
 

 

➢ También conocida como el transportador de péptidos 

humanos 1 (HPT-1) o cadherina hígado-intestino (LI-

cadherin). 

➢ Está localizada en las áreas de contacto lateral de las células 

epiteliales intestinales, siendo no detectable en el estómago, 

riñón, pulmón, hígado u otros órganos.  

➢ Gran especificidad para identificar los adenocarcinomas 

colorectales primarios o metastásicos. 

➢ Presente en un 80% de los adenocarcinomas primarios del 

páncreas y solo la mitad de sus metástasis suelen ser 

positivos. 

➢ Hasta un 50% de los colangiocarcinomas presentan tinción de 

membrana. 

➢ Mayor sensibilidad que otros marcadores como la Villina, 

CDX2 o SATB2. 

➢  

➢ Proteína potenciadora del gen de la insulina ISL-1. 

➢ Tinción nuclear intensa en los islotes del páncreas normal y en 

las células de los tumores neuroendocrinos pancreáticos. 

➢ Marcador específico con utilidad en el diagnóstico de los 

tumores neuroendocrinos pancreáticos primarios y sus 

metástasis. 

➢ Muestra una sensibilidad y especificidad comparable a la del 

CDX2 como marcador de tumores neuroendocrinos primarios 

o metastásicos ileales y del apéndice.  

 

➢ Es una molécula de adhesión celular. 

➢ Se expresa a los tejidos con origen neuroectodérmico. 

➢ Los carcinomas L1CAM positivos tienen un mal pronóstico. 

➢ Sobreexpresada en muchos carcinomas. 

➢ Útil sobre todo en el diagnóstico y estadiaje pronóstico del 

carcinoma de endometrio. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

➢ Proteína supresora tumoral, específica de próstata. 

➢ Se expresa en el epitelio prostático normal. 

➢ Marcador tisular altamente sensible y específico del 

adenocarcinoma de próstata. 

➢ Útil para diferenciar con elevada sensibilidad y especificidad 

los adenocarcinomas de próstata del carcinoma urotelial, 

tanto primarios como metastásicos. 

 

➢ Factor de trascripción nuclear que durante el desarrollo 

embrionario se expresa predominantemente en el sistema 

nervioso autónomo. 

➢ En tejidos normales, la positividad nuclear de PHOX2B se 

observa en las neuronas vegetativas durante todo el 

desarrollo embrionario y se mantiene en los adultos. 

➢ Marcador específico para todas las fases de diferenciación del 

neuroblastoma, tanto primario como metastásico. 

➢ Muy útil en el diagnóstico diferencial con otros tumores de 

células redondas y azules de la infancia y para la evaluación 

de la enfermedad residual en las biopsias medulares. 

 

➢ Activador de la transcripción y traducción de señales y 

miembro de la familia STAT. 

➢ En tejidos normales su expresión se puede ver en tejido 

adiposo, miometrio y elementos neurales. 

➢ Muy útil en el diagnóstico del tumor fibroso solitario. 

➢ Muy útil en el diagnóstico diferencial entre el tumor fibroso 

solitario y algunos de sus imitadores tales y como 

angiosarcomas, leiomiosarcomas, tumores malignos de 

nervio periférico, sarcomas sinoviales monofásicos o 

sarcomas indiferenciados, entre otros. 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

➢ Subunidad B de la succinato deshidrogenasa (SDHB) que actúa 

como gen supresor tumoral. 

➢ Tiene localización mitocondrial y tinción citoplasmática y 

granular en todos los tejidos normales del organismo. 

➢ Los tumores con mutaciones del gen SDHB muestran tinción 

negativa (ausencia de tinción). 

➢ Útil en el diagnóstico de los paragangliomas asociados a 

mutaciones del gen SDHB así como de otras neoplasias 

asociadas a mutaciones del gen SDHB incluidos los GIST 

pediátricos sin mutaciones KIT ni PDGFRA y algunas variantes 

histológicas de carcinomas renales. 

 

➢ Proteína nuclear que actúa como factor de transcripción. 

➢ En tejidos linfoides normales la tinción nuclear se observa 

predominantemente en los linfocitos T de las regiones 

paracorticales. 

➢ No se expresa en los linfocitos B normales. 

➢ En las neoplasias linfoides se considera como tinción positiva 

la existencia de más de un 10% de células tumorales tenidas. 

➢ Es un marcador con alta especificidad para el diagnóstico de 

la leucemia linfática crónica (LLC)/linfoma de células 

pequeñas. 

 

➢ Integrina alfa-E (ITGAE), también conocida como molécula 

CD103, antígeno HML-1 o antígeno 1 de los linfocitos. 

➢ Se expresa en las células linfoides intraepiteliales y de la 

lámina propia de las mucosas. 

➢ En tumores malignos, está presente en todos los linfomas T 

asociados a enteropatías. 

➢ Tiene como principal aplicación en el diagnóstico de la 

leucemia de células peludas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

➢ Es una proteína glicosilada de tipo I localizada en la membrana 

apical de las células foliculares tiroideas. 

➢ La TPO refleja la función normal de la glándula tiroidea. 

➢ La tinción citoplasma de los tirocitos tumorales ayuda en el 

diagnóstico diferencial entre el carcinoma folicular y papilar 

de tiroides ya que la pérdida de expresión de TPO es más 

específica para los carcinomas papilares que para los 

foliculares. 

 

 

➢ Es una proteína que participa en la regulación de la 

transcripción y remodelación de la cromatina. 

➢ En tejidos normales, se expresa en el epitelio glandular del 

apéndice cecal, colon y recto, así como algunas neuronas de 

la corteza cerebral frontal. 

➢ En tejidos tumorales, permite identificar a los carcinomas 

colorectales primarios y metastásicos. 

➢ Es más específica que el CDX2 y no se expresa en los 

adenocarcinomas pancreáticos y la gran parte de las 

neoplasias mucinosas primarias del ovario. 

 

 

➢ Enzima citoplasmática que cataliza la síntesis de la glutamina 

a partir de glutamato y amoniaco en el hígado de los 

mamíferos. 

➢ En el hígado normal, la expresión de GS está presente en los 

hepatocitos centrolobulillares. 

➢  No se expresa en los hepatocitos mediozonales ni 

periportales. 

➢ La GS es positiva en la mayoría de los hepatocarcinomas.  

➢ En los nódulos benignos la sobreexpresión de GS solo se 

observa en nódulos displásicos de alto grado (HGDN). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

➢ La proteína INSM1, también conocida como IA1, es un factor 

de trascripción nuclear codificado por el gen INSM1. 

➢ El factor INSM1 realiza un papel importante en la 

neurogénesis y la diferenciación durante el desarrollo 

embrionario y fetal de las células neuroendocrinas. 

➢ El gen INSM1 no se expresa en tejidos normales del adulto. 

➢ El marcador es positivo y altamente especifico en los tumores 

neuroendocrinos. 

➢ En tumores neuroendocrinos de la cavidad torácica, el 

marcador INSM1 presenta superior especificidad y 

sensibilidad que la Sinaptofisina, Cromogranina y/o CD56. 

 

 

➢ La proteína SOX9, codificada por el gen con el mismo nombre, 

es conocida como con la región Y (SRY) que determina el sexo. 

➢ Es un importante factor de transcripción que se expresa 

durante la embriogénesis en el cartílago, cresta neural, riñón 

y páncreas. 

➢ Presenta una sobreexpresión en varios tumores sólidos como 

el carcinoma gástrico, carcinomas de pulmón de células no 

pequeñas, tumores de próstata, carcinoma de mama, 

adenocarcinoma ductal pancreático, glioma, tumores 

colorrectales,  carcinoma hepatocelular y tumores  de ovario. 

➢ Represente un valioso marcador diagnóstico en los tumores 

condróides y tiene valor pronóstico en los tumores de mama, 

primarios y metastásicos.  

 

 

➢ NKX2.2 es un factor de transcripción que interviene en el 

desarrollo de las células beta del páncreas endocrino a nivel  

neuroendocrino y en la diferenciación glial en interacción con 

OLIG2 y el promotor NEUROD1. 

➢ La expresión de NKX2.2 está aumentada  en el sarcoma de 

Ewing como resultado de la fusión EWS-FLI1. 

➢ El anticuerpo ha demostrado de enorme utilidad en el 

diagnóstico diferencial entre el sarcoma de Ewing y otros 

tumores de células azules. 

➢ El anticuerpo también marca todos los neuroblastomas 

olfactorios y una pequeña parte de los carcinomas de células 

pequeñas, sarcomas sinoviales, condrosarcomas 

mesenquimales o melanomas.   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


