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2. Resumen 

 

La queiloscopía estudia los rasgos labiales que son utilizados para la identificación de 

personas en el ámbito forense, civil u otros teniendo en cuenta que no ha sido investigada 

en su totalidad dentro del país pero es importante conocer que las huellas labiales son 

únicas para cada persona y permiten la identificación de los individuos. El presente trabajo 

es un estudio descriptivo, cuali-cuantitativo, de corte transversal cuya finalidad fue realizar 

una investigación basada en el análisis de queiloscopía en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja para lo cual previo consentimiento informado se recolectaron y 

analizaron 243 muestras labiales pertenecientes a los estudiantes de todas las facultades 

diferenciados por grupo étnico (mestizo, afroecuatoriano e indígena), los datos y registros 

labiales fueron anotados en fichas basadas en la literatura y previamente diseñadas. Se 

obtuvieron 4860 huellas analizadas mediante el método de Renaud las más frecuentes 

fueron las huellas tipo b con 20% luego tipo d con 19%, existe un porcentaje menor al 15% 

de los otros tipos; el grosor labial más frecuente en mestizos fue mediano con 53% en 

indígenas y afroecuatorianos fue el grueso con 47.6% y 66.7% respectivamente; la 

comisura labial más frecuente es abatida con 43.2%. Se concluye que del total de 

estudiantes analizados todas las muestras labiales revelaron patrones diferentes, 

corroborando que la queiloscopía es una herramienta útil para la identificación al aportar 

datos y características que confirman la identidad de un individuo, con la aplicación de las 

técnicas adecuadas en la toma de la muestra. 

Palabras claves: queiloscopía, odontología forense, labio, grupos étnicos. 
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Abstract 

 

Queiloscopy studies the labial features that are used to identify people either in the 

forensic, civil or other fields, taking into account that it has not yet been fully investigated 

within the country but it is as important to know that liprints are unique to each person and 

allow the identification of individuals. This study is a descriptive, quali- quantitative, 

cross-sectional study whose purpose was to carry out an investigation based on the 

cheiloscopy analysis of the students at the National University of Loja, for which, with 

prior informed consent, 243 labial samples were collected and analyzed. pertaining to the 

students of all the faculties differentiated by ethnic group (mestizo, Afro- Ecuadorian and 

indigenous). The data and labial records were annotated in files based on literature and 

previously designed. 4860 prints were obtained, analyzed using the Renaud method, the 

most frequent were type b prints, with 20% following type d with 19%. The other types 

totaled lower than 15%. . The most frequent lip thickness in mestizos was medium with 

53% in 47.6% presented thick in indigenous people and 66.7% in Afro- Ecuadorians 

respectively; The labial commissure is the most frequently depressed with 43.2%. It is 

concluded that of the total number of students analyzed, all the samples of lip prints 

revealed different patterns, corroborating that cheiloscopy cis a useful tool for identification 

by providing data and characteristics that confirm the identity of an individual, with the 

application of the appropriate techniques in taking the sample. 

Keywords: queiloscopy, forensic dentistry, lips, ethnic groups. 
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3. Introducción 

 

La identificación de los seres humanos constituye un pilar fundamental de la 

civilización, es importante que se establezca la identidad de los individuos, bien en la vida 

o tras el acontecimiento de su muerte, no solo con el objetivo de aliviar el dolor de los 

familiares y conocidos, sino también para solucionar aspectos sociales, jurídicos, políticos 

y económicos. Siendo necesario contar con técnicas de identificación de personas que sean 

seguras, rápidas, accesibles y fáciles de aplicar cuando la situación lo demande. Es sabido 

hoy en día que no sólo los dientes y huesos faciales son útiles para la identificación de 

personas; el estudio de los tejidos blandos y de las estructuras faciales, pueden encontrar su 

utilidad en la investigación de algunos tipos de delitos (Yela, 2014). 

La región labial es la superficie revestida de piel y mucosa, que forma el esfínter oral. 

Lo componen los labios, superior e inferior, separados por la hendidura bucal (Negre, 

2004). 

La Queiloscopía es el estudio y método que se aplica en la odontología forense con 

fines de identificación humana, donde se observan y reconocen tanto en el labio superior e 

inferior ciertas características, como los surcos labiales y el grosor de los labios, 

obteniendo así un patrón quelioscópico de cada individuo, de igual manera reconociendo la 

importancia de las huellas labiales por ser únicas ya que permanecen a lo largo de la vida 

en una persona. El estudio de las huellas labiales sirve como herramienta útil para la 

identificación humana que pocos conocen, ya que su práctica no ha sido muy difundida en 

los últimos años, siendo esta aplicación de gran utilidad, por ello puede ser de gran ayuda 

para la identificación por métodos odontológicos, ante procesos criminalísticos u otros. 

(Arboleda, 2017) 
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En la actualidad sería de gran ayuda contar con registros de investigaciones 

relacionados a la Queiloscopía, ya que no contamos en el país con muchos registros 

anteriores o actuales de huellas labiales realizados en poblaciones diversas, con fines de 

identificación humana, el método se convierte en una opción auxiliar muy útil e 

importante. Es por ello la importancia de conocer los diferentes métodos para la 

identificación humana. (Arboleda, 2017) 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 (Stigliano, 2014) 

Diversos estudios de análisis de patrones de queiloscopía se han realizado a nivel 

mundial; entre los estudios registrados tenemos: En Cali, Colombia se realizó un estudio 

observacional de tipo descriptivo que describió el patrón de surcos labiales a través del 

método de Renaud en 47 estudiantes de Odontología de la Universidad del Valle (24 

mujeres y 23 hombres) pertenecientes al grupo étnico mestizo predominantemente 

caucasoide. El patrón de surcos más frecuente en la muestra observada fueron el A y el C, 

siendo el patrón A en mujeres del 29.2% y en hombres del 13.0% para el labio superior, y 

del 45.8% y 34.8% en el labio inferior respectivamente. (Chalapud, Mosquera, Pulgarín, 

Cruz, & Moreno, 2011) 

En Ecuador, en el año 2014 en la Universidad de Uniandes, un estudio utilizó 47 

muestras labiales en estudiantes de quinto y sexto semestre de Odontología, donde se 

utilizó el método de Renaud, encontrando que los surcos más frecuentes fueron el tipo B 

con 29% seguido del tipo A con 26%, 12% de tipo J y 3% de tipo I. (Yela, 2014). Otro 

estudio en el año 2015, en la Universidad de la Américas con una muestra de 80 alumnos 

de la Facultad de Odontología, utilizó el método de Renaud encontrando que los surcos 

más frecuentes en hombres fueron el tipo a con 25%, seguido del b con 23%, luego se 
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encontraron las c y g con un 13% ambas, en el género femenino se obtuvo el tipo a con 

20%, seguido el d y el e con 18%, luego se encontraron las f con 13% (Jaramillo, 2015). 

Como menciona (Mantilla, Otero, & Martínez, 2015) la Odontología Forense hoy en día 

es considerada como un instrumento esencial en el área de la Medicina Legal, sin embargo, 

en Ecuador son limitados los estudios realizados acerca de esta ciencia y sus métodos de 

identificación humana, es por tal motivo que se considera necesario y de gran utilidad para 

los profesionales del país y población en general, el estudio de este método de 

identificación. Por lo antes descrito la presente investigación tuvo como objetivo realizar 

una investigación basada en el análisis de queiloscopía en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, que permita determinar la frecuencia del tipo de huella labial 

según sexo y etnia en los estudiante; e, identificar las características labiales (huellas, 

grosor, disposición de comisuras) más frecuentes en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja según etnia, con el fin de poder demostrar que la queiloscopía es un 

examen que puede aportar para la identificación de personas ya que los rasgos de cada 

persona son diferentes. 
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4. Revisión de Literatura 

 

Capítulo I 

 

4.1. Antecedentes de la investigación 

La Queiloscopía es el estudio de todas las características de los labios como es el grosor, 

disposición de las comisuras y las huellas labiales en procedimientos de identificación de 

un individuo. El estudio de la mucosa de los labios hace que una persona sea única en su 

género. La identificación también consiste en determinar aquellos rasgos que distinguen 

una persona de otra (Andrade, 2015). 

La identificación humana es uno de los campos más investigados por los científicos 

forenses y, sea para establecer la identidad de restos humanos en diferentes grados de 

vulneración o la de sospechosos de haber cometido un crimen, el proceso requiere de una 

combinación de recursos correctamente aplicados, cuyos resultados deben ser 

apropiadamente interpretados y presentados al proceso judicial (Fonseca, Cantín, & 

Lucena, 2014) 

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 (Urbina, 2015). 

4.1.1. Queiloscopía. Moya, Roldán, & Sánchezm (1994) describieron que: “El término 

Queiloscopía, del griego cheilos. Labio, y skopein, observar, se refiere al estudio, desde el 

punto de vista de la identificación, de los surcos del labio mucoso y de las huellas que 

deja”. (p 277) 

Mantilla, Otero y Martínez, (2015) expresan que la impresión labial es una herramienta 
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de gran utilidad en la medicina forense y en la identificación personal, pues al igual que las 

huellas dactilares, se ha evidenciado su individualidad en cada sujeto y su permanencia sin 

cambios a lo largo de la vida, pese a las numerosas infecciones, lesiones y traumas que 

pueden llegar a presentar. (p 114) 

4.1.1.1. Reseña Histórica de la Queiloscopía. El antropólogo R. Fischer observó 

por primera vez el fenómeno biológico de los sistemas de surcos en la parte roja de los 

labios humanos; fue el primero en describirlo en 1902 (Dineshshankar et al., 2013). En 

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

Lemoyne Snyder en 1950, aplicó la Queiloscopía en la identificación humana, 

convirtiéndose en el padre de la técnica (Andrade, 2015). En 1960 el Dr. Martín Santos 

propuso una clasificación de las impresiones labiales, utilizada en gran porcentaje 

(Arboleda, 2017). En el año 1967 Suzuki y Tsuchihashi realizaron una investigación en la 

cual se obtuvo la impresión labial de una muestra considerable de habitantes con el fin de 

aplicar y aumentar las aplicaciones forenses de esta técnica. Estudios semejantes fueron 

hechos por Renaud, en el año de 1972, que tras estudiar 4.000 impresiones labiales ratificó 

la singularidad personal de cada una de estas (Mantilla et al., 2015). En el mismo año Mc 

Donell informó que dos gemelos idénticos podrían ser indistinguibles con cualquier otro 

método, pero sus huellas labiales si muestran diferencia (Paillacho, 2016). 

Entre el año 2000-2010 se llevaron a cabo varios estudios en diversos países, en los que 

se destacaron los diferentes aspectos de las huellas labiales como la estabilidad, 

determinación del sexo y diversos patrones morfológicos, todos estos estudios ayudaron a 

concluir que la queiloscopía puede implementarse como un método auxiliar de 

identificación (Paillacho, 2016). 
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4.1.1.2. Fundamentos de la Queiloscopía. La Queiloscopía se identifica a partir de 

4 fundamentos que son los siguientes: 

 Únicas: Puesto 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 aún en gemelos, la huella labial puede ser diferente 

(Andrade, 2015). 

 Invariables: Se ha comprobado que las características de los labios en su porción 

mucosa se recuperan íntegramente después de sufrir alteraciones o patologías 

propias de los labios tales como: cicatrices, herpes etc., y que la disposición y 

forma de los surcos no varían por factores ambientales. 

 Permanentes: Desde la formación de los labios entre el cuarto y quinto mes de  

VIU, los surcos permanecen invariables en forma y localización a lo largo de toda 

la vida del individuo. 

 Clasificables: Existen diversas clasificaciones de las huellas labiales, pero aún no 

existe un sistema de clasificación único (Zobel et al., 2013) 

4.1.2. Los labios. Los labios son pliegues de partes blandas con motilidad propia que 

garantizan el cierre hermético para gases y líquidos de la hendidura intermaxilar (Lippert, 

2015). 

Por su parte, Magallanes, Flores, Torres, & Hita (2006) manifiestan, que los labios son 

unos pliegues carnosos que rodean la abertura de la boca. Se trata de una región flexible, 

móvil, impar y simétrica ubicada en la parte media del tercio inferior de la cara. 

4.1.2.1. Anatomía de los labios. Se extienden desde los surcos nasolabiales y las 

narinas lateral y superiormente hasta el surco mentolabial inferiormente. Contienen el 
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músculo orbicular de la boca y los músculos, vasos y nervios labiales superiores e 

inferiores. Los labios están cubiertos externamente por piel, e internamente por mucosa. 

La zona de transición de los labios (considerada habitualmente como el labio 

propiamente dicho), de color que varía de pardo a rojo, continúa hasta la membrana 

mucosa bucal (mucosa labial) para transformarse en la mucosa que cubre la porción 

vestibular intrabucal de los labios (Moore, Dailey, & Agur, 2013) 

Existe en los labios dos clases de revestimiento: uno cutáneo y otro mucoso; la 

transición entre piel y labios muestra un epitelio débilmente cornificado, que forma una 

línea ondulada blanquecina, llamada cordón labial, especialmente marcado en la raza 

negra. La zona mucosa de los labios, también conocida como zona de Klein o zona rosada 

aparece marcada con una serie de pequeños y variables surcos o pliegues que se sitúan: en 

el labio superior, a un lado y al otro del tubérculo labial y en el labio inferior en toda su 

extensión (Moya, Roldán, & Sánchez, 1994) 

La sangre de los labios es aportada por los vasos faciales, cursando la sensibilidad del 

labio superior por el nervio infraorbitario, mientras que el labio inferior está inervado por 

el nervio mentoniano. La linfa del labio superior drena en los ganglios submandibulares y 

cervicales superiores, mientras que la del labio inferior lo hace en los ganglios 

submandibulares en sus partes laterales y en los ganglios submentonianos la parte media 

del mismo (Haarkötter, 2019) 

4.1.2.2. Consideraciones Anatómicas de los labios. La Sociedad de Tecnólogos 

Médicos Forenses, (2014), determinó que los labios presentan las siguientes áreas: 

 Zona de Klein 

 Línea de Klein 

 Cordón Labial 
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 Arco de Cupido 

 Comisura Labial 

 Surco Nasolabial 

 Tubérculo Labial 

 Surco Mentolabial 

 

Figura 1. Áreas de los labios 

      Fuente: Sociedad de Tecnólogos Médicos Forenses, (2014) 

 

4.1.2.3. Patologías labiales. Según Negre (2004) los labios pueden sufrir distintas 

alteraciones, de gran interés en la identificación queiloscópica, la autora divide estas 

alteraciones en cuatro grupos: patología congénita, patología adquirida, patología 

neoplásica y manifestaciones labiales de enfermedades sistémicas; ya que, por la cantidad 

de afecciones congénitas y adquiridas existentes, es difícil tratar todas. 

Respecto a la patología congénita cita: 

 Labio hendido: caracterizado por la existencia de una o más hendiduras en el 

espesor de los labios, puede ir desde una muesca hasta una separación completa. 

 Labio doble: existencia de un pliegue en la mucosa interior del labio, no se observa 

en posición de reposos, pero si al tensar el labio. 
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 Fosetas congénitas: se presenta en la parte mucosa de los labios una depresión o 

fosa, unilateral o bilateral; ello ocurre con más frecuencia en el labio inferior. 

Por otro lado, se tiene la patología adquirida, en esta se cita: 

 Queilitis: proceso inflamatorio que afecta a los labios, tiene diversos grados: 

infecciosa, actínica, glandular, comisural o boqueras, exfolitativa, sideropénica, 

tóxica y alérgica. 

 Lesiones de origen traumático. 

Luego se encuentra la patología neoplásica, conformada por: 

 Benigna: se encuentra la leucoplasia o lesión premaligna, que se presenta como una 

placa blanca sobre elevada. 

 Maligna: se tiene al carcinoma espinocelular, la forma más frecuente se localiza en 

la unión cutaneomucosa y en la mucosa (sobre lesiones precancerosas). 

Finalmente, se encuentra las manifestaciones labiales de enfermedades sistémicas, 

dentro de esta se encuentra, el síndrome de stevens-jhonson necróticas, el lupus 

eritematoso sistémico, el síndrome de peutz-jeghers, la enfermedad inflamatoria intestinal, 

la enfermedad de Crohn, el síndrome de mal absorción, y el liquen plano (Negre, 2004). 

4.1.2.4. Elementos labiales de interés para la Queiloscopía. Según Moya et al., 

(1994), los labios ofrecen diversas variaciones respecto del grosor, tamaño, del cordón 

labial y otras en relación con sexo, raza y particularidades específicas que deben añadirse 

al estudio queiloscópico. 

 

4.1.2.4.1. El grosor del labio mucoso o membranoso. Los labios se dividen en: 
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 Delgados: característicos de la raza blanca o caucasoide; en estos casos el espacio 

subnasal y el labio cutáneo inferior suelen ser alargados. 

 Medianos: Zona rosada más redondeada, de 8 a 10 mm de grosor. El más frecuente. 

 Gruesos o voluminosos: con el cordón labial muy marcado por la eversión del borde 

del músculo orbicular. Característicos de la raza negra. 

 Mixtos: corresponden a las razas orientales son aquellos que combinan, el labio 

superior fino y el inferior grueso y viceversa (Moya et al., 1994). 

Con el crecimiento de las personas se modifica el grosor de los labios: por ejemplo, con 

el envejecimiento cambian las dimensiones de la parte inferior de la cara incluyendo los 

labios, ya que la masa muscular disminuye. En el labio superior este se hace más delgado, 

el filtro y el cordón labial pierden definición y la porción mucosa de los labios se reduce. 

(Arboleda, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos de grosor labial 

     Fuente: Rodríguez C., (2013) 

 

4.1.2.5. Las comisuras labiales. Estas constituyen la zona de unión lateral de los labios. 

Fundamentalmente se clasifican en: 

 Horizontales: Presenta la comisura paralela a la línea horizontal. 
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 Elevadas: La comisura está por arriba de la línea horizontal. 

 Abatidas: La comisura está por debajo de la línea horizontal (Ortiz, 2018). 

 

 

Figura 3. Tipos de comisuras labiales 
Fuente: Moya et al., (1994) 

 

4.1.2.6.  Las huellas labiales. Son las impresiones que dejan los labios al entrar en 

contacto con distintas 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 (Chambi, 2014). 

4.1.2.6.1. Clasificación de las huellas labiales. Existen múltiples clasificaciones de las 

huellas labiales entre estas tenemos las siguientes: 

1) Clasificación de Martín Santos. Este autor propone una clasificación de los surcos 

labiales en la que lo divide en dos grupos: 

 Simples: los que tienen un solo elemento en su forma. 

- Línea recta 

- Línea curva 

- Línea angular 
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- Línea sinusoidal. 

 Compuestos: los que están formados por dos o más formas distintas. En la tabla a 

continuación se exponen los diferentes tipos. 

- Líneas con dos ramas 

- Líneas con tres ramas 

- Líneas correspondientes a formas no ordinarias (González, Niño, & León, 

2017). 

2) Clasificación de Suzuki y Tsuchihashi. Los autores establecieron una clasificación 

tomando seis elementos principales, basados en las diferentes formas y el curso que 

toman los surcos en las impresiones labiales. Estas se dividen en: 

 Tipo Ia: Líneas Verticales completas. Surcos rectos bien definidos que corren 

verticalmente a través del labio y cubren toda su extensión. 

 Tipo Ib: Líneas Verticales incompletas. Los surcos son rectos, pero desaparecen 

sin cubrir toda la extensión del labio. 

 Tipo II: Líneas ramificadas o bifurcadas. Los surcos se bifurcan a lo largo de su 

trayecto. 

 Tipo III: Líneas Entrecruzadas. Surcos entrecruzados en forma de “X”. 

 Tipo IV: Líneas Reticuladas. Producen múltiples cruces, dan la apariencia de un 

retículo. 

 Tipo V: Líneas en otras formas. En este caso los surcos no se pueden clasificar en 

ninguno de los casos anteriores (Chango, 2017). 

Para el estudio y clasificación de la huella, ésta se divide en cuatro cuadrantes mediante un 



16 
 

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 

consignar los símbolos correspondientes (González et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Clasificación de Suzuki y Tsuchihashi 
                                                      Fuente: Gil, (2014) 

 

3) Clasificación de Renaud. Según Caldas, Magalhaes, & Afonso (2007), esta es, 

probablemente, la clasificación más completa. 

 (A/a) Verticales completas 

 (B/b) Verticales incompletas 

 (C/c) Bifurcadas completas 

 (D/d) Bifurcadas incompletas 

 (E/e) Ramificadas completas 

 (F/f) Ramificadas incompletas 

 (G/g) Reticuladas 

 (H/h) En forma de aspa o X 

 (I/i) Horizontales 

 (J/j) Otras formas: elipse, triángulo, microsurcos. 
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      Es el método más común actualmente para la lectura queiloscópica y el utilizado por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia (González et al., 

2017). 

 

Figura 5. Clasificación de Renaud 

Fuente: Moya et al., (1994) 

 

 Lectura e interpretación de las huellas labiales según Renaud. Los labios se 

estudian en mitades (izquierda y derecha). Una fórmula se elabora entonces usando 

letras mayúsculas para describir los lados del labio superior izquierdo (I) y derecho 

(D), y letras minúsculas para clasificar cada surco; en el labio inferior, se hace al 

revés, utilizando letras mayúsculas para clasificar los surcos, y letras minúsculas 

para separar la izquierda de la derecha (Caldas et al., 2007). 
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Por ejemplo, se halla la anotación: IadfiDabegec 

La letra mayúscula I está indicando el lado izquierdo del labio superior, las letras adfi 

representan los tipos de marcas encontrados en este hemilabio superior izquierdo, la letra D 

indica que se trata del labio superior derecho y las siguientes letras adbegec indican los 

tipos de marcas laterales que se han hallado. 

1. I = lado izquierdo del labio superior 

2. D = lado derecho del labio superior 

3. adfi = se refieren a las marcas encontradas en el hemilabio superior izquierdo, 

comenzando la lectura se realiza sistemáticamente subdividiendo el hemilabio por 

cuadrantes, teniendo en cuenta la individualidad a la hora de la lectura, realizando de 

afuera hacia dentro. 

En el labio inferior la anotación sería: iBCDGdEACBD 

Donde las letras minúsculas muestran si se trata de lado derecho o izquierdo y las 

mayúsculas, las marcas o dibujos encontrados. 

1. i = lado izquierdo del labio inferior 

2. d = lado derecho del labio inferior 

3. BCDG = Son los tipos de dibujos o marcas encontradas en el hemilabio inferior 

izquierdo, para lo cual se divide en cuadrantes y se realiza la lectura de las 

características de las marcas que presenta cada cuadrante, realizando la identificación 

de afuera hacia adentro (Arboleda, 2017). 

4) Clasificación de Afchar Bayat. Esta clasificación está basada en los pliegues y 

fisuras de los labios y se divide en 6 grupos. 
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 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. 

 Tipo C: Fisuras convergentes. 

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

morfológicamente (Villón, 2014). 

4.1.3. Recursos a utilizar para un estudio Queiloscópico. Para realizar un estudio de 

Queiloscopía podemos valernos de múltiples métodos a continuación revelaremos los más 

importantes según estudios como son: 

 Tipos de impresiones labiales 

 Procesamiento de las impresiones labiales 

 Método en la toma de la huella y posterior revelado físico 

 Reveladores (Andrade, 2015) 

4.1.3.1.  Tipos de impresiones labiales. 

 Impresiones Visibles. - Son las huellas labiales que se dan cuando los labios están 

recubiertos con barras labiales comunes, que en contacto con alguna superficie ya 

dejan o transmiten las características de los surcos para luego realizar su estudio de 

identificación. 

 Impresiones Plásticas. - Son las huellas halladas sobre ciertas sustancias blandas 

como manteca, chocolate queso, mantequilla, etc. Proceso de inversión de colores. 

 Impresiones Latentes. - Son huellas labiales que se transmiten cuando están 
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recubiertas por saliva, por lápices labiales permanentes o algún elemento balsámico 

incoloro de labios (Ortiz, 2018). 

4.1.3.2.  Procesamiento de Impresiones Labiales. El estudio o procesamiento de las 

huellas labiales comprende tres aspectos. 

 Estudio de los componentes de la barra labial el cual facilita la identificación del 

tipo de cosmético utilizado. 

 La técnica del cotejo de huellas de los labios indubitados, son aquellas huellas que 

se encuentran relacionados con algún caso judicial, facilita hacer una interrelación 

entre el individuo y el lugar. 

 Cuando las huellas de los labios son latentes el siguiente paso es revelar las huellas 

(Jaramillo, 2015). 

      El procesamiento de impresiones labiales va a ser el siguiente: 

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

zona de estudio, como labiales, protectores solares, la importancia de este estudio 

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

el tipo de cosmético usado en la muestra. 

 Estudio comparativo: Hay dos tipos de impresiones labiales, las dubitadas que son 

las encontradas en el lugar y la indubitada que es la obtenida de la persona. 

Consiste en comparar estas dos impresiones. Cuando ya tenemos la impresión de la 

persona se realiza un análisis macroscópico y microscópico de los surcos labiales 

para encontrar características individuales y lograr la identificación positiva de la 

persona (Calle, 2017). 

 Impresiones latentes: Estudios recomiendan analizar las posibles huellas labiales 
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latentes después de fotografiar las visibles y sobre superficies libres de humedad. 

Tener en cuenta que la calidad de las impresiones labiales depende de la 

composición química del producto que las ha originado, del lugar donde se 

encuentra, el tiempo transcurrido y 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 

(Andrade, 2015). 

4.1.3.3.  Toma de la huella y revelado físico. Para la toma de una huella labial, se debe 

colocar sobre los labios de la persona, 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. 

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. 

Utsuno H y col. citado  por Téllez (2011) manifestaron que se pueden determinar 

huellas si se toman 24 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. 

4.1.3.4. 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 se encuentran en forma de polvos. Su empleo, 

es la técnica de revelado más común y sencilla, se debe tener en cuenta que no 
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sirven para revelar huellas labiales sobre tela. Se aplican con un pincel de pelo de 

marta sobre una cartulina semisatinada que previamente ha entrado en contacto con 

los labios impregnados con algún bálsamo labial, de esta manera se revela de forma 

visible la huella labial, entre estos tenemos los siguientes: 

- Carbonato de plomo. - En superficies lisas y pulimentadas. Idóneo para 

revelar huellas latentes en superficies oscuras. En la actualidad en desuso, 

debido a posible toxicidad del plomo. 

- Negro de marfil. - es un polvo fino que se puede aplicar con un pincel sobre 

superficies blancas. El problema de este es que se extiende a otras superficies 

resultando ser sucio e incómodo de manejar. 

- Betún de Judea. - Se aplica sobre una cartulina semisatinada en la que 

previamente se ha depositado la huella de los labios impregnados en grasa de 

cacao. Una vez que se fija mediante calor, se puede manipular perfectamente, 

conservándose íntegro el conjunto de líneas queiloscópicas. 

- Reactivo magnético negro. - Útil para el revelado sobre superficies no 

metálicas y sobre papel, se aplica mediante un dispositivo en forma de lápiz 

imantado en su punta, que permite extenderlo en la superficie de papel, donde 

se ha impreso la huella labial. 

- Nitrato de plata. - Resulta útil para la visualización de huellas labiales en 

superficies de madera no tratada o de corcho. 

- Óxido de titanio. - Al mezclarlo con virutas de hierro dulce, permite unos 

resultados tan buenos como los del carbonato de plomo, pero sin sus 

inconvenientes. 
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 Reactivos químicos: Se basa en reacciones químicas que dan lugar a 

manifestaciones de la huella. Se los considera mejor que los reactivos mecánicos 

cuando se trata de revelar huellas latentes en superficies porosas o si son huellas 

antiguas. Entre estos reactivos químicos tenemos: 

- Nitrato de plata. - Debe aplicarse con cuidado, sus componentes pueden 

manchar el soporte, siendo muy complicada su remoción. Su aplicación está 

recomendada en madera no tratada. 

- Ninhidrina. - Se aplica con un pulverizador sobre el papel en donde está 

depositada la huella labial. Para hacerla visible, se somete a 40-50° de 

temperatura. El principal inconveniente viene dado por su alto costo. 

- Cianoacrilato. - La aplicación de vapores de este producto permite recuperar 

huellas latentes de superficies no porosas. 

- Violeta de genciana. - 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. 

 Reactivos fluorescentes 

- DFO. - Es un poderoso agente revelador, se aplica sobre papel y superficies 

porosas, actúa de manera similar a la Ninhidrina. Es considerado 10 veces más 

efectivo que esta, pero es igualmente más costoso. 

 Lisocromos. Son compuestos con la particularidad de teñir específicamente las 

grasas. Recientes estudios demuestran que los lisocromos actúan muy bien en 

huellas latentes antiguas sobre superficies porosas (Andrade, 2015). 

4.1.4. Nuevas Técnicas del estudio queiloscópico. Existen nuevas técnicas para un 
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mejor estudio queiloscópico y poder llegar así a la identificación positiva de una persona. 

Entre estas nuevas técnicas tenemos las siguientes: 

 Revelación con láser: Se utiliza cuando necesitamos la revelación de huellas 

labiales latentes en objetos que tengan gran valor y que no puedan ser manipulados 

ni transportados. Se utiliza 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. Aplican 

tecnología que utiliza características humanas originales para identificar 

automáticamente a un individuo (Calle, 2017). Entre estos sistemas computarizados 

para obtener huellas labiales tenemos los siguientes: 

- Queilosoft. - Es un tipo de sistemas creado específicamente para huellas labiales, 

permite cargar una fotografía digital en la PC y dividir la huella o labio, en 

octágonos, para su estudio por menorizado, la gran dificultad de estos sistemas 

modernos es el costo. 

- Escaneo de la impronta labial. - Este tipo de escaneo da un grado de distorsión 

de la imagen, es importante, con cierta práctica, se puede, no en todos los casos, 

leer con bastante precisión la evidencia labial. 

- Adobe photoshop. - Permite realizar cotejos de huellas dubitadas con indubitadas 

mediante superposición de fotografías digitales. 

      De acuerdo a investigaciones realizadas por (Negre, 2004). 

      Señala el estudio de la Dra. Navarro del IML de Alicante de cómo reproducir los 

labios, mediante la obtención previa de moldes en alginato. De forma similar se han 

empleado ceras de silicona 
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4.1.5. Factores que modifican la disposición de la impresión labial. Factores externos 

como virus, bacterias u hongos causan que los labios sufran algún tipo de modificaciones 

alterando sus características de manera significativa. Pero según estudios los labios 

adquieren o toman la misma disposición tras la cura de alguna enfermedad que haya 

sufrido, recuperando sus surcos y estrías sin alteración alguna (Andrade, 2015). 

4.1.6. Estudio Comparativo de las huellas queiloscópicas. Luego de tomar un registro 

de la persona, se observan macroscópica y microscópicamente los dibujos que conforman 

las huellas sean estas dubitada e indubitada. Así mismo se buscarán rasgos individuales 

que permitan realizar una identificación positiva. El estudio comparativo queiloscopico 

resulta más difícil que el dactiloscópico. Primero 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. Y segundo, 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 se 

considerará de gran valor para identificar a la persona. Esta huella compatible, junto a otros 

indicios, puede ser decisiva durante el proceso de resolución de un caso (Andrade, 2015).
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Capítulo II 

4.2. Fotografía Digital 

Para Senn et al. mencionado por Paillacho (2016) la era de la fotografía moderna ha 

sido redefinida como la era digital, mientras las cámaras que utilizan película han entrado 

en desuso, la mayor parte de fotografías en la actualidad y en el campo de la odontología se 

realizan con cámaras digitales; en los últimos años, diversos fabricantes han creado una 

amplia gama de cámaras digitales, las mismas que varían en costos y capacidades, y que 

abarcan una variedad que va desde la más simple hasta la más compleja cámara 

profesional.  

Como señala Barrancos & Barrancos (2006) la palabra digitalización es de gran 

importancia para comprender con mayor exactitud acerca de la fotografía digital, y es que 

este término se refiere a la captura de información visual sobre un soporte para su posterior 

visualización, lo cual hace a la fotografía digital uno de los medios disponibles más usados 

por su velocidad, exactitud en el color y manipulación. 

4.2.1. ¿Qué es una fotografía?. La etimología de la palabra es griega y surge de la 

combinación de dos conceptos: phōs, por un lado, que significa “luz” y grafḗ, que hace 

mención al acto de “escribir”. 

Poniendo en conjunto ambas partes, la palabra significa “escribir con luz”, la primera 

experiencia fotográfica se presentó al mundo oficialmente por Louis JM Daguerre en la 

Academia de Ciencias de París el 7 de enero de 1839. En ese mismo año, Alexander S. 

Wolcott, un fabricante de instrumentos dentales, diseñó y patentó la primera cámara que 

producía imágenes sobre una placa de cobre recubierto de plata (Bustos, 2013). 

4.2.2. Fotografía clínica en Odontología. El propósito fundamental de la fotografía 

clínica en odontología es obtener un registro de las manifestaciones clínicas de la cavidad 
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bucal; lo cual favorece la documentación médico-legal, las comunicaciones científicas, 

docentes y para el marketing (Chaple, 2015). 

La fotografía clínica juega un papel muy importante a la hora de realizar todo tipo de 

tratamientos odontológicos, siendo importante conocer que existen diferentes tipos de 

fotografía clínica en Odontología (Redondo & Cardoso, 2017). 

4.2.2.1. Tipos de fotografías clínicas en Odontología. 

 Fotografía extraoral: Es la toma fotográfica de la cara completa, frente y perfil del 

paciente. Se obtiene sólo mediante el uso de la cámara fotográfica con distancia focal 

larga (Moreno, Chidiak, Roa, Miranda, & Rodríguez, 2005). 

- Frontal con labios en reposo: En ella podemos evaluar principalmente los 

tercios faciales del paciente, simetrías o asimetrías y la línea media. 

- Frontal con sonrisa forzada: En ella evaluamos simetrías o asimetrías faciales, 

tercios faciales, línea media y línea de la sonrisa 

- Perfil derecho e izquierdo: En ella evaluamos fundamentalmente el perfil facial 

del paciente (Esnaola, 2014). 

 Fotografía intraoral: Contiene tomas fotográficas que se hacen dentro de la boca del 

paciente, para captar los tejidos blandos y duros de forma más detallada y las 

relaciones que entre ellos se establecen. En este tipo de fotografía se adiciona al 

equipo los espejos intraorales de diferentes tamaños y formas que permiten fotografiar 

zonas de difícil acceso. Igualmente se utilizan bajalenguas y los retractores bucales 

cuyo tamaño dependerá directamente de las dimensiones de la boca del paciente. 

(Moreno et al., 2005) 

- En oclusión frontal: En ella evaluamos la línea media, el tipo de oclusión, la 

presencia de elementos ectópicos, lesiones en tejidos duros y blandos. 
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- En oclusión lateral derecha e izquierda: En ella evaluamos el tipo de oclusión, 

relación canina, clase molar y lesiones de tejidos duros y blandos. 

- Intraoral arcada superior e inferior con espejo: Se utiliza como complemento 

del odontograma y podemos evaluar la forma de las arcadas, la presencia de 

giroversiones, la posición dentaria y la presencia de lesiones en los tejidos duros y 

blandos. (Esnaola, 2014) 

4.2.2.2. Justificación de la fotografía clínica en odontología. Se puede decir que la 

fotografía es para la estética lo que la radiografía es para la odontología tradicional 

restaurativa. 

Constituye un elemento primordial en el seguimiento de casos clínicos. Aporta 

información de las condiciones iniciales del paciente, y los cambios que se generan durante 

el tratamiento. En ella se puede observar: líneas de sonrisas, líneas labiales, espacios 

negativos, desviación de la línea media, colapso vertical, así como también, características 

propias del diente como forma, tamaño, color, entre otros. Además, mediante una 

fotografía es posible captar pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos 

cuando se realiza el examen clínico. Existen otras razones por las cuales es de importancia 

tomar fotografías a nuestros pacientes como el mercadeo y la publicidad. Esto se logra a 

través de fotografías tomadas antes y después de restaurar al paciente. Muchos 

profesionales usan los casos terminados de los pacientes para demostrar sus destrezas. Los 

odontólogos utilizan sus propias fotografías para promover sus servicios y adicionar 

credibilidad a sus trabajos (Moreno et al, 2005). 

4.2.3. Fotografía Forense. Para Guerra, (2011) la fotografía forense fija procesos del 

estudio: cómo se encuentran las piezas sometidas al análisis, es decir, cómo se encuentran 

la cavidad oral, los dientes, la piel, las mucosas, y, en caso de existir, las prótesis dentales. 
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El Instituto de Ciencias Forenses menciona que las fotografías deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Posibilidad de relacionar el objeto con el entorno: fotografías panorámicas. 

 Visión individual objetos o personas estudiados: fotografías individuales de los 

indicios. 

 Visión de los detalles más pequeños: macro o microfotografía. 

 Supresión o incremento de sombras en caso necesario, para interpretación de las 

formas y dimensiones de la muestra fotografiada. 

 Posibilidad de obtención de imágenes complementarias: fotografías especiales, 

teleobjetivos, filtros ultravioleta, etc. (Paillacho, 2016). 

4.2.4. Cámara Digital. Como menciona Rodríguez (2014) las imágenes son captadas a 

través de un objetivo con lentes de diversa complejidad técnica y zoom de autofoco, que 

varían según el modelo de la cámara.  

La facilidad de manejo, alta calidad de imágenes y la rapidez con que se puede elaborar 

informes son las principales ventajas. Los programas que se usan para la corrección de 

imágenes son Photo de luxe, Photoimpact, Adobe photoshop, Corel draw, etc. Por ello, 

estas cámaras brindan grandes beneficios a la odontología forense, ya que otorgan 

imágenes exactas de la cavidad bucal para su análisis (Rodríguez, 2014). 

4.2.5. Adobe Photoshop. Las posibilidades de este programa informático, en aquellos 

casos que nos permita su empleo, nos otorgará una variante para observar directamente, al 

superponer ambas huellas, la coincidencia o no de las surcosidades del labio mucoso. Con 

esto estamos afirmando que la calidad de la huella fotografiada debe ser muy buena o 

excelente para visualizar los mínimos detalles (Villón, 2014).  
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5. Materiales y métodos 

 

5.1.Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, enfoque cuali-cuantitativo, y de corte 

trasversal. 

Descriptivo: implica observar y describir comportamientos sin influir sobe ellos. Busca 

especificar características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Este 

estudio tuvo como finalidad dar a conocer ciertos datos específicos de los rasgos labiales 

que sirven para la identificación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Cuali-cuantitativo: Es decir un enfoque mixto que es la combinación de ambos 

enfoques, por una parte, la investigación cuantitativa nos da la posibilidad de generalizar 

resultados y nos otorga control, réplica y comparación del fenómeno de estudio con otros 

estudios similares; la cualitativa proporciona profundidad en la información, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización, detalles, indagación fresca, natural, flexible y 

experiencias únicas por su cercanía con el entorno. Hernández et al, (2014). Es cuantitativa 

porque se registra las características labiales encontradas en la población y son sometidos a 

cuantificación estadística; y es cualitativa ya que se da el análisis de las características 

(forma, disposición) de las huellas labiales y con estos datos poder elaborar una ficha 

queiloscópica. 

Transversal porque se recolectará datos en un solo momento y se analizarán las 

características de las huellas labiales. 

5.2. Área de estudio 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional de 
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Loja. 

5.3. Universo y muestra 

 El universo estuvo compuesto por todos los estudiantes matriculados legalmente en 

modalidad presencial de la Universidad Nacional de Loja 

 Muestra inicial: 370 que fue calculada mediante el método de determinación de 

parámetros para estimar una proporción de población finita (Canal, 2006). 

 Muestra final: La muestra total fue de 243 estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja., donde 12 participantes son afroecuatorianos, 63 indígenas y 168 mestizos. Se 

descartó la participación de 127 estudiantes por los parámetros mencionados en 

criterios de exclusión. 

5.4. Tipo de muestreo 

Muestra no Probabilística por conveniencia: No se conoce la probabilidad que tienen 

los diferentes elementos de la población de estudio de ser seleccionados, la muestra está 

disponible en el tiempo o periodo de investigación, es seleccionada en el entorno próximo 

al investigador. (Espinoza, 2016). Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas 

obedecen a otros criterios de investigación. En la presente investigación la muestra es no 

probabilística ya que los sujetos de la investigación no serán seleccionados a base de 

fórmulas de probabilidad. sino por las características de la investigación. 

5.5. Criterios de inclusión 

 Todos los estudiantes que aceptaron de forma libre, voluntaria y que confirmaron 

su participación por medio de la firma el consentimiento informado. 
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5.6. Criterios de exclusión 

 Labio y paladar hendido 

 Herpes labial activa 

 Uso de piercing 

 Hipersensibilidad conocida al lápiz labial 

 Los estudiantes que no desean participar en la investigación por motivos religiosos, 

costumbres, por libre albedrío y evasión. 

 Varios docentes de las diferentes facultades no permitieron el acceso a los 

estudiantes en sus horas asignadas a pesar de presentar permiso del decano de las 

respectivas facultades. (Anexo 8) 

 No se pudo contactar a los estudiantes en la Universidad, por llamada telefónica ni 

por vía WhatsApp. 

5.7. Métodos de Recolección de Información 

Para el desarrollo de la investigación se siguieron una secuencia de etapas las cuales se 

mencionan a continuación: 

Primera etapa: 

 Elaboración y revisión del consentimiento informado. (Anexo 4) 

 Explicación del consentimiento informado, entrega y recepción por parte de la 

población en estudio. 
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Segunda etapa: 

 Para la obtención de las respectivas muestras y fotografías se tomó en cuenta aquellos 

que entregaron los consentimientos informados debidamente firmados. 

 A continuación, se procedió a tomar los datos de cada participante, únicamente edad y 

sexo, ya que a cada participante se le asignó un código numérico para mantener en 

confidencialidad su identidad. (Anexo 5) 

 Se realizó una limpieza de la región labial de cada participante para eliminar 

cualquier residuo de maquillaje o cualquier impureza con una gasa y se tomó una 

fotografía digital de la región labial de cada participante, con los labios en reposo. 

(Anexo 6) 

 Se ejecutó la medición del grosor labial con una regla flexible desde el borde del 

bermellón hasta la línea húmedo-seca. 

 Se efectuó la observación directa para determinar la disposición de las comisuras 

labiales. 

 Como punto final se procedió a aplicar la técnica de impresión labial, la cual se 

obtuvo a través de la aplicación de lápiz labial con un hisopo desechable, en el labio 

superior e inferior de forma uniforme, después se procederá a realizar la toma de la 

impresión con papel contac, el mismo que se colocará en la ficha queiloscópica para 

mantener su registro. (Anexo 7) 

Tercera Etapa: 

 Una vez obtenida la información de cada participante se procedió al respectivo 

análisis de los datos, que consiste: 

Análisis del Grosor Labial: Para la determinación de la raza de cada participante se 
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realizó el promedio de los valores obtenidos en la observación directa y la impresión labial 

de ambos labios y se los clasificó según el criterio mencionado por Moya et al, siendo así 

que los labios delgados con valores menores a 8 mm corresponden a individuos de raza 

blanca, los labios medianos con valores entre 8-10mm corresponden a la raza mestiza y los 

labios gruesos con valores de más de 10 mm corresponden a la raza negra. 

Análisis de la disposición de las comisuras labiales: Se realizó a través de la relación 

de la observación directa, la impresión labial y la fotografía digital, trazando una línea 

horizontal por medio del punto de contacto de ambos labios para identificar el tipo de 

comisura (horizontal, elevada y abatida) que se presente con mayor frecuencia en ambos 

sexos. 

Clasificación de los surcos labiales según RENAUD (1972), citado por Moya et al., 

(1994) propuso una clasificación alfabética de los dibujos labiales. Distinguió diez tipos de 

marcas: 

 Tipo A. Verticales completas. 

 Tipo B. Verticales incompletas. 

 Tipo C. Bifurcadas completas. 

 Tipo D. Bifurcadas incompletas. 

 Tipo E. Ramificadas completas. 

 Tipo F. Ramificadas incompletas. 

 Tipo G. Reticuladas. 

 Tipo H. En forma de aspa o X. 

 Tipo I. Horizontales. 

 Tipo J. Otras formas: elipse, triángulo, en uve, microsurcos. 
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A partir de estos dibujos obtuvo una fórmula que expresa el queilograma: 

Dividió los labios superior e inferior en dos partes, derecha e izquierda y señaló los 

tipos de huella que había en ellas. La fórmula se inicia con una letra que expresa el lado (D 

o I, según sea derecho o izquierdo); si es el labio superior se escribe en mayúscula y si es el 

inferior, en minúscula; a continuación, se anotan los distintos tipos de huellas, empleando 

letras minúsculas en el labio superior y mayúsculas en el inferior. Ejemplo: I adfi D aijhc 

(labio superior); i DCF d FGA (labio inferior). 

Para el análisis de las huellas labiales se toma en cuenta únicamente el registro de la 

impresión labial. 

5.8. Análisis y sistematización de datos 

Para la sistematización de los datos se realizaron dos tablas base en el programa 

Microsoft Excel en donde se pudo compilar los datos del patrón queiloscópico y el tipo de 

huella para cada participante. (Anexo 1 y Anexo 2) 

La primera tabla de vaciado (anexo 1) fue diseñada de la siguiente manera la fila de 

encabezados contiene el número de ficha y patrón queiloscópico el cual esta subdividido 

en cuadrantes: superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo e inferior derecho. 

En la primera columna de esta tabla consta el número de cada ficha queiloscópica. Las 

huellas fueron analizadas por cuadrantes que se dividieron en 5 partes y se procedió a 

registrar las huellas encontradas, cinco por cuadrante llegando a una suma horizontal total 

de 20 por participante. Luego se registró el patrón queiloscópico de cada estudiante en la 

tabla con el fin de demostrar que no hubo patrones iguales. 

La segunda tabla de vaciado (anexo 2) está conformada en la fila de encabezado por los 

diferentes tipos de huellas encontrados en cada patrón queiloscópico y el total de huellas de 

cada patrón. En la primera fila consta el número de cada ficha. Aquí se revisa en el patrón 
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queiloscópico cuantas veces se repite determinado tipo de huella y se lo registra en la celda 

correspondiente. Por ejemplo, en el estudiante 001 el patrón queiloscópico es 

IaibggDjhdgb iHDDBGdDCDGB. Para tipo a seria 1, tipo b 4, tipo c 1, tipo d 5, tipo g 5, 

tipo h 2, tipo i 1 y tipo j 1 y en los tipos no encontrados se coloca cero. Este procedimiento 

se realiza en todos los patrones obtenidos. Una vez terminado este proceso se realiza una 

sumatoria por cada tipo de huella, seguidamente la suma total de éstas, obteniendo así la 

cantidad de 4860 huellas labiales 
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6. Resultados 

6.1. Análisis de los resultados de la queiloscopía 

Se analizaron 243 fichas queiloscópicas de los estudiantes de la Universidad Nacional 

de Loja divididos en mestizos, indígenas y afroecuatorianos. 

Tabla 1.  

Frecuencia de las huellas labiales que se presentan tanto en el labio superior como 

inferior 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

      Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis de las huellas labiales de 

cada estudiante se obtuvo 4860 huellas labiales, según el método de Renaud, las huellas 

labiales de tipo b, tuvieron mayor frecuencia con el 20.35%, seguidas por las de tipo d con 

el 19.03% y luego las huellas labiales de tipo a con el 15.43% mientras que existe menor 

frecuencia con las huellas labiales de tipo i con el 3.40%. Deduciendo que al momento de 

realizar un análisis queiloscópico se debe tener en cuenta que existe mayor frecuencia en 

las huellas de tipo b y d. 

Huellas labiales en el 

labio superior e inferior 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Tipo a 750 15.4% 

Tipo b 989 20.4% 

Tipo c 480 9.9% 

Tipo d 925 19.0% 

Tipo e 214 4.4% 

Tipo f 204 4.2% 

Tipo g 326 6.7% 

Tipo h 536 11.0% 

Tipo i 165 3.4% 

Tipo j 271 5.6% 

Total 4860 100% 
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Tabla 2.  

Frecuencia de las huellas labiales que se presentan tanto en el labio superior como 

inferior en mestizos 

 

MESTIZOS 

Huellas labiales en el 

labio superior e inferior 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Tipo a 539 16.04 

Tipo b 647 19.26 

Tipo c 401 11.93 

Tipo d 589 17.53 

Tipo e 171 5.09 

Tipo f 136 4.05 

Tipo g 228 6.79 

Tipo h 318 9.46 

Tipo i 131 3.90 

Tipo j 200 5.95 

Total 3360 100.00 

Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis de las huellas labiales de 

cada estudiante mestizo se obtuvo 3360 huellas labiales, según el método de Renaud, las 

huellas labiales de tipo b, tuvieron mayor frecuencia con el 19,26%, seguidas por las de 

tipo d con el 17,53% y luego las huellas labiales de tipo a con el 16,04% mientras que 

existe menor frecuencia con las huellas labiales de tipo i con el 3,90%. Por lo que se 

deduce que al momento de realizar un análisis queiloscópico se debe tener en cuenta que 

existe mayor frecuencia en las huellas de tipo b y d. 
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Tabla 3.  

Frecuencia de las huellas labiales que se presentan tanto en el labio superior como 

inferior en indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis de las huellas labiales de cada 

estudiante indígena se obtuvo 1260 huellas labiales, según el método de Renaud, las huellas 

labiales de tipo d, tuvieron mayor frecuencia con el 22.62%, seguidas por las de tipo b con el 

21,19% y luego las huellas labiales de tipo h con el 15% mientras que existe menor frecuencia con 

las huellas labiales de tipo e con el 2,62% y 2,70% con las huellas labiales de tipo i. Se deduce que 

al momento de realizar un análisis queiloscópico se debe tener en cuenta que existe mayor 

frecuencia en las huellas de tipo d y b. 

INDÍGENAS 

Huellas labiales en el 

labio superior e inferior 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Tipo a 176 13.97 

Tipo b 267 21.19 

Tipo c 68 5.40 

Tipo d 285 22.62 

Tipo e 33 2.62 

Tipo f 57 4.52 

Tipo g 87 6.90 

Tipo h 189 15.00 

Tipo i 34 2.70 

Tipo j 64 5.08 

Total 1260 100.00 
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Tabla 4.  

Frecuencia de huellas labiales que se presentan en el labio superior e inferior en 

afroecuatorianos. 

 

AFROECUATORIANOS 

Huellas labiales en el 

labio superior e inferior 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Tipo a 35 14.58 

Tipo b 75 31.25 

Tipo c 11 4.58 

Tipo d 51 21.25 

Tipo e 10 4.17 

Tipo f 11 4.58 

Tipo g 11 4.58 

Tipo h 29 12.08 

Tipo i 0 0.00 

Tipo j 7 2.92 

Total 240 100.00 
 

Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis de las huellas labiales de 

cada estudiante afroecuatoriano se obtuvo 240 huellas labiales, según el método de 

Renaud, las huellas labiales de tipo b, tuvieron mayor frecuencia con el 31,25%, seguidas 

por las de tipo d con el 21,25% y luego las huellas labiales de tipo a con el 14,58% 

mientras que existe menor frecuencia con las huellas labiales de tipo j con el 2,92%. Las 

huellas labiales de tipo i no se registraron. Se deduce que al realizar un análisis 

queiloscópico se debe tener en cuenta que existe mayor frecuencia en las huellas de tipo b 

y d. 
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Tabla 5.  

Número de muestras según sexo 

 

Sexo Resultado Porcentaje 

   

Hombre 81 33 

Mujer 162 67 

Total 243 100 

Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. El análisis de muestras recopiladas indica que el 

67% corresponde a mujeres y el 33% a hombres. 
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Tabla 6.  

Huellas labiales en hombres 

 

Hombres 

Huellas labiales en el labio 

superior e inferior 

Resultado Porcentaje (%) 

Tipo a 207 12.8 
Tipo b 318 19.6 
Tipo c 139 8.6 
Tipo d 309 19.1 
Tipo e    70 4.3 
Tipo f   66 4.1 
Tipo g 134 8.3 
Tipo h 198 12.2 
Tipo i   57 3.5 
Tipo j 122 7.5 
Total 1620 100.0 

Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis de las huellas labiales tanto 

en el labio superior como inferior de cada estudiante de sexo masculino se obtuvo 1620 

huellas labiales, según el método de Renaud, las huellas labiales de tipo b, tuvieron mayor 

frecuencia con el 19.6%, seguidas por las de tipo d con el 19.1% y luego las huellas 

labiales de tipo a con el 12.8% mientras que existe menor frecuencia con las huellas 

labiales de tipo i con el 3.5%. Se deduce que al realizar un análisis queiloscópico existe 

mayor frecuencia en las huellas de tipo b y d. 



43 
 

Tabla 7. 

Huellas labiales en hombres mestizos 

 

Hombres Mestizos 

Huellas labiales en el 

labio superior e inferior 

Resultado Porcentaje (%) 

Tipo a 120 12.2 

Tipo b 179 18.3 

Tipo c 108 11.0 

Tipo d 170 17.3 

Tipo e 52 5.3 

Tipo f 44 4.5 

Tipo g 79 8.1 

Tipo h 100 10.2 

Tipo i 39 4.0 

Tipo j 89 9.1 

Total 980 100.0 

Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis de huellas labiales de cada 

estudiante mestizo se obtuvo 980 huellas labiales, según el método de Renaud, las huellas 

labiales de tipo b, tuvieron mayor frecuencia con el 18.3%, seguidas por las de tipo d con 

el 17.3% y luego las huellas labiales de tipo a con el 12.2% mientras que existe menor 

frecuencia con las huellas labiales de tipo i con el 4%. Se deduce que al realizar un análisis 

queiloscópico existe mayor frecuencia en las huellas de tipo b y d. 
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Tabla 8.  

Huellas labiales en hombres indígenas 

Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis de las huellas labiales de cada 

estudiante hombre indígena se obtuvo 540 huellas labiales, según el método de Renaud, las huellas 

labiales de tipo d, tuvieron mayor frecuencia con el 22%, seguidas por las de tipo b con el 20.4% y 

luego las huellas labiales de tipo h con el 15.6% mientras que existe menor frecuencia con las 

huellas labiales de tipo e con el 2.6%. Se deduce que al realizar un análisis queiloscópico existe 

mayor frecuencia en las huellas de tipo d y b. 

Hombres Indígenas 

Huellas labiales en el 

labio superior e inferior 

Resultado Porcentaje (%) 

Tipo a 74 13.7 

Tipo b 110 20.4 

Tipo c 26 4.8 

Tipo d 119 22.0 

Tipo e 14 2.6 

Tipo f 19 3.5 

Tipo g 47 8.7 

Tipo h 84 15.6 

Tipo i 18 3.3 

Tipo j 29 5.4 

Total 540 100.0 
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Tabla 9.  

Huellas labiales en hombres afroecuatorianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis de las huellas labiales de 

cada estudiante afroecuatoriano hombre se obtuvo 100 huellas labiales, según el método de 

Renaud, las huellas labiales de tipo b, tuvieron mayor frecuencia con el 29%, seguidas por 

las de tipo d con el 20% y luego las huellas labiales de tipo h con el 14% mientras que 

existe menor frecuencia con las huellas labiales de tipo f con el 3%. Ausencia de tipo i. Por 

lo que se deduce que al momento de realizar un análisis queiloscópico se debe tener en 

cuenta que existe mayor frecuencia en las huellas de tipo b y d. 

Hombres Afroecuatorianos 

Huellas labiales en el labio 

superior e inferior 

Resultado Porcentaje (%) 

Tipo a 13 13.0 

Tipo b 29 29.0 

Tipo c 5 5.0 

Tipo d 20 20.0 

Tipo e 4 4.0 

Tipo f 3 3.0 

Tipo g 8 8.0 

Tipo h 14 14.0 

Tipo i 0 0.0 

Tipo j 4 4.0 

Total 100 100.0 
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Tabla 10.  

Huellas labiales en mujeres 

 

Huellas labiales en mujeres 

Huellas labiales en el labio 

superior e inferior 

Resultado Porcentaje (%) 

Tipo a 543 16.8 

Tipo b 671 20.7 

Tipo c 341 10.5 

Tipo d 616 19.0 

Tipo e 144 4.4 

Tipo f 138 4.3 

Tipo g 192 5.9 

Tipo h 338 10.4 

Tipo i 108 3.3 

Tipo j 149 4.6 

Total 3240 100.0 

Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis de las huellas labiales tanto 

en el labio superior como inferior de cada estudiante mujer se obtuvo 3240 huellas labiales, 

según el método de Renaud, las huellas labiales de tipo b, tuvieron mayor frecuencia con el 

20.7%, seguidas por las de tipo d con el 19% y luego las huellas labiales de tipo a con el 

16.8% mientras que existe menor frecuencia con las huellas labiales de tipo i con el 3.3%. 

Por lo que se deduce que al momento de realizar un análisis queiloscópico se debe tener en 

cuenta que existe mayor frecuencia en las huellas de tipo b y d. 
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Tabla 11.  

Huellas labiales en mujeres mestizas 

 

Huellas labiales en mujeres mestizas 

Huellas labiales en el labio superior e 

inferior 

Resultado Porcentaje (%) 

Tipo a 419 17.6 

Tipo b 468 19.7 

Tipo c 293 12.3 

Tipo d 419 17.6 

Tipo e 119 5.0 

Tipo f 92 3.9 

Tipo g 149 6.3 

Tipo h 218 9.2 

Tipo i 92 3.9 

Tipo j 111 4.7 

Total 2380 100.0 

Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis de las huellas labiales de 

cada estudiante mujer mestiza se obtuvo 2380 huellas labiales, según el método de Renaud, 

las huellas labiales de tipo b, tuvieron mayor frecuencia con el 19.7%, seguidas por las de 

tipo a y d con el 17.6% c/u y luego las huellas labiales de tipo c con el 12.3% mientras que 

existe menor frecuencia con las huellas labiales de tipo i y f con el 3.9% c/u. Se deduce que 

al realizar un análisis queiloscópico se debe tener en cuenta que existe mayor frecuencia en 

las huellas de tipo b, a y d. 
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Tabla 12.  

Huellas labiales en mujeres indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis de las huellas labiales de 

cada estudiante mujer indígena se obtuvo 720 huellas labiales, según el método de Renaud, 

las huellas labiales de tipo d, tuvieron mayor frecuencia con el 23.1%, seguidas por las de 

tipo b con el 21.8% y luego las huellas labiales de tipo h con el 14.6% mientras que existe 

menor frecuencia con las huellas labiales de tipo i con el 2.2%. Por lo que se deduce que al 

momento de realizar un análisis queiloscópico se debe tener en cuenta que existe mayor 

frecuencia en las huellas de tipo d y b. 

Huellas labiales en mujeres indígenas 

Huellas labiales en el labio 

superior e inferior 

Resultado Porcentaje (%) 

Tipo a 102 14.2 

Tipo b 157 21.8 

Tipo c 42 5.8 

Tipo d 166 23.1 

Tipo e 19 2.6 

Tipo f 38 5.3 

Tipo g 40 5.6 

Tipo h 105 14.6 

Tipo i 16 2.2 

Tipo j 35 4.9 

Total 720 100.0 
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Tabla 13.   

Huellas labiales en mujeres afroecuatorianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis de las huellas labiales de 

cada estudiante mujer afroecuatoriana se obtuvo 140 huellas labiales, según el método de 

Renaud, las huellas labiales de tipo b, tuvieron mayor frecuencia con el 32.9%, seguidas 

por las de tipo d con el 22.1% y luego las huellas labiales de tipo a con el 15.7% mientras 

que existe menor frecuencia con las huellas labiales de tipo g y j con el 2.1% c/u. Ausencia 

de tipo i. Por lo que se deduce que al momento de realizar un análisis queiloscópico se 

debe tener en cuenta que existe mayor frecuencia en las huellas de tipo b y d. 

Huellas labiales en mujeres afroecuatorianas 

Huellas labiales en el labio 

superior e inferior 

Resultado Porcentaje (%) 

Tipo a 22 15.7 

Tipo b 46 32.9 

Tipo c 6 4.3 

Tipo d 31 22.1 

Tipo e 6 4.3 

Tipo f 8 5.7 

Tipo g 3 2.1 

Tipo h 15 10.7 

Tipo i 0 0.0 

Tipo j 3 2.1 

Total 140 100.0 
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Tabla 14.  

Tipo de labios por cada estudiante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis del tipo de labios de 243 

estudiantes, se obtuvo como resultado que un 43.6% presentó labios medianos, un 35.8% 

labios gruesos, un 15.2% labios mixtos y un 5.3% labios delgados. Siendo más frecuentes 

los labios medianos. 

  

 Tipo de labios  

Tipo de labios Resultado Porcentaje (%) 

Delgados 13 5.3 

Medianos 106 43.6 

Gruesos 87 35.8 

Mixtos 37 15.2 

Total 243 100 
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Tabla 15.  

Tipo de labios en mestizos 

 

 MESTIZO  

Tipo de labios Resultado Porcentaje (%) 

Delgados 10 6.0 

Medianos 89 53.0 

Gruesos 49 29.2 

Mixtos 20 11.9 

Total 168 100.0 
 

Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis del tipo de labios de 168 

estudiantes mestizos, se obtuvo como resultado que un 53% presentó labios medianos, un 

29.2% labios gruesos, un 11.9% labios mixtos y un 6% labios delgados. Como resultado 

son más frecuentes los labios medianos. 
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Tabla 16.  

Tipo de labios en indígenas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis del tipo de grosor labial de 

63 estudiantes indígenas, se obtuvo como resultado que un 47% presentó labios gruesos, 

un 27% labios medianos, un 20.6% labios mixtos y un 4.8% labios delgados. Siendo más 

frecuentes los labios gruesos. 

  

IN DÍGENAS  

Tipo de labios Resultado Porcentaje (%) 

Delgados 3 4.8 

Medianos 17 27.0 

Gruesos 30 47.6 

Mixtos 13 20.6 

Total 63 100.0 
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Tabla 17.  

Tipo de labios en Afroecuatorianos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis del grosor labial de 12 

estudiantes afroecuatorianos, se obtuvo como resultado que un 66.7% presentó labios 

gruesos y un 33.3% labios mixtos. No se presenció los tipos delgado y mediano. Existe 

mayor frecuencia de los labios gruesos. 

Afroecuatorianos 

Tipo de labios Resultado Porcentaje (%) 

Delgados 0 0.0 

Medianos 0 0.0 

Gruesos 8 66.7 

Mixtos 4 33.3 

Total 12 100.0 
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Tabla 18.  

Disposición de comisura labial por cada estudiante 

 

 TOTAL  

Disposición de 

comisura 

Resultado Porcentaje (%) 

Horizontal 101 41.56 

Elevada 37 15.23 

Abatida 105 43.21 

Total 243 100.00 

   
Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis del tipo de comisuras de 

243 estudiantes, se obtuvo como resultado que un 43.21% presentó comisuras abatidas, un 

41.56% comisuras horizontales y un 15.23% comisuras elevadas, siendo el mayor 

porcentaje las comisuras abatidas. 
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Tabla 19.  

Tipo de comisura labial en mestizos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis del tipo de comisuras de 

168 estudiantes mestizos, se obtuvo como resultado que tanto un abatidas como 

horizontales presentaron un 42.26% y un 15.48% comisuras elevadas, siendo igual la 

frecuencia de comisuras abatidas y horizontales. 

 MESTIZOS  

Disposición de 

comisura 

Resultado Porcentaje (%) 

Horizontal 71 42.26 

Elevada 26 15.48 

Abatida 71 42.26 

Total 168 100.00 
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Tabla 20.  

Tio de comisura labial en indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis del tipo de comisuras de 63 

estudiantes indígenas, se obtuvo como resultado que un 47.62% presentó comisuras 

abatidas, un 39.68% comisuras horizontales y un 12.70% comisuras elevadas, siendo el 

mayor porcentaje las comisuras abatidas. 

  

INDÍGENAS 

Disposición de 

comisura 

Resultado Porcentaje (%) 

Horizontal 25 39.68 

Elevada 8 12.70 

Abatida 30 47.62 

Total 63 100.00 
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Tabla 21.  

Tipo de comisura labial en Afroecuatorianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  

Elaboración: La Autora (mayo 2020) 

 

       Análisis e interpretación de datos. Al realizar el análisis del tipo de comisuras de 12 

estudiantes afroecuatorianos, se obtuvo como resultado que un 41.67% presentó comisuras 

horizontales, un 33.33% comisuras abatidas y un 25% comisuras elevadas, siendo el mayor 

porcentaje las comisuras horizontales. 

Afroecuatorianos 

Disposición de comisura Resultado Porcentaje (%) 

Horizontal 5 41.67 

Elevada 3 25.00 

Abatida 4 33.33 

Total 12 100.00 
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7. Discusión 

 

La caracterización de las huellas labiales se han realizado en diferentes países alrededor 

del mundo, siendo aplicado mediante registros ordenados y metódicos aplicados a la 

queiloscopía, teniendo en cuenta que las huellas labiales poseen diferencias a causa 

hereditaria porque al igual que la huella digital, posee las características de invariabilidad, 

permanencia y clasificación; por lo tanto son únicas y estas cuentan con un alto potencial 

regenerativo, inclusive ante algunas manifestaciones patológicas como es el caso de un 

herpes labial, queilitis, neoplasias, liquen plano, entre otros, entonces se podría decir que 

estas formas y surcos en los labios de cada persona permanece toda la vida (Arboleda, 

2017). 

El uso de la queiloscopía como método de identificación en seres humanos ha resultado 

de gran utilidad para la Odontología Forense y como herramienta en el ámbito penal. Se 

han descrito casos donde la morfología de los surcos labiales proporcionó información 

fiable y única que permitió identificar personas en circunstancias específicas (Fallas, 

Corrales, & Fernández, 2018).  

Diversos estudios muestran las diferentes técnicas existentes para la obtención de 

huellas labiales, tomando en cuenta superficie y sustancias. Por su parte, el método del 

lápiz labial es un método sencillo y de bajo costo, sin embargo, la selección del labial 

adecuado, incluye que este no sea aceitoso, no deje residuos, que no sea brillante y también 

se debe ser cuidadoso en cuanto al tipo de superficie sobre la que se fijará la huella labial 

(Fallas et al., 2018). 

El propósito de esta investigación fue conocer la frecuencia de cada tipo de huella labial 

según la clasificación propuesta por Renaud, en los estudiantes de la Universidad Nacional 

de Loja. Específicamente se pretendió conocer el tipo de huella labial según etnia y sexo, 
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de igual manera comprobar que las huellas labiales son únicas en cada persona y que puede 

ser usada como un método de identificación personal. 

Estos estudios de análisis de patrones de queiloscopía se han realizado en diversos 

países a nivel mundial, como Tailandia, Colombia, Costa Rica, Brasil, Nigeria, Argentina 

entre otros incluido Ecuador, en ciudades como Quito, Guayaquil y el resultado de la 

presente investigación. 

Moya et al. (1994) menciona que existen variaciones y peculiaridades de la 

configuración labial que convienen añadir a un análisis queiloscópico. Asimismo, Cuesta 

et al., (2007) en su investigación enfatiza entre las principales características a ser 

examinadas en un estudio queiloscópico, el grosor labial, la disposición de comisuras 

labiales y las huellas labiales, rasgos que se tomaron en cuenta y fueron analizados en este 

estudio. 

Los resultados del presente estudio con relación al grosor labial para la determinación 

de la raza, indican que la raza mestiza presentó con mayor frecuencia labios medianos 

registrando el 53%, lo cual concuerda con el estudio realizado por Yela (2014) en el cual 

se obtuvo un porcentaje del 70%. La raza indígena presentó 47.6% labios gruesos seguido 

del 27% labios medianos. La raza afroecuatoriana presenta el 66.7% labios gruesos con un 

restante de 33.3% labios mixtos. 

Respecto a la disposición de las comisuras labiales, Cuesta et al. (2007) en su estudio de 

comparación de la topografía labial en grupos familiares aplicando el método de 

queiloscopía demostró que el tipo abatido y horizontal fueron los más frecuentes con el 

44.6% y 41.1%. De la misma manera Rodríguez (2013) demostró que el tipo abatido fue el 

más frecuente con el 54%, seguido del tipo horizontal con el 37% y el tipo elevado con un 

9%; valores que concuerdan con los obtenidos en el presente estudio en el que el tipo 

https://www.sinonimosonline.com/asimismo/
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abatido se presentó con mayor frecuencia registrando el 43.21%, seguido del tipo 

horizontal con el 41.56% y el tipo elevado con un 15.23%.  

De los resultados obtenidos en esta investigación se puede deducir que cada huella 

mostraba patrones diferentes, por lo tanto cada una de las personas puede identificarse por 

sí sola; después de haber revisado las 243 fichas queiloscópicas y cada huella labial según 

la clasificación de Renaud en los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja , se 

obtuvo que el patrón B con el 20.35%, es el más frecuente en todos los estudiantes, estos 

primeros resultados son muy parecidos a los encontrados por Yela, (2014) aplicado a 

estudiantes de la Universidad Uniandes de Ecuador donde analizaron las 752 huellas 

labiales y al aplicar la clasificación de Renaud también hubo una mayor frecuencia de la 

clasificación de tipo B con 28% y los estudios realizados por Arboleda (2017) el patrón B 

con el 37.5%, a estos datos le siguieron los de tipo D con el 19% lo cual no concuerda con 

los estudios antes mencionados ya que ellos presentan el tipo A en segundo lugar. Mientras 

que existe menor frecuencia con las huellas labiales de tipo i con el 3.4 %. Que concuerda 

con Yela que obtuvo el 3% en el tipo i.  

Estudios realizados en Nigeria por Obik, Asomugha, & Ezejindu (2014) en una 

población de 600 sujetos (257 varones y 343 mujeres) de 15 a 34 años, según la 

clasificación según Renaud. Donde encontraron que el tipo J fue el patrón predominante en 

hombres como mujeres, 18,3% y 22,2%, fue seguido de tipo A, 12,7% en hombres y 

18,0% en mujeres. En referencia con la presente investigación, nuestro estudio arroja datos 

diferentes ya que encontramos mayor frecuencia del tipo B, seguido del tipo D y luego el 

tipo A. 

Otro estudio en Ecuador, realizado por Jaramillo (2015), aplicó la clasificación de 

Renaud en una muestra de 80 estudiantes de Odontología de la Universidad de las 
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Américas, encontrando un 23% para el tipo A, 15% para el tipo B, 11% para el tipo C, 

13% para el tipo D, 14% del tipo E, 13% el tipo F y 12% del tipo G. Estos resultados son 

también diferentes y no concuerdan con lo encontrado en la presente investigación. 

Acorde a la recolección de muestras logradas, cada patrón quelioscópico es diferente en 

cada persona y en otras poblaciones, es así que en este estudio se encontró mayor 

frecuencia en el tipo B seguido del tipo D y el tipo A. con un alto porcentaje tanto en sexo 

como en etnia. 

Las diferencias que pueden haber entre las diversas poblaciones, pueden estar 

influenciadas a un contexto genético, étnico, características particulares en lo fenotípico de 

cada población evaluada, por lo cual en la actualidad se hace prescindible, un registro 

queiloscópico de cada individuo con fines de identificación humana, tan necesaria e 

importante como un registro de huellas dactilares, un odontograma, o un registro de rugas 

palatinas y otros (Arboleda, 2017). 
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8. Conclusiones 

 

 La huella labial con mayor frecuencia en los estudiantes mestizos y afroecuatorianos de 

la Universidad Nacional de Loja es el tipo B, seguido del tipo D y luego el tipo A, en 

mestizos son menos frecuentes las huellas labiales del tipo F e I, mientras que en 

afroecuatorianos existe menor frecuencia con las huellas labiales del tipo E y J, con 

ausencia del tipo I; En indígenas es más frecuente el tipo D, seguido del tipo B y luego 

el tipo H, existe menor frecuencia con las huellas labiales del tipo I y E. 

 El tipo de huella labial con mayor frecuencia en los estudiantes de la Universidad 

Nacional Loja es el tipo B, seguido del tipo D y luego el tipo A, y existe menor 

frecuencia con las huellas labiales del tipo F e I, esto se dio tanto en hombres como 

mujeres. 

 El estudio realizado en los estudiantes en la Universidad Nacional Loja comprobó que 

no existió alguna similitud entre las huellas labiales obtenidas. En cuanto al grosor 

labial de toda la muestra se evidenció mayor frecuencia de tipo medio, seguido de los 

gruesos. En mestizos fueron más frecuentes los labios medianos, en los indígenas los 

labios gruesos seguidos de medianos y en los afroecuatorianos los labios gruesos 

seguidos de mixtos. 

 La comisura labial en mestizos tanto la abatida como la horizontal se presentaron en la 

misma frecuencia, en indígenas tuvo mayor frecuencia el tipo abatido mientras que en 

afroecuatorianos fue más frecuente el horizontal, por lo que representa una diferencia 

notable entre razas. Y en una vista panorámica de toda la muestra hay un nivel 

ligeramente más alto en la frecuencia de disposición de comisura abatida.
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9. Recomendaciones 

 

 Para la aplicación de esta técnica es indispensable que los labios de los sujetos se 

descubran humectados y en condiciones óptimas. Este factor podría obstaculizar si se 

quisiera emplear dicho método para obtener información post mortem. 

 Existen factores que influyen en la claridad de la huella. Uno de ellos es la presencia de 

vello facial y descamación por resequedad labial. Estos factores pueden ser tomados en 

cuenta en el parámetro criterios de exclusión. 

 Evitar los excesos del material, colocar el labial con detenimiento en las zonas críticas 

como las comisuras y repetir la impronta de ser necesario para complementar algunos 

surcos no visibles en la primera huella. 

 El papel contact como medio para fijar la huella abarata los costos y, al ser 

transparente, el colocarla en el papel de inmediato permite verificar la calidad de la 

muestra. 

 La ventaja del método del lápiz labial, empleando papel contact, consiste en que no hay 

necesidad de invertir los lados derecho e izquierdo en sentido horizontal, la huella 

queda fijada como si se tuviese al sujeto de frente, situación que no sucede si se utiliza 

solo papel. 
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11. Anexos 
 

 

Anexo 1. Tabla de vaciado de patrón queiloscópico 
 

N° 

Ficha 

  Cuadrantes  

Superior izquierdo Superior derecho Inferior izquierdo Inferior derecho 

1 Iaibgg Djhdgb iHDDBG dDCDGB 

2 Ibdbdg Dbdbgd iCBFBB dACBBD 

3 Ijfced Dcfcgf iAHFBE dCFDHD 

4 Idbdfa Ddebea iDDHBA dECBDF 

5 Ibdbhe Dabdeg iGFGIB dDEJBC 

6 Idbdbj Dcbbdj iAFDBD dEEFBB 

7 Idebdg Daccdc iCCEEB dACEAA 

8 Iacjbg Dacgdg iJBCJG dJDJGG 

9 Iadjfg Dchhfg iJBJDC dBJACA 

10 Ibccbg Dhbdbb iDFFJA dAEFBD 

11 Ijbdcg Dhdega iJFDIE dCCDBC 

12 Iaabeb Dabbdc iACJDA dCAEFH 

13 Icigfc Dbahdc iADDAC dCDFAA 

14 Ibbdbd Dbddda iDDHCB dAEFBA 

15 Ibaidd Dhbcja iDCHDF dAJIGF 

16 Ibjghe Dbbced iBHBJD dDCBBA 

17 Iidggh Ddhddg iHBIJB dACCJA 

18 Ibbahg Dddehf iJBBJB dAECCB 

19 Iihfbd Dbjbad iJHJIJ dBBDJD 

20 Iahdad Dhacai iHBFJF dDDFHF 

21 Iadjhh Dabbhg iHBJDB dABDBD 

22 Ibhdff Dchbca iFHABB dCEBJI 

23 Ihggbd Djbdde iDBIIB dBFFIA 

24 Igcdfa Dajbba iHDDBB Dcjcbb 

25 Ibhhbg Dbbhfd iBBHDA Daddac 

26 Ihfggb Dhgafe iHFBBA Ddbdaa 

27 Ibbigg Dabdef iHJJII dBBDGI 

28 Ibaadb Dbaabe iDEEDA dACEAA 

29 Ibhaac Dbdaeg iJBJAC dABHDD 

30 Ijbbja Djaabf iBAIJJ dAEAEB 

31 Iihdjh Djbdfg iDBJBA dEADAA 

32 Idacef Ddbbbc iCBABA dDJFBA 

33 Ihdfeg Dcbfae iJDCAA dAACBD 

34 Iaabbe Daabbe iAECAB dAAEGB 

35 Idijdd Dhebjd iCEJIB dEEJBJ 

36 Idcfee Daefeg iEEJDF dCEFBC 

37 Iabbbd Daabad iCFBJA dAACDD 
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N° 

Ficha 

  Cuadrantes  

Superior izquierdo Superior derecho Inferior izquierdo Inferior derecho 

38 Ibihgg Dabbdg iCIBJG dABDBA 

39 Icaggi Daccdi iDBDFJ dCEBHG 

40 Ibceac Dcfdde iDJDFA dEDCBA 

41 Ibacdb Daabhb iCECDA dACCHB 

42 Iabdga Daaccb iDCFJB dCDCJH 

43 Ibdbgb Dhafhb iEECBC dCFHAB 

44 Iabhfg Dabddg iEHDBA dDEBDB 

45 Iiaggd Diddfb iGHJJD dDCDJB 

46 Ihhiib Dabhji iFDHFB dEBDIB 

47 Iabddf Dhadbf iCABBA dACABG 

48 Iabgfe Dcbdfg iHHJDB dHDBHB 

49 Ibdigj Dachfe iCHJJD dAFDJH 

50 Ibbdag Dchddj iJBDBB dCDBJJ 

51 Ibhibg Dachhf iCBJHB dCECHB 

52 Idhhgg Dcfbbf iJCHJB dACDDH 

53 Ibdbaa Dhbddc iHHFJG dBAFHG 

54 Iibdfc Diijbd iAIHDD dIIHHB 

55 Idbcad Daadba iDDHBA dACCIB 

56 Ibdibd Daacdg iBHHGB dACDIH 

57 Iadfef Dcdbdf iAEHDD dADCJD 

58 Iaggfg Dccefh iBHJIH dAABBH 

59 Iaachg Djacag iACDBB dDAABA 

60 Ibdhbh Dahffc ABDJJ dACDJB 

61 Ijbgjg Ddcfhg iIJJJB dHCJIB 

62 Iacbdd Dadcab iADHBB dABBJB 

63 Ijbdcd Djdcae iJBDBA dACCBA 

64 Ibhhbd Ddffee iBHDBB dACDHD 

65 Idgbdc Dcceaa iDFDHB dACDHG 

66 Ibhggg Dbbdgg iJBDJA dJCHAA 

67 Ibdbff Dabdfa iAHBAA dACBAA 

68 Idaeec Daaeea iADHHB dACCDB 

69 Iadhgi Dbbhhd iADHHB dAHFBD 

70 Ibbdhg Dcgeeh iABDDG dACFBD 

71 Ibdfga Dbddfc iGDJHC dADFJA 

72 Ibchda Dcbcda iCDBBA dACABB 

73 Ijhbdg Dbbdfc iADCGA dCAGBA 

74 Ibdjff Dacebg iBGDJD dCEFGE 

75 Ibadeg Daehbg iEDJIG dAEHIG 

76 Ighdgi Daddfb iFJBDC dBCEDD 

77 Ibhegg Dceedg iECDBA dCCDBC 

78 Ijhbeg Dahhai iAJDBG dCCDJA 

79 Iaacbd Daceej iAEEHG dHCFDB 
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N° 

Ficha 

  Cuadrantes  

Superior izquierdo Superior derecho Inferior izquierdo Inferior derecho 

80 Ihbdfe Dccbbe iCDHIB dCCCAA 

81 Ibhhgb Dbabde iCDABD dCEABB 

82 Ijhdbd Daejec iDHIGA dACDDI 

83 Ibgedc Dacdbe iIHBDA dAEEHA 

84 Ibdbig Ddbced iDHDBA dCBHIB 

85 Idhhbg Dccaei iDHGCA dHCDBB 

86 Iaabbd Daacbb iBDFIB dCEABB 

87 Ibhdbf Dacdhh iGIDBB dAABDD 

88 Iacigd Dcagdg iDDHJB dACCJA 

89 Ibbggb Daadbf iDJDBC dAACDC 

90 Ibehdg Daceeg iBDHJC dCEDHJ 

91 Ibdfdb Dgbdgg iADEJB dCCJHE 

92 Iachbd Dadbgb iHDBCA dCCDAA 

93 Ibdcdh Dacehg iCCDBA dCADEA 

94 Ibhece Daecef iDHBBG dACDHC 

95 Icdagc Dcdegb iABAIA dCBABA 

96 Iabiah Daghdb iECHBA dCEDBA 

97 Iibhbg Dacedd iHDBBA dACDAC 

98 Icbdbc Dacdcf iDBDCA dCHDHB 

99 Iacdda Daadfc iAECBA dACDAB 

100 Icaadd Daacce iCCDDB dABDAA 

101 Ibabgf Dbdccg iDCCEA dBABGF 

102 Iachgg Dcdegj iCCAHB dACCIB 

103 Iaehbj Dabdbc iCDDHJ dCDDHH 

104 Ibifhb Dcaddj iCFGBA dABHDB 

105 Ijiigb Djiibd iABIBD dDBJBD 

106 Iaghec Ddaeeg iBDIJA dADHBA 

107 Iaadbh Dehdde iADBDA dABIHD 

108 Iijhgd Dheebb iBFEBG dEEHIG 

109 Ijdhhd Dbcdfh iBHBBA dDCDBB 

110 Ibabbc Dbdacg iCGHJA dACDHA 

111 Ibdbhe Dcdeeg iDHDAA dCCEBA 

112 Ibabdh Djdadh iBDDJB dCDHFD 

113 Iahbgi Dabdjd iDBHGD dDDGJB 

114 Ibddbg Dcaecf iCCBBA dCCEDA 

115 Iibjhd Dcddec iADCEB dAEFDA 

116 Ibjgfh Djhbhi iJHDJI dJIIBB 

117 Ibhdig Dacfai iDBJID dCDIDB 

118 Idahhg Dccfbg iACDBC dACABC 

119 Iabbgb Dacaha iADBHB dCDBBA 

120 Icdigi Dajfgi iCDHBJ dIHJJB 

121 Icddbg Dabdig iBGDBA dADDAC 
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N° 

Ficha 

  Cuadrantes  

Superior izquierdo Superior derecho Inferior izquierdo Inferior derecho 

122 Ijihbb Dahbbj iABJIB dCAIAB 

123 Ihbbdi Dbdhhd iDJIJG dDCBJA 

124 Ibddhh Dcdedb iDDCHA dAABDA 

125 Iehbgg Dhdhgg iHDHGG dDDHJA 

126 Iaaech Dcaace iHCDAA dCDBAA 

127 Idabag Dhbdbg iDHHJB dADDHA 

128 Ibddgb Dhdbbg iHCAIG dCCDBB 

129 Idjbba Dbjbdd iDJIBC dIJGIA 

130 Iadgac Ddcebg iAEECA dCADJI 

131 Ijijbd Dddecf iHBDJG dACHBA 

132 Ihjaad Ddbbad iAADJI dACDBB 

133 Ichgaa Daccag iADFIG dCCBDC 

134 Iabhgh Dachfh iDBHJD dCDBDH 

135 Ibhdac Djihge iDHHGA dCDBDA 

136 Ibhdbb Dcahbg iCIHGA dEDDBA 

137 Icdhdg Dcechg iDCCBD dACDHB 

138 Idhgbb Dacbag iAHDBA dADABA 

139 Iahgbh Daedda iABCJJ dBDDDB 

140 Ijbbdg Daccdf iJBDJI dACBIG 

141 Ihcggg Dcfegc iHDHBA dCDDGA 

142 Iacdcc Dabdca iACCBJ dCJBJA 

143 Iahhjb Dccadi iACCJB dCBAJA 

144 Iahbdc Dchbag iHBDJI dAAJIB 

145 Idcabg Dacdgi iDCFIB dBGDIA 

146 Idhdhi Dhdgff iAHFHA dDEDJA 

147 Iddhbg Dbdhig iBACDG dCDBAB 

148 Iaabbc Daadfe iADBIA dACACA 

149 Ihdhac Daedeh iDCBDA dACBAA 

150 Iabbdg Dhadgg iCHDFC dCDGBA 

151 Idhabb Daccab iDDIGJ dCAJAB 

152 Ibhhda Dcdhgd iHHFJA dBHBDB 

153 Icacad Dabbhd iBCCAA dHDFDB 

154 Ibchbi Dabbdd iDBGBC dCBDBA 

155 Ibhdda Dbbhdc iCCDCA dCDDID 

156 Icahbd Dcabbg iACABD dACDHA 

157 Ibbdgg Dibdhg iDCJBD dDCDJB 

158 Iibgig Dcbdbg iEIJGA dDJDBA 

159 Ibadhb Dbbdhj iADHDB dCDEBA 

160 Ibbhjb Ddbbhb iCAEIB dADDBB 

161 Ibbdad Dghdbh iDCDBA dDBDCA 

162 Iadchb Dijhbb iHDBBA dDIDHG 

163 Ibddba Djjbdf iCHJBA dABHJJ 
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N° 

Ficha 

  Cuadrantes  

Superior izquierdo Superior derecho Inferior izquierdo Inferior derecho 

164 Iadfbb Dadhbg iADJBB dABDHD 

165 Ibdhgh Dbahdd iACDAI dDHCJI 

166 Ibaada Dcacdc iDHBJA dBCDJB 

167 Ibaadi Dababd iCCDIA dACEBB 

168 Ibdbba Ddhhba iBDCCB dDCAFA 

169 Iabbjb Ddcbba iAJBDC dDEBCA 

170 Ibddbc Djghde iJDDBC dBDDBC 

171 Ibhjbg Djgiih iJDDGH dHHDHI 

172 Ibdggd Ddhdcg iCDFBA dBCEFB 

173 Iadhbj Dabhjg iACDBA d ABBAC 

174 Ijbfbg Dbbghg iBDJJB dADHJD 

175 Ihhddg Dbdfed iEHDGB dBDBHD 

176 Ihdbhc Dhhbca iBHGJB dADABC 

177 Iaeggf Dhhadd iHDBHG dHDHBB 

178 Iaahbd Dadbbd iAACBA dADDBA 

179 Ichbda Daccbc iBDFAB dADDBD 

180 Idhbba Ddhbbd iCAHID dDFHIJ 

181 Ihgaca Ddhdbg iAHFBA dACCFA 

182 Ibdhgh Dbdagd iDDHGA dBAFCE 

183 Ibbdbd Dadbhd iBDDHD dACDFB 

184 Ihbhdg Ddhgdi iHHDBA dCEHDB 

185 Ijabdh Dcbdhf iCDHDA dADDDA 

186 Ijbdig Dbacfe iBHBJF dCEDBA 

187 Idgbgi Dbhghf iAHJJI dCDJHJ 

188 Ibhfhf Dcbbfa iAADDG dAFEGG 

189 Iaahbd Ddbbbh iCHCHG dCDBHG 

190 Ihdcbb Dhddad iCCFBB dACDAB 

191 Ihgbgf Ddhfha Icehjh dJBHHG 

192 Ihabbd Daabdh iCADJB dBBADD 

193 Ibhfdb Dbadac iCHDBA dIDDBB 

194 Idabgd Dadbbd iHDBJH dDDJJB 

195 Idhjbb Dhdbbh iBJJBD dABBJH 

196 Ibadhg Dbgdbg iCDAGB dEFHIG 

197 Ijagdh Dachdg iCEDBA dHDBDA 

198 Iaedgb Ddbdhg iHDDBB dACEGH 

199 Ibddhh Dbdbad iCCHJC dAHDCC 

200 Ibhgdg Daadhg iAHIJD dDGHHG 

201 Iabdfg Dahdfa i DHBBA dADDBA 

202 Ibadgi Daadhf iHCHJA dCJBII 

203 Ibagdh Dacgbh iDHHJB dAHHBA 

204 Ihbhig Dbdhbg iBIJBD dADBJB 

205 Iaaeaf Dbaaad iDCEDB dCDGJD 
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N° 

Ficha 

  Cuadrantes  

Superior izquierdo Superior derecho Inferior izquierdo Inferior derecho 

206 Ibjdbh Dadbha iDDHBA dDHBBA 

207 Ibahfh Dbhded iDDHBA dAACFD 

208 Iadbgg Djibbd iDHADA dHEDBA 

209 Idhbah Dhbdfb iFHBJF dAHDJG 

210 Iabhdi Dadfhi iHDDDH dBBDBA 

211 Ibbhdh Dbhfbd iBDBIG dBDBGD 

212 Iaddjh Ddfbdd iAEEJG dDFDHD 

213 Ibbhgb Djhgbd iHBBDA dHBDBA 

214 Ijhjbg Dbhjdb iIBDJI dCBJHI 

215 Iadfbb Dbadfd iDHGGB dADFDB 

216 Ibdbdh Dhdhdf iHHFBF dCDDBH 

217 Icaefa Daadfg iEEDBA dCFCBB 

218 Iahffg Daddhd iADFFB dDFDDB 

219 Ibhhdg Dhbdaa iDEHBA dDEDDA 

220 Ichfdg Dhdhbg iBHHIG dAEDDG 

221 Iadadi Dcdefd iIAGID dCDIHA 

222 Iabadf Dabddb iAADDB dADDBB 

223 Ibahde Ddfdeg iBDDJB dDDHBA 

224 Ibdbdb Dbhdba iABDAJ dADBBA 

225 Ibbjdd Ddhhbb iJDIIG dCHGIH 

226 Ibhhdd Ddbbdd iJHDBB dAADDA 

227 Ibabbh Dadbbj iAEDBJ dDBDHA 

228 Ihdbdi Dhdbhh iDHHBG dDHHBA 

229 Ibjgdd Dadbbd iHHHJG dHDBBA 

230 Iaadbd Dbjbfi iAEDJB dADBBA 

231 Ibbbcg Ddhfag iBDDHG dDADHB 

232 Ibbdbg Dhbfba iACECB dDEDHA 

233 Ibadhg Dhbdgj iBFHGB dAEEDG 

234 Ibbhgg Dbgdbg iCDBJD dHEDDB 

235 Iabhbc Ddbhdb iEJDBA dADFBA 

236 Ibhddj Dcbaae iABHCA dACABB 

237 Ibhdbd Dahddf iBDDBA dADDBA 

238 Ibdhbg Dbahba iBDHBA dDEDHB 

239 Ibdbdj Dababb iDBBAB dCAADH 

240 Ibajhd Dhbhbd iBDDJB dDFBBB 

241 Ibdfdd Dbfabb iEFBBA dCHFBA 

242 Ibbadg Dabaed iHCBBA dBDDCB 

243 Ibdbhd Ddhbbd iBDHHB dFHHDF 
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Anexo 2. 

Tabla de vaciado de tipos de huellas encontradas 
 

N° ficha Tipo a Tipo b Tipo c Tipo d Tipo e Tipo f Tipo g Tipo h Tipo i Tipo j Suma/ ficha 

1 1 4 1 5 0 0 5 2 1  1 20 

2 1 9 2 5 0 1 2 0 0  0 20 

3 1 1 4 3 2 5 1 2 0  1 20 

4 3 4 1 6 3 2 0 1 0  0 20 

5 1 5 1 3 3 1 3 1 1  1 20 

6 1 7 1 5 2 2 0 0 0  2 20 

7 4 2 6 3 4 0 1 0 0  0 20 

8 2 2 3 2 0 0 6 0 0  5 20 

9 3 2 3 2 0 2 2 2 0  4 20 

10 2 6 2 3 1 3 1 1 0  1 20 

11 1 2 4 4 2 1 2 1 1  2 20 

12 6 4 3 2 2 1 0 1 0  1 20 

13 5 1 5 4 0 2 1 1 1  0 20 

14 3 6 1 7 1 1 0 1 0  0 20 

15 3 2 2 4 0 2 1 2 2  2 20 

16 1 7 2 3 2 0 1 2 0  2 20 

17 2 2 2 4 0 0 3 3 2  2 20 

18 2 6 2 2 2 1 1 2 0  2 20 

19 1 5 0 4 0 1 0 2 2  5 20 

20 4 1 1 4 0 4 0 4 1  1 20 

21 3 6 0 4 0 0 1 4 0  2 20 

22 2 5 3 1 1 3 0 3 1  1 20 

23 1 5 0 4 1 2 2 1 3  1 20 

24 3 6 3 3 0 1 1 1 0  2 20 

25 3 6 1 4 0 1 1 4 0  0 20 

26 4 4 0 2 1 3 3 3 0  0 20 

27 1 5 0 2 1 1 3 1 4  2 20 

28 8 4 1 3 4 0 0 0 0  0 20 

29 5 4 2 3 1 0 1 2 0  2 20 

30 6 5 0 0 2 1 0 0 1  5 20 

31 4 3 0 4 1 1 1 2 1  3 20 

32 4 6 3 3 1 2 0 0 0  1 20 

33 5 2 3 3 2 2 1 1 0  1 20 

34 8 6 1 0 4 0 1 0 0  0 20 

35 0 3 1 4 4 0 0 1 2  5 20 

36 1 1 3 2 7 4 1 0 0  1 20 

37 7 5 2 4 0 1 0 0 0  1 20 

38 3 6 1 2 0 0 4 1 2  1 20 

39 2 2 4 3 1 1 3 1 2  1 20 

40 3 2 4 5 3 2 0 0 0  1 20 

41 5 5 5 2 1 0 0 2 0  0 20 
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N° ficha Tipo a Tipo b Tipo c Tipo d Tipo e Tipo f Tipo g Tipo h Tipo i Tipo j Suma/ 

ficha 

42 4 3 5 3 0 1 1 1 0 2 20 

43 2 6 3 1 2 2 1 3 0 0 20 

44 3 5 0 5 2 1 2 2 0 0 20 

45 1 2 1 6 0 1 3 1 2 3 20 

46 1 5 0 2 1 2 0 4 4 1 20 

47 6 5 2 3 0 2 1 1 0 0 20 

48 1 5 1 3 1 2 2 4 0 1 20 

49 2 1 2 3 1 2 1 3 1 4 20 

50 1 6 2 5 0 0 1 1 0 4 20 

51 1 5 4 0 1 1 1 5 1 1 20 

52 1 3 3 3 0 2 2 4 0 2 20 

53 3 4 1 3 0 2 2 4 0 1 20 

54 1 3 1 4 0 1 0 3 6 1 20 

55 6 4 3 5 0 0 0 1 1 0 20 

56 3 4 2 4 0 0 2 3 2 0 20 

57 3 1 2 7 2 3 0 1 0 1 20 

58 3 3 2 0 1 2 3 4 1 1 20 

59 8 3 3 2 0 0 2 1 0 1 20 

60 3 4 2 3 0 2 0 3 0 3 20 

61 0 3 2 1 0 1 3 2 2 6 20 

62 5 7 2 4 0 0 0 1 0 1 20 

63 4 4 4 4 1 0 0 0 0 3 20 

64 1 5 1 5 2 2 0 4 0 0 20 

65 3 2 4 5 1 1 2 2 0 0 20 

66 3 4 1 2 0 0 5 2 0 3 20 

67 8 5 1 2 0 3 0 1 0 0 20 

68 6 2 3 3 4 0 0 2 0 0 20 

69 3 4 0 4 0 1 1 6 1 0 20 

70 2 4 2 4 2 1 3 2 0 0 20 

71 3 2 2 5 0 3 2 1 0 2 20 

72 5 6 5 3 0 0 0 1 0 0 20 

73 4 4 3 3 0 1 3 1 0 1 20 

74 1 3 2 3 3 3 3 0 0 2 20 

75 3 2 0 2 4 0 4 2 2 1 20 

76 1 3 2 6 1 2 2 1 1 1 20 

77 1 3 5 3 4 0 3 1 0 0 20 

78 4 2 2 2 1 0 2 3 1 3 20 

79 4 2 3 2 4 1 1 2 0 1 20 

80 2 4 6 2 2 1 0 2 1 0 20 

81 3 7 2 3 2 0 1 2 0 0 20 

82 3 1 2 5 2 0 1 2 2 2 20 

83 4 3 2 3 4 0 1 2 1 0 20 

84 1 6 2 5 1 0 1 2 2 0 20 

85 2 3 4 3 1 0 2 4 1 0 20 
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N° ficha Tipo a Tipo b Tipo c Tipo d Tipo e Tipo f Tipo g Tipo h Tipo i Tipo j Suma/ 

ficha 

86 5 8 2 2 1 1 0 0 1 0 20 

87 3 5 1 5 0 1 1 3 1 0 20 

88 4 1 4 4 0 0 3 1 1 2 20 

89 4 5 3 4 0 1 2 0 0 1 20 

90 1 2 3 3 4 0 2 3 0 2 20 

91 1 4 2 4 2 1 3 1 0 2 20 

92 5 4 4 4 0 0 1 2 0 0 20 

93 4 2 5 4 2 0 1 2 0 0 20 

94 2 3 4 2 4 1 1 3 0 0 20 

95 6 4 4 2 1 0 2 0 1 0 20 

96 5 4 2 2 2 0 1 3 1 0 20 

97 4 4 3 4 1 0 1 2 1 0 20 

98 2 4 6 5 0 1 0 2 0 0 20 

99 8 2 4 4 1 1 0 0 0 0 20 

100 7 2 5 5 1 0 0 0 0 0 20 

101 3 5 4 2 1 2 3 0 0 0 20 

102 3 2 6 1 1 0 3 2 1 1 20 

103 2 3 3 5 1 0 0 4 0 2 20 

104 3 5 2 3 0 2 1 2 1 1 20 

105 1 6 0 4 0 0 1 0 5 3 20 

106 5 2 1 3 3 0 2 2 1 1 20 

107 5 3 0 6 2 0 0 3 1 0 20 

108 0 4 0 1 5 1 3 3 2 1 20 

109 1 6 2 5 0 1 0 4 0 1 20 

110 5 4 4 2 0 0 2 2 0 1 20 

111 3 3 3 4 4 0 1 2 0 0 20 

112 2 4 1 7 0 1 0 3 0 2 20 

113 2 4 0 6 0 0 3 2 1 2 20 

114 3 4 6 3 2 1 1 0 0 0 20 

115 3 2 3 5 3 1 0 1 1 1 20 

116 0 4 0 1 0 1 1 4 4 5 20 

117 2 3 2 5 0 1 1 1 4 1 20 

118 4 3 6 2 0 1 2 2 0 0 20 

119 6 7 2 2 0 0 1 2 0 0 20 

120 1 2 2 2 0 1 2 2 4 4 20 

121 4 4 2 6 0 0 3 0 1 0 20 

122 4 7 1 0 0 0 0 2 3 3 20 

123 1 4 1 5 0 0 1 3 2 3 20 

124 4 3 2 7 1 0 0 3 0 0 20 

125 1 1 0 4 1 0 6 6 0 1 20 

126 8 1 5 2 2 0 0 2 0 0 20 

127 4 4 0 5 0 0 2 4 0 1 20 

128 1 6 3 4 0 0 3 2 1 0 20 

129 2 5 1 4 0 0 1 0 3 4 20 
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N° ficha Tipo a Tipo b Tipo c Tipo d Tipo e Tipo f Tipo g Tipo h Tipo i Tipo j Suma/ 

ficha 

130 5 1 4 3 3 0 2 0 1 1 20 

131 2 3 2 4 1 1 1 2 1 3 20 

132 6 4 1 5 0 0 0 1 1 2 20 

133 5 1 6 2 0 1 3 1 1 0 20 

134 2 3 2 4 0 1 1 6 0 1 20 

135 3 2 2 4 1 0 2 4 1 1 20 

136 3 5 2 3 1 0 2 3 1 0 20 

137 1 2 6 5 1 0 2 3 0 0 20 

138 7 5 1 3 0 0 2 2 0 0 20 

139 4 4 1 5 1 0 1 2 0 2 20 

140 2 4 3 3 0 1 2 0 2 3 20 

141 2 1 4 3 1 1 5 3 0 0 20 

142 5 3 7 2 0 0 0 0 0 3 20 

143 5 3 5 1 0 0 0 2 1 3 20 

144 4 4 2 2 0 0 1 3 2 2 20 

145 3 3 3 4 0 1 3 0 3 0 20 

146 3 0 0 5 1 3 1 5 1 1 20 

147 2 5 2 5 0 0 3 2 1 0 20 

148 9 3 3 2 1 1 0 0 1 0 20 

149 6 2 3 4 2 0 0 3 0 0 20 

150 3 3 3 4 0 1 4 2 0 0 20 

151 5 4 3 3 0 0 1 1 1 2 20 

152 2 4 1 4 0 1 1 6 0 1 20 

153 5 4 4 4 0 1 0 2 0 0 20 

154 2 8 3 4 0 0 1 1 1 0 20 

155 2 3 5 7 0 0 0 2 1 0 20 

156 6 4 4 3 0 0 1 2 0 0 20 

157 0 5 2 6 0 0 3 1 1 2 20 

158 2 4 1 3 1 0 4 0 3 2 20 

159 3 6 1 5 1 0 0 3 0 1 20 

160 2 9 1 3 1 0 0 2 1 1 20 

161 3 5 2 7 0 0 1 2 0 0 20 

162 2 5 1 4 0 0 1 4 2 1 20 

163 3 5 1 3 0 1 0 2 0 5 20 

164 4 6 0 5 0 1 1 2 0 1 20 

165 3 2 2 5 0 0 1 4 2 1 20 

166 5 4 4 4 0 0 0 1 0 2 20 

167 6 5 3 3 1 0 0 0 2 0 20 

168 4 6 3 4 0 1 0 2 0 0 20 

169 4 7 3 3 1 0 0 0 0 2 20 

170 0 5 3 7 1 0 1 1 0 2 20 

171 0 2 0 3 0 0 3 6 3 3 20 

172 1 4 3 5 1 2 3 1 0 0 20 

173 6 5 2 2 0 0 1 2 0 2 20 



78 
 

 

N° ficha Tipo a Tipo b Tipo c Tipo d Tipo e Tipo f Tipo g Tipo h Tipo i Tipo j Suma/ 

ficha 

174 1 6 0 3 0 1 3 2 0 4 20 

175 0 4 0 7 2 1 2 4 0 0 20 

176 3 5 3 2 0 0 1 5 0 1 20 

177 2 3 0 4 1 1 3 6 0 0 20 

178 8 5 1 5 0 0 0 1 0 0 20 

179 4 5 4 5 0 1 0 1 0 0 20 

180 2 4 1 5 0 1 0 4 2 1 20 

181 6 2 3 2 0 2 2 3 0 0 20 

182 3 3 1 5 1 1 3 3 0 0 20 

183 2 6 1 8 0 1 0 2 0 0 20 

184 1 3 1 5 1 0 2 6 1 0 20 

185 4 2 2 7 0 1 0 3 0 1 20 

186 2 5 2 2 2 2 1 1 1 2 20 

187 1 2 1 2 0 1 3 4 2 4 20 

188 4 3 1 2 1 4 3 2 0 0 20 

189 2 5 3 3 0 0 2 5 0 0 20 

190 3 5 4 5 0 1 0 2 0 0 20 

191 1 2 1 1 1 2 3 7 0 2 20 

192 5 6 1 5 0 0 0 2 0 1 20 

193 3 6 2 5 0 1 0 2 1 0 20 

194 2 5 0 7 0 0 1 2 0 3 20 

195 1 8 0 3 0 0 0 4 0 4 20 

196 2 4 1 3 1 1 5 2 1 0 20 

197 4 2 2 5 1 0 2 3 0 1 20 

198 2 4 1 5 2 0 3 3 0 0 20 

199 2 3 5 5 0 0 0 4 0 1 20 

200 3 1 0 4 0 0 5 5 1 1 20 

201 6 4 0 5 0 2 1 2 0 0 20 

202 4 2 2 2 0 1 1 3 3 2 20 

203 4 4 1 2 0 0 2 6 0 1 20 

204 1 7 0 3 0 0 2 3 2 2 20 

205 6 2 2 5 2 1 1 0 0 1 20 

206 4 6 0 5 0 0 0 4 0 1 20 

207 4 3 1 5 1 2 0 4 0 0 20 

208 4 4 0 5 1 0 2 2 1 1 20 

209 2 4 0 3 0 3 1 5 0 2 20 

210 3 4 0 6 0 1 0 4 2 0 20 

211 0 8 0 5 0 1 2 3 1 0 20 

212 2 1 0 8 2 2 1 2 0 2 20 

213 2 8 0 3 0 0 2 4 0 1 20 

214 0 5 1 2 0 0 1 3 3 5 20 

215 3 5 0 6 0 3 2 1 0 0 20 

216 0 4 1 6 0 3 0 6 0 0 20 

217 5 3 3 2 3 3 1 0 0 0 20 
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N° ficha Tipo a Tipo b Tipo c Tipo d Tipo e Tipo f Tipo g Tipo h Tipo i Tipo j Suma/ ficha 

218 3 2 0 7 0 5 1 2 0  0 20 

219 4 3 0 6 2 0 1 4 0  0 20 

220 1 2 1 4 1 1 4 5 1  0 20 

221 4 0 2 6 1 1 1 1 4  0 20 

222 6 6 0 7 0 1 0 0 0  0 20 

223 2 4 0 7 2 1 1 2 0  1 20 

224 5 8 0 5 0 0 0 1 0  1 20 

225 0 4 1 4 0 0 2 4 3  2 20 

226 3 5 0 8 0 0 0 3 0  1 20 

227 4 7 0 4 1 0 0 2 0  2 20 

228 1 4 0 5 0 0 1 8 1  0 20 

229 2 5 0 5 0 0 2 4 0  2 20 

230 5 6 0 4 1 1 0 0 1  2 20 

231 2 5 1 5 0 1 3 3 0  0 20 

232 3 6 2 3 2 1 1 2 0  0 20 

233 2 4 0 3 2 1 4 3 0  1 20 

234 0 6 1 5 1 0 4 2 0  1 20 

235 4 6 1 4 1 1 0 2 0  1 20 

236 6 5 3 2 1 0 0 2 0  1 20 

237 4 5 0 8 0 1 0 2 0  0 20 

238 3 7 0 4 1 0 1 4 0  0 20 

239 5 8 1 4 0 0 0 1 0  1 20 

240 1 8 0 5 0 1 0 3 0  2 20 

241 3 7 1 3 1 4 0 1 0  0 20 

242 4 7 2 4 1 0 1 1 0  0 20 

243 0 6 0 6 0 2 0 6 0  0 20 

Total 750 989 480 925 214 204 326 536 165 271 4860 
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Anexo 3. 

Evidencia fotográfica 
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Anexo 4. 

Consentimiento informado 
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Anexo 5. 

Ficha queiloscópica 
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Anexo 6. 

Fotografías de la región labial 
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Anexo 7. 

Ficha queiloscópica llena 
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Anexo 8. 

Solicitudes de permiso para las diferentes facultades de la Universidad Nacional 

de Loja 
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Anexo 9. 

Oficios de aprobación de primera y segunda prórroga 
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Anexo 10. 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

“QUEILOSCOPÍA EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA” 
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2. PROBLEMÁTICA: 

La identificación de los seres humanos forma parte de un desafío constante y constituye 

un pilar fundamental de la civilización, es importante que se establezca la identidad de los 

individuos, bien en la vida o tras el acontecimiento de su muerte, no solo con el objetivo de 

aliviar el dolor de los familiares y conocidos, sino también para solucionar aspectos 

sociales, jurídicos, políticos y económicos. Siendo necesario contar con técnicas de 

identificación de personas que sean seguras, rápidas, accesibles y fáciles de aplicarse 

cuando la situación lo demande. (Yela, 2014) 

En la actualidad existen diferentes tipos de investigación, entre los cuales, están 

aquellos que buscan establecer la identidad humana. Normalmente éstos se caracterizan 

por ser comparativos. Los métodos utilizados varían, siendo el más tradicional la toma de 

huellas dactilares, registros dentales y exámenes de ADN. Sin embargo, cuando estas 

técnicas no pueden ser usadas, se hace necesario recurrir a otros métodos, como el de la 

Queiloscopía. Dentro de la historia de la Queiloscopía, destaca a R. Fischer, quien 

describió por primera vez los surcos labiales en el año 1902. (González, Niño, & León, 

2017) 

La Queiloscopía es la ciencia que estudia, registra y clasifica las huellas o impresiones 

labiales donde se considera su forma, grosor y las comisuras labiales. Éstas son evidentes 

desde la sexta semana de vida intrauterina. (Téllez, 2011) 

Actualmente la Queiloscopía puede ser utilizada en la identificación de personas, con 

fines forenses, civiles u otros, pero debemos tener en cuenta que esta, aún no ha sido 

investigada en su totalidad dentro del país, es por ello que no se aplica o se pone en 

práctica ante procesos penales, como sucede en muertes de individuos no identificados, o 

casos donde se haya registrado marcas labiales de un posible agresor u otra posible 

víctima, también se debe mencionar que existe desconocimiento por parte de los 

odontólogos de las aplicaciones de la Queiloscopía, sus procedimientos y la importancia 

de poder tener una base de datos de los pacientes que acuden a consulta, trayendo como 

consecuencia dificultad en el proceso de reconocimiento o identificación humana cuando 

sea requerido. (Arboleda, 2017) 

El problema de la validez de este tipo de técnica es que no hay suficientes bases teórico- 

científicas que indiquen el método de revelado más efectivo para la obtención de la huella 

labial, es por eso por lo que su manipulación es delicada y en algunos casos se pierde como 

evidencia. (González, Niño, & León, 2017) 
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Otro aspecto para considerar es la existencia de patologías en la mucosa labial, Según 

Negre (2004), los labios pueden sufrir distintas alteraciones, que son de gran interés en la 

identificación queiloscópica, tales como herpes o traumas, las cuales podrían ocasionar 

cambios en la estructura de la impresión labial. (Negre, 2004) 

Diversos estudios han logrado caracterizar las huellas labiales según las diferentes 

clasificaciones que han propuesto diversos autores como: Martín Santos (1966), Renaud 

(1972), Suzuki Y Tsuchihashi (1974), Afchar-Bayat (1978); entre los estudios registrados 

tenemos: En Nigeria, en el 2015, se realizó un estudio en la comunidad Otolo Nnewi, la 

población fue de 600 personas de 15 a 34 años, los patrones de impresión de labios se 

clasificaron según Renaud
1
 ,el 30.7% presentan las características del patrón tipo A, 21.0% 

tipo B, 2.0% tipo C , 2.3% tipo D, 3.5% tipo I y 40.5% tipo J; este tipo fue el patrón 

predominante tanto en hombres como mujeres con 18.3% y 22.2% respectivamente, fue 

seguido de tipo A, 12.7% en hombres y 18.0% en mujeres. (Arboleda, 2017) 

En Cali, Colombia se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo que determinó 

el patrón de surcos labiales a través del método de Renaud en 47 estudiantes de 

Odontología de la Universidad del Valle (24 mujeres y 23 hombres) pertenecientes al 

grupo étnico mestizo predominantemente caucasoide. Se utilizó el coeficiente de 

contingencia para asociar el patrón de surcos labiales de acuerdo con el género, labios 

superior e inferior, cuadrantes derecho e izquierdo, fotografía digital y huella labial. El 

patrón de surcos más frecuente en la muestra observada fueron el A y el C. No se encontró 

correlación entre hombres y mujeres (dimorfismo sexual) y entre el labio superior e 

inferior, en contraste con lo observado entre los cuadrantes derechos e izquierdos dentro de 

un mismo labio. Hubo una alta correlación entre el patrón de surcos descrito en la 

fotografía digital y la huella labial, lo cual evidencia la importancia del análisis 

queiloscópico de las huellas labiales visibles y latentes y la correspondencia altamente 

significativa entre estas. (Yela, 2014) 

En Ecuador, en el año 2014 en la Universidad de Uniandes, utilizó 47 muestras labiales 

en estudiantes de quinto y sexto semestre de Odontología, donde se utilizó el método de 

Renaud, encontrando que los surcos más frecuentes fueron el tipo B con 29% seguido del 

tipo A con 26%, 12% de tipo J y 3% de tipo I respectivamente. (Yela, 2014) 

Como menciona Mantilla et al. (2015) la Odontología Forense hoy en día es 

considerada como un instrumento esencial en el área de la Medicina Legal, sin embargo en 

Ecuador son limitados los estudios e investigaciones realizadas acerca de esta ciencia y sus 



100 
 

métodos de identificación humana, es por tal motivo que se considera necesario y de gran 

utilidad para los profesionales del país y población en general, el estudio de un método de 

identificación que permita estimar el sexo y raza de un sujeto a través del análisis y 

reconocimiento de sus huellas en las impresiones labiales y fotografías digitales. 

(Paillacho, 2016) 

Los labios ofrecen diversas variaciones respecto del grosor, tamaño, longitud de la 

apertura, del cordón labial, etc. y otras en relación con el sexo, edad, raza, que deben 

considerarse en el estudio queiloscópico. (Mainguyague, 2006) 

El método de la Queiloscopía tiene mucho valor en la Odontología Legal y Forense ya 

que nos ayuda a identificar a una persona mediante las huellas labiales, las mismas que nos 

da características que hacen que una persona sea única en su género. El interés de estos 

indicios es doble ya que, por una parte, pueden identificar personas y, por otra, pueden 

contener restos de material biológico a partir del cual se puede realizar una identificación 

genética. (Andrade, 2015) 

Frente a la problemática presentada la tendencia hoy en día es otorgar mayor énfasis a la 

Queiloscopía, el cual brinda información relevante de gran utilidad para la identificación y 

caracterización de una persona a través de los tejidos periorales, estudio que nos brindaría 

información tan igual que una ficha de odontograma, por observar que los labios muestran 

registros únicos en cada persona, y que puede ser considerado como un método con una 

alta confiabilidad al igual que las huellas dactilares que si bien es cierto es única en cada 

persona, así mismo como los surcos labiales que se identifican en el estudio de 

Queiloscopía, el cual podría brindar información útil en una escena de crimen por lo que 

deberíamos tener conocimiento para brindar un apoyo para las técnicas periciales con 

aplicaciones en Odontología. (Arboleda, 2017) 

La idea que se pretende defender con la presente investigación es que, con el estudio de 

las huellas labiales obtenidas de un grupo de personas seleccionadas, se demostrará que 

éstas son únicas e indubitables en cada individuo, para ello se utilizará métodos auxiliares 

como son: fotografías e impresiones labiales elaborando con ellas una ficha Queiloscópica, 

la cual sería una guía para obtener muestras, y cómo interpretar cada ficha. 

Para el presente proyecto de investigación se tomará en cuenta a los estudiantes 

legalmente matriculados en la Universidad nacional de Loja, en los que estudiaremos qué 

características labiales predominan en este grupo de estudio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años la Odontología Forense alcanza a nivel mundial, fundamental 

importancia, consiguiendo, mediante determinados procedimientos, estimar hora y fecha 

de muerte de una persona, facilitando la resolución de múltiples y complicados casos de 

muerte. 

Las huellas labiales al ser únicas para cada individuo permiten determinar la 

identificación de cualquier persona. 

En el ámbito de la Odontología Forense en nuestro país, se contribuiría con la 

generación de información acerca de la Queiloscopía, con la finalidad de establecer las 

características anatómicas más relevantes en esta rama. 

El presente trabajo de investigación pretende reconocer e identificar los patrones 

queiloscópicos que se presentan con mayor frecuencia en los individuos de nuestra 

población, mediante el análisis de impresiones labiales y fotografías digitales, por otra 

parte la información y los resultados que se puedan obtener con la presente investigación 

podrán servir como sustento para posteriores investigaciones, debido a que se realizará un 

profundo estudio que cuente con argumentación y fundamentación científica de 

investigaciones similares desarrolladas en otros países. 

Esta propuesta ofrece un beneficio primordial, pues mediante ella se da el conocimiento 

sobre el diseño de fichas queiloscópicas, el proceso para la toma de huellas y su 

interpretación, poniendo esta información a disposición de los estudiantes y profesionales 

odontólogos. 

Se presenta así una recopilación de literatura concerniente al tema que busca informar al 

Odontólogo de práctica general sobre terminología, procedimientos y demás relacionados a 

las Ciencias Forenses, con el propósito de informar y actualizar sus conocimientos al 

respecto. 

Existen diversos factores controversiales acerca de esta técnica, que limitan el concepto 

de veracidad de la misma. Cabe resaltar que muchas de éstas se deben a la escasa 

investigación sobre el tema y a la falta de pruebas de variabilidad de las huellas labiales. Es 

por eso que, la importancia de conocer los diferentes métodos para la identificación 

humana, incluidos los que se aplican en el campo de la Estomatología, como aporte a la 

investigación de las Ciencias Forenses, se hace muy relevante. 
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4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo general 

 Realizar una investigación basada en el análisis de queiloscopía en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

4.2.Objetivos Específicos 

 

 Describir el tipo de huella labial según etnia en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Determinar la frecuencia del tipo de huella labial según sexo en los estudiantes de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 Identificar las características labiales (huellas, grosor, disposición de comisuras) 

más frecuentes en los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja según etnia. 



103 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.2.Antecedentes de la investigación 4.2.Queiloscopía 

5.2.1. Reseña Histórica de la Queiloscopía 

5.2.2. Fundamentos de la Queiloscopía 

5.2.3. Los labios  

5.2.3.1.Anatomía de los labios 

5.2.3.2. Consideraciones Anatómicas de los labios  

5.2.3.3.Patologías labiales 

5.2.4. Elementos Labiales de interés para la Queiloscopía 

5.2.5. Clasificación de las huellas labiales 

5.2.6. Recursos a utilizar para un estudio Queiloscópico  

5.2.6.1. Tipos de impresiones labiales 

5.2.6.2. Procesamiento de Impresiones Labiales 4.2.6.3.Toma de la 

huella y revelado físico 4.2.6.4.Reveladores 

5.2.7. Nuevas Técnicas del estudio queiloscópico 

5.2.8. Factores que modifican la disposición de la impresión labial 

5.2.9. Estudio Comparativo de las huellas queiloscópicas 

5.2.10. Fotografía Digital 

5.2.10.1. Que es una fotografía 

5.2.10.2. Fotografía clínica en Odontología 

5.2.10.3. Justificación de la fotografía clínica en odontología 

5.2.10.4. Tipos de fotografías clínicas en Odontología 

5.2.10.5. Fotografía Forense 

5.2.10.6. Cámara Digital 

5.2.10.7. Adobe Photoshop 
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6. METODOLOGÍA 

 

1. Tipo de estudio: 

La presente investigación es de tipo descriptivo, enfoque cuali-cuantitativo, y de corte 

trasversal. 

Descriptivo: Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). Este estudio tuvo como finalidad dar a conocer ciertos datos 

específicos de los rasgos labiales que sirven para la identificación. 

Cuali-cuantitativo: Es decir un enfoque mixto que es la combinación de ambos 

enfoques, por una parte, la investigación cuantitativa nos da la posibilidad de generalizar 

resultados y nos otorga control, réplica y comparación del fenómeno de estudio con otros 

estudios similares; la cualitativa proporciona profundidad en la información, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización, detalles, indagación fresca, natural, flexible y 

experiencias únicas por su cercanía con el entorno. Hernández et al, (2014). Es cuantitativa 

porque se registra las características labiales encontradas en la población y son sometidos a 

cuantificación estadística; y es cualitativa ya que se da el análisis de las características 

(forma, disposición) de las huellas labiales y con estos datos poder elaborar una ficha 

queiloscópica. 

Transversal porque se recolectará datos en un solo momento y se analizarán las 

características de las huellas labiales. 

Universo --- muestra 

UNIVERSO: Estudiantes matriculados legalmente en modalidad presencial de la 

Universidad Nacional de Loja 

 

 

 

MUESTRA: La muestra total será de 370 estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 

Según el detalle del informe de SGA se decidió tomar en cuenta el total de 17 

afroecuatorianos, 140 indígenas y 213 mestizos. 
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n= 370,46 

2. Tipo de muestreo 

Muestra no Probabilística por conveniencia: Según Sudman citado por Hernández et al, 

(2014): “la muestra suele ser definida como un subgrupo de la población”; por tal motivo la 

presente investigación la muestra es no probabilística ya que los sujetos de la investigación 

no serán seleccionados a base de fórmulas de probabilidad. sino por las características de la 

investigación. 

 

Fórmula: Población Finita 

Dónde: 

𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑛 = 
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞) 

 

 Z = nivel de confianza (correspondiente con 

tabla de valores de Z) p= Porcentaje de la 

población que tiene el atributo deseado 

q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado= 1-p. 

Nota: cuando no hay indicación de la población que posee o no el 

atributo, se asume 50% para p y 50% para q 

N= tamaño del universo (Se conoce 

puesto que es finito) e= Error de 

estimación máximo aceptado 

n= Tamaño de la muestra 

 

 

INGRESO DE DATOS 

 

Z= 1,96 

p= 50% 

q= 50% 

N= 10358 

e= 5% 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

 

Valores de confianza tabla Z 

95% 1,96 

90% 1,65 

91% 1,7 

92% 1,76 

93% 1,81 

94% 1,89 
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3. Técnicas para recolectar información 

 

 Fotografías de la región labial 
 

 Impresiones labiales 
 

 Regla flexible 
 

 Ficha queiloscópica 

 

 Consentimiento informado 

 

4. Análisis y sistematización de datos 

Programa estadístico muy utilizado en las ciencias sociales y aplicadas, además de las 

empresas de investigación de mercado. 

Para el procesamiento de la información se ha considerado el software estadístico SPSS 

o programa Excel. La información obtenida se presentará en tablas o figuras, a partir de las 

distribuciones de frecuencias encontradas; 

 

5. Criterios de inclusión de las unidades de estudio 

 Se considerará a todos los que hayan firmado el consentimiento informado 

 

6. Criterios de exclusión de las unidades de estudio 

 

 Labio y paladar hendido, herpes labial activa, cicatrices, uso de piercing, 

hipersensibilidad conocida al lápiz labial 
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION 

 

OPERATIVA 

AMBITO O 

 

DIMENSION 

INDICADOR ESCALA 

QUEILOSCOPIA En un estudio 1. Tipo de 

grosor 

labial. 

Moya et al. (1994): 

 Labios delgados: 

Valores menores a 8 mm. 

 Labios medianos: 

Valores entre 8-10mm. 

 Labios gruesos: 

Valores de más de 10 

mm. 

Nominal 

 
que valora el 

 

 
grosor de los 

 

 
labios, la forma 

 

 
de las 

 

 comisuras 2. Tipo de 

comisura 

labial 

 Elevadas: por encima de

la línea 

perpendicular al eje 

medio labial, tangente al 

tubérculo labial. 

 Horizontales: al mismo 

nivel de la línea 

perpendicular al eje 

medio labial 

 Abatidas: por debajo o de

la línea 

perpendicular al eje 

medio labial, tangente al 

tubérculo labial. 

Nominal 

 
labiales y las 

 

 
surcosidades o 

 

 
huellas de los 

 

 
mismos. 

 

   Clasificación de 

Renaud: 

a) Verticales 

completas 

b) Verticales 

incompletas 

c) Bifurcadas 

completas 

d) Bifurcadas 

incompletas 

e) Ramificadas 

completas 

f) Ramificadas 

incompletas 

g) Reticuladas 

h) En forma de aspa o 

X 

i) Horizontales 

Nominal 

  Tipos de surcos 

labiales 
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   j) Otras formas: 

elipse, triángulo, 

microsurcos. 

 

Sexo Características 

específicas 

labiales según 

rasgos físicos 

de cada 

estudiante sea 

hombre o 

mujer. 

Observación de las 

características 

físicas externas del 

sujeto 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

Etnia Esto significa 

que las personas 

autocalifican su 

pertenencia 

étnica. 

Autoidentificación Mestizo 

Indígena 

Afroecuatoriano 

Nominal 
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8. Recursos materiales y humanos  

 TALENTO HUMANO 

AUTOR: Lilian Consuelo Cueva Jumbo  

TUTOR: Od. Esp. Susana González Eras 

ASISTENTES PARA RECOLECCION DE DATOS: Gabriela Orellana, Liliana González, 

Jefferson Cueva 

LUGAR DE LA INVESTIGACION: Universidad Nacional de Loja 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 

- Ficha Queiloscópica 

 

- Consentimiento informado a cada participante para la toma de la huella 

labial, explicando las razones académicas. 

- Servilletas, para limpiar y secar los labios 

 

- Lápiz labial 

 

- Cámara 

 

- Papel Contac 

 

- Guantes 

 

- Mascarilla 

 

- Regla flexible 

 

- Hisopos 
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9. Métodos de Recolección de Información 

 

   Para el desarrollo de la siguiente investigación se seguirán una secuencia de etapas las 

cuales se mencionan a continuación: 

Primera etapa: 

 Elaboración y revisión del consentimiento informado. 

 Explicación del consentimiento informado, entrega y recepción por parte de la 

población en estudio. 

Segunda etapa: 

 Como paso previo a la obtención de los datos, se dará a conocer a los participantes, 

información acerca de la presente investigación, y para la obtención de las respectivas 

muestras y fotografías se tomará en cuenta aquellos que entreguen los consentimientos 

informados debidamente firmados y que cumplan con los criterios de inclusión. 

 A continuación, se procederá a tomar los datos de cada participante, que será 

únicamente edad y sexo, ya que a cada participante se le asignará un código numérico 

para mantener en confidencialidad su identidad. 

 Como siguiente paso se procederá a realizar una limpieza de la región labial de cada 

participante para eliminar cualquier residuo de maquillaje o cualquier impureza con 

una servilleta de papel. 

 A continuación, se tomará una fotografía digital de la región labial de cada participante, 

con los labios en reposo. 

 Se realizará la medición del grosor labial con una regla metálica desde el borde del 

bermellón hasta la línea húmedo-seca. 

 Se realizará la observación directa para determinar la disposición de las comisuras 

labiales. 

 Como punto final se procederá a aplicar la técnica de impresión labial, la cual se 

obtendrá a través de la aplicación de lápiz labial con un hisopo desechable, en el labio 

superior e inferior de forma uniforme en cada participante, después de dejar actuar un 

minuto el lápiz labial se procederá a realizar la toma de la impresión con papel contac, el 

mismo que se colocará en una hoja de papel para mantener su registro. 
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Tercera Etapa: 

 Una vez obtenida la información de cada participante se procederá al respectivo análisis 

de los datos, que consistirá en: 

Análisis del Grosor Labial: Para la determinación de la raza de cada participante se 

realizará el promedio de los valores obtenidos en la observación directa y la impresión 

labial de ambos labios y se los clasificará según el criterio mencionado por Moya et al, 

siendo así que los labios delgados con valores menores a 8 mm corresponden a individuos 

de raza blanca, los labios medianos con valores entre 8-10mm corresponden a la raza 

mestiza y los labios gruesos con valores de más de 10 mm corresponden a la raza negra. 

Análisis de la disposición de las comisuras labiales: Se realizará a través de la relación de 

la observación directa, la impresión labial y la fotografía digital, trazando una línea 

horizontal por medio del punto de contacto de ambos labios para identificar el tipo de 

comisura (horizontal, elevada y abatida) que se presente con mayor frecuencia en ambos 

sexos. 

Clasificación de los surcos labiales según RENAUD (1972), citado por Moya, Roldán y 

Sánchez propuso una clasificación alfabética de los dibujos labiales. Distinguió diez tipos 

de marcas: 

1. Tipo A. Verticales completas. 

2. Tipo B. Verticales incompletas. 

3. Tipo C. Bifurcadas completas. 

4. Tipo D. Bifurcadas incompletas. 

5. Tipo E. Ramificadas completas. 

6. Tipo F. Ramificadas incompletas. 

7. Tipo G. Reticuladas. 

8. Tipo H. En forma de aspa o X. 

9. Tipo I. Horizontales. 

10. Tipo J. Otras formas: elipse, triángulo, en uve, microsurcos. 

 

A partir de estos dibujos obtuvo una fórmula que expresa el queilograma: 

Dividió los labios superior e inferior en dos partes, derecha e izquierda y señaló los tipos 

de huella que había en ellas. La fórmula se inicia con una letra que expresa el lado (D o I, 

según sea derecho o izquierdo); si es el labio superior se escribe en mayúscula y si es el 
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inferior, en minúscula; a continuación, se anotan los distintos tipos de huellas, empleando 

letras minúsculas en el labio superior y mayúsculas en el inferior. Ejemplo: I adfi D aijhc 

(labio superior); i DCF d FGA (labio inferior). 

Este es el sistema más completo y es el que se sigue en la Escuela de Medicina Legal de 

Roma. 



113 
 

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Organización logística 

de la investigación 

    
X X 

                          

PRUEBA PILOTO       X                          

RECONOCIMIENTO 

DE CAMPO 

       
X X 

                       

TIEMPO DE ESPERA 

PARA LA 

ASIGNACION DE 

NUEVO DIRECTOR 

DE TESIS 

           

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

                

TRABAJO DE 

CAMPO 

              
X X X 

   
X X X X 

        

SISTEMATIZACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN/ANÁ 

LISIS E 

INTERPRETACIÓN 

DE DATOS 

                        

 
X 

 

 
X 

       

ELABORACIÓN DE 

CONCLUSIONES 

                         
X X 

     

LEVANTAMIENTO 

DE TEXTO DE 

INFORME FINAL 

                            
X 

    

PRIMER 

BORRADOR 

                            
X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

 
 

DETALLE CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

GUANTES 4 CAJA 6 24 TESISTA 

Copias 800  0,01 8 TESISTA 

Servilletas 400 1 paquete 2 2 TESISTA 

Gasas 1 Paquete x 100 5 5 TESISTA 

Lápiz labial 5 unidades 5 25 TESISTA 

Papel Contac 2 Rollos 3 6 TESISTA 

Mascarilla 1 caja 3 3 TESISTA 

Regla flexible 1  0,50 0,50 TESISTA 

Transporte 30  5 150 TESISTA 

Alimentación 45  3.00 135 TESISTA 

Esferos 3  0,40 1,20 TESISTA 

Hisopos 4 Caja x 100 1,5 6 TESISTA 
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Anexo 11. 

Cronograma actualizado 
 
 

ACTIVIDAD JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NO VIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Organización logística de la 

investigación 

 
X 

 
X 

                                                          

PRUEBA PILOTO 
  

X 
                                                         

RECONOCIMIENTO DE 

CAMPO 

   

X X 
                                                       

 

TIEMPO DE ESPERA PARA 

LA ASIGNACION DE 

NUEVO DIRECTOR DE 

TESIS 

       

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

                                                

TRABAJO DE CAMPO           X X X    X X  X X X X X X X X  X X X X X X X X X X                       

SISTEMATIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN/ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

                                             

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

          

ELABORACIÓN DE 

CONCLUSIONES 

                                                  

X X X 
       

LEVANTAMIENTO DE 

TEXTO DE INFORME 

FINAL 

                                                      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

PRIMER BORRADOR 

                                                         

X 
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Anexo 12. 

 

Certificado de La Unidad de Telecomunicaciones e Información 
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Anexo 13.  

 

Certificación de traducción del Resumen 

 


