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ARG-1
(Clon:EP261) MAD-000667QD

•	 Patrón: citoplasma y núcleos celulares
•	 Mayor sensibilidad y especificidad que HepPar-1 o 

Glipicano 3 en los hepatocarcinomas hepáticos
•	 En comparación con HepPar-1, ARG-1 es positivo en 

la mayoría de la variante fibrolamelar (escirrosa) del 
hepatocarcinoma

•	 También es positivo en las células del hepatoblastoma, en 
especial en el componente fetal

•	 No diferencia las lesiones benignas de las displásicas o malignas en 
las biopsias pequeñas

•	 No tiñe en ningún otro neoplasma somático, ni aun carcinomas 
hepatoides de otros órganos

GLIPICAN 3
(Clon: 1G12) MAD – 000625QD

•	 Patrón: membrana y citoplasma de la célula.
•	 Positivo en:

•	 Hasta 60% de carcinomas hepatocelulares.
•	 Hasta 50% de los nódulos displásicos en alto grado.
•	 Componente fetal del hepatoblastoma
•	 Más del 70% de la variante fibrolamelar (escirrosa) del hepatocarcinoma.

•	 Negativo en nódulos regenerativos cirróticos (se puede ver la positividad 
focal).

•	 Baja especificidad ya que puede ser positivo en otros tumores 
como melanomas, tumores del saco vitelino, carcinomas                                                
de células claras ováricas  etc.
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HSP70
(Clon: W27) MAD – 000531QD

•	  Patrón: citoplasma y núcleos celulares.
•	 HSP70 pertenece a una clase de genes (proteínas de choque térmico) que 

participan en la tumorigénesis, regulación del progreso del ciclo celular y 
apoptosis.

•	 HSP70 es un antiapóptico potente, y su sobrexpresión permite a las células 
sobrevivir en condiciones variables.

•	 Positivo en neoplasma hepático maligno, negativo en lesiones benignas
•	 Sensibilidad y especificidad mayores que Glipicano 3 o Glutamino sintetasa 

en los hepatocarcinomas tempranos y bien diferenciados.

GLUTAMINA SINTETASA
(Clon: GS-6) MAD – 000688QD

•	 Patrón: citoplasma celular.
•	 Hígado normal:

•	 Expresión elevada en más del 70% del carcinoma hepatocelular.
•	 Expresión baja en nódulos displásicos.
•	 En hiperplasia nodular focal muestra un patrón parecido a mapa 

(formación de anastomosis irregular).
•	 Patrones de tinción en adenoma hepatocelular.
•	 Vena central - gen TCF1 inactivado (pérdida de expresión de HNF 1 alfa), 

tipo inflamatorio y no clasificado
•	 Difuso - tipo activada por la beta-catenina.

HEP PAR 1
(Clon: GS-6) MAD – 000688QD

•	 Patrón: granular, citoplasma celular. 
•	 Detecta la carbamoil-fosfato-sintetasa-1 (CPS1), una enzima limitante de 

la velocidad en el ciclo de la urea ubicado en las mitocondrias.
•	 No es 100% específica y sensible de la diferenciación hepatoide

•	 Como los hepatocarcinomas de alto grado y sus variantes 
fibrolamelares, tiende a ser negativo.

•	 Tiñe los adenocarcinomas de pulmón, gástrico y esofágico
•	 Los tumores del saco vitelino, el anticuerpo detecta las células 

epiteliales aisladas de la los patrones más clásicos y somáticos 
glandulares o con histología hepatoide.

•	 Positivo en las células absorbentes del intestino delgado y metaplasia 
intestinal.
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TODOS LOS ANTICUERPOS DEL HEPATOCARCINOMA

CARCINOMAS SECUNDARIOS HEPÁTICOS (METÁSTASIS)

ANTICUERPO: REFERENCIA COMENTARIO:

CD117 MAD-000644QD
Metástasis GIST.

D0G1 MAD-000533QD
CD45 MAD-002066QD La mayoría de los neoplasmas linfoides.

CDX2 MAD-000645QD
Tumores con diferenciación de tipo intestinal (entre ellos los col-
angiocarcinomas), carcinoides gastrointestinales.

CGA MAD-000564QD

Tumores neuroendócrinos.
CROMOGRANINA A MAD-000616QD

ENOLASA ESPECÍFICA 
NEURONAL 

MAD-000715QD

SINAPTOFISINA MAD-00685QD

CITOQUERATINA 19 MAD-002163QD Tumores de origen biliar, pancreático o mamario.
CK7 tiñe la variante fibrolamelar (escirroso) del hepatocarcinoma.CITOQUERATINA 7 MAD-001004QD

CITOQUERATINA 20 MAD-005105QD

Amplio espectro de lesión entre los cuales están los carcinomas 
de colon, del conducto biliar extra hepático, bronquioalveolar 
mucinoso pulmonar, pancreático, urotelial o de las células de 
Merkell.

GATA3 MAD-000632QD Mama, urotelial primario entre otros.

INHIBINA MAD-001701QD
Tumores de las glándulas adrenales, del estroma del cordón 
sexual.

NapsinaA MAD-000633QD
Adenocarcinomas del pulmón, carcinomas de las células renales 
claras y papilares, carcinomas de las células claras ováricas, car-
cinomas de la tiroides (origen de las células foliculares).

P40 MAD-000686QD
Diferenciación tipo escamoso.

P63 MAD-000479QD
PAX2 MAD-000650QD Tumores de origen mulleriano o mesonéfrico, meduloblastoma.

PAX8
Carcinomas de origen mulleriano, mesonéfrico, tiroideo o tímico. 
Marcador del adenoma nefrogénico.

PSA MAD-000532QD Origen de la próstata
SALL4 MAD-000572QD Pan-marcador de los tumores de las células germinales
SOX10 MAD-000656QD Origen neuroectodérmico.

Tiroglobulina MAD-000722QD Origen tiroideo
TTF1 MAD-000486QD Primarios pulmonar o tiroideo.

WT1 MAD-005671QD
Tumores epiteliales del ovario, carcinomas del mesotelio en 
diferentes lugares, tumor desmoplásico de las células redondas 
y pequeñas, tumor de Wilm.
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TODOS LOS ANTICUERPOS DEL HEPATOCARCINOMA

TUMORES HEPÁTICOS PRIMARIOS

ANTICUERPO: REFERENCIA COMENTARIO:

ALFA-FETOPROTEÍNA MAD-000599QD
Positivo en algunos hepatocarcinomas y en la gran mayoría 
de hepatoblas

CD10 MAD-002022QD Patrón canalicular en hepatocarcinomas

CD34 MAD-001613QD
No hay red vascular en los hepatocarcinomas en comparación 
con las lesiones reactivas o benignas

CEA POLICLONAL MAD-001115QD
Patrón canalicular en hepatocarcinomas, positivo difusa-
mente en colangiocarcinoma

CITOQUERATINA 19 MAD-002163QD Positivo en colangiocarcinomas, negativo en hepatocarcino-
masCITOQUERATINA 7 MAD-001004QD

CAM5.2 MAD-001645QD

Positivo en hepatocarcinomas y negativo en 
colangiocarcinomas

CITOQUERATINA 18 MAD-002233QD

CITOQUERATINA 8 MAD-000683QD

KI67 MAD-000310QD Proporción alta en tumores malignos

MOC31 MAD-000101QD
Positivo en colangiocarcinomas y adenocarcinomas 
metastásicos, negativo en hepatocarcinomas

PCNA MAD-000903QD Proporción elevada en tumores malignos

P53 MAD-000309QD Proporción elevada en tumores malignos


