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Resumen 
 
Antecedentes: En el diagnóstico de la Neoplasia Intraepitelial del Cérvix uterino existen tres 
métodos, citología, colposcopía y biopsia, la biopsia es el patrón de referencia, sin embargo se 
ha demostrado en ella una concordancia diagnóstica muy baja entre los patólogos, Klaes en 
2002 reporta 40 % de concordancia, con histología convencional, entre expertos 
ginecopatólogos de varios países. En esos mismos casos y los mismos patólogos con un 
marcador denominado p16INK4A (p16), que indica daño al gen del Retinoblastoma por el E7 
del Virus del Papiloma Humano, se elevó la concordancia al 97 %. En México no existen 
trabajos que documenten la concordancia diagnóstica entre los patólogos, ya sea con histología 
convencional o con p16.  
Objetivo: Conocer la concordancia en el diagnóstico de dos biopsias de cérvix entre 61 
patólogos mexicanos  
Material y Métodos: Dos biopsias de cérvix con Hematoxilina y Eosina y con p16 donde los 
patólogos expresaron su diagnóstico entre 4 variables con cada tinción.  
Resultados: La concordancia en un fragmento con diagnóstico de NIC 1 fue 52.5 % y en el 
segundo fragmento con NIC 2 fue de 17.8 %. Con p16 la concordancia fue casi del 100 % en 
ambos fragmentos.  
Conclusión: Es evidente que la aplicación de los criterios diagnósticos aunque en teoría 
conocidos por los patólogos, no son aplicados correctamente de manera rutinaria al realizar el 
diagnóstico. Este error es universal de acuerdo a la literatura. P16 es una herramienta muy útil 
para el diagnóstico correcto y reproducible entre distintos observadores en el diagnóstico de 
NIC. 
 
 
Abstract 
 
Background: Three diagnostic methods are used for Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN), 
cytology, colposcopy and biopsy, the last one is the gold standard, but it has being stated that 
diagnostic agreement between pathologists in the biopsy is very low. In 2002 Klaes reports 40 % 
of agreement among experienced gynecopathologists from several countries with conventional 
histology. When the same pathologists and the same cases where reviewed with p16INK4A 
(p16), an immunohistochemistry marker, linked to damage caused by E 7 of Human 
Papillomavirus to Rb gene, the agreement rose to 97 %. There is no documented work about 
the diagnostic concordance among Mexican pathologist, either with ordinary histology or with 
p16.  
Objective: To know the agreement in 61 Mexican Pathologist in 2 biopsies stained with 
Hematoxylin and Eosin and another with p16.  
 
Material and Methods:  Two cervical biopsies stained with Hematoxylin and Eosin and with p16 
where the Mexican pathologist made the diagnosis with 4 possibilities on each stain.  
 
Results: The agreement in one fragment with a diagnosis of CIN 1 was 52.5 %, and in the 
second fragment with CIN 2 was 17.8%. Agreement with p16 was almost 100 % in both 
fragments.  
Conclusion: It is clear that in daily practice the diagnostic criteria are in theory known but not 
correctly applied among pathologists. This is according to the literature a generalized diagnostic 
mistake. P16 is a powerful tool for the correct and reproducible diagnosis of CIN among different 
observers. 
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Introducción 

 
La biopsia interpretada de manera tradicional con tinción de Hematoxilina y Eosina (H.E.) se 
considera como el veredicto final y real en el diagnóstico de la Neoplasia Intraepitelial del Cérvix 
uterino (NIC)1, siendo el patrón de referencia o el denominado “Gold Estándar” en inglés. Sin 
embargo existe registrada una baja concordancia en el diagnóstico de las biopsias cervicales2, 3. 
Klaes en el 20022 realizó entre expertos ginecopatólogos de varios países de Europa y EU, un 
trabajo sobre la concordancia diagnóstica en biopsias cervicales con cualquier diagnóstico y 
encontró que era del 65 %, que en NIC era tan baja como del 40 %. Debido a ello se han 
desarrollado métodos de inmunohistoquímica (IHQ) que ayuden a distinguir entre verdaderas 
lesiones de NIC y lesiones reactivas, así como a graduar correctamente la NIC en sus tres 
categorías. Entre ellos se han estudiado marcadores4, 5,6 de proliferación celular como Ki67, 
sobre expresión de p53, Telomerasa, detección de VPH por hibridación In Situ y recientemente 
p16INK4A (p16)7. Este último marcador es una proteína que se acumula por el daño del 
oncogén E7 del VPH al gen del Retinoblastoma (Rb) de la célula huésped. Su mecanismo de 
producción es complejo y está descrito ampliamente en la literatura; resumiendo el Rb regula el 
ciclo de reproducción celular y controla una serie de sustratos y proteínas necesarias para esta 
reproducción celular, una de estas proteínas es una ciclikinasa denominada p16INK4A que se 
acumula cuando el Rb está dañado. El mecanismo por el cual se produce esta proteína en el 
cérvix uterino es únicamente por daño al Rb por el E7 del VPH y la proteína p16 no se 
encuentra en tejidos sanos con inflamación, metaplasia o atrofia del cérvix uterino. El que solo 
se exprese cuando existe daño por VPH a la célula lo convierte en un marcador muy confiable 
indirecto de dicho daño. Cuando en el trabajo de Klaes se mostró a ese mismo grupo de 
patólogos los mismos casos con la tinción de p16, la concordancia se elevó de 65 a 97 %, y 
específicamente en NIC del 40 al 97 %, indicando que la confiabilidad del diagnóstico con la 
ayuda de p16 es reproducible y confiable, con un 100 % de sensibilidad y especificidad para 
detectar NIC en cualquiera de sus variedades. En México no existen antecedentes sobre la 
concordancia en el diagnóstico de NIC ya sea con H.E. o con p16, el objeto de este trabajo es 
conocer la concordancia diagnóstica entre los patólogos Mexicanos en dos tejidos con NIC con 
ayuda de p16. 
 

Material y Métodos 
 

Durante el congreso de la Asociación Mexicana de Patólogos A.C. en Cancún en Mayo del 
2004, se mostró a 61 patólogos que aceptaron revisar una laminilla conteniendo dos biopsias 
de cérvix de una misma paciente, de dos diferentes zonas, un fragmento conteniendo glándulas 
y otro sin glándulas, lo que los hacía claramente distinguibles para evitar confusión en relación 
al fragmento diagnosticado. Una laminilla teñida con H.E. (Fig. 1a y 2a) y otra con los mismos 
fragmentos procesada por IHQ para p16 (Fig. 1b y 2b). Todos los observadores fueron 
patólogos de mas de 10 años de práctica, y con experiencia en su práctica diaria en hospital o 
privada en ver este tipo de biopsias cervicales. Los patólogos fueron de diversas ciudades de la 
República Mexicana. Cada observador tomó el tiempo que consideró necesario para emitir su 
diagnóstico el cual fue expresado entre las siguientes variables en cada uno de los fragmentos 
de la laminilla teñida con H.E.:  
1.- Cambios reactivos inflamatorios con o sin metaplasia epidermoide,  
2.- Cambios sugestivos pero no concluyentes de NIC o VPH.  
3.- NIC 1,  
4.- NIC 2,  
5.- NIC 3,  
6.- Carcinoma.  
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Una vez obtenido y registrado el primer diagnóstico, se procedió a mostrar la laminilla con los 
dos fragmentos teñida con p16 (Cell Marke Carpintería Ca. USA clona 16P04 (JC2)). Como esta 
técnica no era conocida en ese momento por la mayoría de los patólogos, se procedió a 
preguntar la extensión, esporádica < del 5 % de las células, focal entre el 6 y el 25 % de las 
células o difusa mas del 25 % de las células, intensidad (+ a +++) y el espesor abarcado de la 
positividad, en capas basal, intermedia y superficial. El resultado fue expresado en %. Por el 
tipo de resultado con p16 no fue posible aplicar estadísticamente Kappa. 
 

Resultados: 
 
Los diagnósticos expresados en cada uno de los fragmentos de la laminilla teñida con H.E. (Fig. 
1a) se encuentran expresados en la tabla # 1 
 
Tabla 1   
        

  
RESULTADOS 

FRAGMENTO # 1    
  H.E. P16   
  No % No % 
REACTIVO/INFLAMATORIO 14 23.0 0 0 
SUGESTIVO DE VPH 5 8.2 0 0 
DISPLASIA LEVE  NIC 1 32 52.5 61 100 
DISPLASIA MODERADA NIC 2 9 14.8 0 0 
DISPLASIA SEVERA NIC 3 1 1.6 0 0 
CARCINOMA 0 0.0 0 0 
TOTAL 61 100.0 61 100 

 
La dispersión de los diagnósticos en el fragmento # 1 abarcó desde cambios inflamatorios, 
inflamatorios y/o metaplasia, sin NIC: 23%; 8.2% encontró cambios sugestivos de VPH pero no 
concluyentes, 52.5% displasia leve, NIC 1, 14.8 %  displasia moderada, NIC 2 y 1.6 % displasia 
severa NIC 3, ninguno diagnostico carcinoma.  
 
 

   
1A       1B 

 
Figura 1 Imagen del fragmento 1 en A con H.E. se aprecian células con coilocitosis en fase poco productiva, con 
criterios sugestivos de NIC 1, desarreglo de la capa basal, hipercromatismo y crecimiento nuclear hacia la superficie 
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con halo claro perinuclear, solo el 52.5 % de los patólogos hizo el diagnóstico correcto. 1B con p16 es claramente 
apreciable la positividad de p16 nuclear y citoplásmica de leve a intensa (+ a +++), en la parte central en células con 
coilocitosis poco productiva y en la periferia a ambos lados células sin positividad. Nótese que estas células 
negativas tienen núcleos mas chicos y carecen de halo perinuclear. Esta positividad corresponde a VPH de alto 
riesgo. Todos los patólogos realizaron con p16 el diagnóstico correcto. (Reproducida con permiso del editor Masson 
Doyma Mexico 
 
En el fragmento # 2 (Tabla 2 y Fig. 2A),  
 
Tabla 2   
        

  
RESULTADOS 

FRAGMENTO # 2    
  H.E. P16   
  No % No % 
REACTIVO/INFLAMATORIO 12 19.7 0 0 
SUGESTIVO DE VPH 3 4.9 0 0 
DISPLASIA LEVE  NIC 1 32 52.5 0 0.0 
DISPLASIA MODERADA NIC 2 10 16.4 59 96.7 
DISPLASIA SEVERA NIC 3 2 3.3 0 0.0 
CARCINOMA 2 3.3 2 3.3 
TOTAL 61 100.0 61 100.0 

 
el 19.7% de los patólogos diagnostico cambios inflamatorios reactivos y/o metaplasia, 4.9% 
cambios sugestivos pero no concluyentes de VPH, 52.5% displasia leve NIC 1, 16.4 % displasia 
moderada NIC 2, 3.3 % displasia severa NIC 3 y 3.3 % carcinoma. Con p16 encontramos que 
de manera unánime (100%) la interpretación en el fragmento 1 (Fig. 1b) fue positivo focal débil, 
en capas superficiales, nuclear y citoplásmico + a +++, equivalente a NIC 1.  En el caso del 
fragmento 2 (Fig. 2B) con p16 fue también unánime (100%) la descripción de positivo difuso, en 
todo el espesor, nuclear y citoplásmico +++, equivalente a NIC 2, sin embargo los 2 patólogos 
que diagnosticaron carcinoma sostuvieron su diagnóstico, lo cual da el 96.7 % de concordancia.  
 

   
   2 A       2 B 
Figura 2.- Fragmento 2: en A con H.E. se aprecian células con displasia moderada, NIC 2, hay mayor densidad 
celular, los núcleos son muy hipercromáticos y con pleomorfismo y citoplasma muy chico, las atipias se conservan 
hasta la superficie en muchas células y adquieren mas citoplasma en la superficie indicando cierto grado de 
maduración que las hace diferentes al NIC 3. Solo el 16.4 % realizó el diagnóstico correcto. En B el p16 es positivo 
difuso y en todo el espesor, tanto nuclear como citoplásmico. Esta positividad confirma VPH de alto riesgo y NIC 2. El 
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96.7% de los patólogos hizo el diagnóstico correcto con p16 de NIC 2. (Reproducida con permiso del editor Masson 
Doyma Mexico) 
 
El análisis estadístico de Chi cuadrada (p) da a estos resultados un valor estadísticamente 
significativo: p = 0.003 en el caso del fragmento 1 y en el fragmento 2 p = 0.001.  
 
 

Discusión: 
 
Es evidente que el diagnóstico de los 61 patólogos en histología convencional en ambos 
fragmentos fue similar, de NIC 1, 52.5% y no hubo capacidad para discriminar entre un NIC 1 y 
un NIC 2 (displasia leve y moderada). El diagnóstico correcto del fragmento 1 con H.E., 
analizado de acuerdo a los criterios histológicos para graduar NIC 1 o displasia leve, los 
hallazgos presentes son (Fig. 1a) atipias en la capa superficial con cambios de coilocitosis, con 
leve hiperplasia de la capa basal, solo un poco mas de la mitad expresó este diagnóstico. En el 
fragmento 2 los criterios con H.E. son de NIC 2, (Fig. 2a) con mitosis en el estrato intermedio, 
mayor densidad celular, hipercromatismo y leve a moderado pleomorfismo celular. Solo un 17.8 
% de los patólogos expresaron el diagnóstico correcto. Lo anterior refleja que los criterios para 
interpretar NIC 1 y NIC 2 aunque claramente expresados en libros de texto de patología, no son 
correctamente aplicados o son difíciles de aplicar en un caso en particular, a pesar de que la 
biopsia de cérvix es un material muy frecuentemente visto en los laboratorios de patología 
general y que los participantes con mas de 10 años de ejercicio de la práctica de la patología y 
expresaron que si están en contacto con biopsias de cérvix. Es notable la coincidencia de 
diagnósticos en el caso del p16 en ambos fragmentos y la clara distinción (96.7%) entre NIC 1 y 
2 y el 100 % en el caso de lesión de alto grado, que incluye el carcinoma In Situ y que ninguno 
de ellos pensó ya en cambios inflamatorios o metaplasia, distinguiendo también entre la 
existencia o no de NIC. La trascendencia clínica en aplicación real diaria de estos resultados es 
la decisión entre tratar o no tratar a una paciente, ya que la Lesión escamosa Intraepitelial de 
Bajo (LBG) NIC 1 se pueden observar en la mayor parte de los casos y la Lesión escamosa 
Intraepitelial de Alto Grado (LAG) o NIC 2 siempre deben ser tratadas. Es evidente que existe 
un subdiagnóstico muy importante (77 %) cuya trascendencia en una paciente significa que 
sería diagnosticada como LBG y solo observada, cuando en realidad tiene altas posibilidades 
de progresar a un NIC 3 y eventualmente un carcinoma invasor, confiados en que es una lesión 
sin trascendencia NIC 1, probablemente entre los casos de mortalidad con cáncer cérvico 
uterino en México están algunos de ellos. Estos hallazgos entre patólogos Mexicanos son 
coincidentes con lo reportado por Klaes2 y McCluggage 3, donde encuentran una concordancia 
muy baja y se corrige con el uso de p162. En el mejor de los casos si el diagnóstico real fuera 
en ambos fragmentos de NIC 1 habría un error de casi el 50 %, es decir totalmente el azar. En 
el segundo fragmento el número de diagnósticos fue similar entre NIC 2 y cambios reactivos o 
metaplasia, lo que claramente indica la posibilidad de no distinguir entre lesión reactiva y una 
LAG; de nuevo la traducción clínica de esto es dar tratamiento para lesión inflamatoria a una 
mujer con muy alta posibilidad de evolucionar a un cáncer invasor. En enero del 2007 Nucci y 
Crum11 resumen históricamente el problema de clasificación de la NIC y aun separando en solo 
dos grupos, LBG y LAG los resultados de esta encuesta no mejoran sustancialmente la 
capacidad diagnóstica con H.E., ya que el 60.7 % diagnosticó en el fragmento 1 LBG y en el 
fragmento 2 solo el 23% hace el diagnóstico correcto de LAG. Esto sigue siendo válido 
estadísticamente y significativo, con p= 0.004 en fragmento 1 y p= 0.002 en fragmento 2. Estas 
cifras equivalen a LBG igual a un “volado” y en caso de NIC 2 la posibilidad de perder casi 
siempre este “volado”. Esto no es satisfactorio para considerarlo un patrón de referencia real o 
ideal (¿estándar de oro?) adecuado en el diagnóstico. Por otro lado con p16 se eleva el método 
al 100 % de coincidencia, en cualquiera de las clasificaciones de NIC o de LBG o de LAG, lo 
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cual si cumple los requisitos para ser un juez real final y confiable en el diagnóstico de la biopsia 
cervical. Ante estos resultados podemos sugerir los siguiente (1) Los criterios diagnósticos con 
histología convencional H.E. no son reproducibles y/o son incorrectamente aplicados de manera 
consistente, aun entre ginecopatólogos y en muchos países2,3. (2) Los cambios morfológicos 
reales de NIC con H.E. no reflejan realmente lo que sucede en la enfermedad y muy 
probablemente han sido rebasados por mucho por la detección de IHQ, ya que detecta el daño 
a los genes principalmente Rb que nos indican mas adecuadamente el estadio de la 
enfermedad. Adicionalmente en un trabajo reciente Kong8 en 2007, demuestra que p16 es 
superior a la hibridación in situ para la detección de VPH de alto riesgo en lesiones atípicas del 
cérvix, lo cual continúa confirmando su valor en el diagnóstico real en biopsia cervical. (3) En la 
revisión reciente de nuestro material del 2003 a Abril del 2005, desde el momento en que se 
comenzó a usar de manera rutinaria p16 en el laboratorio, en biopsias con lesión colposcópica 
acetoblanca con diagnóstico de VPH o sugestiva de VPH, estudiadas con p16 y H.E., solo en 
un 51% las lesiones acetoblancas se confirmaron, es decir que el error morfológico de la 
colposcopía es similar9, reclasificando en el caso de NIC 1 con p16 el 56 % de las biopsias. (4) 
Se ha dicho que la citología en su correlación con colposcopía e histología tiene un error de 
hasta el 40 % 10, esta cifra requiere ante estas evidencias una revisión crítica, con apoyo de 
métodos moleculares y situar correctamente sobre todo la sensibilidad de la citología y 
colposcopía. (5) Es evidente que si el error diagnóstico, que en ambas muestras es muy 
importante, NIC 1: 47.5 % y NIC 2: 82.2%, el uso de p16 se vuelve indispensable en el 
diagnóstico correcto de NIC y justifica su uso rutinario ya que su costo es muy accesible, en 
cualquier circunstancia es mucho menor al costo de un sobretratamiento o las consecuencias 
de un subdiagnóstico. Los métodos de IHQ para p16 y otros marcadores están cada vez mas 
accesibles para los laboratorios de patología ya sea realizándolos en el propio laboratorio o con 
apoyo en los que si lo hacen y prestan servicio de maquila, además de que cuentan con la 
experiencia en la interpretación de dicho resultado, asesorando correctamente en el diagnóstico 
final. (6) Queda un hueco en las lesiones de bajo grado por virus de bajo riesgo en las cuales el 
gen Rb no es afectado por el E7 del virus y por lo tanto no se acumula la proteína de p16 y por 
lo tanto es negativa la tinción de IHQ. En estos casos se requiere el uso de otros anticuerpos 
que marquen el VPH de bajo riesgo. Sin embargo un virus de bajo riesgo tiene mínimas 
posibilidades de evolucionar a NIC 3 y menos a un cáncer invasor y generalmente es una 
infección autolimitada, lo cual no tiene trascendencia clínica12, por lo tanto el no hacer el 
diagnóstico desde el punto de vista histológico carece de importancia, estos son los menos de 
los casos ya que los VPH de alto riesgo son los mas comunes en las LBG (NIC 1) y son p16 
positivos. Por último p16 de acuerdo al grado intensidad y extensión de tinción correlaciona con 
el tipo de VPH, principalmente los de alto riesgo que dan positividad de moderada a intensa 
nuclear y citoplásmica, dando un valor adicional importante al resultado, principalmente en LBG 
donde nos indican si hay VPH de alto riesgo. Las LAG son necesariamente por VPH de alto 
riesgo y aquí la utilidad es la ya comentada confirmación del diagnóstico, eliminando los 
simuladores de NIC 2 que son las metaplasias inmaduras y las atrofias.  
Conclusión: 
Se ilustra de manera objetiva un problema real ante el error diagnóstico histológico en la NIC 
donde P16 es una herramienta muy útil en el diagnóstico rutinario de la biopsia de cérvix para 
obtener un diagnóstico real, confiable y reproducible, está accesible a los laboratorios de 
patología y para el ginecólogo y la paciente esta certeza diagnóstica evita sobre y sub 
diagnóstico y como consecuencia la aplicación de tratamientos solo en los casos con lesión 
real. 



Curiel-Valdés JJ 9

Agradecimientos: Al Académico Emilio Arch Tirado y al Dr. Jaime Berumen Campos por su 
apoyo en el análisis estadístico. 



Curiel-Valdés JJ 10

Bibliografía: 
 
1.- Richart R M. Cervical Intraepithelial Neoplasia. Pathol Annu 1973;8:301-328.  
2- Klaes R, Benner A, Friedrich T, Ridder R, Herrington S, Jenkins D, Kurman R.J.,  
Schmidt D, Stoler Mark, and Von Knebel Doeberitz M. P16INK4A  
Immunohistochemistry Improves Interobserver Agreement in the diagnosis of  
Cervical Intraepithelia Neoplasia Am J. Sug Pathol 2002;26:1389-1399  
3.- McCluggage W G, Walsh M Y, Thornton C M, Hamilton P W, Date A, Caughley  
L M. Inter- and Intra-Observer Variation in the Histopathological Reporting of  
Cervical Intraepithelial Lesions Using a Modified Bethesda Grading System. Br J  
Obstet Gynaecol 1998;105:206-207.  
4.- Girardi G, Heras A, Maldonado F, Cordova S, Arias Stella J.  
Immunohistochemistry as diagnostic markers for cervical cancer. Mod Pathol  
2003; 16: 192-196  
5 Yasima K, Ashfaq R, Nowak J, Von-Grueniguen V, Milchgrub S, Rathi A,  
Albores-Saaverda J, Shay jW, Gazdar AF. Telomerase activity and heng sion  
of its RNA component in cervical lesions. Cancer 1998;82:1319-1327.  
6.- Wermo B A, Levine A J, Howley P M. Association of Human Papillomavirus  
Types 16 and 18 E6 Proteins the p53. Science 1990; 248:76-79.  
7. Keating JT, Cviko A, Riethdorf S, Riethdorf L, Quade BJ, Sun E, Duensing E,  
Sheets HE, Munger K. Ki-67, Cyclina E, p16INK4A Are Complimentary Surrogate  
Biomarkers for Human Papilloma Virus-Related Cervical Neoplasia. Am J. Surg  
Pathol 2001;25; 884-891. 
8.- Kong CS, Balzer BL, Troxel ML, Patterson BK, Longacre TA. P16 INK4A Immunohistochemistry 
is superior to HPV In Situ Hibridization for the detection of high-risk HPV in atypical squamous 
metaplasia. Am J Surg Path 2007;31:33-43. 
9.- Curiel Valdés JJ. Trabajo de ingreso a la Academia Mexicana de Cirugía, presentado el 26 
de julio 2005 y resumen en Memorias del Congreso EUROGY abril 2006  
10.- Kitchener HC, Castle PE, Cox T. Archivements and limitations of cervical cytology 
screening. Vaccine 2006;24S3:S3/63-S3/70. 
11.- Nucci MR, Crum CP. Redifining Cervical Neoplasia: Recent Progress. Advances in 
Anathomic Pathology 007;14:1-10. 
 


