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DAPTOMICINA 

 
(Informe para la Comisión de Farmacia y Terapéutica del Hospital Central de Asturias) 

Fecha 13/12/2007 
 
 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORM E 
 
Fármaco:  Daptomicina   
Indicaciones clínicas solicitadas: infección de piel y tejidos blandos, endocarditis infecciosa 
del lado derecho (EID) debida a Staphylococcus aureus y bacteriemia por Staphylococcus 
aureus cuando está asociada con EID o con IPPBc 
Autores / Revisores : Miguel Al Kassam/ José Ruiz 

 
 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
 
Facultativo que efectuó la solicitud : Mauricio Telenti Asensio 
Servicio : Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Microbiología 
Fecha recepción de la solicitud : 25/05/2007 
Petición a título : Consensuada y con el visto bueno del Jefe de Servicio   

 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO   
 
Nombre genérico : Daptomicina 
Nombre comercial : Cubicin 350® mg  
Laboratorio : Novartis Farmacéutica 
Grupo terapéutico . Denominación: Antibacterianos para uso sistémico. Otros antibacterianos                               
Código ATC: J01XX09 
Vía de administración : Intravenosa 
Tipo de dispensación : con receta médica. Uso hospitalario 
Vía de registro : EMEA   
 

Presentaciones y precio   
Forma farmacèutica y 
dosis 

Envase de 1 
unidad 

Código 
Nacional 

Coste por unidad PVL con 
IVA 

Cubicin® 350 mg polvo 
para  concentrado para  
solución para  perfusión 

 
Vial con 350 mg 

 
6538388 

 
 

 
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Estructura y mecanismo de acción.  
 
La daptomicina es el primero de una nueva clase de antibióticos lipopéptidos cíclicos, aislado a 
partir de cultivos de Streptomyces roseosporus. Está formado por 13 aminoácidos, de los 
cuales nueve forman parte del ciclo y los restantes forman una pequeña cadena peptídica 
lateral a la que se une una cadena de ácido graso, determinante para la actividad 
antibacteriana. Únicamente es activo frente bacterias gram positivas, tanto aerobias como 
anaerobias. 
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El mecanismo de acción consiste en la unión (en presencia de iones de calcio) a las 
membranas bacterianas de las células tanto en fase de crecimiento como estacionaria, 
causando una despolarización y conduciendo a una rápida inhibición de la síntesis de 
proteínas, de ADN y de ARN. El resultado es la muerte de la célula bacteriana con una lisis 
celular insignificante. 
 
Actua exclusivamente  sobre bacterias grampositivas; generalmente son  susceptibles las 
siguientes  especies:  

 
• Staphylococcus aureus (incluidos aquellos resistentes a meticilina y vancomicina) 
• Staphylococcus haemolyticus  
• Staphylococcus coagulasa-negativos  
• Streptococcus agalactiae 
• Streptococcus dysgalactiae subesp. equisimilis  
• Streptococcus pyogenes (incluidos aquellos resistentes a bencilpenicilina)  
• Streptococcus grupo G  
• Enterococcus spp. (incluidos aquellos resistentes a vancomicina)  
• Clostridium perfringens  
• Peptostreptococcus spp. 

 
Daptomicina presenta una rápida actividad bactericida concentración dependiente, con una 
buena correlación entre la eficacia clínica y los cocientes Cmax/MIC o AUC/MIC. 
 
Presenta un efecto postantibiótico que es dependiente de la concentración  y que llega hasta 
las 6 horas en S. Aureus. 
 
El fármaco se inactiva en presencia de surfactante pulmonar por lo que no es eficaz en el 
tratamiento de las neumonías. 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y f echa de aprobación 
 
AEMyPS y EMEA:  
 
- Infecciones complicadas de la piel y partes blandas (IPPBc). 
- Endocarditis infecciosa del lado derecho (EID) debida a Staphylococcus aureus.  
- Bacteriemia por Staphylococcus aureus cuando está asociada con EID o con IPPBc. 
  
La daptomicina es activa contra las bacterias gram-positivas solamente. En el caso de 
infecciones mixtas en que se sospecha la presencia de bacterias gram-negativas y/o ciertos 
tipos de bacterias anaeróbicas, Cubicin debe ser administrado simultáneamente con agentes 
antibacterianos apropiados. 
 
Fecha de la primera autorización EMEA: 19/01/2006.  
 
FDA: 
 
- Infecciones complicadas de la piel y partes blandas (IPPBc) causadas por los siguientes 
microorganismos gram positivos: Staphylococcus aureus (incluidos meticilin-resistentes), 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae 
subsp.equisimilis, y Enterococcus faecalis (sólo sensible a vancomicina). 
 
- Bacteriemia por Staphylococcus aureus, incluida la endocarditis infecciosa derecha, causada 
por cepas meticilin-sensibles y meticilin-resistentes. La eficacia de daptomicina en pacientes 
con  endocarditis bacteriana izquierda no ha quedado demostrada en los ensayos clínicos. 
Tampoco ha sido  estudiada en pacientes con endocarditis por prótesis valvular o en 
meningitis. No está indicada para el tratamiento de la pneumonía. 
 
Fecha de autorización FDA: Septiémbre 2003 
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4.3  Posología,  forma de preparación y administrac ión.  
 
Adultos:  
 
-IPPBc sin bacteriemia por Staphylococcus aureus concurrente: La dosis recomendada es de 4 
mg/kg administrados una vez cada 24 horas durante 7-14 días, o hasta la desaparición de la 
infección. 
-IPPBc con bacteriemia por Staphylococcus aureus concurrente: La dosis recomendada es de 
6 mg/kg administrados una vez cada 24 horas. 
-Endocarditis infecciosa del lado derecho conocida o sospechada debido a Staphylococcus 
aureus: La dosis recomendada es de 6 mg/kg administrados una vez cada 24 horas. 
 
Insuficiencia renal:  
 
La respuesta al tratamiento y la función renal se han de controlar en todos aquellos pacientes 
con aclaramiento de creatinina <80 ml/min. En pacientes con un aclaramiento de creatinina <30 
ml/min, hemodiálisis o diálisis peritoneal se ha de reducir la dosis a 4 mg/Kg administradas en 
dosis única cada 48 horas. 
 
Forma de preparación y administración:  
 
- El vial se reconstituye con 7 ml de SF o con A.P.I. para posterior dilución con 50 ml de SF  
- Administrar en perfusión endovenosa durante 30 minutos.  
- Después de la reconstitución, la estabilidad física y química tanto del vial reconstituido como 
de la solución diluida, ha sido demostrada para 12 h a 25ºC y  hasta  un máximo de 48 h a 2-
8ºC. 
 
 
4.4 Farmacocinética.  
 
Absorción: no se absorbe en cantidades significativas tras la administración oral. 
Distribución: el volumen de distribución es de 0,1 L/Kg y se une en un 90% a proteínas 
plasmáticas. La t ½ es de 8-9 horas. 
Metabolismo: prácticamente no se metaboliza(no presenta interacciones con fármacos que se 
metabolizan por el citocromo P-450). 
Excreción: principalmente por vía renal con un aclaramiento de 4 a 7 ml/h/Kg. 
 
 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
 
5.1 Ensayos clínicos disponibles para las indicacione s clínicas evaluadas  
 
INFECCIÓN DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS 
 
Para la aprobación de esta indicación, la EMEA, se basa en 2 ensayos clínicos multicéntricos, 
randomizados, controlados y ciegos para el investigador, en los que se compara la eficacia y 
seguridad de daptomicina con terapia convencional (penicilinas resistentes a betalactamasas o 
vancomicina) para el tratamiento de pacientes con infecciones complicadas de piel y tejidos 
blandos: 
 
ESTUDIO DAP-SST-98-01 (530 pacientes): Marzo 1999-Agosto 2001 en Estados Unidos (62 
centros) y Sudáfrica (5 centros). 
 
ESTUDIO DAP-SST-99-01 (562 pacientes): Marzo-Diciembre 2000 en Europa (42 centros), 
Sudáfrica (20 centros), Australia (5 centros) e Israel (3 centros). 
 
BACTERIEMIA Y ENDOCARDITIS DERECHA POR S. AUREUS 
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La bacteriemia y endocarditis por Staphylococcus aureus es otra indicación aprobada por la 
EMEA basada en un ensayo clínico publicado en agosto de 2006 donde se valora la eficacia de 
la daptomicina en pacientes con bacteriemia y endocarditis frente a una terapia estándar.   
 

 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos   

 
1. Infección de piel y tejidos blandos  
 
 
The safety and efficacy of daptomycin for the treat ment of complicated skin and 
skinstructure infections. Clin Infect Dis 2004; 38( 12): 1673-1681. 
 
Objetivos: 
 
El objetivo primario era demostrar la no inferioridad de daptomicina vs. terapia convencional 
(cloxacilina, nafcilina, oxacilina, flucloxacilina o vancomicina) en el tratamiento de pacientes 
adultos hospitalizados con infecciones de piel y tejidos blandos complicadas que se definió 
como un límite superior del IC del 95% de < 10%. 
 
 
Diseño: 
 
Ensayos clínicos fase 3 multicéntricos, randomizados, controlados y ciegos para el 
investigador, que comparaban la no inferioridad daptomicina (4 mg/kg /24h i.v. durante 7-14 
días)  con terapia convencional: cloxacilina, nafcilina, oxacilina, flucloxacilina (4-12g/24h i.v.) o 
vancomicina (1g/12h) para el tratamiento de pacientes con infecciones complicadas de piel y 
tejidos blandos. Los pacientes coinfectados por anaerobios y/o gram negativos recibieron 
tratamiento con metronidazol y/o aztreonam. 
 
Población 
 
1092 pacientes hospitalizados >18 años de edad con signos y síntomas de infección 
complicada de piel y tejidos blandos conocida o sospechada (tinción gram) causada sólo o en 
parte por bacterias gram positivas. Además de la infección era preciso que los pacientes 
tuvieran tres o más de los siguientes síntomas: eritema ≥ 1 cm alrededor de la herida, 
induración, dolor, pus, hinchazón, temperatura > 37,5ºC, leucocitos ≥ 12000. Se excluyeron los 
pacientes con bacteriemia conocida, necesidad de cirugía curativa (amputación) o infección 
distal concomitante (endocarditis, osteomielitis, artritis séptica). 
 
Variables de eficacia 
 
La variable principal de eficacia  fue la tasa de respuesta clínica satisfactoria, entendida como 
la suma de pacientes que curaron por completo (resolución de los signos y síntomas 
significativos asociados con la infección existente al inicio del tratamiento, hasta la situación 
previa al inicio de la infección) o experimentaron una mejoría clínica sustancial (resolución 
parcial de los signos y síntomas de la infección, hasta el punto de no requerir tratamiento 
antibiótico adicional), tanto en una población por intención de tratar (ITT: todos los pacientes 
tratados) como clínicamente evaluable (CE: todos los pacientes tratados para los cuales pudo 
establecerse un resultado clínico hasta el punto de reflejar el efecto del tratamiento antibiótico). 
Los resultados se recogieron en la visita del test de curación realizada en los días 7-12 tras la 
finalización del tratamiento.  
 
Las variables secundarias de eficacia  incluyeron población por intención de tratar modificada 
(ITTm: todos los pacientes tratados (ITT) en los que se aisló un patógeno grampositivo al inicio 
del estudio) y el grupo de población microbiológicamente evaluable (ME: pacientes CE en los 
que se aisló un patógeno gram positivo al inicio del estudio). 
 
 
Resultados 
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 Grupo daptomicina Grupo comparador*  
 nº 

pacientes 
Tasa de 
exito (%) 

nº 
pacientes 

Tasa de 
éxito (%) 

IC del 
95%** 

Éxito clínico según la población  
Intención de tratar (IT) 
Intención de tratar modificada 
(ITM) 
Clínicamente evaluable (CA) 
Microbiològicamente evaluable 
(MA) 

 
534 
428 

 
446 
365 

 
71,5 
74,5 

 
83,4 
84,7 

 
558 
471 

 
456 
396 

 
71,1 
74,7 

 
84,2 
85,9 

 
-5,8 a 5,0 
-5,5 a 5,9 

 
-4,0 a 5,6 
-3,8 a 6,3 

Éxito clínico de la población CA  
Infección de herida 
Absceso importantes 
Úlcera diabética infectada 
Úlcera no diabética infectada 

 
169 
102 
47 
47 

 
84 
92 
66 
79 

 
180 
92 
56 
58 

 
87 
88 
70 
83 

 
-4,8 a 10,1 
-12,6 a 4,3 

-14,4 a 21,8 
-11,2 a 19,3 

Éxito clínico según el 
microorganisme grampositiuo 
de la població MA 

Grupo daptomicina 
n/N (%) 

Grupo comparador*  
n/N (%) 

IC del 
95%** 

S. aureus sensible a 
meticilina(MSSA) 
S. aureus resistente a 
meticilina(MRSA) 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus dysgalactiae 
Enterococcus faecalis 

170/198 (85,9) 
 

21/28 (75,0) 
 

79/84 (94,0 
23/27 (85,2) 

8/8 (100) 
27/37 (73,0) 

180/207 (87,0) 
 

25/36 (69,4) 
 

80/88 (90,9) 
22/29 (75,9) 
9/11 (81,8) 
40/53 (75,5) 

-5,6 a 7,8 
 

-28,5 a 17,4 
 

-11,1 a 4,9 
-30,9 a 12,2 
-48,6 a 12,2 
-16,3 a 21,3 

*cloxacilina, flucoxacilina, nafcilina, oxacilina o vancomicina 
**IC del 95% de la diferencia entre la tasa de éxito del grupo comparador menos la tasa del grupo daptomicina 
 
 
Los dos estudios cumplieron criterios estadísticos para demostrar que la eficacia del 
tratamiento con daptomicina no era inferior a la de l tratamiento del comparador. En la 
población IT, las tasas de éxito fueron del 71,5 y 71,1% (IC del 95%, -5,8 a 5,0), y en la 
población CA del 83,4% y 84,2% (IC del 95%, -4,0 a 5,6) en los pacientes tratados con 
daptomicina y tratamiento del comparador, respectivamente. Igualmente, para los pacientes 
evaluados por microorganismos gram positivos responsable de la infección, los resultados 
clínicos fueron similares, entre los dos grupos de tratamiento las diferencias más marcadas 
fueron en aquellos pacientes afectados por MRSA, S. agalactiae y  S. dysgalactiae. 
 
Entre los pacientes tratados con éxito exclusivamen te por vía endovenosa, la duración 
del tratamiento fue menor que el grupo de daptomici na, así el 63% necesitó entre 4-7 
días de tratamiento, frente al 33% del grupo del co mparador (p<0,0001). 
 
 
2. Bacteriemia y endocarditis derecha por S aureus . 
 
 
Fowler V, M.D., M.H.S., Boucher H, Corey G, et al. Daptomycin vs standart therapy for 
Bacteremia and Endocarditis caused by Staphylococcu s aureus.n Eng J Med 
2006;355:653-665. 
 
Estudio randomizado, controlado, multicéntrico y abierto. 
 
Los pacientes con un cultivo positivo para S. aureus se randomizaron a recibir   daptomicina 
(6 mg/Kg/24h i.v.)  ó una penicillina semisintética (2g/4h i.v.) ó vancomicina (1g/12h), las dos 
últimas con gentamicina 1mg/Kg i.v. cada 8 h durante los 4 primeros días. 
Criterios de exclusión: aclaramiento de creatinina <30ml/min, osteomielitis, bacteriemia 
polimicrobiana o pneumonia. 
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N=246 
 
 
Resultados 
 
Tasas de éxito adjudicadas por el 
Comitè 42 días después de la última 
dosis (ITT) 

Daptomicina  
n/N (%) 

Comparador 
N/N (%) 

Diferencia:Daptomi
cina-comparador 

% (IC del 95%) 

 
Total 
Según el patógeno 
S. aureus meticilina-sensible 
S. aureus meticilina-resistente 
Según diagnostico inicial 
Definida ó posible endocarditis 
No endocarditis 
Según diagnostico final 
Bacteriemia no complicada 
Bacteriemia complicada 
Endocarditis derecha 
   - no complicada 
   - complicada 
Endocarditis izquierda 
 

 
53/120 (44,2%) 

 
33/74 (44,6%) 
20/45 (44,4%) 

 
41/90 (45,6%) 
12/30 (40,0%) 

 
18/32 (56,3%) 
26/60 (43,3%) 
8/19 (42,1%) 
3/6 (50,0%) 
5/13 (38,5%) 
1/9 (11,1%) 

 
48/115 (41,7%) 

 
34/70 (48,6%) 
14/44 (31,8%) 

 
37/91 (40,7%) 
11/24 (45,8%) 

 
16/29 (55,2%) 
23/61 (37,7%) 
7/16 (43,8%) 
1/4 (25,0%) 
6/12 (50,0%) 
2/9 (22,2%) 

 
2,4% (-10,2-15,1) 

 
-4,0% (-22,6-14,6) 
12,6% (-10,2-35,5) 

 
4,9% (-11,6-21,4) 
-5,8% (-36,2-24,5) 

 
1,1% (-31,7-33,9) 
5,6% (-17,3-28,6) 
-1,6% (-44,9-41,6) 

25,0% (-51,6-100,0) 
-11,5% (-62,4-39,4) 

-11,1% (-55,9,7-
33,6) 

 
 
Los pacientes se clasificaron utilizando el criterio modificado de Duke (posible, definida o no 
endocarditis). La elección del fármaco comparador se realizó en función de la susceptibilidad a 
la oxacilina de la cepa de S. aureus. El diagnostico final y la determinación de los objetivos a 
las 6 semanas  de la última dosis de tratamiento, se definió por un comité que desconocia los 
tratamientos adjudicados, utilizando unas definiciones protocolarias específicas y los objetivos 
primarios (éxito clínico y microbiológico) a los 42 días después de finalizar el tratamiento (visita 
TOC). 
Se encontraron 182 pacientes con bacteriemia y 53 pacientes con endocarditis en la población 
ITT, incluidos 35 con endocarditis derecha. La tasa de éxito en la población por protocolo (PP) 
fue del 54,4% (43/79) en pacientes tratados con daptomicina y 53,3% (32/60) en pacientes 
tratados con el comparador (diferencia =1,1% [95% IC -15,6,17,8).  
 
En los pacientes con bacteriemia por MRSA se observ a un mayor porcentaje de curación 
en los tratados con daptomicina con respecto a los que recibieron vancomicina (44,4% 
frente al 31,8%) 
  
Muertes: 18/120 pacientes con daptomicina y 19/116 con el comparador, durante el estudio.  
No se encontraron diferencias entre los tiempos de aclaramiento de la infección por S. aureus. 
El tiempo medio fue de 4 días para pacientes con MSSA, mientras que para pacientes con 
MRSA fue de 8 días. 
 

 
 
5.2 Evaluación de fuentes secundarias  
 
Revistas de opinión: 
 
El "Panorama Actual del Medicamento" considera la daptomicina como un fármaco que posee 
un mecanismo de acción innovador y que aporta alguna mejora, pero no implica cambios 
sustanciales en la terapéutica estándard para el tratamiento de infecciones complicadas de piel 
y tejidos blandos. Considera interesante el hecho de que corresponde a una nueva família de 
antibióticos, los lipopéptidos macrocíclicos, que aportan, además de un nuevo mecanismo de 
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acción, insensibilidad a los mecanismos de resistencia existentes, y que, por tanto, pueden 
tener importancia en infecciones complicadas producidas por bacterianes multirresistentes.  
 
 

 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.   
 
6.1. Descripción de los efectos adversos más signif icativos (por su frecuencia o 
gravedad) 
 
Presentaron efectos adversos un 54% de los 1474 pacientes que recibieron daptomicina 
durante los estudios clínicos, frente al 51% de los tratados con el comparador ó placebo. 
 
Las reacciones adversas mas comunes descritas durante la terapia y durante el seguimiento de 
14 días después de concluido el tratamiento fueron: cefalea, nauseas, vómitos, diarrea, dolor 
muscular, infección fúngica, exantema, reacción en el lugar de la inyección, aumento de la CPK 
y niveles anormales de GOT, GPT y fosfatasa alcalina. 
 
Después de la comercialización aparecieron en ≤1/10000 de los tratados: eosinofilia, 
hipersensibilidad, anafilaxia, reacción a la infusión y rabdomiolisis. 
 
 
Estudios DAP-SST-98-01 y DAP-SST-99-01 
 
Un 51% de los pacientes tratados con daptomicina presentaron algún efecto adverso, frente al 
53% del grupo comparador, pero no más de un 20% y un 19% respectivamente, se 
consideraron relativos al tratamiento. 
 
La frecuencia y distribución de efectos adversos fue similar en los dos grupos, daptomicina y 
comparador, presentaron uno ó más efectos adversos el 10,9% de los tratados con 
daptomicina, y el 8,8% de los tratados con el antibiótico comparador. El 2,8% de los dos grupos 
suspendió el tratamiento debido a efectos secundarios, principalmente infecciones e 
infestaciones. 
 
Se han descrito casos de toxicidad muscular con daptomicina, por tanto, se vigilaron las 
concentraciones de creatinfosfoquinasa (CPK), encontrandose elevadas en 2,1% de los 
pacientes del grupo daptomicina y en 1,4% del grupo comparador, se suspendió el tratamiento 
por este motivo en 2 pacientes, un de ellos por una posible toxicidad muscular.  
 
 
Referencia: Arbeit RD, Maki D, Talley FP, Campanaro  E, Eisenstein Bi, Daptomycin 98-01 
and 99-01 Investigators. The safety and efficacy of  daptomycin for the treatment of 
complicated skin and skin structure infections. Cli n Infect Dis. 2004;38:1673-81.  
 
 
 

Efectos adversos registrados en los pacientes de ambos grupos de 
tratamiento 
 
 
Efecto adverso 

Grupo 
daptomicina 

(N=534) 
nº(%) 

Grupo 
comparador* 

(N=558) 
nº(%) 

Estreñimiento 
Nauseas 
Reacción en el punto de iyjección 
Cefalea 
Diarrea 
Insomnio 
Exantema 
Vómitos 

33(6,2) 
31(5,8) 
31(5,8) 
29(5,4) 
28(5,2) 
24(4,5) 
23(4,3) 
17(3,2) 

38(6,8) 
53(9,5) 
43(7,7) 
30(5,4) 
24(4,3) 
30(5,4) 
21(3,8) 
21(3,8) 
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Niveles anormales de enzimas 
hepáticas 
Prurito 
Elevación de CPK plasmática 
Infección fúngica 
Hipotensión 
Infección urinaria 
Insuficiencia renal 
Mareos 
Anemia 
Disnea 

16(3,0) 
 

15(2,8) 
15(2,8) 
14(2,6) 
13(2,4) 
13(2,4) 
12(2,2) 
12(2,2) 
11(2,1) 
11(2,1) 

9(1,6) 
 

21(3,8) 
10(1,8) 
18(3,2) 
8(1,4) 
3(0,5) 
15(2,7) 
11(2,0) 
13(2,3) 
9(1,6) 

                  *cloxacilina, flucoxacilina, nafcilina, oxacilina o vancomicina 
 
 

 
6.2. Precauciones de empleo  en casos especiales  
 
Daptomicina se elimina fundamentalmente por filtración renal, por lo que se recomienda 
precaución cuando se administre simultáneamente con cualquier otro medicamento que reduce 
la filtración renal (AINEs, inhibidores COX-2). 
Los pacientes que desarrollen signos y síntomas que pudieran representar una neuropatía 
periférica durante la terapia con daptomicina deber ser controlados y debe considerarse la 
interrupción del tratamiento. 
Miopatia: se han detectado aumentos de CPK plasmática durante el tratamiento con 
daptomicina associados a dolores musculares, debilidad y casos de miositis, mioglobinémia y 
rabdomiólisis. Se recomienda que la medida de CPK antes del tratamiento y durante el mismo, 
se realice con una periodicidad semanal; y de una manera especial (más de una vez por 
semana) en aquellos pacientes con riesgo de desarrollar una miopatía, es decir, pacientes con 
insuficiencia renal grave y aquellos pacientes tratados con fármacos asociados con miopatía 
(estatinas, fibratos y ciclosporina). En caso de molestias musculares no explicadas, se han de 
revisar los niveles de CPK cada 2 días e interrumpir el tratamiento si los niveles superen en 5 
los valores normales. 
 
Poblaciones especiales: 
 
Ancianos 
No se requiere un ajuste de la dosis en base solamente a la edad. Sin embargo, la función 
renal debe ser evaluada y la dosis debe reducirse si se encuentra evidencia de insuficiencia 
renal grave. 
 
Obesidad 
En relación con sujetos no obesos, la exposición sistémica a la daptomicina medida por el AUC 
se encuentra incrementada aproximadamente en un 28% en sujetos moderadamente obesos 
(Índice de Masa Corporal de 25-40 kg/m2) y 42% en sujetos con obesidad extrema (Índice de 
Masa Corporal > 40 kg/m2). Sin embargo, no se considera necesario un ajuste de la dosis en 
base solamente a la obesidad. 
 
Género: 
No se han observado diferencias clínicas significativas en los datos farmacocinéticos de la 
daptomicina relacionados con el género. 
 
 
Insuficiencia hepática: 
No es necesario ajustar la dosis cuando se administre daptomicina a pacientes con 
insuficiencia hepática moderada. Los datos farmacocinéticos de la daptomicina en pacientes 
con insuficiencia hepática grave (grado C Child-Pugh) no se han evaluado. 
 
 
 
Embarazo y lactancia: 
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No se dispone de datos clínicos de embarazos expuestos a la daptomicina. Los estudios en 
animales no muestran efectos dañinos directos o indirectos sobre la fertilidad, embarazo, 
desarrollo embrional/fetal, parto o desarrollo postnatal. 
Cubicin no debe utilizarse durante el embarazo, excepto que sea claramente necesario, es 
decir, solamente si los beneficios potenciales superan los riesgos. 
No se sabe con certeza si la daptomicina se excreta a la leche humana. Por lo tanto, se debe 
dejar de dar el pecho durante el tratamiento con Cubicin. 
 
 
 
6.3. Contraindicaciones   
 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
 
 
6.4. Interacciones  
 
-Inhibidores de la HMG-CoA reductasa: Se recomienda suspender el tratamiento de estos 
fármacos mientras dure la terapia con daptomicina debido al riesgo de aparición de miopatía. 
 
 
 
7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1-Coste tratamiento / día y coste del tratamiento  completo.  Coste incremental . 
Comparación con la terapia de referencia o alternativa a dosis usuales.  
 
 

Comparación del coste del tratamiento evaluado fren te a otras alternativas  
 Medicamentos 

 Daptomicina Linezolid Tigeciclina Teicoplanina Vanc omicina 

Posologia  4mg/Kg/24h 600mg/12h 50 mg/12h 400 mg/24h 1 g/12h 
Coste día  124€ 120€ 100€ 36,36€ 16,36€ 
 
 
 
8.- AREA DE CONCLUSIONES.  
 
8.1 Resumen de los aspectos más significativos y pr opuesta .  
 
8.1.- Eficacia : Daptomicina es el primer antimicrobiano de una nueva clase de antibióticos, los 
lipopéptidos macrocíclicos. Los ensayos clínicos realizados en infecciones de piel y tejidos 
blandos muestran que la eficacia de daptomicina no es inferior a la de los antibióticos 
comparadores; además, entre los pacientes que respondieron satisfactoriamente al tratamiento 
con daptomicina, un 63% de ellos requirieron un máximo de una semana de tratamiento, frente 
a sólo un 33% de los tratados con antibióticos comparadores (vancomicina o penicilinas 
antiestafilocócicas). Otro aspecto a destacar es su nuevo mecanismo de acción que hace a la 
daptomicina insensible a los mecanismos de resistencia bacteriana existentes frente a los 
antibióticos actualmente disponibles. 
Puede ser una interesante opción terapéutica en cuadros infecciosos complicados producidos 
por cepas gram positivas multirresistentes. 
 
8.2.- Seguridad:  Las reacciones adversas más comunes descritas durante la terapia y durante 
el seguimiento de 14 días después de concluido el tratamiento fueron: cefalea, náuseas, 
vómitos, diarrea, dolor muscular, infección fúngica, exantema, reacción en el lugar de la 
inyección, aumento de la CPK y niveles anormales de GOT, GPT y fosfatasa alcalina. 
 
8.3.- Coste:  El coste de daptomicina es equiparable al de linezolid y superior al del resto de 
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alternativas disponibles en el hospital para el tratamiento de las infecciones de piel y tejidos 
blandos. Para indicaciones como bacteriemia y endocarditis, el coste del tratamiento podría 
duplicar el actual. 
 
 
La propuesta de los autores del informe es que sea clasificado como: 
 
B.2. SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones espec íficas 
 
Se ha de cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Tratamiento de endocarditis infecciosa del lado derecho que no responden a tratamiento 

estándar. 
• Presentar antibiograma. 
• Prescripición exclusivamente por infecciosas 

-  
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