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Medicamento Posibles efectos secundarios Comentarios

Isoniazid (INH)

Orina oscura, heces pálidas, fatiga, pérdida 

de apetito, náuseas, vómitos, dolor 

abdominal, piel u ojos amarillentos, 

exantema, hormigueo o espasmos 

musculares en las manos o los pies.

Llame a su médico o enfermero si tiene alguno de 

estos efectos secundarios. Debido al riesgo de daño 

hepático, no consuma alcohol. No tome Tylenol 

(acetaminofén) ni ningún otro medicamento con 

Tylenol mientras se encuentre tomando INH. Puede 

tomar Ibuprofeno, Aleve o Advil. Evite los antiácidos 

(Maalox, Tums, Mylanta) dentro de las 2 horas 

posteriores a la toma de INH. Dígale a su médico o 

enfermero si queda embarazada mientras esté 

tomando INH.

Rifampicina (RIF)

Fluidos corporales color naranja, síntomas 

similares a una gripe, náuseas, vómitos, 

dolor abdominal, problemas de sangrado, 

fiebre, heces pálidas, exantema, piel u ojos 

amarillentos, fatiga, sangre en la orina, 

formación rápida de hematomas.

Debido al riesgo de daño hepático, no consuma 

alcohol. Puede haber interacciones importantes con 

metadona, anticonceptivos, digoxina, derivados de 

cumarina, anticonvulsivantes y muchos otros fármacos. 

La RIF teñirá los fluidos corporales de naranja (sudor, 

lágrimas, orina) y puede decolorar permanentemente 

los lentes de contacto. Dígale a su médico o 

enfermero si queda embarazada mientras esté 

tomando RIF.

Rifapentina 

(RPT)

Pérdida de apetito inexplicable, náuseas, 

vómitos, orina oscura, piel u ojos 

amarillentos, insensibilidad persistente en 

las manos o los pies, debilidad, fatiga, 

fiebre, dolor abdominal con la palpación, 

formación rápida de moretones o sangrado.

Llame a su médico o enfermero si tiene alguno de 

estos efectos secundarios. La RPT puede reducir los 

niveles en sangre de muchos fármacos, incluidos los 

anticonceptivos, warfarina, sulfonureas y metadona. 

Debido al riesgo de daño hepático, no consuma 

alcohol. Dígale a su médico o enfermero si queda 

embarazada o está pensando en quedar embarazada.

Otros materiales educativos proporcionados _____________________________________________________________________________

Nombre del paciente (en imprenta) __________________________________________________________

Fecha de nacimiento _________________________________

Leí las instrucciones de este formulario sobre el tratamiento de la enfermedad de TB. Tuve una oportunidad 

de hacer preguntas que fueron respondidas aceptablemente. Creo que entiendo los beneficios y riesgos de 

tomar estos medicamentos. Entiendo que si no finalizo la terapia, tendré un mayor riesgo de desarrollar 

enfermedad de TB infecciosa y no se me proporcionará una constancia de tratamiento.

Tratamiento de la infección con tuberculosis (latente) 

Formulario educativo para los pacientes

Esta información tiene como fin educar acerca del tratamiento, los efectos secundarios y los riesgos de 

tomar medicamentos para la infección con tuberculosis latente. El tratamiento de la infección de TB con los 

medicamentos recetados evitará que se desarrolle la enfermedad de TB en la mayoría de las personas. Estos 

medicamentos deben tomarse según la receta y las instrucciones de su médico.

Llame a su médico o enfermero si experimenta cualquiera de los efectos secundarios anteriores o tiene 

alguna otra pregunta.
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Firma del paciente (o tutor) ___________________________________________   Fecha ______________________

Firma de PHN ___________________________________________   Fecha ______________________
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