Información importante acerca del tratamiento preventivo con
rifampicina
Su prueba de tuberculosis en la piel indica que usted tiene en su cuerpo los gérmenes
que causan la tuberculosis (TB). Usted no se siente enfermo porque los gérmenes de la
tuberculosis no están activos ahora. Usted no puede contagiar la tuberculosis a otras
personas cuando los gérmenes no están activos. Usted tiene una probabilidad de 1 en
10 de que los gérmenes se vuelvan activos en el futuro si no toma este medicamento.
Se le ha proporcionado un medicamento llamado rifampicina a fin de evitar que los
gérmenes de la tuberculosis se vuelvan activos y hagan que usted se enferme. Siga las
instrucciones en esta guía para ayudar a que el medicamento sea lo más efectivo
posible para usted.
Tome el medicamento todos los días a la misma hora. Es mejor tomar el
medicamento con el estómago vacío.
Tome el medicamento por lo menos una hora antes de las comidas o por lo menos 2
horas después de las comidas o antes de acostarse. Puede tomar el medicamento con
leche, agua, jugo, refrescos, café o té.
tómelo junto con los alimentos.

después de tomar rifampicina.
Si olvida tomar el medicamento, no trate de tomar dos dosis juntas el día
siguiente. Si olvida tomar demasiadas píldoras, el medicamento no será tan efectivo
como debiera. Infórmele a la enfermera de tuberculosis si usted no puede acordarse de
tomar sus píldoras.
No tome bebidas alcohólicas.
Advertencia:
or) mientras toma rifampicina puede
dañar al hígado.
Infórmele a la enfermera de tuberculosis:

alimentarios y herbarios.
de salud que tenga.

La rifampicina puede interferir con otros fármacos.
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o
método anticonceptivo (condones) junto con las píldoras anticonceptivas para evitar el
embarazo.

Coumadin). Puede que el médico tenga que cambiar la dosis.
s otros médicos que visita que está tomando rifampicina.
La rifampicina es muy segura. La mayoría de las personas no tienen ningún efecto
secundario. La rifampicina puede causar una coloración naranja o rojiza en la saliva, el
sudor, las lágrimas, la orina o las heces. Esto es normal. La rifampicina puede manchar
los lentes de contacto blandos en forma permanente.
Si tiene cualquiera de los siguientes problemas, deje de tomar la rifampicina y
llame a la enfermera de tuberculosis al __________________ .

in causa conocida

Si alguno de estos problemas le ocurre en fin de semana, por favor llame a su médico
de cabecera o acuda a la sala de emergencias. Lleve su medicamento y muéstreselo al
médico.
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