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FOSFOMICINA 

FARBIOVET 
ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO 

POLVO 

REG. SAN. 2C1-13231-AGROCALIDAD 
 

INDICACIONES DE USO 

FOSFOMICINA FARBIOVET, es un antibiótico de amplio 

espectro indicado para el tratamiento de Aves: Colibacilosis, 

septicemia, coriza infeccioso, síndrome de cabeza hinchada, 

onfalitis, cólera aviar, tifoidea aviar, artritis bacteriana y en 

Cerdos: Colibacilosis, salmonelosis, complejo respiratorio 

porcino pleuroneumonía, artritis bacteriana, erisipela, 

infecciones intestinales, cistitis, pielonefritis, metritis.  

Bacterias que ataca la Fosfomicina: Staphylococcus aureus; 

Streptococcus spp; D.pneumoniae; N.meningitidis; Proteus 

mirabilis; E.coli; Serratia marcescens; Proteus mirabilis; 

E.coli; Serratia marcescens; Pseudomona aureginosa; 

Haemophilus influenzae; Vibrion colerae; Peptococcus; 

Peotoestreptococcus; Fusobacterium;Proteus indolígenos; 

Klebsiela; Enterobacter..   

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

FARMACOCINÉTICA 

FOSFOMICINA. 

ABSORCION:  

Por vía oral la fosfomicina se absorbe a través del tracto 

gastrointestinal, especialmente en el duodeno. La absorción 

oral corresponde a un 30-40% de la dosis administrada 

cuando la sal aplicada es la cálcica o sódica, esto mejora 

sustancialmente cuando se usa fosfomicina trometamina, 

una variedad de sal. La administración parenteral de 

FOSFOMICINA sódica, permite llegar a la sangre y tejidos 

toda la dosis administrada, con la administración intravenosa 

directa se consigue concentraciones hemáticas 

proporcionales a la dosis administrada. Con una dosis de 2 g 

se alcanzan picos de casi 90 microgramos/ml y mediante el 
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goteo intravenoso de 4 g durante media o una hora, 3-4 

veces al día, que equivalen a dosis totales diaria de 12-16 g, 

se obtienen niveles superiores a 200 ucg/ml con lo que se 

alcanzan concentraciones terapéuticas aun con gérmenes 

problema como estafilococo dorado y Pseudomonas 

(experimentos y datos tomados en medicina humana). 

DISTRIBUCION: 

Una vez absorbida para al torrente circulatorio se distribuye 

por todos los tejidos y líquidos orgánicos. Atraviesa la 

barrera hemotoencefálica aunque no estén las meninges 

inflamadas y pasan al L.C.R. Atraviesa la placenta pasando 

al líquido amniótico, pasa también a la linfa y al humor 

acuoso y se elimina en pequeña proporción con la bilis, leche 

y calostro. También difunde a colecciones purulentas y a 

secuestros óseos si mantiene cierta vascularización. Esta 

gran difusión se debe a su pequeño tamaño molecular.  Su 

vida media en sangre es de 2 horas. 

FOSFOMICINA no se liga a las proteínas plasmáticas por lo 

que está disponible totalmente en forma activa.  

EXCRECION: 

Cuando se administra por vía parenteral, Fosfomicina se 

excreta prácticamente en su totalidad por filtración 

glomerular en forma activa. Cuando se administra por vía 

oral, la cantidad absorbida se elimina en la forma íntegra por 

el riñón, alcanzando en la orina niveles de 300 a 500 mcg/ml. 

Otro se elimina por las heces. Fosfomicina no sufre 

transformación metabólica.   

MECANISMO DE ACCIÓN 

FOSFOMICINA: 

Inhibe el primer paso en la síntesis de la pared celular, al 

inhibir la piruviltransferasa. Es el enlace epóxido en su 

molécula lo que le da su característica bactericida, además 

de que por ser muy ácido forma una sal disódica muy soluble 
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y una sal cálcica menos soluble; la primera se utiliza en 

preparados de administración parenteral y la segunda en 

preparados de administración oral. Otra característica es la 

unión directa del fósforo y no a través de un puente de 

oxígeno, que es lo que comúnmente se encuentra en otros 

antibióticos. 

Además, su peso molecular bajo le permite una gran 

disponibilidad en todos los líquidos orgánicos; atraviesa la 

barrera hematoencefálica y la placenta. Logra una gran 

difusión en pus y en hueso. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada. 

Una vez realizada la dilución en el agua de bebida, esta debe 

consumirse totalmente. No tiene resistencia cruzada con 

ningún otro antibiótico. 

Es un fármaco bien tolerado, aunque en su administración 

oral puede ocasionar náuseas, vómito y diarrea. En pacientes 

hipersensibles puede aparecer un rash cutáneo, que suele 

desaparecer con antihistamínicos, sin la interrupción del 

tratamiento. 

INTERACCIONES 

La fosfomicina asociada con aminoglucósidos, cloranfenicol, 

tetraciclinas, eritromicina presenta una acción sinérgica, con 

mayor absorción oral. Así también se ha demostrado su 

capacidad cito protectora ante el efecto de drogas 

antineoplásicas y antibióticos neurotóxicos, por lo ello la 

asociación con Cisplatino, aminoglucósidos, vancomicina, 

anfotericina B provee de una menor ototoxicidad y 

nefrotoxicidad de estos fármacos.   
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REACCIONES ADVERSAS 

Una de las propiedades más notables de este antibiótico es 

la ausencia de toxicidad demostrada ampliamente en 

diferentes especies de animales. La toxicidad aguda 

estudiada en el ratón ha demostrado que las sales sódica y 

cálcica son esencialmente atóxicas, con DL50 oral de 5.5 

g/Kg y 10g/Kg respectivamente.  

La fosfomicina en general es un fármaco bien tolerado, 

aunque ocasionalmente puede producir algunos efectos 

adversos de escasa entidad. 

Los más frecuentes son los gastrointestinales, sobre todo 

cuando se administra por vía oral, en forma de heces 

blandas, diarrea, náuseas y vómitos. 

También se ha descrito hipersensibilidad en forma de 

anafilaxia. Las alteraciones hematológicas: eosinofilia y 

trombocitosis, alteraciones de la función hepática de carácter 

leve, sobre todo de la transaminasa glutámico oxalacética 

(SGOT) y transaminasa glutámica piruvica (SGPT) y 

sobreinfecciones causadas por bacterias resistentes o 

levaduras. 

RETIRO 

Carne: 48 a 60 horas, Huevos: 48 a 60 horas a partir de la 

última dosis. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Sobre x 1Kg 

 


