
para el tratamiento
con Daratumumab

PAUTA
POSOLÓGICA

REFERENCIAS 1. Prospecto Daratumumab 2. Mateos MV. Lancet. 2020; Overall survival with daratumumab, bortezomib, melphalan, and prednisone in newly diagnosed multiple myeloma (ALCYONE): 
a randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet, 395 (2019) 132-141. doi:10.1016/S0140-6736(19)32956-3 3. Moreau P et al. ASH 2019_Oral Pres #692 Evaluation of the Prognostic Value of Positron 
Emission Tomography-Computed Tomography (PET-CT) at Diagnosis and Follow-up in Transplant-eligible Newly Diagnosed Multiple Myeloma (TE NDMM) Patients Treated in the Phase 3 CASSIOPEIA* 
Study: Results of the CASSIOPET Companion Study 4. Bahlis N. ASH 2019. Daratumumab Plus Lenalidomide and Dexamethasone (D-Rd) Versus Lenalidomide and Dexamethasone (Rd) in Patients With 
Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM) Ineligible for Transplant: Updated Analysis of MAIA. 5. Kaufman JL, el al. Four-year follow-up of the phase 3 POLLUX study of daratumumab plus lenalidomide 
and dexamethasone (D-Rd} versus lenalidomide and dexamethasone (RD) alone in relapsed or refractory multiple mysetome (RRMM). ASH 2019 P1866 Oral Presentation.
6. Weisel K, et aI. Efficacy and safety of Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone (D_Vd) V Bortezomib and Dexamethasone (Vd) in first relapse patients (pts) with multiple myeloma (MM): 
Four-year update of CASTOR. ASH 2019 P3192 Oral Presentation. 7. Chari A, et aI. Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone in relapsed and/or refractory multiple myeloma. Blood, 24 
august 2017,  volume 130, number 8. 8. Lonial S, et aI. Daratumumab monotherapy in patients with treatment-refractory multiple myeloma. The Lancet, 380 (2016). doi:10.1016/S0140-6736(15)01120-4

En Mieloma Múltiple, Daratumumab ha demostrado
eficacia con múltiples esquemas y líneas de tratamiento.1 

Luego de dos o más terapias previas

Daratumumab + Pd
daratumumab + pomalidomida

+ dexametasona

Daratumumab
monoterapia

Luego de tres o más terapias previas

Daratumumab + VMP

Primera Línea No Elegibles a trasplante
autólogo de células madre

daratumumab + bortezomib
+ melfalán + prednisona

Daratumumab + Rd Daratumumab + Rd Daratumumab + Vd

Después de una terapia previa

daratumumab + lenalidomida 
+ dexametasona

daratumumab + lenalidomida 
+ dexametasona

daratumumab + lenalidomida 
+ dexametasona

Daratumumab + VTd

Primera Línea Elegibles a trasplante 
autólogo de células madre

daratumumab + bortezomib
+ talidomida + dexametasona

MEJORA SIGNIFICATIVA DE 
SOBREVIDA GLOBAL (SG) 
DEMOSTRADA EN UN ESTUDIO 
DE PRIMERA LINEA2

MEJORA SIGNIFICATIVA EN 
SOBREVIDA LIBRE DE 
PROGRESION (SLP)2-8

AL MENOS 37% DE 
DISMINUCIÓN EN EL RIESGO 
DE MUERTE O PROGRESIÓN 
DE LA ENFERMEDAD (HR)2-8

INCREMENTO DE HASTA 3x  
EN TASAS DE RESPUESTA 
COMPLETA(CR)2-8

INCREMENTO DE HASTA 10x  
EN TASAS DE ENFERMEDAD 
MINIMA RESIDUAL (EMR)2-8



Ahora la primer dosis de daratumumab 
es más fácil de administrar 1

La división de la dosis inicial de daratumumab permite reducir el tiempo 
de infusión y repartir la dosis en dos días consecutivos. 
Al mismo tiempo, la administración de daratumumab en dosis dividida 
esta asociada a una reducción de RRI y tiempos de infusión menores.1,2

Tras la dilución, la infusión de daratumumab se debe administrar por
vía intravenosa con la velocidad de infusión inicial indicada a continuación
en la Tabla. 

Los incrementos de la velocidad de infusión se deben considerar sólo en
ausencia de reacciones relacionadas con la infusión.

Para facilitar la administración, la primera dosis prescrita de
16 mg/kg en la semana 1 se puede dividir en dos días consecutivos,
es decir, 8 mg/kg el día 1 y el día 2, respectivamente.

Opción 1 (Dosis única)

Semana 1, Día 1 (16mg/kg) 1.000 ml 50ml/h 200ml/h

Opción 2  (Dosis dividida)

Semana 1, Día 1 (8mg/kg) 500ml 50ml/h 200ml/h

Semana 1, Día 2 (8mg/kg) 500ml 50ml/h 200ml/h

500ml 50ml/h 200ml/h

500ml 100ml/h 200ml/h

Volumen 
de 

dilución 

Velocidad
inicial

(primera hora)

Incrementos
de la

velocidad a

Velocidad 
máxima

50ml/h 
cada hora

50ml/h 
cada hora

50ml/h 
cada hora

50ml/h 
cada hora

50ml/h 
cada hora

Velocidades de infusión para la administración de Daratumumab

Semana 1 - Primera infusión

Infusiones subsiguientes(16mg/kg)c 

Semana 2 (16mg/kg)b

a. Considerar un aumento escalonado de la velocidad de infusión sólo en ausencia de reacciones a la infusión.
b. Usar un volumen de dilución de 500ml para la dosis de 16mg/kg solamente si no se han producido reacciones a la infusión 
durante las 3 primeras horas de la primera infusión. De lo contrario, continuar con un volumen de dilución de 1.000 ml y con 
las instrucciones para la primera infusión.
c. Usar una velocidad inicial modificada para las infusiones subsiguientes (es decir, a partir de la tercera infusión) 
únicamente si no se han producido reacciones a la infusión durante una velocidad de infusión final ≥ 100 ml/h en las dos 
primeras infusiones. De lo contrario, continuar con las indicaciones para la segunda infusión.

16
mg/kg 

en 1000 ml
Día 1

8
mg/kg 

en 500 ml
Día 1

8
mg/kg 

en 500 ml
Día 2



1Elaborado a partir de Prospecto 
daratumumab.
VO: via oral; VI: via intravenosa

*En los días de la infusión de daratumumab, la 
dosis de dexametasona se administró por vía 
intravenosa como medicación previa a la 
infusión. 
**Los ajustes de dosis para el bortezomib, la 
talidomida y la dexametasona se aplicaron 
de acuerdo con la información de 
prescripción del fabricante.

1Elaborado a partir de Prospecto daratumumab. 
Dosis omitidas de daratumumab: Si se omite una dosis pla- 
nificada de daratumumab, administrar la dosis lo antes 
posible y ajustar la pauta posológica acordemente, 
manteniendo el intervalo de tratamiento.

aTAMO: Trasplante autólogo de médula ósea



1Elaborado a partir de Prospecto daratumumab.
VO: via oral; VI: via intravenosa

* La lenalidomida fue administrada a dosis de 25 mg diarios para los pacientes con clearance de creatinina (CLcr) mayor a 60ml/min; 
aquellos con CLcr entre 30 y 60 ml/min recibieron dosis de10 mg por día.

** Se administró dosis reducida de 20 mg/semana a los pacientes mayores de 75 años o con un índice de masa corporal [BMI] menor de18,5. 
***Los días de infusión de daratumumab, los pacientes con un dosis reducida de dexametasona recibieron 20 mg como un medicamento 

previo a la infusión de daratumumab.

Continuar el esquema daratumumab + Rd hasta progresión 
de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

1Elaborado a partir de Prospecto daratumumab.
Dosis omitidas de daratumumab: Si se omite una dosis planificada de 
daratumumab, administrar la dosis lo antes posible y ajustar la pauta 
posológica acordemente, manteniendo el intervalo de tratamiento.



1Elaborado a partir de Prospecto 
daratumumab.
VO: via oral; VI: via intravenosa

1Elaborado a partir de Prospecto daratumumab. 
Dosis omitidas de daratumumab: Si se omite una dosis planificada de 
daratumumab, administrar la dosis lo antes posible y ajustar la pauta 
posológica acordemente, manteniendo el intervalo de tratamiento.

* En los días de la infusión de 
daratumumab, la dosis de dexametasona 
se administró por vía intravenosa como 
medicación previa a la infusión. Los ajustes 
de dosis para el bortezomib, la talidomida 
y la dexametasona se aplicaron de 
acuerdo con la información de 
prescripción del fabricante.



1Elaborado a partir de Prospecto daratumumab.
VO: vía oral; VI: vía intravenosa

*Los días de infusión de daratumumab,
la dosis de dexametasona de 20 mg 
se administró como un medicamento previo a la infusión. 
 

1Elaborado a partir de Prospecto daratumumab.
Dosis omitidas de daratumumab: Si se omite una dosis planifica-
da de daratumumab, administrar la dosis lo antes posible y 
ajustar la pauta posológica acordemente, manteniendo el 
intervalo de tratamiento.



1Elaborado a partir de Prospecto daratumumab.
VO: vía oral; VI: vía intravenosa

*La dexametasona se administró a dosis reducida de 20 mg/semana a los pacientes mayores de 75 años o con un 
índice de masa corporal [BMI] menor de 18,5.

 **Los días de infusión de daratumumab, en los pacientes que recibían dosis de dexamentasona de 20 mg, la dosis se 
administró como un medicamento previo a la infusión. 

Continuar el esquema daratumumab + Pd hasta progresión 
de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

1Elaborado a partir de Prospecto daratumumab.
Dosis omitidas de daratumumab: Si se omite una dosis planificada de 
daratumumab, administrar la dosis lo antes posible y ajustar la pauta 
posológica acordemente, manteniendo el intervalo de tratamiento.



1Elaborado a partir de Prospecto daratumumab.
VO: vía oral; VI: vía intravenosa

1Elaborado a partir de Prospecto daratumumab.
Dosis omitidas de daratumumab: Si se omite una dosis planificada de daratumumab, 
administrar la dosis lo antes posible y ajustar la pauta posológica acordemente, 
manteniendo el intervalo de tratamiento.


