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Volumen requerido de la solución de Daptomicina tras su reconstitución (concentración 50 
mg/ml):

Este volumen puede ser inyectado por vía intravenosa durante 2 minutos o diluido con cloruro de 
sodio al 0,9% (volumen típico 50 ml) en perfusión de 30 minutos.

VOLUMEN EN ml = PESO CORPORAL (kg) x 6/50

Posología de Daptomicina en población pediátrica con IPPBc

POSOLOGÍA

Ajuste de dosis en pacientes adultos con insuficiencia renal

En pacientes pediátricos, administrar Daptomicina por perfusión intravenosa (IV) de 30 o 60 
minutos dependiendo de la edad del paciente.

No se debe administrar Daptomicina a pacientes pediátricos de menos de un año de edad debido 
al riesgo de efectos potenciales sobre el sistema muscular, neuromuscular y/o nervioso (periférico 
y/o central) que se observaron en perros neonatos.

Debe monitorizarse estrechamente la respuesta al tratamiento, la función renal y los niveles de 
CPK en plasma en todos los pacientes con insuficiencia renal.

(1) La seguridad y eficacia del ajuste del intervalo de dosis no se han evaluado en los ensayos clínicos controlados y 
la recomendación está basada en estudios farmacocinéticos y resultados de modelos farmacocinéticos.
(2) El mismo ajuste de dosis, el cual está basado en los datos farmacocinéticos (PK) en voluntarios incluyendo 
resultados de modelos PK, se recomienda para pacientes con hemodiálisis (HD) o con diálisis peritoneal ambulatoria 
continua (CAPD). Siempre que sea posible, Daptomicina debe ser administrado tras haber completado la diálisis en 
los días de diálisis.

Grupo de edad Posología y administración Duración del tratamiento

Indicación 
de uso

Aclaramiento 
de creatinina

Recomendación 
de dosis Comentarios

12 a 17 años 5 mg/kg una vez cada 24 horas 
perfusión IV de 30 minutos

7 a 11 años 7 mg/kg una vez cada 24 horas 
perfusión IV de 30 minutos

2 a 6 años 9 mg/kg una vez cada 24 horas 
perfusión IV de 60 minutos

1 a <2 años 10 mg/kg una vez cada 24 horas 
perfusión IV de 60 minutos

IPPBc sin bacteriemia 
por S. aureus

EID o IPPBc 
asociadas con 
bacteriemia por 
S. aureus

≥30 ml/min

<30 ml/min

≥30 ml/min

<30 ml/min

Durante un 
máximo de 14 días

4 mg/kg una vez al día

4 mg/kg cada 48 horas

6 mg/kg una vez al día

6 mg/kg cada 48 horas

(1,2)

(1,2)
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Para una información más detallada, consulte la Ficha Técnica de Daptomicina polvo para 
solución inyectable o para perfusión

Peso (kg) Dosis (mg)
46 5,52
48 5,76
50 6,00
52 6,24
54 6,48
56 6,72
58 6,96
60 7,20
62 7,44
64 7,68

Peso (kg) Dosis (mg)
66 7,92
68 8,16
70 8,40
72 8,64
74 8,88
76 9,12
78 9,36
80 9,60
82 9,84

5. 6.

Notificación de sospecha de reacciones adversas
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro 
Autonómico 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



El objetivo de esta guía consiste en proporcionar información sobre la posología, incluyendo 
pacientes con insuficiencia renal y pacientes pediátricos; instrucciones de preparación de la 
solución reconstituida y guía de dosis, así como recomendaciones para minimizar los riesgos de la 
toxicidad musculoesquelética grave y el riesgo de interferencia de las pruebas de coagulación.

Para una información más detallada sobre las indicaciones autorizadas consulte la ficha técnica. Debido a que se ha observado un aclaramiento de daptomicina más elevado en anteriores 
estudios farmacocinéticos pediátricos a dosis única6,7,8 y en el estudio pediátrico más reciente 
descrito anteriormente5:

Introducción

Durante el tratamiento con Daptomicina se han observado incrementos de los niveles 
plasmáticos de la creatina fosfoquinasa (CPK) asociados con reacciones adversas 
musculoesqueléticas graves.

Se debe evitar la administración conjunta de Daptomicina y otros 
medicamentos asociados con miopatía (p.ej. estatinas, fibratos y ciclosporina), 
a no ser que el beneficio para el paciente supere el riesgo

Los niveles de CPK se deben determinar al inicio del tratamiento y a intervalos 
regulares (al menos una vez por semana) en todos los pacientes durante el 
tratamiento

Los niveles de CPK se deben monitorizar de forma más frecuente (p.ej. cada 
2-3 días al menos durante las primeras dos semanas de tratamiento) en 
aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar miopatía:

Pacientes con cualquier grado de insuficiencia renal (aclaramiento de 
creatinina <80 ml/min)

Pacientes que tomen otros medicamentos asociados con desarrollo de 
miopatía

Recomendaciones1

Se han descrito casos de interferencia entre Daptomicina y reactivos particulares 
(tromboplastina recombinante) utilizados en algunas pruebas de coagulación (tiempo de 
protrombina [TP], ratio internacional normalizado [INR]). La interferencia conduce a 
resultados falsos, con una aparente prolongación de TP y una elevación de INR.

Los resultados obtenidos en el estudio más reciente5 realizado en la población pediátrica 
indican que comparando con adultos, los niños muestran un aclaramiento de daptomicina 
más alto y un mayor volumen de distribución según disminuye la edad.

Para minimizar este riesgo se recomienda extraer las muestras de sangre 
justo antes de administrar la dosis de Daptomicina.

Por tanto, se requerirán dosis más altas en niños y variará según los grupos de 
edad para conseguir la misma eficacia que en adultos.

En la población pediátrica, daptomicina administrada a dosis de 5 mg/kg (12 a 
17 años), 7 mg/kg (7 a 11 años), 9 mg/kg (2 a 6 años) y 10 mg/kg (1 a <2 años) 
durante 14 días resultó ser segura y eficaz en el tratamiento de IPPBc causada 
por patógenos gram-positivos.

Se administraron dosis de daptomicina ajustadas por edad una vez al día 
durante 14 días, para alcanzar exposiciones equivalentes a las documentadas 
en los estudios de IPPBc en adultos.

La dosis depende de la edad y del peso.

Tanto los resultados de seguridad como los de eficacia son consistentes con 
los de los adultos y con los datos procedentes de la bibliografía.

Guía posológica:
Contiene los algoritmos adecuados para calcular la dosis de Daptomicina para su reconstitución, 
para ayudar a minimizar el riesgo de errores de medicación (osmolaridad elevada, sobredosis).

Daptomicina 4 mg/kg

INDICACIONES
Infecciones complicadas de piel y partes blandas (IPPBc).

POSOLOGÍA
Daptomicina 4 mg/kg administrados una vez al día por perfusión intravenosa de 30 minutos 
o por inyección intravenosa de 2 minutos

Daptomicina se debe reconstituir de la siguiente forma para obtener una solución de 50 mg/ml:

Volumen requerido de la solución de Daptomicina tras su reconstitución (concentración 50 mg/ml):

Este volumen puede ser inyectado por vía intravenosa durante 2 minutos o diluido con cloruro de 
sodio al 0,9% (volumen típico 50 ml) en perfusión de 30 minutos.

VOLUMEN EN ml = PESO CORPORAL (kg) x 4/50

Vial de 350 mg: 7 ml de solución de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%) (inyección o 
perfusión)

Vial de 500 mg: 10 ml de solución de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%) (inyección o 
perfusión)

Daptomicina 6 mg/kg

INDICACIONES
Endocarditis infecciosa del lado derecho (EID) debida a Staphylococcus aureus

Bacteriemia por Staphylococcus aureus cuando está asociada con EID o con IPPBc1

POSOLOGÍA
Daptomicina 6 mg/kg administrados una vez al día por perfusión intravenosa de 30 minutos 
o por inyección intravenosa de 2 minutos

Daptomicina se debe reconstituir de la siguiente forma para obtener una solución de 50 mg/ml:

Vial de 350 mg: 7 ml de solución de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%) (inyección o 
perfusión)

Vial de 500 mg: 10 ml de solución de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%) (inyección o 
perfusión)

Peso (kg) Dosis (mg)
46 3,68
48 3,84
50 4,00
52 4,16
54 4,32
56 4,48
58 4,64
60 4,80
62 4,96
64 5,12
66 5,28
68 5,44
70 5,60
72 5,76
74 5,92
76 6,08
78 6,24
80 6,40
82 6,56
84 6,72

Peso (kg) Dosis (mg)
86 6,88
88 7,04
90 7,20
92 7,36
94 7,52
96 7,68
98 7,84
100 8,00
102 8,16
104 8,32
106 8,48
108 8,64
110 8,80
112 8,96
114 9,12
116 9,28
118 9,44
120 9,60
122 9,76
124 9,92

2. 3. 4.


