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PREFACIO

Desde que fue definida la “enfermedad mental”, siglo XVIII, bajo las premisas
del entonces imperante método anatomo clínico, ésta se ha visto rodeada de
mitos y prejuicios que han dificultado su total aceptación por el mundo
científico.
A lo largo del tiempo transcurrido estos prejuicios han ido cubriéndose de los
más variados ropajes con el fin de mantener a esta parte de la Patología Medica
separada del resto de los sufrimientos corporales. Esta patente marginación ha
constituido una dificultad añadida para la integración social del enfermo
psiquiátrico y ha dificultado en demasía que la invalidez que provocan sea
aceptada y sobre todo valorada en su justa proporción.
Uno de los prejuicios más extendidos es la pretendida falta de objetividad del
padecimiento psiquiátrico. Los fantasmas de la simulación, sobresimulacion y
disimulación están siempre presentes en las valoraciones periciales de los
trastornos mentales. Y ello es tan real que los propios peritos investigan esas
posibilidades antes de proceder a las específicas labores de exploración
psicopatológica, anamnesica e instrumental, de la enfermedad padecida y de
sus correlatos de incapacidad y disfuncionalidad.
Sin embargo, hoy día, la objetivizacion del padecimiento mental es real. El
diagnostico de los trastornos mentales se dota de fiabilidad y de validez en la
metodología de la clasificaciones de consenso internacional (CIE y DSM) cuando
se utilizan con la rigurosidad de sus descripciones y se aplican sus listados
criteriales en función de la intensidad sintomática. El propósito del método que
se propone pretende poder llegar a equiparar la discapacidad derivada de las
secuelas del enfermar mental a la discapacidad de las secuelas del enfermar
somático.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde que el Tribunal Constitucional proclamara ya en el año 2.000 que
el Baremo para la valoración de daños corporales incorporado a la Ley sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor era de
imperativa aplicación, la antigua discrecionalidad –cuando no verdadera
arbitrariedad- ha dejado paso a la aplicación de un sistema normativo que
garantiza el respeto debido al principio de seguridad jurídica, de modo que no
ya sólo cuando el evento dañoso está conectado a la circulación sino en
prácticamente cualquier supuesto en que deba cuantificarse un menoscabo de
la indemnidad física, la salud e incluso la vida, se acude al referido sistema que,
con todas las imperfecciones que pueda presentar, responde al elemental
principio de que el daño corporal –en su más amplia acepción- es uno y el
mismo cualquiera que sea su etiología.
Por ello, la presente propuesta no es en ningún caso de ruptura y se
plantea como aportación positiva de desarrollo o potenciación del propio
Baremo, desde el estricto respeto a la norma jurídica y tratando de profundizar
en normas intrasistema cuya potencialidad puede, si no agotarse, sí al menos
expandirse, facilitando al intérprete y aplicador criterios objetivos en que
sustentar razonablemente su valoración dentro de los todavía amplios
márgenes que contempla el sistema.
Y hemos de reconocer que, así como en el que podemos calificar de
daño biológico en sentido estricto, el Baremo alcanza niveles encomiables de
detalle, en el llamado daño psíquico las categorías siguen siendo tan amplias e
incluso alejadas de la nosología internacional psiquiátrica, que hacen
conveniente -diríamos que imprescindible-, su desarrollo e incluso reubicación
sistemática, partiendo de un inexcusable deslinde entre aquellas patologías que
pueden tener origen traumático y aquellas otras que, aún pudiéndose ver
agravadas o intensificadas, nunca podrán conectarse causalmente con el evento
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dañoso; acto seguido se hace necesario incardinar en el Baremo, dentro de los
globales conceptos que ya incorpora, las categorías científicamente aceptadas
en nuestro entorno cultural y plasmadas en la CIE 10, para finalmente y dentro
de cada concreta categoría, facilitar pautas que permitan desplazarse
razonadamente por la horquilla de puntuación que otorga el sistema,
atendiendo tanto a la intensidad de la lesión –evidenciada por los síntomas
contrastados-

como

al

grado

de

discapacidad

que

genera

para

el

desenvolvimiento cotidiano.

Es así que juristas y psiquiatras, bajo los auspicios de la Fundación
Española de Psiquiatría y del Consejo General del Poder Judicial, hemos
trabajado en completa sintonía hasta plasmar esta propuesta de desarrollo del
Baremo en materia de valoración del daño psíquico, velando especialmente los
primeros por la legitimidad normativa del proyecto y aportando los segundos
los aspectos científicos de la moderna Psiquiatría. Y tal proyecto, que
sometemos desde este momento a crítica y debate tanto en el ámbito médico
como en el legal, no pretende sino convertirse en herramienta que facilite la
tarea tanto del médico evaluador como de los operadores jurídicos, permitiendo
que cualquier indemnización que haya de fijarse por daño psíquico aparezca
debidamente motivada y sustentada en parámetros objetivos.
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2. PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE LOS SÍNDROMES
PSIQUIÁTRICOS POSTRAUMÁTICOS.
El informe pericial sobre el padecimiento psiquiátrico consecutivo al sufrimiento
de un agente traumático, no sólo debe centrarse en el establecimiento, sobre
criterios científicos compartidos, del diagnóstico de la entidad nosológica de que
se trate, sino también de su gravedad sintomática y de la repercusión que la
discapacidad provoca en la vida del sujeto en cuanto a su autonomía personal y
desarrollo laboral. Este método centra su atención en la valoración
documentada de las secuelas permanentes a consecuencia de etiologías y
patogenias traumáticas.
El actual baremo de “Síndromes psiquiátricos” que figura en la Ley 34/2003 de
modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de
seguros privados, publicado en el BOE nº 265 de 5 del XI de 2003 no se ajusta
terminológicamente

a

la

nomenclatura

y

clasificación

consensuada

internacionalmente de la patología psiquiátrica, no contempla los grados de
discapacidad que la secuelas postraumáticas provocan en los ámbitos de la vida
autónoma y laboral del sujeto evaluado y los intervalos de puntuaciones en
cada rúbrica diagnóstica introducen una gran variabilidad de resultados finales,
según sea aquella, con independencia del grado de discapacidad.
Creemos que es de gran interés poder disponer de un procedimiento de
valoración pericial que tenga en cuenta estos parámetros de valoración, una
vez se hayan cumplido en el sujeto a evaluar los siguientes requisitos:
- Asistencia especializada mediante terapéuticas especificas.
- Transcurrido el tiempo medio de curación establecido.
Todo esto podría resultar de valor documental para los tribunales que han de
fijar las indemnizaciones económicas por dichas discapacidades al ofrecer
pericias con menos espacio para la discrecionalidad.
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2.1. Indicación de la gravedad de la sintomatología.
La gravedad del padecimiento postraumático se evaluará en función del número
e intensidad (frecuencia temporal) de los síntomas presentes que se constaten
en la anamnesis y exploración, siempre, sobre la base de la

descripción

nosografica criterial establecida para cada entidad en la clasificación
internacional de la CIE-10.
Para efectuar diagnósticos con esta clasificación el sujeto evaluado ha de
cumplir los criterios mínimos que en cada entidad allí se especifican.
A partir de estos mínimos el tipo de gravedad se indicará en los gradientes
siguientes:
Moderada: hasta 40 puntos. Cumple los mínimos sintomáticos establecidos en
la CIE-10 para cada una de sus rúbricas diagnósticas.
Intensa: hasta 60 puntos. Excede la sintomatología un 20% sobre los mínimos
requeridos para esa rúbrica.
Muy intensa: hasta 80 puntos. Excede la sintomatología un 40% sobre los
mínimos requeridos para esa rúbrica y/o alguno de ellos es extremadamente
grave.
Extrema: 100 puntos. Reúne el máximo de los síntomas que se describen para
esa rúbrica y/o varios de ellos son extremadamente graves.
Cuando no existen los mínimos síntomas requeridos para poder efectuar un
diagnostico CIE-10 se consignara como:
Leve: 0 puntos. Sintomatología psicopatológica aislada y / o malestares
psíquicos indeterminados y difusos que no debe suponer disminución de sus
capacidades funcionales.

2.2. Grado de discapacidad que produce la sintomatología presente.
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Debe ser la expresión de las dificultades para una vida autónoma y/o las
repercusiones negativas en su vida laboral. (Los criterios para su valoración
serán los que se señalan en las págs. 3400 a 3403 del BOE 22 de 26 de Enero
de 2000. (Véase anexo I)
Discapacidad leve 1-29 puntos.
2.2.1. Vida autónoma conservada o levemente disminuida, excepto en periodos
recortados que se corresponden con exacerbación sintomática.
2.2.2. Vida laboral normalizada y productiva salvo en los periodos de
descompensación sintomática en los que puede ser necesario un tiempo de
reposo laboral.
Discapacidad moderada 30-59 puntos.
2.2.1 Vida autónoma restringida en las actividades de la cotidianidad con
especial mención de la vida social.
2.2.2. Vida laboral restringida a puestos de trabajo adaptados a su
discapacidad.
Discapacidad grave 60-74 puntos.
2.2.1. Vida autónoma con graves restricciones en las actividades de la
cotidianidad, precisando supervisión intermitente en ambientes protegidos y
total fuera de ellos.
2.2.2. Vida laboral gravemente disminuida por incapacidad de concentración,
continuidad y ritmo en la ejecución de las tareas. No puede tener una actividad
laboral normalizada.
Discapacidad muy grave 75-100 puntos.
2.2.1. Vida autónoma inexistente. Incapacidad para cuidar de sí mismo.
2.2.2. Vida laboral inexistente. No existe posibilidad de realizar trabajos ni en
centros ocupacionales supervisados.
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2.3 Formula de conjunción de gravedad sintomática y grados de
discapacidad autonómica y laboral.

(x) servirá para poder establecer la puntuación que corresponda en los
intervalos señalados, para cada síndrome, en el listado que se reseña en el
BOE de 5-11-2003, utilizando una regla de tres.

3.

CORRESPONDENCIA

DE

LOS

“SÍNDROMES

PSIQUIÁTRICOS”

RESEÑADOS EN LA LEY 34/2003 (BOE 5-11-2003) CON LAS
RÚBRICAS DE LA CIE-10.
A pesar de que el listado de síndromes psiquiátricos que contempla la Ley
34/2003 de 4 de Noviembre (Véase Anexo II) se efectuó al margen de los
criterios

nosográficos

y

nosotáxicos

de

las

clasificaciones

científicas

internacionales, nos parece más pragmático establecer una tabla de
correspondencia de este listado sindrómico con la nosotaxia actual que
proponer uno nuevo.
Rúbrica de R. Circulación BOE 5-11-2003, - Rúbricas de la CIE-10

Trastornos de la personalidad:
• Síndrome postconmocional: En la CIE-10 comprende:

F01 Demencia Vascular.
F04 Síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol u otras substancias
psicótropas.
F05.0 Delirium no superpuesto a demencia.
F05.9 Delirium sin especificación.
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F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a
enfermedad somática.
F07.2 Síndrome postconmocional.
• Trastorno orgánico de la personalidad: En la CIE-10 comprende:

F07.0 Trastorno orgánico de la personalidad.
F07.8 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a
enfermedad, lesión o disfunción cerebral.
F07.9 Trastorno de la personalidad debido a enfermedad, lesión o disfunción
cerebral sin especificación.
F09 Trastorno mental orgánico o sintomático sin especificación.

Trastornos del humor:
• T. Depresivo reactivo: En la CIE-10 comprende:

F32.0 Episodio depresivo leve.
F32.1 Episodio depresivo moderado.
F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos.
F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos.
F32.8 Otros episodios depresivos.
F32.9 Episodio depresivo sin especificación.

Trastornos Neuróticos:
• Por estrés postraumático: En la CIE-10 comprende:

F43 Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación.
F54 Factores psicológicos y del comportamiento en trastornos o enfermedades
clasificadas en otro lugar.
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F62 Transformación persistente de la personalidad no atribuible a lesión o
enfermedad cerebral.
F68 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto.
F69 Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto sin
especificación.
F91 Trastornos disóciales.
F92 Trastornos disóciales y de las emociones mixtos.
• Otros trastornos neuróticos: En la CIE-10 comprende:

F40 Trastornos de ansiedad fóbica.
F41 otros trastornos de ansiedad.
F43 Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación.
F44 Trastornos disociativos.
F45 Trastornos somatomorfos.
F48 otros trastornos neuróticos.
F50.4 Hiperfagia asociada a otros trastornos psicológicos.
F50.5 Vómitos asociados a otros trastornos psicológicos.
F51 Trastornos no orgánicos del sueño.
F52 Disfunción sexual no orgánica.
F59 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a
factores somáticos sin especificación.
F93 Trastornos de las emociones de comienzo habitual en la infancia.
F94.8 Otros trastornos del comportamiento social en la infancia y adolescencia.
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F94.9 Trastornos del comportamiento social en la infancia y adolescencia sin
especificación.
F95.0 Trastorno de tics transitorio.
F95.1 Trastorno de tics crónicos motores o fonatorios.
F95.9 Trastorno de tics sin especificación.
F98 Otros trastornos de las emociones y del comportamiento de comienzo
habitual en la infancia y adolescencia.
F99 Trastorno mental sin especificación.

Agravaciones
F00 Demencia en la enfermedad de Alzheimer.
F02 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar.
F03 Demencia sin especificación.
F05 Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas.
F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a
enfermedad somática.
F10 Trastorno mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol.
F11 Trastorno mentales y del comportamiento debidos al consumo de opioides.
F12 Trastorno mentales y del comportamiento debidos al consumo de
cannabinoides.
F13 Trastorno mentales y del comportamiento debidos al consumo de sedantes
o hipnóticos.
F14 Trastorno mentales y del comportamiento debidos al consumo de cocaína.
F15 Trastorno mentales y del comportamiento debidos al consumo de otros
estimulantes (incluyendo la cafeína).
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F16 Trastorno mentales y del comportamiento debidos al consumo de
alucinógenos.
F17 Trastorno mentales y del comportamiento debidos al consumo de tabaco.
F18 Trastorno mentales y del comportamiento debidos al consumo de
disolventes volátiles.
F19 Trastorno mentales y del comportamiento debidos al consumo de múltiples
drogas o de sustancias psicotropas.
F20 Esquizofrenia.
F21 Trastorno Esquizotípico.
F22 Trastorno de ideas delirantes persistentes.
F24 Trastorno de ideas delirantes inducidas.
F25 Trastornos esquizoafectivos.
F28 Otros trastornos psicóticos no orgánicos.
F29 Psicosis no orgánica sin especificación.
F30 Episodio maníaco.
F31 Trastorno bipolar.
F33 Trastorno depresivo recurrente.
F34 Trastornos del humor (afectivos) persistentes.
F38 Otros trastornos del humor (afectivos).
F42 Trastorno obsesivo-compulsivo.
F50.0 Anorexia nerviosa.
F50.1 Anorexia nerviosa atípica.
F50.2 Bulimia nerviosa.
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F50.3 Bulimia nerviosa atípica.
F53 Trastornos mentales y del comportamiento en el puerperio no clasificados
en otro lugar.
F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia.
F60 Trastornos específicos de la personalidad.
F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad.
F63 Trastornos de los hábitos y del control de los impulsos.
F64 Trastornos de la identidad sexual.
F65 Trastornos de la inclinación sexual.
F66 Trastornos psicológicos y del comportamiento del desarrollo y orientación
sexuales.
F70 Retraso mental leve.
F71 Retraso mental moderado.
F72 Retraso mental grave.
F73 Retraso mental profundo.
F78 Otro retraso mental.
F79 Retraso mental sin especificación.
F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje.
F81 Trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar.
F82 Tratorno específico del desarrollo psicomotor.
F83 Trastorno específico del desarrollo mixto.
F84 Trastornos generalizados del desarrollo.
F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico.
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F89 Trastorno del desarrollo psicológico sin especificación.
F90 Trastornos hipercinéticos.
F94.0 Mutismo selectivo.
F94.1 Trastorno de vinculación en la infancia reactivo.
F94.2 Trastorno de vinculación en la infancia desinhibido.
F95.2 Trastorno de tics múltiples motores y fonatorios combinados (síndrome
de Gilles de la Tourette).
F95.8 Otros trastornos de tics.
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4. PRONTUARIO DE ENTIDADES PSIQUIÁTRICAS
4.1 ENTIDADES SOLO SUSCEPTIBLES DE AGRAVAMIENTO POSTRAUMÁTICO
MÁS NO DE INICIO POR CAUSA TRAUMÁTICA.

F00, F02, F03, F05, F06, ,F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19,
F20, F21, F22, F24, F25, F28, F29, F30, F31, F33, F34, F38, F42, F50.0, F50.1,
F50.2, F50.3, F53, F55, F60, F61, F63, F64, F65, F66, F70, F71, F72, F73, F78,
F79, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89, F90, F94.0, F94.1, F94.2, F95.2 y
F95.8.
4.2 ENTIDADES SUSCEPTIBLES DE INICIO POR ETIOLOGÍA TRAUMÁTICA. (*)
y (**)
F01, F04, F05.0, F05.9, F06, F07.0, F07.2, F07.8, F07.9, F09, F32, F40, F41,
F43, F44, F45, F48, F50.4, F50.5, F51, F52, F54, F59, F62, F68, F69, F91, F92,
F93, F94.8, F94.9, F95.0, F95.1, F95.9, F98 y F99.
NOTAS
(*) La sintomatología psiquiátrica que pueda ser observada en las edades
infantiles es necesaria que sea enmarcada, para su valoración, en la actitud
global de los padres ante los hechos traumáticos causales.
(**) Todas estas rúbricas pueden estar presentes antes del inicio de la
etiología y patogenia traumática. En este caso se consignaría el agravamiento
que han sufrido tras el incidente.
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ANEXO I
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ANEXO II
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