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Todo lo que necesitas saber para contratar un perito odontólogo 

Hoy en día la investigación en el área judicial y criminalística ha ampliado su área de estudio. De 
hecho, la participación de un perito odontólogo en un tribunal se ha convertido en una fuente de 
información importante debido al valor del litigio. 

La pericia odontológica, se refiere a la aplicación de la estomatología dentro del sistema de justicia. En 
términos más específicos, implica el manejo y examen adecuados de las pruebas dentales, que 
luego se presentarán en un juicio. Este tipo de pericia también se utiliza a menudo para identificar a 
las víctimas de catástrofes masivas. 

El peritaje exige tener competencias vinculadas con el manejo de técnicas en el área 
estomatológica, ya que solo así, se podrá resolver de manera justa e imparcial cualquier caso que lo 
amerite. Veamos que se necesita saber para contratar un perito en esta área. 

 

Perito odontólogo 

Un perito odontólogo es un especialista en ciencias estomatológicas, que se encarga de aportar 
todos sus conocimientos para resolver problemas vinculados con su práctica dental en una 
determinada situación de tipo legal. 

Por lo general, este profesional funge como auxiliar del juez. A través de un peritaje dental se 
aportan pruebas que buscan dilucidar una problemática judicial. Cuando existan casos en donde se 
vea involucrado el aparato buco-dento-maxilar como arma, el papel de los peritos en odontología es 
crucial. 

Ámbitos jurídicos en los que puede tener intervención un perito odontólogo 

Las situaciones en la que puede intervenir un odontólogo legal van desde cuestiones civiles como la 
identificación de personas fallecidas, hasta la caracterización de víctimas de desastres masivos. 
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Incluso hasta casos penales que involucran evidencia dental, como marcas de mordeduras y lesiones 
orales. En líneas generales abarca: 

 Identificación de restos humanos desconocidos 
 Identificación de agresores criminales 
 Testificación en casos civiles y penales que requieren experiencia dental 
 Reconstrucción de los hechos 
 Peritación en materia laboral 
 Entre otros 

La pericia odontológica, en definitiva, es una rama importante de la medicina que se utiliza muy bien 
para casos de identificación de cadáveres y, en ocasiones, en el desarrollo y resolución de casos 
penales o de tipo judicial. 

Identificación dental 

Los peritos odontólogos aplican el conocimiento dental a los asuntos legales. La identificación de 
desconocidos criminales o personas no identificadas suele ser una tarea común en esta área laboral. 
Existen varios métodos para utilizar la odontología en estos casos: 

 

 Un dentista legal puede extraer ADN de la cámara pulpar para realizar pruebas cruzadas e identificar a 
una víctima. 

 Los investigadores pueden examinar los registros dentales para compararlos con un cadáver, o para 
hacer coincidir una marca de mordedura con un perpetrador. 

 Un dentista pericial puede utilizar ameloglyphics o patrones de varillas de esmalte. A diferencia de las 
huellas dactilares, este tipo de patrones son muy resistentes y no se pueden quemar o cortar 
intencionalmente para cambiar el patrón. 

 Los expertos en odontología pueden identificar a las personas que utilizan el gen de la amelogenina. 
Este gen se extrae de la pulpa de un diente y luego se analiza mediante una reacción en cadena de la 
polimerasa para determinar el sexo de la víctima. 

 El hueso mandibular es otra fuente excelente para el análisis de ADN. Es fácilmente accesible y 
extraíble, y proporciona una identificación precisa de la edad y el sexo de una persona. 
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Más recientemente, los dentistas periciales o forenses han comenzado a utilizar la identificación 
radiográfica de dientes y mandíbulas. Las radiografías tomadas post-mortem se comparan con las 
radiografías tomadas mientras la víctima estaba viva. 

Análisis de marcas de mordida 

Otra área vital de la odontología en esta área es el análisis de marcas de mordeduras, que a menudo 
se utiliza en delitos violentos, como asalto, violación y homicidio. 

El análisis de marcas de mordedura es una subespecialidad de la odontología pericial que se centra 
en identificar a los perpetradores comparando los registros dentales, con una marca de mordedura 
dejada en la víctima o en la escena, por ejemplo, en la comida o en el chicle. 

 

 Los peritos odontológicos, además de estudiar las marcas de mordeduras, también pueden recopilar 
rastros de evidencia salival que se utilizan para la creación de perfiles de ADN y la comparación. 

 Los dentistas también pueden realizar análisis de contusiones en las lesiones dentales como resultado 
de la negligencia física en niños, adultos y ancianos. 

 También se pueden encontrar marcas de mordeduras en los propios agresores, dejadas por la víctima 
en un acto de autodefensa. 

El análisis de las marcas de mordeduras no siempre es una ciencia exacta, ya que la piel misma tiende 
a tener irregularidades que provocan distorsiones en las marcas de mordeduras. Esta ciencia se suele 
utilizar junto con otros métodos de investigación para garantizar una conclusión más precisa. 

Informe pericial dental 

Para actuar como experto en informes periciales penales dentales, el profesional debe ser titulado 
en Odontología y especializarse en el área Jurídica. El informe del experto dental no tiene una 
estructura rígida. Sin embargo, es necesario considerar algunos temas. 
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Preámbulo 

El preámbulo debe contener un registro del día, la hora y el lugar donde se realizó el examen. 
También deben incluirse el nombre y los cargos de los expertos, relator y revisor. También es 
necesario tener el nombre y titulación de la autoridad solicitante, el nombre de la persona que fue 
examinada y los datos identificativos. 

Transcripción de artículos 

En esta parte del informe del experto dental, se deben responder las preguntas formuladas por las 
autoridades legales. Se deben abordar temas como la dinámica de los crímenes, la posición de la 
víctima, el momento de la agresión, el lugar donde ocurrió la violencia, entre otras preguntas 
planteadas por la Corte, que ayudan a esclarecer cómo se cometió un crimen. 

Descripción 

La descripción es la parte más importante de un informe de un experto dental. Si no se hace bien, el 
informe corre el riesgo de ser defectuoso, omitido e inconsistente. Para evitar que esto suceda, 
siempre se deben describir algunos elementos. Son ellos: 

Si quieres puede contratar un perito particular en Barcelona. 

 

 Registro del estado general y particularidades de la persona examinada 
 Descripción de las lesiones que motivaron el examen 
 Transcripción de exámenes complementarios 
 Otros 

https://peritobarcelona.com/
https://peritobarcelona.com/contratar-perito-particular-en-barcelona/


Perito Barcelona 

https://peritobarcelona.com  

Discusión 

En esta etapa hay que poner en discusión las distintas hipótesis, alejándose lo más posible de las 
conjeturas personales, e incluso se pueden citar autoridades recomendadas en el tema. El objetivo es 
contraponer ideas y mostrar los diferentes sesgos interpretativos que pueden haber presentado los 
resultados. 

Conclusión 

En la a conclusión se sintetizan los resultados obtenidos luego de todo el examen. Cabe mencionar 
que el informe solo se considera concluyente cuando no existen dudas sobre sus componentes. 

Fin del informe 

Finalmente, la última parte del informe debe contener el lugar, fecha, nombre y firma de los 
expertos, quienes deben ser relator y revisor. 

 

¿Sabes cómo se establecen los honorarios de los peritos? 

En general, podemos decir que la Odontología Legal tiene como objetivo investigar los fenómenos 
psíquicos, físicos, químicos y biológicos que pueden llegar o haber llegado al individuo, vivo, muerto u 
óseo. La edad ósea es un ejemplo de algo que se puede buscar en ese sentido. 

¿Dónde contactar a los mejores peritos odontológicos? 

¿Necesitas un perito odontólogo? En Peritos Barcelona encontrarás el profesional que buscas. Somos 
únicos en la realización de informes periciales de alto nivel. Nos caracterizamos por poseer una 
cartera de profesionales en el área judicial con amplia experiencia en el ramo. 
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Si necesitas un informe pericial para tu defensa, asesoría legal o atención personalizada, cuéntanos 
tu caso, te llamaremos para saber los detalles. Ten por seguro que te ayudaremos. Puedes llamarnos 
al 937376420. Atendemos de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 19:00. 

También puedes contactarnos a través de contacto@peritobarcelona.com. Tenemos todo listo para 
brindarte la atención que necesitas en el momento indicado. Recuerda, además de profesionales, 
somos expertos en el área. 
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