
19
REVISTA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UBA  I  2019  I  VOL 34 N° 78

BRIEM STAMM, ET AL.

RESUMEN
Las huellas labiales representan una alternativa para 
la identificación humana por ser únicas en cada per-
sona. Se buscó establecer la frecuencia de tipos de 
huellas labiales en estudiantes de Posgrado de la Fa-
cultad de Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires, tomando como referencia la clasificación de 
Suzuki y Tsuchihashi. Se realizó un estudio descripti-
vo en 50 hombres y 50 mujeres. Se fotografiaron los 
labios de cada participante, aplicando posteriormen-
te lápiz labial a los efectos de que efectúen impresio-
nes sobre un soporte de papel, estableciéndose los 
diferentes tipos de huellas. Se transcribieron los da-
tos a una ficha diseñada a tal afecto y las fotografías 
se almacenaron en una computadora, conformando 
una base de datos. Para el género femenino, el tipo 
labial II (líneas bifurcadas), se halló en el 100% de la 
muestra. En el género masculino los tipos labiales 
predominantes fueron el I (líneas verticales comple-
tas) y II (líneas bifurcadas), ambos presentes en 48 
participantes (96%). No existe diferencia significativa 
entre la frecuencia de tipos de huellas labiales en am-
bos géneros, por lo que sería factible la identificación 
humana en Argentina, desde el punto de vista pobla-
cional e individual, en personas con similares carac-
terísticas que la muestra estudiada.  

Palabras Clave: Huella labial, queiloscopía, tipos la-
biales, identificación por género

ABSTRACT
Lip prints represent an alternative for human 
identification because they are unique in each 
person. The aim was to establish the frequency of 
lipprint types in postgraduate students of the Faculty 
of Dentistry of the University of Buenos Aires, taking 
as a reference the classification of Suzuki and 
Tsuchihashi. A descriptive study was conducted in 
50 men and 50 women. The lips of each participant 
were photographed, subsequently applying lipstick 
for the purpose of making prints on a paper support, 
establishing the different types of lipprints. The data 
was transcribed to a file designed for this purpose 
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and the photographs were stored on a computer, 
forming a database. For the female gender, labial type 
II (bifurcated lines), was found in 100% of the sample. 
In the male gender, the predominant labial types were 
I (complete vertical lines) and II (bifurcated lines), 
both present in 48 participants (96%). There is no 
significant difference between the frequency of types 
of lip prints in both genders, so it would be feasible for 
human identification in Argentina, from the population 
and individual point of view, in people with similar 
characteristics as the sample studied.

Key words:  Lip print, cheiloscopy, lip types, gender 
identification. 

INTRODUCCIÓN
Se ha expresado que los métodos primarios para el 
establecimiento de una identificación inequívoca son 
las huellas dactilares, los perfiles de ADN y la com-
paración de registros odontológicos (Interpol, 2018). 
La Odontología Forense da respuesta a los requeri-
mientos judiciales a partir de la aplicación de sus téc-
nicas y protocolos, contribuyendo al esclarecimiento 
de ilícitos de diversa índole, dentro de una labor in-
terdisciplinaria (Ciocca Gómez, 2010; Interpol, 2018). 
Se ha afirmado que los procedimientos inherentes a 
la investigación del lugar del hecho presuntamente 
delictivo, deben ajustarse a metodologías científicas 
(Bonfigli, Trujillo-Hernández, Cantín-López, y Fonseca, 
2010). En tal contexto, los delincuentes han generado 
métodos y estrategias con el firme propósito de evitar 
dejar rastros, pudiendo aportar las maniobras odon-
tológicas posibilidades concretas para la búsqueda, 
hallazgo, levantamiento y transporte de posible evi-
dencia criminal (Bowers, 2004; Bernitz, 2009). 
Se ha enfatizado respecto a la elevada resistencia a la 
destrucción que ostentan las estructuras anatómicas 
ubicadas en el segmento cráneo facial, que incluye al 
sistema estomatognático, definida como una unidad 
biológica funcional conformada por un conjunto de 
órganos que incluye a los dientes y sus estructuras 
de soporte, maxilares, huesos del cráneo y la cara, 
músculos de cabeza y cuello, articulación témporo 
mandibular, vasos, nervios, linfáticos y demás tejidos 
relacionados, otorgando viabilidad manifiesta para 
aplicar procedimientos de identificación en razón de 
los rasgos característicos de sus estructuras conco-
mitantes (Ciocca Gómez, 2010; Ceppi et al.; 2012). A 
los efectos de registrar la información odontológica 
se utiliza una historia clínica que incluye el odonto-
grama, documento de carácter médico legal que po-
drá aportar datos para identificar personas vivas o 
fallecidas, ya sea por la morfología dentaria o por la 
presencia de tratamientos restauradores o protési-
cos, patologías y demás caracteres, que le confieren 
patrones individualizantes (Bowers, 2004; Ciocca Gó-
mez, 2010; Ceppi et al., 2012). Es dable destacar que 

los tejidos blandos integrantes del sistema estoma-
tognático, como las rugas palatinas y las huellas la-
biales, podrían representar entidades de referencia 
identificativa (Snyder, 1950; Kasprzak, 1990; Caldas 
et al., 2007). 
La Queiloscopía, del griego cheilos (labios) y skopein 
(examinar), basada en el estudio, registro y clasifica-
ción de las improntas depositadas por ambos labios, 
ha sido descrita como una técnica o herramienta al-
ternativa para brindar auxilio a aquellos estamentos 
encargados de administrar Justicia (Negré Muñoz, 
2004; Sharma, Saxena y Rathod, 2009; Gupta et al., 
2013). La superficie de los labios se encuentra cu-
bierta por surcos que se disponen como un conjunto 
de líneas de variadas formas. Por ende, no hay dos 
individuos con idéntico patrón de sus labios (Caldas 
et al; 2007). Aproximadamente desde la sexta semana 
de vida intrauterina ya está conformada la topografía 
labial, siendo inalterable aún al padecer los labios pa-
tologías como el herpes o la queilitis (Kandell, 1970; 
Hirth, 1975). Los labios son pliegues musculares car-
nosos y móviles que rodean la cavidad oral (Figura 
1). Están cubiertos externamente por la piel e inter-
namente por membrana mucosa. Se dividen en un 
labio superior y otro inferior que rodean la abertura 
de la cavidad oral, unidos entre sí por las comisuras 
labiales, derecha e izquierda (Sivapathasundharam, 
Prakash, Sivakumar, 2001; Jaishankar, Jaishankar y 
Shanmugam, 2012). A medida que la piel de los labios 
se aproxima a la boca, la tonalidad de la piel varía a un 
rosa intenso, denominándose a este segmento anató-
mico bermellón, zona rosa o de Klein, que representa 
un área de transición entre la piel y la membrana mu-
cosa. 

FIGURA 1.  Anatomía Topográfica de los Labios. 1) Labio superior: 

porción cutánea.  2) Columna del filtrum. 3) Surco del filtrum. 4) Arco 

de Cupido. 5) Línea blanca del labio superior. 6) Tubérculo central de 

la porción mucosa del labio superior. 7) Comisura labial derecha.  

8) Labio inferior: porción mucosa o bermellón.

Fuente: http://emedicine.medscape.com/article/1288447-overview

FIGURA 1



21
REVISTA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UBA  I  2019  I  VOL 34 N° 78

BRIEM STAMM, ET AL.

LAS HUELLAS LABIALES COMO EVIDENCIA 
Las huellas labiales representan las impresiones de-
jadas por los pliegues y surcos localizados en la su-
perficie mucosa de ambos labios teñidos con lápiz 
labial, grasas, restos oleosos, sudor u otro líquido; 
son únicas, invariables, inmutables en cada individuo 
y perduran en el tiempo sin modificarse; es decir que 
reúne idénticos caracteres que la Dactiloscopía, mé-
todo universal de identificación humana, condición 
ésta que amerita su búsqueda y análisis (Uma Mahes-
hwari, 2005;  Patel, Paul, Sudan, Ramesh y Sowmya, 
2010; Reddy, 2011; Briem Stamm, 2012). Asimismo, la 
superficie mucosa de los labios presenta glándulas 
sebáceas y salivales que, junto con la hidratación rea-
lizada por la lengua, genera la presencia de huellas 
labiales latentes (Figura 2), donde los labios no están 
teñidos con un lápiz labial, sino cubiertos por la saliva 
(Navarro, Castelló, López y Verdú, 2006). El descubri-
miento y ulterior estudio de una impresión labial la-
tente puede ser relevante para el esclarecimiento de 
un hecho delictivo, debiendo protocolizarse en el aná-
lisis de la escena del crimen, incluso si no hay rastros 
de lápiz labial (Coward, 2007; Boaventura, Da Silva y 
Cavalcanti, 2005). La investigación pericial de los sur-
cos labiales podría vincular o excluir la sospecha de 
un presunto implicado, representando quizá la única 
forma de relacionar a una persona con un lugar es-
pecífico al hallarlas depositadas sobre la piel de una 
víctima de agresión sexual o en un determinado so-
porte (vasos, colillas de cigarrillos, bombillas, servi-
lletas, utensilios varios, etc.), que podrían orientar a 
la identificación inequívoca, de un modo similar al que 
se realiza con las huellas dactilares (Sharma, Saxena 
y Rathod, 2009; Bindhal, 2009; Reddy, 2011). Además, 
las impresiones de los labios se han estudiado en la 

identificación post mortem ya que, en un estudio so-
bre cadáveres, se concluyó que una tasa de identifi-
cación satisfactoria podría lograrse a partir del exa-
men de las huellas labiales (Utsuno, Kanoh, Tadokoro 
e Inoue, 2005).  En Argentina se efectuó una inves-
tigación sobre 100 cadáveres utilizando el llamado 
método Fraile (Fraile, 1984), originalmente concebi-
do por Carlos Fraile, policía de la Provincia de Chaco 
(Argentina) para el análisis de huellas dactilares en 
cuerpos con avanzado estado de descomposición. Los 
resultados permitieron confirmar la compatibilidad 
de la transpolación de dicha técnica al estudio sobre 
huellas labiales en cadáveres frescos, lo que permitió 
una nítida reproducción y visualización de los tipos de 
huellas labiales en el 95% de los casos (Bernardoni, 
Sauer, Briem Stamm, 2011). 
Se ha ponderado en lo atinente a la gran cantidad de 
sistemas de clasificación para las huellas labiales, y 
ello probablemente representa la mayor dificultad 
para que la Queiloscopía alcance la consideración 
que debería ostentar desde el punto de vista de la 
identificación (Santos, 1967; Suzuki y Tsuchihashi, 
1970; Renaud, 1973; Hinojal y Martinez, 2005). 
El Dr. Yasuo Tsuchihashi publicó un estudio sobre los 
patrones de las huellas labiales en población japone-
sa, ideando una clasificación que divide a las huellas 
labiales en seis tipos, según la forma y el derrotero de 
las fisuras o surcos: Tipo I: Vertical, compuesta por 
patrones de surcos longitudinales verticales comple-
tos; Tipo I!: Fisuras longitudinales incompletas; Tipo II: 
Bifurcación, patrón en forma de Y; Tipo III: Patrón en-
trecruzado; Tipo IV: Las ranuras son de tipo reticular 
y Tipo V: Las ranuras no se encuentran en ninguno 
de los tipos I a IV, y no pueden diferenciarse morfo-
lógicamente (Suzuki y Tsuchihashi, 1970) (Figura 3). 
Se divide a los labios en 4 cuadrantes a través de 2 
ejes y en cada uno de ellos se consignan los tipos de 
surcos hallados. Se han reportado escasos trabajos 
en Latinoamérica respecto a la determinación por 
género de los tipos de huellas labiales, contrastando 
con zonas geográficas como Asia, por ejemplo, don-
de se han pergeñado estudios que han impulsado 
nuevas investigaciones (Suzuki y Tsuchihashi, 1975; 
Sivapathasundharam, Prakash, Sivakumar, 2001; 
Patel, Paul, Sudan, Ramesh y Sowmya, 2010; Jaisha-

FIGURA 2.  Huella latente revelada sobre soporte de papel. 

Fuente: Los autores.

FIGURA 3. Clasificación de Suzuki y Tsuchihashi. 

Fuente: Moya Pueyo, 1994.

FIGURA 3

FIGURA 2
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nkar, Jaishankar y Shanmugam, 2012). En la presen-
te pesquisa se buscó establecer los diferentes tipos 
de huellas labiales en estudiantes de Posgrado de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires, haciendo hincapié en las variantes por género.
  
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación fue cuantitativa, de campo, 
de carácter descriptiva, seleccionándose 100 estu-
diantes de Posgrado de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Buenos Aires, 50 de género masculi-
no y 50 de género femenino. La muestra fue represen-
tativa y cumplió con criterios de inclusión y exclusión 
para quienes la conformaron.  Entre los primeros, se 
tuvo en cuenta que los participantes sean estudian-
tes de Posgrado de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires y que otorgaran su con-
sentimiento para la realización de la investigación. 
Asimismo, como criterios de exclusión se consideró 
que presentaran patologías que impidan el análisis de 
los labios y que manifestaran antecedentes de cua-
dros alérgicos respecto de alguno de los materiales 
seleccionados para efectuar la toma de las improntas 
labiales de rigor. Se elaboró un consentimiento infor-
mado detallando a los participantes los procedimien-
tos inherentes a la pesquisa. Utilizando una cámara 
digital Canon Powershot SX 520 HS, se realizó la toma 
de dos fotografías con luz natural, una próxima y otra 
más lejana, de los labios en posición de reposo. Se so-
licitó a cada sujeto limpiar ambos labios con una toalla 
de papel hipoalergénica desechable a fin de remover 
cualquier sustancia adherida a ellos. Posteriormen-
te, se procedió a secarlos con papel absorbente. Para 
obtener la impresión labial, asegurando de que ambos 
labios se encuentren inmóviles y libres de humedad, 
se los tiñó con lápiz labial convencional, aconsejándo-
les que frotaran los labios entre sí, con el propósito 
de distribuir uniformemente el cosmético aplicado. Se 
indicó a cada participante que realice una suave pre-
sión y movimiento de rotación, de izquierda a derecha, 
sobre una hoja de papel alcalino alto tamaño A 4, de 
color blanco, conforme lo preconizado por diferentes 
protocolos (Boaventura, Da Silva y Cavalcanti, 2005; 
Bindal, 2009; El Domyati, Al-Gaidi, Eleyat, Safwat y Ga-
laly, 2010). Se procedió a la observación directa de la 
topografía labial como así también a un nuevo regis-
tro fotográfico, utilizando la ficha queiloscópica con 
su respectivo queilograma (Figura 4), diseñada para 
la presente investigación como instrumento para la 
recolección de datos, conformándose un reservorio 
digitalizado a partir de las improntas obtenidas, su-
madas a las fotografías almacenadas en una compu-
tadora. El nombre y apellido, edad, sexo, y el número 
de Documento Nacional de Identidad de cada parti-
cipante fue asentado en la misma ficha. En todos los 
casos las lecturas fueron realizadas por tres obser-
vadores entrenados. Finalmente, se protegió la huella 

labial con un segmento de papel adhesivo transpa-
rente a los fines de evitar el sesgo y conservar las im-
presiones registradas, conforme lineamientos estan-
darizados internacionalmente (Sivapathasundharam, 
Prakash, Sivakumar, 2001). Cada ficha fue fotografia-
da y digitalizada, generando una base de datos que, 
además de implementar un lógico archivo, facilitó la 
pormenorizada observación de los detalles de las im-
presiones resguardadas (Figura 5). Con los datos ob-
tenidos se calculó la prevalencia general de los tipos 
de huellas labiales en los cuatro cuadrantes según el 
sistema de clasificación de Suzuki y Tsuchihashi, es 
decir, cuadrante I: Labio superior derecho; cuadrante 
II: Labio superior izquierdo; cuadrante III: Labio infe-
rior izquierdo y cuadrante IV: Labio inferior derecho. 
Para su estudio en el queilograma, se dividió la huella 
labial en cuadrantes, realizando el análisis mediante 
un lente de magnificación de 5X (Figuras 6 y 7). 
Se aplicó un tratamiento estadístico a los guarismos 
obtenidos basado en la distribución de frecuencia 
conforme la agrupación de información, organizán-
dolos en valores que describían el tipo de surco labial 
dentro del conjunto de datos resultantes de los ca-
racteres anatómicos de cada huella labial conforme 
el sexo. Se obtuvo la frecuencia absoluta o número 
de veces que aparece cada valor o modalidad en la 
muestra. El programa empleado para el análisis fue el 
Statistical Packagefforthe Social Sciences (SPSS) ver-
sión 18 (Vats, Dhall y Kapoor, 2012; Karki, 2012), del 
cual se desplegaron las representaciones gráficas y 
el cálculo de medidas estadísticas.

HUELLAS LABIALES Y DIFERENCIAS DE GÉNERO

FIGURA 4.  Ficha Queiloscópica diseñada para la presente investi-

gación

Fuente: Los autores.

FIGURA 4
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RESULTADOS
Se registró la frecuencia de los diferentes tipos de 
huella labial por cada uno de los cuatro cuadrantes 
en todos los sujetos analizados. Para el género feme-
nino el tipo más frecuente resultó el II (líneas bifur-
cadas) en toda la muestra, es decir en los 50 partici-
pantes, en tanto que para los hombres los tipos más 
frecuentes fueron el I (líneas verticales completas) y 
II (líneas bifurcadas), ambos presentes en 48 partici-
pantes (96%) (Gráfico 1).
Para el cuadrante superior derecho el tipo labial I fue 
el más representativo con 46 participantes del géne-
ro masculino. Asimismo, el tipo labial II predominó en 
el sexo femenino, con 44 casos (Gráfico 2). Tomando 
como referencia el cuadrante superior izquierdo, el 
tipo labial I apareció con mayor asiduidad, con 44 
participantes del sexo masculino, en tanto que, para 
el género femenino, el tipo labial II resultó, con 44 
casos, el de mayor frecuencia (Gráfico 3). En el cua-
drante inferior izquierdo el tipo labial I, con 43 casos, 
sobresalió en el género masculino, aunque el tipo la-
bial II lo siguió muy cerca con 42 repeticiones. Para 
las mujeres, el tipo labial I apareció en 28 ocasiones, 
en tanto que el tipo labial II se verificó en las 50 par-
ticipantes (Gráfico 4). Finalmente, los guarismos inhe-
rentes al cuadrante inferior derecho (Gráfico 5) de-
mostraron que el tipo labial I resultó el más frecuente 
para los hombres, con 46 casos, mientras que, en el 
género femenino, predominó el tipo labial II, registra-
do en 46 situaciones. De manera significativa, es ne-
cesario acotar que la tendencia observada en ambos 

géneros resultó la misma para todos los cuadrantes 
labiales. Mediante las pruebas estadísticas Chi Cua-
drado y Test Exacto de Fisher, se verificó la asocia-
ción estadística entre la presencia de cada uno de los 
tipos estudiados y el género. El tipo I (líneas verticales 
completas) resultó tener asociación estadística signi-
ficativa con el género (p = 0,004). Por el contrario, en 
el resto de los tipos no se comprobó dicha asociación 
(p> 0,05).  

BRIEM STAMM, ET AL.

FIGURA 5. Huella labial digitalizada

Fuente: Los autores

FIGURA 6. División de la huella labial en cuadrantes 

Fuente: Los autores

FIGURA 7. Análisis con lente de magnificación

Fuente: Los autores

FIGURA 5

FIGURA 6 FIGURA 7

Hombres

TIPOS DE HUELLAS

TipoI

48
(96%)

38
(76%)

24
(48%)

31
(62%)

48
(96%)

50
(100%)

15
(30%)

9
(18%)

15
(30%)

14
(28%)

3
(6%)

5
(10%)

TipoI Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V

Mujeres

GRÁFICO 1. Frecuencia general de tipos de huellas labiales por gé-

nero

Fuente: Los autores
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Tsuchihashi, halló que para el sexo femenino el patrón 
más frecuente era del tipo II (Bindhal et al, 2009). Nue-
vas investigaciones sobre población de India conclu-
yeron que predominó el tipo III (Sivapathasundharam, 
Prakash y Sivakumar, 2001). Empero, otro derrotero 
académico enfatizó que en el sexo femenino predomi-
naron los tipos I y I’, más próximos a los resultados de 
la presente investigación (Sharma, Saxena y Rathod, 
2009). Comparando los resultados de una nueva in-

DISCUSIÓN
A través de múltiples investigaciones consustancia-
das en diferentes latitudes, se obtuvieron dispares 
resultados. En una muestra de 64 ciudadanos japo-
neses, se encontró que el tipo III resultó el más co-
mún, seguido por los tipos I, II, IV y V, respectivamente 
(Suzuki y Tsuchihashi, 1970). En un estudio pergeñado 
sobre población hindú se concluyó que el tipo I fue el 
más frecuente (Vahanwala y Parek, 2000). Asimismo, 
otra pesquisa, empleando los parámetros de Suzuki & 
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46

23
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TIPOS DE HUELLAS

Tipo I

44
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42
44

6
3
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0 0

12

Tipo I´ Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V

Mujeres Hombres

TIPOS DE HUELLAS

Tipo I

46

31

12

25

35

46

7
3 4 4 5

0

Tipo I´ Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V

Mujeres

GRÁFICO 2.  Frecuencia de tipos de labiales en el cuadrante supe-

rior derecho

Fuente: Los autores

GRÁFICO 4.  Frecuencia de tipos de huellas labiales en el cuadrante 

inferior izquierdo

Fuente: Los autores

GRÁFICO 3.  Frecuencia de tipos de huellas labiales en el cuadrante 

superior izquierdo

Fuente: Los autores

GRÁFICO 5.  Frecuencia de tipos de huellas labiales en el cuadrante 

inferior derecho

Fuente: Los autores

CUADRANTE SUPERIOR DERECHO CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO

CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO CUADRANTE INFERIOR DERECHO
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vestigación labrada en la India (Karki, 2012) con los 
aquí representados, se verificó una notable concor-
dancia, ya que el tipo labial I (líneas verticales com-
pletas) fue el más representativo para los hombres, 
en tanto que el tipo labial II (líneas bifurcadas) lo fue 
para el género femenino. En el contexto latinoameri-
cano, sobre una muestra de población chilena (Can-
tin et al., 2010) se analizaron los morfotipos labiales, 
resultando los más representativos los tipos I’ y I. En 
Venezuela, un estudio realizado desde la Universidad 
de Los Andes de la ciudad de Mérida, puso énfasis en 
los morfotipos de huellas labiales tomando las dife-
rencias por género como parámetro fundamental, 
con resultados muy emparentados con la presente 
pesquisa (Carrillo y Rosales, 2013). Dos investigacio-
nes realizadas en Argentina han arrojado resulta-
dos cercanos a los obtenidos en este estudio (Briem 
Stamm y Cabrejo, 2013; Briem Stamm, 2015), donde 
los tipos más frecuentes para ambos géneros fueron 
el I y I´ respectivamente, y el de menor frecuencia fue 
el tipo IV. Es interesante resaltar que las muestras 
analizadas en una población colombiana (Chalapud et 
al., 2011) coinciden con los derivados en el presente 
estudio, a pesar de que se empleó otra clasificación 
queiloscópica (Renaud, 1973) para el análisis de las 
improntas labiales. Estos autores describieron el pre-
dominio de los morfotipos A (líneas verticales comple-
tas) y C (líneas bifurcadas completas) en ambos sexos, 
en concordancia con lo que comparativamente repre-
sentarían los Tipo I y Tipo II de la clasificación diseña-
da por Suzuki y Tsuchihashi. 
Históricamente en Argentina no se han buscado hue-
llas labiales en la escena del crimen, sin embargo, en 
2013 han sido incluídas en la Guía de actuación para 
las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para 
la Investigación de Femicidios en el lugar del hallazgo, 
conforme lo estipulado en la Resolución N° 428/2013 
del Ministerio de Seguridad de la Nación (Minseg, 
2013). Del mismo modo, en la ciudad de Corrientes, 
existe un Proyecto de Ley para la creación de la Poli-
cía Judicial que incluye el análisis de huellas labiales 
en su protocolo de actuación (Duarte, 2010). 
 
CONCLUSIÓN 
Pese a los avances logrados, aún existen limitaciones 
para la aplicación del análisis de huellas labiales en 
un contexto pericial debido a que, al ser originadas 
por una porción móvil de los labios, una misma perso-
na podría generar impresiones con caracteres varia-
bles, influenciadas por la dirección, presión y dinámi-
ca del movimiento al producirlas. Asimismo, variaría 
conforme la metodología empleada para la obtención 
de la misma. El carácter permanente de las impron-
tas labiales requiere de mayores análisis e investi-
gaciones poblacionales para arribar a conclusiones 
de mayor certeza. La concientización en cuanto a la 
creación de bases de datos queiloscópicas a través 
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de softwares específicos aparece como una necesi-
dad, esencial para el cotejo entre huellas dubitadas 
e indubitadas. No se pierde de vista la importancia de 
sistematizar una clasificación universal de huellas la-
biales, demostrando la presente investigación que no 
se han encontrado diferencias significativas entre la 
frecuencia de tipos de huellas labiales tanto del gé-
nero femenino como del masculino, respectivamente, 
siendo ponderable desde el punto de vista poblacional 
e individual la identificación humana en Argentina en 
personas con similares características que la mues-
tra estudiada.
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