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RESUMEN 

Estamos en una época de grandes cambios, donde los métodos de investigación 

tradicionales se han ido perdiendo o mejorado a través del tiempo. En los 

recientes años, una de las técnicas más utilizadas en la identificación de personas 

ha sido la huella genética. En la medicina forense, se utiliza para identificar al 

culpable a partir del DNA extraído de muestras de sangre, cabello, saliva o semen. 

 

Hace 30 años, en 1984, el británico Alec Jeffreys desarrolló la técnica de la huella 

genética. Un año más tarde, esta técnica se aplicó por primera vez en la medicina 

forense. En el primer caso, el análisis de ADN no sirvió para esclarecer un 

asesinato, sino para comprobar los lazos familiares de un niño inmigrante en Gran 

Bretaña y evitar que éste fuera expulsado del país. 

 

Después de confirmar el éxito de esta aplicación, fue aplicada nuevamente para 

esclarecer casos de asesinato y violación. Además de que se pudo identificar a 

culpables de crímenes antiguos. 

 

En este sentido, con ayuda de la huella genética, la presente investigación 

experimental busca utilizar la huella genética dentro de un escenario ficticio 

planteado por estudiantes del bachillerato a partir de sus intereses personales: la 

resolución (hipotética) de un famoso asesinato ocurrido en la época de los 

setentas dentro del género musical Punk. 

Se simula que las autoras del presente trabajo forman parte de un equipo 

multidisciplinario que persigue deslindar completamente al fallecido Sid Vicious 

(exintegrante de la banda Sex Pistols) y se elabora un informe sobre los 

resultados y las conclusiones obtenidas en la aplicación de la huella genética para 

este caso. 

¿Quedará, por fin, deslindado del todo Sid Vicious del asesinato de su novia 

Nancy? 
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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del caso 

La década de los setentas estuvo marcada por un movimiento Punk que 

revoluciono el ámbito musical y provocó grandes polémicas, surgido por la 

inconformidad de los jóvenes hacia el sistema. 

Dentro de este género se formaron bandas representativas de este movimiento, 

una de las más influyentes fue “The Sex Pistols”.  

Uno de sus integrantes, el reconocido bajista Sid Vicious (Simon John Ritchie) se 

vio involucrado en el asesinato de su novia Nancy Laura Spungen. 

El 12 de octubre de 1978, Nancy, fue hallada en el suelo del baño de la habitación 

100 del hotel Chelsea en Nueva York, lugar en el que vivió con su novio hasta sus 

últimos días. 

Nancy murió desangrada por una apuñalada en el abdomen propinada por un 

cuchillo de caza de Sid, motivo por lo que el bajista fue detenido como el principal 

sospechoso. Ese mismo día fue arrestado y acusado de asesinato. En sus 

declaraciones Sid argumentaba no tener ningún recuerdo de ese momento y 

mucho menos de haberla asesinado.  

Sid estuvo en prisión durante un año, posteriormente fue declarado inocente y 

liberado pero nunca se encontraron pruebas del verdadero asesino, por lo que su 

nombre quedó asociado con esta muerte. 

 

Existen dos versiones sobre el asesinato de Nancy:  

1) Se dice que el asesino de Nancy fue uno de los traficantes de drogas (Michael 

Garrett) que visitó su cuarto esa noche y que, probablemente, se relacionaba con 

un robo de algunos artículos que se encontraban en el cuarto o una venganza 

hacia el cantante. 

2) Supone que el asesino era en realidad una mujer: Michelle Robinson, la fan que 

se convirtió en la novia de Sid cuando este sale de la cárcel y que este crimen 

tuvo un móvil pasional. 
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Entonces: ¿quién mató a Nancy Spungen? 

 

Declaraciones de testigos afirman que: 

"Michael Garrett, el traficante de drogas, fue visto dentro y fuera de la habitación, 

en otro piso del hotel, presumiendo haber robado su dinero y que lo mostró 

envuelto en el listón de cabello de Nancy". 

El Director y periodista Parker Harrison, fanático de “The Sex Pistols” al ver la gran 

polémica que se formó alrededor del caso, quiso realizar un el filme para 

demostrar la inocencia de Sid. 

Parker, a petición de madre de Sid (Anne Beverley), se dio a la tarea de “limpiar” 

el nombre del bajista con ayuda de la Ciencia y sus técnicas avanzadas para la 

identificación de personas. 

Recuperó diferentes muestras biológicas (de la escena del crimen del asesinato 

de Nancy, Michael Garrett, Michelle Robinson y del fallecido Sid Vicious) y las 

envió a un laboratorio forense para su análisis mediante la huella genética. 

 

La Huella Genética 

La Huella Genética, es una técnica que se utiliza para distinguir individuos dentro 

misma especie, comparando muestras de DNA. Su invención se debe al doctor 

Alec Jeffreys, genetista británico, de la Universidad de Leicester en 19841. 

Actualmente, esta técnica, es usada por la ciencia forense para ayudar a la policía 

en la resolución de crímenes o en litigios sobre paternidad2. 

De Pancorbo, et. al, (1999)3 explican a la Huella Genética como:  

                                                           
1
 Del Castillo Escudero, Cristina (2014). La varita mágica del ADN. [En línea] disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4750781  
2
 EE.UU. Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud (1985). Individual-specific 

'fingerprints' of human DNA. [En línea] Disponible en    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2989708  
3
 María M. Del Pancobo Azucena Castro e Isabel Fernández – Fernández, libro “Los retos de la génica en el siglo 

XXI: genética y bioética” (definición de Huella Genética). 
 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4750781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2989708
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“El análisis del genoma de cada individuo permite obtener su perfil genético 

individual gracias a una de las propiedades más notables del genoma humano: su 

exclusividad. Debido a esto, el perfil genético individual hace posible diferenciar a 

cualquier persona, salvo en el caso de que posea un hermano gemelo idéntico o 

monocigoto. Hecha esta salvedad, puede admitirse que el perfil genético individual 

caracteriza a cualquier persona igual o mejor que sus huellas dactilares, motivo 

por el cual este perfil recibe también el nombre de Huella Genética.”  

El análisis se basan en la propiedad que tienen las cadenas del DNA para ser 

cortadas en sitios específicos, determinados por una secuencia palindrómica de 

nucleótidos (sitios de restricción) característicos para cada enzima.  

Esta técnica se utilizan enzimas especializadas en el corte del DNA, conocidas 

como: enzimas de restricción. Como resultado se obtienen fragmentos de 

diferente longitud (RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism) y 

polimorfismos VNTR (Variable Number of Tandem Repeats)4. 

Posteriormente, mediante la técnica de electroforesis (separación por tamaño y 

carga de los fragmentos resultantes) se visualizan, analizan y se concluye sobre 

los resultados. 

El primer resultado práctico de esta técnica, en medicina forense, fue el que ayudo 

a condenar al criminal británico Colin Pitchfork por los asesinatos de Narborough 

en 1983 y de Enderby en 19865. 

Las enzimas de restricción 

Son proteínas con capacidad enzimática que se encargan de romper (enlaces 

fosfodiester) el DNA en sitios o secuencias nucleótidos, denominados “sitios de 

                                                           
4
 Genética Forense (2014). Huella genética. [En línea] Disponible en  http://criminalistica.mx/areas-

forenses/genetica-forense/1374-huella-genetica 
5
 Elvidge, Suzanne (2015). Forensic Cases: Colin Pitchfork, First Exoneration Through DNA. [En línea] Disponible en 

http://www.exploreforensics.co.uk/forenisc-cases-colin-pitchfork-first-exoneration-through-dna.html 

http://criminalistica.mx/areas-forenses/genetica-forense/1374-huella-genetica
http://criminalistica.mx/areas-forenses/genetica-forense/1374-huella-genetica
http://www.exploreforensics.co.uk/forenisc-cases-colin-pitchfork-first-exoneration-through-dna.html
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restricción”6. Estas secuencias tienen las características de ser palindrómica y de 

cuatro a seis pares de bases de largo. 

Las enzimas de restricción fueron aisladas de organismos procariontes. Este 

sistema le permite a la bacteria protegerse de DNA exógenos para evitar la 

contaminación con intercambios genéticos. Esto le confiere inmunidad frente a 

bacteriófagos que pudieran poner en peligro la individualidad genética o incluso la 

vida de la bacteria, lo que se realiza a través de cortes mediante endonucleasas 

de restricción a los DNA exógenos que ingresen a la bacteria7. 

El DNA de las bacterias no es digerido por las enzimas de restricción ya que 

poseen modificaciones (grupos metilo, CH3-) que lo protegen.  

Las enzimas de restricción pueden generar cortes en: 1) Zig – Zag: produciendo 

extremos cohesivos de simple cadena que pueden pegarse con otros extremos de 

cadena simple que tengan la secuencia complementarios. 2) romos: en los que 

donde los nucleótidos embonan perfectamente como un rompecabezas8. 

Electroforesis 

La electroforesis es la técnica mediante la cual se separan las biomoléculas en 

disolución cuando se ven sometidas a un campo eléctrico. 

Existen varios factores que son críticos al trabajar con enzimas de restricción y 

que pueden afectar la actividad de las mismas durante el método de 

electroforesis.9 

La mayoría de las biomoléculas poseen una carga eléctrica, cuya magnitud 

depende del pH del medio en el que se encuentran. Como consecuencia, se 

desplazan cuando se ven sometidas a un campo eléctrico10. 

                                                           
6
 Fragmentos de restricción de fago lambda (2002). [En línea] Disponible en: 

http://itzamna.cifn.unam.mx/actividades/divulgacion/1erTDCG_eldnavaalaescuela/doctos/2da_sesion_TDCG.pdf  
7
 Zuluaga R., Luis Miguel (2010). Manipulación genética. [En línea] Disponible en http://genetica-

moderna.blogspot.mx/2010_08_01_archive.html  
8
 ADN Recombinante (2011). [En línea] Disponible en: https://es.scribd.com/doc/46796018/ADN-Recombinante  

9
 Electroforesis (2003). [En línea] Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/electroforesis.html  

http://itzamna.cifn.unam.mx/actividades/divulgacion/1erTDCG_eldnavaalaescuela/doctos/2da_sesion_TDCG.pdf
http://genetica-moderna.blogspot.mx/2010_08_01_archive.html
http://genetica-moderna.blogspot.mx/2010_08_01_archive.html
https://es.scribd.com/doc/46796018/ADN-Recombinante
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/electroforesis.html
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Con ayuda de esta técnica se pueden visualizar los fragmentos producidos por la 

digestión con enzimas de restricción. 

 

Factores que influyen en los resultados de la Huella Genética11 

1. Pureza del DNA. La reacción de enzimas es muy dependiente de la pureza. 

Contaminantes como proteínas, fenol, cloroformo, etanol, etc. inhiben las 

endonucleasas. 

2. Temperatura y pH. Determina su capacidad catalítica. 

3. DNAsas. Degradan el DNA en presencia de Mg++. 

4. Contaminantes con carga (-). 

5. DNA contaminado con otro DNA. 

6. Grados de metilación – algunas endonucleasas son inhibidas por metilación. 

7. Tipo de molécula de DNA – si el DNA no tiene la secuencia que es reconocida 

por la enzima accesible, esta no puede cortar el material genético. 

8 Buffer adecuado – este provee el ambiente que necesita la enzima para trabajar 

en condiciones óptimas. 

¿Por qué una técnica como esta puede ayudarnos a diferenciar personas? 

Los recientes avances en Biología, especialmente en el conocimiento de la 

estructura y funciones del DNA han producido una verdadera revolución en las 

técnicas de identificación individual por lo que distintas ciencias como lo son; la 

Medicina Legal, la Antropología Forense y las ciencias forenses pueden hoy 

disponer de prácticas y eficientes herramientas de trabajo que permiten resolver 

                                                                                                                                                                                 
10

 Herráez, Ángel (2003). Electroforesis de proteínas y de ácidos nucleicos. [En línea] Disponible en: 
http://biomodel.uah.es/tecnicas/elfo/inicio.htm 
11

Bio Rad (2014). [En línea] Disponible en: http://www.bio-
rad.com/webroot/web/pdf/lse/literature/4006096ES.pdf  

http://biomodel.uah.es/tecnicas/elfo/inicio.htm
http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lse/literature/4006096ES.pdf
http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lse/literature/4006096ES.pdf
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con mucha seguridad algunos de los complicados casos de investigación que 

surjan12. 

El estudio del DNA por medio de "sondas", permite interrogar al Código genético 

de las secreciones del delincuente y recibir una respuesta muy precisa. 

El uso de la huella genética permite estudiar desde este punto de vista tejidos 

orgánicos como la raíz de los pelos, los leucocitos de la sangre, fluidos corporales, 

los espermatozoides, la piel, el líquido amniótico o cualquier célula humana y 

encontrar en el núcleo de la misma el patrón genético que caracteriza a cada 

individuo. Ya que cada individuo posee una secuencia única de DNA, también el 

patrón de corte con las enzimas de restricción será único. 

Esta una técnica es más acertada y menos propensa a errores a comparación de 

las que se usaban en la antigüedad, por ello se ha utilizado para resolver 

problemas antiguos con tecnologías actuales. 

El problema. Dado que Sid Vicious fue inculpado en la década de los setentas por 

el asesinato de su novia Nancy Spungen y aunque posteriormente fue declarado 

“no culpable”, su nombre se continuó relacionando con este evento y las 

sospechas permanecieron; se recurrió a técnicas modernas de Biología Molecular 

con la finalidad de comprobar la inocencia o culpabilidad de Sid en este caso.  

El objetivo de la presente investigación experimental fue: determinar si la muestra 

encontrada debajo de las uñas de Nancy Spungen (presunto asesino) coincide 

con la de su novio Sid Vicious.   

La hipótesis de la investigación fue: si cada individuo posee una secuencia 

exclusiva de DNA que al ser sometida a la digestión con enzimas de restricción y 

posteriormente visualizado con la técnica de electroforesis (Huella Genética) 

entonces el patrón que coincida con el de la muestra encontrada en la escena del 

crimen será el asesino de Nancy Spungen. 

                                                           
12

 Reverte Coma, José Manuel. La huella genética (2010). [En línea] Disponible en: 

http://www.gorgas.gob.pa/museoafc/loscriminales/criminologia/huellagenetica.html  

http://www.gorgas.gob.pa/museoafc/loscriminales/criminologia/huellagenetica.html
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DESARROLLO 

Material13. 

Equipo Instrumental Material biológico y 

sustancias 

Estufa o baño a 37ºC Puntas de micropipeta  Microtubo con enzimas 

EcoRI/PstI (8 µl) 

Minicentrífuga  Micropipeta de 10 o 20 µl Muestras de DNA en 

microtubos de colores (10 

µl) 

Cámara de 

electroforesis 

Recipiente para tinción del 

gel. 

DNA Escena del crimen 

(verde) 

Fuente de poder Contenedor para residuos. DNA sospechoso 1 (azul). 

 Plumón de tinta indeleble DNA sospechoso 2 

(naranja) 

 Recipiente con hielo. DNA sospechoso 3 

(violeta) 

 Guantes de látex.  Marcador de peso 

molecular. 

 Cinta adhesiva Gel de agarosa 

 Marcadores HindIII Colorante Bio-Safe 500µl  

 1 Gradilla  Agua para desteñir gel 

  Microtubo con 

amortiguador de carga. 

  Tampón de electroforesis 

(TAE 1X). 

 

 

 

 

                                                           
13

 Kit: Huella Genética. BIORAD 
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MÉTODO 

 

Las muestras de DNA para el análisis de esta investigación se obtuvieron por 

medio de las evidencias que conservó Paker Harrison de las investigaciones que 

realizó para la creación de su filme. 

 

EC Asesino Muestra recolectada debajo de las uñas de Nancy 

S1 Sid Vicious  saliva que se extrajeron de un pañuelo usado por el 

bajista al término de un concierto 

S2 Michelle 

Robinson 

Conseguidas voluntariamente a partir de epitelio 

bucal. 

S3 Michael Garrett Extraído de muestras de sangre obtenidas durante a 

la declaración a la que se le sometió 

 

Fueron enviadas al laboratorio DNAlab para la extracción y purificación del DNA. 

Las muestras fueron devueltas al cabo de dos semanas para su análisis con la 

Huella Genética. 

El procedimiento para esta técnica se describe a continuación. 

 

 

1. Con la ayuda de la micropipeta de H10, se 

colocaron 10 µl de enzimas en el fondo de los 

cuatro microtubos con las muestras de DNA 

(previamente rotulados). 
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2. Se centrifugaron por unos segundos para 

mezclar las muestras. 

 

 

3. Se colocaron en la incubadora a 37º C 

durante 45 minutos para facilitar la acción de 

las enzimas. 

Al término de este periodo se devolvieron al 

hielo en donde se conservaron.  

 

 

 

4. Al sacar las muestras de la incubadora, se 

agregó 5 µl del amortiguador de carga (AC) 

con la micropipeta de H10 en cada una de 

ellas. 

 

 

5. Se cargó 15 l de cada una de las muestras 

(EC, S1, S2, S3) en un pozo del gel de 

agarosa 0.8%. previamente colocado en la 

cámara de electroforesis y cubierto por TAE 

1X. 
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6. Se tapó la cámara de electroforesis y se 

conectaron las terminales de los electrodos a 

la fuente de poder. Se corrió el gel durante 30 

minutos a 100 volts. 

 

 

7. Al término del corrimiento se tiñó con azul 

Biosetfy  (5X) durante una hora en agitación. 

Se destiñó tres veces con agua corriente y se 

observó. 

 

 

RESULTADOS 

Al ser sometida a la digestión con enzimas de restricción y la posterior 

electroforesis, se observó que la muestra de la escena del crimen (EC) se 

formaron tres fragmentos de 2,500, 1,700, 1,400 pares de bases cada uno (Figura 

1). 

El sospechoso 1 (S1) correspondiente a la muestra de DNA de Sid Vicious se 

separó en tres bandas. La primera de 2500 ppbb es la más abundante, la segunda 

de 2, 000 y la tercera de 1,600 pares de bases.  

En el caso de la muestra del sospechoso 2 (S2) correspondiente a la fan que 

después de la muerte Nancy se involucra emocionalmente con Sid (Michelle 

Robinson), presenta tres bandas al término de la huella genética. Estas bandas 

tienen los pesos de 2,000, 1, 650 y la tercera 1, 500 pares de bases. 
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En el caso del sospechoso 3 (S3) de Michael Garrett se forman tres bandas de un 

peso de 2,500, 1, 700 y 1, 400.  

 

Figura 1. Fotografía del gel de electroforesis. 

EC. Escena del crimen. S1.Sospechoso 1: Sid Vicious, S2. Sospechosa 2: Michelle R, S3. Sospechoso 3. Michael Garrett. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como ya se mencionó, la técnica de la huella genética se fundamenta en que 

cada individuo posee una secuencia única e irrepetible de DNA en la cual se 

encuentran regiones específicas en las que las enzimas de restricción cortan. 

Como consecuencia de esto, cada organismo posee un patrón único (tanto en 

frecuencia, como en el largo de los fragmentos producidos) de corte que al ser 

sometida una separación por electroforesis mostrarán un patrón determinado de 

bandeo.  

A partir de los resultados obtenidos de la huella genética analizada en esta 

investigación, se observa que al comparar el DNA hallado en la escena del crimen 

con Sid Vicious (S1), ambas coinciden con la misma cantidad de bandas 
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producidas (tres), coincidiendo únicamente en la banda de mayor peso molecular. 

Dado que el patrón es diferente este sospechoso no estuvo involucrado en el 

asesinato. 

Al comparar la muestra de Michelle Robinson (S2) y la de la escena del crimen 

(ES), se identifican que ambas tienen un patrón formado por tres bandas que son 

más pequeñas que la banda más pesada de ES y ninguna coincide con la banda 

más ligera del mismo. Con base en el análisis se descarta a la exnovia de Sid ya 

que el bandeo no coincide en absoluto. 

En el caso de la comparación de la muestra de DNA del sospechoso 3 (S3) y de la 

encontrada, el patrón observado es exactamente el mismo, por lo que se puede 

determinar que, Michael Garrett fue el responsable del asesinato de Nancy 

Spungen. 

 

CONCLUSIONES 

 Al comparar las muestras de DNA de los sospechosos 1 y dos se determinó 

que no coincidían con el patrón obtenido de la escena del crimen. 

 El sospechoso 3 puede ser declarado culpable ya que la exactitud en peso 

y cantidad coincidían con los de la muestra original por lo tanto Micheal 

Garrret fue el asesino de Nancy Spungen. 

 Sid Vicious es inocente por que no presenta exactitud con la muestra 

original y con esta investigación se limpia su nombre. 

 La huella genética es una técnica útil en la identificación de culpables del 

crimen. 
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