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Pruebas de Sensibilidad a Cubicin (daptomicina)

Introducción 
 
Las pruebas de sensibilidad minimizan el riesgo de fallo de tratamiento, identificando cepas 
con potencial de resistencia a daptomicina. 

Daptomicina tiene una característica que afecta a las pruebas de sensibilidad: 
 
    • Requiere concentraciones apropiadas de iones Ca2+ libres en el medio de cultivo para una 
evaluación precisa de su actividad in vitro2-4.

Efecto del Ca2+ sobre las pruebas de sensibilidad 

La actividad de daptomicina depende de la presencia de concentraciones fisiológicas de 
calcio (Ca2+)2-4

Otros cationes monovalentes y divalentes tienen efectos insignificantes sobre su actividad2

Una concentración de Ca2+ de 50 µg/ml (1,25 mmol/l) en el medio de cultivo proporciona 
una determinación óptima de la concentración mínima inhibitoria (CMI) de daptomicina y 
se corresponde con los niveles fisiológicos de Ca2+ libre en el plasma humano (1,15-1,31 
mmol/l)5,6 

Por tanto, un análisis fiable de la sensibilidad in vitro a daptomicina en los laboratorios 
clínicos requiere una normalización apropiada de los medios de cultivo, con concentración de 
Ca2+ de 50 µg/ml (1,25 mmol/l)6-8.
 



Criterios interpretativos aprobados por EUCAST9 (www.escmid.org)

Sensible (mg/l) Resistente (mg/l)
Staphylococcus spp. ≤1 >1
Streptococcus spp. Grupos A, B, C y G (excluyendo S. pneumoniae) ≤1 >1

Sensibilidad a Cubicin

De 2.977 gram-positivos aislados en Europa, testados en un programa Europeo de vigilancia en 
2011, el 99,9% fueron sensibles a Cubicin11.

Información adicional

Para una información más detallada, consulte la Ficha Técnica de Cubicin disponible en el cen-
tro de información online de medicamentos de la AEMPS https://www.aemps.gob.es/cima.

Contacte con su oficina local de MSD (véase msd_info@merck.com)

Notificación de sospecha de reacciones adversas

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Auto-
nómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de tarjeta amarilla (http://
www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del 
formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es

Adicionalmente, se pueden notificar a MSD (Departamento de Farmacovigilancia) llamando al 
número 913210514 o en la dirección farmacovigilanciamsdspain@merck.com



	  

       	  

Resumen de las pruebas de sensibilidad a daptomicina  
 
Métodos recomendados 

Microdilución en caldo 
 

• Método de referencia del CLSI (Clinical and Laboratory Standards 
Institute) y EUCAST (European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing) para determinar la CMI y la sensibilidad de los 
patógenos a daptomicina8,9.
• Utilización de caldo Mueller-Hinton (con o sin 2-5% de sangre 
lisada de caballo) ajustada a 50 µg/ml de Ca2+ (1,25 mmol/l)9,10.
• La determinación de CMI utilizando caldos distintos al Mueller-
Hinton no ha sido validada8.

etest* 
 
 

•  Las tiras Etest de daptomicina (bioMerieux SA), que contienen una 
concentración fija de Ca2+ a lo largo del gradiente de daptomicina, 
son también un método recomendado7.
• El contenido de Ca2+ en el agar es esencial y debe estar en el 
rango 25-40 µg/ml (0,62-1 mmol/l)7. 
• Las tiras Etest de daptomicina deben utilizarse en placas de agar 
Mueller-Hinton7.

*Para información adicional y contactar con distribuidor local, visite www. biomerieux-diagnostics.com/etest

 
Métodos automáticos y semi-automáticos 
 
Métodos autoMáticos y seMi-autoMáticos

?
• Desarrollo de paneles o tarjetas de daptomicina para VITEK 1 y 
VITEK 2 (BioMerieux); BD Phoenix y Trek SensiTitre8.
• Contacte con su proveedor para obtener estos sistemas y las 
actualizaciones apropiadas de software.
• Otros sistemas están en desarrollo.

Métodos no recomendados 

dilución en agar 
 
 

• Método no recomendado porque no existe agar con contenido 
apropiado de Ca2+ para la evaluación de la sensibilidad a daptomicina. 
Añadir Ca2+ al agar es problemático8,10.
• La variabilidad de las concentraciones de Ca2+ del agar en los diferentes 
lotes y fabricantes hacen que este método sea impredecible10.

difusión en disco
	  

       	  

• Un disco de 30 µg fue retirado del mercado en EEUU debido a 
problemas de diferenciación de los aislados resistentes de los sensibles10.
• Este método no está recomendado10.
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