin.acióo de anlcbu.l.Q meDor de 4S. N(9QlI)

l·.
2'10

'2-8
tS-~O

15-20

1-5

1-\0
10-15

'-lO
20·)0

HO
10·)5
15-m

,-)

l5-m
2-5
2";
2";

s-la
10-15
<a.lO

2·5
1-5
2-5

•

DC$CRIPClú:--l De. LAS SECUELAS
PL-:-';TCACIO:'\l

-'\upin::t.oón Jc. Jnll.:hr3.1O entre: ,¡j y 'JO" ~(?\)f') l·;
-L'I..:"\i;)" J( !.l MUnCC.l Menor de J5' S(7O") :-10
.(xwuión de 1.. muñc:c.:& enlre J5 y 10-' N(1O') 1·5
·Fh:xión. de b muñeca menor de 45' N(OOt) ¡·'O
.Fkxión de 1.1 muneca calre 45 y90' -"'(90") l·)
·lnclin,)(ión radíal de 1.. muñe:ca OleDor de 25' N(2S') l·)
-lnclinJ.Clón eubiul de 1.1 muoeca menor de 45' N(45') l·)
·CJllo vicioso c:c1remid.ld ¡n(e:tior del loldio l·)
·C.LIlo vicio\() -:.urcmid.ld inferior del cubito l·)
.Ps.eudo¡zuo'l' ambos huesos (cúbito O radio) lO·m
·Ps.cudoJ;fItOSis cúbiro o t.Jdio s-la
·Antpuución eólbcu radio

S·'O.Artro,is muñeca )-8
-AlgodiSlroCia muñeca S-la
·Ri~idez en 11..:Jl.ÍÓD-cX1clUióa J.8
.RtJ9dez ca pronación.supinación )-8
-Anquilosis en Oexión-extensi6n 6-12
·luxación radio cubilaJ distl! iDvclcn.da 7·12
-Síndrome delluocl c.trpia.ao por fibrosls
rClractü s::ost·cicat,icial S-'2
.RelfllccióQ bqufaUGl de Wolkmana 20-35
-M.uc:rial de O:l.leO:l.Íf:ltesLs 1·.

~

• CARrO

·Pseudouu01U de es.c3foides "8
-AtrofiA del s.crDÜUDU ).1

• METACARPO,

-Cillo dcfonne hipertrÓfico 1-)
-Cillo deforme coa dificultAd motru y
fuociolU1 de los. dedos correspolldieDlu 5-\0
·luxaci6a reci<fiVilnle de un metac.upíADO:

.MelAcupiano de índice y puJaar 2

.Ruto metacarpianos 1
~~rdida de b. mano a la altura de los
.. ,,,carpianos )0-40

· _lJ.leriaJ de osteosinluls 1-)

• DEDOS

•RJgld«:«
-AJticubcióa metacupo-faU..ngiu

.Pulgu e iodic.e ,-2

.RUIOdcdos. 1-1

~
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DESCRlrCfON DE LAS SECUELAS
rc:vTC AClO:"l

~

·ArliculJ,ión inlcrl.lI.íngjc3.
.Pul!:Jr e ¡ndice 1·2
.R(~h) Jedos

l·)
·,\:r"luilosb
·,\rllCul.lóón meI3C;Upo.r3I.ing;Ca

.rUI~3r e índice J.)
,Resto dedos

l·)
·Arlicul.adoo in1erfaUngica

.Pulg.u e índice: 2·.

.Re~lo dedos 1·2
·AmpuUción

.AmpUl.ación primera f.al~ge del pulgar \O·IS

.Ampuución segund.a raJange del pulgar 6·10

.Amputadón primera rab.nge del iDdic.e 10-15

.Ampuuci6n segunda ralange del (ndice 6·10

.Ampuucióa lercera Calaage del índic.e "'10

.Ampul.ad6a de UDa rallage del ruto de
los dedos (por uda falange) 1·6

·luucioncs in'f'Clcndas mCl.aurpo-ralingku 1·9
-luucioncs in'f'clcr:ldas InterfaliagicllS 1·7
-TtndinÍlls crónicas 2·J
·Perdida de: fue:ru. e:n mano 2-6
-".lltndÓll de: mano ((orpen) 2·'

o APARATO ~IUSCULO LIGAMEr<TOSQ.TENDINOSO

-AlIofil.lDÍlKulos hombro S·15
-Atrofia a:uisc:uSos bruo y anlebrazo 2·10
-Atrofia músculos de la mano HO
-A~ol'il.c.omplel,1i miembro superior 1lJ.JO

• DESCRIPCIOS DE LAS SECUELAS
PI; .... TL'ACIO'"

c-\PlTl"LO .j

EXTRDIID'D INFERIOR YCADERAS

.C:\PEBA.

• L1~IITACIO:'< DE LA ~IOV1L1DAD (GRADOS)

:f1etión de la cadera menOr de 900. N(l2()1 ) 10·15
-F1exí6a de la cadera entre 90y 120". N(l2QI) 2-10
·Exteasióa de la cadera meaos de 2()l1. N(2Qt) 2·10
-AbduccióD de la cadera meoor de JOI. N(6O') S·lO
-Abduccióa de la cadera enlre 30 y 60'. N(6O') I·S
-Rouci6D intuaa de la cadera menor de JOI N()()I) I·S
-RolaciOD edema de la cadera meDor de JOlt N(6O') S·lO
.Rolaci6D externa de l. udera ealt 30 y 6QIl N(6QI) I·S
-Cadera dolorcKl HO
-Cojera (sigao de Trendelenboura) J·8
-AlUilis posuaumálicas IS·lO

• "-"QUILOSIS

-En posici6D favorable :!Q-25
-Ea posición de!lavorable JO.3S
-A,nrodesis de UOI cadera 2Q.25

• ARTROSIS S·U

-Posibilidad de U'trosis posuaum4tica 1·10
·Prótesis de cadera 1lJ.25
·N.crOJÍS isqutllliea 1lJ.25

• AMPITI'ACION

·A aMI de la cade••
.Unilareral 60-70
.Bilaleral 90-95

.Material de o$lcosúnesis 2·10

MILSLQ

-Lesiones que supoagan acortamiento del miembro

·SII.tron.
-1aferior I 3 (1IL ).12
.0.316 .... 12·24
·0.6.10 .... 24-40
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DESCR1PCIO'l DE LAS SECt.:ELAS

·Cún atrana
·Iorútor J J cm.
-Oe3-t6ctn.
·De 6l !Ocm.

·Pseudoutrosls~:1 r¿mu,
.Amp"ut~eión dc::l D'I~ilo

.Ltnilolter:.l
.A nivel subtrocantéreo
.A nivel inferior

-An¡ubción ce! remur
·Mau:(laJ de oSleosinu:sis

ROpillA

·F1elCi6n de 1.. rodilla inferior a9()l N(13S')
-Fleli6D de la rodilla eDite 90 y US' N(13SG)
·Li.mitacíoQ de la t:X'lensi6D de la rodilla ca

los ultimos 10 grados
Lesiones menisc1les

·No operadas
·Operldu (lftenisccaomía)

·Hidtartrosil tr6n.lCl de rodilla
lesioces ligUDCllloslS

.Líga.mc:acosu lalerales: espjacc. cr6o.iCXll
,li¡ameDIOS ¡aterllcs: inestabilidad '1IWIUd

ligamcntos cruu.dos
.Iacslabi.lidad
.L.uílUd
,OpcradCI

• UMITACION DE MOVIMIENTOS (GRADOS Y
PORCENTAJES)

·Riaidoz q.. permite de O. 4SO do fteli6a
-Rigidez que DO permill~ extelUióa desde 4"
de nexiOD a QIlI (Ieaiendo ea cuema loa QI
c'QUlO posici6a de ruaciOa: picru cXleadida)
·A..nquilosa ea eXleasi6a (posiciOD. de funcióa)

.Uni4te,al

.Bilateral
,GCDU valso yaCUll Varo
.Atttodcs.i$ de rodilla
-Artritis poJllaWlÚtica
-Am.putació. I a..ivel rodilla
·Pr6lesis lota1 do rodilla

PU~L..1,C:O:-l

6-1S
lS·30
30·.5
30·-+0

60.70
50·60
3·8
2·10

10-20
1·10

1·10
I

2.)
l·)
3·)

l.)

6·10

10-1$
11).1$
11).1$

2S-lO

~

2Jl.lO
~ .
2.10

2Jl.lO
lo-ll
))-<10

2Jl.25

I Or::SCRU'CIC):'-l DE L,\S SECL'CLAS
rC:-',UAC1O:,\

,
ROrt..:L.., .

. C.t.litp.l..:ilin ,ótul;;a Ip;,t..:lct:tlJmia)
.Cun buena mu\.:ul.:ttuta , j·l\)
.Con JltOlia tO-U

·(.~lirp,}(ión pal(;i31 j-IO
,P~euoo,uthuiscon .Uro113 5·15
·Sublu..'Jción l·)
.Lux.:ación rccícJi\,;anlc )·10
·FrJClurJ COl'! C.llIo flbro~o 1.mplio. Extensión
.:omp!tl.l 'i ncx.ión poco IimÍ!.lo" de la rodilla. )·10

·\f.ucri.lJ de Ostcos¡ntc~is ,.)

ro:Jl1:Ll.

·P~eudO.lrtrosis de libiil 1)·20
.AngulaClones tibialcs

.Vuoyvllgo 24
'.Rccurviltum y¡ntecurvuum J.)

·Osteomielilis
,Si.o.lillula 10·20
.Con fistula lO·JO

.:'1.1 ¡lcrial de oSICaSÚUe$l1 2-6

"RrlcmACI OH 11810 TARSIANA

.Limitlcl6n de movimientos
-Flexión dorsal del pie menar de 30" N(JO'IJ l·)
·Aexión pll.Ou.t del pie menor de 50' N(SO') 1·10
-Abducción del pie menor de 30" (N3O') l·)

·Ine:lotabilidad dellObillo por lesiones
ligl..lQeotous )·10

-Artrosis hbio-Iatsiu.. )·8
·AIUod~lslibiotaniana lo-ll
-O$leoporOiu ylo algodiSlrofia )·10
-Amputación tibio-lauia.o.a ~

tlE

··TARSO
·SÚldfome de Sbü.ded. (osleoporosu ylo algodisttoflJl) )·10
-Pie doloro$O pO:lolnum1lico )·1O
-AsUo:lou subulragaJíool I "8
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OESCRIPCIOI'i DE LAS SECUELAS
fll;:"o:Tt.:.\ClO:'l

·Amilis
10-15

.1)\o:uJo¡ruo)ls lid un~3Hl
¡0·15

·.",mod.:si~ slJbJslrJ~Jlina
~-li

·Pie plano Incmi!ico
5·10 ~

·Ple CJVO lr3um,itico
5-10

·Pie taJo trJUmillco
7·12

· Pie (quiDo IrJumatieo
S-'5

-Pie v3lgo 1f3umilico
j-tO

-Pie nro uJum.ilico
5-10

-Pie Z3tnbo (cquino-e.tvo-varo)
'5-20·Triple ¡ruoduíl
8-12

-,A mpul.lciÓQ J llivd del tarlO
lO-JO

.Material de omosinteld. ,-)
• ~IETATARSO

-luxacioael ylu.uciolJel ¡aveleradas
'-5-C.illOl ddormes )-6

-Ampulación a nivel det mct,ala,no 15-20

• OEoOS

-Rigidu en el1.erlloión (por cada dedo) 1-2
-Rigidez ea Oexi6Q (dedo eo roastillo)
(por cada dedo) 2-)

-AnquiJolis dedo sordo -eo kiperc.xtcosi60 5-10
-AnquiJ01~ dedo gordo -ea b.ipcrOexiOo l-l0
-AoquiJosil dedo sordo -(o bucna po$iciOo I·S
-Amputad60 dedo gordo 5-10
-Amputación rUlO dedos 1-6
.Material dc ~eodntesi.s l·)

WRAIO MtJSCUl.O t.IGAMENTQSOTENDlNOSQ

·Auofia total muslo lll-ll
-Atrof,a euadriceps 1·10
-Atrofia mu.seulol pieraa 1-12
.Alrofia total miembro inferior 2O-JO
·tmpotcacia (uncional absoluta de miembro inferior 10-60
-Rotura tend60 Aquiles (~egU.o uastoroo fwtciouJ) 2-8
.Rotura tcndóa rotuJiUlo (segUn ltutOrDO fuociooal) )'10,

OESCRIPCIO:-l DE Lb SECCEL\S
rü:"oIL'r\CIO:-;

C\I'lTl'LQ 5

-
:\1'.\RATO CAROlO VA.'iCCLAR

~lffJUliJUCll

.Aneuris,l1\;lS de ofigen tf3umálico (v¡lor~r s,cguCl grado
dt:: inc.tpacíd3d que ocuiol1cs).

C<>osu1l3r con médico y se aplÁcaria I¡ puntuddóo refkjadl
en 10l ap:lIudos <:xprcudos a conüouación

'--00
• INSUFICIENCIA VASCUUJI

·AHerial·C1audicaci6a intcrmilentc ¡:
.1.000 m

\-10.De 200 a 500 m
10-2e.A lOO m. y trMIOraos (r6licos
20-JO.Venol.1·Edc:mas.

.Sin varices
1-10.Coo variees, úlceru yciUlosú acru

lO-lO
.Coo InslOroos IrOficos importantes

. 20-JO-Artcriovenosas .Fislulas

.Sin repercusión regional o general
\-20

.Con reperclUiÓD rcgioo.al (edemas,vuice.s.)
20-40

,Coo insuficiencia. cardiae.t (ver
wuficienciil urdíaca)

0-0-TromboOebiús. yuteritis

.Trastornos uólicos leves
I-S

.Trutornos Irólicos graves COn:

.Insuficicncia \'CQosa

.Iafdlncióo esclerosa

.Hipodermilis nadular
.linIedema

UHI

CORAZQt(

·Insuncicod. cardlaali&cra: el lesionado
deberJ, reducir lUS actividades. pero UtV1 vidll normaL

'().JO
·Insun<lem:i.:a cardJau. moderada: debe ev'Ílar 1000 tipo de
cs.futl"los.la vida cOIIlJia.na (.SU, pertwbada

6().75
-lo!uRclcada cardiaca gr.t.n: evilar todos los esCuerzos incluso
mínimos. Vida muy p(rtwbad~

71-81
·Pr6tcm ~Orliea

lI-20
-rtÓtw va.lwlat . 20-)0
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OI::SCUIPCIO:"l DI! LA.'i .'iECl:ElAS
1't.::-'Tl;.-\C1O:-'

(..\PITl!LQ 7

SISTE'IA ;":[8\1050 PERIFERI'CO

lllEllOROS SIJI't'HJORE'i

• PARÁLISIS

,Nervio circunllejo
10·IS.Nemo mÚ$culó cUI.ineo
10,12.:'4cr\"lO $ubuc.lpulM'
6·'0·NeMO mc:.Ji.loQ

,,\ n¡\ltI del bUlO
JO.l5.A ni'lel de .lOlebJuo.rr,ulkca
10·15Nervio Cubil&l

.A oi\lel del bruo
l.l·1O.A ní'lc\ de .tntebruo muñeu
10·15·Nervio radial

.A nivd del brazo
l.l·1O.A ni"cl de .1nlebruo-mu.Qea
,S·20·Ple•• b'''luial (Iipo ERB.OUCHENE)
4S·5S·Plexo braquial (tipo KJ..UMPKE.OEJERINE)
30.45

• PAJtESlAS

·Ambos miembros superiores
llHO-Un miembro superior
15·1.1·Nervio subesc.apuJu
2·S.Nenio circunflejo
2-6.Nervio mediano

10-15.Nervio cubital
S·IO.Nervio radial
6-12

MIEMDRQ5 INfERIORES

• PAIW..SIS

·Nemo eiafieo
4()·S5·Nervio ci~lico poplfleo ereerao 3.)-/10

·Nervio ti.lIieo poplileo Ullttoo IS-20.·Nervio Cfuul
1O·4()·Nervio tibi.aJ

30-J5

..

oEsen 1rClO~ DE L.AS SECtJElAS
PL~TL'ACIO.\I

-", uttSIAS

8emo ci.hico
10·10·;':(""0 d.ilico poplitco (tierno
l·n·:-lema ciático poplilCO ¡nleroo
),10·?"Jcrviouur.l.1

10'15·:-'!ct"lliolibi:.l
llJ·1SI

'~EURALGIAS

·Ciático
10·30·Crun.1
S·15
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CAPITULO ESPECIAL

PEIUUICIO ESTETICO

~;.Liqeco
J1oderado
Ile<ho 7-9 8-10
1J'n¡:x:)ctante IQ-ll IH4
rtuy Importante 14-16 15-20
Considerable > 16 1>20

i
hn Iu S1tUdODU 'Rediles C01l detOllt-
ude. o ~lt1tfices lls1 In lIportetes. 11
ItntUC!OD St 4t!tenlaul tnieDdo " cut:!I.ta
t edad J SelO de 11 persou, Isi col9 la 11

c:ídeDd¡ ti R 11aiell pUl 11 profesleD hl-
bltul. Se "lotlr¡ tuhiél el cos~e de 115
Dectsuiu iDte"uci01lU de dAlu plistiu
reptndorl•

la Delegación A los precios de los productos a que hace referencia esta Resolución
cterminan los les serán de apliación los recargos máximos vigentes estaNecidos para
fnas, gasóleos los mismos por forma y tamano de suministro.
lillsula e islas

Lo que se hace público para general conocímiento.91.
Madrid, 7 de marzo de 199 l.-El Delegado del Gobierno en

a de precios CAMPSA, Ceferino Argüello Reguera.
ámbito de la

ma fecha, fue
s de venta al

MINISTERIOpor Orden de
e determi na-

s petroliferos. DE INDUSTRIA Y ENERGIA
forme favora-
siguiente;' 6603 RESOLce/os de 7 de marzo de 1991, de la Dirección

l. los precios
General de la Energia. por la que se hacen públicos los
nuel'OS precios má.ximos de'reflla de gas nalural para usosínsula e islas industriales.n, impuestos

Las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 5 de enero y 22
de mano de 1990. relativas a tarifas y precios de gas natural para usos

surtidor: industriales, han establecido las tarifas yturccios para los suministros de
gas natural a usuanos industriales, en unción de los de sus energías

Pcsetas alternativas.
por lilro En cumplimiento de lo dispuesto en las mencionadas Ordenes y con

el fin de hacer públicos los nuevos precios de gas natural para usuarios
86,50 industriales,
83.10 Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo siguiente:
84.30 Primero.-Desde las cero horas del día 12 de marzo de 199 L los

diplomáticas precios máximos de venta. excluido el Impuesto sobre el Valor Ati.adido,
exención del de aplicación a los suministros de gas natural pam usos industriales.
star al precio serán los que se indican a continuación:

omento. 1. Tarifas industriales para suministros de gas natural por canaliza-
surtidor: ción. de carácter firme.

1.1 Tarifas industriales para consumos diarios contratados inferio-
Pescla~ res a 12.500 termias:

por litro I

I Precio un¡¡:lrio

71.50 Terminu lijo de! lermlnO
Tarifa Apllcaciol'l - el'lerg¡a

Peseta5/mes -
Pesclas/h:rmia

F-\p Suministros alta presión. 11.300 2.5179
Pe5l'tas F\lP Suministros media presión. 11.300 1,8179

por litro

1.2 Tarifas industriales para consumos diarios contratados superio-
- res a 12.500 termias.

43.30 Prccio dd gas para ~llminislros I:n alta presión (pesc1asitcrmial

46.10 Tarda

Primer bloque $<:gundo bloque

Pcsetas A 1.3186 1.2569por IOndada
B 1.3936 1.3274

16.288
e 1.7311 1.6485
o 1.8600 1.7713

14.700 E 3.0084 2,8658
12.636

6602

Fuelóleo número l bajo índice de azufre ..
Fuclóleo número 1 _.. _ _ " .
Fudóko número 2.

3. Gasóleo C:

Gasolina auto LO. 97 (súper).
Gasolina auto LO. 92 (normal)
Ga~olina auto LO. 95 (sin plomo).

El precio de las gasolinas auto para las representaciones
que, t:n régimen de reciprocidad, tt:ngan concedida la
Impuesto sobre Hidrocarburos, será el (¡ue resulte de re
aplicable. el tipo del citado Impuesto vigente en cada m

1. Gasóleos A y B en eSlación de servicio o aparato

a) Entregas a granel a consumidores directos de suminis
tros unitarios, ~n cantidades iguales o superiores a
3.500 litros . _. . .

b) En estación de servicio o aparato surtidor.

4. Fuclóleos en destino y en suministros unitarios:

l. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato

RESOLUCION de 7 de marzo de 199/, de
del Gobierno en CAJfPSA, por la que se d
precios ma.ximos de venta al ptiblíco de gasol
y jitelólcos, aplicables en el ámbilo de la pe,
Baleares a partir del dta 12 de marzo de /9

Por Orden de 6 de julio de 1990 se aprobó el sístem
max.imos de venta al püblico de gasolinas y gasóleos en el
peninsula e islas Baleares. Asimismo, por Orden de la mis
aprobada la modificación del sistema de precios máximo
público de los fuelóleos, en dicho ámbito. Posteriormente,
2.8. de dicic~bre d~ .1990. ha sido regulad,? el calendario d
clOn de precIOs maXlmos de venta al publico de producto

En cumplimiento de lo dispuesto en dichas Ordenes,
Esta Delegación del Gobierno en CAMPSA, previo in

blc de la Dirección General de la Energía, ha resuelto lo

Desde las cero horas del día 12 de marzo de 199
máximos de venta al público en el ámbito de la pen
Baleares de los productos que a continuación se relaciona
incluidos, en su caso, serán los siguientes:

Gasóleos :\ Y B_


