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Aún no conoces todo lo que puede hacer por ti un perito médico 

¿Conoces todo lo que puede hacer por ti un perito médico? Si deseas saber qué es y qué valora un 
perito en medicina, ¡Has llegado al lugar indicado! Mi nombre es José Luis Martir Millán, perito de 
profesión colegiado y te mostraré todo lo que se requiere saber sobre este perfil profesional. 

 

El peritaje médico relaciona la medicina y el derecho. Este tipo de especialista es un experto en 
medicina, que con los conocimientos de las dos ramas es capaz de evaluar y ofrecer un veredicto 
sobre el estado de salud de una persona que haya sufrido un mal físico o psicológico. 

Conocer el papel que desempeñan los profesionales en peritaje médico es de especial interés a la 
hora de valorar indemnizaciones, concesiones de inviabilidad o dependencia. Para profundizar más 
sobre lo que hacen los peritos médicos, sigue la lectura de este interesante post. 

Perito médico 

Los peritos, en general, participan en la resolución de conflictos, tras la demanda que realiza 
alguna de las partes relacionadas. Hay casos en donde no se cuenta con un profesional que tenga 
una preparación y documentación adecuada, y en ellos es necesario la presencia de un experto 
que tenga la experiencia solicitada para participar en un acto de peritaje específico. 

Hoy mi atención está centrada en un tipo en específico de peritos, en el peritaje médico. Los 
peritos en medicina son especialistas en la zona médica que pasan a actuar como peritos al 
instante en que una de las partes vinculadas lo solicitan para participar en un proceso de orden 
judicial. 

Un perito médico es un doctor especializado en estudio de documentación, heridas y perjuicios, 
cuya primordial tarea es producir un informe que va a ser de utilidad a abogados, jueces y fiscales. 
El informe que se realiza es un documento conocido como informe pericial. 

Funciones de un perito médico 

Las funcionalidades de un perito médico son diversas y bastante variadas. Tal y como hemos dicho 
con anterioridad, un perito en medicina es un doctor especializado en estudio de documentación, 

https://gabineteperitos.com/


Gabinete Peritos  

https://gabineteperitos.com  

heridas y males, cuya primordial tarea es producir un informe que va a ser de utilidad a abogados, 
jueces y fiscales. Entre sus funciones principales se cuentan: 

 Guiar al jurista. Su evaluación se encierra en 2 grandes conjuntos. Por un lado, la evaluación de la 
praxis médica y, por otro lado, la valoración del daño corporal del individuo. Por esto, tienen la 
posibilidad de contribuir con los abogados a evaluar un caso. 

 Participar en mediaciones. Además, es tarea de los peritos médicos contribuir a la resolución de una 
discusión previa al juicio. 

 Hacer peritaciones médicas. Plasmar sus conclusiones en el informe previamente referido (informe 
pericial). 

 Examinar y criticar peritajes contrarios. Se debería aprender con precisión el informe entregado por 
la parte contraria. 

  Estudiar de pruebas. Tienen que examinar las pruebas del caso y analizarlas con el propio 
informe. 

 Custodiar el peritaje médico en un juicio. 

 

 Conoce cómo puede ayudarte un perito informático forense 

Aplicaciones del peritaje médico 

El peritaje médico, como he dicho, relaciona 2 vertientes, la Medicina y el Derecho, con 
aplicaciones en Derecho Sanitario, un entorno judicial que está regido por la Lex Artis, con la que 
se miden los niveles de calidad exigibles a los servicios expertos involucrados con la actuación 
médica. Las casuísticas y escenarios donde podría ser primordial un peritaje médico son amplios: 

 Ante un juicio en donde un juez tiene dudas sobre el estado de la mente de una persona a la que se 
desea incapacitar. 

 Cuando un paciente demanda a un nosocomio por una negligencia médica. 

 Cuando un trabajador necesita demostrar su nivel de inviabilidad o una vez que un asegurado tiene 
que mostrar frente a su compañía de seguros las heridas y consecuencias que le produjo un 
percance de tráfico. 

En consecuencia, un peritaje médico legal te va a servir de gran ayuda en procesos judiciales sobre 
casos de negligencias médicas (mala praxis), accidentes de tráfico o laborales, situaciones 
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administrativas como el reconocimiento de una pensión de invalidez por el INSS o reclamaciones 
de compensación por heridas o patología. 

¿Quieres saber sobre cuántos tipos de Perito Judicial hay? 

Situaciones en las que se requiere de un perito médico 

En un peritaje médico la evaluación va a ser elaborada por un doctor experto, que logre ver de 
manera óptima el estado de salud del individuo, las heridas, perjuicios o patología concreta que 
padezca. Hay diversas situaciones en las que podría ser primordial hacer un peritaje de este tipo, 
entre los que resaltan: 

 Procesos judiciales, penales, sociales o civiles. 

 Negligencias médicas (mala praxis). 

 Accidentes de tráfico o laborales. 

 Situaciones administrativas: en casos de invalidez o inviabilidad. 

 Póliza de seguros: pacientes de pólizas que reclamen una compensación por heridas o una 
patología. 

 

Descubre qué hace un perito tasador de arte en Madrid 

Áreas del peritaje médico 

Una vez que existe discusión sobre una cierta actuación médica, los abogados tienen que intervenir 
representando al sujeto, y tanto ellos como el juez, requieren una figura que conozca los dos 
campos para lograr ofrecer una valoración fiel.  Hay distintas clases de peritaje médico: 

 Civil. 

 Penal. 

 Sanitario. 

 Gremial. 
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 Familiar. 

 Administrativo. 

 Militar. 

 Canónico. 

El profesional de la medicina tendrá que hacer un análisis completo utilizando cada una de las 
técnicas e instrumentos accesibles para establecer el alcance de las heridas o enfermedad. Es 
fundamental que el análisis sea claro, conciso y razonado. Las pruebas que se realicen variaran 
conforme el caso concreto de cada individuo. 

Informe médico pericial 

Un informe pericial es un informe que el perito especialista en medicina aporta al juez con unos 
conocimientos no jurídicos sobre la situación. En el informe médico pericial, debería aparecer la 
siguiente información: 

 Datos del perito médico. 

 Datos del solicitante del informe pericial. 

 Introducción del informe. 

 Objetivo del informe pericial. 

 Precedentes del caso. 

 Especificación de las heridas o condición del paciente. 

 Especificación de las consecuencias del paciente. 

 Descripción del nexo causal en medio de las heridas y consecuencias con los hechos enjuiciados. 

 Valoración de las heridas y de las consecuencias como nexo causal. 

 Conclusiones del informe doctor pericial 

 

 ¿Te interesa saber 5 datos sobre un perito psicólogo en Barcelona? 
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¿Necesitas un perito médico? 

Definitivamente, hay muchas situaciones en las que podrías necesitar un perito de la medicina. 
Las razones principales son para resolver situaciones administrativas y procesos de tipo judicial en 
donde se amerite una inviabilidad o incapacidad laboral. 

También es posible requerir de los servicios de un perito médico por una impugnación médica, 
porque has sido víctima de un accidente de tráfico, de una negligencia médica, etc. 

Si te encuentras en cualquiera de estas situaciones y necesitas un perito médico que evalúe tus 
daños y heridas o que defienda su informe pericial frente a el juez, llámanos o escríbenos y nos 
pondremos en contacto contigo de inmediato. Somos Gabinete Peritos (gabineteperitos.com/). 
También puedes contactarme directamente a través de lluis@peritinformatic.com o 
peritinformatic.com. 

Sea cual sea el caso debes saber que en Gabinete Peritos contamos con una gama de profesionales 
colegiados expertos en diferentes áreas de peritaje y, entre estas, peritos odontológicos, peritos de 
Medicina Estética, peritos Médico Forense, Perito Psicólogo, entre otros. Además, prestamos otros 
servicios de peritaje vinculados con tasaciones de arte, arquitectos, expertos en informática, etc.  
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