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RESUMEN 

Actualmente existen métodos de identificación de cadáveres más o 
menos frecuentes en uso, todos ellos se soportan en la comparación 
inequívoca, científica y fiable, de una información conocida con la 
obtenida de los restos o de las huellas a procesar. Desde el punto de 
vista de la odontológica forense, los surcos labiales, y sus negativos 
o huellas, han sido reconocidos como patrones morfológicos que 
permitirían identificar a una persona en circunstancias específicas. 
Las huellas labiales son las impresiones que dejan los labios al entrar 
en contacto con distintas superficies más o menos lisas. Las huellas 
labiales pueden ser visibles o latentes, se considera latente, del latín 
latere, estar escondido, aquello que está oculto o que no se manifiesta 
al exterior. Las huellas labiales visibles se producen cuando los labios 
están manchados, generalmente cubiertos por cosméticos, lápices 
labiales convencionales, cuando los labios están cubiertos por saliva. 
El objetivo de esta investigación ha sido analizar la aplicación de los 
rasgos labiales en cuanto a la identificación de cadáveres en 
odontología legal. Por lo que se exponen conceptos de identificación 
de cadáveres, las técnicas que se utilizan, específicamente las huellas 
labiales, por lo que el diseño de la investigación es no experimental, y 
se aplico el tipo de investigacion documental y descriptiva. Estos 
elementos han sido estudiados y se ha buscado detectar las 
características individuales y poblacionales que permitan reforzarlos 
como herramientas significativas: se ha informado que la 
queiloscopía (el estudio de las huellas labiales) define rasgos únicos 
para cada individuo, por lo tanto utilizables razonablemente para una 
identificación forense. Presentaremos la utilización de esta técnica 
queiloscópica. 

PALABRAS CLAVE: Odontología forense,  queiloscopía, 
identificación de cadáveres. 
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ABSTRACT 

Currently there are methods of identifying more or less common use 
corpses, all of them are supported by unequivocal, scientific and reliable 
comparison of known information with that obtained from the remains or 
traces processed. From the point of view of forensic dentistry, labial furrows, 
and their negatives or prints, have been recognized as morphological 
patterns that allow identifying a person in specific circumstances. The lip 
prints are prints that leave lips on contact with various more or less smooth 
surfaces. The lip prints can be visible or latent, is considered dormant, the 
Latin latere, being hidden, that which is hidden or not apparent to the 
outside. The visible lip prints are produced when the lips are stained, usually 
covered by cosmetics, conventional lipsticks, when the lips are covered with 
saliva. Also permanent lip pencils undeniable latent prints left identifier 
value. These elements have been studied and searched detect individual 
and population characteristics that allow strengthen them as a meaningful 
tool: it has been reported that the queiloscopía (the study of lip prints) 
defines unique features for each individual, therefore usable reasonably for 
a forensic identification. Present queiloscópica using this technique. 

 

 

KEY WORDS: Forensic Dentistry, queiloscopía, identifying bodies.
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INTRODUCCIÓN 

Cada persona es única, con características que no se repiten en cualquiera 

de los planos científicos y estructurales, lo que permite mediante técnicas 

científicas la caracterización única y específica de cada individuo. La 

identificación permite determinar la individualidad o identidad de una 

persona mediante la tipificación de un conjunto de signos que lo diferencian 

de los demás, sin embargo los métodos han evolucionado desde los orales, 

pasando por los escritos hasta los biológicos. (Moses, 2011) 

El uso de un nombre es quizás el método más antiguo y es el nexo entre la 

persona jurídica y la persona física. A tal nombre se le asociaban adjetivos, 

ubicaciones, etc., que buscaban garantizar una identidad única. Todas las 

personas tienen el derecho de una identidad ante la sociedad que está en 

relación directa con el ejercicio de sus deberes y derechos ante la sociedad 

y tales características que lo definen como un ciudadano y que también lo 

caracterizan ante la ley cuando sufran algún accidente y fallezcan y donde 

no puedan ser identificados fácilmente. 

La identificación tiene importancia en el ámbito penal y civil y puede abarcar 

desde el establecimiento de responsabilidades en un crimen hasta las 

compensaciones de los familiares. Existen varias evidencias que definen la 

identidad de la persona que suelen ser las de su mismo cuerpo, a las que 

se denominan orgánicas o pueden estar relacionadas a él pero no provenir 

de su cuerpo, a las que se conceptualizan como inorgánicas; 

desafortunadamente las evidencias no siempre son determinantes 

absolutas de la identidad y puede solo dar indicio el mismo. 

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal analizar la 

aplicación de los rasgos labiales en cuanto a la identificación de cadáveres 

en odontología legal, por lo que está basado en la recolección de 

información atraves de revistas científicas, libros de odontología, de 

odontopediatria, y se encuentra diseñado por los siguientes capítulos:  
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Odontología forense, identificación de cadáveres y restos humanos, 

queiloscopia, clasificación de los surcos labiales, patologías labiales, 

manifestaciones labiales en enfermedades sistemáticas, comparación de 

los rasgos labiales en la queiloscopia, método en la teoría de huella y 

posterior revelado físico, reveladores, casos de queiloscopia, nuevas 

técnicas, fichas, odontogramas y mantificación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los rasgos labiales, igual que la dactilar, tiene un doble valor para la 

identificación. Por una parte por el estudio queiloscópico y, por otra, por la 

posibilidad de obtener ADN de la huella. Por lo que es necesario que 

estudiemos más a fondo acerca de este método de identificación de 

cadáveres.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad cuando se comete un delito se inicia un proceso de 

investigación en el que van a participar distintos profesionales, entre ellos 

el odontólogo. Existen diferentes métodos de identificación de cadáveres, 

teniendo como prioridad en este trabajo investigativo la queiloscopia, para 

lo cual es importante tomar las huellas de los rasgos labiales en la consulta 

odontológica. Esta es una técnica muy poco practicada y conocida en 

nuestro país, por lo que sería importante ampliar este tema. 

De la misma manera determinamos que las causas que motivan este 

problema pueden ser: la carencia de la aplicación de la queiloscopia o 

huella de los rasgos labiales pueden traer como consecuencia muchos 

cadáveres sin ser identificados y el impedimento de que su familia le den 

una sepultura normal. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de las huellas de los rasgos labiales como método 

de identificación de cadáveres? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Aplicación de los rasgos labiales como medio identificativo en 

Odontología Legal. 
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Objeto de estudio: Rasgos labiales  

Campo de acción: Identificación de cadáveres en Odontología legal 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la queiloscopia? 

¿Explique todo sobre anatomía labial? 

¿Cuáles son los elementos labiales de interés en la identificación de 

cadáveres? 

¿Cuáles son las patologías labiales? 

¿De qué se trata la comparación de los rasgos labiales en la queiloscopia? 

¿Qué casos son famosos en cuanto a la queiloscopia? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la aplicación de los rasgos labiales en cuanto a la identificación de 

cadáveres en odontología legal. 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el método de rasgos labiales en odontología legal. 

 Definir los métodos de identificación de cadáveres en odontología legal. 

 Describir el procedimiento de la queiloscopia o rasgos labiales. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 
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Conveniencia.- Es conveniente ya que realizaremos un intenso estudio de 

la aplicación de los rasgos labiales en la identificación de cadáveres en 

odontología legal. 

Relevancia Social.- Brinda al paciente un mejor diagnostico y técnica de 

los rasgos labiales en cada paciente. Y esto ayudara a la identificación de 

cadáveres si en algún momento fuese necesario. 

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará en el adiestramiento en 

cuanto a aplicación de este tratamiento. 

Valor teórico.-Ésta investigación tiene como finalidad ayudar al profesional 

a  describir más a fondo la aplicación de los rasgos labiales en odontología 

legal 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos e interrelaciona 

variables observables para el estudio de los métodos de identificación de 

cadáveres en odontología. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Se conoce que  la queiloscopia que es el estudio de los rasgos  

labiales define elementos únicos  para cada persona, por lo tanto son muy 

útiles para una identificación forense. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de comprender 

e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta las nuevas tendencias en cuanto a la aplicación 

de los rasgos labiales en la identificación de cadáveres. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, efectiva y a corto 

plazo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el I congreso de Medicina Legal en La Habana de 1946 la 

Odontología Forense se reconoció como autónoma y durante la 

Convención Nacional de nuestro gremio en Maracay en 1980 fue aprobada 

como especialidad. Desde hace casi medio siglo la identificación de 

cadáveres a través de las evidencias dentales ha sido quizás el método 

más confiable o incluso el único, ya que tanto los dientes como los 
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materiales empleados en las diversas disciplinas de la profesión son 

resistentes tanto al fuego como a los cambios postmortem, haciendo que 

el Estomatognatólogo que se dedica a esta especialidad sea miembro 

fundamental del equipo forense, pudiendo lograr evidencias concluyentes 

con procedimientos rutinarios. 

Aparicio DC y col establece que dentro de los procedimientos de autopsia 

buco-maxilofacial tenemos el odontodiagrama, rugoscopia, queiloscopia, 

levantamiento maxilar, resección maxilo-mandibular, toma de muestras y 

biometría de las arcadas. A estos se les puede sumar la comparación 

radiográfica de los senos maxilares y del patrón óseo, así como la 

comparación con dispositivos protésicos que proporcionan información 

social (tipo de prótesis, calidad, materiales) y biométrica (forma, presencia 

de rugas). 

Ningún Odontólogo debe considerar que su campo de experticia se limita a 

dientes, la Ley de Ejercicio de la Odontología vigente, en su artículo 2 

claramente establece que nuestro campo de acción comprende no solo la 

boca, sino de las regiones anatómicas que la limitan o comprenden . Es por 

ello que como Estomatognatólogos contamos con una variedad de 

estructuras duras y blandas alternativas y complementarias al análisis de 

las evidencias dentales. (Fonseca & Lucena, 2010) 

Las rugas palatinas son estructuras anatómicas en relieve que se 

presentan en la porción anterior del paladar, justo por detrás de los dientes 

anterosuperiores y de la papila incisiva, bilaterales a la línea media. Ohtani 

M y col, hacen referencia que este método fue sugerido por primera vez 

como método identificatorio por Allen en 1889. También es importante 

destacar que tales rugas son obtenibles no solo con impresión de la 

mucosa per se, sino de aparatos protésicos (y por ende afines como los 

ortopédicos).  (Odontologia ASSIS C., 2011) 

Según Correa citado por Negre .Es el estudio, registro y clasificación de los 

rasgos labiales en donde se considera su forma, grosor, huellas labiales y 
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comisuras. Las huellas labiales son las impresiones que dejan los labios al 

entrar en contacto con superficies más o menos lisas y estas pueden ser 

visibles cuando los labios están manchados (generalmente con 

cosméticos) o ser latentes cuando están revestidos por saliva. La 

importancia de las huellas labiales trasciende la mera impresión física, 

también son fuente de material genético. 

Ya desde principios del siglo XX Fischer en 1902 había descrito los surcos 

labiales. Tales surcos son permanentes, se recuperan luego de ciertas 

enfermedades y son únicos salvo en caso de gemelos homocigóticos y en 

tales casos tienden a semejar el de alguno de los padres siendo 

contributorio en pruebas de paternidad, las huellas labiales son evidentes 

desde la 6ª semana de vida intrauterina. 

Se pueden obtener huellas claras si se toman antes de las 24hs luego de 

la muerte pero que son necesarios más estudios en condiciones 

ambientales. También señalan que para una muestra adecuada se debe 

limpiar la boca de residuos y sangre, se debe secar aplicar una delgada 

capa de lápiz labial. 

Cabe destacar que el estudio de las impresiones labiales no solo considera 

el patrón de la semimucosa labial, sino también del grosor (delgados, 

medianos, gruesos, muy voluminosos y la combinación de estos o mixtos), 

la dirección de las comisuras (horizontales, decaídas, elevadas) y 

finalmente las huellas labiales de la cual hay muchas clasificaciones que 

no se tocarán en este trabajo. (Fonseca et al., 2010) 

Bien sea como un fragmento dental o el registro de la relación oclusal de 

una dentadura completa, los dientes son empleados significativa y 

satisfactoriamente en el proceso de identificación. 

El hecho que estos sean resistentes al fuego y a cambios postmorten entre 

otros, les confieren gran valor y a veces son la única manera de 

identificación un casos de carbonización, putrefacción, etc… No obstante 

es clave un correcto registro previo, no solo de los estudios radiográficos, 
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sino del periodonto diagrama y evolución del caso. Pero las relaciones 

oclusodentales so solo son relevantes en la identificación de una víctima, 

sino de un victimario, pues está generalmente aceptado que los dientes y 

las huellas de mordedura por su forma, tamaño, color, rotaciones y otros 

desplazamientos, diastemas, características accidentales entre otras 

características (según sean dentaduras o huellas de mordedura) son 

concluyentes y únicas a una persona, sin embargo los métodos han 

cambiado poco y la calificación profesional parece estar dada por los años 

de experiencia más que por evidencia científica. 

No es lo mismo identificar mediante radiografías y odontodiagramas que la 

identificación mediante el análisis de las huellas de mordida, así lo comenta 

Pretty IA al analizar una serie de trabajos sobre la identificación mediante 

huellas de mordida y ello se debe a que la piel reúne una serie de 

características que no la favorece como un buen "material de impresión" 

causando cierta distorsión, además de la profundidad de la mordida y del 

proceso de curación de los tejidos (en caso de ser sobre una persona viva) 

o de la descomposición (en caso de ser un cadáver). No obstante que 

puede ser conclusivo en general que las dentaduras son únicas, según el 

mencionado autor, la individualidad de estas al ser marcadas en la piel 

carece de evidencia científica.  

Las siguientes técnicas se recopilan de Avidad y de los apuntes en distintos 

cursos de Odontología Forense a los que el presente autor ha asistido. El 

Método oclusográfico ideado por los Drs. León Berman y Víctor Avidad 

consiste en el registro y comparación de mordedura, para lo que se obtiene 

una fotografía previa de la huella con relación. Se recorta un recuadro de 

cera rosada a la cual se le cubre de grafito y se fija con algún fijador con el 

objetivo de oscurecer la lámina. Seguidamente se reblandece y se 

impresionan las arcadas del presunto hasta casi perforar la cera quedando 

así una superficie transparente en los bordes incisales y superficies 

oclusales (oclosograma). A esta lámina se le toma una foto con película 

B/N y se procesa el negativo. Acto seguido se ubica la foto inicial sobre la 
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base de un ampliador fotográfico y se ubica el negativo del oclusograma en 

la parte superior móvil del ampliador y se sube o baja hasta que coincida el 

tamaño, la posición y la forma de la proyección del negativo sobre la foto. 

(Moses, 2011) 

La palabra queiloscopía deriva del griego, cheilos (labio) y skopein 

(examinar). En 1930, Diou sugirió el estudio de los rasgos labiales 

contribuyendo en casos criminales. Lemoyne Snyder en 1950, aplicó la 

queiloscopia en la identificación humana, convirtiéndose en el padre de la 

técnica. Además de los antecedentes antiguos, el auge de la queiloscopía 

empezó con la publicación de autores contemporáneos, Renaud, Suzuki y 

Tsuchihashi alrededor de 1970 y 1980 estudiaron aproximadamente 6.000 

impresiones labiales a través de clasificaciones. Así nació la queiloscopía, 

comprendida como el estudio de los labios a través de comparación. La 

queiloscopía podrá ser utilizada por peritos criminalistas que tienen 

conocimiento equivalente y que sepan utilizar la técnica. (Hille, 2011) 

 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 ODONTOLOGÍA FORENSE  

La odontología, como parte de las ciencias médicas, está dividida en 

diversas especialidades, siendo la odontología forense una especialidad 

muy valiosa. 

La odontología forense tiene como propósito la aplicación de los 

conocimientos de la ciencia odontológica al servicio de la justicia, 

contribuyendo en la comprensión y pesquisa de los fenómenos psíquicos, 

físicos, químicos y biológicos que pueden afectar o tener afectado al 

hombre vivo o muerto, huesos o fragmentos. (Odontologia ASSIS C., 2011) 
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Una de las técnicas utilizadas en odontología forense es el estudio de los 

rasgos labiales, tal como grosura y disposición de los sulcos, lo que podrá 

favorecer de forma significativa los casos criminales. El estudio de esas 

características humanas recibe el nombre de queiloscopía, un método 

fabuloso de identificación humana. Los rasgos labiales podrán visualizarse 

en vasos, servilletas, trajes en general, cigarrillos, lo que indicará una 

relación directa del sujeto con el ambiente donde ocurrió el crimen. Aunque 

esa técnica sea eficiente, la queiloscopia todavía no es tan utilizada como 

método de identificación humana, tal vez por falta de conocimiento de los 

profesionales, lo que refleja directamente en la literatura que presenta muy 

pocos estudios acerca del tema. Los grandes peritos criminalistas tienen el 

deber de conocer esa técnica. Esto permitirá que, en algunos casos, el 

estudio labial ayude a solucionar casos especiales y raros. (Herrera LM & 

M.C., 2013) 

Se desarrolla en dos etapas: Primera etapa: Trabajo de campo.  Segunda 

etapa: Trabajo de gabinete. 

A continuación se enumeran algunos pasos como parte de la metodología. 

2.2.1.1 Técnicas de recuperación e identificación de indicios 

odontológicos: 

 Reconocimiento y revisión visual general de los indicios 

odontológicos, designación numérica o alfabética que identifique 

criminalísticamente a cada uno de los indicios odontológicos, 

órganos dentarios, maxilares, cráneos y/o cadáveres. 

 Descripción general y particular macroscópica, clínica y radiográfica, 

esta última en caso de ser necesaria para los indicios odontológicos. 

 Fijación fotográfica de los indicios odontológicos. 

 Limpieza de los indicios odontológicos. 

 Necropsia oral. 

 Reconstrucción de los elementos de estudio. 

 Elaboración de esquemas de maxilares. 

 Elaboración del identoestomatograma. 
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 Hoja de registro de las particularidades odontológicas. 

 Toma de modelos de estudio en yeso. 

 Consideraciones técnicas (según sea el caso). 

 Análisis de resultados. (Garcia, 2011) 

2.2.1.2 Utilidad 

Indicar de quién es el cadáver que se ha encontrado. Determinar si la causa 

de la muerte tiene como origen algún acto delictivo. Conocer a la víctima y 

también al posible o probable victimario. 

Entregar el cuerpo a los familiares. Para el proceso de individualización de 

una persona intervienen ciertos aspectos que hacen que se escoja uno u 

otro método de identificación. Los aspectos a tener en cuenta son el estado 

del cadáver: reciente, putrefacto, momificado o esqueletizado y si este 

cuerpo encontrado se halla íntegro, incompleto, fragmentado o quemado. 

(Ocampos, 2010) 

 

2.2.1.3 Formas de identificación 

Comparativas: Son las que se hacen con mayor frecuencia y consiste en 

tomar los antecedentes, reseñas y registros previos para compararlos con 

los hallazgos encontrados en el cadáver a identificar. 

Reconstructivas: Son empleadas generalmente en cadáveres que han 

quedado en un estado de descomposición avanzado, esqueletizado, 

incompletos, carbonizados o que simplemente las técnicas comparativas 

no permitan la individualización, y se basan en la reconstrucción 

morfológica a partir de los restos del cadáver. (Ocampos, 2010) 

2.2.1.4  Aplicaciones  

Teniendo en cuenta que la odontología forense es la aplicación del 

conocimiento de la ciencia odontológica en la resolución de casos de 

interés judicial, ésta ciencia puede apoyar a la justicia en: 
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Definición de imputabilidad o in imputabilidad, tramites de documentos de 

identidad en personas expósitas (abandonadas), o el trámite de adopción 

de menores gracias a que está en capacidad de emitir un dictamen de edad. 

En la tipificación del delito de lesiones personales al determinar la 

naturaleza de la lesión, mecanismo causal, incapacidad médico legal y 

secuelas. 

Colaborar en la detección del Síndrome de Niño Maltratado ya que en la 

gran mayoría de los casos se encuentran lesiones en cavidad oral y tejidos 

peri-bucales. 

Además de ayudar en la detección de delito sexual y casos de 

responsabilidad profesional. (Ocampos, 2010) 

 

 

2.2.1.5 Clases de identificación 

Fehaciente: Es aquella en la que se emplean métodos como documentos, 

carta dental, dactiloscopia, prueba de ADN, que permitan caracterizar 

aspectos únicos de cada persona dando un alto grado de certeza en el 

reconocimiento. 

Indiciaria: Es aquella en la que se recopilan datos biográficos, retratos 

hablados, descripciones de características individuales etc., que hacen 

suponer que esos rasgos pertenecen al sujeto que se quiere identificar. 

(Ocampos, 2010) 

2.2.2 IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES O RESTOS HUMANOS 

De aquellos que ingresan en calidad de desconocidos al Instituto de 

Ciencias Forenses, con la realización del Identoestomatograma, 

documento que se integra con todos las características bucales que 

presente el sujeto en estudio, como son: 
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Patologías buco dentales; caries, restos radiculares, ausencias, 

enfermedad parodontal. Mal oclusión dentaria y óseo esquelética; giro 

versiones, apiñamiento, prognatismo, retrognatismo, laterognacia etc. 

Anomalías dentales; agenesias, micro y macrodantismo, hipergenesias 

(dientes supernumerario, dientes fusionados), etc. 

Alteraciones dentales; fluorosis, amelogénesis imperfecta, hipoplasias del 

esmalte, manchas del esmalte, dentinogénesis imperfecta. 

Cabe resaltar que la Odontología se aplica a todos los cadáveres 

desconocidos, pero es de vital importancia su participación en cadáveres 

que se encuentran en estado de putrefacción, carbonización, poli 

traumatizados ó restos óseos. 

Los dientes y sus raíces son estructuras que soportan traumatismos, 

agresiones por fuego, por ácidos ó el paso del tiempo, manteniéndose 

íntegros, (así como algunos materiales utilizados en los mencionados 

tratamientos odontológicos, como la porcelana ó los tratamientos de 

Endodoncia), también los dientes son reservorios de la pulpa dental que 

puede servir para pruebas de ADN. Los dientes también son útiles para 

estimar la edad dental, por el grado de mineralización del diente, utilizando 

las tablas de erupción dental. 

La maduración dental es un proceso uniforme, progresivo y secuenciado, 

que comienza por la corona, continua con la raíz y termina con el cierre del 

ápice radicular. Un método que utilizamos para estimar la edad dental por 

medio de la transparencia radicular es el de Lamendin. Aparece después 

de los 20 años de edad, debido al depósito de cristales de hidroxiapatita de 

dentro de los tubos dentinarios. Se inicia en el ápice radicular y avanza 

coronalmente con la edad.  

Los dientes utilizados para este método deben ser unirradiculares como 

son los incisivos y caninos inferiores o superiores, se toman tres medidas 

de la raíz; 
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La inserción periodontal. 

La longitud radicular. 

La transparencia radicular. 

Se realiza una formula con las medidas obtenidas para obtener una edad 

promedio y se utiliza un rango de edad de 6.87 años. 

Al realizar la autopsia o necropsia oral se realliza el identoestomatograma 

que permite a los peritos contar con elementos de identidad para poder 

compararlos con los datos que nos proporcionen los familiares que asisten 

al área de Identificación en busca de un familiar ausente, extraviado ó 

secuestrado. Dicho documento se integra al expediente de cada cadáver 

para futuras confrontas. (Paredes, 2012) 

 

 

2.2.2.1 Métodos de identificación en odontología forense 

Cada persona es única, con características que no se repiten en cualquiera 

de los planos científicos y estructurales, lo que permite mediante técnicas 

científicas la caracterización única y específica de cada individuo. La 

identificación permite determinar la individualidad o identidad de una 

persona mediante la tipificación de un conjunto de signos que lo diferencian 

de los demás, sin embargo los métodos han evolucionado desde los orales, 

pasando por los escritos hasta los biológicos. 

El uso de un nombre es quizás el método más antiguo y es el nexo entre la 

persona jurídica y la persona física. A tal nombre se le asociaban adjetivos, 

ubicaciones, etc., que buscaban garantizar una identidad única. Cada 

persona tiene el derecho de una identidad ante la sociedad que está en 

relación directa con el ejercicio de sus deberes y derechos ante la sociedad 

y tales características que lo definen como individuo también han de 

caracterizarlo ante la ley cuando se sospeche que haya incurrido en delito, 
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valiéndose para ello de procedimientos sobre el mismo o sobre personas u 

objetos relacionados a tal. (Moses., 2010) 

La identificación tiene importancia en el ámbito penal y civil y puede abarcar 

desde el establecimiento de responsabilidades en un crimen hasta las 

compensaciones de los familiares. Las evidencias que definen la identidad 

de la persona pueden derivar de su mismo cuerpo, a las que se denominan 

orgánicas o pueden estar relacionadas a él pero no provenir de su cuerpo, 

a las que se conceptualizan como inorgánicas; desafortunadamente las 

evidencias no siempre son determinantes absolutas de la identidad y puede 

solo dar indicio el mismo. De todos los indicios que se pueden ubicar en la 

escena de un crimen, las huellas corporales en general son las más 

comunes. 

Durante el I congreso de Medicina Legal en La Habana de 1946 la 

Odontología Forense se reconoció como autónoma y durante la 

Convención Nacional de nuestro gremio en Maracay en 1980 fue aprobada 

como especialidad. 

Desde hace casi medio siglo la identificación de cadáveres a través de las 

evidencias dentales ha sido quizás el método más confiable o incluso el 

único, ya que tanto los dientes como los materiales empleados en las 

diversas disciplinas de la profesión son resistentes tanto al fuego como a 

los cambios postmortem, haciendo que el Estomatognatólogo que se 

dedica a esta especialidad sea miembro fundamental del equipo forense, 

pudiendo lograr evidencias concluyentes con procedimientos rutinarios.  

Aparicio DC y col  establece que dentro de los procedimientos de autopsia 

buco-maxilofacial tenemos el odontodiagrama, rugoscopia, queiloscopia, 

levantamiento maxilar, resección maxilo-mandibular, toma de muestras y 

biometría de las arcadas. A estos se les puede sumar la comparación 

radiográfica de los senos maxilares y del patrón óseo, así como la 

comparación con dispositivos protésicos que proporcionan información 

social (tipo de prótesis, calidad, materiales…) y biométrica (forma, 

presencia de rugas).   
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Ningún Odontólogo debe considerar que su campo de experticia se limita a 

dientes, la Ley de Ejercicio de la Odontología vigente, en su artículo 2 

claramente establece que nuestro campo de acción comprende no solo la 

boca, sino de las regiones anatómicas que la limitan o comprenden . Es por 

ello que como Estomatognatólogos contamos con una variedad de 

estructuras duras y blandas alternativas y complementarias al análisis de 

las evidencias dentales  

La rugoscopia: Las rugas palatinas son estructuras anatómicas en relieve 

que se presentan en la porción anterior del paladar, justo por detrás de los 

dientes anterosuperiores y de la papila incisiva, bilaterales a la línea media. 

Ohtani M y col, hacen referencia que este método fue sugerido por primera 

vez como método identificatorio por Allen en 1889. También es importante 

destacar que tales rugas son obtenibles no solo con impresión de la 

mucosa per se, sino de aparatos protésicos (y por ende afines como los 

ortopédicos).  

Este método consiste en la identificación mediante la clasificación de las 

rugas palatinas por su número, forma, tamaño y ubicación. El hecho que 

estas persistan toda la vida desde su aparición en el tercer mes de 

gestación, que sean únicas en cada persona incluso entre gemelos y que 

por su ubicación se encuentren relativamente protegidas por los labios, 

dientes, por la bolsa adiposa de Bichat en carrillos y por los huesos 

maxilares, lo que hace que sean menos afectadas por la descomposición e 

incineración, hace que estas sean valiosas y aceptadas en la identificación, 

equiparándolas con las huellas dactilares. (Paredes, 2012) 

Las rugas se pueden clasificar de acuerdo a su forma en Rectas, 

Onduladas, Curvas, Circulares, Inespecíficas; según sus bifurcaciones (de 

haberlas) en Unificaciones o Ramificaciones (de acuerdo al largo, menor o 

mayor), a su vez estas pueden ser Convergentes o Divergentes 

dependiendo de su origen. Según Ohtani M y col., hay 3 situaciones que 

dificultan la identificación y ellas son las eminencias llanas o pobremente 

marcadas, cambios en la altura de las rugas y la ausencia de patrones no 
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complejos, pero es posible usar otros elementos como la papila incisiva, 

forma del rafe medio y torus palatino (de haberlo) para ayudar al proceso. 

El porcentaje de exactitud se ha reportado en 88% para Limsons y Julián , 

100% para English y col., ambos citados por Ohtani M y col. y de un 94% 

para estos últimos. 

Las huellas labiales son las impresiones que dejan los labios al entrar en 

contacto con superficies más o menos lisas y estas pueden ser visibles 

cuando los labios están manchados (generalmente con cosméticos) o ser 

latentes cuando están revestidos por saliva. La importancia de las huellas 

labiales trasciende la mera impresión física, también son fuente de material 

genético. 

Ya desde principios del siglo XX Fischer en 1902 había descrito los surcos 

labiales. Tales surcos son permanentes, se recuperan luego de ciertas 

enfermedades y son únicos salvo en caso de gemelos homocigóticos y en 

tales casos tienden a semejar el de alguno de los padres siendo 

contributorio en pruebas de paternidad 1, las huellas labiales son evidentes 

desde la 6ª semana de vida intrauterina. 

Utsuno H y col determinaron que se pueden obtener huellas claras si se 

toman antes de las 24hs luego de la muerte pero que son necesarios más 

estudios en condiciones ambientales. También señalan que para una 

muestra adecuada se debe limpiar la boca de residuos y sangre, se debe 

secar aplicar una delgada capa de lápiz labial. 

Cabe destacar que el estudio de las impresiones labiales no solo considera 

el patrón de la semimucosa labial, sino también del grosor (delgados, 

medianos, gruesos, muy voluminosos y la combinación de estos o mixtos), 

la dirección de las comisuras (horizontales, decaídas, elevadas) y 

finalmente las huellas labiales de la cual hay muchas clasificaciones que 

no se tocarán en este trabajo. 

Registros dentales y huelas de mordedura: Bien sea como un fragmento 

dental o el registro de la relación oclusal de una dentadura completa, los 
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dientes son empleados significativa y satisfactoriamente en el proceso de 

identificación. El hecho que estos sean resistentes al fuego y a cambios 

postmorten entre otros, les confieren gran valor y a veces son la única 

manera de identificación un casos de carbonización, putrefacción, etc… No 

obstante es clave un correcto registro previo, no solo de los estudios 

radiográficos, sino del periodontodiagrama y evolución del caso. 

Pero las relaciones oclusodentales so solo son relevantes en la 

identificación de una víctima, sino de un victimario, pues está generalmente 

aceptado que los dientes y las huellas de mordedura por su forma, tamaño, 

color, rotaciones y otros desplazamientos, diastemas, características 

accidentales entre otras características (según sean dentaduras o huellas 

de mordedura) son concluyentes y únicas a una persona, sin embargo los 

métodos han cambiado poco y la calificación profesional parece estar dada 

por los años de experiencia más que por evidencia científica.  

No es lo mismo identificar mediante radiografías y odontodiagramas que la 

identificación mediante el análisis de las huellas de mordida, así lo comenta 

Pretty IA al analizar una serie de trabajos sobre la identificación mediante 

huellas de mordida y ello se debe a que la piel reúne una serie de 

características que no la favorece como un buen "material de impresión" 

causando cierta distorsión, además de la profundidad de la mordida y del 

proceso de curación de los tejidos (en caso de ser sobre una persona viva) 

o de la descomposición (en caso de ser un cadáver). No obstante que 

puede ser conclusivo en general que las dentaduras son únicas, según el 

mencionado autor, la individualidad de estas al ser marcadas en la piel 

carece de evidencia científica.  

De acuerdo a Avidad V las huellas sobre la piel "constituyen una verdadera 

evidencia irrefutable" pues según el autor se haces evidente además el 

compromiso de los labios, lengua, carrillos e incluso el estado mental del 

agresor, arrojando datos que la clasifique como libidinosa, agresiva o mixta, 

siendo orientadora incluso la ubicación anatómica de la misma. La 

experticia que se le practique a una herida por mordedura proveerá datos 
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y variará la conducta según sea practicada sobre un vivo o sobre un 

cadáver. En el primero de los casos los detalles estarán presentes hasta 

las 72hs siguientes de la ocurrencia y en el segundo caso desde la agresión 

hasta el final del rigor mortis, no obstante es posible preservar la pieza 

mediante fijación histológica tradicional en formol al 10% para su posterior 

parafinado, sugiriéndose -previamente- hacer un registro fotográfico con 

escala métrica  

La queiloscopia: Las siguientes técnicas se recopilan de Avidad y de los 

apuntes en distintos cursos de Odontología Forense a los que el presente 

autor ha asistido. 

El Método oclusográfico ideado por los Drs. León Berman y Víctor Avidad 

consiste en el registro y comparación de mordedura, para lo que se obtiene 

una fotografía previa de la huella con relación 1:1. Se recorta un recuadro 

de cera rosada a la cual se le cubre de grafito y se fija con algún fijador con 

el objetivo de oscurecer la lámina. Seguidamente se reblandece y se 

impresionan las arcadas del presunto hasta casi perforar la cera quedando 

así una superficie transparente en los bordes incisales y superficies 

oclusales (oclosograma). A esta lámina se le toma una foto con película 

B/N y se procesa el negativo. Acto seguido se ubica la foto inicial sobre la 

base de un ampliador fotográfico y se ubica el negativo del oclusograma en 

la parte superior móvil del ampliador y se sube o baja hasta que coincida el 

tamaño, la posición y la forma de la proyección del negativo sobre la foto.  

Debido a que la evidencia fotográfica no es plenamente válida en el Código 

Penal venezolano se modificó la técnica de Berman-Avidad ideando así la 

Oclusoradiografía. En este caso la técnica es igual hasta la obtención del 

oclusograma en cera (paso B de la técnica anterior), seguidamente en un 

cuarto oscuro (con la luz apagada) se abre una placa radiográfica oclusal y 

sobre esta se ubica el oclusograma, entonces se aplica un destello de luz 

(puede bastar con un rápido encendido y apagado de la luz), logrando velar 

la placa sobre las marcas -traslúcidas- de la lámina. Al revelar la placa 
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quedan las marcas de la mordida y esta radiografía se superpone a la foto 

de la huella. (Paredes, 2012) 

2.2.2.2 Fundamentos para la Identificación 

En la dactiloscopia no existe unanimidad entre los distintos investigadores 

a la hora de aceptar la queiloscopia como método de identificación humana. 

Los fundamentos de la queiloscopia serían los mismos que la dactiloscopia, 

es decir, las huellas labiales son únicas, invariables, permanentes y 

permiten establecer una clasificación.  

Los rasgos labiales son únicos y permanecen a lo largo de la vida de la 

persona, con la diferencia de las modificaciones propias de la edad, 

referidas al tamaño de la huella. 

Los rasgos labiales se ven influidos por los genes propios de cada persona 

en los cuales también podemos incluir a los grupos sanguíneos.  

Protocolo autopsia. Durante la autopsia debe seguirse lo siguiente: 

Examen externo. 

Dejar constancia de: la fecha, hora de iniciación, término y lugar de la 

autopsia. 

Examinar la cabeza, parte externa del cuero cabelludo; interior de la boca; 

cara; ojos; nariz; orejas; cuello externamente; todas las superficies de las 

extremidades: brazos, antebrazos, muñecas, manos, piernas y pies; la 

parte externa de los genitales. Tomar muestras de la fauna cadavérica 

cuando esté presente ésta, a fin de que sean estudiadas por el entomólogo 

forense, para determinar con base en la morfología de los insectos, el 

tiempo de muerte. 

El examen interno para determinar la presencia de pruebas internas de 

lesiones debe aclarar y ampliar el examen externo. 

Apertura de las grandes cavidades (cráneo, tórax y abdomen) 
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 Examen interno. 

Ser sistemático en el examen interno. Realizar el examen ya sea por 

regiones o sistemas del cuerpo, incluidos los sistemas cardiovascular, 

respiratorio, biliar, gastrointestinal, reticuloendotelial, genito-urinario, 

endocrino, muscular y nervioso central, dejar constancia del peso, el 

tamaño, la forma, el color y la consistencia de cada órgano, así como de 

toda neoplasia, inflamación, anomalía, hemorragia, isquemia, infarto, 

intervención quirúrgica o lesión. Tomar secciones de zonas normales y 

anormales de cada órgano para el examen histopatológico; 

Una vez completada la autopsia dejar constancia de las muestras que 

serán sometidas a estudio; 

Después de una autopsia deben restituirse en el cadáver todos los órganos 

que no se vayan a conservar y debe embalsamarse, a fin de facilitar una 

segunda autopsia o para su traslado; 

El informe escrito de la autopsia debe referirse a todos los asuntos que se 

destacan en negrillas en el protocolo. Al concluirse al informe de la autopsia 

deben resumirse las conclusiones, cronotanatodiagnostico y la causa de 

muerte. Ello debe incluir las observaciones terapéuticas, cambios 

posteriores al deceso o a otras causas. Debe hacerse un informe completo 

a las autoridades competentes; 

Introducción del cadáver o resto humano en una bolsa de plástico que ira 

debidamente etiquetada. (Negre E Muñoz, 2010) 

2.2.2.3 Factores que podrán modificar la disposición de la impresión 

labial 

Cuando los labios sufren algún tipo de modificación, causada por factores 

externos tal como virus, bacterias u hongos, sus características son 

alteradas de manera significativa. Pero la literatura apunta que después de 

la cura de la enfermedad, los labios adquieren la misma disposición 

anterior, devolviendo los surcos y estrías sin alteraciones. 
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Diversos análisis han comprobado que los rasgos labiales presentan 

características hereditarias, un individuo podrá presentar características 

semejantes a las de sus parientes.  

Protocolo del Levantamiento y embalaje de los Indicios Biológicos para 

estudios en materia de Genética o ADN. 

Se requiere que las muestras biológicas que son localizadas en el lugar de 

los hechos sean colectadas, embaladas y trasladadas de manera que 

cumpla los estándares fijados de preservación para conservar su integridad 

biológica, del embalaje y traslado atenuando la degradación y evitando su 

contaminación para no afectar los resultados del análisis genético e 

impidan obtener resultados confiables. 

Los indicios biológicos y muestras de referencia deben llegar de manera 

íntegra desde que se embalan al laboratorio para su análisis. Cubriendo la 

cadena de custodia a que están sometidos. 

Listado de materiales para el levantamiento y embalaje de los indicios y 

muestras de referencia de origen biológico. 

Soluciones: Alcohol etílico comercial, agua estéril 

Material de protección: Guantes de látex en empaque individual, cofia. 

 Cubre bocas. 

 Batas desechables. 

 Lentes de protección para luz UV. 

 Campos estériles 

 Materiales varios: Contenedores y geles para conservar a 

temperatura de refrigeración, Libreta. 

 Lámpara de mano de luz blanca. 

 Lámpara de mano de Luz Ultravioleta.  

 Lámpara de mano de Luz Infrarrojo. (Martinez, 2011) 
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Procedimiento para el levantamiento y embalaje de los indicios biológicos: 

Leer cuidadosamente los siguientes puntos muy importantes antes de llevar 

a cabo cualquier maniobra del procedimiento de levantamiento y embalaje 

de indicios biológico en el lugar de los hechos: 

Utilizar el material personal de protección como son bata, cofia, cubre 

bocas y guantes de látex estériles. Cambiar de guantes al levantar cada 

indicio para evitar contaminación, también es recomendable utilizar lentes 

de protección. 

Una vez que los indicios han sido localizados, descritos y fijados por el 

Criminalista y el Fotógrafo respectivamente, no se deberán tocar ni mover 

hasta que dichos Peritos hayan terminado su trabajo. 

Los indicios de tipo biológicos que sean colectados en el lugar de los 

hechos, susceptibles de análisis de ADN, deben ser embalados por 

separado en sobres de papel. Material adecuado que permita la continúa 

eliminación de agua por evaporación y así atenúa la descomposición o 

degradación biológica del indicio. 

Los indicios recolectados y embalados, deberán ser debidamente 

identificados, mediante el etiquetado correspondiente y la cadena de 

custodia con los siguientes rubros: a) Averiguación previa, b) tipo de indicio, 

c) lugar de levantamiento del indicio, d) fecha del levantamiento. e) fecha 

de los hechos, f) nombre del Perito que levanto los indicios. (N & Candido 

P.L, 2011) 

 Fluidos biológicos. 

Sangre, saliva o semen. Soportes maculados de éstos indicios: 

El personal deberá utilizar guantes en el levantamiento de cada soporte. En 

estos casos los soportes deben meterse en contenedores herméticos o 

bolsas de plástico para evitar su contaminación y escurrimiento. El traslado 

de estos soportes maculados debe ser a distancias cortas para que, allí, 
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colocarlos en áreas limpias y dejar secar a temperatura ambiente sin 

exposición directa a los rayos solares. 

Sangre, saliva o semen en estado líquido: 

Es común localizar en el lugar de hechos indicios biológicos líquidos. Estos 

se deben levantarse y embalar en recipientes de tapa de rosca etiquetarlos 

y colocarlos en contenedores con hielo para mantenerse a temperaturas de 

refrigeración. Hallados los indicios, con bulbos de plástico de 3 mililitros o 

pipetas Pasteur (de vidrio) y con un chupón de plástico se levantan sangre 

de lago he máticos, de semen y de saliva de los respectivos lagos. 

Sangre, saliva o semen en estado líquido sobre soportes no transportables: 

De igual forma, deberán ser recolectados. Si los indicios no están en 

cantidades que puedan ser levantados con bulbo de plástico o pipeta 

Pasteur. Utilizar hisopos, o tela de algodón sin apresto. El hisopo y la tela 

de algodón de 2 X 2cm se debe humedecer con agua estéril. 

Primeramente colocarlos sobre el indicio, una vez humedecido, frotar 

ligeramente la superficie haciendo rotar el hisopo sobre su propio eje donde 

se encuentre el indicio. Dichos materiales se deben embalar en tubos de 

vidrio o plástico. Al encontrarse húmedos en las bolsas de papel la 

humedecen y la destruyen. Otra manera de obtener estos indicios será 

raspar la superficie donde se encuentre la mancha con una espátula estéril 

o navaja y colocar el polvo obtenido en un contenedor, tubo de vidrio o 

plástico o sobres de papel libres de humedad. El hisopo y la tela se deben 

dejar secar a temperatura ambiente sin exposición directa a los rayos 

solares.  

Mancha de Sangre, saliva o semen en soportes transportables: 

Proteger la superficie que contiene la muestra y transportar el objeto 

debidamente embalado al laboratorio para su análisis. Dichos soportes se 

deben embalar en bolsas de papel grueso (tipo Kraft) para su traslado al 
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laboratorio. Aquí podemos incluir los objetos metálicos como son armas de 

fuego, cortantes, punzocortantes y etc. 

Colillas de cigarro: 

Tendrán que ser colectados con pinzas y evitar el contacto directo con las 

manos. Se embala individualmente en sobres de papel. Las pinzas en cada 

uso se deben lavar con alcohol al 70%. 

Elementos pilosos: 

Se deben colectar usando pinzas, evitando el contacto directo con las 

manos. Son de interés los elementos pilosos que se encuentren en el lugar 

de los hechos. Los elementos pilosos se pueden encontrar en cepillos, 

almohadas, ropas, blancos, lavabos y todo tipo de coladeras y de desagüe 

para la pericial en ADN. Las pinzas en cada uso se deben lavar con alcohol 

al 70%.  

 

Tejidos: 

Los fragmentos de tejidos blandos podrán colectarse mediante pinzas y 

también cortando fragmentos de miembros, de grandes tejidos, de 

placenta, restos de abortos y de troncos de restos humanos. Una cantidad 

de 3 X 3 cm el tamaño del fragmento. Los fragmentos son colocados en 

recipientes de plásticos o vidrio conteniendo alcohol etílico comercial hasta 

cubrir la muestra y cerrando el recipiente. Este procedimiento detiene la 

degradación de la muestra sin el requisito de la refrigeración. 

Dientes: 

Los dientes deberán de conservarse en recipientes plásticos, libres de 

humedad y en refrigeración. La refrigeración del indicio libre de humedad 

es importante ya que detiene la descomposición del tejido. 
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El embalaje del diente con alcohol comercial evita aún más la degradación 

del indicio. La toma de los dientes de la víctima, se debe preferir en primer 

orden piezas sin trabajos odontológicos, en segundo lugar piezas dentales 

de gran tamaño o molares.  

Huesos y osamentas de restos humanos. 

Las muestras para el análisis de ADN, son aquellas que se muestran 

íntegras sin fracturas y de gran tamaño, tal como lo son los huesos largos 

(fémur, tibia, peroné, húmero, radio) los cuales deberán ser levantados sin 

ninguna maniobra de limpieza y en el caso de haber putrefacción 

embalarlos para su traslado inmediato en bolsas de plástico, con el fin de 

evitar malos olores. 

Toma de muestra de cadáveres: 

Para la colecta de muestra de cadáveres se deberá de contemplar las 

condiciones en las que se encuentren los restos. Las condiciones pueden 

implicar la putrefacción, calcinación, dispersión orgánica por explosión, 

etc. En cuerpos enteros y sin putrefacción, se recomienda colectar pelo con 

bulbo y/o epitelio bucal por frotación de un hisopo el interior (carrillos de la 

boca) de la boca y/o sangre por punción cardíaca colectando con jeringa 

en un volumen aproximado de 3 cm3 dicha muestra deberá respaldarse en 

tarjeta FTA Card. Con una jeringa se dejan caer 2 ò 3 gotas de sangre sobre 

la tarjeta FTA. Las piezas dentales sin trabajos odontológicos de 

preferencia molares Es recomendable un fragmento de 

3cm2 de piel. De restos en necropsia, se debe tomar sangre de las 

cavidades, se embalan en recipientes de rosca o tubos de ensayo 

dependiendo del tipo de tejido. Se colocan en contenedores y deben 

mantenerse a temperatura de refrigeración. 

Cuando se tienen cuerpos con diversos grados de putrefacción, deberá de 

considerarse para la elección de la muestra a colectar aquellos tejidos de 

más lenta degradación, es decir, escoger los de mayor profundidad como 



28 
 

son músculo interno, huesos y dientes. Por lo anterior deberá colectarse en 

casos de avanzada putrefacción un tipo de tejido blando profundo y una 

pieza ósea. Dichos tejidos se colocan en recipientes de tapa de rosca y en 

contenedores a temperatura de refrigeración. 

En el caso de restos parcialmente calcinados, deberá tomarse en orden de 

prioridad, piezas dentales, tejidos blandos internos y huesos. 

Embalarlos en sobres de papel y colocarlos en contenedores con 

refrigeración. 

Toma de muestra de referencia. 

Las muestras de referencia, son aquellas que se toman de las personas 

relacionadas con la identidad de los restos humanos. Se trata de familiares 

y toda persona con una identidad que la autoridad certifica. 

Estas muestras pueden ser saliva, cabello o sangre, y pueden ser 

recolectadas de la siguiente manera: 

Saliva, se toma frotando el interior (carrillos de la boca) de la boca con un 

hisopo en forma circular para impregnar completamente la superficie de 

algodón. Estos elementos húmedos se deben colocar en tubos de plástico 

o vidrio para su traslado a corta distancia. En el lugar donde se deja secar 

a temperatura ambiente. Una vez ya seco se embala en sobres de papel. 

Cabello. Tomar con pinzas un aproximado de 15 cabellos con raíz 

embalarlos, rotular en sobres de papel. Utilizar guantes para cada persona 

y trasladar al laboratorio para su estudio. 

Sangre. Se toma en tubo vacutainer por medio de venopunción, del cual se 

deberá tomar un volumen aproximado de 3 ml de sangre. Colocarlo en los 

contenedores para su refrigeración. Otra forma de tomar muestra 

sanguínea, es a través de punción digital con lanceta e impregnar de 2 a 3 

gotas de sangre en el círculo de papel FTA, el cual deberá dejarse secar a 

temperatura ambiente. (Martinez, 2011) 
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2.2.3 QUEILOSCOPIA  

El término queiloscopia deriva del griego cheilos, labio, y skopeo, examinar.  

Se puede interpretar en un sentido amplio, como el estudio de los rasgos 

labiales (grosor, forma y huella de los labios) con fines de identificación 

personal. Correa Ramírez (1990) comparte este criterio, cuando dice que 

la queiloscopia "se encarga del estudio, registro y clasificación de las 

configuraciones de los labios. Debe valorar el grosor, la forma de las 

comisuras y los dibujos o huellas"  

También se le puede dar un significado restrictivo, en cuyo caso, el término 

queiloscopia trataría únicamente del estudio de los surcos del labio mucoso 

y de las huellas que éste deja. 

El fenómeno biológico de los sistemas de surcos en la parte roja de los 

labios humanos fue observado por primera vez por los antropólogos. R. 

Fischer fue el primero en describirlos en 1902. Hasta 1950, sin embargo, 

los expertos solamente mencionaron la existencia de estos surcos sin 

sugerir un uso práctico.  En el período comprendido entre 1968-1971, dos 

científicos japoneses, Y. Tsuchihashi y T. Suzuki, examinaron 1364 

personas en el Departamento de Odontología Forense de la Universidad 

de Tokio. Basados en esta investigación es que establecieron que los 

complejos lineales en la parte roja de los labios humanos son individuales 

y únicos para cada persona. Esta declaración condujo a la conclusión de 

que era posible utilizar el diseño de las líneas presentes en los labios (como 

indicio, en forma planar) para la identificación de las personas.  

Investigaciones queiloscópicas han sido llevadas a cabo desde la 

antropología, la odontología, la medicina forense y las ciencias forenses en 

Brasil, Irán, Hungría, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, la Unión 

Soviética y Checoslovaquia. A modo de ejemplo, en Hungría durante el año 

1961 se llevó a cabo la primera investigación europea en el tema de huellas 

de labios. El examen inició luego de que evidencias queiloscópicas fueran 

halladas en el vidrio de una puerta en la escena de un homicidio. Se 

estableció luego que el asesino había empujado la puerta con su cara 
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debido a que tenía sangre en sus manos, dejando así la marca de la parte 

roja de sus labios en el vidrio.  

La queiloscopía podrá aplicarse en individuos sospechosos vivos o 

muertos. Al final el gano será de la sociedad. Los labios humanos son 

únicos y presentan características individuales comprobadas 

científicamente, o sea, ningún individuo tendrá la misma disposición de los 

surcos labiales. (N & Candido P.L, 2011) 

2.2.3.1 Anatomía labial 

Los labios son dos pregas cutáneo mucosas, localizadas en la entrada de 

la cavidad oral, que limitan la abertura de la boca. Además de una simple 

región anatómica, los labios presentan preciosas informaciones que 

contribuyen en la práctica forense.  

El labio superior comprende el bermellón, o labio propiamente dicho, y la 

zona que se encuentra entre este, la base de la nariz y los surcos 

nasogenianos. El inferior está formado igualmente por el bermellón y la 

zona de piel limitada por la continuación de los surcos nasogenianos e, 

inferiormente, por el comienzo del mentón, en el surco mento-labial. (Negre 

E Muñoz, 2010) 

2.2.3.2 Elementos Labiales de Interés en identificación de cadáveres 

Son varios los elementos que tienen lo labios pero los que podemos 

catalogar como  importantes a la  antropológica y queiloscopia: 

El grosor del labio mucoso o membranoso: los labios se clasifican en 

delgados, medios (8 a 10 mm), gruesos y voluminosos (raza negra). 

También se habla de labios normales, finos, gruesos o mixtos. Los labios 

mixtos son aquellos que combinan, generalmente el labio superior fino y el 

inferior grueso.  El crecimiento de cada persona modifica el grosor de los 

labios: con el envejecimiento se modifican las dimensiones de la parte 

inferior de la cara incluidos los labios, cuya masa muscular disminuye. El 

labio superior se hace más delgado, el filtro y el cordón labial pierden 
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definición y la porción mucosa de los labios se reduce. Las comisuras 

labiales: las comisuras constituyen la zona de unión lateral de los labios. 

Básicamente se clasifican en elevadas  

(a), horizontales  

(b) o abatidas  

(c), según las comisuras queden al mismo nivel, por debajo o por encima 

de la línea perpendicular al eje medio labial, tangente al tubérculo labial.  

Las huellas labiales: los labios mucosos presentan una serie de surcos o 

pliegues verticales más o menos profundos, cuya morfología y distribución 

determinan la formación de unos dibujos variables. Estos pliegues ocupan 

toda la extensión del labio mucoso inferior, mientras que en el superior se 

disponen a ambos lados del tubérculo labial. (Negre E Muñoz, 2010) 

 

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS SURCOS LABIALES 

Tenemos varios autores que se pronuncian en cuanto a la clasificación de 

los surcos labiales la cual detallaremos a continuación 

2.2.4.1 Clasificación de Santos 

Este autor divide los surcos del labio mucoso en simples y compuestos. 

Simples son aquellos que tienen un solo elemento en su forma y 

compuestos, los que están formados por dos o más formas distintas.  

Surcos labiales simples: 

 Línea Recta 

 Línea Curva 

 Línea Angular 

 Línea Sinuosa 
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Surcos labiales compuestos 

 Bifurcadas 

 Trifurcadas 

 Anómalas 

2.2.4.2 Clasificación de Suzuki y Tsuchihashi 

Estos autores toman 6 diseños principales, de acuerdo a la disposición que 

adoptan los surcos de la cara mucosa de los labios. 

TIPO I: Líneas Verticales Completas 

TIPO I’: Líneas Verticales Incompletas  

TIPO II: Líneas ramificadas o bifurcadas 

TIPO III: Líneas entrecruzadas 

TIPO IV: Líneas reticuladas 

TIPO V: Líneas en otras formas  

2.2.4.3 Clasificación de Renaud:  

Este autor, clasifica a los surcos labiales en 10 tipos fundamentales, 

describiéndolos con una letra y no con un número. 

Tipo A: líneas verticales completas 

Tipo B: líneas verticales incompletas 

Tipo C: líneas bifurcadas completas 

Tipo D: líneas bifurcadas incompletas 

Tipo E: líneas ramificadas completas 

Tipo F: líneas ramificadas incompletas. 

Tipo G: líneas retículas 
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Tipo H: líneas en aspa o “x” 

Tipo I: líneas horizontales 

Tipo J: líneas de otras formas: elipse, triángulo, microsurcos, etc. 

2.2.4.4 Clasificación de Kasprzak:  

Clasifica las marcas queiloscopicas en base al diseño dominante en la zona 

central de los labios, 5 mm a cada lado del arco de Cupido. 

Lineal “L” 

Reticular “S” 

Bifurcado “R” 

Indeterminado “N” 

2.2.5 PATOLOGÍAS LABIALES  

Los labios pueden sufrir distintas alteraciones, de la misma forma que otra 

parte del cuerpo y estas pueden ser  de gran interés en identificación 

queiloscópica. En el caso de que exista una cicatriz, o algún proceso 

infeccioso, etc. constituye una seña particular y, por tanto, reduce las 

posibilidades de error en la identificación. El profesional médico, para 

explorar los labios, debe estar en posición de reposo, es decir, juntos y 

relajados. Y de esta forma se podrá verificar algunas anomalías de la forma, 

tamaño, posición y oclusión. Cuando se estudian los rasgos labiales, es 

posible valorar la forma, el tamaño y la posición de los labios de esta forma 

podremos detectar alguna alteración. 

Son varias las infecciones congénitas que se encuentran al nivel de los 

labios, por lo que mencionaremos las más relevantes:  

2.2.5.1 Labio hendido  

Morfológicamente se caracteriza por la existencia de una o más hendiduras 

en el espesor de los labios. Esta hendidura puede oscilar desde una 
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muesca hasta una separación completa. El labio hendido mandibular es 

una alteración muy rara. El defecto de fusión se localiza en la línea media 

del labio inferior. El labio hendido maxilar o labio leporino es la hendidura 

facial más importante. Afecta con mayor frecuencia a hombres y puede ser 

unilateral o bilateral, según se sitúe en un hemilabio o en ambos. Si es 

unilateral se ve con más frecuencia en el lado izquierdo Esta patología se 

repara quirúrgicamente, en cuyo caso se podrá detectar una cicatriz en la 

zona donde existía la hendidura. (Muñoz M. d., 2011) 

2.2.5.2 Labio doble  

Esta anomalía se caracteriza porque existe un pliegue en la mucosa interior 

del labio. No se observa en posición de reposo, pero sí al tensar el labio. 

La formación del labio doble también puede deberse a patología adquirida 

(traumatismos, asociado a bocio y blefarochalasis – Síndrome de Ascher) 

(Muñoz M. d., 2011) 

 

 

2.2.5.3 Fosetas congénitas  

En la porción mucosa de ambos labios puede aparecer una depresión o 

fosa, unilateral o bilateral. Es más frecuente en el labio inferior y se debe a 

una ranuración del labio en etapas tempranas del desarrollo embrionario. 

Pueden darse solas o asociadas a otras malformaciones como labio 

leporino y paladar hendido. En ocasiones el fondo de la depresión exuda 

una secreción mucosa no densa. (Muñoz M. d., 2011) 

2.2.5.4 Patología adquirida. Queilitis  

Se trata de un proceso inflamatorio que afecta a los labios. La etiología es 

múltiple y cursa con diversos grados de patología. Puede ser:  

Infecciosa. Los gérmenes que pueden afectar los labios son múltiples. El 

más frecuente es el estreptococo. La clínica consiste inicialmente en 
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edema, seguido de lesiones descamativas, fisuradas y muy dolorosas. 

Merece tratarse con más detalle el herpes simple labial. Se trata de una 

infección muy común, producida por el virus herpes, de carácter secundario 

y recidivante. Cursa con vesículas confluentes que curan sin dejar cicatriz 

en unos 10 días y que se localizan en la misma zona en los distintos (Muñoz 

M. d., 2011) 

Actínica. Se debe a los rayos solares. Se trata de una lesión premaligna 

que afecta la parte mucosa o bermellón de los labios, sobre todo el labio 

inferior. Clínicamente se distingue una forma aguda y una crónica. La 

primera cursa con vesículas y úlceras, que remiten sin dejar secuelas. La 

segunda se caracteriza porque puede presentarse con diversas lesiones: 

escamas, fisuras, erosiones y úlceras, que suelen sangrar. La evolución de 

las lesiones pasa por la formación de una costra blancogrisácea y posterior 

formación de epitelio cicatrizal, atrófico (Muñoz M. d., 2011) 

Glandular. Se trata de una tumefacción e induración crónica de los labios 

por hipertrofia adenomatosa de glándulas salivares heterotópicas, situadas 

en el labio inferior, en la zona de Klein. Clínicamente se diferencia una 

forma simple y una supurada. En la primera se ven lesiones maculares y 

depresiones de la mucosa, en cuyo centro se ve un orificio. Se trata del 

orificio de salida de los conductos excretores dilatados. En la forma 

supurada o apostematosa los labios están tumefactos y presentan 

erosiones y úlceras cubiertas por gruesas costras negruzcas (Muñoz M. d., 

2011) 

Comisural o boqueras. En este caso se afectan las comisuras labiales, que 

presentan lesiones fisuradas y erosivas. Se deben generalmente a una 

infección por Cándida y está muy relacionada con el uso de prótesis, por la 

disminución de la dimensión vertical en la oclusión. Las queilitis crónicas 

angulares pueden considerarse lesiones preneoplásicas, pues pueden ser 

la base de un carcinoma epitelial. (Muñoz M. d., 2011) 
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Exfolitativa. Se trata de una dermatitis seborreica que afecta el borde 

cutaneomucoso de los labios  

Sideropénica. Consiste en una queilitis eritematofisural que aparece en 

personas con anemia ferropénica  

Tóxica y alérgica. Se produce cuando contactan con los labios distintos 

agentes como barras de labios, cremas, alimentos, pastas dentífricas. 

Pueden actuar por un mecanismo irritante o inmunitario.  

En los labios, como en el resto del organismo, pueden observarse lesiones 

de origen traumático. Cuando se trata de contusiones sin solución de 

continuidad cutaneomucosa o existe alteración de las capas superficiales 

de la piel o de la mucosa, existe una restitución ad integrum y no se aprecia 

ninguna cicatriz. Sin embargo, cuando son lesiones con solución de 

continuidad cutánea o mucosa y que afectan las capas más profundas, el 

proceso de curación supone la formación y sustitución del tejido kmucoso 

y cutáneo por uno cicatrizal, permanente. (Muñoz M. d., 2011) 

 

2.2.5.5 Patología Neoplásica Benigna  

Leucoplasia.- Fue definida por la O.M.S. en 1978 como una zona o placa 

blanca que no puede ser catalogada clínica o histológicamente como una 

entidad patológica definida. En realidad se trata de una lesión premaligna 

que se presenta como una placa sobre elevada. (Muñoz M. d., 2011) 

Carcinoma espinocelular.- La forma más frecuente se localiza en la unión 

cutaneomucosa y en la mucosa. Entre las situaciones topográficas destaca 

el labio inferior. Suele asentar sobre lesiones precancerosas como las 

queilitis actínica preneoplásica y abrasiva, y la leucoplasia. Cursa con 

úlceras de paredes y bordes duros y verrucosos, en cuyo fondo puede 

haber un exudado fétido. También puede manifestarse como una escama 

adherida, una erosión o un nódulo necrótico (Muñoz M. d., 2011) 
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2.2.6 MANIFESTACIONES LABIALES DE ENFERMEDADES 

SISTÉMICAS  

Actualmente existen varias enfermedades que producen  manifestaciones 

orales, considerando también las lesiones labiales. A continuación las 

mencionamos: 

Síndrome de Stevens-Jhonson.- Se manifiesta con lesiones ampollosas 

cubiertas total o parcialmente por lesiones necróticas 

Lupus eritematoso sistémico.- En los labios pueden verse lesiones 

papuloeritematosas, placas extensas o lesiones descamativas, que tienden 

a ulcerarse y sangrar 

Síndrome de Peutz-jeghers.- En los labios mucosos y cutáneos se 

manifiesta por pigmentaciones. Es decir, acúmulos focales de melanina, 

cuyo diámetro oscila entre 1 y 12 mm. (Muñoz M. d., 2011)  

2.2.6.1 Enfermedad inflamatoria intestinal  

Muchos de los pacientes con Colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn 

presentan aftas orales, en cuya etiología intervienen múltiples factores: 

déficit de hierro, ácido fólico, vitamina B12. Estas úlceras también pueden 

presentarse en la comisura labial y en los labios.  

2.2.6.2 Enfermedad de Crohn  

Algunos autores han relacionado la queilitis granulomatosa con la 

enfermedad de Crohn. En realidad la etiología de este tipo de inflamación 

labial no está muy clara. Tumefacción persistente o recurrente de uno o 

ambos labios. (Muñoz M. d., 2011) 

2.2.6.3Síndrome De Malabsorción  

Entre las manifestaciones cutáneas del síndrome de malabsorción 

intestinal, se incluye la queilitis angular. Cabe señalar también que 

infecciones intestinales como la Giardiasis, pueden cursar con 



38 
 

manifestaciones bucales, aunque la queilitis es la menos frecuente. (Muñoz 

M. d., 2011) 

2.2.6.4 Liquen Plano En la mitad de los pacientes afectos de liquen plano 

cutáneo se observan alteraciones en los labios. El liquen plano es una 

enfermedad queratósica benigna cuya etiología se desconoce. Se 

distinguen distintas formas clínicas de liquen plano labial: Reticular. Se 

caracteriza por presentar lesiones lineales blanquecinas, ligeramente sobre 

elevadas, que configuran una malla al unirse. Papilar. Se observan 

manchas blanquecinas redondeadas y sobre elevadas, del tamaño de la 

cabeza de un alfiler. En placa. Como indica su nombre cursa con la 

formación de una placa que suele rodearse de lesiones reticulares o 

papilares. Erosiva y ulcerada, según predominen lesiones deprimidas y 

fisuras o úlceras propiamente dichas. (Muñoz M. d., 2011) 

2.2.7 COMPARACIÓN DE LOS RASGOS LABIALES EN LA 

QUEILOSCOPIA 

Una vez tomado el registro del sospechoso, se observan macroscópica y 

microscópicamente los dibujos que conforman los rasgos dubitada e 

indubitada. Se deben buscar rasgos individuales que permitan realizar una 

exclusión o bien una identificación positiva. (Negre E Muñoz, 2010) 

El estudio comparativo queiloscópico resulta más difícil que el 

dactiloscópico. En primer lugar, porque no existe, como en el caso de las 

huellas dactilares, un sistema único de clasificación que permita estudiar 

de forma sistemática y universal la huella labial. En general deben 

estudiarse los surcos: número, tipo y distribución en los cuadrantes. (Negre 

E Muñoz, 2010) 

En segundo lugar, porque no se ha establecido, como en la dactiloscopia, 

un número mínimo de rasgos coincidentes para poder admitir una identidad 

positiva. Sin embargo, al igual que en dactiloscopia, el hallazgo de una seña 

particular (por ejemplo una cicatriz oblicua en el cuadrante izquierdo del 

labio superior) se considerará de gran valor para identificar a la persona. 
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Esta huella compatible, junto a otros indicios, puede ser decisiva durante el 

proceso de resolución de un caso. 

2.2.8 TIPOS DE IMPRESIONES LABIALES 

2.2.8.1 Impresiones visibles 

Son las huellas labiales que se producen cuando los labios están cubiertos 

por barras de labios convencionales, que cuando toman contacto con una 

superficie, transmiten sus características, observándose los surcos para 

realizar su estudio de identificación. (Negre, 2011) 

2.2.8.2 Impresiones plásticas 

Son las huellas halladas sobre sustancias blandas tales como queso, 

mantequilla, etcétera, se debe considerar que la huella encontrada es una 

impresión negativa de los surcos de la mucosa, por lo que se debe proceder 

a inversión de colores. (Negre, 2011) 

 

 

2.2.8.3 Impresiones latentes 

Son las huellas que las eminencias labiales dejan cuando los labios están 

cubiertos por saliva o barras balsámicas incoloras y que por su 

transparencia no son percibidas sin los tratamientos para su revelado. 

(Negre, 2011) 

En cuanto a su revelado, hay autores que recomiendan su tratamiento 

similar a la de las huellas dactilares, sin embargo hay quienes recomiendan 

un tratamiento específico para las huellas labiales. (Negre, 2011) 

2.2.9 MÉTODO EN LA TOMA DE LA HUELLA Y POSTERIOR 

REVELADO FÍSICO 

Para la toma de una huella labial, debemos colocar sobre los labios de la 

persona la que se le realice dicha huella, manteca de cacao u otro bálsamo 
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labial, evitando los excesos grasos que posteriormente interfieran con la 

calidad de la huella obtenida. 

Posteriormente colocaremos sobre la superficie de los labios una cartulina 

semi satinada blanca que presionaremos de forma suave y uniforme sobre 

estos. Una vez hecha la impresión de los labios, nos ayudaremos con un 

pincel de pelo de marta para impregnar la huella con polvo revelador 

mecánico, este puede ser: betún de Judea, negro de marfil, oxido de titanio, 

carbón activado. 

La calidad de la impresión labial depende de la composición química que 

las haya originado, condiciones ambientales del almacenamiento, tiempo 

transcurrido. 

Utsuno H y col. determinaron que se pueden determinar huellas si se 

toman24 horas posmorten aunque son necesarios más estudios en 

condiciones ambientales. Para tomar una buena huella es importante 

limpiar la zona de residuos y de sangre, se debe secar y aplicar con una 

barra de una capa delgada. (Negre, 2011) 

2.2.10 REVELADORES  

Para hacer visibles las huellas ocultas hasta ese momento. El revelado de 

huellas labiales es el proceso que, al igual que el revelado de huellas 

dactilares, usa distintos productos para hacer visible una imagen impresa. 

2.2.10.1 Reveladores físicos: 

La mayoría de los reveladores físicos se encuentran en forma de polvos. El 

empleo de estas sustancias, es la técnica de revelado más común y 

sencilla. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que ningún revelador de acción 

mecánica sirve para revelar huellas labiales sobre tela. Estos polvos se 

aplican con la ayuda de un pincel de pelo de marta sobre una cartulina semi 

satinada en la que previamente han entrado en contacto los labios 
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impregnados con algún bálsamo labial, de esta manera se revela de forma 

visible la huella labial. 

2.2.10.2 Reveladores químicos: 

Este tipo de revelado se basa en reacciones químicas que dan lugar a la 

manifestación de la huella. 

De forma general se pueden consideran los reveladores de tipo químico 

mejores que los físicos, cuando se trata de revelar huellas latentes en 

superficies porosas o, si son huellas antiguas. (Negre, 2011) 

2.2.11 CASOS DE QUEILOSCOPIA 

A continuación exponemos algunos casos famosos donde la queiloscopia 

ha sido el método de identificación de cadáveres. 

2.2.11.1 La huella en el parachoques. 

Sin duda uno de los casos más citados por la literatura lo constituye el que 

hace referencia a la identificación de un criminal mediante huellas labiales 

en una investigación bastante particular: Casos de atropello y fuga en el 

que una joven sufrió importantes lesiones en su espalda. El automóvil 

sospechoso fue localizado y la relación con la víctima se pudo establecer 

por una huella labial encontrada por los equipos de investigación en el 

parachoques del automóvil. Esta huella sería luego cotejada positivamente 

con los labios de la víctima (quien había sobrevivido al atropello), 

específicamente por 17 puntos coincidentes.  

El caso es referido por el prolífico Director Médico legal de la Policía del 

Estado de Michigan, Dr. LeMoyne Snyder, en la primera edición revisada 

de su libro "Homicide Investigation: Practical Information for Coroners, 

Police Officers, and Other Investigators" (Snyder, 1950) y en las sucesivas 

reediciones. Este reporte es casi una cita obligada en la literatura más 

relevante y actual dedicada a la queiloscopía (Caldas et al.; Dineshshankar 

et al.). Sin embargo, al consultar las fuentes primarias resulta curiosa la 

ausencia del caso en la primera edición de la obra (1944) y luego, en las 



42 
 

posteriores ediciones, la leyenda "cortesía de Leland V. Jones, Los 

Ángeles" junto al reporte. (Fonseca & Lucena, 2010) 

Leland V. Jones, Profesor de la Universidad del Sur de California y Teniente 

del Departamento de Policía de Los Ángeles, es reconocido como uno de 

los pioneros de la investigación criminalística. Sus más de 30 años en la 

dirección de la División de Investigación Científica y su experiencia de 

laboratorio forense en unos 10.000 casos con unas 2500 declaraciones 

como perito, han quedado plasmados en su obra "Scientific Investigation 

and Physical Evidence. A Handbook for Investigators" (Jones, 1959).  

Es precisamente en su página 145 donde el caso mencionado se describe 

en toda su magnitud: "La huella del pintalabios fue descubierta, levantada 

con cinta de celofán, colocada en fondo blanco y fotografiada. Esas 

fotografías fueron comparadas con huellas labiales muestreadas de los 

labios de la chica, y diecisiete puntos de identificación fueron encontrados" 

Dato curioso es que mientras Jones afirma que la huella labial fue hallada 

en el lado derecho del parachoques (un Dodge coupé según reportes de la 

época), Snyder hace lo propio mencionando el hallazgo en el lado izquierdo 

del mismo. (Fonseca & Lucena, 2010) 

2.2.11.2 Los casos japoneses 

En Septiembre de 1975, dos casos resueltos con huellas labiales eran 

presentados en el Séptimo Encuentro Internacional de Ciencias Forenses 

en Zúrich (Suiza). En el primero, una carta anónima señalada como 

"confidencial" fue enviada en 1970 a la Oficina del Director General de la 

Policía Metropolitana de Tokio. Alertaba sobre un artefacto explosivo 

colocado en los cuarteles de la Policía, y el dorso del sobre ofrecía dos 

registros labiales excelentemente marcadas. Las pericias queiloscópicas 

demostraron positivamente que las huellas no pertenecían a los dos 

individuos arrestados. En el segundo, huellas labiales halladas en las 

prendas íntimas de una mujer permitieron eliminar a un sospechoso de un 

robo e identificar a otro, quien resultó ser su hermano.  
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Las huellas fueron estudiadas con la ayuda de pruebas colorimétricas y 

radiación UV (Suzuki & Tsuchihashi, 1975). Los casos serían luego 

publicados por los Dres. Kazuo Suzuki y Yasuo Tsuchihashi de la Facultad 

de Odontología de Tokio, en la revista Acta Criminológica Japónica 

configurando uno de los artículos más referenciados en la temática. No 

serían los únicos casos conocidos de estos investigadores: la huella labial 

en una carta enviada al presidente de los Ferrocarriles Nacionales de Japón 

permitió que varios pasajeros fueran puestos bajo vigilancia; un pañuelo 

con una impresión labial favoreció la identificación del culpable de la tortura 

y asesinato de una mujer japonesa (Kandell, 1970). (Fonseca & Lucena, 

2010) 

2.2.11.3 La huella en la fotografía 

En 1978, Kenneth J. Hoag reportó el caso de una huella labial en el dorso 

de una fotografía en poder de un soldado norteamericano comisionado en 

Europa. El individuo había sido acusado de violar a una joven, quien 

negaba conocerlo antes del incidente. El hombre alegaba haber sido su 

amante y que ella le denunciaba falsamente por despecho. En el dorso de 

la fotografía, junto a una dedicatoria cariñosa al acusado, podía verse una 

huella labial en pintalabios rojo brillante. Aunque las pericias caligráficas no 

fueron determinantes, la fotografía fue enviada a la División de Huellas 

Latentes del Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados 

Unidos (USACIC) junto una impresión labial provista por la mujer. Las 

pericias queiloscópicas fueron realizadas mediante ampliaciones 

fotográficas y transparencias. Las comparaciones de ambas muestras 

resultaron en una identificación positiva; las sutiles diferencias en las 

formas fueron atribuidas a las variaciones de presión en la aplicación del 

pintalabios. La fiscalía retiró los cargos contra el acusado (Pertson, 1987). 

(Fonseca & Lucena, 2010) 

2.2.11.4 El robo al banco 
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El prestigioso médico forense Dr. Michael Baden, relata para la cadena 

HBO otro singular suceso acontecido en California en 1978. Mientras los 

clientes de un pequeño banco realizaban sus operaciones, las cámaras de 

seguridad lograron registrar un suceso bastante particular: una mujer 

afroamericana, luego de amenazar con un arma de fuego a la dependiente 

y robar unos diez mil dólares, golpeó con su rostro una de las puertas de 

salida del banco al escapar, logró recuperarse y finalmente huir por otra 

puerta lateral.  

Advertidos por los testigos sobre este suceso (y comprobándolo con lo 

registrado en las cámaras), los detectives examinaron las puertas de cristal 

corroborando la presencia de una perfecta huella labial. Siguiendo 

procedimientos dactiloscópicos, los técnicos levantaron con cinta 

transparente el rastro fijándolo en fondo blanco. De la misma huella se 

recogió una segunda muestra revelada con polvos negros y ambos rastros 

fueron enviados a la división de huellas latentes del FBI.  

Aun cuando un anónimo denunció como autor a un hombre llamado 

Jonathan Jackson (quien ya poseía antecedentes de robo), los testigos 

alegaron haber visto una mujer y no a un hombre cometiendo el crimen. 

Esto no detuvo a los detectives, Jackson fue tomado en custodia. Los 

técnicos del FBI solicitaron al sospechoso que pintara sus labios con el 

mismo lápiz labial recuperado en la escena y que imprimiera su huella en 

una nueva muestra. Comparada con la obtenida en la puerta del banco, y 

siguiendo los mismos procedimientos utilizados en las dactilares, los 

detectives comprobaron que ambos patrones labiales eran idénticos. 

Jonathan Jackson fue encontrado culpable y condenado a 10 años de 

prisión (HBO, 1999) (Fonseca & Lucena, 2010) 

2.2.12 NUEVAS TÉCNICAS 

Se ha encontrado en la literatura el uso de algunos materiales de Impresión 

de uso odontológico con el fin de obtener modelos de estudio, después de 

haber positivado dicha impresión. 
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Entre los materiales de los que se mencionan están el alginato y la silicona, 

Este último material pude conservar la calidad de impresión y ser usado 

para la realización de varios modelos de estudio. 

Sin embargo el alginato tiene un tiempo de utilidad más limitado ya que 

presenta un grado de deshidratación que le hace tener cambios 

volumétricos. (Negre, 2011) 

2.2.12.1 Revelación con láser 

Cuando es necesaria la revelación de huellas labiales latentes en objetos 

de gran valor, o que no pueden ser transportados o que no deben ser 

manipulados, se utilizan equipos de tipo láser. (Por ejemplo, Scenoscope), 

Este equipo, se puede aplicar por ejemplo en la búsqueda de huellas en 

cuadros u otras obras de arte. 

2.2.12.1 Sistemas biométricos 

Recientemente han surgido programas informáticos para el mejor estudio 

de los surcos del labio mucoso y de sus impresiones. Estos sistemas se 

basan en aplicar tecnología que utiliza características humanas originales 

para identificar automáticamente a un individuo. Cuenta con sensores que 

escogen las características físicas y las convierte en patrones digitales, 

para efectuar rápidamente una comparación con los patrones almacenados 

en la computadora y realizar la identificación individual. 

Uno de los sistemas de este tipo y creado específicamente para huellas 

labiales es el Queilosoft, diseñado en México hace pocos años atrás. Este 

software permite cargar fotografías digitales en la computadora, dividiendo 

los labios en octágonos, permitiendo un estudio pormenorizado de la huella 

labial. El inconveniente de éste sistema es el costo elevado. Se ha 

encontrado en la literatura el uso de algunos materiales de impresión de 

uso odontológico con el fin de obtener modelos de estudio, después de 

haber positivado dicha impresión. 
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Entre los materiales de los que se mencionan están el alginato y la silicona, 

Este último material pude conservar la calidad de impresión y ser usado 

para la realización de varios modelos de estudio. 

Sin embargo el alginato tiene un tiempo de utilidad más limitado ya que 

presenta un grado de deshidratación que le hace tener cambios 

volumétricos. (Negre, 2011) 

2.2.13 FICHA, ODONTOGRAMA Y CUANTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La ficha o historia clínica odontológica es la herramienta que utiliza el 

odontólogo para el registro de la información dental (Ciocca Gómez), y el 

odontograma o dentigrama, la norma esquemática que le permite la 

codificación de esa información, no solo en la práctica clínica sino también 

en la confección de fichas y sistemas específicos para la identificación 

forense (INTERPOL). Sin embargo, este recurso gráfico aún no cuenta con 

un consenso de lenguaje internacional y ha sido cuestionada su 

configuración por la imposibilidad de registrar datos potencialmente 

identificatorios. Se ha sugerido un mayor recaudo en la obtención y archivo 

de datos imagenológicos (radiografías, fotografías, modelos, etc.) pues 

permiten registrar información despojada de subjetividad y difícilmente 

codificable en un odontograma (mal posiciones, pigmentaciones, lesiones, 

etc.). Esto posibilita asentar datos morfológicos incluso en ausencia de 

restauraciones (situación frecuente en niños y jóvenes) o edentulismo, y 

facilita la transmisión de información desligada de barreras lingüísticas. 

(Fonseca et al., 2010) 

Quizás una de las mayores utilidades de codificar la información dental es 

la posibilidad de cuantificar los rasgos de cotejo y las observaciones. 

Aunque se ha coincidido en que la comparación de las informaciones AM-

PM solo puede ofrecer resultados categóricos: identificación inequívoca, 

probable, posible, descartada o comparación imposible (INTERPOL), y que 

la utilización de este modelo cualitativo no implica falta de fiabilidad dada la 
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complejidad de informaciones que deben compararse (Dorion, 1990; Martin 

de las Heras et al., 2010; Fonseca et al.)  

La cuantificación analítica del cotejo (tendencia acentuada con la entrada 

en escena de las pruebas genéticas) exige hoy significación estadística en 

las metodologías utilizadas. Steadman et al. En un interesante intercambio 

epistolar defienden que las comparaciones odontológicas y dactiloscópicas 

son útiles pero no dan certeza probabilística,k8 pues el resultado categórico 

de un cotejo de informaciones AM-PM no puede ser corroborado de 

ninguna manera.  

Los modelos matemáticos desarrollados en 1977 por Keiser-Nielsen y 

periódicamente reformulados para poblaciones específicas, continúan 

defendiendo a las trillonésimas posibles combinaciones de rasgos visibles 

en las 5 caras de los 32 dientes humanos (rangos similares a los de una 

perfilación genética) como herramienta de certeza para una identificación 

inequívoca (Martin de las Heras et al.). Sin embargo, los hechos han 

logrado rebatir este modelo teórico: ¿cuántas posibilidades hay de que dos 

personas tengan el mismo odontograma? (Fonseca et al., 2010) 

Un avión de combate es derribado en Libia. En la noche del 14 de abril de 

1986, el F-111 tripulado por los Capitanes de la Fuerza Aérea 

Norteamericana Fernando Ribas-Dominicci (piloto) y Paul Lorence 

(copiloto), es derribado en la costa de Libia. El gobierno de ese país 

recuperó solo un cuerpo poco tiempo después del ataque. Aun cuando su 

identificación se tornó problemática dada su avanzada descomposición, y 

que no se utilizaron protocolos específicos, el informe libio de la exploración 

dental consignó que pertenecía al copiloto. Tres años después, y gracias a 

la intervención del Vaticano, el gobierno de Libia entregó los restos a la 

policía italiana.  

El equipo forense del Instituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni en 

Roma y un experto norteamericano recabaron nueva información PM sobre 

los restos para cotejar con las fichas dentales AM solicitadas a la Fuerza 
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Aérea. Ambos odontogramas AM eran idénticos y coincidían perfectamente 

con el confeccionado PM. Solo las radiografías AM permitieron evaluar las 

formas de las restauraciones, lo que determinó que los restos pertenecían 

a Ribas-Dominicci y no a Lorence como se había informado originalmente. 

(Fonseca et al., 2010) 

2.2.13.1 Ocultamiento, usurpación, sustitución y fraude de identidad 

Aunque las diferentes legislaciones insisten en emplear metodologías 

científicas para la identificación, suele darse por sentada la inexistencia de 

variables intencionales para distorsionar este procedimiento: la 

manipulación ex profeso de la información AM promoviendo el 

ocultamiento, la usurpación o la sustitución de identidad en un contexto 

delictivo, ha originado no pocas situaciones embarazosas. (Fonseca et, 

2011) 

La Guía IVC presentada por INTERPOL hace una singular pregunta: 

"¿Podría haberse puesto un nombre equivocado en la lista de víctimas por 

error, o fraudulentamente por alguien que tratara de cambiar de identidad?" 

(Fonseca et al.). Esta no es una pregunta menor, ya en 1990, Dorion 

recomienda tener presente en accidentes aéreos la posibilidad de 

sustitución intencional de un cuerpo por otro, lo que invariablemente va a 

conducir a una identificación falsa. Aunque no es un tópico recurrente en la 

literatura (de hecho la actual versión 2009 de la Guía IVC de INTERPOL no 

hace mención alguna a estos supuestos), Krompecher et al. Recomiendan 

completar absolutamente todos los protocolos de identificación biológica, 

sobre todo en casos controvertidos;  

Brown subraya la importancia de entregar y resguardar las fichas clínicas 

dentales con sometimiento a estrictas cadenas de custodia; y Cattaneo et 

al. (2010) proponen fundamentar la identificación exclusivamente en 

caracteres biológicos, evitando con ello una identificación errónea producto 

del cambio casual o intencional de objetos o vestimentas supuestamente 

"personales". (Fonseca et, 2011) 
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La adulteración de un odontograma. El 23 de Marzo de 1979, el cuerpo 

desnudo y atado de una mujer fue encontrado en una hondonada 

montañosa en Suiza. Si bien se encontraba en descomposición, la 

preservación de su dentadura permitió confeccionar su ficha PM y hacer 

una estimación de su edad. El envío de esta información a la prensa y a 

varios departamentos policiales del país favoreció la llegada de diferentes 

informes odontológicos de algunas personas denunciadas como 

desaparecidas. Uno de los odontogramas recibidos resultó particularmente 

extraño. Si bien constaban el nombre de la paciente y símbolos claramente 

de uso profesional, no figuraban mayores datos, ni siquiera el nombre del 

odontólogo tratante. Los rasgos dentales descriptos en el odontograma no 

coincidían con los de la fallecida.  

Esta ficha pertenecía a Betty Belshaw, una mujer canadiense desaparecida 

en París (a unos 500 km) tres meses antes, y había sido entregada por su 

esposo, Cyril Belshaw, ya de retorno en Canadá para esa fecha. La Policía 

regional solicitó a la Real Policía Montada Canadiense la búsqueda de 

mayores datos sobre la desaparecida, en particular de su odontólogo y de 

los tratamientos dentales realizados. Al día siguiente de haber sido 

contactado el profesional y luego de haber sido informado de este suceso, 

el esposo de Betty envió una carta a la RCMP admitiendo haber adulterado 

el odontograma enviado a la policía suiza. Con la nueva información y la 

ficha original, el cadáver fue finalmente identificado como perteneciente a 

la mujer canadiense.  

Una vez arrestado, el esposo confesó haber fotocopiado el odontograma 

inicial el que solicitó en su momento al odontólogo tratante-, borró algunos 

rasgos del mismo y luego con bolígrafo rediseñó los patrones dentales a su 

necesidad. La ficha recibida por la policía suiza era una nueva fotocopia del 

documento ya adulterado. Cyril Belshaw se desempeñaba como Profesor 

Titular del Departamento de Antropología en la Universidad de Vancouver. 

Luego de un controvertido juicio, Belshaw fue liberado por el beneficio de 
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la duda. El crimen permanece en la actualidad sin resolver. (Fonseca et, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cadaveres: Un cadáver es el cuerpo muerto de un ser que ha estado vivo. 

Carcínoma: Es una forma de cáncer con origen en células de tipo epitelial o 

glandular, de tipo maligno. Los dos grandes grupos de carcinomas son 

los carcinomas epidermoides y los adenocarcinomas. Los carcinomas 

constituyen el tipo más común de cáncer. Lugares comunes de carcinomas 

son la piel, la boca, el pulmón, la mama, el tracto digestivo y el útero. 

Dactiloscopia: Es una ciencia que trata de la identificación de la persona 

humana por medio de las impresiones digitales. Es una ciencia de 

aplicación fundada en una verdad absoluta. Es la única rama del derecho 

que descansa en un fundamento analítico.  La teoría de la perennidad, 

inmutabilidad y de la individualidad de las líneas digitales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma_epidermoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Mama
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
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Dubitada: Impugnado de falsedad. Hacer referencia a aquel material que 

ofrece duda, tal como firmas, manuscritos, documentos de identificación, 

papel moneda, etc. Y en general todo material susceptible de ser 

falsificado. 

Flurosis: La fluorosis dental es una anomalía de la cavidad oral, en 

especial de las piezas dentales, es una hipoplasia o hipomaduración del 

esmalte o dentina producida por la ingestión crónica o excesiva 

de fluoruro durante el período de formación del diente. 

Giardiasis: Es una enfermedad diarreica ocasionada por Giardia 

intestinalis (conocido también como Giardia lamblia), parásito microscópico 

unicelular que vive en el intestino de las personas (intestino delgado en su 

porción anterior (duodeno)) y se transmite en las heces de una persona o 

animal infectado. Este parásito está protegido por una cobertura exterior 

que le permite sobrevivir fuera del cuerpo y en el medio ambiente por largos 

períodos. 

Heterotopicas: 1. Que está situado en un lugar anormal. 2. Relacionado 

con la heterotopia.  

Malabsorción: Es un trastorno de la digestión causado por la dificultad 

para asimilar, absorber o digerir los nutrientes presentes en los alimentos a 

lo largo del tracto gastrointestinal. La malabsorción puede ser debida a 

diferentes tipos de enfermedades y puede implicar uno o múltiples 

nutrientes, dependiendo de la anormalidad. Generalmente está asociada a 

dificultades para absorber nutrientes en el intestino delgado. Suele 

originar diarreas, gases, distensión abdominal, pérdida de peso, 

malnutrición, anemia, etc. 

Nasogeniano: Pliegue cutáneo que delimita las alas de la nariz de las 

mejillas de cada lado. Se hace más notorio con el paso del tiempo, debido 

a la relajación de los tejidos cutáneos y pérdida de tonicidad muscular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Giardia_intestinalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Giardia_intestinalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Giardia_lamblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
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Pericias: Habilidad para resolver con acierto, facilidad y rapidez una cosa 

de cierta dificultad. 

Prolifico: Del latín proles, es un adjetivo que refiere a aquel que tiene virtud 

de engendrar. El término también se utiliza para nombrar a quien es autor 

o creador de muchas obras y cosas. 

Queilitis: Inflamación de uno o los dos labios a causa del frío, el viento, 

estados carenciales como una hipovitaminosis A y B, o simplemente por un 

hábito de morderse los labios. En ocasiones, puede producirse una 

sobreinfección por estafilococos y estreptococos. 

Queratosica: La queratosis, también llamada queratodermia, es un 

trastorno de la piel debido a un engrosamiento de la superficie de la piel, 

la epidermis.  

 

 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  
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Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: Rasgos labiales 

2.5.2 Variable dependiente: Identificación de cadáveres en odontología 

legal 

 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
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Variable  

Independiente: 

Rasgos labiales 

o queiloscopia 

 

 

Es el estudio 

que dejan los 

surcos 

labiales.  

 

Su operación es  

identificación de 

cadáveres a 

través de este 

método.  

 

Identificación  

 

Diagnostico 

 

Huellas 

labiales 

 

Historia 

clínica 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Identificación de 

cadáveres en 

odontología 

legal 

 

Son los 

métodos que 

se usan en 

cuanto a la 

identificación 

de cadáveres  

 

Su 

operacionalidad 

es en la cavidad 

bucal.  

 

 

Rugoscopia 

 

Queiloscopia 

 

Oclusografía 

 

 

 

Efectividad 

 

 

 

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo expondremos la metodología que se aplico para el 

desarrollo de esta investigación  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta  investigación esta basado en la extension de los 

conceptos. No experimental. Por lo que podemos decir que se trata de una 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 
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Esta investigación es de tipo documental ya que se ha recolectado 

información de diferentes bibliografías, con la ayuda de trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 

electrónicos. Además es una investigación explicativa ya que se encarga 

del estudio amplio de los rasgos labiales para la identificación de 

cadáveres, en odontología forense. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación documental y descriptiva. 

Investigación Documental.-  Se estudio el problema planteado 

previamente, acerca del desconocimiento y la carente practica de la 

queiloscopia como medio de identificación de cadáveres en odontología.  

Este es un tema poco común por lo que se lo realizo con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación descriptiva: Se describen cada uno de los conceptos de 

odontología forense e identificación de cadáveres, como concepto general 

y los conceptos específicos como queiloscopia, la clasificación de los 

surcos labiales, patologías labiales, manifestaciones labiales en 

enfermedades sistémicas, comparación de los rasgos labiales en la 

queiloscopia, método en la toma de huella y posterior revelado físico. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutor: Dr. César Montesdeoca 

Alumna: Karen Urbina Zapata 
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3.3.2 Recurso materiales  

Libros de odontologia forense 

Revistas odontologicas 

Impresora 

Computador 

Articulos cientificos de los ultimos 5 años sobre el tema. 

Suministros de oficina 

Pen drive 

Internet 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ésta investigación está basada de un tema específico de odontología legal 

de la malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología, se escogió un 

tema de dicha Cátedra a fin de presentar hallazgos. No se presenta caso 

clínico por la complejidad del tema, por lo que no se presenta población ni 

muestra. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación ya que en esta se expuso y amplio 

los conceptos sobre la queiloscopia, la identificación de cadáveres y la 

odontología forense en general. Por lo que hemos analizado varias 

investigaciones de diferentes autores, que exponen que este método de 
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identificación, es poco común, y un poco complicada su aplicación sobre 

todo porque no se da o se toma el registro dentro del consultorio de 

odontología, más bien fuera de este. 

 

Se ha demostrado que es muy baja la incidencia de las huellas labiales en 

la identificación de cadáveres en nuestra sociedad. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
La fase metodológica es esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo no 

experimental sino bibliográfico, documentado y descriptivo ya que se 

expuso los conceptos y analizo cada uno de estos para así alcanzar 

nuestros objetivos. Basándonos en la realidad que deseamos alcanzar y 

exponiendo que sería muy bueno aplicar esta técnica en el país, ya que es 

muy poco común. 

 

Se ha recogido los datos de varios libros de odontología forense, 

estadísticas de la morgue, entrevistas a profesionales en el tema, artículos 

científicos actuales expuestos en el internet en la parte científica e 

investigativa. Por lo que resultaría conveniente realizar un grupo de 

discusión en el cual el tema seria la aplicación de la queiloscopia como 

método de identificación de cadáveres.  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogimos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseñado previamente. Los datos fueron 

analizados en función de la finalidad del estudio, que  pretendemos explorar 

o describir fenómenos relaciones entre variables. 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 
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conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se cree que será 

de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la comunidad 

en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre el tema y 

enriquecerá la práctica del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con todos los datos recopilados analizados tenemos como resultado que 

las comisuras constituyen la zona de unión lateral de los labios, los cuales  

se clasifican en horizontales, abatidas o elevadas, según las comisuras 

queden al mismo nivel, por debajo o por encima de la línea perpendicular 

al eje medio labial, tangente al tubérculo labial. Los labios mucosos 

presentan una serie de surcos o pliegues verticales más o menos 

profundos, cuya morfología y distribución determinan la formación de unos 

dibujos variables. Estos pliegues ocupan toda la extensión del labio mucoso 

inferior, mientras que en el superior se disponen a ambos lados del 
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tubérculo labial lal es la importancia de estos dibujos que, como se ha dicho 

anteriormente, la mayoría de autores considera que la queiloscopia se 

centra exclusivamente en el estudio de estos dibujos y no comprende las 

variaciones individuales de otros elementos labiales. 

Los Odontólogos han dedicado una profesión al estudio de la anatomía, 

fisiología, histología, imagenología y demás ciencias aplicadas a la cabeza 

y cuello y más específicamente al sistema buco-masticatorio o sistema 

estomatognático, obteniendo herramientas para desarrollar y aplicar 

diversos métodos de identificación, como son  la rugoscopia, queiloscopia, 

oclusografía y oclusoradiografía. Destacando en esta investigacion a la 

queilosocopia. 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 En base a los objetivos propuestos, el marco teorico y los 

antecedentes previamente presentados se ha concluido en que la 

queiloscopia puede establecer la identidad de un cadaver.  

 Es poco frecuente encontrar casos de esta en nuestra sociedad, no 

dejando asi de ser menos relevante.  

 El odontólogo o el estomatognátólogo debe tomar conciencia en la 

importancia de ser diligente a la hora de llenar y llevar una historia 

clínica no solo como documento legal, sino como un registro 
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antemortem que se compare con registros postmortem y así 

contribuir a la identificación. Ya que con cada uno de los detalles que 

podamos registrar en ella sera de gran ayuda. 

 Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que 

conozcan y apliquen en su lugar de trabajo una buena historia clinica 

de cada paciente y asi poder contribuir para la identificacion de 

alguna persona, si asi se lo requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las tomen 

en cuenta la sociedad en general: 

 Realizar minuisosamente una historia clinica para cada paciente, 

incluyendo la obtencion de los rasgos labiales, durante nuestra 

consulta odontologica. 

 Relizar una investiga mas cientifica acerca de este tema en nuestro 

pais, y conocer asi si es aplicada actualmente. 
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 Se recomienda tambien que se publique esta investigacion de forma 

inmediata ya que los resultados fueron efectivos y sera un gran 

aporte a los odontologos y futuros profesionales 
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Anexo # 1: Dibujo esquemático en donde se representa la dirección de la 

comisura. 

A: Horizontal, B: Decaídas o abatidas, C: Elevadas. 

Tomado  

 

 

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso/vida/identidadpordientes/capitulo2  
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Anexo # 2 A la izquierda se ve una impresión labial con la boca abierta y a la 

derecha la impresión de la misma boca pero sobre un papel doblado a la mitad. 

Obsérvese que las comisuras son de tipo horizontal. 

Nótese también la ubicación del tubérculo lingual (T) en ambos casos. 

 

 

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso/vida/identidadpordientes/capitulo2  

 

Anexo # 3: Topografía labial 

 

 

Fuente: (Fonseca & Lucena, 2010) 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_T6ICdsGaJd0/TAwq8sB_gHI/AAAAAAAAAfE/miafBPwwCoc/s1600/queiloscopia+-+anatomia+labios.JPG
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Anexo # 4: El Teniente del Departamento de Policía de Los Ángeles, 

Prof. Leland "Lee" V. Jones, buscando manchas de sangre en la 

investigación de un asesinato 

 

Fuente: (Fonseca & Lucena, 2010) 

 

Anexo # 5: Rugosidades o rugas palatinas justo por detrás de los dientes 

anterosuperiores. A: Papila Incisiva. B: Rugas Palatinas. C: Rafe medio. 

 

Fuente: (Moses, 2011) 
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Anexo # 6: Método para identificar la edad del paciente. 

 

Fuente: (Paredes, 2012) 
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