
P A N E L  D E 

Neuropatología
SOX10
(Clon: EP268) MAD – 000656QD

•	 SOX10 es un miembro de la familia SOX (campo del HMG 
relacionado con la SRY) de factores de transcripción.

•	 Aparece primero en la formación de la cresta neural y continúa para 
ser expresada en las células de Schwann.

•	 Importante en la diferenciación, maduración y mantenimiento de las 
células de Schwann y melanocitos.

•	 En los tejidos normales, SOX10 se expresa en:
•	 Células de Schwann y células gliales en el sistema nervioso
•	 Melanocitos
•	 Células epiteliales de las glándulas salivales y mamarias.

•	 En tejidos de tumor, SOX10 identifica:
•	 Melanoma; en el diagnóstico de melanoma desmoplásico, tiene una mayor 

sensibilidad que la proteína S100.
•	 Tumores con origen de la cresta neural; útil en el diagnóstico del tumor de la 

vaina nerviosa periférica maligna (MPNST).
•	 Carcinoma de mama triple negativo no clasificado parecido al basal.

HuC/HuD Proteína Neuronal
(Clon:16A11) MAD – 000467QD

•	 Las proteínas Hu neurales (HuB/C/D) son proteínas que se unen al ARN que se ha 
demostrado que inducen la actividad de diferenciación neuronal cuando se sobre-ex-
presan en las células progenitoras neurales inmaduras o en los tumores neuronales no 
diferenciados.

•	 Los anticuerpos se unen específicamente a los antígenos presentes exclusiva-
mente en las células neuronales y por ello, son útiles como marcadores de las 
células neuronales en el tejido.

•	 El anticuerpo reconoce los miembros de la familia visual anormal, letal y embriónica 
HuC, HuD y Nel-N1, en la que todos son proteínas neuronales.

•	 El anti-HUC/D monoclonal 16A11 no reconoce HuR, otro miembro de la familia Elav 
que está presente en todas las células que proliferan.

•	 El anticuerpo tiñe los núcleos del tejido neuronal y neuroendócrino, y se usa común-
mente como marcador pan-neuronal.
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TODOS LOS ANTICUERPOS DE NEUROPATOLOGÍA
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OLIGO 2
(Clon: 211F1.1) MAD – 000618QD

•	 Olig2 es un factor de transcripción que participa en la especificación 
oligodendroglial.

•	 Tinción nuclear intensa ha sido informada en la mayoría de los tumores gliales, 
como los oligodendrogliomas, oligoastrocitomas y astrocitomas.

•	 Más de la mitad de los glioblastomas son positivos con Olig2, y en ellos la 
expresión es muy débil tanto en términos de porcentaje de células identificadas 
como de intensidad.

•	 La expresión débil es observada en tejido cerebral no tumoral (gliosis).
•	 Olig2 no se expresa por los tumores que no son gliales.


