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Queiloscopía como herramienta en odontología forense. 
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Cheiloscopy as a tool in forensic dentistry. 
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RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN. La queiloscopia es el estudio de los rasgos labiales (como grosura y 

disposición de los surcos) que asemeja a las huellas digitales, herramienta útil en odontología 

forense y criminalística. OBJETIVO. Dar a conocer la eficacia de la queiloscopia a través 

de reportes científicos previamente publicados, para así ser empleada como herramienta útil 

en odontología forense. MATERIALES Y MÉTODOS. Estudio no experimental, 

sistemático, descriptivo. Se realizó una búsqueda bibliográfica en: PUB MED, DATABASE 

OF SYSTEMATIC REVIEWS Y SCIELO, de artículos relacionados con las palabras clave, 

publicados de 2015-2020. RESULTADOS. De 547 artículos consultados, se incluyeron 52, 

de los cuales el 100% mencionan la importancia de la queiloscopia. CONCLUSIONES. Es 

necesario la implementación de registro de huellas labiales, ya que se trata de un método que 

reúne los requisitos de todo sistema de identificación: unidad, perennidad invariabilidad y 

clasificabilidad. 

PALABRAS CLAVE: Queiloscopia, huella labial, impresión, labial, odontología forense, 

identificación humana 

 

INTRODUCCIÓN 
Los rasgos labiales, asemejan a las huellas digitales, ya que, así como cada persona 

tiene una huella digital única e irrepetible que los identifica como individuos; así mismo, la 

huella labial es una herramienta posible de identificación personal (1).  

 

DESARROLLO 
Las huellas labiales pueden permanecer, hasta por 12 semanas en el caso del papel, 

en vasos pueden durar de 6 a 9 semanas dependiendo de las condiciones del medio ambiente 

en el que se encuentren (2). Existen varios métodos de clasificación uso de letras, números u 

otras simbologías (3). Permite determinar la edad, sexo, talla, afinidad biológica y 

características particulares, cuyo objetivo es dar un nombre antropológico (4). 

El combinar técnicas de las huellas labiales y las de la piel, así como el ADN de la 

misma, han dado resultados eficaces; inclusive ha sido factible reconocer el riesgo para 

algunas patologías (5, 6) . Observándose la relevancia de la presente investigación. 

 

OBJETIVOS 
Objetivo general 

Dar a conocer la eficacia de la queiloscopía a través de la revisión de reportes científicos 

previamente publicados, para su posterior aplicación en la sociedad del estado de Veracruz, 

sirviendo como herramienta odontológica y forense en la identificación humana. 

 

MATERIALES Y METODOS 
Estudio no experimental, sistemático, descriptivo, se realizó una selección de la  

búsqueda bibliográfica en una muestra de 547 artículos consultados en la base de datos PUB 

MED  , DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS y  S CIELO, documentos sobre  las 

palabras claves, desde el año 2015 hasta la actualidad, publicados en revistas de alto impacto. 
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RESULTADOS 
De 547 artículos consultados se incluyeron 52 que van de 2015 al 2020, lo cual 

equivale a un 9.5 %. Del total de artículos revisados el 100% mencionan que la queiloscopía 

es una excelente herramienta en odontología forense y criminalística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
La determinación del sexo se convierte en la primera prioridad en el proceso de 

identificación de una persona por un investigador forense en caso de percances, explosiones 

de bombas químicas y nucleares, desastres naturales, investigaciones de delitos y estudios 

étnicos. El odontólogo forense puede ayudar a otros expertos a determinar el sexo de los 

restos utilizando los dientes y los rasgos del cráneo. Varias características de los dientes, 

como la morfología, el tamaño de la corona y la longitud de la raíz, son características de los 

sexos masculinos y femeninos. 

Al utilizar y combinar técnicas de identificación humana como el uso de las huellas 

labiales y las de la piel, así como el ADN de la misma, se han logrado resultados más eficaces 

para el reconocimiento de un individuo; inclusive ha sido factible reconocer el riesgo para 

algunas patologías, entre las que destacan el síndrome de Down y la diabetes Mellitus II, así 

como malformaciones congénitas como labio leporino y paladar hendido (7, 8,9) 

 

CONCLUSIONES 
El registrar las huellas labiales permitiria identificar al individuo y evaluar la 

distribución de sus diversos morfotipo, disminuyendo el tiempo para la identificación 

humana, y contribuiría sensiblemente en la reducción de los costos en este proceso. 

Dado que, a partir de las huellas labiales, es posible determinar la identidad de un 

individuo tanto para víctimas como victimarios; la queiloscopía se debería considerar como 

herramienta fundamental en la odontología forense y criminalística. 
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