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QUE SOMOS 

Las normas nacionales definen los Laboratorios de Salud 

Pública como Entidad Pública del orden departamental o 

distrital, encargada del desarrollo de acciones técnico 

administrativas realizadas en atención a las personas y el 

medio ambiente con propósitos de vigilancia en salud pública, 

vigilancia y control sanitario, gestión de la calidad e 

investigación[1]. 

 

 

[1] Decreto 2323 de 2006, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 9ª de 1979 en relación con la 

red nacional de laboratorios y se dictan otras disposiciones 



 
 

 

Ejes estratégicos de la R.N.L.  

 
1. Vigilancia en salud pública.  Eje estratégico orientado al desarrollo de 

acciones para apoyar la vigilancia en salud pública y la vigilancia y control 

sanitario. 
 

2. Gestión de la calidad. Eje estratégico orientado al desarrollo de acciones 

para el mejoramiento progresivo en el cumplimiento de los estándares 

óptimos de calidad. 
 

3. Prestación de servicios. Eje estratégico orientado al desarrollo de acciones 

para el mejoramiento de la capacidad de oferta de servicios desde los 

laboratorios públicos y privados en los diferentes niveles territoriales. 
 

4. Investigación. Eje estratégico orientado al desarrollo de acciones para 

apoyar la investigación desde el laboratorio y contribuir con el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología en el desarrollo de investigaciones en el 

área de la salud.  

NORMATIVIDAD LABORATORIO DISTRITAL DE SALUD 

PÚBLICA 



• Funciones 

 

• El diagnostico no es función del LSP 

excepto en algunos casos especiales 

QUE SOMOS 



VAC VE 

Epidemiología 

Administrativa Investigación 

Redes Calidad 

QUE HACEMOS 



 

Apoya a la vigilancia epidemiológica de los factores de 

riesgo del consumo, riesgos físicos y riesgos químicos, 

realiza pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y 

toxicológicas. 

GRUPO DE TRABAJO DE VIGILANCIA DEL AMBIENTE Y DEL CONSUMO 

Apoya la vigilancia y el control de los medicamentos en 

sus diferentes formas farmaceuticas que se distribuyen 

en el distrito. 

 



 

GRUPO DE TRABAJO DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES 

Vigila las enfermedades que presentan un alto impacto en la salud 
colectiva y ameritan una atención  y seguimiento especial.  

 

Enfermedades infecciosas de estricto seguimiento como 
sarampion.  

 

Enfermedades de alta prevalencia como la tuberculosis. 

 

Enfermedades de alta trasmisibilidad y poder epidémico como la 
meningitis y la difteria 

 



 

GRUPO DE CALIDAD 

Este grupo tiene el propósito de asegurar y 

mejorar continuamente la calidad en el 

Laboratorio de Salud Pública a través de la 

implementación del sistema de gestión de 

calidad, acorde con la Norma ISO 17025: 2005 

conducente a la acreditación de los ensayos 

ejecutados en el Laboratorio 



 

GRUPO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO 

• Orienta y desarrolla los procesos 
administrativos con la debida oportunidad 
y calidad integrándolos al sistema general 
del laboratorio mediante el apoyo para el 
desarrollo de las acciones prioritarias de 
Salud Pública en el Distrito Capital. 



 

La epidemiología es una herramienta fundamental para el desarrollo del que 

hacer de un laboratorio de salud pública aportando desde cuatro espacios 

fundamentalmente: 

 

Critica, consolidación y el análisis de la información producida 

 

Evaluación de la gestión 

 

Aporte para la planeación orientando el desarrollo del Laboratorio. 

 

 Apoyo en el desarrollo del proceso de investigación operativa en el 

LSP 

 

GRUPO DE TRABAJO DE 
EPIDEMIOLOGÍA 



 La red de laboratorios se basa en estrategias que 

garanticen su sostenibilidad como: 

– Capacitación  

– Referencia y contrarreferencia 

– Control de Calidad 

Coordina e integra  a todos los laboratorios del Distrito 
Capital y propende por el desarrollo y eficiencia de sus 
integrantes, fortalece la vigilancia en  la salud pública y 
promueve la calidad en el diagnóstico de los eventos de 
interés en salud pública. 

GRUPO FUNCIONAL DE REDES 



 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Grupo de Investigación registrado en Colciencias 

(COL0131688) clasificado en categoría D. 
 

Desarrolla investigación operativa, es decir, 

investigación que aporte a la reorientación y/o 

reestructuración de los procesos de vigilancia en 

Salud Pública 
 

Cuenta con ocho líneas de investigación 

 



RESULTADOS 

VE 

VAC 

Epidemiología 

Administrativa 

Redes 

Calidad 

 Investigación 



Será modelo de prestación 

de servicios zonal, nacional 
e internacional, que ofrecerá 

además servicios de 

asesoría, asistencia técnica, 

control de calidad y apoyo 
diagnóstico a la Red Distrital 

de laboratorios. 

LABORATORIO DEL SIGLO XXI 

Se visiona como un centro de 

alta tecnología acreditado 

internacionalmente, líder en el 

desarrollo de procesos de 

aseguramiento de calidad en 

laboratorios, investigación 

operativa de interés en salud 

pública, desarrollo de pruebas 

analíticas precisas, exactas y 

válidas que apoyen la vigilancia y 

control de eventos de interés en 

salud colectiva.  



RESULTADOS GRUPO VAC 
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Secretaría 

SALUD 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

Analizar y garantizar la resultados del 100% de las muestras 

objeto de vigilancia en eventos de interés en SP. 

Número de 

muestras 

2011 

Número de 

muestras 

2012 

Tox. 

Biológicas 
485 348 

Tox. No 

Biológicas 
296 14 

Tipo de análisis 

Número de 

muestras 

2011 

Número de 

muestras 

2012 

Aguas 2874 3378 

Mayor Riesgo 2619 2867 

Menor Riesgo 162 310 

Bebidas alcohólicas 1559 2009 

Control Especial 938 1177 

Control de Calidad 486 258 

Medicamentos 32 269 

Total   8670 10268 

VIG AMBIENTE Y EL CONSUMO 



RESULTADOS EN VE 
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Secretaría 

SALUD 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

Analizar y garantizar los resultados del 100% de las muestras 

objeto de vigilancia en eventos de interés en SP. 

Evento 
Muestras 

2011 

Muestras 

2012 

Erradicación, 

Eliminación 

Y Control 
9278 12860 

Bancos de 

Sangre 5774 3084 

Virus 

respiratorios 4859 4119 

EDA viral 32 308 

Rabia 405 119 

Subgrupo 

Número de 

muestras 

2011 

Número de 

muestras 

2012 

Inmunoanálisis 17146 14897 

Microbiología 14021 18091 

Parasitología 6608 3891 

Patología  3974 3864 

Virología  4854 4243 

Total general 46603 44994 

VIG ENFERMEDADES 

 



RESULTADOS  RED DISTRITAL DE LABORATORIOS 2012 
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CLINICOS ALIMENTOS CITOPATOLOGÍA TAMIZAJE NEONATAL TOXICOLOGÍA 



REDES DE LABORATORIOS 

ACTIVIDADES REDES DE LABORATORIO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

RED LABORATORIOS 

CLINICOS 

Capacitación 895 1016 765 937 912 949 2613 2622 2622 2761 2085 

asesoria y asistencia técnica 

(Horas) 
300 484 456 649 867 1008 1160 1360 1145 2300 1169 

Supervisión técnica indirecta No 

laboratorios 
100 110 110 110 115 114 314 315 484 502 502 

Diagnostico situacional de lab 

clíncios(horas) 
            1040 500 229     

Evaluacion directa  Desempeño                70 94 97  100 

RED LABORATORIO DE 

ALIMENTOS 

Capacitación( No Laboratorios) 0 7 23 25 25 37 38 39 47 47 47 

asesoria y asistencia técnica 

(Horas) 
20 35 301 410 235 280 128 105 135 160 254 

Supervisión técnica indirecta No 

laboratorios 
5 10 13 20 25 25 25 25 25 25 25 

Evaluacion directa  Desempeño 

(MB alimentos) 
              22 22 22 22 

RED LABORATORIOS 

CITOPATOLOGIA 

Capacitación( No Laboratorios) 0 3 6 10 37 37 39 52 52 51 52 

asesoria y asistencia técnica 

(Horas) 
0 10 72 70 45 50 67 70 81 90 91 

Supervisión técnica indirecta 

(láminas) 
0 300 1368 3000 2332 1250 2784 4986 2016 2672 3974 

RED LABORATORIOS DE 

TOXICOLOGIA 

Capacitación( No Laboratorios) 0 0 4   12 18 18 14 18 18 18 

asesoria y asistencia técnica 

(Horas) 
0 0 0       15 30 45 50 49 

Evaluacion directa  Desempeño 0 0 0         14 18 18 18 

PROYECTOS 

ESPECIALES 

Laboratorio centralizado citologia 

Laboratorio centralizado de Hipotiroidismo 

Laboratorio centralizado de VIH/SIDA 

Laboratorio centralizado de biopsias 



ANALISIS REALIZADOS POR LOS 

LABORATORIOS CENTRALIZADOS 2009-2012 

LABORATORIOS 

CENTRALIZADOS 2009 2010 2011 2012 

LABORATORIO 

CENTRALIZADO DE 

CITOPATOLOGIA  
114380 182092 141797 148520 

LABORATORIO 

CENTRALIZADO DE VIH  34737 24988 24756 21949 

LABORATORIO 

CENTRALIZADO DE 

HIPOTIROIDISMO 

CONGENITO  

31965 31784 19998 



RESULTADOS EPIDEMIOLOGÍA 

SISTEMA DE INFORMACION DEL LABORATORIO DE SALUD 

PUBLICA - SILASP 

 

Actualmente todos los procesos del área de VAC (63) se encuentran 

en producción en el aplicativo web realizándose ajustes 

especialmente en los reportes de resultados. 

 

En el área de VE se encuentran 41 procesos en producción,  se 

están realizando mejoras y pruebas en los eventos restantes que se 

encuentran actualmente en la Base de Access para ser incorporados 

al SILASP – WEB. 

 

De la misma manera se esta trabajando en revisiones, pruebas 

piloto, levantamientos, verificación y ajustes en los Módulos de 

Redes, Calidad, Administrativo e Investigaciones.  



RESULTADOS EPIDEMIOLOGÍA 

•  Consolidación del comité de investigaciones del LSP, con 

expertos intra e interinstitucionales.  

 

• Diseño e implantación de formatos para la presentación de 

anteproyectos y proyectos de investigación. 

 

•  Asesorías personalizadas para la presentación, evaluación y 

seguimiento de anteproyectos, proyectos y preparación de 

artículos científicos para remitir a publicación en BED, Comité 

de investigaciones SDS e Instituciones de orden nacional (INS, 

MPS). 

 

• Articulación del proceso de investigación del LSP al sistema de 

gestión de Calidad acorde a la Norma 17025 

Comité de Investigaciones LSP 



Una década de análisis para los parámetros de cumplimiento físico-
químicos y microbiológicos, en leche líquida como aporte a la vigilancia en 
salud publica en Bogotá. Tesis de grado Bacteriología y laboratorio 

Epidemiologia molecular de la enfermedad respiratoria en Bogotá, 2010-
2011. Tesis de Maestría en Ciencias Biológicas 

Análisis fenotípico y molecular de Betalactamasas de espectro extendido 
de importancia clínica en bacterias gram negativas causantes de ITUs de 
origen comunitario en una localidad de Bogotá. Tesis de grado 
Bacteriología y laboratorio Clínico 

Identificación molecular del virus del papiloma humano (VPH) y virus 
respiratorios en muestras respiratorias de niños menores de 5 años en 
Bogotá. Tesis de grado Biología 

INVESTIGACIONES EN DESARROLLO EN LSP EN EL 2012 



ACREDITACIÓN DEL LSP 

Acreditación de 13 metodologías de Microbiología de alimentos: 

Resolución 23875 del 2008 y 3 metodologías de sales: resolución 

61020 del 2010 



LSP EVOLUCIÓN DE LA INVERSION 

 -    

 1.000.000.000  

 2.000.000.000  

 3.000.000.000  

 4.000.000.000  

 5.000.000.000  

 6.000.000.000  

 7.000.000.000  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TALENTO HUMANO 830.279.7 970.931.7 1.007.442 1.015.556 1.110.695 1.302.056 673.118.2 761.856.1 952.314.9 1.289.354 1.794.713 

INVERSION 1.279.000 1.439.755 2.020.182 1.563.445 2.202.906 2.564.657 2.587.000   3.226.610 2.670.551 4.405.287 

FUNCIONAMIENTO 30.000.00 80.979.13 81.000.00 30.000.00 91.000.00 78.912.53 419.000.0   98.962.55 607.100.4 74.436.00 

TOTAL 2.139.279 2.491.665 3.108.624 2.609.001 3.404.601 3.945.626 3.679.118 3.838.676 4.277.888 4.567.006 6.274.436 



 
 

 

1. Lograr  integración funcional a la Red de Laboratorios y al cumplimiento de 

sus funciones de manera coordinada y articulada con las instancias técnicas 

de la dirección territorial de salud. 
 

2. Realizar exámenes de laboratorio de interés en salud pública en apoyo a la 

vigilancia de los eventos de importancia en salud pública, vigilancia y control 

sanitario. 
 

3. Adoptar e implementar el sistema de información para la Red Nacional de 

Laboratorios. 
 

4. Adoptar e implementar en su jurisdicción el sistema de monitoreo y evaluación 

de la Red Nacional de Laboratorios  
 

5. Recopilar, procesar, analizar y difundir oportunamente datos y resultados de 

los análisis de laboratorio de interés en salud pública, con el fin de apoyar la 

toma de decisiones para la vigilancia y control sanitario. 
 

6. Implementar el sistema de gestión de la calidad para garantizar la 

oportunidad, confiabilidad y veracidad de los procedimientos desarrollados. 
 

7. Participar en los programas nacionales de evaluación externa del desempeño. 

NORMATIVIDAD LABORATORIO DISTRITAL 

DE SALUD PÚBLICA 



 
 

 

NORMATIVIDAD LABORATORIO DISTRITAL 

DE SALUD PÚBLICA 

8. Vigilar la calidad de los exámenes de laboratorio de interés en salud pública 

desarrollados por los laboratorios del área de influencia. 
 

9. Implementar los programas de bioseguridad y manejo de residuos 
 

10. Cumplir con los estándares de calidad y bioseguridad definidos para la 

remisión, transporte y conservación de muestras 
 

11. Realizar los análisis de laboratorio en apoyo a la investigación y control de 

brotes, epidemias y emergencias. 
 

12. Realizar y participar activamente en investigaciones de los principales 

problemas de salud pública. 
 

13. Brindar capacitación y asistencia técnica a los municipios y a otras entidades 

dentro y fuera del sector salud en las áreas de sus competencias. 
 

14. Participar en el sistema de referencia y contrarreferencia de muestras 

biológicas, ambientales e insumos. 
 

15. Realizar análisis periódicos de la demanda y oferta de exámenes de 

laboratorio de interés en salud pública.  



 
 

 

El diagnóstico no es función de los LSP, excepto en algunos casos debido 

a su naturaleza muy especializada o en las siguientes situaciones: 

 

 

1. Cuando lo manda expresamente la Ley. 

 

 

2. Enfermedades de baja frecuencia y de interés en salud pública 

 

 

3. Nuevas tecnologías 

 

 

4. En situaciones de emergencia 

 

 

5.       Estudios epidemiológicos. 



Línea de Investigación: Factores de 

riesgo, infecciones y cáncer 

Dr. Hernán Vargas, Ph.D  
Investigador Asociado 

Laboratorio de Salud Pública 
Secretaria de Salud de Bogotá 

Hernan.vargas@yahoo.com   

mailto:Hernan.vargas@yahoo.com






Clasificación Clínica CCU  

• ESTADO 0: Carcinoma in situ. 

• ESTADO I: Ca. limitado al Cuello Uterino 

• ESTADO II: Ca. extiende fuera del cuello sin llegar a 
la pared pélvica y/o vagina. 

• ESTADO III: Ca. extiende a la pared pélvica y/o 
vagina. 

• ESTADO IV: Ca. extiende fuera de la pelvis y 
órganos vecinos. 



TASAS DE SOBREVIDA A 5 AÑOS DEL CÁNCER CERVICAL 
INVASIVO. 
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FACTORES ETIOLÓGICOS 
 

El CaC                  asociado con las conductas sexual  

> incidencia 

- Múltiples compañeros sexuales 

- Edad temprana de PRS 

- Historial de enfermedades venéreas 

- Compañeros sexuales reporta múltiples 

comportamientos   Sex. (NG, CT, HSV, Sífilis) 

 

Otros factores: Alta paridad, anticonceptivos orales, 

cigarrillo, inmunosupresión, factores genéticos. 

 

Factor viral: VPH   



VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO (VPH) 



Epidemiologia clinica y molecular de la 

infeccion VPH en mujeres 



TIPOS VIRALES DE VPH Y SU ASOCIACIÓN CON ENFERMEDAD  

GRUPO CLINÍCO 
PATOLÓGICO TIPOS VIRALES LESION PRODUCIDA 

Grupo cutáneo 

1, 4 Verrugas plantares 

2, 26, 28, 29, 38, 49, 57, 60, 
63, 65 Verrugas vulgares 

3, 10, 27 Verruga plana 

7 Condiloma del carnicero 

Grupo de la 
epidermodisplasia 

verruciforme 

5 y 8* 
9, 12, 14, 15, 17, 19-25, 36, 

37, 46-50 
Lesiones maculares 

Grupo mucosotropico 

13, 32 Hiperplasia epitelial focal 

6, 11 
Condiloma acuminado, 

LEIBG, papiloma laríngeo y 
conjuntival 

42-44, 53-55, 62, 66 LEIBG 

16, 31, 33, 35, 52, 58, 67 LEIBG, LEIAG, carcinoma 
escamoso invasor 

18, 39, 45, 59, 68 LEIBG, LEIAG, carcinoma 
escamoso y glandular 

*Tipos viales asociados con epidermodisplasia verruciforme con progresión a 
carcinoma.LEIBG Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. 
LEIAG Lesión escamosa intraepitelial de alto grado. 





 El VPH es necesario pero no suficiente para 
causar el cáncer del cuello uterino 

El cáncer del cuello uterino es una enfermedad 
multifactorial 

Promiscuidad sexual 

Primer coito antes de los 
17 años 

Tabaquismo 

Enfermedades de 
transmisión sexual 

Multiparidad. 

Factores masculinos:  

 (promiscuidad, antecedente de carcinoma de 
pene, antecedente de compañera con cáncer 

de cuello uterino) 

Otras neoplasias del 
tracto genital inferior 

Inmunodeficiencia 



• Después de 1 a 2 años de la primo-infección, los 
anticuerpos de la mujer ya son capaces de 
controlar al virus, haciendo que desaparezca en el 
70-80% de las mujeres (Respuesta inmune) 

 

• En el 20-30% de las mujeres infectadas con el VPH, 
este persiste, y en algunas de ellas causa cambios 
en las células (displasia) pudiendo con el tiempo 
convertirse en cancerosas. 

 



• La displasia leve también se llama NIC I 
(Neoplasia intraepitelial cervical I). 

 

• NIC I y/o VPH se denomina Lesión de Bajo 
Grado. 

 

• NIC II y NIC III se denomina Lesión de Alto 
Grado. 



LIE BG 



LIE AG 



Regresa Persiste Progresa Ca Cérvix 

NIC I 60% 30% 10% 1% 

NIC II 50% 35% 15% 5% 

NIC III 30% 70% >12% 

Historia Natural del CCU  



Deficiencias de la citología, principalmente su falta de sensibilidad, 

que obliga a reiterar la exploración (3-5 años) para reducir el número 

de falsos negativos. Entre las mayores limitaciones de la citología se 

encuentra: 

(i) Naturaleza subjetiva de la prueba;  

(ii) Una marcada variabilidad dependiendo del medio en que se 

realiza y del control de calidad en todo el proceso desde que se 

toma la muestra hasta que se procesa y se efectúa la lectura  

(iii) Baja reproducibilidad del método, con un amplia rango de 

sensibilidad y especificidad descrita por diferentes laboratorios.  

IMPORTANTE 



Prevalencia de la infección genital por virus del papiloma 

humano (VPH) en mujeres atendidas por el programa de 

promoción y prevención de cáncer de cuello uterino de la red 

pública de Bogotá 2010-2013 

Proyecto de investigación titulado: 

Patricia Arce; Sandra Gómez; Liliana Díaz; Cristina Robayo; 

Zulema Jiménez; Hernán Vargas* 

 
1: Grupo de Vigilancia Epidemiológica. Dirección de Salud Pública 

2: Grupo de Laboratorio de Salud Publica. Dirección de Salud Pública 

3: Grupo de Acciones en Salud Publica. Dirección de Salud Publica 



Establecer la prevalencia genérica y tipo-especifica de la infección 
genital por VPH  y su posible asociación con ciertos factores de riesgo 
en muestras embebidas en parafina (MEP) de mujeres con histología 
confirmada de lesión intraepitelial escamosa de bajo grado(LIE-BG), 
lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIE-AG) y  cáncer 
cervical (CC), las cuales fueron diagnosticadas en el Laboratorio 
Centralizado de Citopatología Cervical y atendidas por el programa 
de promoción y prevención de cáncer de cuello uterino de la red 
pública de Bogotá durante el periodo comprendido entre el 2010-
2013. 

OBJETIVO GENERAL 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Estimar la distribución tipo-especifica y tipos de infección (Única/Múltiple) de 
VPH en MEP con diagnostico histológico confirmado como negativo para 
malignidad cervical, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LIE-BG), lesión 
intraepitelial escamosa de alto grado (LIE-AG) y  cáncer cervical (CC) 
 
2. Correlacionar los tipos de VPH  con algunos factores de riesgo reportados en la 
literatura como edad, edad de inicio de relaciones sexuales, uso de anticonceptivos 
orales y de barrera y consumo de cigarrillo. 
 
3. Proponer un algoritmo diagnostico que pueda ser usado como insumo primario 
por la Dirección de Salud Publica para convocar a los representantes de la 
sociedades colombianas de Patología, Ginecología, Citología, INC y Ministerio de 
Salud con el fin de considerar las pruebas de VPH en el manejo articulado, 
sistematizado y programático en el programa de promoción y prevención de Cáncer 
cervical en el Distrito. 
 
  



Estudio descriptivo-retrospectivo  
(2) cortes histológicos de 10 micras cada uno (biopsias o especímenes quirúrgicos 
embebidos en parafina) pertenecientes a 2000 mujeres con diagnostico confirmado de 
LIE-BG, LIE-AG y CC 
 
Posterior a la extracción de ADN usando el Qiamp DNA FFPE Tissue Kit (Qiagen), y 
amplificación, hibridización y revelado de los 37 tipos de VPH usando la técnica Linear 
Array (Roche). 
 
 Análisis de la posible asociación de los factores de riesgo tales como: edad; edad de inicio 
de relaciones sexuales; numero de gestaciones; número de partos; número de abortos; 
numero de compañeros sexuales; diagnostico citológico y procedimientos clínicos 
anteriores a la toma de biopsia o espécimen quirúrgico en el cérvix; consumo de cigarrillo; 
nivel educativo; estado civil; entre otras se usará la base de datos general del programa 
Distrital de Cáncer cervical que administra la Dirección de Salud Publica de la SDS 
 
Test exacto de Fisher y Chi-cuadrado complementaria a la información obtenida por el 
paquete estadístico SPSS se establezca la posible asociación de estas variables con la 
prevalencia genérica o tipo especifica de VPH en la población analizada. 

Aproximación metodológica 



Prueba mas sensible y específica en la Actualidad. Se basa en 

una PCR para la amplificación de una secuencia específica de la 

región L1, utilizando un par de primers de amplio espectro, 

seguida de una hibridación con sondas específicas para la 

detección de 37 genotipos de alto y bajo riesgo (6, 11, 16, 18, 26, 

31,33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, IS39 y CP6180).   

Posibilita el seguimiento particular de la persistencia de 

la infección con genotipos de alto riesgo y las 

infecciones múltiples.  

3. Linear Array System (Roche) 



3. Linear Array System (Roche) 



Detección tipo específica de VPH.  

Control -   

Control + 

VPH 61  

VPH 61  

VPH 61  

VPH 6, 16, 84  

VPH 26  

VPH 26  

VPH 26  



RESULTADOS ESPERADOS 

(i) Conocimiento epidemiológico y molecular de la infección genital por VPH 
en mujeres sexualmente activas del Distrito 

 

(ii) Fortalecimiento y rediseño en algunos aspectos del programa de Control 
de Cáncer de Cuello Uterino 
 

(iii) Generación de la línea de base epidemiológica que le permitirá al 
programa ampliado de inmunizaciones (PAI) medir en el futuro el impacto real 
de la vacunación de VPH en mujeres Bogotanas 
 

(iv) Diseñar una propuesta de algoritmo diagnostico para el Distrito que 
incluyan las pruebas moleculares de VPH como apoyo al programa de Cáncer 
Cervical 
 

(v) Fortalecimiento de la capacidad técnica y científica de la SDS en la línea de 
Enfermedades Infecciosas y Cáncer 
 

(vi) Fortalecimiento de la capacidad diagnostica molecular en la línea de VPH 
en el Laboratorio de Salud Publica como apoyo al programa de Cáncer Cervical 
en el Distrito 



RESULTADOS ESPERADOS 

(i) Conocimiento epidemiológico y molecular de la infección 

genital por VPH en mujeres sexualmente activas del Distrito 

(ii) Fortalecimiento y rediseño en algunos aspectos del programa 

de Control de Cáncer de Cuello Uterino 

(iii) Generación de la línea de base epidemiológica que le 

permitirá al programa ampliado de inmunizaciones (PAI) medir en 

el futuro el impacto real de la vacunación de VPH en mujeres 

Bogotanas 

(iv) Diseñar una propuesta de algoritmo diagnostico para el 

Distrito que incluyan las pruebas moleculares de VPH como 

apoyo al programa de Cáncer Cervical 

(v) Fortalecimiento de la capacidad técnica y científica de la SDS 

en la línea de Enfermedades Infecciosas y Cáncer 

(vi) Fortalecimiento de la capacidad diagnostica molecular en la 

línea de VPH en el Laboratorio de Salud Publica como apoyo al 

programa de Cáncer Cervical en el Distrito 


