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Las  comunidades indígenas de la Sierra de Perijá del Estado Zulia en 
Venezuela se caracterizan por una alta endemicidad para los virus de hepatitis 
B (96%) y virus de hepatitis D (55%).  Sin embargo, a pesar de compartir estos 
virus similares mecanismos de transmisión con el virus de hepatitis C (VHC), 
estudios epidemiológicos y sexológicos realizados en estas comunidades 
revelaban ausencia de infección por este virus.  Con el fin de investigar si estas 
comunidades aún permanecían susceptibles a la infección por el VHC, se 
investigó durante el período 2002-2003, la presencia de anticuerpos contra el 
VHC (anti-VHC) en dos comunidades constituidas por 254 individuos, 141 de la 
etnia Yukpa y 113 de la etnia Barí, utilizando para ello la técnica de 
Inmunoanálisis enzimático (ELISA) de IV generación.  Aquellas muestras 
doblemente reactivas se confirmaron por el método de INNO-LIA HCV-Ab III, 
ambos de Lab.  Innogenetic N.V Bélgica.  La presencia del RNA viral se detectó 
por la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).  La presencia 
de anti-VHC se confirmó en dos individuos (2/254) correspondientes al sexo 
femenino de la etnia Yukpa y al sexo masculino de la etnia Bari, demostrándose 
una incidencia en estas comunidades de un 0,8%.  La aparición del VHC en 
estas comunidades podría desencadenar un aumento en las tasas de 
morbilidad debido a su rápida diseminación y marcada tendencia de evolucionar 
a la cronicidad.  Promiscuidad, migración a áreas urbanas y exposición a fluidos 
biológicos infectados pudiesen ser factores determinantes en la introducción del 
VHC en esta comunidad. 
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