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RESUMEN

Objetivo: Realizar el análisis queiloscó-
pico en estudiantes de odontología de la 
ciudad de Cali a través de la impresión de 
la huella labial y de una fotografía digital 
de los labios.
Materiales y Métodos: Estudio observa-
cional 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 predominante-
mente caucasoide. Se utilizó el coeficiente 
de contingencia para asociar el patrón de 
surcos labiales de acuerdo al género, labios 
superior e inferior, cuadrantes derecho e 
izquierdo y fotografía digital y huella labial. 
Una p<0,05 fue considerada estadística-
mente significativa.
Resultados: Los patrones de surcos labiales 
más frecuentes en hombres y en mujeres 
fueron el A y el C. No se encontraron aso-
ciaciones entre el género y los patrones 
de surcos tanto en los labios superiores 
e inferiores como en los lados derecho e 

izquierdo. Se encontró una alta correlación 
entre la fotografía digital y la huella labial. 
No se observó dimorfismo sexual, pero sí 
bilateralidad dentro del mismo labio.
Conclusiónes: El método de Renaud de-
mostró ser muy limitado ya que se encon-
traron 19 fórmulas queiloscópicas iguales, 
dado que la descripción del patrón de surcos 
labiales no tiene en cuenta ni el número ni 
su distribución dentro del labio. Por ello, 
y dada la baja correlación entre hombres y 
mujeres y de acuerdo a lo observado en este 
estudio, el patrón de surcos labiales puede 
ser considerado único e irrepetible.

Palabras clave: Ciencias forenses, odon-
tología forense, queiloscopia, huellas 
labiales.

SUMMARY

Objective: To make the cheiloscopic analy-
sis in dental students of the city of Cali 
through the impression of the lip furrows 
in fine cardboard paper and digital photo-
graphy of the lips.
Material and Methods: Observational 
study of descriptive type that determined 
the pattern of lip furrows through Renaud’s 
method in 47 dental students (24 women 
and 23 men) of the University del Valle 
belonging to predominantly Caucasoid ra-
cially mixed ethnic group. The contingency 
coefficient was used to associate the pattern 
of lip furrows between gender, superior and 

inferior lips, right and left quadrants, and 
photographs and impressions. A p<0.05 
was considered statistically significant.
Results: The more frequent patterns of lip 
furrows for men and women were the A and 
the C. There were not associations between 
sex and the patterns of lip furrows in the 
superior and inferior lips, or right and left 
sides. There was a high correlation between 
the digital photography and the labial paper 
impression. It was not observed sexual di-
morphism, but it was observed bilaterality 
in the same lip.
Conclusions: The Renaud’s method de-
monstrated to be very limited since there 
were found 19 identical cheiloscopic for-
mulas, since the description of the pattern 
of labial prints does not consider either the 
number or distribution of furrows within 
the lip. For that reason, and given to the low 
correlation between men and women and 
according to the findings of this study, the 
pattern of labial furrows can be considered 
only and unique.

Key words: Forensic Sciences, forensic 
odontology, cheiloscopy, lip prints.

INTRODUCCIÓN

El análisis de tejidos blandos (incluidos los 
labios) de individuos recientemente falle-
cidos o cadáveres en fases tempranas de 
descomposición hace parte de la realización 
del perfil reconstructivo durante el proceso 

Recibido para publicación: Octubre 28 de 2010.
Aceptado para publicación: Marzo 10 de 2011.
Correspondencia: 
F Moreno, Universidad del Valle
(freddymg@univalle.edu.co)



Volumen 19 Nº 1                      2011 15   

de identificación. Uno de los métodos de 
la odontología forense que eventualmente 
puede contribuir al proceso de identifi-
cación de seres humanos fallecidos es el 
análisis de los surcos labiales y la huella 
que pueden generar, técnica reconocida 
como queiloscopia, que al igual puede ser 
empleada en criminalística para identificar 
un posible victimario a través del cotejo de 
huellas latentes y visibles (1,2). 

El término queiloscopia deriva del griego 
cheilos (labios) y skopein (examinar), por 
tanto en un sentido más amplio se puede 
interpretar como el estudio de los labios en 
cuanto a su grosor, disposición de las comi-
suras y las huellas labiales, y en sentido más 
estricto del patrón de surcos (elevaciones 
y depresiones) de la mucosa labial a partir 
de la configuración de las huellas labiales 
con fines forenses en procedimientos de 
identificación de un individuo (1,3-6). 

La descripción del patrón de las huellas la-
biales de manera cuantitativa y cualitativa, 
y su potencial relevante en los procesos de 
identificación forense, ha sido evidenciado 
científica y metodológicamente con base 
en: 1. los surcos labiales son inalterables, 
inmutables y perennes durante el transcurso 
de la vida; 2. cuentan con un alto potencial 
regenerativo luego de trauma mecánico 
y diferentes manifestaciones patológicas 
sistémicas y localizadas de los labios 
como queilitis, herpes, neoplasias y liquen 
plano, entre otros; 3. las huellas labiales 
son individuales para cada persona, con 
una fuerte base genética hereditaria e in-
cluso diferentes en gemelos monocigotos; 
4. la obtención de las huellas labiales se 
obtiene mediante técnicas muy sencillas 
5. El dibujo, observación, clasificación e 
interpretación de los patrones de los surcos 
es simple y fácil de realizar (3,5,7). 

Son varios los reportes que se pueden en-
contrar en la literatura especializada en los 
que se evidencia su aplicación y se plantean 
diferentes métodos de clasificación, téc-
nicas de revelado y levantamiento de las 
huellas labiales, dimorfismo sexual, aso-
ciación con grupos poblacionales étnicos 

y aplicación en los procesos judiciales que 
requieran identificar a un ser humano (1,8-
10). Sin embargo, pese a que en la literatura 
especializada se puede acceder a varias 
publicaciones científicas, en Colombia su 
empleo es muy restringido, además que no 

se encontraron publicaciones a excepción 
de algunos libros especializados en los 
cuales se hizo mención a la técnica (11). 

Asi mismo, en nuestro medio no se cuenta 
con la adecuada instrucción en los progra-

Tabla 1. Método de Renaud
Tipo de 
surco Forma del surco Diagrama

Tipo A

Surco completo que va desde
uno a otro borde del labio.

Tipo B

Surco parcial, parte de un borde, 
pero no llega al otro borde.

Tipo C

Bifurcación o tridente, que va
de un borde a otro del labio.

Tipo D

Bifurcación o tridente, que
parte de un borde, pero no
llega al otro.

Tipo E

Surco en forma de rama de
árbol que va de un borde al
otro del labio.

Tipo F

Surco en forma de rama de
árbol, parte de un borde, pero
no llega al otro borde.

Tipo G

Forma reticulada (redecillas).

Tipo H

Intersección de surcos en
signo de “X” o de “+”.

Tipo I

Surco horizontal o
aproximándose a la horizontal.

Tipo J

Otras formas de disposición
más rara; en elipse, triángulo,
V o V invertida.
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mas de odontología debido a que desde el 
punto de vista legal no es un hallazgo de 
registro obligatorio a nivel de las historias 
clínicas como sí lo es la carta dental. Es 
por esta razón, y ante el potencial de infor-
mación que se puede obtener entre puntos 
concordantes ante-postmortem mediante el 
análisis de los surcos labiales durante un 
proceso de identificación, que se realizó 
este estudio como un intento por generar 
nuevo conocimiento aplicable dentro del 
contexto de la odontología forense.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este es un estudio observacional de tipo 
descriptivo que describió el patrón de los 
surcos labiales a través del método de Re-
naud de 47 estudiantes de odontología de 
la Universidad del Valle (24 mujeres y 23 
hombres) pertenecientes al grupo étnico 
mestizo predominantemente caucasoide, 
entre 17 y 30 años de edad, que no presen-
taran manifestaciones o secuelas de pato-
logías orales y sistémicas que interfirieran 
con la observación del patrón de surcos en 
los labios (herpes, aftas, queilitis, cicatrices, 
labio y paladar fisurado).

Recolección de la muestra

La investigación fue previamente avalada 
por el Comité Institucional de Revisión de 
Ética Humana de la Universidad del Valle 
de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 
del Ministerio de Protección Social (12) y 
a la Declaración de Helsinki (13). Previa 
autorización de las directivas de la Escuela 
de Odontología y de la firma del consen-
timiento informado por los participantes, 
se procedió a obtener la muestra a partir 
de los estudiantes de Odontología de la 
Universidad del Valle que cumplieran con 
los criterios de inclusión.

Manejo de la muestra

Una vez constituida la muestra, en la Uni-
dad de Radio-diagnóstico Oral y Maxilofa-
cial de la Escuela de Odontología de la Uni-
versidad del Valle se tomó una fotografía 
digital (cámara Kodak® Easy Share® c643 

de 6.1 megapixeles) de los labios en reposo, 
en plano frontal y con la cabeza orientada 
en el plano de Frankfort (posición natural 
de la cabeza) paralelo al piso, en la que se 
observaron los surcos labiales ubicados en 
la zona de Klein o borde bermellón (11). 
Además se aplicó lápiz labial en los labios 
con copitos de algodón desechables para 
obtener la huella labial en papel cartulina, 
la cual fue se fijó inmediatamente después 
del registro con cinta adhesiva transparente.

Estandarización

Dos observadores aprendieron a manejar 
el sistema de Renaud bajo protocolo de 
estandarización y doble enmascaramiento 
para controlar sesgos y lograr la unificación 
de los criterios de observación. La estima-
ción del grado de concordancia se realizó 
mediante la prueba de Kappa a través del 
Software Stata® 6.0, cuyos resultados para 
los criterios de interobservador (observador 
vs. asesor) fueron del 92% y 89% e in-
traobservador (observador vs. observador) 
fueron de 94% y 91% respectivamente.

Observación

Para observar los surcos labiales se empleó 
el método de Renaud el cual estudia el 

patrón de surcos de acuerdo a su forma, de 
tal manera que los labios son observados 
en mitades derecha e izquierda de acuerdo 
a una serie de formas específicas. Se uti-
lizan letras mayúsculas, “I” y “D” (letras 
iniciales de izquierda y derecha en español) 
para situar los lados correspondientes del 
labio superior, y letras minúsculas, “i” y 
“d” para situar los lados correspondientes 
del labio inferior. 

Una vez identificado el lado, se colocan 
las letras (minúsculas para el labio supe-
rior y mayúsculas para el labio inferior) 
que representan la forma del surco labial 
específico, de esta forma se conforma una 
fórmula queiloscópica lineal, una superior 
separada de una línea diagonal de una in-
ferior (1,3,7) (Tabla 1). 

Análisis estadístico

Se utilizó el Software SPSS® ver. 15 en 
español para realizar análisis de frecuen-
cias de la distribución del patrón de surcos 
labiales por labio (superior e inferior) y 
por género (mujeres y hombres). De igual 
forma se aplicó la prueba de Chi cuadrado 
y se obtuvo el coeficiente de contingencia 
para determinar la relación entre la distribu-
ción del patrón de surcos por labio y género, 

Tabla 2. Porcentaje de los tipos de surcos hallados en labio superior e inferior, 
lado derecho e izquierdo, mediante el análisis de la huella y de la fotografía 

digital.

Tipo de 
surcos

Labio superior Labio inferior
Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo

Huella Foto Huella Foto Huella Foto Huella Foto
A 25,5 21,3 25,5 25,5 31,9 40,4 31,9 36,2
B 17,0 14,9 19,1 14,9 12,8 12,8 8,5 12,8
C 19,1 21,3 21,3 23,4 29,8 14,9 23,4 17,0
D 6,4 4,3 4,3 2,1 4,3 10,6 4,3 6,4
E 6,4 4,3 6,4 6,4 0,0 0,0 2,1 0,0
F 4,3 4,3 4,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
G 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 4,3 4,3
H 17,0 23,4 12,8 21,3 8,5 6,4 12,8 8,5
I 4,3 4,3 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0
J 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 10,6 10,6 12,8
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tanto para las huellas labiales como para 
las fotografías digitales. Una p<0,05 fue 
considerada estadísticamente significativa.

RESULTADOS

Los surcos labiales más frecuentes en el 
labio superior e inferior fueron el A (surco 
completo que va desde uno a otro borde 
del labio) y el C (bifurcación o tridente, 
que va de un borde a otro del labio), sien-
do 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 (Tabla 2). Sin embargo, 
no se encontraron asociaciones entre el 
género y los patrones de surcos tanto en 
los labios superiores como inferiores, en 
los lados derecho e izquierdo, y mediante la 
evaluación de la foto y de la huella labial, al 
aplicar la prueba de Chi cuadrado (p>0,05).

A través de la prueba del coeficiente de 
contingencia se contrastaron las frecuencias 
de los patrones de los surcos labiales tanto 
por labio (superior e inferior), como por 
los lados derecho e izquierdo en cada labio. 
Se encontró una alta correlación entre los 
patrones de los surcos entre el lado derecho 
e izquierdo dentro de cada labio, tanto en 
la evaluación de la foto como de la huella 
(p<0,05) (Figuras 1 y 2). De igual manera, 
hubo una alta correlación entre la evalua-
ción de la foto y la huella en todos los cua-
drantes evaluados (p<0,05). Sin embargo, 
al comparar los lados derecho e izquierdo 
entre labio superior e inferior, se encontró 
que el patrón de huellas no estaba correla-
cionado en el lado izquierdo (p=0,067) mas 
sí en el lado derecho (p=0,019).

De acuerdo al método de Renaud, las 
fórmulas queiloscópicas se repitieron en 
el 40,6% de los sujetos cuando se analizó 
la huella y en el 38,5% cuando se analizó 
la foto, lo que equivale a un total de 19 
repeticiones (Figura 3).

DISCUSIÓN

Tsuchihashi (14), examinó 1.364 personas 
en el Departamento de Odontología Foren-

se de la Universidad de Tokio concluyendo 
que el patrón de surcos de la región roja de 
los labios es único en cada individuo, lo 
cual aplica en este estudio. Vahanwala y 
Parekh (15), realizaron un reporte a partir 
del estudio de 100 huellas labiales (50 mas-
culinas y 50 femeninas) en el que concluyen 
que el patrón de surcos es individual y que 
existe dimorfismo sexual. 

Esto mismo lo demostró Uma-Maheswari 
(16) en su estudio en 750 individuos (402 
mujeres y 348 hombres) quien concluyó 
que no existen similitudes en el patrón de 
surcos labial entre familiares, gemelos y 
género, al igual que Blanco -Citado por 
Guerra AS (11)- al estudiar 342 huellas 
labiales (239 provenientes de hombres 
y 103 de mujeres), quién concluyó que 

Figura 1. Coincidencia en el patrón de surcos del labio superior entre la fotografía digital y la huella 
labial.

Figura 2. Coincidencia en el patrón de surcos del labio inferior entre la fotografía digital y la huella 
labial.
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el patrón de surcos presenta dimorfismo 
sexual sobre todo en el labio inferior. En 
contraste, Sharma et al (17) tras el análisis 
de 40 huellas labiales (20 mujeres y 20 
hombres) concluyeron que la queiloscopia 
puede ser empleada para determinar el 
sexo de un individuo. Sarawasthi et al (18), 
estudiaron 100 individuos (50 mujeres y 
50 hombres) y no encontraron similitud 
entre mujeres y hombres, al igual que en 
la presente investigación.

En Colombia, solo se han referenciado dos 
estudios sobre análisis de huellas labiales 
(11), uno en la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Cartagena y otro 
en la Universidad del Bosque en Bogotá. 
Al igual que esta investigación, en estos 
estudios se empleó el sistema de Renaud 
y sus hallazgos concluyen de igual forma 
que las características queiloscópicas son 
inherentes a cada individuo y permiten su 
identificación antemortem y postmortem. 
No obstante, vale la pena resaltar que en 
este estudio se encontraron 19 repeticiones 
de la fórmula queiloscópica, lo cual es aso-
ciado a las limitaciones propias del método 
de Renaud, ya que las combinaciones entre 
los cuatro cuadrantes solo son 10.000. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que este 
método, si bien describe un patrón general 
del patrón de surcos de los cuadrantes 
derecho e izquierdo de los labios superior 
e inferior, no tiene en cuenta la distribu-
ción de los surcos labiales y el número de 
los mismos. Es por ello que Kuamari y 
Chandra clasificaron el patrón estructural 
de los labios en el patrón macroestructural 
(contorno labial, distribución en cuadran-
tes, comisuras) y patrón microestructural 
(número y distribución y surcos labiales), 
lo cual aumenta infinitamente la posibilidad 
de encontrar coincidencias, de tal forma 
que pueden ser empleadas, dentro de la 
lofoscopia, bajo los mismos principios de 
ser “únicas” e “irrepetibles” al igual que 
las rugas palatinas y las huellas dactilares.

CONCLUSIÓN

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 (bilateralidad) dentro de un mis-
mo 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.

Pese las limitaciones del método de Ren-
aud, el patrón de surcos labiales con base en 
su número y distribución es propio de cada 
individuo, por tanto es único e irrepetible.
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