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Uso de OK-432 (Picibanil) como 
alternativa no quirúrgica para el 
manejo de ránulas y mucoceles.
The use of OK-432 (Picibanil) as a non-surgical alternative for 
the management of ranula and mucoceles.

Resumen.

Mucocele y ránula, son términos clínicos apli-
cados para describir un pseudoquiste asociado 
con extravasación mucosa en los tejidos cir-
cundantes, donde se hallen glándulas salivales 
menores. Estas lesiones ocurren como resulta-
do de un trauma del conducto excretor de la 
glándula salival o por la obstrucción de flujo 
salival por otra lesión asociada, como un sia-
lolito o un tapón bacteriano. Estas patologías 
se originan en una glándula salival menor y 
son también conocidos como fenómeno de re-
tención mucosa o reacción de escape mucoso.
El manejo de estas lesiones es quirúrgico en 
todos los casos, sin embargo, presenta algunas 
dificultades propias del evento, complicaciones 
postquirúrgicas y secuelas permanentes en el 
paciente; en la actualidad se ha manejado este 
tipo de lesiones con otro tipo de terapéutica, 
como escleroterapia, uso de toxina Botulíni-
ca tipo A, LASER, o el OK-432 (Picibanil), que 
es una mezcla de Streptococo Pyogenes del 
grupo A mermado en su virulencia y penicili-
na G en polvo liofilizado que funciona como 
agente esclerosante para linfangiomas y agente 
antineoplásico.
En este trabajo se presenta una revisión biblio-
gráfica acerca de esta patología  y una nueva 
opción de tratamiento con este medicamento, 

sus indicaciones y contraindicaciones así co-
mo su administración, reacciones secundarias 
y complicaciones durante el manejo de lesio-
nes reactivas asociadas a las glándulas saliva-
les menores.
Palabras Clave: mucocele, ránula, mucosa, 
retención, pseudoquiste, plunging, quiste, 
picibanil, OK-432.

Abstract.

Ranula and mucocele are clinical terms used 
to describe a pseudocyst associated with mu-
cosal extravasation in the surrounding tissue 
wherever minor salivary glands are found. 
These lesions occur as a result of trauma to 
the excretory duct of the salivary gland or due 
to an obstruction of the saliva flow caused 
by an associated lesion, such as a sialolith or 
bacterial plug. These pathologies originate in 
a minor salivary gland and are also known as 
mucosal retention phenomena or mucosal es-
cape response.
In all cases, treatment of the lesion invol-
ves surgery; however, some surgery-related 
difficulties, postoperative complications, and 
permanent consequences in the patient do 
occur. At the present time, such lesions are 
managed using other treatment options, such 
as sclerotherapy, botulinum toxin type A, la-
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ser, or OK-432 (Picibanil), which is a mix of 
a low-virulence strain of Group A streptococ-
cus (streptococcus pyogenes), and penicillin 
G in lyophilized powder, which functions as 
a sclerosing agent in lymphangiomas and as 
an antineoplastic agent.
We present a review of the literature dealing 
with this pathology and a new treatment op-
tion using this drug, its indications and con-

traindications, its administration, side effects 
and complications during the management of 
reactive lesions associated with minor sali-
vary glands.

Key words: mucocele, ranula, mucous 
membrane, retention, pseudocyst, plunging, 
cyst, Picibanil, OK-432.

Introducción.

E
n la cavidad oral, una de las lesio-
nes de tejidos blandos benignos 
que se encuentran con mayor fre-
cuencia son los quistes de reten-
ción mucosa, llamados ránulas o 
mucoceles, los cuales representan 
un 45% de todas las lesiones de  las 

glándulas salivales. 1, 2, 3 Etimológicamente, son 
cavidades llenas de moco (Muco: moco; cele: 
cavidad). Cuando su localización es en el piso 
de boca son llamados ránulas (ranu: rana; ula: 
pequeña) debido a que el aumento de volumen 
simula la zona submandibular o vientre de un 
rana, por su distensión y su aspecto finamente 
vascularizado; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 en ambos casos se 
originan por la retención de moco en el interior 
de la glándula salival, (sialoquistes) 12 o por ex-
travasación hacia los tejidos vecinos. 13

Epidemiología.

Las reacciones por escape mucoso superan  al 
quiste de retención mucosa en un radio de 10:1; 
el 70% ocurren en el labio inferior, el resto en 
otro sitio, como la lengua. La glándulas paróti-
da y submandibular raramente presentan esta 
lesión. El quiste de retención se distribuye con 
mayor frecuencia en el área de la mucosa bucal. 
El pico de incidencia en la tercera década para 
esta lesión es del 70%.2 Dos tercios de los mu-
coceles se dan en las tres primeras décadas de 
la vida, en niños y adultos jóvenes. En cuanto 
al género afectan por igual a hombres y muje-
res. La localización más común es en el labio 
inferior, le siguen el piso de boca, cara ventral 
de la lengua y paladar, aunque aparecen en 
cualquier lugar donde existan glándulas saliva-
les, sin embargo, en el labio superior son raros. 

Fisiopatología.

En algunas instancias la disrupción ductal, obs-
trucción total o parcial excretoria está envuelta 
en la patogénesis de la ránula o el mucocele. El 
desarrollo de los mucoceles y ránulas depende 
de la suspensión del flujo salival desde el aparato 
secretor de las glándulas salivales. Estas lesiones 
incluyen las de tipo compresivo o antecedente 
de ruptura del conducto secretor de la glándula 
salival menor y resultan en la extravasación de 
saliva en los tejidos vecinos; por otro lado, la 
ruptura de una estructura acinar causada por 
hipertensión de la obstrucción ductal, es otro 
posible mecanismo para la formación de estas 
lesiones. El conducto puede ser obstruido por 
un sialolito, malformación congénita, estenosis, 
fibrosis o cicatriz periductal por trauma previo, 
agenesis del conducto excretor incluso, por un 
tumor. Si bien muchas ránulas se originan de la 
secreción de la glándula sublingual, éstas pue-
den desarrollarse de las secreciones del conduc-
to submandibular o de las glándulas salivales 
menores en el piso de boca. 
La extravasación mucosa de la glándula sublin-
gual que perfora el musculo milohioideo forma 
ránulas tipo cervical (plunging). El moco esca-
pa a través del piso de boca por dehiscencia o 
aperturas subyacentes del músculo milohioideo, 
pudiendo interferir en la deglución, la mastica-
ción o la fonación, incluso dificultar la respi-
ración. Estas secreciones mucosas que escapan 
hacia el cuello se extienden a través de los pla-
nos fasciales causando una inflamación difusa 
de la región submentoniana y lateral del cue-
llo. Las continuas secreciones desde la glándula 
sublingual permiten la acumulación rápida de 
moco en el cuello y formar una masa cervical 
constantemente.
El quiste de retención mucosa puede también 
formarse por una obstrucción ductal; sin em-
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bargo, muchas de estas lesiones, actualmente 
representan una entidad quística distinta de 
origen desconocido. Cuando la oclusión ductal 
es complicada, normalmente es causada por un 
sialolito o una secreción lenta que resulta en 
dilatación ductal y contenido focal del mate-
rial mucoide. La extravasación es el escape de 
fluido de los conductos o acinos hacia el tejido 
que los rodea por una ruptura en el conducto, 
mientras que la retención es debida a que no 
hay una salida para el flujo salival. 

Cuadro Clínico.

El paciente que lo padece normalmente no re-
fiere dolor, ya que las glándulas salivales me-
nores carecen de cápsula que las limite, con-
trario a las glándulas salivales mayores donde 
la presión de la acumulación salival produce 
dolor, sin embargo puede interferir en el len-
guaje, la masticación, la deglución incluso en la 
respiración. 14 El aspecto clínico depende de su 
localización, los superficiales suelen ser masas 
fluctuantes de aspecto azulado translúcido, rosa 
o amarillentos por su contenido salival y roji-
zo por congestión vascular y cianosis; cuando 
se mezcla con eritrocitos, por hemorragia, son 
de color azul oscuro o morado rojizo. Cuando 
son localizados a mayor profundidad, se ma-
nifiestan como nódulos submucosos blandos 
o fluctuantes de color normal a la mucosa que 
los recubre. 14, 15, 16 El tamaño de los mucoceles 
varía entre 0.2-1cm sin ser mayores de 1.5cm, 
no así, en el caso del piso de boca (ránula) don-
de suelen ser de mayor tamaño y en ocasiones 
disecan los planos musculares hacia el espacio 
submandibular, es  conocida como “plunging” 
donde ésta perfora al músculo milohioideo con 
riesgo de obstruir la vía aérea del paciente 1, 2, 8, 

12, 17, 18 por estrechez de ésta alcanzando tamaños 
considerables y variables.

Imagenología.

En general, los estudios de imagen no están in-
dicados en la evaluación de esta lesión. El exa-
men radiográfico puede ser considerado si los 
sialolitos están presentes y contribuyen un factor 
en la formación de ránulas cervicales y orales.
El examen radiográfico de la cabeza, cuello y 
mediastino con TAC o RMN, estará indicado 
para definir la extensión de una ránula cervical 
o descartar otro proceso y éste se realiza pre-
vio a la intervención quirúrgica. El US también 

está indicado para evaluar estas lesiones. Los 
mucoceles y los quistes de retención mucosa 
normalmente no requieren de estos estudios.
Histopatología.

Fotografía 1. Mucocele labial inferior.

Fotografía 2. Ránula.

Fotografía 3. Mucocele en vientre lingual (Blandin-Nuhn).
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En su análisis histopatológico, el epitelio su-
perficial esta distendido por el contenido de 
mucina; ésta suele estar cercada por un borde 
de tejido de granulación y no existe revesti-
miento superficial. En el material mucinoso se 
encuentran neutrófilos e histiocitos espumosos 
grandes. Cuando son de larga evolución presen-
tan degeneración acinar extensa con fibrosis y 
mínima inflamación, contrario a los mucoceles 
de recién aparición.19, 20

El mucocele y la ránula tienen bien delineada la 
cavidad que contiene material mucinoso libre, 
característico de estas entidades. Las paredes de 
la cavidad carecen de revestimiento epitelial y 
es considerado un pseudoquiste. La pared pseu-
doquística está compuesta con tejido de granu-
lación con fibroblastos, proliferación de vasos 
de pequeño calibre y una reacción inflamatoria 
mixta aguda y crónica.21 
Los tejidos de glándula salival adyacentes poseen 
conductos dilatados, fibrosis, atrofia acinar e in-
flamación crónica. Ocasionalmente, una ruptura 
del conducto salival puede ser identificada en el 
área. La superficie mucosa puede estar atrófica 
con ulceración focal o puede tener hiperplasia 
epitelial con hiperqueratosis. 
La extravasación de mucina a lo largo de la in-
terface mucoso-submucoso son características 
del mucocele superficial. La extravasación re-
sulta de la separación del epitelio desde la sub-
mucosa y la formación de una vesícula llena de 
moco subepitelial.
La ránula cervical aparece idéntica al fenómeno 
de retención mucosa. La biopsia de la parte late-
ral del cuello puede revelar solo material amorfo 
con células inflamatorias raras, las cuales son 
positivas con tinción para mucina.
El quiste de retención mucosa es una entidad quís-
tica verdadera. Usualmente demuestra un patrón 
uniquístico, raramente con apariencia multiquís-
tica. El revestimiento quístico está compuesto de 
células cuboidales primariamente a células colum-
nares, sin embargo, las células mucosas y escamo-
sas pueden estar dispersas. Ocasionalmente, los 
cambios oncocitoides y papilares del epitelio son 
encontrados. Típicamente, el centro de la cavidad 
está lleno de mucina libre, pero los tapones de 
moco y los estratos concéntricos de calcificación 
acelular pueden presentarse. La pared quística 
está compuesta de tejido conectivo con mínima 
inflamación y éste carece de apariencia granular 
como el fenómeno de extravasación mucosa. La 
sialoadenitis atrófica con fibrosis y ectasia ductal 
puede encontrarse en los tejidos vecinos.

Diagnóstico Diferencial.

El diagnóstico diferencial se realiza de acuerdo 
a las características del mucocele o ránula y a su 
localización, color, tamaño, forma, consistencia, 
asociación a tejidos. 
Dentro de los diagnósticos para el mucocele se 
encontrarán neoplasias benignas y malignas de 
las glándulas salivales, hemangioma, linfangioma, 
várices, lipoma, fibroma por irritación, quiste 
linfoepitelial oral, absceso de tejidos blandos, 
penfigoide cicatrizal, liquen plano buloso, úl-
ceras aftosas menores. 
Para lesiones del vientre anterior de la lengua 
(Mucocele de Blandin-Nuhn): hemangioma, 
granuloma piógeno, papiloma escamoso, póli-
po fibroepitelial. 
Cuando se presenta una ránula podrá ser di-
ferenciada de: neoplasias benignas y malignas 
de glándulas salivales, quiste dermoide, absce-
so de tejido blando, hemangioma, linfangioma, 
lipoma, neurofibroma. 
En el diagnóstico diferencial de ránula cervical 
(plunging): quiste branquial, quiste dermoide, 
lipoma, linfangioma, hemangioma, granuloma 
piógeno, malformación venosa, quiste del con-
ducto tiroideo, quiste branquial, higroma quís-
tico, sialoadenitis submandibular, hemangio-
ma intramuscular, quistes o neoplasia tiroidea, 
linfadenopatía infecciosa cervical (Por virus 
Epstein-Barr, enfermedad por arañazo de gato, 
tuberculosis) hematoma, lipoma, laringocele, 
quiste dermoide.

Tratamiento.

El tratamiento empleado para las lesiones reac-
tivas de glándulas salivales, es la escisión qui-
rúrgica, ya que un mucocele o ránula no se re-
solverá por sí mismo. 
Existen tres posibles abordajes para el manejo 
de los mucoceles del labio inferior sin ser apli-
cables para el paladar. Escisión, Marsupializa-
ción o una combinación de éstas, permitiendo 
la cicatrización y formación del conducto salival. 
22, 23. La sialodocoplastía con una sonda lagrimal 
es utilizada raramente y está indicada para la 
lesión en la glándula submandibular. 
Las ránulas han sido manejadas con marsupiali-
zación, escisión de la lesión, escisión de la glán-
dula sublingual o una combinación de éstos. 24 
En el caso de las lesiones en el vientre de la 
lengua (Blandin-Nuhn) se recomienda realizar 
la escisión de las glándulas y colocar una gasa 
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o un drenaje de Penrose en el sitio de la inter-
vención para formar una salida de la saliva. 25 
Takimoto propuso inyectar una goma de fibrina 
dentro de la lesión para evitar el colapso de las 
paredes de ésta, previa aspiración del líquido 
contenido, facilitando y simplificando el proce-
dimiento quirúrgico.26

Al realizar el acto quirúrgico se debe tener en 
cuenta el extirpar las glándulas vecinas en con-
tinuidad con el mucocele o desde la base del le-
cho quirúrgico. En cuanto a las ránulas también 
es importante la técnica de “marsupialización” 
o su “destechamiento”. El material mucinoso se 
eliminará mediante aspiración. 8, 19, 27. 
En ocasiones, se utiliza un catéter fabricado con 
un equipo de venoclisis.28, 29. 

Complicaciones.

Estos tratamientos han sido utilizados durante 
años, sin embargo el riesgo de recidiva puede 
variar del 61 al 89%.30, 31, 32, 33.

Además del alto índice de recidiva, existen otras 
complicaciones asociadas al procedimiento qui-
rúrgico, incluyendo lesión al nervio lingual o al 
conducto de Wharton, posibilidad de estenosis 
y la subsiguiente sialoadenitis obstructiva, en-
tre otros. 32, 34.

En un estudio de Yi-Fang Zhao et al, las com-
plicaciones más frecuentes fueron recurrencia, 
parestesia lingual, lesión al conducto salival, he-
morragia de la región lingual o sublingual, ade-
más del riesgo propio de la intervención como 
dehiscencia, infección o hematoma; aunado a 
esto, si se decide el abordaje extraoral, se tiene 
el inconveniente de presentar una cicatriz en la 
zona submandibular con posibilidad de dañar 
al nervio y arteria faciales. 22, 35, 36.

Tabla 1. Complicaciones asociadas a procedimientos 

por tratamiento de ránula. 22, 35,36

COMPLICACIONES No. DE CASOS PORCENTAJE

Recurrencia 26 34.66

Parestesia lingual 22 29.33

Daño al conducto de Warthon 11 14.67

Dehiscencia de la herida 6 8.00

Hematoma o hemorragia 5 6.67

Infección postquirúrgica 5 6.67

TOTAL 75 100.00

La técnica de marsupialización que, aunque tie-
ne un alto índice de recurrencia, sigue siendo 
la técnica más utilizada, ya que disminuye el 
riesgo de afectar estructuras adyacentes, además 

de preservar la función de glándula sublingual; 
con otras técnicas quirúrgicas aumenta ese ries-
go.  Sin embargo, si la marsupialización es defi-
ciente, la lesión tiende a formarse de nuevo. El 
índice de falla de esta técnica se ha informado 
en porcentajes tan altos como de 89% con evi-
dencia clínica de recurrencia entre 6 semanas a 
12 meses después del procedimiento. Además se 
ha informado en otros estudios que el tratar en 
repetidas ocasiones de eliminar esta patología 
mediante esta técnica puede llevar a fibrosis y 
a formación de una ránula creciente que puede 
comprometer la vía aérea.  
Para evitar o disminuir las complicaciones aso-
ciadas con el manejo quirúrgico de las ránulas, 
otros métodos han empezado a ser reciente-
mente utilizados. Entre éstos se encuentran el 
uso del láser de CO

2
 o de Er, Cr: YSGG, 37, 38, 

39 pudiendo ser una buena alternativa, ya que 
reduce en un número importante la recidiva y 
evita el daño a estructuras importantes, pero 
con los inconvenientes de que el espécimen se 
pierde para su estudio microscópico, sin poder 
corroborar el diagnóstico, además de la dificul-
tad de contar con el aparato laser 40 y que éste, 
se encuentre al alcance de todos. Otras técnicas 
menos invasivas que la intervención quirúrgi-
ca son la Toxina Botulínica tipo A (Botox), la 
cual funciona químicamente actuando sobre el 
nervio parasimpático responsable de la saliva-
ción en inyección intralesional,41 al igual que 
con OK-432 (Picibanil), el cual hasta ahora ha 
demostrado ser relativamente seguro y puede 
ser usado como sustituto de la cirugía, ya que 
presenta hasta el 97% de éxito sin las compli-
caciones asociadas a otros recursos tanto qui-
rúrgicos como no quirúrgicos. Presenta tam-
bién algunas desventajas, está contraindicado 
en pacientes con antecedentes alérgicos a las 
penicilinas y la dificultad para obtenerlo en el 
mercado. Los pacientes en los que se ha utili-
zado han presentado fiebre como una reacción 
secundaria además de una ligera inflamación 
local en la zona infiltrada, que es controlada 
con medicamentos convencionales. 42

OK-432 (Picibanil)

El OK-432 (Picibanil, Chugai Pharmaceutical Co. 
Tokio, Japan) es un agente esclerosante que ha 
sido utilizado como tratamiento efectivo para 
linfangiomas en niños, cáncer pulmonar, quistes 
renales, 43 inducir la actividad de células “Killer” 
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monitoreando las complicaciones inmunológi-
cas en trasplante renal44 y como una opción no 
quirúrgica para el tratamiento de ránulas y mu-
coceles, 9, 10, 11, 13, 22, 42 en quistes de la glándula 
tiroides 45 y recientemente en luxación mandi-
bular crónica 46 y quistes branquiales.47

El OK-432 (Picibanil, Chugai Pharmaceutical 
Co. Tokio, Japan) se obtiene por una mezcla 
liofilizada de Streptococcus Pyogenes del gru-
po A, que ha perdido su antigenicidad después 
de haber sido incubado con penicilina G. Se 
vuelve esclerosante por actividad inmunomo-
duladora. Se administra de forma intralesional 
para lograr la desaparición de las lesiones. La 
primera aplicación de este tratamiento se inició 
en 1986 y el primer caso exitoso fue reportado 

nóstico clínico y si es posible por imagen de 
mucocele o ránula. Realizar asepsia y antisepsia 
con solución antiséptica de la lesión antes de su 
punción, vía mucosa o dérmica según el caso. 
Se aspirará el líquido contenido en la lesión y 
se infiltrará la misma cantidad que se obtuvo 
con la aspiración; el medicamento deberá ser 
inyectado intralesionalmente y debe asegurar-
se de no administrarlo fuera de la lesión. Una 
vez infiltrado, se retira la jeringa y catéter, co-
locar un vendaje compresivo ligero en el sitio 
de punción durante 10 minutos. Indicar medi-
camentos para control del dolor, inflamación y 
fiebre. Evaluar las reacciones sistémicas durante 
72 horas posteriores a la infiltración del fármaco 
y dar seguimiento por una semana posterior al 
tratamiento. Reevaluar al paciente hasta 30 días 
posteriores al tratamiento.

Conclusiones.

Considerando que estas lesiones se presentan 
en pacientes jóvenes y niños y para lo cual, el 
hecho de una intervención quirúrgica supone 
un evento estresante y aunque esta opción de 
tratamiento es buena y actualmente la más uti-
lizada por las razones antes expuestas, también 
supone un alto índice de recidiva, así como 
complicaciones serias e irreversibles como pa-
restesias o estresantes como hemorragia o daño 
a estructuras adyacentes e infección.
Por lo tanto, la terapia con OK-432 (Picibanil, Chugai 
Pharmaceutical Co. Tokio, Japan) ha demostrado 
ser un agente terapéutico extremadamente útil, 
eficaz, con menos complicaciones y desventajas 
para los pacientes y que puede reemplazar al tra-
tamiento quirúrgico, ya que este último, presenta 
dificultades técnicas que van desde el costo para 
el mismo paciente y de una institución, hasta las 
complicaciones que se presentan tales como la 
ruptura de la pared de la lesión, recurrencia, daño 
a estructuras vecinas, etc. sin contar el mínimo 
de recidiva en otros estudios, aplicación de fácil 
acceso y es relativamente inocua a los pacientes.
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Cuando se realiza la aplicación del medicamento 
se presenta una reacción que está caracterizada 
por fiebre de 38° a 39° C, aproximadamente seis 
horas después de la inyección, la cual se con-
trola con antipiréticos. No se han informado en 
la literatura complicaciones serias después de 
la escleroterapia con este tratamiento y el por-
centaje de recidiva de la lesión es menor. Ge-
neralmente, la resolución de la lesión se logra 
de 1 a 3 inyecciones del medicamento tomando 
en cuenta el tamaño de ésta. 41 

Técnica.

Para la aplicación del medicamento, se debe rea-
lizar historia clínica para conocer el estado de 
salud general del paciente que influya en dicho 
tratamiento, descartar alergias relacionadas con 
los componentes del fármaco y tener el diag-

Fotografía 4. OK-432 (Picibanil, Chugai Pharmaceutical, Tokio, 

Japan)
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