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RESUMEN 

 

La queiloscopia es un método por el cual se puede conseguir la identificación 

humana, tanto en la medicina forense como en la odontología forense. Es preciso, 

fácil de realizarlo y poco utilizado en el medio ecuatoriano. Por medio de esta 

investigación se obtienen las huellas labiales del cuerpo a identificar. Las huellas 

labiales dejan impresiones cuando están revestidas de saliva, en forma latente o 

cuando están manchados con cosméticos. Estas huellas son únicas en cada 

individuo, cada huella labial presenta rasgos y características que han sido 

clasificadas por diferentes autores. El propósito de esta investigación es considerar la 

importancia del método de queiloscopia durante la identificación de las personas. El 

método usado en este trabajo es bibliográfico descriptivo, usando recursos literarios 

encontrados en servidores de universidades y revistas científicas on line, los cuales 

deben ser actuales y con una buena fuente bibliográfica, también se usaron libros 

con respecto al tema. Las conclusiones arrojadas en esta investigación demuestran 

que este método es útil y usado mundialmente para la identificación forense 

Palabras claves: forense, queiloscopia, huellas labiales, odontología legal 

  



xi 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Cheiloscopy  is a method by which human identification can be achieved in forensic 

medicine as well as in forensic dentistry, precise, easy to perform and little used in the 

Ecuadorian milieu. Which gets the lip marks of the body to identify. Lip prints leave 

impressions when saliva coated, latently or when stained with cosmetics, these prints 

are unique in every person. Each lip prints presents distinctive traits and 

characteristics that have been classified by different authors. The purpose of this 

research is to consider the importance of the method of cheiloscopy during the 

identification of people. The method used in this work is bibliographical explanatory, 

using literary resources, found in servers of universities and scientific journals online, 

which must be current and with a good bibliographic source, also used books 

regarding the subject. The conclusions drawn in this research demonstrate that this 

method is useful and used worldwide for the forensic identification 

 

Key words: Forensic, cheiloscopy, Lip prints, legal dentistry
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INTRODUCCIÓN 

 

La identificación humana es un procedimiento que conlleva distintos métodos 

científicos, ésta identificación es usada en al área forense y civil para determinar la 

identidad de una persona frente a un evento legal. Entre los distintos métodos 

científicos que existen, está la Queiloscopia; derivado de la terminología griega 

cheilos, labio, y skopeo, examinar, es decir el estudio de la interpretación de los 

accidentes morfológicos del labio con el fin de obtener la identidad de una persona. 

Este estudio, es una herramienta útil en el campo forense para la identificación 

personal frente a un crimen o reconocimiento post mortem. Existen varios casos 

dentro del ámbito legal que se resolvieron  gracias al uso de la aplicación del método 

de la queiloscopia detallado más adelante. 

Este trabajo de titulación está compuesto en su marco teórico, al inicio sobre 

conceptos básicos de la queiloscopia e identificación personal. Lo sigue la 

descripción de la anatomía labial de los distintos surcos labiales y los patrones más 

comunes de depresiones labiales. Estas ranuras o depresiones labiales son el pilar 

fundamental del método de la queiloscopia, porque son  únicos e  inmutables en 

cada persona, lo que permite la verdadera identificación personal. 

Sobre los distintos patrones de huellas labiales existen varias clasificaciones, pero 

todas son derivadas de la investigación realizada por SUZUKI Y TSUCHIHASHI, 

donde establecieron cinco tipos de huellas labiales, además de esta clasificación, 

también se trata la de Briem, Martin Santos, Reanud. 

También se explican sobre los métodos comunes, con los cuales se puede obtener el 

registro labial, con las distintas técnicas usadas para la obtención de las impresiones 

labiales, cada técnica tiene una sustancia reveladora distinta. Estas sustancias 

reveladoras son únicas para la técnica a usar con el fin de obtener la muestra labial. 
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Como este método de identificación está relacionado con la ciencia forense es 

imperativo mostrar distintos casos resueltos mediante este método. Todos estos 

casos eran delitos involucrados con intento u homicidios culposos. Lo que da un valor 

agregado a la importancia de realizar una recopilación bibliográfica sobre la 

queiloscopia. 

En la actualidad el método de queiloscopia está considerado tan eficaz como la 

dactiloscopia y rinoscopia 

El pronóstico de esta investigación es determinar la importancia de la queiloscopia 

como método de identificación de víctimas y victimarios en casos forenses y civiles. 

Además de crear conciencia sobre el uso del registro labial en las historias clínicas 

odontológicas que junto con el odontograma ayudaran a los casos de identificación 

personal. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 
1.1.1 Problematización 

 

La queiloscopia como método de identificación es importante en la criminalística y en 

el campo civil, porque permite la verificación exacta del individuo sobre su identidad. 

Por lo consiguiente, la sociedad y el medio forense debe conocer y aplicar este 

método dentro de su protocolo. 

En el año 1968-1971, dos científicos japoneses, Y. Tsuchihashi y T. Suzuki, 

examinaron 1364 personas, 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. (Sosa, 2010). 

En el medio actual (Yela, 2015) indica que el 80% de su población no tenía 

información sobre la existencia de este método. Pero si gran interés en conocerlo. 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

 

Tema: “queiloscopia como método practico dentro del terreno del derecho civil y 

criminal”  

Objeto de estudio: Estudio de huellas labiales para identificar a una persona  Campo 

de acción: Odontología legal  

Área: Pregrado Período: 2016-2017 
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Línea de investigación Sublíneas  

 

Odontología Forense-Legal 

 

▪ Queiloscopia 

▪ Método de identificación de la 

queiloscopia. 

▪ Patrones de surcos labiales. 

▪ Valor legal de las huellas labiales 

 

 

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la importancia de la queiloscopia en la identificación de víctimas y 

victimarios en casos forenses y civiles? 

 
1.1.4 Subproblemas  

 

¿Cuáles son los conceptos básicos de la queiloscopia? 

¿Qué características anatómicas, presentan las huellas labiales? 

¿Qué tipo de patrón se presentan las huellas labiales en las personas? 

¿Cómo es el método de toma de impresión de las huellas labiales? 

¿Cuál es la importancia de la queiloscopia en el campo criminal y del derecho civil 

ecuatoriano? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la importancia de la queiloscopia en la identificación de víctimas y 

victimarios en casos Forenses y civiles. 
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1.2.2    Objetivos específicos 

Determinar la clasificación de las huellas labiales 

Identificar diferentes patrones de huellas labiales 

Establecer la eficacia de la queiloscopia en la identificación de víctimas y victimarios 

en casos Forenses y civiles. 

1.3 Justificación  

La importancia de este tema radica en que las personas presentan patrones de 

surcos, relieves labiales más acentuados en el bermelion labial, estos surcos al 

realizarse una impresión labial nos dan las huellas labiales, son únicas e inmutables 

por lo tanto, útil en la identificación forense de un cuerpo o en la identificación 

criminal debido al que existir un registro labial previo se puede identificar a las 

personas. 

En la sociedad la técnica de la queiloscopia no es conocida , pero puede ser muy útil 

para defender los derechos civiles de identidad personal, como un filtro biométrico 

La recopilación de literatura teórica en este tema, es provista de artículos científicos 

actuales, repositorio digitales y libros lo cual permite tener revisión del tema para 

futuras investigaciones. Es importante que el campo forense-criminal y civil tome en 

cuenta realizar una ficha de registro labial para su posterior uso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

El estudio de las huellas labiales se conoce como queiloscopia, este método es útil 

en el campo forense y civil, porque permite la identificación del sujeto.  

La Queiloscopia es un método de identificación odontológica usada en la 

Criminalística, basada en el estudio, registro y clasificación de los surcos presentes 

en la mucosa labial. La validez de la queiloscopia como método de identificación se 

equipara a la validez de la dactiloscopia por la similitud en las características que 

presentan tanto las huellas labiales como las dactilares: son únicas, invariables, 

permanentes y clasificables. (Tellez, 2011) 

 (Briem, 2013)La Queiloscopia es un sistema de identificación de personas basado 

en las propiedades de unicidad, perennidad, inmutabilidad y sus clasificaciones que 

reúnen los surcos de la superficie mucosa de ambos labios 

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 , tales 

características que lo definen como individuo también han de caracterizarlo ante la 

ley cuando se sospeche que haya incurrido en delito, valiéndose para ello de 

procedimientos sobre el mismo o sobre personas u objetos relacionados a tal.  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 (Grimaldo, 2009) 

(Negre, 2004) cita a Correa indicando: 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 
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huellas labiales trasciende la mera impresión física, también son fuente de material 

genética 

En un estudio realizado en Ecuador por (Jaramillo, 2015) demuestra que de todas las 

muestras tomadas en hombre y mujeres, los surcos labiales eran distintos, incluso en 

gemelos monocigotos. El patrón de surcos verticales completos es el mayor 

predominante ya sea en hombre y mujeres lo sigue el de verticales incompletas cada 

uno en 40% 

(Rashmi, 2011) Todas las impresiones de huellas labiales mostraron diferentes 

patrones. La impresión de labios no consistía simplemente en un solo tipo de ranura, 

pero apareció como una mezcla de tipos variables, el surco tipo II fue más 

comúnmente visto y el segundo surco más común fue el tipo I 'seguido por el tipo I. 

Los surcos tipo III y IV se observaron principalmente en el labio superior y rara vez se 

observó en el labio inferior y el tipo V fue Visto comúnmente en el labio inferior  

 

(Stamm, 2011) En su artículo de investigación llego a la conclusión de lo siguiente. 

Los peritos criminalísticos suelen obtener pruebas a través del uso de la odontología, 

antropometría, huellas dactilares y otras técnicas que determinan el sexo, edad 

aproximada, estatura y grupo sanguíneo. Hoy, sin embargo, también pueden confiar 

en las impresiones de los labios para identificar a posibles sospechosos o para 

apoyar a las pruebas obtenidas en investigaciones específicas. El 90% de la 

población objeto de estudio manifestaron que no conocían casos específicos sobre 

esta materia, mientras que un 10% aseguró que si, por lo tanto, es claro el vacío de 

información existente sobre Queiloscopía, siendo relevante su inserción en los 

programas de capacitación en los diferentes niveles de incumbencia de los futuros 

profesionales y una consolidación de aquellos que ya se encuentran desarrollando 

una activa participación en la investigación de sucesos criminales. 

 

Este artículo se lo realizo mediante el análisis de varios artículos científicos 

relacionados a la queiloscopia, encontrados en revistas odontológicas forenses. La 

bibliografía está detallada en normas APA sexta edición 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Conceptos Básicos de la Queiloscopia 

El conjunto de normas, reglas, leyes que rigen a los profesionales de la odontología y 

sus especialidades a fines se conoce como Legislación, Odontológica que permite y 

otorga al profesional forense la potestad de ejercer libremente como profesional del 

sector salud en cualquier lugar dentro de la región. 

Esta legislación Odontológica, abarca la ficha dental, rugoscopia y la queiloscopia 

como método de identificación forense – criminal 

La palabra queiloscopia deriva de las raíces griegas cheilos que significa labio, y 

skopeo, examinar. Por lo tanto, se la puede interpretar, como el estudio de los rasgos 

labiales ya sea su grosor, forma o huellas labiales con fines de identificación personal 

en el campo civil y criminal. (Negre, 2004)  Define este término como, 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. 

Es el estudio de huellas labiales, disposición de las comisuras y grosor labial, es una 

técnica para la identificación de suficiente valor, ya que cumple con las 

características de variabilidad, inmutabilidad, perennidad y su clasificación; tal como 

las huellas dactilares. (Rodriguez, 2014) 

2.2.1.2 Historia de Queiloscopia 

Durante la historia de la ciencia forense siempre se buscó métodos que ayuden a 

identificar a la persona en vivo y post muerte. Además, la criminalística siempre está 

al tanto de cualquier método que pueda ayudar a determinar la identidad de una 

persona como las huellas dactilares hasta el ADN. 

 En 1930, Diou sugirió el estudio de los rasgos labiales contribuyendo en casos 

criminales. Lemoyne Snyder en 1950, aplicó la Queiloscopía en la identificación 
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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. (Andrade, 2015) 

En 1981 la queiloscopia entra en el contenido de la literatura en algunos reportes y 

toma un papel protagónico, pero aun no llega a su nivel de auge. (Mantilla, 2015). 

Desde entonces el método de identificación de queiloscopia ha sido útil a nivel 

mundial para resolver casos de criminalística.  

2.2.2 Características de las huellas labiales. 

2.2.2.1 Fundamentos de las Huellas Labiales en la queiloscopia 

Las huellas labiales presentan 4 pilares fundamentales por lo que la queiloscopia se 

basa. Son únicas, invariables, permanentes, clasificables 

Únicas, Son únicas pues ya que no existen dos personas con la misma huella labial, 

excepto según varios estudios científicos, en gemelos monocigóticos, aunque ya hay 

nuevos aportes que indican que aun en gemelos, la huella labial pueda ser diferente. 

(Andrade, 2015) 

(Tellez, 2011) en su investigación sobre la herencia de las huellas labiales nos indica 

que, al pretender equiparar las huellas labiales a las huellas dactilares, nos 

encontramos que se cumplen las características de ser: invariables, permanentes y 

clasificables. Más aun así no hay estudios que demuestren el porcentaje de igualdad 

entre grupos raciales. 

Invariables, diversas enfermedades que afectan a la mucosa labial o los surcos 

labiales, ya sea ulceraciones, ampollas, grietas, al momento de cicatrizarse el labio 

recupera su anatomía inicial. Mas pueden agrandarse al aumentar la edad. 
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Permanentes. Desde la formación de los labios entre el cuarto y quinto mes de vida 

intraurerina, los surcos labiales permanecen invariables en forma y localización a lo 

largo de toda la vida del individuo. (Negre, 2004)  

Clasificadas, Las huellas labiales pueden ser clasificadas, pero no se existe un 

sistema único de clasificación, como hay en la rugoscopia o dactiloscopia. (Zobel 

Berrios, 2013)  

2.2.2 .2 Labios 

Ubicados en la entrada de la cavidad bucal, son pliegues compuesto de músculo 

membranoso, movibles. Limita la abertura bucal, son una continuación de la mucosa 

que reviste los carrillos. Presentan una túnica cutánea y otra mucosa. En su túnica 

mucosa, también conocida como zona Klein, bermellón labial, zona rosada, presenta 

una serie de pliegues, fisuras y surcos, de diversa profundidad y trayecto, adoptan un 

patrón caprichoso, esta área es del interés de la queiloscopia. 

La cara anterior de la boca está constituida por, Labio superior (cutáneos) labio 

inferior (mucosos), Hendidura Bucal, característica única del ser humano. (Jaramillo, 

2015) 

2.2.2.3 Estudios sobre huellas labiales 

Fisher fue un antropólogo del inicio del siglo XX, en el cual se la atribuye la 

descripción de los surcos labiales mucosos, que más adelante otros autores 

profundizaron en el tema. 

 En 1930, autores como DIou y Locard, en su investigación determinaron ciertas 

características en los labios. Pero no fue hasta 1950 que Le Money, presenta un libro 

Titulado “Investigación de Homicidio” donde sienta las primeras bases de la 

queiloscopia, relacionando en forma directa a las surcocidades labiales en alguna 

escena de crimen. 

Martin Santos, forense brasilero, presenta en el congreso de medicina legal en la 

ciudad de Copenhague, una clasificación de las estrías labiales, ofreciendo un aporte 
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fundamental a este método identificativo. En 1970, numerosos autores realizaron 

estudios como Renaud , Suzuki y Tsuchisashi, mediante una muestra de 1300 tomas 

de impresión labiales, determinaron otro tipo de clasificación, usada en la actualidad. 

Autores como Negre, Briem Stamm, Grimaldo, Rodríguez Huanca, profundizaron en 

los últimos 10 años revalidado la información descubierta desde la época de Fisher, 

dando mayor importancia a la queiloscopia en el campo criminal 

2.2.2.4 Anatomía de los labios 

Los labios rodean la entrada de la cavidad bucal, el labio superior ocupa su posición 

desde la base del tabique nasal hasta la comisura labial. Separado por la comisura y 

surco nasolabial. El labio inferior va desde la comisura hasta el pliegue 

mentonolabial, limitando con las mejillas. En esta región se puede observar (Cuesta, 

2012) 

• La parte cutánea del labio superior 

• Línea lateral del filtrum 

• Surco del filtrum 

• Tubérculo labial 

• Comisura labial 

• Zona Klein 
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Figura 1.  Anatomía Labial.  

Fuente: http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06 

 

Histológicamente los labios están compuestos por tejido semimucoso de origen 

conjuntivo y otro mucoso, al unirse los dos labios. En esta unión se forma una línea 

blanca, llamada cordón labial o línea Klein, generalmente en la raza negra.  

La semimucosa de los labios, es conocida como rojo bermellón o bermellón, en esta 

zona aparece surcos marcados, variables, en sentido vertical, ramificado. En el labio 

superior estos surcos están ubicados a los lados del tubérculo labial, en el labio 

inferior en toda su extensión 

 

2.2.2.5 Elementos importantes de los labios en la queiloscopia 

Durante la toma de impresión de los registros labiales, se deben conocer distintos 

elementos morfológicos que sirven para la identificación, uno de estos elementos son 

los labios que presentas dos características a tomar en cuenta: 

Grosor de los labios, Disposición de la comisura labial. 

Existen cuatro tipos de grosores de labios, están los de grosor delgado, medio, 

grueso, y mixto. Los labios delgados, son característicos de la raza blanca europea o 

caucásica, por lo que el espacio subnasal y la piel del labio inferior puede ser 

extendido debido al labio fino. 

Labios medios, son aquellos que su principal característica es su mucosa 

redondeada, con un espesor que oscila entre ocho a diez milímetros. 

Los labios gruesos, por su parte, son abultados, voluminosos, con un cordón labial 

prominente, característicos de la raza negra, conocidos como labios negroides. Los 

labios mixtos, están presentes en la raza oriental, son una combinación entre labios 

delgados en su parte superior y labios finos en su parte inferior. (Rashmi, 2011) 

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06
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Otro elemento a considerar son las comisuras labiales, estas constituyen la zona de 

unión lateral de los labios. Su clasificación radica en 

• Elevadas 

• Abatidas 

• Horizontales 

Esta clasificación se basa según la ubicación que toman, basándose en una línea 

perpendicular trazada sobre la línea media sagital, tangente al tubérculo labial, estas 

pueden ubicarse arriba, abajo o sobre esta misma línea.  

 

2.2.3 Clasificación de los surcos labiales 

Diversos autores, detallan clasificaciones de las huellas labiales. (Negre, 2004) 

detalla las siguientes clasificaciones. 

 CLASIFICACIÓN DE MARTÍN SANTOS  

 CLASIFICACIÓN DE SUZUKI Y TSUCHIHASHI  

 CLASIFICACIÓN DE RENAUD  

 CLASIFICACIÓN DE AFCHAR BAYAT  

 CLASIFICACIÓN DE KASPRZAK  

  

CLASIFICACIÓN DE MARTÍN SANTOS  

En esta clasificación el autor divide los surcos del labio en dos grupos de 

acuerdo a los elementos que lo formaban, los dos grupos son simples y 

compuestos. El grupo simple presenta un solo sigue un patrón individual, los 

compuestos presentan varios elementos en elementos, presentando formas 

distintas.  

 SURCOS LABIALES SIMPLES:  

Línea Recta  

Línea Curva  

Línea Angular  
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Línea Sinuosa  

  

 

 

 SURCOS LABIALES COMPUESTOS  

Bifurcadas  

Trifurcadas  

Anómalas  

  

CLASIFICACIÓN DE SUZUKI Y TSUCHIHASHI  

(Mantilla, 2015) En su tesis describen que: los japonés después de evaluar 1300 

impresión labiales establecen una clasificación tomando seis elementos 

principales, tomando en cuenta la forma y disposición que adoptan los surcos en 

las huellas labiales.  

Tomando en cuenta la morfología labial, estos seis tipos son los siguientes:  

Tipo I. Líneas verticales y completas.  

Los surcos son rectos, bien definidos que corren verticalmente, cubriendo toda 

la extensión del labio  

TIPO I’. Líneas verticales incompletas. (Mantilla, 2015) 

Los surcos son rectos, pero desaparecen a medio camino sin cubrir la anchura 

total del labio.  

Tipo II. Líneas ramificadas o bifurcadas.  

Los surcos se bifurcan a lo largo de su trayecto.  

Tipo III. Líneas entrecruzadas.  

Los surcos se entrecruzan en forma de aspas.  

Tipo IV. Líneas reticuladas.  

Se producen múltiples cruces que le dan aspecto de retículo.  

Tipo V. Líneas en otras formas.  

En estos casos las estrías no se pueden clasificar en ninguna de  

las descriptas y pueden tener una mezcla de todas las formas anteriores.  
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Para el estudio y clasificación de la huella labiales, ésta se divide en cuatro 

cuadrantes mediante dos ejes. 

 

 

El eje y-y´ que pasa por la comisura labial dividiendo los labios en superior e 

inferior, y otro eje x-x´ perpendicular a este en el plano medio sagital, que los 

divide en derecho e izquierdo, con lo cual los labios quedarán divididos en 

cuatro cuadrantes, donde se podrán establecer los símbolos correspondientes. 

El tipo I, línea verticales, son el predominante en hombre y mujeres, según la 

investigación de (Jaramillo, 2015)    

  

CLASIFICACIÓN DE RENAUD  

Renaud clasifica las huellas labiales en diez tipos y les asigna una letra, en vez 

de un número, para no confundir la fórmula con los estudios dentales.                                                                                  

Para ello divide el labio superior e inferior en dos partes, derecha e izquierda, y 

señala los tipos de huella que en ellas se encuentran.  

Para el labio superior utiliza letras mayúsculas (“D” para designar el lado 

derecho; y la “I” para designar el izquierdo) y minúsculas para el labio inferior 

("d" para designar el lado derecho y la "i" para designar el izquierdo).  

Los diez tipos son:  

 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 reticuladas  

 Tipo H: líneas en aspa o “x”  

 Tipo I: líneas horizontales  

 Tipo J: líneas de otras formas: elipse, triángulo, microsurcos, etc.  
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Figura 2.  Clasificación Renaud  

Fuente: http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06 

 

Un ejemplo podría ser el siguiente:   

En el labio superior “IadfiDabegec”  

Donde la letra mayúscula I está indicando el lado izquierdo del labio superior, las 

siguientes letras “adfi” corresponden a los otros tipos de marcas encontrados en 

el labio superior izquierdo, la letra D indica que se trata del labio superior del lado 

derecho y las letras adbegec indican los tipos de marcas laterales que se han 

encontrado.  

Y en el labio inferior sería:  

IBCDGdEACBD  

Aquí las minúsculas señalan si se trata de lado derecho o izquierdo y las 

mayúsculas, el tipo de dibujo. (Andrade, 2015) 
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CLASIFICACIÓN DE AFCHAR BAYAT  (Zobel Berrios, 2013) 

Afchar usa los pliegues y fisuras de los labios y los divide en 6 grupos.  

 Tipo A1. Fisuras  perpendiculares a la boca, rectas y claras, que 

recorren  de un lado a otro el labio hasta su límite.  

 Tipo A2. Semejante al anterior, pero desaparecen antes del límite 

labial.  

 Tipo B. Surcos en horquilla o en ramificación.  

Comprenden dos formas:  

1. Horquillas rectas.  

2. Horquillas sesgadas.  

 Tipo C. Fisuras convergentes.  

 Tipo D. Fisuras en red  

Tipo E. Formas que no se ajustan a las anteriores y no se pueden 

caracterizar morfológicamente.  

(Zobel Berrios, 2013) 

  

 CLASIFICACIÓN DE KASPRZAK  

La clasificación se basa en las marcas queiloscópicas en base al diseño 

dominante en la zona central de los labios, 5 mm a cada lado del arco de cupido.  

(Sosa, 2010) 

  

 Lineal “L”  

 Reticular “S”  

 Bifurcado “R”  

 Indeterminado “N”  
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Figura 3.  Clasificación Kasprzak  

Fuente: http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06 

 

CLASIFICACION DE BRIEM STAMM  (Briem, 2013) 

Su clasificación se basa en aportaciones, las otras clasificaciones por lo que no 

solo modifica ciertos aspectos. (Briem, 2013) 

Da dos divisiones:  

A) División de los surcos del labio mucoso (Zona de Klein) en CUATRO tipos 

fundamentales:   

 Rectas  

 Curvas  

 Angulares  mixtas  

B) El sistema de anotación del queilograma dividirá los labios en superior e 

inferior, respectivamente. La anotación será de la siguiente manera:  

LSD: LABIO SUPERIOR DERECHO  

LSI: LABIO SUPERIOR IZQUIERDO  

LII : LABIO INFERIOR IZQUIERDO  

LID  :LABIO INFEROR DERECHO  
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Esto se hará desde la comisura del labio superior derecho, siguiendo el sentido 

de las agujas del reloj, continuando desde la línea media hasta la comisura del 

labio superior izquierdo, continuando desde la comisura del labio inferior 

izquierdo hasta terminar en la comisura del labio inferior derecho.   

Entonces cuando se proceda a la notación de la fórmula, por ejemplo, para una 

pericia, se describirá  

                     LSD        2R 1M 2 A                                   LSI 2A 1R  

                                                      

LID           2R 2C                                    LII 1C 1R 1C   

Es decir, para el labio superior derecho, se pondrá LSD y a continuación se 

describirá el tipo de surcos predominante, que van desde la comisura hasta la 

línea media.                                 

-Si la suma de los 4 cuadrantes da como resultado 10 a 12 o más surcocidades, 

la identificación es positiva;  

-Si la suma es de  6 a 9 puntos, la identificación es dudosa; - Y si la suma de los 

4 cuadrantes es igual oscila entre  1 a 5,  obviamente se descarta la 

identificación. (Andrade, 2015) 

 

2.2.4 Método de impresión labial en el estudio queiloscopico 

Para usar el método de la queiloscopia nos valemos de las impresiones labiales 

Método en la toma de la huella y posterior revelado físico con sus tipos de 

Reveladores Bel 

 

2.2.4.1Tipos de impresiones labiales  

IMPRESIONES VISIBLES: Son las rasgos, ranuras, líneas, que se producen 

cuando los labios están cubiertos por un lápiz labial convencional o sustancia 

reveladora que el cual al toman contacto con una superficie, transmiten sus 
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características, pudiendo observándose los surcos labiales para realizar su 

estudio de identificación.  En la figura 4 muestra una huella labial fotografiada 

con una escala para ver su dimensión real y realizar el respectivo estudio 

queiloscópico.   

 

 

Figura 4. Impresión Labial latente  

Fuente: http://criminalistica-pura.blogspot.com/2016/04 

  

IMPRESIONES PLÁSTICAS: Son impresiones obtenidas de someter a las 

huellas labiales agentes grasosos, manteca, chocolate, derivados lácteos, el 

método usado una vez obtenida la huella es la fotografía y la coloración de la 

muestra. Es una impresión en negativo de los surcos de la mucosa (Tellez, 

2011)  

  

IMPRESIONES LATENTES:  son las impresiones que se obtienen de las huellas 

latentes, es decir las huellas labiales que están escondidas, por la saliva y que 

no pueden ser observadas. Se necesita el empleo de una agente reveladora, 

barra labial, cosmético o metido mecánico como polvos     
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Según estudios muchos autores recomiendan en cuanto a su revelado un 

tratamiento similar al de las huellas dactilares sin embargo hay otros autores que 

recomiendan un tratamiento específico de huella labiales.   

  

2.2.4.2  Procesamiento de impresiones labiales    

EL estudio o procesamiento de las huellas labiales comprende tres aspectos. EL 

primer aspecto es el análisis, aquí se va a identificar los componentes del 

cosmético utilizado.  

El segundo aspecto es comparar las huellas labiales con aquellas relacionadas 

con algún caso o alguna cosa para así establecer una relación entre alguna 

persona y algún lugar. Y por último en el caso en que se trate de huellas latentes 

se debe poner en manifiesta la existencia de estas huellas procediendo a su 

debido revelado. (Andrade, 2015) 

 

Análisis químico: consiste en el análisis de la sustancia química encontrada en 

la zona de estudio, como sustancia química se refiere a labiales, protectores 

solares que estuvieron en los pliegues labiales, la importancia de este estudio 

radica en composición de la sustancia química del cosmético, el resultado final 

es el tipo de cosmético usado en la muestra, métodos usados son la 

cromatografía y la electroforesis.  

 

Estudio comparativo: En este estudio comparativo vamos a tener dos tipos de 

impresiones labiales que son las impresiones dubitadas que son las encontradas 

en algún lugar y la impresión indubitada que es la obtenida de la persona. Lo 

cual consiste en comparar estas dos impresiones es decir las que se encuentran 

en algún lugar llamadas dubitadas  y las obtenidas de la persona llamada 

dubitada. Cuando ya tenemos tomada la impresión de la persona se procede a 

realizar un análisis macroscópico y microscópico de los surcos de los labios con 

el fin de encontrar características individuales para lograr la identificación 

positiva de la persona.  (Grimaldo, 2009) 
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Impresiones latentes: Según estudios de artículos leídos se recomienda analizar 

las posibles huellas labiales latentes siempre después de fotografiar las visibles 

y sobre superficies libres de humedad. Debe tenerse en cuenta también que la 

calidad de las impresiones labiales depende de la composición química del 

producto que las ha originado, del tipo de lugar donde se encuentra, del tiempo 

transcurrido y lógicamente de las condiciones ambientales, ya que las 

características del tejido que constituye la superficie del labio permiten que las 

impresiones labiales puedan ser reveladas aplicando sobre ellas reveladores. 

(Sosa, 2010)  

  

2.2.4.3 Toma de la huella y revelado físico  

Para realizar la toma de una huella labial, se debe colocar sobre los labios de la 

persona a la que se le va a realizar dicha toma, manteca de cacao u otro 

bálsamo labial, evitando los excesos grasos que interfieran con la calidad de la 

huella obtenida. Luego, se colocará sobre la superficie de los labios una 

cartulina semisatinada blanca presionándola de forma suave y uniforme sobre 

éstos   (Jaramillo, 2015). 

Una vez hecha la impresión de los labios, se utiliza 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 esta 

impresión labial va a depender de la composición química que las haya 

originado, condiciones ambientales del almacenamiento y el tiempo transcurrido.  

Se pueden determinar huellas si se toman 24 horas post-morten 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, 

2004) 
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2.2.4.4 Reveladores  

Los reveladores son sustancias que son utilizadas para hacer visibles aquellas 

impresiones labiales ocultas, parecido al caso de las huellas dactilares.   

En los reveladores existen múltiples tipos de reactivos entre estos tenemos los 

siguientes: 

 Reactivos mecánicos: La mayoría de estos reveladores mecánicos se 

encuentran en forma de polvos. El empleo de estas sustancias, es la técnica de 

revelado más común y sencilla, pero si se debe tener en cuenta que ningún 

revelador de acción mecánica sirve para revelar huellas labiales sobre tela.  

Para usar este método se necesita una pincel de pelo de martha, previo se debe 

tomar una muestra de los labios en un papel satinado, los labios deben estar 

expuestos un revelador balsámico, posterior a la toma de la huella labial, se 

revela la forma de labio con sus surcos. Los reveladores a base de bálsamo son 

los siguientes:  

Carbono-Plomo, su presentación es en polvo, su color es blanco, para su uso se 

necesita una superficie de papel oscura para que revele la superficie labial, 

previamente el polvo tuvo que haber sido colocado en el labio, en el comercio se lo 

conoce como cerusa, entre sus ventajas esta, su valor bajo, y su alta reproducción en 

superficies lisas y pulidas no usar en superficies oscuras por que no se podrá obtener 

la muestra.   

Polvo negro de marfil. - comercialmente se lo encuentra como negro humo, 

usando un pincel se tiñe con la superficie de los labios con este revelador, su 

mayor desventaja es su difícil manipulación debido a la consistencia del polvo 

que es un fina y tienda a extenderse por otras zonas alrededor de los labios  

Betún de Judea.-   este reactivo es un polvo de color vino tinto, como los otros 

reactivos descritos, se utiliza el pincel, para colocar el polvo en los labios, la 

muestra se debe realizar en cartulina semisatinada , los labios deben ser 

expuesto a una grasa de cacao, para que la huella sea vista, a mayor grasa de 

cacao colocada mayor la nitidez y la visibilidad de la huella. Se debe tener una 
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buena manipulación, el medio de fijación es el calor, con esto la huella queda 

imborrable e integra, su desventaja es el cuidado que se debe tener a la muestra 

a que no se ensucie  

Nitrato de plata. -  polvo usado para la visualización de huellas labiales sobre 

superficies de maderas o superficies difíciles de visualizar   

Óxido de titanio. -  parecido a la carbonato de plomo, este polvo está mezclado 

con partículas de metales nobles. Mejor nitidez  

 

Reactivos químicos: Este tipo de revelado se basa en reacciones químicas las 

cuales dan lugar a manifestaciones de la huella. Se los considera a este tipo de 

reactivos mejor que los reactivos mecánicos cuando se trata de revelar huellas 

latentes en superficies porosas o si son huellas antiguas.  

 

Cianoacrilato.- en el medio comercial es conocido como superbond, esta resina 

liquida produce vapores al hacer catalizado, usada para conseguir huellas 

latentes en superficies no porosas  

 

Nitrato de plata.- Este tipo de reactivos debe aplicarse con mucho cuidado pues 

sus componentes pueden manchar el soporte, siendo muy complicada su 

remoción. Su aplicación está recomendada en madera no tratada (sin barniz o 

aceite).  

DiHidroxiNinhidrina.- Es un aminoácido, usado para la obtención de huellas 

labiales como dactilares, al ser pulverizado el reactivo sobre un papel , se toma 

la muestra llevando dicho papel al labio , una vez depositado los pliegues 

labiales, se debe someter la muestra a una temperatura de 40-50 grados C , su 

desventaja es el costo elevado  

 

Violeta de genciana. - Con este reactivo se produce una imagen púrpura e 

intensa. Es muy efectiva, simple y económica pero sus componentes son muy 

tóxicos, recomendándose su empleo con elementos de protección individual.  
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Reactivos fluorescentes    

DFO: se trata de un poderoso agente revelador, se puede aplicar sobre papel y 

superficies porosas, que actúa de manera similar a la Ninhidrina. Es considerado 

10 veces más efectivo que ésta, pero es igualmente más costoso.  

Lisocromos.- (Negre, 2004) realizo estudio con lisocromos como medio 

revelador para las huellas labiales. Se define como lisocromos a los compuestos 

que tienen la particularidad de teñir específicamente las grasas (Negre, 2004). 

Su medio de acción es la superficie grasosa de los labios en las huellas latentes 

que se encuentre en cualquier superficie, enfocado más a huellas antiguas  

 

2.2.4.5 Nuevas técnicas del estudio queiloscopico   

Existen nuevas técnicas que nos ayudaran para un mejor estudio queiloscópico y 

poder llegar así a la identificación positiva de una persona. Entre estas nuevas 

técnicas tenemos las siguientes: (Andrade, 2015) 

Revelación con láser: Se utiliza este tipo de revelador cuando necesitamos la 

revelación de huellas labiales latentes en objetos que tengan gran valor y que no 

puedan ser manipulados ni transportados, como pueden ser cuadros u obras de 

artes. El equipo que se utiliza en este tipo de revelaciones es un equipo láser  

llamado Scenoscope.  

Sistemas Biométricos: En la actualidad han aparecido programas 

computarizados 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.  

Software Integrado Queiloscopia .- conocido como  queilosoft es un tipo de 

sistemas creado específicamente para huellas labiales, que permite cargar una 

fotografía digital en la PC y dividir la huella o labio, en octágonos, es proceso 

indica una gran dificultad además de su elevado costo   
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Figura 5. Sistema Queilosft  

Fuente: http://criminalistica-pura.blogspot.com/2016/04 

 

ESCANEO DE LA IMPRONTA LABIAL.-  es un software que utiliza un Scanner 

para analizar los patrones de los surcos labiales, su desventaja se encuentra en 

la imagen obtenida, que puede presentarse distorsionada, por lo que debe ser 

realizado por un profesional, su ventaja radica en que ofrece una exactitud en 

las huellas labiales 

 

ADOBE PHOTOSHOP.- es un programa  de edición en general, en el estudio de 

las huellas labiales es útil porque permite: permite realizar cotejos de huellas 

debitadas con indubitadas mediante superposición de fotografías digitales 

(Andrade, 2015). Al tener dos imágenes en comparación, nos brinda poder 

realizar el estudio de patrones al colocar la huella labial con la imagen del labio, 

con el fin de analizar los surcos, los patrones labiales, coincidencias o 

http://criminalistica-pura.blogspot.com/2016/04
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desaciertos descartando la muestra en si, por lo que depende este método de la 

capacidad de análisis del perito  

 

Silicona liviana de uso odontológico:  (Jaramillo, 2015) en su investigación 

realizo estudios de las huellas labiales con la silicona dental, es un elastómero 

muy preciso que reproduce con exactitud las huellas labiales, una vez realizado 

el vaciado en yeso o material de fraguado, con este modelo de estudio se 

realizan los análisis respectivos   

  

2.2.5 Queiloscopia en el caso civil y criminal 

2.2.5.1 Campo del derecho civil 

En el Ecuador aún no se toma en cuenta como control biométrico o de identificación 

personal la queiloscopia, más bien otros métodos como identificación dentaria, 

huellas digitales, biometría óptica. Por lo que no existe ley que indique el uso del 

estudio queiloscopico para la defensa de los derechos de identidad. 

La queiloscopia en el campo del derecho civil, a nivel mundial aún no está en su 

apogeo, este campo se refiere a la defensa de la identidad de las personas, previa a 

una suplantación, ya que como las huellas labiales son únicas, servirían muchos 

para discernir en casos de robo de identidad 

2.2.5.2 Campo criminal 

Son muchos los casos a nivel mundial que demuestran la utilidad del análisis de las 

huellas labiales frente a crimines. Por un poner un ejemplo: 

El caso de la huella en el parachoques: donde se pudo encontrar al conductor 

fugitivo del carro que había atropellado a una persona, en el parachoque del fugitivo 

quedo impregnada la huella labial de la víctima, la policía encontró el carro 

sospechoso y tomo la huella labial del parachoques.  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 
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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 Medicolegal 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 (Fonseca, 

2014) 

 

Figura 6.  Caso criminar resuelto  

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-3 
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2.3 Fundamentación Legal 

El código del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, en 

su artículo Art-37.2 

“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 artículos realizados como requisito previo a la titulación pueden ser de carácter 

individual, o grupal, en esta investigación el equipo está compuesta del alumno que 

solicita el título y los tutores teóricos y metodológicos. Ambos cumplieron con horas 

de tutorías y procesos de revisión. 

El contenido de la esta investigación de revisión, es producto de la recopilación 

de información, de los conocimientos obtenidos en el transcurso de la carrera de 

odontología, como referencia Odontología legal y Metodología de la 

Investigación científica, con lo que se pudo superar los distintos retos durante la 

elaboración de este tema 

Esta investigación no refleja resultados cuantitativos, pero si cualitativos en 

relación a la teoría, las fuentes teóricas derivadas de artículos científicos, con el 

propósito de identificar y solucionar problemas pertinentes a la investigación   

Siendo un requisito legal para obtener el título de odontólogo, se debe tener dominio 

sobre el tema, para encontrar distintas fuentes teóricas relacionadas al tema, y que 

esta información sea viable en el campo profesional. 

Identificación de problemas en la sociedad actual combinado con la capacidad de 

aplicar el conocimiento adquirido para formar un artículo de revisión científica, sin 

hacer caso omiso a la realidad que rodea el tema. Preparar valorar e identificar 

fuentes de información tanto teóricas como empíricas 
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Otro atributo cuantitativo es la habilidad de recabar información, aplicando a los 

objetivos, sintetizar las referencias teóricas obtenidas en los artículos para 

cumplir con los objetivos trazados en la investigación 

Como indica (Andrade, 2015) 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 

En cuento a lo metodológico, el diseño de la investigación, y las técnicas 

usadas, fueran analíticas y teóricas, revisadas por el tutor de método de 

investigación que garantiza el uso de las técnicas descritas en el capítulo tres 

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.  

 

2.4 Definiciones conceptuales  

Huellas labiales.  Surcos ubicados en labios superior e inferior de 

características únicas, invariables, inmutables 

Impresiones Latentes:  son cuando la huella labial se puede observar debido a 

que los labios están pintados por algún agente revelador o cosmético labial 

Impresiones Plásticas:  son las huellas labiales halladas en sustancias blanda.  

Impresiones Visibles: Se producen cuando los labios están cubiertos por un 

lápiz labial convencional, que el cual al toman contacto con una superficie, 

transmiten sus características.  
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Odontología forense. - rama de la odontología que se encarga de la identificación 

personal mediante datos odontológicos, rugas palatinas, dientes, huellas labiales 

Queiloscopía: deriva vocablo griego cheilos, labio, y skopein, observar, y se refiere 

al estudio, desde el punto de vista de la identificación, de los surcos del labio mucoso 

y de las huellas que deja.  

Región Labial:  zona que comprende el esfínter bucal, compuesta de labios superior 

e inferior que se encuentra delimitados por la hendidura labial. Esta zona está 

compuesta por tejido cutáneo, subcutáneo, y grasa. Muy vascularizado en la mucosa 

labial  

Huella labial: marca que produce los labios sobre una superficie. De forma natural 

como la saliva o sintética con reveladores o cosméticos  

Perito: Profesión que se encarga suministrar información u opinión fundada a los 

tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. 

Especializado en peritaje 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación.  

Cualitativa, porque se analiza varios artículos científicos para elaborar este trabajo de 

revisión literaria.  

No Experimental. -  El presente trabajo no es experimental es de tipo 

investigativo, bibliográfico, descriptivo, usando diversos artículos científicos de 

revisión de los últimos diez años, que sirvieron como base literaria para el 

desarrollo de este trabajo.  

3.2  Población y muestra  

Como este tipo de investigación corresponde a un diseño no experimental, no 

existe población y muestra por lo tanto se elaboró la investigación basada en 

libros obtenidos de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, páginas 

web y de artículos científicos relacionados con el tema.     

3.3 Métodos y técnicas e instrumentos 

Métodos.- Teórico: Inductivo: Con la ayuda de artículos científicos que tengan 

relación con el tema tratado y recopilando información de documentos con respecto 

al mismo tema, sacando las ideas más importantes para poder elaborar así mi marco 

teórico   

Deductivo.- La recopilación de información obtenida de artículos de revisión 

para obtener una síntesis del tema.  

BIBLIOGRAFICO. - El trabajo es bibliográfico debido a que se relaciona con la 

odontología Legal y se trabajó con información obtenida de artículos 

Documental: En el presente trabajo investigativo se obtuvo información de 

artículos actualizados, libros y de páginas web relacionados con el tema a tratar.  
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Descriptivo: analizando distintos artículos y libros concernientes al tema, se 

obtuvo a una conclusión del trabajo, comprobando la veracidad de la 

información, mediante la revisión bibliográfica y estadística de los artículos, 

desarrollándose con una secuencia de objetivos, para establecer la veracidad 

del método de la queiloscopia en el campo criminal y legal, siendo esta 

información analítica, sintética y descriptiva  

 

3.4 Procedimientos de la investigación   

Los artículos de descripción bibliográfica utilizan tres fases para su elaboración. 

La fase conceptual de la investigación se refiere al valor que tiene la Queiloscopía 

como método de identificación mediante el estudio de las características de las 

huellas labiales para reconocer si se trata de una persona, o para poder identificar 

algún lugar.  

Cuyo objetivo principal es demostrar las características de las huellas labiales como 

medio seguro de identificación y si pueden usarse en el campo criminal y del derecho 

civil, estableciendo los fundamentos de validez de la Queiloscopía para la  

identificación humana, explicando cuáles son los elementos labiales de interés para 

realizar una Queiloscopía, analizando las diferentes clasificaciones de las huellas 

labiales, definiendo los recursos a utilizar para realizar un estudio de huellas labiales 

y estudiando la existencia de nuevas técnicas de estudio queiloscópico.  

Actualmente en el medio ecuatoriano se tiene poco conocimiento de esta técnica, 

autores como Yagual, demuestran que en la policía judicial ecuatoriana no utilizan 

esta técnica.  

Este trabajo de titulación se llevó a cabo mediante el análisis de varios artículos 

científicos, páginas web y libros obtenidos de la facultad piloto de odontología   

La importancia de este trabajo es enfocarnos en los diferentes tipos de surcos 

labiales para así poder identificar a una persona mediante las huellas labiales.  
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Es investigación se llevó a cabo al analizar artículos actualizados y páginas web, 

entre otras. Realizando las referencias bibliografías mediante el sistema APA.   

Se empezó investigar sobre la reseña histórica de la queiloscopia y como este 

auxilio en el campo del derecho civil y criminal 

Esperando obtener buena aceptación del tema para poder difundirlo como un 

método de identificación de personas a través del estudio de los labios.  

La fase metodológica. Esta fase consiste en que una vez conociendo que la 

Queiloscopía es una técnica odontológica de identificación de personas basada 

en el estudio, el registro y la clasificación de los surcos localizado en los labios, 

debemos de prestarle mucha importancia a este tema ya que nos podría ayudar 

al momento de querer realizar una identificación, por motivos criminales o 

civiles,  

El método empleado en este trabajo de titulación es el método investigativo ya 

que a través de la investigación obtendremos más información que nos 

ayudaran a poder resolver este tema. Mediante el análisis también nos valimos 

en esta investigación, analizando varias informaciones obtenidas de artículos 

científicos de revistas científicas, artículos de revisión, para cumplir los objetivos 

de esta investigación   

Esta investigación es muy importante ya que nos ayudara a poder identificar a 

muchas personas. Así que sería muy bueno poder difundirlo en nuestra 

población y poder así utilizarlo para poder identificar algún criminal.  

Como este tipo de investigación no es experimental, no existe población y muestra 

por lo tanto se elaboró la investigación basada en libros obtenidos de la biblioteca de 

la Facultad Piloto de Odontología, páginas web y de artículos científicos relacionados 

con el tema.    
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Con respecto al análisis de evidencias científicas obtenida de la documentación en la 

que nos basamos para esta información podemos afirmar que la identificación de una 

persona tiene mucha importancia para la odontología legal y forense así también 

como para la criminalística ya que es una herramienta muy útil para el proceso de 

identificación de una persona.   

 Fase empírica como medios de trabajo se utilizó páginas web, artículos de revistas 

científicas, repositorios de universidades, relacionados al tema, que eran de revisión 

literaria o investigación. 

Los datos arrojados de las distintas investigaciones utilizadas y detallada en la 

bibliografía nos ayudó a establecer una idea común, y así poder concluir el 

trabajo de titulación. También se utilizó la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil como fuente de información. 

3.5 Conclusiones y recomendaciones 

3.5.1 Conclusiones 

La queiloscopia ha demostrado ser un método útil para la identificación personal, 

debido a la característica de los labios, esto ha servido de auxilio en distintos 

casos en criminales y legales, por lo que no debe ser descartada como método 

eficaz de identificación. 

La queiloscopia, identificación dental y rugoscopia, a nivel mundial toma 

importancia en el campo forense, igual de importante que la dactiloscopia, 

ambas son únicas y con resultados efectivos 

El patrón de surcos labiales verticales es común en hombre y mujeres, las 

huellas labiales son únicas y no se repiten ni en gemelos monocigotos. 

Existen métodos para obtener los registros de las huellas labiales simple como 

reveladores en los labios hasta software’s especializados en reconocer el patrón 

de huellas labiales, aumentando la importancia de este método en la 

identificación. 
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3.5.2 Recomendaciones 

La información que existe sobre la queiloscopia es abundante, recomo 

recomendaciones están, involucrar más a la sociedad ecuatoriana sobre este 

tema, mediante folletos de información, así ellos sabrán que existen otros 

medios de identificación que la conocida dactiloscopia para identificación 

personal. 

Promover en la ficha odontológica una ficha queiloscopia que registre las huellas 

labiales, para futuros casos de identificación, así como crear una ficha general 

para facilitar su uso 

Realizar más investigaciones sobre los patrones labiales en la comunidad 

ecuatoriana para conocer su prevalencia. También investigar sobre la igualdad 

de las huellas labiales en ciertas razas. 

Cualquier agente revelador es bueno para la toma de impresión de los labios, la 

clasificación Briem Stam es la más fácil de usar, por lo que se recomienda su 

uso.  
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