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En numerosas ocasiones, sobre todo los médicos que realizaron nuestro «Master de
Valoración de Discapacidades Médicas de la Universidad de Alcalá», nos animaron a
la publicación de una nueva edición de nuestro libro «Valoración de las secuelas trau-
máticas en el aparato locomotor», que se había agotado. Presentamos ahora esa so-
licitada edición actualizada sobre todo en cuanto a los baremos y aumentada a las
discapacidades traumáticas en general y no solo del aparato locomotor. Creemos que
esta ampliación es importante y transcendente, pues facilita una aplicación mucho
más extensa, correcta y frecuente a cuantos se dedican a la peritación.

Las rentas por incapacidades y minusvalías continúan adquiriendo cada vez mas
importancia en los países civilizados. Su coste es muy cuantioso. Supone un alto por-
centaje de los Presupuestos del Estado, sobre todo si incluimos la abstinencia laboral
y los gastos sanitarios que provocan. El avance de nuestros conocimientos médicos
motiva no solo un aumento de la supervivencia en general, sino también numerosos
traumatizados, tanto laborales como deportivos y de tráfico principalmente, con se-
cuelas graves que antaño eran mortales.

La consecuencia es, a pesar de los grandes avances en prevención de riesgos (fre-
cuentemente desatendidos y olvidados), un aumento del número de discapacitados,
muchas veces con grandes costes de tratamiento, ayudas sanitarias y sociales im-
prescindibles para su vida.

La deducción lógica es que la valoración de las discapacidades sea cada día más
importante y transcendente. A nivel popular, con o sin razón, se comenta con fre-
cuencia la injusticia del otorgamiento o negación de determinadas retribuciones se-
cundarias a las peritaciones. Y es que la valoración correcta y justa es muy difícil. Nos
atreveríamos a decir, que el peritaje puede considerarse como una subespecialización
dentro de cada una de las diversas ramas de la Medicina.

Son muchas y muy valiosas las colaboraciones aportadas a este libro. Su resultado
queda reflejado en lo que el lector mismo puede valorar. Pero queremos hacer cons-
tar que siempre hemos respetado la libertad de opinión de los diversos coautores. Solo
se ha retocado su texto para evitar repeticiones ya expuestas en otros capítulos o con-
ceptos que se apartaban de la finalidad del libro. Siempre se efectuó con el visto bue-
no de los interesados.

Quisiéramos agradecer la colaboración desinteresada constante de todo el De-
partamento de Especialidades Médicas de la Universidad de Alcalá, principalmente de
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su Director, el Profesor Bardasano, y de nuestros colaboradores mas directos, la se-
cretaria Pilar Alonso y de José Alfonso García, un hombre siempre dispuesto a ayudar
y colaborar en todo y que vale para todo.

Agradecemos además el esmero y cuidado con que ha «construido», en el más
exacto sentido de esta palabra, este libro la Editorial Centro de Estudios Ramón Are-
ces, S. A.

La finalidad de este libro es informar y ayudar para la valoración lo mas justa y co-
rrecta posible de las discapacidades traumáticas, tanto a médicos como a abogados,
técnicos en seguridad, graduados sociales, inspectores de trabajo y demás profesio-
nales interesados en estos menesteres.
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