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codigo DESCRIPCIÓN DE LAS SECUELAS
PUNTUACIÓN 
ANATÓMICO 
FUNCIONAL

CAPITULO III - SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO
A) TORAX

Mastectomía:
03001 ● Unilateral parcial o total 5-15
03002 ● Bilateral parcial o total 16-25
03003 Fractura de costillas / esternón con neuralgias intercostales esporádicas 1-3
03004 Fractura de costillas / esternón con neuralgias intercostales persistentes 

asociadas a fracturas costales múltiples 4-6
B) 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
2.- Columna vertebral (no derivada de traumatismo menor)

03006 Osteítis vertebral postraumática sin afectación medular 30-40
03007 Artrosis postraumática sin antecedentes previos 2-8
03008 Agravación artrosis previa 1-5
03009 Material de osteosíntesis en columna vertebral 5-15

Fractura acuñamiento/aplastamiento (se considerará globalmente todo el segmento
afectado de columna cervical, dorsal o lumbar)

03010 ● Menos de 50% de altura vertebral 2-10
03011 ● Más de 50% de altura vertebral 11-15
03012 Cuadro clínico derivado de hernia/s discal/es correlacionable con el accidente.

(Se considera globalmente todo el segmento afectado de columna cervical, dorsal o 
lumbar)
Algias postraumáticas 

03013 ● Sin compromiso radicular y/o síndrome cervical asociado 1-5
03014 ● Con compromiso radicular (deberá objetivarse con EMG) con síndrome cervical 

asociado 6-10
03015 Limitación de la movilidad de la columna cervical derivada de patología ósea 5-15

Limitación de la movilidad de la columna dorso-lumbar de origen mecánico
03016        ● Limitación únicamente el segmento dorsal 2-10
03017        ● Limitación de ambos segmentos dorsal y lumbar 11-20
03018 Alteración de la estática vertebral postfractura (valorar según arco de curvatura y 

grados) 1-20
C) PELVIS

03019 Disyunción púbica y sacroiliaca (según afectación sobre estática vertebral y función 
locomotriz) 5-12

03020 Estrechez pélvica con imposibilidad de parto por vía natural 5-10
03021 Algias pélvicas post-fractura 1-5

1-15
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D) EXTREMIDAD SUPERIOR
1. Amputaciones

En el presente capítulo, a efectos de la valoración, se tendrá en cuenta la 
dominancia
Desarticulación del miembro superior / Amputación del hombro:

03022 ● Unilateral: 55-60
03023 ● Bilateral 90

Amputación del brazo 
03024 ● Unilateral 45-50
03025 ● Bilateral 85

Amputación del antebrazo
03026 ● Unilateral 40-45
03027 ● Bilateral 80

Amputación de mano (carpo y/o metacarpo):
03028 ● Unilateral 35-40
03029 ● Bilateral 75

Amputación transmetacarpiana con conservación del pulgar
03030 ● Unilateral 18-20
03031 ● Bilateral 45

Amputación metacarpo-falángica con conservación del pulgar
03032 ● Unilateral 15-17
03033 ● Bilateral 40

Amputación de dedos
● Pulgar
○ Amputación completa del metacarpiano (primer radio)

03034   Unilateral 21-23
03035   Bilateral 46

○ Amputación completa del primer dedo 
03036   Unilateral 15-20
03037   Bilateral 44

○ Amputación completa de la falange distal
03038   Unilateral 8-10
03039   Bilateral 21

● Segundo y tercer dedo (por cada dedo)

○ Amputación completa del metacarpiano (segundo y tercer radio) 
03040   Unilateral 11-12
03041   Bilateral 24

○ Amputación completa del dedo
03042   Unilateral 9-10
03043   Bilateral 21

○ Amputación completa a nivel de la 2ª falange
03044   Unilateral 6-7
03045   Bilateral 15

○ Amputación completa de la falange distal
03046   Unilateral 4-5
03047   Bilateral 11  
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