
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 228 Miércoles 23 de septiembre de 2015 Sec. I.   Pág. 84865

   

 

    
    
   

 

codigo DESCRIPCIÓN DE LAS SECUELAS
PUNTUACIÓN 
ANATÓMICO 
FUNCIONAL

CAPITULO I - SISTEMA NERVIOSO
A) NEUROLOGÍA

1.- Secuelas motoras y sensitivas de origen central y medular.
Las escalas para la clasificación de lesiones medulares (ASIA, FRANKEL. y similares) son 
escalas clínicas, por lo que solo pueden ser tenidas en cuenta a efecto informativo o de 
anamnesis; la valoración definitiva de secuelas debe realizarse tras exploración clínica del 
lesionado una vez agotadas las posibilidades rehabilitadoras. 

01001 Estado vegetativo permanente 100
Tetraplejia:

01002 ● Por encima o igual a C4 (Ninguna movilidad. Sujeto sometido a respirador automático) 100
01003 ● C5-C6 (Movilidad cintura escapular) 96-98
01004 ● C7-C8 (Puede utilizar miembros superiores. Posible sedestación) 93-95

Tetraparesia:
Según compromiso funcional, motor, sensitivo, nivel de marcha, manipulación,
compromiso sexual, de esfínteres.

01005 ● Leve  (Balance muscular Oxford 4) 40-50
01006 ● Moderada  (Balance muscular Oxford 3) 51-70
01007 ● Grave (Balance muscular Oxford 0 a 2) 71-85

Hemiplejia.

01008
Según compromiso funcional, motor, sensitivo, nivel de marcha, manipulación,
compromiso sexual, de esfínteres y dominancia. 71-80 
Hemiparesia (según dominancia):

01009 ● Leve (Balance muscular Oxford 4) 15-20
01010 ● Moderada (Balance muscular Oxford 3) 21-40
01011 ● Grave (Balance muscular Oxford 0 a 2) 41-60

Paraplejia:
01012 ● Paraplejia D1 90
01013 ● Paraplejia D2-D5 85-87
01014 ● Paraplejia D6-D10 80-84
01015 ● Paraplejia D11-L2 75-79
01016 Síndrome Medular Transverso L3-L5

(La marcha es posible con aparatos pero siempre teniendo el recurso de la silla de
ruedas)
Síndrome de Hemisección Medular (Brown Sequard):

01017 ● Leve 20-30
01018 ● Moderado 31-50
01019 ● Grave 51-70

Paraparesia de miembros superiores o inferiores:g p , , , , p ,
compromiso sexual, de esfínteres.

01020 ● Leve (Balance muscular Oxford 4) 20-40
01021 ● Moderada (Balance muscular Oxford 3) 41-60
01022 ● Grave (Balance muscular Oxford 0 a 2) 61-70
01023 Paresia de algún grupo muscular 5-15

(Comprende aquellos casos de afectación de un grupo muscular clínicamente identificable
y no contemplado en el capítulo relativo a sistema nervioso periférico).
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