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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue analizar la impresión labial y 

fotografía digital para determinar el sexo y raza en estudiantes de tercero de 

bachillerato del Colegio Menor Universidad Central. Se realizó un estudio 

transeccional, con muestreo no probabilístico de (40 hombres y 40 mujeres), 

como metodología se empleó la impresión labial y la fotografía digital, con el fin 

de identificar las características labiales que se presentan con mayor frecuencia 

para identificar el sexo y raza de los estudiantes. Los resultados muestran que el 

patrón labial más frecuente en hombres fue: tipo IV (30%) y en las mujeres el tipo 

I (47.5%). respecto al grosor labial para identificar la raza, se mostró que la raza 

mestiza fue la más frecuente (65.0%). El tipo de comisura labial no mostro 

diferencias significativas para determinar el sexo de los estudiantes.   

 

PALABRAS CLAVE: IMPRESIÓN LABIAL / FOTOGRAFÍA DIGITAL / 

SEXO / RAZA 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to analyze the lip print and digital photography 

to determine the gender and race juniors in high school the Central University 

Junior College. A transeccional study was conducted with non-probability 

sampling (40 men and 40 women), as a methodology lip print and digital 

photography was used in order to identify the labial features that occur more 

frequently to identify the gender and race for students. The results show that the 

most common in men labial pattern was: type IV (30%) and women type I 

(47.5%). regarding lip thickness to identify the race, it was shown that the mixed 

race was the most frequent (65.0%). The type of lip commissure showed no 

significant differences to determine the gender of the students.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Correa1 ha mencionado que la estomatología forense también conocida como 

odontología forense, es la especialidad que se encarga de la aplicación de los 

conocimientos odontológicos teórico-prácticos, para el examen, valoración y 

presentación de los indicios que se presenten en la cavidad bucal, que resultan ser 

de interés y considerable ayuda para la justicia. 

 

Según Mantilla et al2 en los últimos años se han logrado desarrollar nuevas 

metodologías para la investigación forense, específicamente en el campo de la 

identificación, destacándose la Queiloscopía como parte de estas técnicas, la cual 

enfoca su utilización en la identificación humana y que parte del estudio de los 

trazos o surcos labiales, que por lo general se pueden visualizar y son estudiados 

en una impresión labial, la misma que puede proveer información importante 

como el sexo y raza de un sujeto. 

 

Cabe mencionar que han sido varios los estudios en los que se ha evidenciado la 

gran utilidad de las impresiones labiales para la identificación,  prueba de esto se 

evidencia en las investigaciones desarrolladas por Tsuchihashi, 

Sivapathasundharam, Kasprzak, Vahanwala y Venkatesh y David 2. 

 

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, los mismos que permitirán la determinación del sexo y raza en los 

estudiantes de tercero de bachillerato general unificado A, C y D del Colegio 

Menor Universidad Central.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Como menciona Mantilla et al2 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 métodos de identificación humana, es por tal motivo que se 

considera necesario y de gran utilidad para los profesionales del país y para la 

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. 

 

Según Ribaux citado por Cantero3 para la identificación forense se utilizan 

métodos tradicionales como la dactiloscopia o pruebas de ADN, sin embargo 

estos métodos no son aplicados en su totalidad para el reconocimiento de sexo y 

raza de un individuo, demostrando dificultades en su aplicación, debido a que en 

años recientes se han incrementado los casos en los que se ha mostrado 

inconvenientes al momento de realizar una identificación. 

 

Por lo antes expuesto, y al considerar necesario el adquirir conocimientos de 

nuevos métodos para la identificación la presente investigación pretende 

identificar patrones o características labiales que nos puedan permitir la 

estimación  del sexo y  raza a través del análisis de las impresiones labiales y 

fotografías, en las que se estudiaran las ranuras que se hallan en la mucosa labial, 

la disposición de las comisuras labiales y el grosor labial de los participantes. 

 

1.1.1. Formulación del problema: ¿Cuáles son los patrones o características 

labiales que permiten la determinación de sexo y raza a través del análisis de 

impresiones lábiles y fotografías digitales en los estudiantes de tercero de 

bachillerato del Colegio Menor Universidad Central?  
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1.2. Justificación  

 

La Odontología forense hoy en día, se encuentra desarrollando nuevos métodos  

de identificación, los mismos que utilizan técnicas que son de menor complejidad 

y que han demostrado tener resultados favorables al momento de identificar el 

sexo y raza en un sujeto; en Ecuador son escasos los estudios que se han realizado 

acerca de la “Queiloscopía” como método de identificación, privándose de la gran 

utilidad que esta tiene en medicina legal y limitándose así el gran aporte que 

puede tener su aplicación en la sociedad, debido a que en años recientes se han 

incrementado los casos de difícil identificación.  

 

Por lo antes expuesto el presente proyecto de investigación se realiza con el 

propósito de reconocer e identificar los  patrones o características queiloscópicas 

que se muestran con más frecuencia en los individuos de nuestra población,  

mediante el análisis de impresiones labiales y fotografías digitales, los mismos 

que servirán para la estimación del sexo y raza en los estudiantes de tercero de 

bachillerato general unificado A, C y D del Colegio Menor Universidad Central, 

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 ha realizado un profundo estudio que cuenta con 

argumentación y fundamentación científica de investigaciones similares 

desarrolladas en otros países.  

 

La presente investigación constituye un paso vital en el incremento de nuevos 

conocimientos y habilidades en el profesional odontólogo y estudiantes de 

odontología, pues se dará a conocer una metodología utilizada en la actualidad en 

el área de la Odontología Forense, la misma que por su fácil elaboración se 

podrían aplicar en la práctica diaria para el registro de huellas labiales debido a 

que en un futuro y con el aporte de más investigaciones podrían servir como 

apoyo de un eventual trabajo forense o podrían ser de gran utilidad para la 

justicia. Esta investigación es factible, a razón de  contar con todos los recursos 

para realizarla. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Analizar la impresión labial y fotografía digital para la determinación del 

sexo y raza en estudiantes de tercero de bachillerato general unificado a, c 

y d del Colegio Menor Universidad Central. Quito 2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar las variaciones de grosor labial para la identificación de raza 

en los estudiantes  de tercero de bachillerato general unificado A, C y D 

del Colegio Menor Universidad Central 

 

 Reconocer la disposición de las comisuras labiales para la identificación 

del sexo en los estudiantes  de tercero de bachillerato general unificado A, 

C y D del Colegio Menor Universidad Central 

 

 Identificar la forma y curso de las ranuras de la mucosa labial para la 

identificación del sexo en los estudiantes de tercero de bachillerato general 

unificado A, C y D del Colegio Menor Universidad Central. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación Hi 

 

A través de la impresión labial y la fotografía digital se puede determinar el sexo 

y raza de los estudiantes de Tercero de Bachillerato A, C y D del Colegio Menor 

Universidad Central. 

 

 

1.4.2. Hipótesis nula Ho 

 

A través de la impresión labial y fotografía digital no se puede determinar el sexo 

y raza de los estudiantes de Tercero de Bachillerato A, C y D del Colegio Menor 

Universidad Central. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Identificación Forense 

 

Como menciona Correa1 la identidad  se refiere al conjunto de caracteres que 

permiten la individualización de una persona, permitiendo su diferenciación de las 

demás, mientras que la identificación corresponde a todos los procedimientos que 

se ocupan de recoger y agrupar esos caracteres. Para Mantilla et al2 la 

identificación reúne procesos que son de tipo pericial y documental, los mismos 

que permiten demostrar de forma verídica que una persona o cadáver es 

efectivamente ella y no otra. 

 

Por lo expuesto cabe recalcar que la identidad de una persona depende 

específicamente de sus características distintivas, las mismas que pueden perderse 

o verse afectadas cuando el cuerpo se llega a transformar completamente, motivo 

por el cual en la actualidad se han desarrollado un sin número de métodos que 

permiten realizar una identificación optima y confiable. 

 

Sin embargo Correa1 menciona que existen circunstancias que pueden dificultar la 

identificación de un individuo entre los cuales precisa: ciertos tipos de suicidios,  

homicidios que pueden estar seguidos de (descuartizamiento, confinamiento, 

inmersión, inhumación y carbonización.) y grandes catástrofes. 

 

2.2. Odontología forense 

 

Para Castillo4  la odontología forense es una ciencia que aplica los conocimientos 

odontológicos con la finalidad de ser un instrumento de gran utilidad para el 

derecho laboral, civil y penal, a su vez Valdés et al5  precisa que el empleo de 

estos conocimientos tienen como finalidad realizar un correcto examen, manejo, 

valoración y presentación de las pruebas obtenidas a través del análisis de la 

cavidad bucal en interés de la justicia,  por su parte Moya et al6  sugiere que la 
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odontología forense, procura que el profesional adquiera destreza a través de la 

práctica sobre estos temas.  

 

Por estas consideraciones es evidente que la odontología forense en la actualidad 

juega un papel notable en la identificación de cadáveres, para lo cual se han 

desarrollado diferentes técnicas que permiten obtener la información requerida por 

la justicia y que a su vez faciliten el desarrollo de casos a nivel judicial, además de 

permitir el acrecentamiento de destrezas y manejo de nuevas técnicas en el 

profesional odontólogo. 

 

2.2.1. Importancia de la cavidad bucal en los problemas de identificación 

 

En referencia a las estructuras que ofrece la cavidad bucal para la identificación,  

Moya et al6 destaca las características del macizo facial, los dientes y los tejidos 

blandos, los cuales a lo largo del tiempo han ofrecido datos de gran relevancia 

para la identificación. 

 

Dos son los tejidos blandos que reúnen características óptimas para la 

identificación: labios y paladar duro, este último se destaca por la resistencia que 

tiene a la putrefacción y al fuego, debido a que se encuentra perfectamente 

protegido por el cráneo, ambos tejidos blandos presentan una característica 

similar, ya que están marcados por surcos y rugosidades respectivamente, los 

mismos que no presentan variaciones, son permanentes y son distintos en cada 

individuo presentándose como excepción en  los gemelos univitelinos cuyas 

características son iguales en los labios.6 

 

Cabe recalcar  por lo anteriormente expuesto que las estructuras que conforman la 

cavidad bucal son esenciales en los procesos de identificación, puesto que varias 

estructuras se mantienen intactas a pesar del estado avanzado de descomposición 

de un cadáver, debido a que la cavidad bucal se encuentra en una parte del 

organismo que está propiamente protegido.   
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2.2.2.  Aplicación de la Odontología Forense 

 

Para Grandini et al7 la aplicación de la odontología forense abarca actividades 

como: 

 

 Identificación de individuos vivos o muertos. 

 Investigaciones que tengan relación a la resistencia de los dientes. 

 Registro de grupos humanos, como por ejemplo una tripulación de 

aviación. 

 Reconocimiento de huellas de mordeduras mediante las cuales se puede 

determinar cierto tipo de lesiones que pudieren ser ocasionadas por dientes 

humanos o animales, además del posible reconocimiento del victimario. 

 

2.2.3. Técnicas de identificación en odontología forense. 

 

Para Correa1 existen dos  tipos de métodos que son comúnmente utilizados para la 

identificación que son los convencionales y los medico legales: los 

convencionales utilizan técnicas destinadas a la identificación de delincuentes, 

pero se acepta su aplicación en cadáveres en aceptables condiciones de 

conservación; mientras que los medico legales son técnicas que se usan 

exclusivamente para identificación de cadáveres. 

 

En la actualidad existen varios recursos técnico-científicos y la aplicación de cada 

uno de estos varía según el caso que se vaya a estudiar, es así que en el área de la 

Odontología forense se destacan las siguientes técnicas:  

  

a) Identoestomatograma: conocida también como la ficha dental 

postmortem; es un formato esquematizado y de carácter legal, en el cual se 

realiza el registro de los caracteres bucodentales de un cadáver que no 

haya sido identificado, cuya finalidad es realizar una comparación con una 

ficha antemortem, para el establecimiento de la identidad del sujeto1. 
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b) Rugoscopía: es la técnica de identificación forense encargada del registro, 

estudio y clasificación de las rugas palatinas de un individuo para su 

identificación1. 

 

c) Queiloscopía: es la técnica de identificación forense encargada del 

registro, estudio y clasificación de la configuración labial para la 

individualización e identificación de un sujeto, este tema se ampliara 

posteriormente1. 

 

d) Fotografía dental: es el registro de las características intrabucales que se 

lleva a cabo a través de la fijación fotográfica y que se utiliza para la 

identificación1. 

 

e) Radiografía dental: es una técnica que se basa en la comparación de 

radiografías tomadas previa a la muerte de un individuo (antemortem) con 

radiografías tomadas posterior a su muerte (postmortem) y que es 

considerada como una de las técnicas más seguras para la identificación1. 

 

f) Huellas de mordeduras: considerado como un indicio de gran relevancia 

en investigaciones medico legales, debido a que proporciona información 

importante acerca de delitos relacionados con riñas, homicidios y 

maltrato1. 

 

 

2.3. Queiloscopía 

 

Según Moya et al6 (p 277):  

 

“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”. 
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Por su parte Correa1 manifiesta que la queiloscopía además del estudio de los 

surcos y huellas labiales,  implica el registro y clasificación de la configuración 

labial, lo que permite en las investigaciones la individualización de los sujetos, en 

relación con este último cabe destacar que la queiloscopía no se restringe al 

estudio únicamente de los surcos y huellas labiales, sino que también se encarga 

de la valoración del grosor labial y de la disposición de las comisuras labiales. 

 

Para Mantilla et al2 la queiloscopía puede convertirse en un factor principal 

durante la investigación de una escena del crimen puesto que su análisis es 

análogo al de la dactiloscopia , debido a que las huellas labiales que se puedan 

dejar en cualquier superficie, luego de su exhaustivo análisis llegan a ser material 

y evidencia legal. 

 

Por su parte Kapoor et al8 a través de investigaciones que realizo, pudo demostrar 

que las impresiones labiales de los individuos se pueden mantener sin cambios 

incluso después de seis meses, lo cual concuerda con estudios previos realizados 

por  Tsuchihashi y  ElDomiaty los cuales demostraron que la estabilidad de las 

impresiones labiales se mantuvieron incluso durante tres años posteriores a su 

toma, y a la vez las mismas fuero utilizadas como instrumento para investigar las 

diferencias de sexo, con el propósito de validar las huellas labiales como una 

herramienta forense potente. 

 

2.3.1. Historia de la Queiloscopía. 

 

Fue en el año de 1902 cuando el especialista en antropología R. Fischer describió 

por primera vez el sistema de surcos que se encuentran en la zona labial, ya en el 

año 1932 el criminalista francés Edmond Locard recomienda la utilización de la 

impresión labial como táctica de identificación de sujetos 9.  

 

En el año de 1960 el Dr. Martin Santos diseño un sistema simple para la 

clasificación de huellas labiales, en 1961 en Hungría se realizó la primera 

investigación, mediante la examinación de huellas labiales encontradas en la 
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puerta de cristal en una escena del crimen probándose la impresión labial como 

método de identificación criminal 10. 

 

En 1871, Kazuo Suzuki y Yasuo Tsuchihashi,  diseñaron su propia clasificación 

dividiendo en seis los tipos de ranuras labiales, además demostraron que las 

huellas labiales son únicas en cada persona, con excepción de los gemelos 

homocigóticos cuyas características pueden ser heredados de cualquiera de los 

padres; además se encontró que las huellas labiales no cambian y que posterior a 

un traumatismo en un labio, este toma su misma configuración después de la 

curación 10. 

 

En 1972 Renaud realizo un estudio con  4.000 impresiones labiales y ratificó la 

singularidad personal de cada una de estas2 y en el mismo año Mc Donell llevó a 

cabo un estudio entre dos gemelos idénticos e informó de que dos gemelos 

idénticos podrían ser indistinguibles con cualquier otro método, pero sus huellas 

labiales si muestran diferencia 11. 

 

En 1990, Kasprzak realizó la investigación durante un período de 5 años con la 

participación de 1500 personas para encontrar un uso práctico a las huellas 

labiales 9. 

 

Fue entre el año 2000-2010 que se llevaron a cabo varios estudios en diferentes 

países, en los que se destacaron los  diferentes aspectos de las huellas labiales 

como la estabilidad, determinación del sexo y diversos patrones morfológicos,  a 

través del estudio de huellas labiales entre diferentes grupos de población, todos 

estos estudios ayudaron a concluir que la queiloscopía puede implementarse como 

un método auxiliar de identificación 10. 

 

2.3.2. Anatomía de los Labios 

 

Como menciona Latarjet12 los labios son formaciones musculo-mucosas que se 

encuentran ubicadas en la pared anterior de la cavidad bucal y se distinguen en 



12 
 

labio superior y labio inferior, los cuales están constituidos por una cara anterior 

(cutáneo mucosa) y posterior (mucosa). 

 

Cara Anterior: el labio superior en su porción cutánea se encuentra por debajo del 

tabique nasal, excavado en la línea media por el filtrum y limitado lateralmente 

por el surco nasolabial,  en su porción mucosa este a la vez presenta en la línea 

media el tubérculo labial, el labio inferior en su porción cutánea se mantiene unida 

a los tegumentos del mentón, presenta una depresión la misma que enfrenta al 

tubérculo labial mientras que la parte inferior está limitada por el surco 

mentolabial 12. (Ver Fig. 1) 

 

Cara Posterior: se encuentran en relación con la mucosa del vestíbulo y la cara 

anterior de lo que son los arcos dentales 12. La zona de unión de la porción mucosa 

y cutánea de los labios delimita la formación de una línea de forma ondulada y 

blanquecina conocida como cordón labial, que se encuentra marcada en la raza 

negra6. 

 

 

Figura Nº1.  Vista anterior de los labios. Tomada de «Anatomía Humana». 

Latarjet Michel, Ruiz Alfredo. Buenos Aires: Medica Panamericana; 2011. 
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Cuando ambos labios se encuentran en contacto, es decir cuando la boca se 

encuentra cerrada, dan lugar a la formación de la hendidura bucal, la misma que 

se encuentra delimitando el orificio de la boca; el labio superior y el inferior se  

encuentran unidos por sus extremos dando lugar a la formación de las comisuras13  

Estructuralmente los labios están formados por cuatro capas: Piel, tejido celular 

subcutáneo, tejido muscular  y  mucosa 14. 

 

2.3.3. Elementos labiales de interés para el análisis queiloscópico. 

 

2.3.3.1. Grosor Labial. Para Moya et al6 existen diversas variaciones 

respecto al grosor, tamaño, longitud de la abertura de los labios, etc.; y otras en 

relación al sexo, edad, raza y demás particularidades que se deben añadir a un 

análisis queiloscópico. Una de las características principales que se pueden 

destacar de los labios es el grosor, como menciona Negre13 es un rasgo que ha 

servido como indicador racial en las personas. Los labios según el grosor se 

pueden distinguir en:  

 

a) Labios delgados: son característicos de la raza blanca o caucasoide, en estos 

casos el espacio constituido entre la región subnasal  y el labio cutáneo 

inferior suele ser alargados6. 

 

b) Labios Medianos: son aquellos que presentan la zona rosada más redondeada, 

sus valores oscilan entre 8-10mm de grosor. Este tipo de labio es el más 

frecuente en la población6. 

 

c) Labios Gruesos o Muy gruesos: son aquellos conocidos como labios 

abultados o voluminosos. Que presentan el cordón labial muy marcado que se 

da por la eversión del borde del musculo orbicular de los labios y que son 

característicos de las razas negras6. 

 

Otros autores mencionan también la existencia de una clasificación la cual sugiere 

la existencia de labios normales, finos, gruesos o mixtos estos últimos 
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caracterizados por presentar el labio superior más delgado que el labio inferior y 

que se presentan con frecuencia en las razas orientales.13 

 

2.4.3.2. Comisuras labiales. Como se ha mencionado anteriormente las 

comisuras son las zonas de unión lateral de los labios, en tal sentido  Moya et al6 

precisa que se pueden identificar tres tipos de comisuras labiales: horizontales,  

elevadas y abatidas, las cuales se encuentran al mismo nivel, por encima y por 

debajo  de la línea perpendicular al eje medio labial respectivamente. (Ver Fig. 2) 

 

 

 

Figura Nº2.  Diversas formas de comisuras labiales. Tomada de «Odontología 

Legal y forense». Moya Vicente, Roldán Bernabé, Sánchez José. España: Ed. 

Masson; 1994. 

 

 

2.3.4. Huellas Labiales.  

 

Para Negre13 son los pliegues o surcos  de los labios,  que se encuentran 

distribuidos en toda la extensión del labio inferior, y a los lados del tubérculo 

labial en el labio superior. 

 

En cada persona estas huellas son únicas es decir, que no presentan cambios 

significativos a lo largo de la vida, salvo los cambios que son propios de la edad y 

los que se relacionan directamente a la amplitud y grosor de los labios; además 

son invariables dado que la forma y disposición de los surcos no varía inclusive 

después de sufrir alguna alteración; son permanentes debido a que la forma y 
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localización de los surcos son los mismos desde su formación intrauterina hasta la 

muerte, aunque para algunos autores este  punto no ha sido comprobado pues 

manifiestan que esta característica de los labios varía con la edad13. Las huellas 

labiales se pueden distinguir además en dos tipos: 

 

2.3.4.1. Huellas Labiales Visibles. Según Antón citado por Negre13 son 

las huellas que no necesitan tratamientos con reactivos para su cotejo y uso en 

investigación; las huellas visibles por lo general se forman cuando los labios se 

encuentran cubiertos por sustancias de color que por lo general son lápices 

labiales, cabe mencionar que existen además huellas labiales moldeadas que se 

presentan con poca frecuencia y son aquellas que se encuentran sobre superficies 

blandas como la mantequilla. 

 

2.3.4.2. Huellas Labiales Latentes. Según Lubian y Arias citados por 

Negre13 son aquellas huellas invisibles al ojo humano sin cristales de aumento,  

etimológicamente el término Latens significa “que no se manifiesta exteriormente, 

que permanece oculto, escondido”, estas huellas se producen cuando los labios se 

encuentran cubiertos por saliva, por barras de labios transparentes y por lápices de 

labios permanentes: a diferencia de las huellas visibles, éstas si necesitan de un 

proceso previo de revelado el cual se realiza mediante la aplicación de sustancias 

reactivas. 

 

2.3.5. Sistemas de Clasificación de las Huellas Labiales.  

Para Negre13 son múltiples las clasificaciones que se han propuesto y que han sido 

desarrolladas por diferentes autores que han estudiado el tema. A continuación se 

exponen algunas de ellas. 

 

a) Clasificación de Martin Santos. 

 

Martin Santos citado por Moya et al6 propone para el estudio de las huellas 

labiales, una clasificación que divide a los surcos en dos grupos:  
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 Simples: son los que tienen un solo elemento en su forma, estos pueden ser 

líneas rectas, curvas, angulares y sinusoidales. 

 Compuestos: son aquellos que tienen dos o más formas diferentes, estos 

pueden ser línea de dos brazos, de tres brazos y formas no ordinarias.  

 

b) Clasificación de Renaud. (Ver Fig. 3) 

 

Renaud citado por Moya et al6 propuso una clasificación alfabética para las 

ranuras labiales, que se distinguen en diez tipos: 

 

 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 V, microsurcos.  

 

A partir de estos tipos propuso una fórmula la cual expresa el queilograma: 

dividió ambos labios en una parte izquierda y otra derecha, señaló los patrones de 

surcos que había en cada porción; la fórmula inicia con una letra la misma que 

determinara el lado (D si es derecho o I si es izquierdo); para el labio superior la 

letra es escrita en mayúscula y para el inferior en minúscula; posteriormente se 

procede a anotar los distintos tipos de surcos, para lo cual se emplea letras 

minúsculas para los surcos encontrados en el labio superior y letras mayúsculas en 

el inferior13.  
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Figura Nº3. Clasificación de Renaud. Tomada de «Odontología Legal y 

forense». Moya Vicente, Roldán Bernabé, Sánchez José. España: Ed. Masson; 

1994.  

 

 

c) Clasificación de Afchar-Bayat 

 

Para Afchar-Bayat citado por Moya et al6 esta clasificación se basa 

específicamente en los pliegues y surcos de los labios, a los cuales divide en seis 

grupos: 

 

 Tipo A1: surcos o fisuras perpendiculares a la boca, rectas y claras, que 

acompañan el recorrido del labio hasta su límite.  
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 Tipo A2: surcos o fisuras perpendiculares, que no alcanzan el término del 

labio mucoso.  

 Tipo B: surcos o fisuras en forma de horquilla o ramificadas, pueden ser:  

 Horquillas rectas.  

 Horquillas oblicuas.  

 Tipo C: surcos o fisuras convergentes.  

 Tipo D: surcos o fisuras en forma de red.  

 Tipo E: formas de difícil caracterización morfológica.  

 

d) Clasificación de Suzuki y Tsuchihashi 

 

Como menciona Moya et al6 estos autores basan su clasificación en las diversas 

formas y cursos que toman los surcos o estrías en las huellas labiales, a los cuales 

los dividen en seis tipos: 

 

 Tipo I: Verticales Completas. Surcos o estrías, rectas y definidas que cubren 

toda la extensión del labio. 

 Tipo I´: Verticales Incompletas. Surcos o estrías rectas, que desaparecen a 

mitad del trayecto sin cubrir en totalidad la extensión del labio. 

 Tipo II: Ramificadas  o bifurcadas. Surcos o estrías que se bifurcan a lo 

largo de su recorrido. 

 Tipo III: Entrecruzadas. Surcos o estrías que se entrecruzan tomando forma 

de aspas. 

 Tipo IV: Reticuladas. Surcos o estrían con múltiples cruces dando aspecto 

de retículo. 

 Tipo V: Otras formas. Surcos o estrías que pueden someterse a clasificación, 

por tener una combinación de todas las anteriores. 

 

Para su estudio y clasificación dividió los labios en cuatro cuadrantes mediante un 

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

inferior, y otro eje x-x´ perpendicular a este y que divide a los labios en derecho e 
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izquierdo, de tal manera que se registren los diferentes tipos que se encuentran en 

cada cuadrante6. (Ver Fig. 4) 

 

 

Figura Nº4. Clasificación Según Suzuki. Tomada de «Odontología Legal y forense». 

Moya Vicente, Roldán Bernabé, Sánchez José. España: Ed. Masson; 1994. 

 

 

e) Clasificación de Vahanwala-Parekh 

 

Para Vahanwala et al15 existen ciertas tendencias de patrones queiloscópicos que 

son prevalentes en cada sexo, entre  los que se destacan:  

 

 Tipo I, I´ patrón predominante: mujeres 

 Tipo II patrón predominando: mujeres 

 Tipo III patrón predominante: hombres 

 Tipo IV, o que muestran patrones variados: hombres  

Cabe destacar por lo anteriormente expuesto  que esta clasificación ha sido 

utilizada en varios estudios para la determinación del sexo en individuos. 

 

2.3.5.1. Proceso para el análisis de huellas labiales. Como menciona 

Negre13 son tres los aspectos que deben considerarse en el momento de realizar el 

estudio de las huellas labiales. 

 

a) Análisis Químico: es el análisis de los elementos del lápiz labial lo cual 

permite distinguir el tipo de cosmético usado, por lo general las huellas labiales 



20 
 

visibles proceden de lápices labiales convencionales cuyas proporciones varían 

según el fabricante 13. 

 

b) Estudio comparativo de huellas labiales: consiste en realizar una 

comparación entre las huellas labiales dubitadas es decir las que se encontraron en 

el lugar de los hechos, con huellas labiales indubitas las cuales proceden 

directamente de la víctima, sospechoso, etc.; además se buscan rasgos  

individualizantes como por ejemplo una cicatriz, estos rasgos junto a otros 

indicios permitirán excluir o identificar positivamente a un individuo 13. 

 

c) Revelado de las huellas latentes: se realiza previo a los pasos anteriores en el 

caso de una huella labial latente, la mayor parte de trabajos acerca del revelado de 

huellas labiales latentes señalan que tanto las técnicas como los reactivos son los 

mismos que se emplean en el revelado de las huellas dactilares, sin embargo 

existen sustancias como el yodo sublimado que no debe emplearse al momento de 

revelar huellas labiales 13. Entre los reveladores que se utilizan para las huellas 

labiales se encuentran: 

 

 Reveladores Físicos: polvos negros, polvos grises, polvos blancos, polvos 

magnéticos, rojo drago o sangre de drago13.  

 Otros reveladores: laser ion-argón, reactivos fluorescentes y los lisocromos13. 

 

2.3.5.2. Huellas labiales utilizadas como prueba. Para Fonseca et al16 han 

sido varios los casos en los que la Queiloscopía ha sido utilizada con éxito, entre 

los cuales se destacan: 

  Huella en el parachoques: Uno de los casos más citados hace referencia a la 

identificación de un criminal implicado en el caso de atropello y fuga, el 

automóvil sospechoso fue ubicado y la relación con la víctima se estableció a 

través de una huella labial encontrada en el parachoques,  por el equipo de 

investigación, la misma que fue cotejada positivamente con los labios de la 

víctima por 17 puntos coincidentes 16. (Ver Fig. 5) 
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Figura Nº5. Ejemplares de huellas labiales tomados de la víctima del atropello 

y fuga, en el hospital; Abajo: Huella labial levantada con cinta de celofán y 

colocada en fondo blanco para su fotografía. Tomada de « Odontología 

Forense III: Rugas palatinas y huellas labiales en identificación forense.». 

Fonseca, G. M.; Cantín, M. & Lucena, J. Int. J. Odontostomat, 2014. 

 

 

 Robo a un banco: El médico forense Dr. Michael Baden relata para HBO un 

acontecimiento en California, protagonizado por una mujer de raza negra, quien 

después de cometer el robo y al realizar su escape, golpeo su rostro con una de 

las puertas de salida de una entidad bancaria, los detectives a cargo del caso al 

examinar la puerta, corroboran la presencia de una huella labial, la cual fue 

analizada y revelada por técnicos del FBI, dando como resultado la aprensión de 

un sospechoso el cual después de realizados los cotejos de huellas labiales 

respectivos. fue declarado culpable y condenado a 10 años de  prisión 16. (Ver 

Fig. 6) 
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Figura Nº6. Ejemplares de huellas labiales tomadas en Robo a un banco: El ladrón 

al momento de su golpe contra la puerta de vidrio durante el escape. B. Impronta 

labial revelada por técnicos del FBI. C. La misma huella clarificada en cinta y 

fondo blanco. D. Cotejo. E. Jonathan Jackson deja su huella indubitada para cotejo. 

F. Registro comparativo del rostro del ladrón. Tomada de « Odontología Forense 

III: Rugas palatinas y huellas labiales en identificación forense.». Fonseca, G. M.; 

Cantín, M. & Lucena, J. Int. J. Odontostomat, 2014. 

 

 

 La huella en el vaso: el Dr. Aggrawal un acérrimo defensor de la 

queiloscopía,  relata un caso que ocurrió en Japón, el ladrón luego de violentar 

una casa y casi a punto de realizar su escape, tomo un vaso de vidrio con agua 

para calmar su sed, dejando una huella labial perfecta en el vaso, durante la 

investigación se comparó la huella con la de cinco sospechosos quienes fueron 

detenidos por la policía, uno hombre de nombre Tsunachi resulto positivamente 

identificado y admitió su culpabilidad 16. 
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2.4. Fotografía Digital 

 

Para Senn et al17  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 menciona Barrancos18 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. 

 

2.4.1. Fotografía Forense 

 

Para Correa1 se trata de una técnica para identificación que en efecto se utiliza 

para el peritaje a través de imágenes de individuos ya sean estos cadáveres o 

personas vinculadas con algún delito, cabe mencionar que en el área de la 

odontología forense es una técnica utilizada para el registro de las características 

estomatológicas intra y extra bucales que tiene por propósito realizar una fijación 

a través de las fotografías con fines de identificación. 

 

El Instituto de Ciencias Forenses19 menciona que las fotografías deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

 Posibilidad de relacionar el objeto con el entorno: fotografías panorámicas19. 

 Visión individual objetos o personas estudiados: fotografías individuales de 

los indicios19. 

 Visión de los detalles más pequeños: macro o microfotografía19. 
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 Supresión o incremento de sombras en caso necesario, para interpretación de 

las formas y dimensiones de la muestra fotografiada19. 

 Posibilidad de obtención de imágenes complementarias: fotografías 

especiales, teleobjetivos, filtros ultravioleta, etc19. 

 

Como bien lo mencionan los autores la fotografía no solo se emplea para la 

documentación de un caso, sino también es de uso indispensable en la 

identificación de individuos, cadáveres, criminales y lugar de los hechos, siempre 

que se  utilicen los métodos y técnicas de fotografía adecuados.  

 

2.4.2. Cámara Digital. 

 

Como menciona  Rodríguez 20  las imágenes en este tipo de cámaras son captadas 

a través de un objetivo con lentes que tienen diferentes alcances y capacidades los 

cuales varían dependiendo del modelo de la cámara, uno de sus principales 

elementos es el disparador el cual pone en funcionamiento el dispositivo 

automático de exposición, equilibrio de colores y enfoque al presionarlo por la 

mitad y al oprimir el mismo botón en su totalidad la imagen queda grabada en el 

chip o memoria de almacenamiento la cual será tratada o impresa en un 

computador. 

 

Estas cámaras permiten una captura inmediata con alta resolución, obteniendo 

imágenes de alta calidad, además de que se facilita su manipulación a través de la 

utilización de software, entre los que se destacan: Photo de luxe, Photoimpact, 

Adobe Photoshop, Corel draw, etc.20. Por lo mencionado anteriormente las 

cámaras digitales ofrecen grandes ventajas a la hora de una toma fotográfica, y en 

el área de la odontología forense juega un papel importante, ya que permiten 

obtener imágenes exactas de las estructuras que conforman la cavidad bucal para 

su posterior análisis. 

Las imágenes obtenidas por cámaras digitales, por su facilidad de manipulación 

en programas de edición, han sido utilizadas en varios estudios queiloscópicos 

para el análisis de los surcos de la mucosa labial y su clasificación, de tal manera 
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que Kapoor et al8 en su estudio acerca de la distribución y estabilidad de los 

patrones labiales en una población India, recomienda a la fotografía digital por ser 

un método fácil, que no implica contacto físico  y que considera más higiénico a 

comparación de la aplicación de lápiz labial. 

 

2.4.3. Adobe Photoshop. 

 

Por años ha sido el programa de edición fotográfica más conocido y utilizado pues 

ofrece varias funciones y mejoras para la edición digital de imágenes. Como 

menciona Villón21 se considera como una nueva técnica para el análisis de huellas 

labiales, siempre que se realice primero un análisis manual con una lupa o lente de 

aumento en las impresiones labiales; las funciones que brinda este programa, 

otorga una variante para la observación directa de los surcos de los labios 

mucosos y permiten además establecer su clasificación, siempre y cuando la 

fotografía tomada sea nítida y de buena calidad. 

 

Asimismo Prabhu et al22 en su estudio de impresiones labiales con un enfoque 

digital menciona que, el análisis de las impresiones labiales a través de la 

utilización de adobe Photoshop sirve como un método que brinda mayor 

visualización, además que facilita la identificación y la precisión en la 

identificación de los patrones labiales. 

 

Es evidente entonces que en la actualidad los programas de edición fotográfica 

como Adobe Photoshop, se consideran una herramienta útil y eficaz al momento 

de realizar estudios relacionados con la queiloscopía y la odontología forense. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de diseño de investigación 

 

 Diseños de la investigación: Diseño de Investigación transeccional o 

transversal, como menciona Hernández et al23 este diseño de  investigación se 

realiza mediante la recolección de datos en un solo momento con la finalidad de 

analizar variables y su relación, a la vez menciona que un diseño transeccional 

exploratorio es aplicado a problemas de investigación que son poco conocidos y 

los diseños transeccionales correlacionales-causales son utilizados cuando las 

variables se relacionan en categorías. 

 

Por lo expuesto anteriormente por los autores la presente investigación es 

transeccional o transversal ya que la recolección de las muestras se realizara en un 

solo momento para su posterior análisis, exploratoria por tratarse de un tema poco 

estudiado, y correlacional-causal debido a que se va a identificar la relación que 

existe entre la impresión  labial y fotografía digital con la determinación de sexo y 

raza. Para finalmente  realizar descripciones comparativas  de los resultados que 

se obtengan. 

 

3.2. Población de Estudio 

 

Según Selltiz citado por Hernández et al23: “Una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.” Siendo así que el 

presente proyecto la población la constituyen los estudiantes de tercero de 

bachillerato general unificado A, C y D del Colegio Menor Universidad Central. 

El marco poblacional en el presente estudio tiene como características principales: 

a) Todos son de nacionalidad ecuatoriana b) son estudiantes del Colegio Menor 

Universidad Central c) tienen edades entre los 17-20 años 
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Tabla 1: Población número de estudiantes 

             

 

 

 

 

 

  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes de  tercero de bachillerato paralelo a, c y d del Colegio Menor 

Universidad central 

 Estudiantes de nacionalidad ecuatoriana. 

 Se consideró a todos los estudiantes cuyos padres hayan firmado el 

consentimiento informado. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes que presenten hipersensibilidad conocida al lápiz labial 

 Estudiantes que presenten malformaciones a nivel labial 

 Estudiantes que cuyos padres no hayan firmado el consentimiento 

informado 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 Estudiantes que presenten lesiones en los labios 

 

 

3.3. Selección y tamaño de la muestra 

 

A. Muestra no Probabilística: Según Sudman citado por Hernández et 

al23:“la muestra suele ser definida como un subgrupo de la población”; por 

tal motivo la presente investigación la muestra es no probabilística debido 

a que los sujetos de la investigación no fueron seleccionados a base de 

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

Tercero de Bachillerato paralelo A 28 

Tercero de Bachillerato paralelo C 27 

Tercero de Bachillerato paralelo D 31 

TOTAL 86 
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b.1 Tamaño de la muestra. 

Por las características de la investigación y debido a que se necesita un 

número similar de participantes hombres y mujeres la presenten 

investigación se realizó con 80 participantes (40hombre y 40 mujeres),  se 

ha tomado como referencia el estudio realizado por Mantilla et al2 en el 

cual la investigación se realizó con una muestra de 60 participantes (30 

hombres y 30 mujeres)  

 

b.2 Selección de la muestra. 

En la presente investigación la selección de la muestra será por 

conveniencia es decir la elección se realizara por métodos no aleatorios y 

se tomara en cuenta las características de la investigación.  

 

3.4. Variables 

 

             Tabla 2: Matriz de Variables 

VARIABLE TIPO CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS NIVEL DE 

MEDICIÓ

N 

Impresión 

labial 

Independiente Cualitativa Anatomía de los 

labios 

Nominal 

Análisis de 

Huellas labiales 

Clasificación de 
Suzuki y 

Tsuchihashi  

Clasificación de 

Vahanwala 

Fotografía 

Digital 

Independiente Cualitativa Medición de 

grosor labial 

Nominal 

Disposición de 

comisuras labiales  

Sexo  Dependiente Cualitativa Mujer Nominal 

Hombre 

Raza Dependiente Cualitativa Blanco Nominal 

Mestizo 

Negro o afro 

ecuatoriano 
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3.5. Métodos de Recolección de Información 

 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se siguieron una secuencia de 

etapas las cuales se mencionan a continuación: 

 

Primera Etapa: 

 

 Elaboración y revisión del formulario de consentimiento informado (Ver 

anexo E-1 y E-2)  

 Entrega de la solicitud de permiso y aceptación del Colegio menor 

Universidad Central (Ver Anexo A). 

 Explicación del consentimiento informado, entrega y recepción por parte de 

los padres de familia. 

 Trámite respectivo para la obtención del permiso del Distrito de Educación 

N.-5 al que pertenece el establecimiento educativo. (Ver Anexo B) 

 

Segunda etapa: 

 

 Como paso previo a la obtención de los datos, se dio a conocer a los 

estudiantes información acerca de la presente investigación, y para la 

obtención de las respectivas muestras y fotografías se  tomaron en cuenta 

aquellos estudiantes que entregaron los consentimientos informados 

debidamente firmados y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

 A continuación se procedió a tomar los datos de cada participante, que fueron 

únicamente edad y sexo, ya que a cada participante se le asignó un código 

numérico para mantener en confidencialidad su identidad, el proceso se realizó 

en el Laboratorio de Biología del Colegio Menor Universidad Central.   
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Figura Nº7: Toma de datos de los participantes. 

Fuente y elaboración: Paillacho Katherine 

 

 

 Como siguiente paso se procedió a realizar una limpieza de la región labial de 

cada participante para eliminar cualquier residuo de maquillaje o cualquier 

impureza con una servilleta de papel24. 

 

 

Figura Nº8: Limpieza de la región labial. 

Fuente y elaboración: Paillacho Katherine 
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 A continuación se tomó una fotografía digital (cámara SONY CYBERSHOT 

X100) de la región labial de cada participante, con los labios en reposo. 

 

 

Figura Nº9: Fotografía de la región labial 

Fuente y elaboración: Paillacho Katherine 

 

  Se realizó la medición del grosor labial con una regla metálica desde el borde 

del bermellón hasta la línea húmedo-seca24. 

 

Figura Nº10: Medición del grosor labial 

Fuente y elaboración: Paillacho Katherine 
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 Se realizó 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 en cada participante, después de 

dejar actuar un minuto el lápiz labial se procedió a realizar la toma de la 

impresión con cinta adhesiva transparente, la misma que se colocó en una hoja 

de papel para mantener su registro2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº11: Aplicación de lápiz labial 

Fuente y elaboración: Paillacho Katherine 
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Figura Nº12: Toma de impresión labial  Figura Nº13: Fijación en hoja de papel 

Fuente y elaboración: Paillacho Katherine 

 

 

Tercera Etapa: 

 

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

análisis de los datos, el cual fue realizado por la Médico Legista Betsy 

Alexandra Ubillus Barcia, que consistió en: 

 

Análisis del Grosor Labial: Para la determinación de la raza de cada participante 

se realizó el promedio de los valores obtenidos en la observación directa y la 

impresión labial de ambos labios y se los clasifico según el criterio mencionado 

por Moya et al6, 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.  
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Figura Nº14: Valores de grosor labial en fotografía digital e impresión labial 

Fuente y elaboración: Paillacho Katherine 

 

 

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 labios24  

para identificar el tipo de comisura (horizontal, elevada y abatida)  que se presentó 

con mayor frecuencia en ambos sexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº15: Tipo de comisura horizontal en impresión labial y fotografía 

digital 

Fuente y elaboración: Paillacho Katherine 

Horizontal 
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Figura Nº16: Tipo de comisura abatida y elevada en impresión labial y 

fotografía digital 

Fuente y elaboración: Paillacho Katherine 

 

 

 

Clasificación de los surcos labiales según Suzuki y Tsuchihashi: Para establecer 

la clasificación de los surcos labiales de cada participante en la impresión labial 

con la ayuda de una lupa, se señaló los tipos de surcos que se encontraron en la 

porción media del labio superior y el labio inferior2, de la misma manera se  

realizó la observación de la fotografía digital, la cual fue previamente editada, 

cambiando a escala de grises, negativo y modificando el contraste en el programa 

Adobe Photoshop para mejorar la visualización de los surcos, finalmente a través 

de la identificación de cada surco se pudo establecer la clasificación 

correspondiente.  

 

 

Abatida 

Elevada 
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Figura Nº17: Clasificación de Suzuki y Tsuchihashi 

Fuente: Tomada de « Identificación de sexo mediante 

queiloscopía en Santander, Colombia: una herramienta 

para la medicina forense. Estudio inicial». Julio César 

Mantilla Hernández, Yuli Natalia Otero Pabón y Jhon 

Freddy Martínez Paredes. Colombia: Rev Esp Med Legal; 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº18: Análisis de huella labial en impresión labial y 

fotografía digital 

Fuente y Elaboración: Paillacho Katherine 

 

IV 

I 
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3.6. Métodos de registro de datos 

 

La información que se obtuvo después de haber aplicado cada uno de los 

instrumentos se procedió a organizarla en tablas para su análisis e interpretación 

estadística, el cual se llevó a cabo utilizando el programa computacional SPSS o 

Microsoft Excel, a fin de reportar la clasificación y datos estadísticos respectivos 

de sexo y raza.  

 

 

3.7. Aspectos Éticos 

 

La presente investigación fue socializada con los padres de familia de los 

participantes, los mismos que fueron los encargados de autorizar la participación 

de sus representados a través del consentimiento informado, la información 

obtenida de cada participante fue confidencial, pues se asignó un código numérico 

a cada estudiante para la toma de las impresiones labiales y las fotografías fueron 

utilizadas estrictamente para el análisis de la región labial sin comprometer el 

rostro de los participantes, además de que su manejo fue exclusivo del 

investigador.  

 

Se tomó en cuenta a los estudiantes de tercero de bachillerato, sin distinción de 

sexo y raza, con edades comprendidas entre 17-20 años ya que la investigación 

tiene como finalidad  identificar rasgos queiloscópicos que permitan determinar el 

sexo y raza de un individuo a través del análisis de las huellas labiales.  

 

La presente investigación no conllevo ningún riesgo, pues sólo se realizó la 

impresión labial mediante la aplicación de lápiz labial hipo alergénico y cinta 

adhesiva. Además de que el  Los beneficiarios directos serán los profesionales en 

general, pues se tendrá una línea base de trabajo que permita determinar la 

identidad de una persona en casos de siniestros y los beneficiarios indirectos serán 

los departamentos de criminalística los cuales podrían incluir y contar con la 

Queiloscopía como un método de identificación de personas. 
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El manejo de los materiales utilizados cumplió con todos los parámetros de 

bioseguridad y fueron eliminados de acuerdo al protocolo de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. (Ver anexo D-1, D-2). Para 

finalizar la presente investigación fue autorizada para su realización por el 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central 

del Ecuador (Ver anexo H) 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de datos 

 

El análisis de los resultados de la presente investigación, se respalda en la 

estadística descriptiva e inferencial, el procesamiento y el análisis de la 

información obtenida se realizó con el paquete estadístico para Windows SPSS 

versión 22 y Microsoft Excel, en el cual se utilizaron las tablas de distribución de 

frecuencias, el gráfico de barras para la descripción de los datos y las tablas de 

contingencia para el cálculo de la prueba de chi cuadrado, lo cual permitió 

establecer si existe estadísticamente alguna relación entre las variables analizadas 

y verificar el cumplimiento de los objetivos de la investigación y la verificación 

de cualquiera de las hipótesis.   

 

4.1.1. Estimación de la raza en base a las variaciones de grosor labial 

 

Para la estimación de las variaciones de grosor labial a través de la impresión 

labial, para la identificación de raza en los estudiantes de tercero de bachillerato 

general unificado A, C y D del Colegio Menor Universidad Central, se tomaron 

80 muestras divididas por género (40 hombres y 40 mujeres) de los cuales se 

puede apreciar los resultados en la tabla 3 y 4: 

Tabla 3: Tipo de raza de acuerdo al grosor labial (fotografía digital) 

RESULTADO 

OBSERVACIONES GROSOR 

SEXO TOTAL 

MUJERES HOMBRES 

BLANCO 
Frecuencia 12 8 20 

Porcentaje 30.0% 20.0% 25.0% 

MESTIZO 
Frecuencia 25 29 54 

Porcentaje 62.5% 72.5% 67.5% 

NEGRO / 

AFRO EC 

Frecuencia 3 3 6 

Porcentaje 7.5% 7.5% 7.5% 

Total 
Frecuencia 40 40 80 

Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 

        Fuente  : Investigación de Campo 

        Elaboración : Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 1: Tipo de raza en función del grosor de labios (fotografía 

digital) 

 

La tabla 3 y gráfica 1 demuestran el tipo de raza en base al grosor labial obtenido 

de la fotografía digital, donde el 62,5% de las mujeres y el 72,5% de hombres son 

mestizos, también se tiene un 30% de mujeres y 20% de hombres de raza blanca y 

un 7,50% de ambos sexos que tienden a ser de raza negra o afro ecuatorianos.  

 

Tabla 4: Tipo de raza de acuerdo al grosor labial (impresión labial) 

RESULTADO GROSOR 

IMPRESIÓN LABIAL 

SEXO 
TOTAL 

MUJERES HOMBRES 

BLANCO 
Frecuencia 11 8 19 

Porcentaje 27.5% 20.0% 23.8% 

MESTIZO 
Frecuencia 24 28 52 

Porcentaje 60.0% 70.0% 65.0% 

NEGRO /  

AFRO EC 

Frecuencia 5 4 9 

Porcentaje 12.5% 10.0% 11.3% 

Total 
Frecuencia 40 40 80 

Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 

      Fuente  : Investigación de Campo 

      Elaboración : Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 2: Raza en función del grosor de labios (Impresión labial) 

 

 

La tabla 4 y gráfica 2 demuestran el tipo de raza en base al grosor del labio 

obtenido de la impresión labial, donde el 60% de las mujeres y el 70% de hombres 

son mestizos, también se tiene un 27,50% de mujeres y 20% de hombres de raza 

blanca; además, un 12,50% de mujeres y un 10% de hombres tienden a ser de raza 

negra o afro ecuatorianos. 

 

4.1.2. Análisis de la disposición de las comisuras labiales  

Para el análisis de la variabilidad de la disposición de las comisuras labiales se 

establecieron muestras de 80 estudiantes (40 hombres y 40 mujeres).  En base a la 

impresión labial y la fotografía digital, se han obtenido los datos que constan en 

las tablas 5 y 6: 
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Tabla 5: Disposición de las comisuras labiales de acuerdo al sexo (Impresión 

labial) 

IMPRESIÓN LABIAL DE 

COMISURAS 

SEXO 
Total 

MUJERES HOMBRES 

ABATIDA 
Frecuencia 22 17 39 

Porcentaje 55.0% 42.5% 48.8% 

HORIZONTAL 
Frecuencia 18 17 35 

Porcentaje 45.0% 42.5% 43.8% 

ELEVADA 
Frecuencia 0 6 6 

Porcentaje 0.0% 15.0% 7.5% 

Total 
Frecuencia 40 40 80 

Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 

  Fuente : Investigación de Campo 

  Elaboración : Ing. Fernando Guerrero 

 

 

 
Gráfico 3: Comisura labial (Impresión labial) 

 

 

 

La tabla 5 y gráfica 3, demuestran la disposición de las comisuras labiales, 

obtenidas de la impresión labial, donde el 55% de mujeres tienen disposición 

abatida, seguido del 45% con disposición horizontal y el 0.00% con disposición 

elevada. De la misma manera los hombres presentaron el 42,50% tanto en la 
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disposición batida y horizontal y un 15% de hombres presentaron disposición 

elevada. Siendo la comisura abatida la más frecuente en ambos sexos. 

 

Tabla 6: Disposición de las comisuras labiales de acuerdo al sexo (Fotografía 

digital) 

FOTOGRAFÍAS 

DE COMISURAS 

SEXO 
Total 

MUJERES HOMBRES 

ABATIDA 
Frecuencia 22 17 39 

Porcentaje 55.0% 42.5% 48.8% 

HORIZONTAL 
Frecuencia 18 17 35 

Porcentaje 45.0% 42.5% 43.8% 

ELEVADA 
Frecuencia 0 6 6 

Porcentaje 0.0% 15.0% 7.5% 

Total 
Frecuencia 40 40 80 

Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 

      Fuente : Investigación de Campo 

      Elaboración : Ing. Fernando Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico4: Comisura Labial (Fotografía digital) 

 

 

La tabla 6 y gráfica 4, se demuestra la disposición de las comisuras labiales, 

obtenidas con fotografía digital, donde el 55% de mujeres presentaron disposición 

abatida, seguido del 45% con disposición horizontal y el 0.00% de disposición 
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levada. De manera similar los hombres presentaron el 42,50% de disposición 

abatida y horizontal; además de un 15% de disposición elevada. Siendo la 

comisura abatida la más frecuente en ambos sexos. 

Los resultados obtenidos respecto al análisis de las comisuras labiales no 

mostraron diferencias significativas en ambos sexos, razón por la cual no 

constituyen una característica que permita estimar el sexo de una persona. 

 

4.1.3. Identificación del curso y forma de los surcos labiales para la estimación 

del sexo.  

 

Para identificar la forma y curso de las ranuras de la mucosa labial para la 

estimación del sexo en los estudiantes de tercero de bachillerato general unificado 

A, C y D del Colegio Menor Universidad Central se procedió también con la toma 

de muestras de 80 estudiantes (40 hombres y 40 mujeres), a los cuales, mediante 

la impresión labial y la fotografía digital tanto al labio superior como la inferior, 

se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tabla 7: Tipo de surco en labio superior de acuerdo al sexo (impresión labial) 

IMPRESIÓN DE 

LABIO SUPERIOR 

SEXO 
Total 

MUJERES HOMBRES 

I 
Frecuencia 4 7 11 

Porcentaje 10.0% 17.5% 13.8% 

I' 
Frecuencia 7 4 11 

Porcentaje 17.5% 10.0% 13.8% 

II 
Frecuencia 5 8 13 
Porcentaje 12.5% 20.0% 16.3% 

III 
Frecuencia 5 9 14 

Porcentaje 12.5% 22.5% 17.5% 

IV 
Frecuencia 16 10 26 

Porcentaje 40.0% 25.0% 32.5% 

V 
Frecuencia 3 2 5 

Porcentaje 7.5% 5.0% 6.3% 

Total 
Frecuencia 40 40 80 

Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente : Investigación de Campo 

Elaboración : Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 5: Tipo de surco en labio superior (Impresión labial) 

 

 

 

La tabla 7 y gráfica 5, se demuestran el tipo de surcos en el labio superior, 

obtenidos con impresión labial, donde el 40% de las mujeres presentaron líneas 

reticuladas; es decir que, producen múltiples cruces, a manera de retículo; seguido 

del  17,50% que presento surcos verticales incompletos, el 12,50% presento 

surcos que se ramifican o bifurcan al igual que un 12,50% con líneas 

entrecruzadas en forma de aspa “X”, el 10% presento surcos verticales bien 

definidos y finalmente un 7,50% de las mujeres presentaron líneas en otras 

formas, que no coinciden con ninguna de las anteriores. En los hombres el 25% 

presento líneas reticuladas; es decir que, producen múltiples cruces, a manera de 

retículo: seguido del 22,50% con líneas entrecruzadas en forma de aspa “X”, el 

20% presento surcos que se ramifican o bifurcan, el 17,50% presentó surcos 

verticales bien definidos, el 10% presento surcos verticales incompletos, y el 5% 

de hombres presentaron líneas en otras formas, que no coinciden con ninguna de 

las anteriores. 
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Tabla 8: Pruebas de chi-cuadrado, tipo de surco en labio superior 

(Impresión labial) 

 Valor gl 
Sig. asintótica  

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
5.056 5 0.409 

Razón de verosimilitud 5.113 5 0.402 

Asociación lineal por 

lineal 
1.023 1 0.312 

N de casos válidos      80 

    Fuente : Investigación de Campo 

    Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

 

El resultado de la prueba chi cuadrado, obtenido entre la relación sexo – tipo de 

surco labio superior, determina un p-valor 0,409 > 0,05 que indica que no existe 

una relación estadísticamente significativa, lo cual nos lleva a validar la hipótesis 

nula, es decir que no se puede determinar el sexo de los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato A, C y D del Colegio Menor Universidad Central, obtenido del tipo 

de surco en labio superior (Impresión labial). 

 

 

Tabla 9: Tipo de surco en labio inferior de acuerdo al sexo (impresión 

labial) 

IMPRESIÓN DE LABIO 

INFERIOR 

SEXO 
Total 

MUJERES HOMBRES 

I 
Frecuencia 19 9 28 

Porcentaje 47.5% 22.5% 35.0% 

I' 
Frecuencia 14 11 25 

Porcentaje 35.0% 27.5% 31.3% 

II 
Frecuencia 3 2 5 

Porcentaje 7.5% 5.0% 6.3% 

III 
Frecuencia 0 6 6 

Porcentaje 0.0% 15.0% 7.5% 

IV 
Frecuencia 4 12 16 

Porcentaje 10.0% 30.0% 20.0% 

Total 
Frecuencia 40 40 80 

Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 

     Fuente : Investigación de Campo 

    Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 6: Tipo de surco en labio inferior de acuerdo al sexo 

(impresión labial) 

 

 

 

La tabla 9 y gráfica 6, demuestran el tipo de surcos en el labio inferior, obtenidos 

con impresión labial, donde el 47,50% de las mujeres presentaron surcos 

verticales bien definidos, seguidos del 35.00% con surcos verticales incompletos, 

el 10% presentó líneas reticuladas; es decir  que, producen múltiples cruces que 

dan la apariencia de retículo, el 7.5% presento surcos que se ramifican o bifurcan 

y finalmente el 0.0% con líneas entrecruzadas en forma de aspa “X”. En los 

hombres  el  30% de hombres presentan líneas reticuladas; es decir que, producen 

múltiples cruces, dan la apariencia de un retículo. Seguido del 27,50% con surcos 

verticales incompletos, el 22,50% con los surcos verticales bien definidos, un 15% 

con líneas entrecruzadas en forma de aspa “X”; y finalmente el 5% de hombres 

presentaron surcos que se ramifican o bifurcan,  
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Tabla 10: Pruebas de chi-cuadrado, tipo de surco en labio 

inferior (impresión labial) 

 Valor gl 

Sig. 

Asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
14.131 4 0.007 

Razón de verosimilitud 16.717 4 0.002 

Prueba exacta de Fisher 14.180   

Asociación lineal por 

lineal 
10.875 1 0.001 

N de casos válidos     80 

           Fuente  : Investigación de Campo 

         Elaboración : Ing. Fernando Guerrero 

 

 

 

El resultado de la prueba chi cuadrado, obtenido entre la relación sexo – tipo de 

surco labio inferior, determina un p-valor 0,007 < 0,05 que indica que existe una 

relación estadísticamente significativa, lo cual nos lleva a validar la hipótesis 

alternativa, es decir que se puede determinar el sexo de los estudiantes de Tercero 

de Bachillerato A, C y D del Colegio Menor Universidad Central, obtenido del 

tipo de surco en labio inferior (Impresión labial). 

 

Tabla 11: Tipo de surco en labio Superior de acuerdo al sexo (Fotografía digital) 

FOTOGRAFÍA DE LABIO 

SUPERIOR 

SEXO 
Total 

MUJERES HOMBRES 

I 
Frecuencia 4 7 11 

Porcentaje 10.0% 17.5% 13.8% 

I' 
Frecuencia 7 4 11 

Porcentaje 17.5% 10.0% 13.8% 

II 
Frecuencia 5 8 13 

Porcentaje 12.5% 20.0% 16.3% 

III 
Frecuencia 5 9 14 

Porcentaje 12.5% 22.5% 17.5% 

IV 
Frecuencia 15 10 25 

Porcentaje 37.5% 25.0% 31.3% 

V 
Frecuencia 4 2 6 

Porcentaje 10.0% 5.0% 7.5% 

Total 
Frecuencia 40 40 80 

Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente : Investigación de Campo 

Elaboración : Ing. Fernando Guerrero 



49 
 

 

 
Gráfico7: Tipo de surco en labio Superior de acuerdo al sexo 

(Fotografía digital) 

 

 

 

 

La tabla 11 y gráfica 7, se demuestran el tipo de surcos en el labio superior, 

obtenidos con fotografía digital, donde el 37,50% de las mujeres presentaron 

líneas reticuladas; es decir que, producen múltiples cruces, a manera retículo 

seguido del 17,50% con surcos verticales incompletos, el 12,50% presento líneas 

entrecruzadas en forma de aspa “X” al igual que un 12,50% con surcos que se 

ramifican o bifurcan, el 10% presento surcos verticales bien definidos y 

finalmente el 10% presento líneas en otras formas, que no coinciden con ninguna 

de las anteriores. En los hombres el 25% presento líneas reticuladas; es decir que, 

producen múltiples cruces, a manera retículo, el 22,50% presento líneas 

entrecruzadas en forma de aspa “X”; el 20% presento surcos que se ramifican o 

bifurcan, así mismo 17,50% de hombres presentaron surcos verticales bien 

definidos, el 10% con surcos verticales incompletos; y el 5% presento líneas en 

otras formas, que no coinciden con ninguna de las anteriores.  
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Tabla 12: Pruebas de chi-cuadrado Tipo de surco en labio 

Superior (Fotografía digital) 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica  

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
5.138 5 0.399 

Razón de verosimilitud 5.201 5 0.392 

Asociación lineal por 

lineal 
1.151 1 0.283 

N de casos válidos     80   

  

    Fuente : Investigación de Campo 

    Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

 

El resultado de la prueba chi cuadrado, obtenido entre la relación sexo – tipo de 

surco labio superior, determina un p-valor 0,399 > 0,05 que indica que no existe 

una relación estadísticamente significativa, lo cual nos lleva a validar la hipótesis 

nula, es decir que no se puede determinar el sexo de los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato A, C y D del Colegio Menor Universidad Central, obtenido del tipo 

de surco en labio superior (fotografía digital). 

 

 

 

Tabla 13: Tipo de surco en labio inferior de acuerdo al sexo (Fotografía digital) 

FOTOGRAFÍA DE LABIO 

INFERIOR 

SEXO 
Total 

MUJERES HOMBRES 

I 
Frecuencia 20 11 31 

Porcentaje 50.0% 27.5% 38.8% 

I' 
Frecuencia 13 9 22 

Porcentaje 32.5% 22.5% 27.5% 

II 
Frecuencia 3 3 6 

Porcentaje 7.5% 7.5% 7.5% 

III 
Frecuencia 0 5 5 

Porcentaje 0.0% 12.5% 6.3% 

IV 
Frecuencia 4 12 16 

Porcentaje 10.0% 30.0% 20.0% 

Total 
Frecuencia 40 40 80 

Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente : Investigación de Campo 

Elaboración : Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 8: Tipo de surco en labio inferior de acuerdo al sexo 

(Fotografía digital) 

 

 

 

 

La tabla 13 y gráfica 8, demuestran el tipo de surcos en el labio inferior, obtenidos 

con fotografía digital, donde el 50% de las mujeres presentaron surcos verticales 

bien definidos, seguido del 32,50% con surcos verticales incompletos, el 10% 

presento líneas reticuladas; es decir que, producen múltiples cruces, a manera de 

retículo, un 7,50% presento surcos que se ramifican o bifurcan, finalmente el 0.0% 

con líneas entrecruzadas en forma de aspa “X”. En los hombres el  30% presento 

líneas reticuladas; es decir que, producen múltiples cruces, a manera de retículo, 

seguido del 27,50% con surcos verticales bien definidos, el 22,50% con surcos 

verticales incompletos; además, un 12,50% de hombres presentaron líneas 

entrecruzadas en forma de aspa “X”; Finalmente,  el 7,50% de hombres 

presentaron surcos que se ramifican o bifurcan.  
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Tabla 14: Pruebas de chi-cuadrado Tipo de surco en 

labio inferior (Fotografía digital) 

 Valor gl 

Sig. 

Asintótica 

 (2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
12.340 4 0.015 

Razón de 

verosimilitud 
14.500 4 0.006 

Asociación lineal por 

lineal 
9.744 1 0.002 

N de casos válidos     80 

 

Fuente : Investigación de Campo 

Elaboración : Ing. Fernando Guerrero 

 

 

 

 

El resultado de la prueba chi cuadrado, obtenido entre la relación sexo – tipo de 

surco labio inferior, determina un p-valor 0,015 < 0,05 que indica que existe una 

relación estadísticamente significativa, lo cual nos lleva a validar la hipótesis 

alternativa, es decir que se puede determinar el sexo de los estudiantes de Tercero 

de Bachillerato A, C y D del Colegio Menor Universidad Central, obtenido del 

tipo de surco en labio inferior (fotografía digital). 

A través del análisis de los resultados se pudo demostrar que el análisis del labio 

inferior tanto en la impresión labial como la fotografía digital, mostró relación 

estadísticamente significativa para la estimación del sexo en los participantes. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

 

La Odontología Forense en los últimos años se ha convertido en una ciencia de 

gran importancia para la medicina legal, pues ha desarrollado métodos que según  

Mantilla et al2 son utilizados para establecer de manera confiable la identidad de 

una persona, a través del uso de herramientas como la impresión labial y la 

fotografía digital, cuyo análisis proporciona información importante que permite 

determinar el sexo y la raza de un individuo. De la misma manera Téllez32 

manifiesta que la identificación queiloscópica ha demostrado ser una herramienta 

útil en el campo de la criminalística pues aporta datos que permiten la 

identificación de un individuo sospechoso, a través del hallazgo de las huellas 

labiales en la escena de un crimen. 

 

De esta manera la presente investigación estuvo enfocada en analizar y conocer 

las variaciones en los patrones o características labiales en la impresión labial y 

fotografía digital para determinar sexo y raza en una muestra compuesta por 80 

estudiantes (40 hombres y 40 mujeres) del Colegio Menor Universidad Central, 

con edades comprendidas entre 17-20 años, de nacionalidad ecuatoriana y sin 

distinción de sexo o raza.  

  

Moya et al6  manifiesta que existen diversas variaciones y particularidades de la 

configuración labial que se deben añadir a un análisis queiloscópico. De la misma 

manera Cuesta et al24 en su investigación destaca entre las principales 

características a ser analizadas en un estudio queiloscópico el grosor labial, la 

disposición de comisuras labiales y las huellas labiales, características que se 

tomaron en cuenta y fueron analizadas en el presente estudio. 

 

De acuerdo a lo publicado con relación al grosor labial y la relación directa para la 

identificación racial Cuesta et al24, Negre13, Yela25 utilizaron la clasificación 

planteada por Moya et al6, la misma que se tomó como referencia para el análisis 

en la presente investigación. 
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Los resultados del presente estudio con relación al grosor labial para la 

determinación de la raza, indican que la raza mestiza se presentó con mayor 

frecuencia registrando el 65,0%, lo cual concuerda con el estudio realizado por 

Yela25 en el cual se obtuvo un porcentaje del 70%. Mientras que la raza blanca en 

el presente estudio obtuvo apenas el 23.8% y la raza negra el 11.3%, resultados 

que difieren con el estudio realizado por Cuesta et al24 en el cual la raza blanca y 

raza negra fueron los más frecuentes presentando un 38.0% y 28.0% 

respectivamente. Esta diferencia de resultados se atribuye a la situación geográfica 

en la que fueron realizados los respectivos estudios. 

 

Respecto a la disposición de las comisuras labiales, Cuesta et al24 en su estudio de 

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

queiloscopia demostró que el tipo abatido y horizontal fueron los más frecuentes 

con el 45% y 41%. De la misma manera Rodriguez31 demostró que el tipo abatido 

fue el más frecuente con el 54%, valores que concuerdan con los obtenidos en el 

presente estudio en el que el tipo abatido se presentó con mayor frecuencia 

registrando el 48.8%, seguido del tipo horizontal con el 43.8% y el tipo elevado 

con un 7.5%.   

 

Con relación a las huellas labiales Tsuchihashi32 en la investigación de 1364 

sujetos japoneses (757 compañeros y 607 hembras) 3-60 años de edad concluyo 

que las impresiones labiales no presentan patrones idénticos, siendo únicas en 

cada individuo, de igual manera Mantilla et al2 en su estudio donde se tomó y 

analizó la impresión labial de 60 estudiantes de la Universidad Industrial de 

Santander, Colombia, observo que  las impresiones labiales de cada uno de los 

sujetos evidenciaron su individualidad,  pues cada impresión era única e 

incomparable con las demás, criterios que concuerdan con los hallazgos de la 

presente investigación.  

 

Mantilla et al2, Kapoor et al8, Vahanwala et al15, Sharma et al26, Milak et al27, 

Ishaq et al28, Adamu et al29 y Rodriguez31, realizaron estudios con el fin de validar 

las huellas labiales como una poderosa herramienta forense, mediante la 
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investigación de las diferencias de sexo que se pueden presentar en la impresión 

labial, de tal manera concluyeron que el uso de la queiloscopia como método de 

identificación para determinar el sexo de un individuo es una herramienta útil, 

pues en los diferentes estudios, incluido el presente, se encontraron tendencias 

distintas en el patrón de cada sexo. Para el presente estudio se tomó en cuenta la 

porción media de ambos labios, ya que esta porción es casi siempre visible en 

cualquier rastro y la determinación del patrón depende de la superioridad 

numérica de los surcos en esta área de estudio 2, 27, 34. 

 

Los resultados del presente estudio respecto al análisis del tipo de surco labial 

según la clasificación de Suzuki y Tsuchihashi en el labio inferior en los hombres, 

presentó con mayor frecuencia el tipo IV-surcos reticulares con el (30.0%), 

seguido del tipo I’-surcos verticales incompletos con el (27.5%); resultados que 

concuerdan con los obtenidos en estudios realizados por Vahanwala et al15,  

Sharma et al26 y Milak et al27 respecto a la impresión labial en la identificación de 

sexo, donde  el tipo IV se presentó con mayor frecuencia en hombres. Sin 

embargo estos resultados difieren con el estudio realizado por Mantilla et al2 ya 

que en la población masculina, el patrón más frecuente fue el tipo I’-surcos 

verticales incompletos con el (40%), seguido por el tipo I -surcos verticales 

completos en 5 casos (16,6%).  

 

En el presente estudio en el labio inferior el surco labial que se presentó con 

mayor frecuencia en la mujeres fue el tipo I –surcos verticales completos con el 

(47.5%), seguido del tipo I’- surcos verticales incompletos con el (35.0%), 

resultados que coinciden con los obtenidos por Sharma et al26 y Milak et al27 en 

sus respectivos estudios en los cuales determinaron que el tipo I y I’ se encuentran 

con mayor frecuencia en mujeres registrando el 25% cada uno. 

 

Se evidencio que el surco labial que se presentó con menor frecuencia en ambos 

sexos fue el tipo V- surcos con formas que no se pueden clasificar,  registrando el 

(0.00%), lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Ishaq et al28, quien en 
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su estudio demostró que el patrón labial menos frecuente fuel el tipo V 

registrando apenas el 2% (3/150) de los participantes. 

 

Respecto al análisis del tipo de surco según la clasificación de Suzuki y 

Tsuchihashi en el labio superior se mostró similitud en ambos sexos, demostrado 

que el patrón labial que se presentó con mayor frecuencia en hombres y mujeres 

fue el tipo IV, resultados que concuerdan con los obtenidos en estudios realizado 

por Adamu et al29 y Popa et al35 en los que no se mostró diferencias significativas 

en el labio superior de hombres y mujeres. 

 

Una diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0,05) en los patrones de 

impresión labial entre hombres y mujeres se encontró en el estudio realizado por 

Sharma et al26 y Verma et al30, lo cual concuerda con el presente estudio. 

 

Cabe destacar que la mayor parte de estudios son de diferentes países razón por la 

cual algunos resultados difieren de los obtenidos en esta investigación, 

coincidiendo con el criterio mencionado por Ishaq et al28 quien indica que las 

variaciones respecto a los patrones de huellas labiales pueden cambiar a lo largo 

de la distribución geográfica, razón por la cual se deben seguir realizando estudios 

para cada población.  

 

En cuanto a la impresión labial y la fotografía digital que fueron los métodos 

utilizados, estos mostraron diferencias que no fueron significativas 

estadísticamente en el estudio del grosor labial para la determinación de la raza y 

la disposición de las comisuras labiales, sin embargo se presentó una diferencia en 

el análisis de surcos labiales realizados en la fotografía digital ya que se pudieron 

observar con mayor precisión por la edición a la que fueron sometidas las 

fotografías31. 

 

Para finalizar se debe considerar que la muestra que se tomó para realizar el 

presente estudio no es amplia, y los resultados no son significativamente 

representativos, razón por la cual no se pueden generalizar para toda la población 
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ecuatoriana, es así que se deben confirmar los resultados y hallazgos, con 

posteriores investigaciones que incluyan una muestra mayor de tal forma que se 

obtengan resultados representativos para toda la población. 

 

 

  



58 
 

CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Mediante el análisis de la impresión labial y la fotografía digital se pudo 

establecer que las huellas labiales son únicas en cada individuo, sin embargo 

estas huellas poseen patrones o características que pueden permitir la 

determinación del sexo y la raza de un individuo.  

 

 Se reconoció que entre las características labiales, la disposición de comisura 

labial abatida fue la más frecuente tanto en hombres y mujeres, razón por la 

cual esta característica no fue estadísticamente representativa para la 

estimación del sexo en los estudiantes. 

 

 Se determinó que a partir de las variaciones del grosor labial, se pudo estimar 

la raza de los participantes, siendo la raza mestiza, cuya característica son los 

labios medianos, con medidas entre 8-10mm, la que se presentó con mayor 

frecuencia entre los estudiantes. 

 

 Se identificó el tipo y disposición de los surcos labiales para la determinación 

del sexo, siendo de mayor interés el análisis realizado en el labio inferior tanto 

en la impresión labial y la fotografía digital, pues se presentaron distintas 

tendencias en el patrón de cada sexo, siendo así que el tipo de surco que se 

presentó con mayor frecuencia  en hombres fue el Tipo IV (surcos reticulares) 

y en mujeres el Tipo I (surcos verticales completos). 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se sugiere que estudios similares sean realizados conjuntamente con la 

colaboración de médicos legistas u odontólogos forenses que son personas 

calificadas para este tipo de estudios, de tal manera que se  puedan obtener 

resultados legítimos. 

 

 Realizar futuros estudios con un número de muestra mayor, para que los 

resultados puedan ser generalizados a toda la población ecuatoriana. 

 

 Se propone crear software o bases de datos, que en un futuro permitan 

registrar las huellas labiales de todos los individuos de nuestra población, de 

tal manera que se pueda utilizar la queiloscopia como método de 

identificación de individuos.  

 

 Se recomienda la inclusión de la impresión labial a los departamentos de 

criminalística como método auxiliar de identificación, pues serviría como 

evidencia  pericial para la posible resolución de procesos judiciales.  

 

 Se aconseja el empleo y registro de  la impresión labial dentro de la historia 

clínica, ya que es una técnica que no implica mayor dificultad para su 

realización, y que puede ser reconocida como una herramienta útil para la 

justicia. 
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ANEXO A 

  

1 2 

3 4 

5

5

5 

6 

7 8 

1. Paños húmedos desmaquillantes, 2. Cámara digital Sony X100. 3. Regla 

milimetrada, 4. Guantes. 5. Lápiz labial hipoalergénico, 6. Hisopos, 7. Cinta 

adhesiva transparente, 8.Lupa 

Fuente y Elaboración: Paillacho Katherine 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D-1 
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ANEXO D-2 
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ANEXO E 

Fuente: Rodríguez Huanca, Carmen. Determinación de sexo a través de la queiloscopía, 

en impresión labial y fotografía digital. Universidad Científica del Sur. Lima-Perú. 2013. 
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ANEXO F-1 
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ANEXO F-2 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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ANEXO I 

 

 


