
FOSFODICA 
Fosfomicina disódica 

FORMULA: 
Cada 100 ml contienen: 
Fosfomicina disódica 10 g 
Vehículo cbp 100 ml 
 
Contenido neto: 1 L, 4 L, 20 L 
 
USO VETERINARIO: 
 
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 
Su venta requiere receta médica cuantificada para uso exclusivo del 
médico veterinario. 
 
INDICACIONES: 
FOSFODICA es una solución para uso oral que contiene un 
antimicrobiano de amplio espectro y efecto bactericida, indicado 
para el tratamiento de enfermedades de aves (reproductoras 
pesadas y ligeras en desarrollo, pollo de engorda), pavos y cerdos 
causadas por bacterias susceptibles a la fosfomicina. 
 
Aves: Coriza infecciosa, colibacilosis, enfermedad respiratoria 
crónica (ERC), salmonelosis, tifoidea aviar, cólera aviar, artritis 
bacterianas, etc. 
 
Cerdos: Complejo respiratorio porcino, colibacilosis, salmonelosis, 
artritis bacterianas, erisipela, infecciones intestinales en general, 
cistitis, pielonefritis, metritis o endometritis postparto. 
 
DOSIS: 
Aplique en el agua de bebida 1 ml/10 kg de peso vivo equivalente a 
10 mg de ingrediente activo por kg de peso (1 a 2 ml/L de agua de 
bebida), durante 3 a 5 días consecutivos. En aves se recomienda la 
aplicación en terapia de choque, utilizando la cantidad total de 
producto a consumir en un día en el agua que las aves beberán en 3 
a 5 horas, repetir por 3-5 días consecutivos. 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Oral, en el agua de bebida. 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS: 
• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en 
humanos.  
• Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C. 
• No se deje al alcance de los niños. 
• No deberá usarse este producto 10 días antes del sacrificio de los 
animales destinados al consumo humano. 
•  El huevo de las aves tratadas no deberá consumirse hasta 5 días 
después del último tratamiento. 
•  Se recomienda no utilizar ningún acidificante durante la 
administración del producto ya que esto puede interferir con su 
efectividad. 
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