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CAPÍTULO I:  
CRITERIOS GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 

• En su preámbulo recoge como objetivos:  
 

Justo resarcimiento de los perjuicios sufridos. 
 

Dar una respuesta igualitaria ante situaciones 
idénticas. 

 

Dar certidumbre al perjudicado y a las entidades 
aseguradoras. 
 

Facilitar la rápida solución extrajudicial de los 
conflictos. 



CAPÍTULO I:  
CRITERIOS GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 

• Ámbito de aplicación (art 32):  
 

Daños corporales en accidentes de 
circulación: incluidos dolosos (ej 
conducción bajo efectos alcohol). 

 

Orientativo: para daños sobrevenidos con 
ocasión de actividad sanitaria. Posibilidad 
de utilizarlo en otros ámbitos (ej agresión). 



CAPÍTULO I:  
CRITERIOS GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 

• Principios fundamentales del sistema de 
valoración (art 33):  
 

Reparación íntegra del daño: indemnización 
total de los daños y perjuicios causados: 
patrimoniales y extrapatrimoniales. 

 

Reparación vertebrada: valoración 
separada de cada daño: reglas. 



LEY 35/2015 

• Necesidad de informe médico (art 37): 

 “La determinación y medición de las 
secuelas y de las lesiones temporales ha de 
realizarse mediante informe médico 
ajustado a las regla de este sistema”. 

 



LEY 35/2015 

• Art 37: Obligación del paciente de colaborar, y 
de los servicios médicos de proporcionar, tanto 
a la entidad aseguradora como  al lesionado, el 
informe médico definitivo que permita valorar 
las secuelas, las lesiones temporales y todas 
sus consecuencias personales”. 
 

• “Carece de validez la oferta motivada que NO 
adjunte dicho informe”. 



LEY 35/2015 

• Capítulo II: con una serie de reglas para la 
valoración del daño corporal. 3 tipos de 
indemnizaciones: 
 

Muerte: Sección 1ª (tablas 1). 
 

Secuelas: Sección 2ª (tablas 2). 
 

Lesiones temporales: sección 3ª: art 134 a 143. 
. 

 



LEY 35/2015 

• En cada sección recoge indemnización por:  
 

Perjuicio personal básico: tablas 1A, 2A y 3A. 
 

Perjuicios particulares: tablas 1B, 2B y 3B. 
 

Perjuicio patrimonial: tablas 1C, 2C y 3C. 
. 

 



LEY 35/2015 

• Art 44: Indemnización por lesiones temporales 
en caso de fallecimiento del lesionado antes de 
fijarse indemnización: 
 

Se fijará de acuerdo con el tiempo 
transcurrido: 

• hasta la estabilización de sus lesiones 
• hasta su fallecimiento 
 

Lo que ocurra primero. 
 



LEY 35/2015 
Sección 2ª: DEFINICIONES 

• Varios conceptos a tener en cuenta a la hora de 
valorar las lesiones temporales:  
 

Pérdida de autonomía personal (art 50). 
 

Actividades esenciales de la vida ordinaria 
(art 51). 

 

Actividades específicas de desarrollo 
personal (art 54). 

. 
 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Art 50: Pérdida de autonomía 
personal: 

 

“consiste en el menoscabo físico, 
intelectual, sensorial u orgánico que impide 
o limita la realización de las actividades 
esenciales de la vida ordinaria”. 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Art 51: Actividades esenciales de la 
vida ordinaria: 

 ABVD: comer, beber, asearse, vestirse, sentarse, levantarse y 
acostarse, controlar los esfínteres, desplazarse 

  Instrumentales: tareas domésticas, manejar dispositivos (ej 
tlf), tomar decisiones y realizar otras actividades análogas 
relativas a la autosuficiencia física, intelectual, sensorial u 
orgánica. 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Art 54: Actividades específicas de 
desarrollo personal: “tales como”: 

 Disfrute o placer. 

 A la vida de relación. 

 Actividad sexual. 

Ocio y práctica del deporte. 

 Formación y desempeño de profesión/trabajo. 

Tienen por objeto la realización de la persona como  

individuo y miembro de la sociedad. 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Art 52: Gran lesionado: aquel que no puede 
llevar a cabo las actividades esenciales de la 
vida ordinaria o la mayor parte. 

• Art 53: Pérdida de desarrollo personal: 
menoscabo físico, intelectual, sensorial u 
orgánico que impide o limita la realización de 
actividades específicas de desarrollo personal. 

 



RD 1971/1999: 
reconocimiento minusvalideces 

• Actividades de la vida diaria (AMA 1994): 
aquellas que son comunes a todos los 
ciudadanos: 

 

Actividades de autocuidado: vestirse, comer, 
evitar riesgos, aseo e higiene personal,…  
 

Otras actividades de la vida diaria: 



RD 1971/1999: 
DEFINICIONES 

• Otras actividades de la vida diaria: 

Comunicación 

Actividad física:  
- Intrínseca: levantarse, vestirse, reclinarse,… 

- Funcional: llevar, elevar, empujar,… 

Función sensorial: ver, oír,… 

Funciones manuales: agarrar, sujetar, apretar… 

Transporte: capacidad utilizar medios de transporte. 

Función sexual / Sueño / Actividades sociales y de ocio 



Actividades diarias 

• Otros autores describen tres tipos de 
actividades de la vida diaria: 
 

Actividades básicas de la vida diaria:  

Actividades instrumentales de la vida diaria: 

Actividades avanzadas: 



Actividades diarias 

• Otros autores describen tres tipos de 
actividades de la vida diaria: 
 

Actividades básicas de la vida diaria: son 
aquellas que engloban las capacidades de 
autocuidado más elementales y necesarias: 
alimentación, aseo personal, control de 
esfínteres, vestido, transferencias y movilidad 



Actividades diarias 

Actividades instrumentales de la vida diaria: tienen 
un carácter más complejo, requieren una mayor 
elaboración para poder ser llevadas a cabo. Indican 
la capacidad que tiene el sujeto para llevar una vida 
independiente en la comunidad:  

- realización de tareas domésticas,  

- uso del teléfono,  

- responsabilidad con la medicación,  

- manejo del dinero, compras,  

- utilización de transportes públicos u otros recursos 
comunitarios 



Actividades diarias 

Actividades avanzadas: realización de viajes, 
desarrollo de aficiones, participación en grupos 
sociales… 



LEY 35/2015 
CAPÍTULO II 



LEY 35/2015: 
SECCIÓN 3ª - CAP II 

• Art 134: son lesiones temporales: 
 

Las que sufre el lesionado desde el momento 
del accidente hasta la curación o estabilización. 
 

Reglas de valoración recogidas en la Sección 3ª. 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Concepto de estabilización lesional: 
 

Es un concepto médico legal: momento en el 
que las lesiones no son susceptibles de 
tratamiento activo con finalidad curativa o 
recuperadora, o por los propios mecanismos 
reparadores no es esperable ésta. 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Concepto de estabilización lesional: 
 

Relación generalmente con actos asistenciales: fin 
rehabilitación o de otro tratamiento,... 
 

Diferenciar de meros controles facultativos y de 
tratamientos paliativos/tto de secuelas. 
 

Debe individualizarse, pero en ocasiones se 
establece en relación con tiempos medios: 
fracturas costales o huesos propios, contusiones,… 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Art 134: Tablas lesiones temporales: 

Tabla 3A: perjuicio personal básico. 

Tabla 3B: perjuicio personal particular. 

Tabla 3C: perjuicios patrimoniales: 
- Daño emergente. 

- Lucro cesante. 

 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Art 136: Perjuicio personal básico por 
lesión temporal: 
Es el perjuicio común a todos los 
lesionados, que se padece desde la 
producción del hecho hasta la 
estabilización o curación. 
 

 





LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Art 137: Finalidad de la indemnización 
por pérdida temporal de calidad de 
vida: 
compensar el perjuicio moral 
particular que sufre la víctima por el 
impedimento o limitaciones. 
 

 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Art 138: grados del Perjuicio Personal 

Particular por lesiones temporales (tabla 3B): 
 

- Muy grave. 

- Grave. 

- Moderado. 
 





LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Perjuicio personal por pérdida de calidad de 
vida MUY GRAVE: 
 

Aquel en el que el lesionado pierde 
temporalmente su autonomía personal para 
realizar la CASI TOTALIDAD de las actividades 
esenciales de la vida ordinaria. 

Ej: UCI. 
 





LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Art 51: Actividades esenciales de la 
vida ordinaria: 

 ABVD: comer, beber, asearse, vestirse, sentarse, levantarse y 
acostarse, controlar los esfínteres, desplazarse 

  Otras: realizar tareas domésticas, manejar dispositivos (ej 
tlf), tomar decisiones y realizar otras actividades análogas 
relativas a la autosuficiencia física, intelectual, sensorial u 
orgánica. 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Otras situaciones de Perjuicio personal por 
pérdida de calidad de vida MUY GRAVE: 
Traslado de pacientes a planta: 
 

- conectados a máquinas de asistencia vital (ej 
respiración asistida). 

- o en situación de coma (no toma de 
decisiones ni de autosuficiencia). 

 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Perjuicio personal por pérdida de calidad de 
vida GRAVE: Aquél en el que el lesionado 
pierde temporalmente su autonomía personal 
para realizar: 
 

- una PARTE RELEVANTE de las actividades 
esenciales de la vida ordinaria o  

- la MAYOR PARTE de sus actividades 
específicas de desarrollo personal. 

Ej: estancia hospitalaria 
 





LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Art 54: Actividades específicas de 
desarrollo personal: aquellas relativas: 

 Disfrute o placer. 

 A la vida de relación. 

 Actividad sexual. 

Ocio y práctica del deporte. 

 Formación y desempeño de profesión/trabajo. 

Tienen por objeto la realización de la persona como  

individuo y miembro de la sociedad. 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Otras situaciones de Perjuicio personal por 
pérdida de calidad de vida GRAVE: 
 

- Hospital de día/Hotel de pacientes (ej Unidad de 
Lesionados Medulares): 

- Hospitalización domiciliaria: 

- Pacientes encamados en domicilio. 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Perjuicio personal por pérdida de calidad de 
vida MODERADO: 
 

Aquél en el que el lesionado pierde 
temporalmente la posibilidad de llevar a cabo 
una PARTE RELEVANTE de sus actividades 
específicas de desarrollo personal. 
 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

El impedimento psicofísico para llevar a cabo 
la actividad laboral o profesional:        
moderado, grave o muy grave. 

Son excluyentes entre sí: cada día un único 

grado. 

Tabla 3B: cada grado incluye el importe del 
perjuicio personal básico: separar. 
 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Dudas: 
 

¿Qué se entiende por “la casi totalidad”? 
¿porcentaje? ¿>75%...? 

¿Que se entiende por “una parte 
relevante”? ¿porcentaje? ¿>33 o 50%...? 
¿Necesidad individualizar cada paciente?. 
 



 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Sin embargo, actividades esenciales de la 
vida ordinaria, además de las ABVD son 
otras: 

- realizar tareas domésticas,  

- manejar dispositivos,  

- tomar decisiones  

- y realizar otras actividades análogas relativas a la 
autosuficiencia física, intelectual, sensorial u orgánica. 





• Baremo de dependencia (RD 
174/2011): 

- Mide 11 actividades y 59 tareas. 

- Valora si es capaz de hacerlas o no. 

- Diferencia cuatro grupos poblacionales (tres con 
edad inferior a 18 años, y uno superior). 

- Algunas tareas no valorables en grupos. 



 



 





LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Art 54: Actividades específicas de 
desarrollo personal: aquellas relativas: 

 Disfrute o placer. 

 A la vida de relación. 

 Actividad sexual. 

Ocio y práctica del deporte. 

 Formación y desempeño de profesión/trabajo. 

Tienen por objeto la realización de la persona como  

individuo y miembro de la sociedad. 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Algunos autores proponen dividir las actividades 
específicas de desarrollo personal en: 
 

- Formativa (capacidad aprender y reorientar): 35%. 

- Relacional (vivir en sociedad): 25%. 

- Ocio y deporte: 20%. 

- Disfrute y placer: 10%. 

- Sexualidad: 10%. 



Propuesta de valoración 

35% 

25% 

20% 

10% 

10% 

Actividades específicas de desarrollo personal 

Formativa

Relacional

Ocio y deporte

Disfrute del placer

Sexualidad



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Sin embargo necesidad de IINDIVIDUALIZACIÓN: no 
mismas expectativas/actividades a realizar, ni peso de 
éstas, variando en función de factores como edad, 
características personales,…..  
 

• ¿Vida previa?: actividades que realizaba previamente y 
peso en el total: datos facilitados por el paciente. 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• Todo ello puede llevar a valorar: 
Actividades esenciales de la vida ordinaria:  

- Barthel+Lawton Brody,  

- Baremo dependencia: grado de dependencia. 

Actividades específicas de desarrollo 
personal: 

- Impedimento actividad laboral: > básico 

- Porcentaje pérdida: asignación % a cada 
área/individualización al comparar con vida 
previa. 



PERJUICIO PERSONAL 
PARTICULAR POR 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 



LEY 35/2015: 
INTERVENCIONES Qx 

• Perjuicio personal particular causado por 
intervenciones quirúrgicas: Cada Qx a la que 
se someta el paciente se indemnizará con una 
cantidad: máximo y mínimo a graduar según: 

- características de la operación, 

- complejidad de la técnica quirúrgica, 

- tipo de anestesia. 

 





LEY 35/2015: 
INTERVENCIONES Qx 

• Dictamen 3/2016 Fiscal de Sala coordinador de 
seguridad vial: 
 



LEY 35/2015: 
INTERVENCIONES Qx 

• El daño moral por intervención Qx: 
comprende: 
- Preoperatorio: incertidumbre, riesgo,… 

- Intraoperatorio: urgencia, anestesia, hemorragia, 
riesgo,… 

- Postoperatorio: necesidad cuidados intensivos, 
dolor, riesgo complicaciones,... 



LEY 35/2015: 
INTERVENCIONES Qx 

• Tipos de anestesia: 
Local: zona limitada a la extensión de un nervio. 

Loco-regional: interrumpe conducción nerviosa a 
nivel de plexo o nervio único. 

Epidural/intradural: mayor afectación, bilateral. 

General: analgesia, hipnosis, relajación muscular. 
Tres fases: inducción, mantenimiento, reversión.  

 



LEY 35/2015: 
INTERVENCIONES Qx 

• Características de acto quirúrgico: factores 
- Del propio acto quirúrgico: 

• Urgencia: 

• Características: invasividad, anestesia, 
pérdida sanguínea, 

• Riesgo intra y postoperatorio: complicaciones. 

- Del paciente: estado previo, edad, patologías,… 



LEY 35/2015: 
INTERVENCIONES Qx 

• ¿Parámetros para valorar el perjuicio 
personal particular causado por Qx?:  
- Clasificación terminológica y codificación de actos y 

técnicas médicas de la OMC (Nomenclator). 

- Clasificación de riesgo del Hospital John Hopkins. 

- Magnitud del procedimiento (Bumaschny). 

- Clasificación ASA de riesgo quirúrgico. 

 



Clasificación de la OMC: 
NOMENCLATOR 

• Codificación de actos y técnicas médicas en 
grupos de ordenación: los grandes grupos de 

ordenación son: 
 

- 01: consultas y visitas. 

- 02: pruebas de Dx y actos terapéuticos intraconsulta. 

- 03: Dx por imagen. 

- 04: análisis clínicos. 

- 05: intervenciones quirúrgicas. 



Clasificación de la OMC: 
NOMENCLATOR 

• Codificación en grupos de ordenación: los 
grandes grupos de ordenación son: 
 

- 06: anatomía patológica. 

- 07: rehabilitación. 

- 08: medicina nuclear. 

- 09: pruebas de neurofisiología clínica. 



Clasificación de la OMC: 
NOMENCLATOR 

• 05: intervenciones quirúrgicas: 9 grupos en 

función de complejidad y riesgo. Ej según 
especialidad. 

0500: Intervenciones grupo 0: 

- Drenaje absceso y hematomas subungueales, 
extracción cuerpos extraños superficiales/ 
subcutáneos, sutura heridas menor cuantía, (cirugía 
general). 

- Extracción dentaria, fx mandíbula (Cx máxilo facial). 



Clasificación de la OMC: 
NOMENCLATOR 

0501: Intervenciones grupo I: 

- Extracción cuerpos extraños superficiales cara-cuello 
(Cx general, COT, y Cx máxilo facial). 

- Cirugía fractura simple huesos propios (ORL, Cx 
máxilo facial). 

- Reducción incruenta luxación maxilar inferior (Cx 
máxilo-facial). 

- Infiltración puntos gatillo y músculo-tendinosos (U 
del dolor). 



Clasificación de la OMC: 
NOMENCLATOR 

0502: Intervenciones grupo II: 

- Amputación de 1 o más dedos; suturas o ligaduras 
vasculares en extremidades (cirugía vascular). 

- Sutura esternón (cirugía cardiovascular). 

- Drenaje torácico (hemotórax, neumotórax,…), sutura 
desgarros musculares (cirugía general). 

- Extracción piezas dentarias incluidas (Cx máxilo-facial). 

- Retirada material de osteosíntesis. 

- Dermoabrasión cicatrices (Cx plástica). 

- Sutura heridas corneales o de esclera (Oft). 



Clasificación de la OMC: 
NOMENCLATOR 

0503: Intervenciones grupo III: 

- Aponeurectomía o fasciectomía de 1 o + 
extremidades; regularización muñón de amputación  
(cirugía vascular). 

- Aponeurectomía/fasciectomía 1 o + extremidades, 
extracción cuerpos extraños profundos, 
tenorrafias/tenotomías (cirugía general). 

- Blefaroplastia, Cx fractura malar (Cx máxilo-facial). 

- Artrodesis dedos, Cx fx carpo y tarso (COT). 

- Evacuación hematoma subdural trépano (NCR). 



Clasificación de la OMC: 
NOMENCLATOR 

0504: Intervenciones grupo IV: 

- Amputación de extremidad a cualquier nivel (excepto 
dedos o grandes desarticulaciones), reconstrucción 
vascular postraumática (Cx vascular). 

- Colostomía/ileostomía, plastia abdominal, 
laparotomía exploradora, (cirugía general). 

- Cirugía cicatrices retráctiles cara-cuello, implante 
endo-óseo, reconstrucción suelo órbita, rinoplastia 
(Cx máxilo-facial). 

- Cx fractura Bennet, Cx escafoides o semilunar,… (COT) 



Clasificación de la OMC: 
NOMENCLATOR 

0505: Intervenciones grupo V: 

- By pass arterial (ej fémoro-poplíteo); (Cx vascular). 

- Pericardiectomía, colocación marcapasos (cirugía 
cardiovascular). 

- Esplenectomía total, gastroenterostomía, 
hepatectomía segmentaria, resección intestino 
delgado+anastomosis (cirugía general). 

- Cirugía fractura mandibular, cirugía Le Fort I (Cx 
máxilo-facial). 

- Craniectomía, qx hematomas peridurales (NCR). 



Clasificación de la OMC: 
NOMENCLATOR 

0506: Intervenciones grupo VI: 

- Cirugía linfedema de extremidades, resección 
primera costilla en tto estrecho torácico (cirugía 
vascular). 

- Tratamiento quirúrgico heridas cardiacas sin CEC 
(cirugía cardiovascular). 

- Colectomía total, hemicolectomías, cirugía 
perforación esofágica, (cirugía general). 

- Cirugía Le Fort II y III (Cx máxilo-facial). 

- Artrodesis cervical, Cx fx con lesión medular (NCR). 



Clasificación de la OMC: 
NOMENCLATOR 

0507: Intervenciones grupo VII: 
- Desarticulación de cadera, cirugía coartación aorta, 

cirugía aneurisma aorta sin CEC, supradrenalectomía 
(cirugía vascular). 

- Artrodesis cervical anterior, Cx fracturas-luxaciones 
cervicales, cuerpos extraños intracraneales, 
lobectomía cerebral (NCR). 

- Artrodesis cadera, artroplastia cadera-hombro  o 
rodilla (prótesis total), Cx fractura conminuta o 
pseudoartrosis fémur, Cx pseudoartrosis húmero, 
reconstrucción mano-pie catastróficos  (COT). 



Clasificación de la OMC: 
NOMENCLATOR 

0508: Intervenciones grupo VIII: 
- Desarticulación hombro, cirugía aneurisma aorta con 

CEC, reimplante de miembro, reconstrucción vasos 
tóraco-abdominales (Cx vascular). 

- Tto qx heridas cardiacas con CEC, trasplante pulmón-
corazón (cirugía cardiovascular). 

- Trasplante hepático (cirugía general). 

- Cx fracturas múltiples complejo máxilo-facial. 

- Cirugía reconstructiva de plexo braquial (NCR). 

- Trasplante de córnea (Oft).  



CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
JOHN HOPKINS HOSPITAL 

• Establece 5 categorías:  
 RIESGO INVASIVO PÉRDIDA 

SANGRE 

RIESGO 1 Mínimo Mínimamente Poca o mínima 

RIESGO 2 Leve Leve o moderado <500mL 

RIESGO 3 Moderado Moderado o 
significativo 

500-1500mL 

RIESGO 4 Alto Altamente  >1500mL 

RIESGO 5 Crítico: ingreso 
UCI con monitor. 

Altamente  >1500mL 



CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
JOHN HOPKINS HOSPITAL 



 



 



CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
JOHN HOPKINS HOSPITAL 

 



CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
JOHN HOPKINS HOSPITAL 

 



 



CLASIFICACIÓN ASA 
Descripción Ejemplos Mortalidad 

ASA I Condiciones normales de 
salud, no sometido a Cx urg 

Hernia inguinal o mioma 
uterino en paciente sano 

0,08% 

ASA II Enfermedad sistémica leve, 
controlada, no incapacitante 

Obesidad moderada, 
edades extremas, DM 
controlada, EPOC,HTA 

0,27% 

ASA III Enf sistémica grave, con 
limitación funcional definida, 
no incapacitante 

Cardiopatía severa o 
descompensada, DM 
descompensada, IR 

1,8% 

ASA IV Enf sistémica grave e 
incapacitante, amenaza vida 

Insuficiencia cardiaca, 
respiratoria o renal severa 

7,8% 

ASA V Enfermo terminal o 
moribundo, con expectativa 
vida <24h 

Ruptura aneurisma aorta 
con shock hipovol, TCE con 
edema cerebral severo 

9,4% 

Cx emergencia Se agrega sufijo E.  Denota peor estado del paciente 

Edad avanzada Incrementa índice ASA de I a II. 



Fuente: Eduardo  Murcia Saíz, “Perjuicio personal particular por I.Qx”, IML Aragón. 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• ¿Deben entenderse los puntos de 
sutura como intervención quirúrgica?: 
 

- OMC: Grupo 0: Sutura heridas de menor cuantía. 

- OMC: Grupo I: Sutura herida igual o <3cm en cara o 
cuello. 

- OMC: Grupo III: sutura de herida >3cm en cara o 
cuello. 

 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• ¿Deben entenderse los puntos de 
sutura como intervención quirúrgica?: 
 

- Son cirugía menor: no requiere anestesia, 
complejidad baja, no quirófano. 
 

- Arco de indemnización por I.Qx bajo: 400-1600€: 
perjuicio comparativo al comparar puntos sutura 
con otras I.Qx con riesgo y repercusiones  mayores. 



LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

• ¿Deben entenderse los puntos de sutura 
como intervención quirúrgica?: 
 

- El artículo 33.3 recoge que “El principio de reparación 
íntegra rige” “todo perjuicio relevante de acuerdo con 
su intensidad”: ¿punto de sutura como I.Qx? 
 

- Que hacer con otras cirugías grupo 0: extracción 
cuerpos extraños superficiales, drenaje hematoma 
subungueal, cura y limpieza quemaduras<5%, 
exodoncia... 
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DEFINICIONES 

• “por cada intervención quirúrgica a la 
que se someta”              cantidad fija: 
 

- Extirpación, desbridamiento e injerto de 
heridas/úlceras/quemaduras (Grupo III OMC): tto 
continuado en el tiempo durante varios días (ej 
fasciotomías). 

- Otras cirugías diferidas o en varios actos: ej 
cicatrices retráctiles,… 
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DEFINICIONES 

• “por cada intervención quirúrgica a la 
que se someta”              cantidad fija: 
 

- Si se hacen varias intervenciones en un mismo acto 
quirúrgico: varios especialistas, varios actos,... 

- Suponen un mayor perjuicio, mayor riesgo, mayor 
pérdida sanguínea y tiempo: no posibilidad de 
tener solo en cuenta una. 

- Autores: recomiendan aumentar de grado la de mayor 
gravedad (50% gravedad de la 2ª). 
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DEFINICIONES 

• Función del perito médico en la 
valoración del perjuicio particular por 
I Qx: 
 

- Recoger la existencia de I.Qx: finalidad, nexo,… 

- Establecer algún tipo de gradación de acuerdo con 
los items del art 140: características Cx, 
complejidad y tipo anestesia. 

 



PERJUICIO PATRIMONIAL POR 
LESIONES TEMPORALES 
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• En cada sección recoge indemnización por:  
 

Perjuicio personal básico: tablas 1A, 2A y 3A. 
 

Perjuicios particulares: tablas 1B, 2B y 3B. 
 

Perjuicio patrimonial: tablas 1C, 2C y 3C. 
. 
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DEFINICIONES 

• PERJUICIO PATRIMONIAL (Subsección 
3ª y Tabla 3.C): 
 

Gastos de asistencia sanitaria: 

Gastos diversos resarcibles: aquellos gastos necesarios y 
razonables que genere la lesión en el desarrollo de las 
actividades  esenciales de la vida ordinaria del lesionado. 

Lucro cesante por lesiones temporales: 





LEY 35/2015: 
DEFINICIONES 

Gastos de asistencia sanitaria: se 
resarcirán, “hasta el fin del proceso”: 
- Gastos de asistencia sanitaria: hosp. y ambulatoria. 

- Importe de prótesis, ortesis, ayudas técnicas y 
productos de apoyo para la autonomía personal (art 
55-56-57 y 58). 

- que por prescripción facultativa necesite el 
lesionado, gasto justificado y médicamente 
razonable en atención a la lesión sufrida. 
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DEFINICIONES 

• Asistencia sanitaria (art 55): prestación de 
servicios 
- médicos, 

- hospitalarios, 

- farmacéuticos, 

- prestaciones complementarias que se requieran para 
Dx o tto de las lesiones; y  

- el transporte necesario para poder prestar la asistencia. 

- Incluye prestación de servicios de RHB. 
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DEFINICIONES 

• Prótesis (art 56): a efectos de esta Ley son 
prótesis los productos sanitarios, 
implantables o externos, cuya finalidad es: 
- sustituir total o parcialmente una estructura 

corporal, 

- o bien modificar, corregir o facilitar su función 
biológica. 

Ej: prótesis dentarias, de extremidades amputadas,… 
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DEFINICIONES 

• Ortesis (art 57): productos sanitarios, NO 
implantables, que adaptados  
individualmente al paciente, se destinan a 
modificar las condiciones estructurales o 
funcionales del sistema sensorial, 
neuromuscular, o del esqueleto. 
Ej: plantillas, férulas y otros dispositivos similares, 
como los antiequino,… 
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DEFINICIONES 

• Ayudas técnicas y productos de apoyo para la 
autonomía personal (art 58): instrumentos, 
equipos o sistemas utilizados para una persona con 
discapacidad, fabricados especialmente o disponibles en el 
mercado: 

- que potencian la autonomía personal  

- o que tienen por objeto prevenir, compensar, 
controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, 
limitaciones en la actividad y restricciones en la vida 
de relación. 
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• Medios técnicos (art 59): ayudas técnicas 

incorporadas a un inmueble: adecuación de inmueble 
(ej baño, grúa,…). 
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DEFINICIONES 

Existen distintos productos:  

- Para comer: tenedores, platos, vasos,.. 

- Para el aseo: esponjas, grifos, inodoros, bañeras,… 

- Para vestirse: calzadores, abrochadores,… 

- Transferencias y movilidad: tablas, sillas, bitutores,.. 

- Sentidos: audífonos, lupas, tableros comunicación 
(Iriscon), reconocimiento de voz,… 
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DEFINICIONES 

Ayudas técnicas y productos de apoyo 
para la autonomía personal: Páginas:  
- Catálogo CEAPAT: recoge características y 

fotografías. 

- Red EASTIN: Red Europea de Información en 
Productos de Apoyo. 
 

Informe médico individualizado: qué necesita el 
paciente, periodicidad,… 
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DEFINICIONES 

Gastos diversos resarcibles: Gastos que 
la lesión produce en el desarrollo de la vida 
ordinaria. Requieren justificación y considerarse 
médicamente razonables. Ej 
- Incrementos en costes de movilidad. 

- Desplazamientos de familiares para atenderle 
cuando su condición médica o personal lo requiera. 

- Los necesarios para que queden atendidos él o 
familiares dependientes… 
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DEFINICIONES 

Lucro cesante: pérdida o disminución 

temporal de ingresos netos provenientes de 
trabajo personal del lesionado. 
Tras deducir las prestaciones que perciba. 
Necesidad de acreditación ingresos. 
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DEFINICIONES 

Lucro cesante: Caso particular: dedicación 

exclusiva a las tareas del hogar: 
 

- Estimación del valor de dicha dedicación, 
mientras no pueda desempeñarlas. 
 

- Incompatible con resarcimiento de los gastos 
generados por sustitución (apartado anterior).  
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DEFINICIONES 

- Cálculo de una cantidad diaria sobre el SMI (salario 
mínimo interprofesional) anual. 
 

- Máximo del importe correspondiente a una 
mensualidad, en los supuestos de curación sin 
secuelas o con secuelas iguales o < 3 puntos. 
 

- En los demás casos: criterios art 131. 



TRAUMATISMOS MENORES 
DE COLUMNA VERTEBRAL 



LEY 35/2015: 
TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

• Art 135: Indemnización por traumatismos 

menores de la columna vertebral:   
 

Son aquellos que se diagnostican en base a la 
manifestación del lesionado, sobre la existencia de 
dolor, y que NO son susceptibles de verificación de 
pruebas médicas complementarias 
 

¿Pruebas biomecánicas? 
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TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

• Art 135: Se indemnizan como LESIONES 

TEMPORALES, siempre que la naturaleza del 
hecho lesivo pueda producir el daño de 
acuerdo con los criterios de causalidad 
genérica:  de exclusión, cronológico, 
topográfico, de intensidad. 
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TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

De exclusión: que consiste en que no medie 

otra causa que justifique totalmente la 
patología. 
¿ESTADO ANTERIOR? 
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TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

- Sin embargo, la existencia de patología previa se ha 
visto que aumenta la susceptibilidad lesiva: 
estructuras articulares con una inestabilidad previa: 
posibilidad de agravación artrosis o patología 
previa. 
 

- Importancia de “no susceptibles de verificación” y 
de la necesidad de demostrar la patología para que 
sea indemnizable. 
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TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

Cronológico: sintomatología debe aparecer 

en tiempo médicamente explicable: 
manifestación de los síntomas dentro de las 
72h posteriores al accidente, o que en 
lesionado haya sido objeto de atención médica 
en este plazo. 
- ¿¿o??: vale la mera afirmación del paciente, sin 

asistencia dentro de esas 72h? 
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TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

Topográfico: existencia de relación entre la 

zona corporal afectada por el accidente y la 
lesión sufrida, salvo que una explicación 
patogénica justifique lo contrario. 
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- Esguince de columna lumbar en pacientes que 
portaban cinturón de seguridad: justificación??. 
 

- Esguince cervical en peatones o vehículos sin 
cinturón seguridad, en pacientes sin lesiones a nivel 
cráneo-facial: justificación?? 
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COLUMNA VERTEBRAL 

De intensidad: adecuación entre la lesión 

sufrida y el mecanismo de producción, 
teniendo en cuenta la intensidad del accidente 
y las demás variables que afectan a la 
probabilidad de su existencia. 
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COLUMNA VERTEBRAL 

- Gran variabilidad en función de distintos factores: 
posición de cabeza, patología previa,… 
 

- Para ello el perito deberá disponer de toda la 
documentación: información clínica del lesionado, 
asistencia inicial y posteriores, atestado de la policía 
sobre características del accidente,…. 
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COLUMNA VERTEBRAL 

- En ocasiones se dispondrá de informe sobre 
la biomecánica del accidente: realizado por 
ingenieros.  
 

- Estos informes se valorarán con prudencia: 
valoran riesgo de sufrir lesiones cervicales. 
 

- Son pruebas complementarias, a valorar de 
forma global con resto de datos. 
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COLUMNA VERTEBRAL 

- Están basados en identificar las fuerzas 
necesarias en magnitud, dirección y 
duración, para superar el nivel de tolerancia 
de las estructuras biológicas implicadas.  
 

 

- No base científica relación coste reparación/ 
riesgo de sufrir daños (minor impact soft 

tissue). 
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COLUMNA VERTEBRAL 

Vehículos modernos pueden no presentar 
daños visibles en paragolpes, dada la 
elasticidad de los materiales (no visibles de no 
realizar desmontaje del vehículo), incluso a 
valores Δv de 13km/h. 
 

Igualmente pueden existir daños muy visibles, 
con valores muy bajos de Δv  (a priori de bajo 
riesgo lesivo). 
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No tiene por qué haber correlación entre daños 
del vehículo y los del lesionados, teniendo en 
cuenta los conocimientos actuales: 
 

- “Importancia de la biomecánica del impacto en la valoración 
pericial del síndrome del latigazo cervical”. Carlos Represas 
Vázquez y cols. Rev Esp Med Legal 2016. 

- “Biomechanical assessment of soft tissue cervical spine disorders 
and expert opinion in low speed collisions”. Walz FH y Muser MH. 
Accident Analysis and Prevention 2000. 

- “A review and metodological critique of the literature refuting 
whiplash syndrome”. Freeman MD y cols. Spine 1999. 
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COLUMNA VERTEBRAL 

- “Correlating crash severity with injury risk, injury severity, 
and long-term symptoms in low velocity motor vehicle 
collisions”. Croft AC y Freeman MD. Med Sci Monit, 2005. 

- “Aplicación de la biomecánica en el ámbito médico-legal: 
valoración en lesionados con un síndrome del latigazo 
cervical”. Pujol Robinat A. X Jornadas VDC Fundación 
Mapfre, 2014. 

- “Biomecánica del latigazo cervical: conceptos  cinemáticos y 
dinámicos”. Carlos Arregui-Dalmases y cols. Revista Española 
de Medicina Legal, 2013. 
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COLUMNA VERTEBRAL 

Autores como Carlos Represas y cols (Rev Esp de 

Medicina Legal, 2016), insisten en la necesidad del 
estudio de la biomecánica del impacto, en el 
diagnóstico médico legal de causalidad del 
síndrome postraumático cervical. 
 

Estos estudios se valorarán con prudencia: 
valoran riesgo de sufrir lesiones cervicales. 
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TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

Estudios tanto de laboratorio como en 
colisiones reales (dispositivos de recogida de 
datos, a partir del año 2000). 
 

Estos estudios han permitido identificar 
parámetros físicos de la colisión, como el 
cambio de velocidad (Δv) y aceleración, 

relacionados con el riesgo de lesiones 

cervicales, así como otros factores de riesgo. 
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Δv: representa el cambio de velocidad del 

centro de gravedad/masas de un vehículo 

durante el tiempo que está en contacto directo 

con el otro vehículo (unos 100ms). 
 

Lo calculan ingenieros expertos en 
reconstrucción de accidentes, en base los 
daños sufridos (método momento-energía-
restitución a partir de ensayos de laboratorio). 
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Margen de error de estos estudios : 4-9%. 
 

Mayor riesgo de lesiones cervicales con valores 
Δv entre 9-20km/h. 

¾ de los casos: Δv <15km/h. 
Solo 7% de los casos: Δv >25km/h. 

 

Umbral para aparición de síntomas: 4-8km/h. 
Umbral lesiones estructurales: 10-15km/h. 
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Sin embargo, los estudios con colisiones reales 
han evidenciado umbrales menores que los 
estudios de laboratorio para aparición de 
clínica. 
 

Este hallazgo se ha relacionado con la 
existencia de otros factores implicados en el 
riesgo lesivo: constitucionales, atención, 
posición,…. 
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Elbel establece que para todos los tipos de 
colisión, es imposible definir un valor de Δv que 
excluya la ocurrencia de lesiones cervicales con 
aceptable sensibilidad. 
 

Sin embargo, puede predecir la existencia de 
lesiones con aceptable especificidad. 



 

Extraído ponencia Carlos Represas en jornada organizada por la AGMF 2015 , Lugo. 
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El cambio de velocidad implica una aceleración. 
Esta aceleración no es uniforme: pico de 

aceleración y aceleración media. 
 

Aceleración media: valor medio de la 
aceleración durante el pulso de la colisión. 
 

La aceleración media no siempre es igual para 
un mismo Δv. 
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Cuanto más corto sea el pulso de colisión, para 
un mismo Δv, mayor será la aceleración media. 
 

Estudios en colisiones reales han evidenciado 
un mejor comportamiento predictivo de la 
aceleración, tanto para el riesgo de lesión, 
como para la severidad de la lesión y duración 
de los síntomas. 
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En investigación se considera: 
- baja intensidad: con aceleración media <4,5g; 
- mediana intensidad: aceleración media de 5,5g; 
- alta intensidad: aceleración media >6,5g 

 

 

Mejor dispositivos de recogida de datos (EDR, 
CPR o similares), que modelos a partir de 
algoritmos. 
 

 
 



 

Extraído ponencia Carlos Represas en jornada organizada por la AGMF 2015 , Lugo; 
presente igualmente en artículo de Revista Española de Medicina Legal de 2016. 



 

Extraído ponencia Carlos Represas en jornada organizada por la AGMF 2015 , Lugo; 
presente igualmente en artículo de Revista Española de Medicina Legal de 2016. 



 

Extraído ponencia Carlos Represas en jornada organizada por la AGMF 2015 , Lugo; 
presente igualmente en artículo de Revista Española de Medicina Legal de 2016. 



 

Extraído ponencia Carlos Represas en jornada organizada por la AGMF 2015 , Lugo; 
presente igualmente en artículo de Revista Española de Medicina Legal de 2016. 



LEY 35/2015: 
TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

No se han evidenciado diferencias significativas 
entre Δv y aceleración media del vehículo y del 
ocupante a valores bajos. 
 

Para valores de Δv <10Km/h y de aceleración 
inferior a 4-6g, el ratio aceleración de la 
cabeza/vehículo tiende a 1:1. 
 

Pero influyen otros parámetros, como dirección 
colisión (ej colisión excéntrica). 
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La pericia biomecánica, además del valor de Δv 
de referencia, será importante tener en cuenta 
otros factores igualmente relevantes: 
 

- Dirección de la colisión 
- Tipología de los vehículos implicados 
- Asientos, reposacabezas (correcto uso reduce 

significativamente riesgo de síntomas  >1mes).  
- Metodología empleada para llegar a las conclusiones. 
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Otros datos que pueden influir: 
- Posición en el vehículo 
- Utilización del cinturón de seguridad 
- Posición de la  cabeza (girada, angulación con respecto a 

respaldo,…) 
 

Sin embargo, no se disponen de datos suficientes en el 
momento actual en colisiones reales. Sí estudios en 
voluntarios: 

- Similar posición cefálica neutra o inclinada. 
- Menor en inclinación tórax. 
- Aceleración tórax varía en función de posición en vehículo. 
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Para colisiones laterales puras no hay consenso 
en los umbrales lesivos. 
 

Se han postulado valores sensiblemente 
mayores que para las colisiones por alcance, 
pero en colisiones reales se han vistos valores 
más próximos a los primeros. 
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Para colisiones frontales los umbrales lesivos 
pueden ser incluso del doble que en las 
colisiones por alcance. 
 

Existen multitud de variantes que deben ser 
estudiadas en la vida real, sobre todo las 
colisiones angulares, que general aceleraciones 
rotacionales, con menor capacidad lesiva en las 
colisiones de baja velocidad. 
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“Aunque la utilización médico legal de los 
umbrales que delimitan el riesgo de lesión 
poblacional no es pacífica en la literatura, 
existen suficientes evidencias que permiten 
individualizar estos umbrales de riesgo de 
lesión en el diagnóstico médico legal de la 
causalidad, si bien exige un profundo 
conocimiento”. 
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Tanto Δv como aceleración media tiene muy 
poca fiabilidad como predictores de la severidad 
y del pronóstico de la lesión cervical. 
 
 

Sí se han mostrado como buenos predictores 
para riesgo de lesión/probabilidad de lesión en 
valores bajos (Δv < 6km/h). 
 

Se recomienda la aceleración media como 
criterio médico-legal de intensidad. 



 

Extraído ponencia Carlos Represas en jornada organizada por la AGMF 2015 , Lugo. 
Presente igualmente en artículo de Revista Española de Medicina Legal de 2016. 
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“No es recomendable, salvo excepciones, 
reducir el diagnóstico de causalidad a una línea 
divisoria fijada por un umbral ideal” lesivo. 
 

“El umbral que marca el riesgo de lesión 
operará de forma orientativa”. 
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Autores como Represas y cols sí conceden 
utilidad orientativa a los valores más bajos de 
Δv o aceleración media, en los que no se han 
verificado lesiones en ningún estudio 
(voluntarios ni colisiones reales). 
 

Valoración individual teniendo en cuenta otros 
factores: sexo, morfotipo cuello, perfil 
psicológico, tipo de asiento, reposacabezas,… 



LEY 35/2015: 
TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

Freeman insiste en que el análisis del riesgo de 
lesión NO es equiparable al diagnóstico de 
simulación. 
 

No se trata de poner en duda la realidad de las 
manifestaciones clínicas del paciente, si no las 
dudas que genera el estudio del nexo de 
causalidad. 
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• Dictamen 3/2016 Fiscal de Sala coordinador de 
seguridad vial: Sobre el criterio de intensidad 
indica: “la fórmula no conlleva exigencias 
biomecánicas, sino tener en cuenta la 
intensidad de la colisión junto con otros 
factores que favorecen el nacimiento de la 
lesión cervical” 
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• Dictamen 3/2016 Fiscal de Sala coordinador de 
seguridad vial: “El artículo 135 no los enumera, 
pero sí los reconoce cuando señala y las demás 
variables que afecten a la probabilidad de su 
existencia, estos son, entre otros, vehículo 
parado, imprevisibilidad de la colisión, posición 
del cuello, musculatura más o menos 
desarrollada en la zona afectada, la existencia 
de lesiones previas, etc”. 
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• Dictamen 3/2016 Fiscal de Sala coordinador de 
seguridad vial: “el art 135 explicita criterios de 
general aplicación como reconoce el legislador 
(causalidad genérica) con singular relieve en los 
supuestos de inexistencia de verificación 
mediante pruebas médicas complementarias, 
por la mayor complejidad de la prueba y no por 
otro motivo”. 
 



LEY 35/2015: 
TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

Las secuelas que deriven de un 
traumatismo cervical menor se indemnizan 
sólo si un informe médico concluyente 
acredita su existencia tras el periodo de 
lesión temporal: 
- ¿En base a exploración? 
- ¿Necesidad de pruebas complementarias: 

biomecánicas?. 
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• Dictamen 3/2016 Fiscal de Sala coordinador de 
seguridad vial: en relación con la expresión 
“informe médico concluyente” “no significa que 
la secuela exija una prueba reforzada o de 
mayor valor” “Debe entenderse concluyente 
como que concluya, que emita una opinión o 
dictamen motivado”. 
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Pruebas biomecánicas: distintos estudios 
inciden en que pueden contribuir a una mejor 
objetivización, tanto de la existencia como de la 
ausencia de secuelas, y a orientar sobre 
simulación. 
 

Es una prueba de valoración funcional: evalúa 
mediante instrumentos las funciones. 
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Esta “objetivización” y ayuda a la hora de 
gradar la secuela por medio de instrumentos, 
pueden facilitar la posibilidad de acuerdo 
extrajudicial (pericias a instancia de particular). 
 

Pero son pruebas complementarias, con 
limitaciones: valor dentro de una interpretación 
global. 



LEY 35/2015: 
TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

Estudio de Vivas Broseta y cols (Rev Esp 
Medicina Legal, 2017): estudio biomecánico de 
51 sujetos diagnosticados de SLC, en los que se 
estimó podían ser de utilidad estas pruebas. 
 

Pruebas: valoración cinemática del movimiento 
cervical, dinamometría de la fuerza de la mano, 
posturografía (plataforma dinamométrica). 
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COLUMNA VERTEBRAL 

Resultados: 
- 61%: funcionalidad global normal. 

 

- 19%: funcionalidad levemente alterada. 
 

- 12%: funcionalidad alterada. 
 

- 8%: no colaboraban.  
 

- Los estudios se estimaron de utilidad, influyendo en 
el reconocimiento de secuela y en su puntuación. 



LEY 35/2015: 
TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

Tabla 2.A.1: Capítulo III: sistema músculo 
esquelético:  
A. Tórax. 
B. Columna vertebral. 
C. Pelvis. 
D. Extremidad superior. 
E. Extremidad inferior. 



LEY 35/2015: 
TRAUMATISMOS MENORES DE 

COLUMNA VERTEBRAL 

Sección B del Capítulo III: Columna 
vertebral:  
1. Traumatismos menores de la columna vertebral: 

– 03005: Algias postraumáticas cronificadas y permanentes y/o 
síndrome cervical asociado y/o agravación de artrosis previa: 1-
5 puntos. 
 

2. Columna vertebral no derivada de traumatismo 
menor: recoge diversas secuelas: osteitis 
vertebral, artrosis postraumática, agravación 
artrosis, fx acuñamiento…. 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

• Grados del síndrome del latigazo cervical de 
acuerdo con la clasificación de Quebec (Quebec 
Task Force on Whiplash-Associated Disorders): 

CARACTERÍSTICAS 

Grado 0 No síntomas ni signos en cuello. 

Grado I Síntomas (dolor, rigidez,…) sin signos. 

Grado II Síntomas y signos músculoesqueléticos (limitación, triggers,…) 

Grado III Síntomas y signos neurológicos: alt ROT, déficit sensitivo, debilidad 

Grado IV Síntomas de cuello, y datos de fractura o luxación. 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

Importancia por frecuencia y trascendencia 
económica: estudio Mapfre: en España 
responsable de aprox 50% de gastos por daños 
personales. 
 

Lesión frecuente, aunque incidencia variable 
según estudios y zonas geográficas. 

- EEUU: entre el 20-52% de lesionados en tráfico. 
- Barcelona (IML, 2014): 34% de lesionados en tráfico 
- Garamendi y Landa: 70% de lesionados en tráfico. 

 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

• Lesión de columna cervical: descrita por 
primera por Crowe en 1928. 
 

• Múltiples nombres, entre otros: síndrome del 
latigazo cervical (SLC), síndrome postraumático 
cervical, traumatismo cervical leve (TCL), 
cervicalgia postraumática, esguince cervical, 
whiplash associated dissorders,… 

 

 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

• Lesión de columna cervical: descrita por 
primera por Crowe en 1928. 
 

• Múltiples nombres, entre otros: 
 

CUPONAZO CERVICAL 
 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

• Múltiples nombres, entre otros: 
 

CUPONAZO CERVICAL 
 

• Termino peyorativo, que debe erradicarse del 
vocabulario médico pericial: el perito debe 
acudir a realizar su pericia sin perjuicios. 
 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

• A pesar del riesgo de simulación: 
- Imitada: no la padece pero la imita. 
- Alegada: manifiesta clínica subjetiva, no valorable. 
- Exagerada: exagera síntomas o verbaliza su continuación. 
- Imputada: clínica previa, secundaria a otros procesos, 

que se achaca al accidente de interés. 
 

• El síndrome del latigazo cervical / traumatismo 
cervical leve / esguince cervical       EXISTE 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

• Quebec Task Force on Whiplash-Associated 
Disorders: lo define como un cuadro clínico que 
acontece tras un mecanismo de aceleración-
desaceleración de energía transferida al cuello, 
que puede ser secundario a colisiones entre 
vehículos a motor, pero que también puede 
ocurrir buceando o en otras circunstancias. 
 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

• Mecanismo fisiopatogénico: actualmente se 
sabe que el modelo es más complejo que el 
clásico mecanismo de hiperextensión-flexión. 
 

• Adquieren importancia fuerzas: 
• de compresión (ramping del tórax) y cizallamiento; 
• asociadas a extensión-flexión y rotación cervical. 

 

• Estos mecanismos explican las lesiones en art. 
interapofisarias. 

 

 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

 Desde el punto de vista AP, se han podido 
objetivar: 

- lesiones estructurales a nivel de las articulaciones 
interapofisarias,  

Se han postulado, sin llegar a demostrarse: 
- lesiones en disco,  

- lesiones en ligamentos espinales, 

- lesiones en estructuras nerviosas 

- lesione en estructuras tendinosas. 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

 Síntomas comunes a múltiples patologías: dolor 
cervical como una de las primeras causas de 
consulta ambulatoria.  
 

 Los signos exploratorios habituales 
(contractura, limitación de movilidad, puntos 
gatillo, tono muscular,…) no superan los test 
estadísticos de consistencia inter observador. 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

• Es un síndrome complejo, que crea inseguridad 
al intentar explicarlo, establecer un tratamiento 
común y un pronóstico. 

 

  FÁCIL de diagnosticar     DIFÍCIL de objetivar 
 

• En la mayoría de los casos las exploraciones 
complementarias son negativas o inespecíficas, 
y no existe un tratamiento efectivo. 

 

 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

• Desde el punto de vista ML, nos encontramos en 
muchas ocasiones con un paciente ya 
diagnosticado, sin datos objetivos de lesión, con 
exploraciones complementarias normales o 
inespecíficas (ej rectificación lordosis). 

 
 

• No explicación en muchas ocasiones a por qué 
unos cuadros evolucionan favorablemente y otros 
se cronifican molestias: implicación de múltiples 
factores, algunos extra-médicos. 

 

 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

En general se trata de un proceso benigno. 

En la mayoría de los casos se resuelve en un 
máximo de 30-60 días, pero variabilidad entre 
autores. 

Aproximadamente ¼ parte de los casos presentan 
dolor crónico más allá de los 6 meses. 

Algunos autores: porcentajes del 64% o más de 
cronicidad: la mayoría con datos subjetivos. 
 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

 Actualmente se sospecha que la persistencia de 
síntomas se debe a:  

- lesiones orgánicas no resueltas,  

- empeoramiento de un estado previo,  

- factores psicosociales,  

- búsqueda de una compensación económica, 

- o simulación por otros motivos. 

 En muchos casos se ha postulado la asociación de varios 
factores. 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

• Necesidad de, como en el resto de lesiones y 
secuelas: ESTABLECER NEXO DE CAUSALIDAD, 
valorando si cumple los distintos criterios. 
 

• Como peritos, necesidad de indicar tanto lo que 
beneficie como lo que perjudique, así como las 
dudas que surjan.  

 

 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

Estudios de Spearing y Conelly de 2011: NO 
observaron evidencia de asociación entre la 
compensación por lesiones y la tendencia a la 
cronicidad. 

Múltiples factores en su cronicidad. 
 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

 Factores que empeoran el pronóstico:  
- edad avanzada, sexo femenino,  

- rotación o inclinación lateral de la cabeza en el momento 
del impacto,  

- país o región donde se produce, 

- localización inicial del dolor, 

- retraso en inicio del tratamiento rehabilitador, 

- severidad de la cervicalgia y de las cefaleas, 

- existencia de síndrome radicular inicial, 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

 Factores que empeoran el pronóstico:  
- tipo de trabajo previo 

- existencia de artrosis previa, 

- masa muscular previa,  

- anatomía cuello,  

- implicación abogados 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

 Tto: En relación con el tratamiento a aplicar en 
este tipo de lesiones, se han utilizado múltiples 
tratamientos, muchos de ellos “sin ninguna 
evidencia científica” “El objetivo se centra en 
solucionar prontamente los síntomas para 
evitar su paso a la cronicidad”. 
 

 Discutido uso de collarín cervical: finalidad 
reposo, con riesgo de favorecer cronificación. 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

 Tto farmacológico: principalmente analgésicos, 
antiinflamatorios, antidepresivos tricíclicos y 
relajantes musculares, con finalidad 
sintomática. 
 

 Tto fisioterápico y rehabilitador: principalmente  
movilizaciones pasivas del cuello estimulando al 
paciente para que vuelva cuanto antes a las 
actividades previas al accidente. 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

 Se han empleado otras medidas (ultrasonidos, 
láser, masajes, relajantes musculares y 
psicofármacos), pero no hay evidencia científica 
sobre su beneficio en la fase aguda. 
 

 Finalidad reducir el dolor, disminuir la ansiedad, 
relajar las contracturas y vencer precozmente la 
rigidez. 

 . 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

 De forma genérica se realiza: termoterapia (superficial y 
profunda con diversos métodos), electroterapia 
analgésica (TENS), terapia manual (masajes, 
mioestiramientos), y cinesiterapia (movimientos 
isométricos y asistidos). 
 

 Importancia de iniciarlo cuanto antes, de cara a la 
mejoría del paciente, tanto cronológica (acelerando la 
recuperación) como secuelar (disminuyendo la 
intensidad de las secuelas e incluso obteniendo la total 
recuperación). 

 . 



 



 



COMPLICACIONES DE LOS 
TRAUMATISMOS MENORES 
DE COLUMNA VERTEBRAL 



SÍNDROME DEL LATIGAZO 
CERVICAL 

 Se deben tener en cuenta una serie de posibles 
complicaciones que aumentarán tanto el 
tiempo de estabilización/curación como el 
posible estado secuelar:  
 

- Disfunción escápulo-torácica: con riesgo de repercusión a 
nivel de hombro, entre otros, estrechamiento del espacio 
subacromial: Dx diferencial con patología previa. 
 



 



SÍNDROME DE HORNER 

 Síndrome de Horner:  
- Afectación de la vía simpática óculo-simpática. 

 

- Origen a nivel hipotalámico. Desciende por el tronco 
encefálico, hasta el núcleo intermediolateral de la 
médula (en los segmentos C8-D2).  
 

- Posteriormente pasa al ganglio cervical superior de la 
cadena simpática paravertebral y ascendiendo por el 
plexo carotídeo para incorporarse a la rama oftálmica del 
trigémino y alcanzar la pupila. 



SÍNDROME DE HORNER 

 Síndrome de Horner:  
- Múltiples causas (vascular, tumoral,…).  

 

- En la postraumática la afectación se localiza a nivel del 
ganglio cervical superior (cadena simpática 
paravertebral) o de la vía postganglionar (ej cadena 
simpática cervical a lo largo del recorrido de carótida 
interna). 
 

- Descrita afectación postraumática: cirugía, disecciones 
carótida, lesiones cervicales…  



SÍNDROME DE HORNER 

 Síndrome de Horner: clínicamente cursa con: 
- Ptosis palpebral, por afectación del músculo de Muller. 

 

- Miosis variable: por parálisis músculos dilatadores.  
 

- Anhidrosis/hipohidrosis hemifacial: no siempre presente. 
En función de presencia y zona afectada se puede 
sospechar localización de la lesión. Si no afectación: 
lesión posterior a bifurcación carotídea. 



LESIÓN N. ESPINAL ACCESORIO 

 Lesión de nervio espinal accesorio (XI par 
craneal):  

- El XI par craneal inerva los músculos 
esternocleidomastoideo y trapecio (porción espinal), y la 
musculatura laríngea (nervio accesorio). 
 

- Sale del cráneo por el agujero rasgado posterior o 
yugular.  
 

- Atraviesa el ECM, dándole inervación, y continúa hacia el 
borde anterior del trapecio: TRIÁNGULO CERVICAL 
POSTERIOR. 



 



LESIÓN N. ESPINAL ACCESORIO 

- Finalmente inerva el músculo trapecio. 
 

- Este trayecto confiere una especial vulnerabilidad a este 
nervio en procedimientos quirúrgicos de cuello: ej 
biopsia de nódulos linfáticos y resecciones neoplásicas. 
 

- Si la lesión se produce una vez inervado el ECM, la clínica 
es la derivada de la afectación del trapecio: postura 
anómala escapular, atrofia, dificultad a la elevación 
escapular, y a la abducción del hombro. 



LESIÓN N. ESPINAL ACCESORIO 

Descritos casos de lesión secundaria a esguince cervical/síndrome 
latigazo cervical.  

 

- “Lesión del nervio espinal accesorio por latigazo cervical”. 
López-Oliva Muñoz F y cols. Revista del aparato locomotor, 
2004; 2(4):288-290. 

- “Latigazo cervical con lesión del nervio espinal accesorio 
asociada: caso clínico”. MJ Fidalgo Benayas y E Martín 
Buenadicha. Revista de Rehabilitación, 2010; 44(2): 187-190. 

- “Spinal accesory nerve palsy as a cause of pain after whyplas 
injury: case report”.  Bodack MP y cols. J Pain Symtom 1998. 



LESIÓN N. ESPINAL ACCESORIO 

 Clínicamente se caracteriza por: 

- Pérdida de fuerza a la abducción del hombro y 
dificultad para elevación escápula: por parálisis 
del músculo trapecio.  
 

 Diagnóstico: suele retrasarse por falta de sospecha. 

- Clínica y exploración: atrofia región trapecio. 

- EMG: evidencia lesión en rama del espinal. 

 Tto: fisioterapia dirigida precoz: 3 primeros meses 
(peor pronóstico al retrasarse). 



NEURALGIA DE ARNOLD 

 Neuralgia del occipital mayor (neuralgia de 
Arnold): La sensibilidad de la región occipital 
está recogida por 3 nervios: 

 

- Occipital mayor (nervio de Arnold): raíces C2, con ramos 
de C3.  
 

- Occipital menor. 
 

- Tercer occipital. 



NEURALGIA DE ARNOLD 

 Nervio occipital mayor (nervio de Arnold): 
 

- Tras su salida discurre entre los músculos oblicuo 
inferior y semiespinoso de la cabeza, con dirección 
hacia atrás y hacia arriba. 
 

- Atraviesa el músculo trapecio, haciéndose superficial. 
 

- Alcanza plano subcutáneo a unos 2cm por debajo y 
fuera de la protuberancia occipital externa (zona de 
punto gatillo en la neuralgia). 
 

- Da ramas para inervación piel y TCS occipital y parieto-
temporal. 



 



NEURALGIA DE ARNOLD 

 Se produce por irritación del nervio en cualquier 
parte del recorrido. Mayor frecuencia en su paso a 
través del m. trapecio.  

 Múltiples etiologías: 

- Postraumáticas: contractura muscular, traumatismos 
locales, cirugía,… 

- Espondilouncoartrosis cervical 

- Neurinomas y otras tumoraciones 

- Neuralgia post herpética,… 





NEURALGIA DE ARNOLD 

 Clínicamente se caracteriza por: 

- Dolor de tipo neuropático, punzante o 
quemazón/corriente, paroxístico, en territorio 
de distribución del nervio.  

- El dolor empeora con la dígito-presión sobre 
punto gatillo. 

- El dolor se alivia con infiltración anestésica del 
nervio. 
 

CRITERIOS DE LA INTERNATIONAL HEADACHE SOCIETY 2004 



NEURALGIA DE ARNOLD 

 Otras características clínicas: 

- Mayor incidencia en mujeres y >50 años. 

- Suele ser unilateral.  

- Se suele distribuir por región occipital y 
témporo-parietal, pudiendo alcanzar región 
frontal e incluso facial. 

- Dolor aumenta a la movilización cervical. 

- El dolor facilita perpetuación de hipertonía 
muscular: círculo vicioso, perpetuando cuadro. 



NEURALGIA DE ARNOLD 

 Diagnóstico: Importante diagnóstico precoz. 

- Características cuadro clínico. 

- Respuesta rápida a la infiltración.  
 

 Tto: farmacológico: 

- Oral: AINEs, relajantes musculares, 
antidepresivos tricíclicos, protectores fibra 
nerviosa/neuromoduladores (pregabalina/ 
gabapentina/carbamacepina). 

- Local: infiltración anestésica. 



MUCHAS GRACIAS 

 


