
      
 
 

 
 
 
 
 

Nota de prensa 
 

 
El  Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge la 
conferencia Evolución en acción: estudio de un brote 
epidémico de hepatitis C con implicaciones judiciales 

 
Andrés Moya, director del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología 
Evolutiva, demostrará cómo gracias a la teoría de la evolución pudo 
encontrarse la fuente de la infección  
 
Madrid, xx de junio de 2009. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), en 
colaboración con la Sociedad de Amigos del Museo, ha programado para el martes 23 
de junio la conferencia Evolución en acción: estudio de un brote epidémico de 
hepatitis C con implicaciones judiciales, a cargo de Andrés Moya, director del 
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de 
Valencia.  
En febrero de 1998 se detectó un brote de hepatitis C en dos hospitales de Valencia. 
Los estudios epidemiológicos apuntaron a un anestesista como el responsable más 
probable del mismo. No obstante, era necesario establecer de entre las posibles 
víctimas las que realmente habían sido infectadas por la fuente. El estudio supuso una 
peritación judicial sin precedentes y constituyó una prueba importante en la sentencia 
por la que el acusado fue condenado por la infección de 276 personas. Sin teoría 
evolutiva esto hubiera sido sencillamente imposible. 

 
Como explicará Andrés Moya, la investigación tenía como objetivo establecer la 
existencia o no de una vinculación genética entre los virus aislados de los pacientes 
afectados que permitiese determinar si su infección tenía un origen común o si 
procedía de diferentes episodios con causas y orígenes dispares. En este caso, habría 
que determinar la existencia de una vinculación de filiación genética entre los  
afectados y las fuentes posibles de la infección. 
 
En total, tuvieron que analizarse 4205 secuencias de clones, procedentes de 365 
pacientes diferentes, de los que 276 están vinculados al brote y el resto eran controles 
de la población o no guardaban relación filogenética con el brote. Como demostrará 
Moya durante su ponencia, difícilmente hubieran podido resolver este problema sin la 
teoría de la evolución. 

 
 



      
 
 
 
 
 
 
 
La conferencia Evolución en acción: estudio de un brote epidémico de hepatitis C 
con implicaciones judiciales, tendrá lugar el próximo 23 de junio a las 19:00 horas 
en el Salón de Actos del MNCN (entrada libre hasta completar aforo). Esta ponencia 
se enmarca en el ciclo coordinado por el Profesor Santiago Merino que el Museo, junto 
a la Fundación Banco Santander, la Sociedad de Amigos del Museo, la Sociedad 
Española de Biología Evolutiva, la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos y 
la FECYT han organizado para conmemorar el bicentenario del nacimiento del 
naturalista Charles Darwin, así como los 150 años de la publicación de su obra más 
relevante, El origen de las especies (1859).  
 
El próximo 30 de junio tendrá lugar la última de las conferencias en torno a la figura de 
Darwin. Lleva por título Comportamiento animal y humano y será impartida por 
Manuel Soler. 

 
El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) está situado en la calle José 
Gutiérrez Abascal nº 2 (Madrid). El horario de apertura al público es de martes a 
viernes de 10h a 18h. Los sábados, de 10h a 20h (excepto julio y agosto que será de 
10h a 15h), y los domingos y festivos, de 10h a 14h30.  
 
El Museo permanece cerrado todos los lunes del año, el 1 y 6 de enero, el 1 de mayo 
y el 25 de diciembre.  
 
 
 
 
Para ampliar esta información: 
www.mncn.csic.es 
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