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DISCAPACIDAD 


La discapacidad en España. Equipos de valoración y orientación 
(EVO). Prestaciones. Valoración de la discapacidad por disfunción 
del sistema musculoesquelético y nervioso 

M.A. HERNÁNDEZ-MILAGRO, G.T. RODRÍGUEZ-GARCÍA Y P. GERONA-GALDAME 

Médicos Especialistas en Medicina Física y Rehabilitación. Equipo de Valoración y Orientación (EVO). Centro Base n.º 3 de Atención 
a las Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Resumen.—La minusvalía se define como la desventaja 
social del individuo afectado por una deficiencia o discapaci
dad. Surge en la relación de la persona con el medio, en los 
obstáculos culturales, materiales o sociales que impiden la in
tegración adecuada en la sociedad. 

La condición legal de minusválido es un documento oficial 
que facilita el acceso del ciudadano a determinados derechos 
y beneficios reservados a las personas con discapacidad, ob
teniéndose cuando la valoración de la discapacidad física, psí
quica y/o sensorial más los factores sociales complementarios 
alcanzan un grado igual o superior a 33 %. 

Los criterios para la valoración de las personas con disca
pacidad en España han ido evolucionando, realizándose ac
tualmente de acuerdo con las normas dadas en el Real De
creto 1971/1999 de 23 de diciembre (B.O.E. 26.01.2000), 
para el reconocimiento del grado de minusvalía. 

Palabras clave: deficiencia, discapacidad, minusvalía, 
secuelas, criterios de valoración. 

DISABILITY IN SPAIN. EVALUATION 
AND ORIENTATION TEAMS (EOT). 
SERVICES. EVALUATION OF INCAPACITY 
DUE TO MUSCULAR-SKELETAL AND NERVOUS 
SYSTEM DYSFUNCTION 

Summary.—Disability is defined as the social disadvan
tage of the individual affected by a deficiency or disability. It 
arises in relationship of the person with the setting, in cul
tural, materials or social obstacles that prevent adequate in
tegration into society. 

The legal condition of the disabled is an official document 
that facilities access of the citizen to certain rights and bene
fits reserved for disabled persons. Disability is considered to 
exist when the evaluation of the physical, psychic and/or sen-
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sorial disability and complementary social factors reach a 
grade equal to or greater than 33 %. 

The criteria to evaluate persons with disability in Spain 
have been evolving, and are currently in agreement with the 
guidelines given in the R.D. 1971/1999 of December 23, (Of
ficial State Bulletin 26.01.2000), for the recognition of the dis
ability grade. 

Key words: deficiency, disability, sequels, criteria to 
evaluate. 

LA DISCAPACIDAD EN ESPAÑA 

Los inicios: los años 60 

Desde la creación del Sistema de la Seguridad Social 
español, organizado como tal a partir de los años 60, se 
incluía una previsión para hacer frente a los riesgos de
rivados de la invalidez/discapacidad. 

En un principio, la protección incluía sólo las situa
ciones de invalidez de personas activas laboralmente. El 
sistema cubría prestaciones económicas y prestaciones 
recuperadoras, médicas y funcionales a través de la asis
tencia sanitaria pública y de las mutuas patronales. 

La protección de situaciones derivadas de invali
dez/discapacidad de personas no activas laboralmente 
tuvo que esperar a los años 70 con la puesta en mar
cha del Servicio de Asistencia a Subnormales1. 

Los años 70 

En 1970 se crean: el Servicio de Asistencia a los Sub-
normales, (Orden Ministerial de 8 de mayo de 1970) y 
el Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minus
válidos (Real Decreto 253/1970 de 22 de agosto). 
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El Servicio de Asistencia a los Subnormales establece 
dos modalidades de prestaciones: 

1. Aportación económica, para contribuir al soste
nimiento de los gastos que la educación, instrucción y 
recuperación de los subnormales origine a los familia
res que los tengan a su cargo. 

2. Creación de centros, para llevar a cabo la educa
ción, instrucción y recuperación de las personas sub-
normales. 

La valoración y calificación de subnormalidad esta
ba esencialmente centrada en la medición de la defi
ciencia orgánica funcional. Consistía en una concisa 
descripción de dolencias con referencia a los menos
cabos físicos y psíquicos. Se consideraba como tales a 
quienes se encontraban en algunos de los siguientes 
grupos: 

1. Ciegos con una visión inferior a 20/200 en am
bos ojos con la mejor corrección visual. 

2. Sordomudos y sordos profundos con una pérdida 
de agudeza auditiva de más de 75 dbl. 

3. Pérdida total o de sus partes esenciales de las dos 
extremidades superiores o inferiores o de una extre
midad superior y otra inferior, considerándose partes 
esenciales las manos o los pies. 

4. Parapléjicos, hemipléjicos y tetrapléjicos. 
5. Oligofrénicos con retraso mental inferior al 50 %. 
6. Paralíticos cerebrales. 

En cuanto al Servicio de Recuperación y Rehabilita
ción de Minusválidos, en el desarrollo del Real Decre
to 253/1970 de 22 de agosto, sobre el empleo, aparece 
por primera vez el término minusválido, refiriendo la 
minusvalía a un porcentaje de disminución no inferior al 
33 % y utilizando como instrumento técnico de medi
ción las tablas AMA (Asociación Médica Americana) 
siendo realizada la valoración por las Unidades Provin
ciales de Valoración. 

La existencia de dos “condiciones” distintas, la de 
subnormal y la de minusválido, cuya evaluación se efec
tuaba conforme a criterios dispares, provocó una gran 
complejidad que se pretendió paliar a efectos de califi
cación mediante la homologación. 

En 1974, se unifica la gestión de los Servicios Socia
les de Asistencia a Subnormales y de Recuperación y 
Rehabilitación de Minusválidos (SEREM), y se crea la 
Comisión Interministerial para la Integración Social de 
Minusválidos. Se unifican los conceptos de subnormali
dad y minusvalía, así como la gestión de los servicios 
sociales de asistencia a subnormales y de recuperación 
y rehabilitación de minusválidos físicos. Se crea una red 
de centros para comenzar a poner en marcha esta re
habilitación integral, superando la concepción de la reha

bilitación como especialidad estrictamente médica 
(Real Decreto 731/ 1974 de 21 de enero). 

En el año 1978, se establece un nuevo modelo de Se
guridad Social con tres organismos básicos: el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) para las presta
ciones económicas; el Instituto Nacional de la Salud 
(INSALUD) que cubre la asistencia sanitaria y el institu
to Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) destina
do a ocuparse de personas mayores, discapacitadas y 
programas especiales2. 

Los años 80. Disposiciones legales 

Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración de Minus
válidos (LISMI)3 que contempla: la prevención, la aten
ción interdisciplinar, la acción protectora y la integra
ción laboral. 

Con el Real Decreto 383/84 de 1 de febrero, se ini
cia el desarrollo de un gran programa de apoyo econó
mico y de integración social para las personas con dis
capacidad4. Se regula la determinación del grado de 
minusvalía y la valoración de las diferentes situaciones 
exigidas para ser beneficiario de las prestaciones deri
vadas de la LISMI (Orden de 8 de marzo de 1984). 

Se utilizan para la valoración las “guías” de la AMA 
(tablas AMA)5 y se crean los equipos de valoración y 
orientación (EVO), encargados de emitir los dictáme
nes técnicos-facultativos. 

Es en esta década de los 80 cuando aparece la pri
mera versión española de la Clasificación Internacional 
de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicada 
por el Instituto de Servicios Sociales6. 

La CIDDM nace con el objetivo de ser una clasifi
cación de “consecuencias de la enfermedad” y ser el 
complemento de la Clasificación Internacional de En
fermedades (CIE), que clasifica los estados de salud (en
fermedades, trastornos, lesiones etc.). 

Los años 90. Disposiciones legales 

La Ley de pensiones no contributivas regula las pen
siones de invalidez y las prestaciones por hijo a cargo7. 

En diciembre de 1996 es aprobado el plan de acción 
para personas con discapacidad por el Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales, que es una propuesta de política 
integral para el colectivo de personas con discapacidad. 

En diciembre de 19998, se establecen y actualizan 
los criterios técnicos para la valoración de la discapaci
dad, así como para determinar la necesidad de ayuda de 
una tercera persona para realizar los actos esenciales 
de la vida diaria, y las dificultades para utilizar trans
portes colectivos. 
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Hacia el siglo XXI 

En el año 2000 tiene lugar la puesta en marcha de 
los nuevos baremos para la valoración y calificación del 
grado de minusvalía8. Con la finalidad de que la valora
ción y calificación de las situaciones de minusvalía sea 
uniforme en todo el territorio del Estado se crea, como 
instrumento de coordinación y consulta entre las dis
tintas Administraciones Públicas competentes en la ma
teria, la Comisión Estatal de Coordinación y Segui
miento de la Valoración del Grado de Minusvalía. Esta 
comisión es un órgano colegiado de la Administración 
General del Estado, adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

Las competencias en materia de valoración y califica
ción de situaciones de minusvalías están transferidas a las 
Comunidades Autónomas, pero los criterios técnicos de 
valoración son comunes a todo el Estado español. 

El 22 de mayo de 2001 se aprobó la revisión de la 
CIDDM para ser utilizada internacionalmente, pasando 
a denominarse Clasificación Internacional del Funciona
miento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)9. 

En esta nueva clasificación, los conceptos denomina
dos “deficiencia”, “discapacidad” y “minusvalía” son 
reemplazados por los de “funciones y estructuras cor
porales” y “actividades-participación” ampliando el ám
bito de la clasificación para que se puedan también des
cribir experiencias positivas. Destaca los aspectos 
positivos (salud) en detrimento de los negativos (defi
ciencias) y da mayor importancia a los criterios socio-
sanitarios en detrimento de los puramente científicos. 

Por último, en el año 2007, aparece el Real Decreto 
504/2007 de 20 abril10, que aprueba el baremo de valo
ración de la situación de dependencia establecido por la 
ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situa
ción de dependencia. 

EQUIPOS DE VALORACIÓN 
Y ORIENTACIÓN. PRESTACIONES 

El reconocimiento y valoración de la discapacidad es 
realizado por el EVO, que es un equipo multiprofesional 
integrado por: un médico que valora la discapacidad fí
sica y sensorial, un psicólogo que valora la discapacidad 
psíquica y un trabajador social que valora los factores 
sociales; si es preciso, intervienen el técnico en orien
tación laboral y/o el pedagogo. 

Funciones del equipo de valoración 
y orientación 

1. Diagnóstico sobre el estado médico-funcional y 
las características de la personalidad y aptitudes. 

2. Valoración de la situación personal y del entorno 
socio-familiar. 

3. Orientación acerca de las posibilidades de rehabi
litación con indicación de las medidas aconsejables. 

4. Calificación del grado de minusvalía. 
5. Determinar la necesidad del concurso de otra per

sona para realizar los actos esenciales de la vida diaria. 
6. Determinar si existen dificultades para la utiliza

ción de transportes públicos colectivos. 
7. Fijar si el grado de minusvalía es definitivo o tie

ne que ser revisado por agravación o mejoría. 
8. Otras funciones como informes técnicos para 

adaptación de viviendas, adaptación de puestos de tra
bajo, ingresos en centros y todas aquellas que legal o 
reglamentariamente sean atribuidas por la normativa 
reguladora para el establecimiento de determinadas 
prestaciones y servicios. 

El procedimiento administrativo a seguir es: a) soli
citud; b) citación; c) reconocimiento: médico, psicólo
go, trabajador social, pedagogo y orientador laboral; d) 
solicitud de informes por parte del EVO, si procede; 
reunión de la junta de valoración y e) emisión del dic
tamen del EVO y resolución del expediente con el gra
do de minusvalía. 

La valoración y reconocimiento del grado de minus
valía se realiza en los Centros Base de Atención a Per
sonas con Discapacidad. Estos centros dependen de 
las Administraciones Autonómicas, y están especializa
dos en la atención y prevención de la discapacidad. 

Es sujeto de atención cualquier persona, sin límite de 
edad, afiliada o no al sistema de la Seguridad Social, que 
tenga el riesgo de presentar o presente una discapaci
dad física, psíquica o sensorial. 

Funciones de los centros base 

1. Información. 
2. Diagnóstico y valoración de minusvalías. 
3. Emisión de propuesta del dictamen técnico-facul

tativo del grado de minusvalía. 
4. Orientación y tratamiento a las personas minus

válidas. 
5. Apoyo y asesoramiento a los organismos públicos 

y privados. 

VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
Y DEL GRADO DE MINUSVALÍA 

Se realiza siguiendo los criterios técnicos reflejados 
en el Real Decreto 1971/19998. 

1. Establece los órganos competentes para realizar 
la valoración. 
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2. Establece el procedimiento a seguir. 
3. Garantiza la uniformidad de criterios en todo el 

territorio español. 
4. Establece los baremos aplicables: 

– Anexo I: evaluación del porcentaje de discapaci
dad y de las circunstancias personales y sociales. 

– Anexo II: determinación de la necesidad de una 
tercera persona. 

– Anexo III: determinación de la dificultad para utili
zar transportes colectivos. 

Los baremos establecen las normas para la evalua
ción de las consecuencias de la enfermedad de acuer
do con el modelo propuesto por la CIDDM de la OMS, 
donde se define la discapacidad como la “restricción o 
ausencia de capacidad para realizar una actividad, en la 
forma o dentro del margen que se considera normal 
para el individuo”. 

Se valoran las deficiencias permanentes teniendo en 
cuenta tanto los parámetros objetivos como el efecto 
de la deficiencia sobre la capacidad para llevar a cabo 
actividades de la vida diaria (AVD). 

Las pautas para la valoración de la discapacidad origi
nada por deficiencias del sistema musculoesquelético y 
parte de sistema nervioso son una adaptación de las 
“Guías para la evaluación de las deficiencias permanen
tes” de la AMA11. 

La minusvalía se define como la desventaja social del 
individuo afectado por una deficiencia o discapacidad, 
surge en la relación de la persona con el medio, en los 
obstáculos culturales, materiales o sociales que impiden 
la integración adecuada en la sociedad. 

Se considera que existe minusvalía cuando la valora
ción de la discapacidad física, psíquica y/o sensorial, más 
los factores sociales complementarios alcanzan un gra
do igual o superior a 33 %. Si existen varias discapaci
dades se combinan los porcentajes de cada una de ellas 
según la tabla de valores combinados, obteniéndose el 
porcentaje de discapacidad global. 

El porcentaje mínimo de discapacidad global sobre el 
que se pueden sumar los factores sociales complemen
tarios es del 25 %. La puntuación social total no puede 
sobrepasar los 15 puntos, y los factores a valorar son: 
a) entorno familiar, b) situación económica, c) situa
ción laboral y profesional, d) nivel educativo y cultural y 
e) factores del entorno. 

Grados de discapacidad 

Se establecen según el grado de limitación de las 
AVD, clasificándose en: nula, leve, moderada, grave y 
muy grave. 

Entre las múltiples descripciones de AVD se ha to
mado la propuesta por la AMA en 1994: 

1. Actividades de autocuidado: vestido, comida, 
aseo, evitar riesgos,… 

2. Otras actividades: comunicación, actividad física 
intrínseca (levantarse, vestirse,..), y funcional (llevar, ele
var,….), función sensorial, funciones manuales, función 
sexual, actividades sociales y de ocio. 

Los grados de discapacidad son patrones de refe
rencia para la inclusión en una clase determinada y la 
asignación del porcentaje de discapacidad; este por
centaje se determinará de acuerdo a los criterios es
pecíficos en cada capítulo (tabla 1). 

Normas generales 

El proceso patológico que ha dado origen a la defi
ciencia, bien sea congénito o adquirido, ha de haber 
sido previamente diagnosticado por los organismos 
competentes, y han de haberse aplicado las medidas te
rapéuticas indicadas y debe estar documentado. 

El diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de 
valoración en sí mismo. Las pautas de valoración de la 
discapacidad que se establecen están basadas en la gra
vedad de las consecuencias de la enfermedad. 

Debe entenderse como deficiencias permanentes 
aquellas alteraciones orgánicas o funcionales no recu
perables, es decir, sin posibilidad razonable de restitu
ción o mejoría de la estructura o de la función del ór
gano afectado. 

Debe haber transcurrido un tiempo mínimo entre 
el diagnóstico e inicio del tratamiento y el acto de la va
loración. Este tiempo generalmente es de seis meses. 

Las deficiencias permanentes de los distintos órga
nos, aparatos o sistemas se evalúan, siempre que es po
sible, mediante parámetros objetivos. Sin embargo, las 
pautas de valoración no se fundamentan en el alcance 
de la deficiencia, sino en su efecto sobre la capacidad 
para llevar a cabo las AVD, es decir, en el grado de dis
capacidad que ha originado la deficiencia. 

La deficiencia ocasionada por enfermedades que cur
san en brotes debe ser evaluada en los períodos inter
críticos. Sin embargo, la frecuencia y duración de los 
brotes son factores a tener en cuenta para las interfe
rencias que producen en la realización de las AVD. 

La condición legal de minusválido es un documento 
oficial que facilita el acceso del ciudadano a determina
dos derechos y beneficios (tabla 2), reservados a las 
personas con discapacidad. Garantiza el acceso a los 
beneficios y recursos que los organismos públicos pro
porcionan. Es imprescindible obtener un mínimo del 
33 % de grado de minusvalía. 

Existen tres tramos básicos de puntuación para las 
distintas prestaciones: 33 %, requisito mínimo para la 
mayor parte de los beneficios y prestaciones; 65 %, ac
ceso a la pensión no contributiva y 75 %, porcentaje mí-
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TABLA 1. Grados generales de discapacidad 

Grado de discapacidad Síntomas, signos o secuelas Clase y porcentaje de discapacidad 

Grado 1 
Discapacidad nula 

Son mínimos, la deficiencia no limita 
la realización de las AVD. 

Clase I 
(Excepción: en el retraso mental no se contempla 

la clase 1, ya que se considera que, por leve que 
sea, siempre producirá cierto grado de 
discapacidad) 

0 %  

Grado 2 
Discapacidad leve 

Alguna dificultad para llevar a cabo las AVD, 
pero son compatibles con la práctica 
totalidad de las mismas 

Clase II 
De 1 a 24 % 

Grado 3 
Discapacidad moderada 

Disminución importante o imposibilidad 
de la capacidad de la persona para realizar 
algunas de las AVD, siendo independiente 
en las de autocuidado 

Clase III 
De 25 a 49 % 

Grado 4 
Discapacidad grave 

Disminución importante o imposibilidad 
para realizar la mayoría de las AVD, 
pudiendo estar afectada alguna de las 
de autocuidado 

Clase IV 
De 50 a 70 % 

Grado 5 
Discapacidad muy grave 

Imposibilidad para realizar las AVD Clase V 
Dependencia de otras personas para realizar las 

actividades esenciales de la vida diaria, 
demostrada mediante la obtención de 
15 puntos o más en el baremo específico 

75 % 

AVD: actividades de la vida diaria. 

nimo para determinar la existencia o no de la necesidad 
de atención de tercera persona. 

VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
POR DISFUNCIÓN DEL SISTEMA 
MUSCULOESQUELÉTICO 

La valoración del aparato locomotor está dividida en 
tres apartados diferentes, cada uno de ellos con un cri
terio de valoración propio: 

1. Miembro superior. 
2. Miembro inferior. 
3. Columna. 

Las normas concretas para la evaluación, recomen
dadas en este capítulo, deben realizarse de forma exac
ta y precisa, de manera que puedan ser repetidas por 
otras personas y obtenerse resultados comparables. 
Asimismo, es necesario un registro adecuado de los da
tos y hallazgos clínicos y, por supuesto, la valoración 
siempre debe basarse en hallazgos y signos actuales. 

Las tablas de este capítulo que miden la amplitud de 
movimiento se basan en la amplitud de movimiento ac
tivo, pero es preciso que sus resultados sean compati

bles y concordantes con la presencia o ausencia de sig
nos patológicos u otros datos médicos. Asimismo, pue
de aportarnos información valiosa la comparación de 
la amplitud de movimiento activo del paciente con la 
amplitud de movimiento pasivo. 

En general, los porcentajes de deficiencia mostrados 
en las tablas tienen en cuenta el dolor que puede acom
pañar a las deficiencias del sistema musculoesquelético. 

En cada sección se incluyen, además, tablas de con
versión del porcentaje de deficiencia de cada extremi
dad al porcentaje de discapacidad de la persona. En la 
columna vertebral estos porcentajes se refieren direc
tamente al porcentaje de discapacidad. 

Es muy importante fijarse con qué porcentajes de 
deficiencia estamos trabajando (dedos, mano, miem
bro superior, discapacidad global, pie, miembro inferior, 
discapacidad global). 

Miembro superior 

A la hora de valorar el miembro superior se tiene en 
cuenta criterios de: 

1. Limitación del movimiento (balance articular). 
2. Amputación. 
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TABLA 2. Utilidades del certificado de minusvalía en el entorno social y laboral 

Empleo Público: reserva del 5 % de las plazas en acceso al empleo público (oposiciones) 
Privado: obligación de reserva de plazas en empresas con más de 50 trabajadores 
Autónomos: ayudas económicas 

Transporte privado Reducción del impuesto de matriculación 
Exención del impuesto de circulación 
Sólo para personas con movilidad reducida: 
Tarjeta de aparcamiento 
Reserva de aparcamiento 

Transporte público Ayudas para transporte 
Tarjeta dorada de RENFE (a partir de 65 %) 

Vivienda Incremento de puntos en el baremo, en viviendas de promoción pública 

Deducciones fiscales I.R.P.F. 
Impuesto de sucesiones y transmisiones 

Centros específicos para minusválidos Centros base 
Centros de día 
Centros ocupacionales 
Centros de recuperación de minusválidos físicos 
Centros de atención a minusválidos psíquicos 
Centros de atención a minusválidos físicos 

Prestaciones económicas Pensión no contributiva de invalidez 
Prestación familiar por hijo a cargo 
(se requiere un grado de minusvalía del 65 %) 

Formación Cursos de formación especializada 
Reducción de tasas universitarias 

Familia numerosa Con dos hijos, si uno de ellos tiene un grado de minusvalía igual o superior al 33 % 

Otras Ayudas individuales a beneficiarios de diversas mutualidades: ISFAS, MUFACE, etc. 
Quioscos en vía pública: periódicos, flores, estanco, etc. 
Acceso gratuito a piscinas municipales (en algunos municipios) 
Ayudas individuales a personas con discapacidad: gafas, audífonos, eliminación 

de barreras (convocatoria anual) 

3. Alteración del sistema nervioso periférico (será 
visto en el capítulo de sistema nervioso periférico). 

4. Trastornos vasculares (se valorarán de acuerdo 
con el capítulo correspondiente al sistema cardiovascu
lar: sistema vascular periférico). 

5. Artroplastias. 

Se valoran las movilidades articulares de las diversas 
regiones según las tablas específicas para ello que con
templan tanto la disminución de movilidad como la an
quilosis. 

Las amputaciones se valoran según el nivel. Así, por 
ejemplo, la amputación completa de un miembro supe
rior (deficiencia del 100 % del miembro) equivale a un 
49 % de discapacidad. 

Si existen deficiencias en varias regiones del miem
bro superior (mano, muñeca, codo, hombro) se com
binan una vez que hayan sido todas traducidas a defi

ciencia del miembro superior, es decir, las deficiencias 
de los dedos deben convertirse a deficiencia de la mano 
y ésta, a su vez, a deficiencia del miembro superior. 
Después habrá que utilizar una tabla de conversión para 
traducir la deficiencia del miembro superior a porcen
taje de discapacidad. 

Por ejemplo: una artroplastia con implante en el 
hombro supone un 30 % de deficiencia del miembro su
perior, siempre que no quede limitación de movilidad. 
De existir, habría que combinarla y el resultado conver
tirlo en porcentaje de discapacidad. El 30 % de defi
ciencia de miembro superior equivale a un 15 % de dis
capacidad. 

La combinación de las distintas deficiencias existen
tes en diferentes regiones del miembro superior nunca 
podrá sobrepasar el grado de discapacidad que corres
ponde por la pérdida total del miembro, 49 % en el 
miembro superior. 
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Miembro inferior 

En la valoración del miembro inferior, el abanico de 
criterios para la valoración se abre, siendo el evalua
dor el que determina cuál de ellos refleja mejor la dis
capacidad que presenta la persona. La valoración puede 
ser realizada por: 

1. Dismetría. 
2. Alteración de la marcha. 
3. Prueba muscular manual (balance muscular). 
4. Atrofia muscular. 
5. Lesión del sistema nervioso periférico (será vis

to en el capítulo de sistema nervioso periférico). 
6. Limitación de movimiento (balance articular). 
7. Hallazgos radiológicos de artrosis. 
8. Amputación. 
9. Deficiencias basadas en el diagnóstico. 

10. Pérdida de piel. 
11. Trastornos vasculares (se valorarán de acuerdo 

con el capítulo correspondiente al sistema cardiovascu
lar: sistema vascular periférico). 

Es importante recalcar que sea cual sea el método 
de evaluación utilizado, sólo debe emplearse uno de 
ellos para la evaluación de una deficiencia concreta. 
Por ejemplo, para valorar la función muscular debe va
lorarse sólo mediante una de las diferentes partes rela
tivas a: alteración de la marcha, atrofia muscular, prueba 
muscular manual y lesión de un nervio periférico. 

En algunos de los métodos, si están afectadas las dos 
extremidades, primero habrá que convertir en disca
pacidad (es decir referido a persona) la deficiencia de 
cada una de ellas y posteriormente combinar con la ta
bla de valores combinados. 

Algunos ejemplos son: 

1. Alteración de la marcha grave que requiere la uti
lización habitual de dos bastones o dos muletas y un 
corrector corto del miembro inferior: 50 % de disca
pacidad. 

2. Prótesis de cadera con resultado bueno, puesto 
de manifiesto a través de una tabla donde se valora do
lor, funcionalidad y balance articular: 37 % de deficiencia 
de miembro inferior igual a 15 % de discapacidad. 

3. Desarticulación de rodilla: 80 % de deficiencia de 
miembro inferior igual a 32 % de discapacidad. 

4. Fractura de la diáfisis tibial con defecto de alinea
ción de 10.º a 14.º: 20 % de deficiencia de miembro in
ferior igual a 8 % de discapacidad. 

La combinación de las diferentes deficiencias exis
tentes en diferentes regiones de la extremidad inferior 
nunca podrá sobrepasar el grado de discapacidad que 
corresponde por la pérdida total del miembro, 40 % en 
el miembro inferior. 

Columna vertebral 

Para la valoración de la columna vertebral existen 
dos métodos diferentes: 

1. Modelo de la lesión, también llamado modelo de 
las estimaciones basadas en el diagnóstico (EBD). 

2. Modelo de la amplitud de movimiento. 

Modelo de la lesión o modelo de las estimaciones basadas 
en el diagnóstico 

Es utilizado en lesiones traumáticas y se divide en 
8 grados específicos. 

Los grados EBD I y II implican una afectación leve de 
la columna vertebral y se consideran déficits menores. 

Los grados EBD III a VIII están relacionados con ha
llazgos específicos y demostrables más graves que in
cluyen: 

1. Pérdida de integridad de un segmento de movi
miento. 

2. Fracturas de los cuerpos vertebrales. 
3. Radiculopatía potencialmente inestable. 
4. Luxaciones. 
5. Disfunción neurológica a varios niveles y déficits 

neurológicos graves. 

Algunos ejemplos de valoración con el modelo de 
estimaciones basadas en el diagnóstico son las moles
tias sin datos clínicos demostrables (0 %), la radiculo
patía (15 %), el síndrome de cola de caballo sin afecta
ción esfinteriana (40 %), el síndrome de cola de caballo 
con afectación de esfínteres (60 %) y la paraplejía (75 %). 

Modelo de la amplitud de movimiento 

Combina porcentaje de deficiencia por: trastornos 
específicos de la columna, limitación de movimiento o 
anquilosis y deficiencia neurológica. 

Una deficiencia basada en la pérdida de movilidad 
sólo será válida si existen datos médicos de lesión o en
fermedad documentada. 

En los trastornos específicos de columna sólo se 
tendrá en cuenta para la valoración el más importante: 

1. Fracturas. 
2. Lesión del disco intervertebral. 
3. Espondilolisis y espondilolistesis no operadas. 
4. Estenosis vertebral, inestabilidad segmentaria, es

pondilolistesis, fractura o luxación operada (tabla 3). 

Ejemplos de puntuación por trastornos específicos 
de la columna son: 
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TABLA 3. Trastornos específicos de columna 

% Discapacidad 

Cervical Dorsal Lumbar 

I. Fracturas: 
Compresión de un cuerpo vertebral: 

0-25 % 4 2 5 
26-50 % 6 3 7 
> 50 % 10 5 12  

Fractura de un elemento posterior (pedículo, lámina, apófisis articular y 
transversa). Una deficiencia debida a compresión de una vértebra y una 
debida a fractura del cuerpo vertebral se combinan. Las fracturas o 
compresiones de las vértebras se combinan 4 2 5 

Luxación reducida de una vértebra. Si se luxan y reducen dos o más vértebras, 
combine las estimaciones de deficiencia. Si no es posible la reducción, la 
deficiencia se evalúa en función de la amplitud de movimiento y de los 
hallazgos neurológicos 5 3 6 

II. Lesión del disco intervertebral o de otros tejidos blandos 
No operada, sin signos o síntomas residuales 
No operada, estable, con lesión dolor y rigidez asociados a alteraciones 

degenerativas ausentes a mínimas en las pruebas estructurales, como la 
radiografía y la resonancia 

No operada, estable, con lesión, dolor y rigidez asociados a alteraciones 
degenerativas de moderadas a graves en las pruebas estructurales; incluye 
hernia del núcleo pulposo con o sin radiculopatía 

Lesión discal tratada quirúrgicamente sin signos o síntomas residuales; incluye la 
inyección del disco 

Lesión discal tratada quirúrgicamente con dolor y rigidez residuales 
documentadas médicamente 

Lesión a múltiples niveles, con o sin operaciones y con o sin signos o síntomas 
residuales
 

Operaciones múltiples con o sin síntomas residuales:
 
Segunda operación
 
Tercera o posteriores operaciones
 

0 0 0  

4 2 5  

6 3 7  

7 4 8  

9  5 10  

Sume 1 % por cada nivel 

Sume 2 % 
Sume 1 % por cada operación 

III. Espondilolisis y espondilolistesis, no operadas 
Espondilolisis o espondilolistesis grado I (deslizamiento entre 1-25 %) o II 

(deslizamiento entre 26-50 %) acompañada de lesión estable documentada 
y de dolor y rigidez con o sin espasmo muscular 

Espondilolisis o espondilolistesis de grado III (deslizamiento entre 51-75 %) o IV 
(deslizamiento entre 76-100 %) acompañada de lesión estable documentada 
y de dolor y rigidez con o sin espasmo muscular 

6 

8 

3 

4 

7 

9 

IV. Estenosis vertebral, inestabilidad segmentaria, espondilolistesis, fractura 
o luxación operada 

Descompresión a un nivel sin artrodesis vertebral y sin síntomas residuales 
Descompresión a un nivel con signos o síntomas residuales 
Artrodesis vertebral a un nivel con o sin descompresión sin signos o síntomas 

residuales 
Artrodesis vertebral a un nivel con o sin descompresión con signos o síntomas 

residuales 
Lesión a múltiples niveles, operada, con dolor y rigidez residuales con 

o sin espasmo muscular: 
Segunda operación 
Tercera o posteriores operaciones 

7 4 8 
9 5 10 

8 4 9 

10 5  12  

Sume 1 % por cada nivel 
Sume 2 % 
Sume 1 % por cada operación 
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1. Lesión discal tratada quirúrgicamente, con dolor 
y rigidez residuales documentadas médicamente (10 %). 

2. Espondilolisis o espondilolistesis grado III o IV, 
con lesión estable documentada y dolor o rigidez (9 %). 

3. Artrodesis vertebral a un nivel con o sin descom
presión con signos y síntomas residuales (12 %). 

VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
POR DISFUNCIÓN DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

El criterio de valoración se divide en dos apartados: 
sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. 

Lesiones de los nervios periféricos 

Las lesiones de los nervios periféricos se dividen en 
tres componentes: déficit motor, déficit sensorial y di
sestesia o alteración de la sensibilidad. 

El dolor y el déficit sensoriales asociados a neuropa
tías periféricas se evalúan de acuerdo con el grado de 
interferencia que producen en la realización de las AVD 
del paciente. 

Déficit motor y pérdida de fuerza 

La afectación de los nervios periféricos o raquídeos 
puede producir parálisis o debilidad de los músculos 
que inervan. En el caso de la debilidad, el paciente a me
nudo intentará reemplazar con músculos más fuertes 
para realizar el movimiento deseado. Por consiguiente, 
el médico debe conocer qué músculos permiten reali
zar los diferentes movimientos del cuerpo. 

La función motora de nervios específicos se evalúa 
mediante pruebas musculares, entre las que figuran las 
pruebas de fuerza, las de duración y las de repetición de 
contracciones y de función. En general, las pruebas 
musculares gradúan la capacidad de una persona para 
mover un segmento del cuerpo en toda la amplitud de 
movimiento contra la gravedad y mantener dicho seg
mento contra resistencia. 

Habitualmente se utilizan pruebas manuales que va
loran cada músculo aisladamente. Existen numerosos 
sistemas de graduación en la práctica clínica se acepta 
el método descrito por Daniels y sus colaboradores 
para valorar la potencia muscular, en el que diferencian 
6 grados de potencia muscular. 

Valoración 

El diagnóstico de una lesión en un segmento de ner
vio periférico presupone la observación de un déficit 

objetivo dentro del correspondiente campo de inerva
ción. No se puede uno contentar con las exterioriza
ciones subjetivas del paciente sobre cualquier dolor, a 
no ser que los dolores se expresen de forma absoluta
mente constante dentro de una área típica de un nervio 
periférico o de una raíz espinal. Incluso en estos casos, 
hay que buscar decididamente un déficit objetivo: pa
resias motoras, en determinadas circunstancias con 
atrofia muscular, desaparición de reflejos, trastornos de 
la sensibilidad, defectos de las funciones vegetativas 
como secreción sudoral, piloerección y vasomotrici
dad, así como también enlentecimiento de velocidad de 
conducción nerviosa motora y/o sensitiva o alarga
miento de la latencia distal. 

Para evaluar una deficiencia debida a los efectos de 
lesiones de los nervios periféricos es necesario deter
minar la gravedad de la pérdida de función debida a un 
déficit sensorial o dolor y la debida a déficit motor. 

La valoración de la deficiencia del sistema nervioso 
periférico sólo se podrá realizar cuando ésta sea per
manente. La deficiencia permanente relacionada con un 
nervio periférico puede describirse como una altera
ción de la función sensorial o motora que se ha estabi
lizado tras un correcto tratamiento médico y de reha
bilitación durante un período de tiempo suficiente para 
permitir la regeneración y la aparición de indicadores 
de recuperación fisiológica. 

Por ejemplo, a un niño de 6 años con secuelas de pa
rálisis obstétrica de Erb Duchenne, con lesión comple
ta, tanto sensitiva como motora, le corresponde un 
81 % de deficiencia del miembro superior, que equivale 
a un 40 % de discapacidad global de la persona. 

Valoración del sistema nervioso central 

Los criterios de discapacidad se definen en virtud 
de las limitaciones que las deficiencias producen en la 
capacidad del paciente para realizar las AVD, y no en 
función de los diagnósticos específicos. La deficiencia 
neurológica está íntimamente relacionada con proce
sos mentales y emocionales, por lo que esta valora
ción se realizará de acuerdo con los trastornos men
tales. 

En líneas generales debe evaluarse la discapacidad 
cuando el cuadro clínico pueda considerarse estable. 
Sólo podrán ser objeto de valoración las alteraciones 
crónicas que no respondan al tratamiento de la afec
ción neurológica ni al de la enfermedad causante de la 
misma. 

Si el paciente presenta deficiencias que afectan a 
varias partes del sistema nervioso, como el cerebro, 
médula espinal y nervios periféricos, deben realizarse 
evaluaciones independientes de cada una de ellas y 
combinar los porcentajes de discapacidad resultan
tes. 
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Algunas enfermedades evolucionan de modo episó
dico, en crisis transitorias; en estas situaciones, será ne
cesario tener en cuenta el número de episodios y la du
ración de los mismos para la asignación del grado de 
discapacidad. 

Encéfalo 

1. Alteraciones del estado mental y de la función in
tegradora. 

2. Alteraciones emocionales o conductuales. 
3. Afasia o alteraciones de la comunicación. 
4. Alteraciones del nivel de conciencia y vigilia. 
5. Trastornos del sueño y del despertar (o de la 

alerta y sueño). 
6. Trastornos neurológicos episódicos (epilepsias). 
7. Anomalías motoras o sensoriales y trastornos del 

movimiento (apraxias, etc.). 

Un mismo paciente puede presentar varios de los 
tipos de disfunción cerebral señalados. Para evaluar la 
discapacidad debe utilizarse sólo la más grave de las 
cuatro primeras. Las discapacidades originadas por las 
tres últimas clases de deficiencias pueden combinarse 
entre sí y con la más grave de las cuatro primeras, me
diante la tabla de valores combinados. 

Afasia y alteraciones de la comunicación 

Las áreas básicas sujetas a la valoración en un pa
ciente afásico son: expresión oral, compresión oral, 
compresión del lenguaje escrito y escritura. 

Las áreas exploradas deberán ser las siguientes: flui
dez, compresión auditiva, denominación, repetición, ha
bla automatizada y lectura y escritura. 

La discapacidad para la comunicación verbal deberá 
ser convertida en discapacidad global de la persona. 

Los grados de discapacidad para la comunicación 
verbal secundarios a afasias son: 

Grado I o mínima limitación para comprender o ex
presarse: discapacidad para la comunicación verbal de 
0 a 14 %. 

Grado II o moderada limitación para comprender o 
expresarse: discapacidad para la comunicación verbal 
de 15 a 34 %. 

Grado III o severa limitación para comprender o ex
presarse: discapacidad para la comunicación verbal de 
35 a 59 %. 

Grado IV o grave limitación para comprender o ex
presarse: discapacidad para la comunicación verbal de 
60 a 84 %. 

Grado V o total limitación para comprender o ex
presarse: discapacidad global de la persona 75 %. 

Alteraciones del nivel de consciencia 

Serán objeto de valoración las alteraciones del nivel 
de consciencia: obnubilación, somnolencia, estupor y 
coma. 

No se considerarán las alteraciones del contenido 
de la consciencia tales como delirio, demencia y psico
sis. Estas últimas serán valoradas conforme a lo esta
blecido en el capítulo de trastornos mentales. 

Se considerará la alteración de la consciencia como 
crónica cuando su evolución sea superior a tres meses. 

Cuando la alteración sea continua, es decir, no cur
se en brotes, la alteración de la consciencia, incluso en 
su forma más leve (obnubilación), incapacita al paciente 
para las AVD, por lo que será valorado con una disca
pacidad del 75 %. 

Trastornos neurológicos episódicos: epilepsia 

La discapacidad que produzca la epilepsia dependerá 
fundamentalmente del número y tipo de crisis. 

Habitualmente, la epilepsia se controla con el trata
miento adecuado. En casos poco frecuentes, el pacien
te presenta crisis repetidas a pesar del tratamiento co
rrecto (epilepsia refractaria), que serán el único objeto 
de valoración. 

Será necesario que el paciente haya permanecido 
con crisis, a pesar del tratamiento correcto, durante 
más de un año antes de proceder a la valoración. 

Muchas epilepsias aparecidas en la infancia tienden a 
estabilizarse con la edad, por lo que se realizarán revi
siones cada cinco años. 

Por ejemplo, un paciente que presenta una media de 
dos episodios mensuales de crisis tónico-clónicas a pe
sar del correcto tratamiento será incluido en la clase 3 
(25-49 %). 

Alteración de los pares craneales 

Se valorará la neuralgia del trigémino, la alteración 
visual, la alteración auditiva, la paresia facial, la altera
ción respiratoria y de la deglución y la alteración del ha
bla. Las alteraciones del gusto y olfato no se consideran 
como una deficiencia discapacitante. 

Alteraciones motoras y sensoriales 

Se valoran en función de cómo afectan a la capaci
dad del paciente para realizar las AVD. Se valora tan
to la funcionalidad de la marcha, como la capacidad 
para el manejo de los miembros superiores (tablas 4, 
5 y 6). 

Como ejemplos podemos señalar: 
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TABLA 4. Valoración de discapacidad por alteración 
de la bipedestación y la marcha 

% Discapacidad 

El paciente puede levantarse a la posición 
de bipedestación y caminar, pero tiene 
dificultad con las elevaciones, desniveles, 
escaleras, sillas profundas y para caminar 
largas distancias	 1-15 

El paciente puede levantarse a la posición 
de bipedestación y caminar cierta distancia 
con dificultad y sin ayuda, pero sólo en 
superficies a nivel	 16-25 

El paciente puede levantarse a la posición 
en bipedestación y mantenerla con 
dificultad, pero no puede caminar sin ayuda 26-40 

El paciente no se puede levantar sin ayuda 
de otras personas, un soporte mecánico 
o una prótesis	 41-65 

TABLA 5. Valoración de discapacidad por alteración 
de una extremidad superior 

% Discapacidad 

El paciente puede utilizar el miembro 
afectado para el autocuidado, para las 
actividades diarias y para sujetar, pero 
tiene dificultad con la destreza de los dedos 1-9 

El paciente pude utilizar el miembro afectado 
para el autocuidado, para la prensión 
y para sujetar objetos con dificultad, pero 
no tiene destreza con los dedos 10-20 

El paciente no puede utilizar el miembro 
afectado para las AVD y tiene dificultad 
con algunas de las de autocuidado 21-39 

El paciente no puede utilizar el miembro 
afectado para las actividades de 
autocuidado y diarias	 40-49 

1. Paciente usuario de silla de ruedas (65 %). 
2. Paciente que no puede utilizar un miembro supe

rior para las AVD (49 %). 

Los autores declaran que no existe conflicto 
de intereses. 
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