Denfos
Daptomicina 500 mg
®1

Composición y Presentaciones:
Estuche con 1 frasco ampolla con polvo liofilizado para solución conteniendo 500 mg
del activo Daptomicina.
Indicaciones
Denfos está indicado para:
1.- Infecciones cutáneas y de las estructuras de la piel complicadas. Pacientes adultos (>18 años de edad) y pediátricos ( entre 1 y 17 años de edad) con infecciones cu-

táneas y de las estructuras de la piel complicadas (ICEPs) causadas por cepas de las siguientes bacterias gram-positivas: Staphylococcus aureus (incluyendo
cepas resistentes a meticilina), Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae subsp. Equisimilis, y Enterococcus faecalis (solo
cepas sensibles a vancomicina).
2.- En las infecciones mixtas en la que se sospecha la participación de bacterias gramnegativas o de ciertos tipos de bacterias anaeróbicas, daptomicina debe coadministrarse con uno o varios antibacterianos adecuados.
3.- Infecciones del torrente sanguíneo por Staphylococcus aureus (bacteriemia). Pacientes adultos (>18 años de edad) con infecciones del torrente sanguíneo (bacteriemia) por Staphylococcus aureus, incluyendo aquellas con endocarditis infecciosa del lado derecho, causadas por cepas sensibles a meticilina y resistentes a meticilina.
4.- Pacientes pediátricos (1 a 17 años de edad) con bacteremia por S. aureus. Para su uso en pacientes pediátricos, la bacteremia debe estar asociada a infecciones
complicadas de piel y partes blandas.
Equivalencia Terapéutica:
Posee certificado de Equivalente Terapéutico emitido por ISP
Vía administración:
Intravenosa
Período de Eficacia:
36 meses. Si el producto es reconstituido/diluido en condiciones asépticas validadas, con
solución de cloruro sodio 0,9%, o solución Ringer Lactato, es estable durante 24 horas almacenado entre 2º C - 8º C y durante 12 horas almacenado a no más de 25º C.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar entre 2 - 8 º C. No congelar.
Envase primario:
Frasco ampolla de vidrio tipo 1, con tapa de bromo-butilo y sello flip-off.
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