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RESUMEN
La citarabina liposomal se emplea por vía intratecal para el
tratamiento y la profilaxis de linfomas en sistema nervioso
central (SNC). Paciente mujer de 62 años diagnosticada de
linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B estadío IV
con infiltración en SNC que inicia tratamiento con citarabina
liposomal intratecal. Dos meses y medio después de la última
administración del fármaco, en el análisis de líquido cefalo-
rraquídeo (LCR) se objetivan unas imágenes redondeadas,

sin núcleo y de tamaño compatible con el de los leucocitos.
La formulación de citarabina liposomal es similar en tamaño
y apariencia a los glóbulos blancos sanguíneos, información
fundamental a tener en cuenta a la hora de interpretar el re-
sultado del análisis del LCR de pacientes tratados con el fár-
maco. Las vesículas de liposoma que albergan la citarabina
permanecen tiempo en el LCR y se podrían confundir con
leucocitos o con microorganismos dando lugar a una inter-
pretación errónea del análisis.
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SUMMARY
Liposomal cytarabine is used for the treat-
ment (and prophylaxis) of central nervous
system (CNS) involvement in patients with
lymphomas. A 62-year-old female patient
with diffuse large B-cell lymphoma stage

IV with CNS, infiltration receives intrathe-
cal liposomal cytarabine. Two and a half
months after the last administration of the
drug, cerebrospinal fluid (CSF) analysis re-
veales rounded images, without nucleus
and  similar in size to leukocytes. The lipo-

somal cytarabine formulation is similar in
size and physical features to white blood
cells. Care should be taken by clinicians in
the interpretation of CSF results of patients
previously treated with the drug. The lipo-
some vesicles that contained cytarabine
could be observed in CSF as leukocytes or
microorganisms and could assist clinicians
on  wrong decision-making.

Cytarabine liposomes detection in cerebrospinal
fluid after the drug administration
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INTRODUCCIÓN
Citarabina es un agente antineoplásico específico de la fase S del
ciclo celular que actúa fundamentalmente a través de la inhibi-
ción de la síntesis de ADN.

La duración de la exposición de las células neoplásicas a sus
concentraciones citotóxicas es un determinante importante de
su eficacia1. 

Este fármaco se emplea por vía intratecal en el tratamiento y la
profilaxis de leucemias y linfomas en sistema nervioso central (SNC). 

Desde el año 2004 existe comercializada una formulación de
citarabina liposomal (Depocyte®) que permite un espaciamiento
de dosis del fármaco para el tratamiento de la infiltración en SNC.

Los liposomas son vesículas integradas por una bicapa de
fosfolípidos y un compartimento acuoso central donde pueden

disolverse los medicamentos. Estas formulaciones son capaces
de entrecruzar las membranas celulares y prolongar el tiempo
de vida medio en plasma de los fármacos. Además, los liposo-
mas permiten que la cantidad de fármaco administrada pueda
ser reducida considerablemente y su toxicidad limitada2. 

En los pacientes con infiltración del SNC se realizan aná-
lisis periódicos del líquido cefalorraquídeo (LCR) para conocer
la infiltración meníngea de células leucémicas o linfomatosas
así como la detección de recaídas tras el tratamiento3. La for-
mulación de citarabina liposomal es similar en tamaño y apa-
riencia a los glóbulos blancos sanguíneos. Es fundamental
tener esta similitud en cuenta a la hora de interpretar el re-
sultado del análisis del LCR de pacientes tratados con el fár-
maco4. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 62 años diagnosticada en noviembre
2016 de linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B es-
tadío IV con infiltración en SNC, hepática, cardiaca y uterina. 

En noviembre 2016 inicia tratamiento con el esquema
R-CHOEP (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincris-
tina, etopósido y prednisona) + terapia triple intratecal (ci-
tarabina + metotrexato + hidrocortisona) bisemanal que tras
dos administraciones se cambia a citarabina liposomal 50
mg (Depocyte®) intratecal. La paciente recibe 4 administra-
ciones de citarabina liposomal (inicio el 7/12/2016 y última
dosis el 18/01/17), así como metotrexato a altas dosis (3
g/m2) tras el segundo ciclo de R-CHOEP. A partir del tercer
ciclo se administra Depocyte el día +1 del ciclo. Aparece una
complicación infecciosa que obliga a parar dos meses el tra-
tamiento.

Durante el seguimiento de la paciente se llevan a cabo
los controles rutinarios: hemogramas, gasometrías y análisis
periódicos de LCR bioquímicos y citológicos.

Se reanuda el tratamiento con el cuarto ciclo, y en el
análisis del LCR correspondiente al 30/03/2017 (dos meses
y medio después de la última administración de Depocyte®)
se objetivan unas imágenes redondeadas, sin núcleo y de
tamaño similar al de los leucocitos. Tanto del examen en
fresco en el laboratorio como el de anatomía patológica ob-
jetivaron las mismas imágenes. 

Se realizó PCR para virus y criptococco en LCR y también
RM craneal para asegurar que el origen de las partículas
no era infeccioso, siendo ambas pruebas negativas. Se llevó
a cabo una búsqueda bibliográfica y se encontraron casos
similares en los que las imágenes evidenciadas se corres-
pondían con los liposomas de la citarabina administrada
previamente.

Por otro lado, se pudo constatar que en la citometría de
flujo del LCR realizada en el mes de enero (última dosis de
citarabina liposomal) ya se objetivaban dichas imágenes.

DISCUSIÓN
Ante las imágenes “sospechosas” en LCR de nuestra pa-
ciente se llevaron a cabo pruebas complementarias confir-
mándose, mediante PCR del LCR, cultivos y RM craneal, que
el origen no era infeccioso. También se descartó afectación
por linfomas a través de citometría de flujo del LCR.

Según datos recogidos en la ficha técnica del producto
el diámetro medio de partícula de la citarabina liposomal es
aproximadamente de 20 a 30 μm y no sólo posee un ta-
maño sino también una apariencia similar a los glóbulos
blancos sanguíneos1. Esta información, las características de
las partículas encontradas (similares a leucocitos pero sin
núcleo) junto con la ausencia de patología infecciosa y tu-
moral hizo pensar que las imágenes obtenidas en el LCR de
la paciente podrían corresponderse con la citarabina lipo-
somal.

Los datos farmacocinéticos de citarabina liposomal pro-
porcionados por el fabricante muestran una semivida de eli-
minación comprendida entre 100 y 263 horas para un
intervalo de dosis entre 12,5 mg y 75 mg (nuestra paciente
estaba en tratamiento con la dosis de 50 mg). Teniendo en

cuenta estos datos y lo publicado en diversos casos clínicos
donde la permanencia de estas partículas liposomales en
LCR se objetivaba después de 303 y 47 días5 de la adminis-
tración del fármaco, las estructuras liposomales podrían per-
manecer un tiempo más o menos prolongado después de
su administración en el LCR de estos pacientes3.

Destacar que en nuestra paciente las partículas (ya de-
tectadas tras la primera administración de citarabina lipo-
somal) parecen seguir presentes tres meses después de la
última administración del fármaco, período mayor al encon-
trado tanto en nuestra revisión bibliográfica como en los
datos proporcionados por el laboratorio fabricante.

Diversos autores ponen de manifiesto el desconoci-
miento sobre el contenido (fármaco cristalizado o coleccio-
nes de membranas ricas en triglicéridos con ausencia del
fármaco) de estas vesículas halladas al cabo del tiempo6-9,
si bien hay que tener en cuenta que aunque se tratase de
citarabina esta probablemente no alcanzaría concentracio-
nes citotóxicas10.

CONCLUSIÓN
Es importante conocer la vida media de la citarabina lipo-
somal en LCR así como su apariencia similar a los glóbulos
blancos a la hora de analizar LCR de pacientes tratados con
este fármaco, de lo contrario las vesículas de liposoma que
albergan la citarabina se podrían confundir con leucocitos
o con microorganismos dando resultados erróneos.
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