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El sistema de baremos "seudocientíficos" se origina como una evolución de los baremos legales, los cuales se han ido
copiando a través de los siglos.
Actualmente (...) existen técnicas que podrían ayudar a crear herramientas más ajustadas a la realidad; sin embargo,
no va a ser posible, ni a corto ni a medio plazo, que exista un desarrollo de estas técnicas (...) dado que el sistema de
baremo ha cuajado de forma muy intensa en la sociedad, la cual la ha admitido como un mal menor.
BOROBIA FERNANDEZ, CESAR. VALORACION DEL DAÑO CORPORAL: LEGISLACION, METODOLOGIA Y PRUEBA
PERICIAL MEDICA

Todas las medidas son números. Pero no todos los números son medidas.
Algunos números, son simplemente etiquetas. Otros, como el número de la casa en la calle, nombran una localización.
Puede ayudarnos a encontrar el sitio pero no nos dice cuántos pasos toma para conseguir allí.
Otros números son cuentas, o números de orden, como los días de hospitalización, 10 puntos de la escala de Glasgow
o el 4º lugar. Y como son fruto de la observación directa, tienen la realidad de ser objetivados por el observador, con lo
que se confunden a menudo como medidas y después se emplean mal en la pericia, pues no son autenticas
mediciones. Sí que hay los números que merecen ser llamados las &ldquo;medidas&rdquo;. Éstas son cuentas de
unidades genéricas abstractas, como 3000 euros o de 60 grados.¿Que es un Baremo?
Nos dice el mismo autor:
- Consta de una lista de lesiones, enfermedades o secuelas.
- A cada una de ellas se les asigna un valor (un número) fijo o un intervalo.
- El valor más alto, generlamente es el de 100, se corresponde con la muerte física o con la máxima pérdida funcional
de la persona.
- El valor o el número puede representar una incapacidad funcional, un valor monetario, una puntuación que incluya el
daño moral, un castigo (latigazos, bastonazos, etc.)
- Los baremos persiguen que los contenidos de las listas sean proporcionales, es decir, a mayor gravedad de lesión o de
secuela le tendría que corresponder un valor superior.
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Para evaluar el daño necesitamos auténticas medidas y no meras cuentas.
Cuando utilizamos números para comparar resultados, hacemos aritmética con ellos. Los agregamos y dividimos para
computar medios. Restamos para comparar alternativas y para calibrar mejoras. Calculamos índices del cambio
evolutivo.¿Qué números son medidas?
Las medidas son la clase de números que permiten operaciones aritméticas entre ello, pueden ser agregados o ser
restados, ser multiplicados o divididos.
¿Una puntuación de 7 en la escala de Glasgow nos indica que está la mitad de mal que una puntuación de 14?.
Evidentemente no, pero si que en un balance articular 30 grados son la mitad de 60. Sin embargo, éste balance
articular sólo nos indica como se mueve la articulación en este arco en concreto, pero no en qué grado o medida le afecta
para su vida diaria, laboral o de ocio, pues para ello necesitamos otro instrumento distinto de medición.
Grados
Para medir resultados del tratamiento, clasificamos la independencia funcional típica de los pacientes en tareas típicas de
la vida diaria según escalas como:
- Máximo dependiente
- Ayuda moderada
- Ayuda mínima
- Requiere la supervisión
- Independencia limitada
- Independencia funcional
- Completamente independiente

Pero cuando utilizamos estos grados para evaluar a un paciente, presumimos que nosotros:
a - Juzgamos al paciente correctamente,
b - Según criterios que se pueden reproducir,
http://www.la-plaza.com/vdc

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 June, 2013, 19:11

VDC - valoración del daño corporal

c - Con los grados registrados exactamente,
d - En términos de niveles uniformemente prsumimos que cumplimos 1.2.3.4.5.6.7,
e - Cuáles agregan hasta las cuentas tan buenas como medidas.

Pero nuestras presunciones son ingenuas. Nuestros grados son no mejores que:
a'-,conjeturas educadas
b'- según criterios personales que fluctúan,
c'- registrado no siempre correctamente,
d'- en grados ordinales,
e'- que no agregan hasta medidas.
Toda medición debe cumplir los siguientes principios:
- Unidimensionalidad: La medida de cualquier objeto o entidad describe solamente una cualidad del objeto medido.
- Linearidad: La misma idea de la medida implica una serie continua linear de una cierta clase tal como longitud, precio,
volumen, peso, edad.
- Abstracción: La serie continua linear que se implica en toda la medida es una abstracción, aunque popularmente se crea
que una unidad de medida es algo tangible, como un pedazo del criterio.
- Inalterabilidad: Una unidad de medida se puede repetir sin modificar lo que se está midiendo.
- Calibración: hay que validarla antes de aceptarla como válida.
- Independencia: no debe depener de quien realiza la medición ni de su severidad de juicio.
Definición de la medida objetiva
La medida objetiva es la repetición de una cantidad de unidades que mantienen su tamaño, dentro de una gama
permisible de error, independiente del instrumento o de la persona que mide.
En la estimación objetiva de la medida la cantidad permanece constante y sin variar (dentro del error permisible) a través
de las personas medidas, a través de diversas marcas de fábrica de instrumentos, y a través de usuarios del
instrumento.
Todos somos conscientes de cómo afectará al resultado de una evaluación el modo de pensar del explorador, sus
conocimientos y entrenamiento. aunque el problema fundamental es que la mayoría de baremos no indican si miden o
no, y que es lo que pretenden medir.
Por ello hay que agradecer el rasgo de sinceridad de los redactores de la propuesta de baremo europeo, pues indican
claramente que el baremo no es un instrumento de medición:
Guía baremo europea para la evaluación de las lesiones físicas y psíquicas
(7) La lesión psicofísica (AIPP, por sus siglas en francés) se ha definido en los siguientes términos: "la reducción definitiva
del potencial físico y/o psíquico médicamente constatable o médicamente explicable, a la que se añaden los dolores y
las repercusiones psíquicas que el médico sabe que se asocian normalmente a la secuela, así como las consecuencias
en la vida diaria habitualmente y objetivamente asociadas a dicha secuela";
(8) La tasa de AIPP es el orden de magnitud, relacionado con un máximo teórico de 100 %, de la dificultad que siente
todo individuo cuyas secuelas han sido cuantificadas de este modo para realizar los gestos y actos habituales de la vida
diaria extraprofesional, es decir, el orden de magnitud de su "incapacidad personal";
(9) El porcentaje de AIPP no es una unidad de medida, sino una unidad de evaluación, resultado de la integración de
mediciones de fenómenos diversos con ayuda de instrumentos diversos, luego expresados en unidades diversas, y por
una opinión intuitiva fruto de la experiencia y del arte de comprender los imponderables;Reflexión final:
Es evidente que un mal instrumento comporta inequidad, razón por la que parece necesario su perfeccionamiento.
¿Seremos capaces de construir verdaderos instrumentos de medición?
Francesc Roca. 2006-08-19
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