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Linfangiomas cérvico faciales pediátricos
tratamiento con OK-432

Treatment of pediatric cervicofacial lymphangioma with OK-432

Alejandro Zavala B1, Andrés Maira E2, Patricio Montes C1, Sergio Zuñiga R1,
Andrés Navarrete H1, Shuhei Ogita3

RESUMEN

Veinte y cuatro pacientes pediátricos con el diagnóstico confirmado de Linfangioma
cérvico facial fueron tratados con OK-432 entre julio 1997 y febrero 2000. 15 eran
linfangiomas quísticos y 9 cavernosos o mixtos. 6 ya habían recibido algún tratamiento
previo. El linfangioma desapareció completamente (resultado excelente) en 15 pacien-
tes (62.5%); en 6 (25%) la reducción fue superior al 50% (resultado bueno) y en 3
(12.5%) no hubo reducción mayor al 25% (resultado malo). Se describe la evolución
de los pacientes y se revisa el manejo actual de los linfangiomas cérvico faciales con
OK-432.
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SUMMARY

Twenty-four pediatric patients with confirmed diagnosis of cervicofacial
Iymphangioma are treated with OK-432 between July 1997 and February 2000. 15 are
cystic Iymphangioma and 9 are of cavernous or mixed type. 6 have received some
previous treatment. The lymphangioma completely disappeared (an excellent result) in
15 patients (62.5%); in 6 (25%) the reduction is over 50% (a good result), and in 3
(12.5%) the reduction is not over 25% (a poor result). The patient’s evolution is
described and the present management of cervicofacial Iymphangioma with OK-432 is
reviewed.
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INTRODUCCIÓN

Los linfangiomas corresponden a malformaciones
del sistema linfático, caracterizados por cavidades
llenas de linfa con paredes de endotelio linfático de
tamaño variable, desde espacios microscópicos a
grandes quistes de varios centímetros de diámetro.
Estos espacios son dilataciones de vasos linfáticos
sin una comunicación normal con el sistema veno-
so lo que por definición es un hamartoma del tejido
linfático. Es una patología principalmente pediátrica
aunque existen casos descritos en adultos, la gran
mayoría aparece en los primeros años de vida, 60%
en el período prenatal-nacimiento y 80% antes de
los primeros 2 años de vida1, 2. Pueden separarse
en cavernosos, quísticos o mixtos de acuerdo a su
aspecto en estudios de imágenes, sin embargo,
esta separación es subjetiva, sin límites claramente
establecidos; también suele incluirse en las clasifi-
caciones el linfangioma simplex o circumscriptum
que corresponde a dilataciones tipo varicosas de
los vasos linfáticos localizados en la piel y ocasio-
nalmente en el celular subcutáneo. Aparecen en
cualquier parte donde existan linfáticos, cerca del
50% se ubica en la cabeza y cuello, 40% en tronco y
extremidades y un 10% en órganos internos3. Su
origen en los vasos linfáticos hace que su cercanía a
vasos venosos, arteriales y nervios dificulte su
extirpación, describiéndose una recidiva de un 15-
33% con una morbilidad variable 12-33% y mortali-
dad 2-6%, aún descrita en algunas series1,4. La
observación clínica que luego de una infección
algunos linfangiomas se achicaban o incluso des-
aparecían y los resultados variables de la cirugía
llevó al uso de inyecciones intralesionales de sus-
tancias esclerosantes e irritantes con diferentes
resultados. En este trabajo mostramos nuestra
experiencia con una de estas substancias, el OK-
432, que en la literatura aparece como la más
inocua y con mayor éxito terapéutico.

MÉTODO

Todos los pacientes con diagnóstico de linfangio-
ma, confirmado con Ecografía, Tomografía Axial

Computada (TAC) o Resonancia Nuclear Magnética
(RNM), independiente de su ubicación o tratamien-
to previo, fueron tratados con el protocolo del Dr.
Shuhei Ogita5. Como el OK-432 (Picibanil® Chugai
Pharmaceutical) no dispone aún de la aprobación
(está en trámite) del Instituto de Salud Pública
(ISP), todos los pacientes fueron tratados previo
consentimiento informado de los padres o adulto
legalmente responsable. No hubo costo del medica-
mento para el paciente. Desde octubre 2000 tene-
mos aprobación por el Comité de Investigación de
la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad
Católica, como un tratamiento humanitario. Al mis-
mo tiempo este tratamiento se encuentra en cono-
cimiento del Comité de Etica de la misma Facultad.
El tiempo entre inyecciones fue superior al descrito
de 6 semanas, en nuestra serie se realizó entre 8-10
semanas y en algunos pacientes se prefirió realizar
el procedimiento en pabellón con anestesia general
y ecografía para dirigir la inyección bajo visión
directa.

RESULTADOS

Dos pacientes fueron tratados erróneamente con
OK-432 ya que el informe de la ecografía y la clínica
eran concordantes con un linfangioma. Uno resultó
ser un gran lipoma cervicotorácico y el otro un
quiste broncogénico subclavicular derecho, ambos
fueron operados no evidenciando tejidos fibrosos
secundarios a la inyección. El paciente 13 fue
tratado con OK-432, ya que sus médicos tratantes,
después de tres cirugías con una traqueotomía en la
última cirugía decidieron no hacer nada más. Las 4
infiltraciones mostraron siempre una mejoría en
volumen y consistencia de la masa pasando de una
masa dura a blanda. La masa cervical 2 años
posterior al tratamiento con OK-432 desapareció
quedando actualmente la parte facial -parotídea, que
no es tejido linfático, sino cicatriz y tejido
hemangiomatoso. El paciente 17 se considera tam-
bién un buen resultado aún cuando se operó, ya que
el tejido encontrado era más bien un quiste residual,
mínimo, en relación a la masa inicial, este paciente
por tener involucrado el hueso maxilar con
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Tabla 1. Linfangiomas cérvico-faciales tratados con OK432

Caso Edad 1ª dosis Sexo Ubicación Tipo Tratamiento Previo OK-432 mg Resultado Comentario

1 2 años F Cervical izq. Q NO 0,07 CURADO Sin Cirugía
2 1 año M Submaxilar izq. M Tissucol 2cc 1ª 0,1 1ª 50% reducción En espera

por 2 veces SR 2ª 0,2 2ª 50% reducción resolución
3 10 años F Parotideo der. Q NO 0,07 CURADO Sin Cirugía
4 11 años M Submaxilar izq. Q NO 0,05 CURADO Sin Cirugía
5 1 año F Cervical der. Q NO 0,1 CURADO Sin Cirugía
6 2 años M Parotídeo der. Q NO 0,1 CURADO Sin Cirugía
7 4 años F Submaxilar der. Q NO 1ª 0,05 1ª 70% reducción Sin Cirugía

2ª 0,05 2ª Curada
8 7 años M Cervical izq. Q NO 1ª 0,03 1ª 80% reducción Sin Cirugía

2ª 0,05 2ª 95% reducción
9 1 año M Cervical izq. Q NO 0,04 CURADO Sin Cirugía
10 3 años F Cervical izq. Q NO 1ª 0,1 1ª 50% reducción Sin Cirugía

2ª 0,2 2ª 90% reducción
3ª 0,1 3ª CURADO

11 2 meses M Cervical der. Q NO 1ª 0,08 1ª 30% reducción Sin Cirugía
2a 0,1 2ª CURADO

12 4 años M Submaxilar. der. M NO 0,1 80% reducción En espera
resolución.

13 10 meses F Facial-Parotídeo- M 3 Cirugías con 1ª 0,1 1ª Sin respuesta En espera
Lingual Cervical der. resecciones 2ª 0,2 2ª 50%reducción resolución.

parciales y 3ª 0,2 3ª Curado cervical -Control 2
traqueotomía 4ª 0,2. 4ª 50% reducción años: sin

linfangioma
solo tejido
cicatrizal
hemangioma

14 1 año F Submaxilar- M 2 Cirugías 1ª 0,1 Curado sublingual En espera
Sublingual- parciales 2ª 0,05 90% submaxilar resolución
Cervical der.

15 6 meses M Cervical izq. Q NO 0,1 90% reducción En espera
resolución

16 2 años F Cervical der. Q NO 0,1 CURADO Sin Cirugía
17 1 año M Parotídeo der. C NO 1ª 0,1 1ª 50% reducción. Cirugía, minim

Submaxilar 2ª 0,1 2ª 50% reducción. lesión cicatrizal
lzo. + Oseo 3ª ECO mostró crec.

18 5 años M Cervical izq. Q NO 0,1 CURADO Sin Cirugía
19 9 años F Cervical der. Q NO 1ª 0,1 1ª 70% reducción Sin Cirugía

2ª 0,1 2ª CURADO
20 13 años F Submaxilar izq. Q NO 0,1 CURADO Sin Cirugía
21 5 años F Submaxilar der. M 1 Cirugía + 1 1ª 0,05 1ª reducción 10% En espera de

inyección 2ª 0,05 2ª resolución
Bleomicina

22 4 años F Labio izq. C 2 Cirugías 1ª 0,05 Respuesta mínima, En espera
2ª 0,05 disminuyó sangrado protocolo

mucosas ínterferón
23 4 años F Cervical der. M 2 Cirugías 1ª 0,5 Reducción 20% En espera 2

+ ext. Sup. der. 2ª 0,5 Menos tenso inyecciones
4ª 0,1 más OK-432.
5ª 0,05

24 3 años M Cervical der. C NO 0,07 Curado Sin Cirugía

Abreviaciones: Q: quístico, C: cavernoso, M: mixto, SR: sin
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linfangioma, primero se realizó una biopsia para
asegurar el diagnóstico y luego se trató con OK-432,
en los controles la última ecografía antes de la
siguiente inyección de OK-432 impresionaba como
una masa sólida lo que llevó a la cirugía sospechan-
do un linfangioma de crecimiento más agresivo por
su componente óseo. En la cirugía se resecó com-
pletamente y la biopsia informó, linfangioma con
sangre en su interior. A las 4 semanas recidivó y
actualmente persiste pero menos que un 50% del
tamaño inicial (Tabla 1).

Los 6 pacientes que habían recibido algún
tratamiento antes del OK-432; 1 se curó (paciente
13), 2 presentaron una disminución mayor al 50%
y 3 presentan un mal resultado en la actualidad.
De los linfangiomas quísticos; 14 (93%) tuvieron
una respuesta excelente y 1 una respuesta buena.
Los linfangiomas mixtos 6 en total; 1 tuvo res-
puesta excelente, 3 buena y 2 (33%) mala. Es
importante considerar en este último grupo que 5
de los 6 pacientes ya habían recibido tratamiento
previo. En los tres linfangiomas cavernosos 1 ya
había sido operado dos veces y el resultado fue
malo, los otros dos no habían recibido tratamiento
previo y la respuesta fue excelente en uno y buena
en el otro.

DISCUSIÓN

La cirugía si logra extirpar el 100% del tejido del
linfangioma y no conlleva morbilidad es el trata-
miento de elección6-8. Por esto el uso de substan-
cias intralesionales debe planificarse con honradez
y valoración de los diferentes riesgos a los cuales
se va someter al paciente, lo que debe estar en
conocimiento de la familia. Si del estudio se de-
muestra que es susceptible de ser extirpado sin
morbilidad, el paciente no debe ser sometido a
inyecciones intralesionales. Sin embargo en zonas
como la lengua, región submaxilar, cuello en gene-
ral o masas cérvico torácicas o faciales la utilización
de un esclerosante-inmunoterápico debe ser la
primera línea de tratamiento y la evolución determi-
nará si se continúa con esta metódica o se sigue
con la cirugía. En pacientes en el período de lactante

mayor y preescolar que suelen no cooperar con
inyecciones y en lesiones cervicales creemos que el
uso de anestesia general y punción bajo ecografía
aumenta el éxito de las inyecciones.

El OK-432 es un liofilizado del estreptococo
hemolítico del grupo A o estreptococo pyogenes, el
que ha sido incubado con Penicilina G (PEN-G).
Con esto se logra que pierda su contagiosidad y
bioquímicamente pierde la síntesis de ácidos
grasos, la síntesis de proteínas, la síntesis de
ácidos nucleicos y las estreptolisinas O y S. Mantie-
ne la enzima capaz de disolver la glucosa. Fue
introducido en la terapia médica como coadyuvante
en el tratamiento del cáncer como un
inmunoterápico inespecífico por Okamoto (OK) en
1966 (432), similar a la del Bacilo Calmette-Guérin,
BCG9-13. En 1986 Ogita reporta el primer caso
exitoso al usarlo en linfangiomas14. A la fecha
existen varias series de pacientes tratados con OK-
432 con buenos resultados y sin complicaciones
descritas15-17. Su venta exclusiva en Japón como
Picibanil® y el hecho de no estar aprobado aún por
la Federal Drug Administration (FDA) y el Instituto
de Salud Pública (ISP) ha limitado su uso. Estudios
experimentales18 muestran que el mecanismo de
acción del OK-432 se basa en la estimulación de
células efectoras antitumorales como neutrófilos,
macrófagos y linfocitos especialmente los NK y los
LAK. También activa las citoquinas de estas células
efectoras como las interleucinas (IL-1,1L-2 y IL-6),
el interferón y el factor de necrosis tumoral (TNF).
Aunque su mecanismo de acción aún no está del
todo claro, al ser inyectado produce un gran au-
mento del TNF en el día 1, esto aumenta la per-
meabilidad de las células endoteliales vasculares
con el consiguiente aumento de macrófagos y
neutrófilos en el interior del linfangioma desencade-
nando una reacción inflamatoria en las cavidades
quísticas con una importante producción de IL-6. El
paciente presenta un aumento de la masa con
eritema y fiebre de 1 a 4 días de duración. Al pasar
el proceso (aproximadamente 6 semanas), los es-
pacios se reducen sin lesión del endotelio ni forma-
ción de tejido fibroso. La única contraindicación o
efecto adverso es la alergia a PNC, debido al medio
en que se cultivó la bacteria.
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Al plantear el tratamiento para un linfangioma
debe contarse con un preciso estudio de imágenes,
en la actualidad se debería solicitar una RNM, ya que
tanto el Scanner como la ultrasonografía pueden
presentar falsos positivos, lo que nos ocurrió con
dos pacientes que contaban sólo con una ecografia3.
El gran temor es no estar en presencia de un
linfangiosarcoma, aún cuando su frecuencia es
bajísima y descrita sólo en asociación con el
linfangioma simplex o circunscriptum. En algunas
lesiones puede ser necesaria una biopsia19, en espe-
cial en aquellas en que las imágenes son dudosas o
existe compromiso óseo como nuestro paciente n°
17. La asociación con hemangiomas es frecuente y
debe tenerse presente al plantear el tratamiento sólo
orientado al linfangioma ya que puede predominar el
componente hemangiomatoso.

La patología linfática tiene una baja frecuencia,
su concentración principal en pacientes pediátricos
y el no existir un modelo experimental en animales,
no ha permitido un estudio y desarrollo en su
manejo como en los vasos venosos y arteriales.
Esto se complica ya que la literatura es proporcio-
nalmente escasa y se describen diferentes terapias
para casos clínicos similares. Entre los múltiples
productos intralesionales descritos, existen buenos
resultados documentados en la |iteratura con la
Bleomicina Oleosa microemulsionada, adhesivos
de fibrina y el alcohol de Zein20-22. Existen trabajos
interesantes y novedosos con el uso de interferón y
ciclofosfamida considerando esta lesión como un
tumor endotelial en casos fuera del alcance quirúr-
gico y médico23,24. El láser de Argón es una buena
alternativa en los casos quirúrgicos para el manejo
del tejido residual irresecable. La investigación ac-
tual está dirigida al cultivo de células endoteliales, a
la determinación de la forma de crecimiento y la
diferencia entre linfangiomas25-28.

Es claro por la literatura y por esta serie que el
comportamiento de los linfangiomas quísticos o
higromas quísticos es diferente a los linfangiomas
mixtos y cavernosos, en esta serie por el pequeño
número de linfangiomas cavernosos esto no se
puede afirmar. Si existe una respuesta menos
efectiva en relación al OK-432 en esta serie cuan-
do hubo tratamiento previo, pero no se pueden

sacar conclusiones ya que ningún linfangioma
quístico habia recibido tratamiento.

Nuestra serie demuestra que el OK-432 es una
alternativa útil y segura en el tratamiento de los
linfangiomas, especialmente los quísticos de ubi-
cación cervical. En el caso que el resultado del
tratamiento sea parcial, esto permite una cirugía
más limitada disminuyendo la morbilidad quirúr-
gica.
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