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RIFAPENTINA e ISONIAZIDA 
RIFAPENTINE and ISONIAZID 

 

La rifapentina y la isoniazida son dos antibióticos que se usan en combinación para tratar la infección de la 
tuberculosis (TB) latente (inactiva) y para evitar que la infección avance a la enfermedad activa de la TB.  
 
¿Cómo debo tomarlos? (How should I take this?)  

 La rifapentina y la isoniazida se administran UNA VEZ a la SEMANA durante 12 semanas 
(12 dosis en total). 

 Estas píldoras se toman por vía oral en presencia de un proveedor de atención médica 
capacitado. A esto se le conoce como Terapia Preventiva Directamente Observada (TPDO).   

 Estas píldoras deben tomarse con un pequeño refrigerio (es decir, té y un pan tostado) para 
reducir el malestar estomacal. 

 
 
¿Qué debo hacer si omito una dosis, una cita o una visita? (What should I do if I miss 
a dose, appointment, or visit?)  

 Es importante que reciba todas sus dosis recetadas. Olvidarse de una dosis u omitirla puede 
reducir la eficacia de esta terapia. 

 Si no recibe una dosis, hable con su proveedor de atención médica para la TB lo antes 
posible para recibir instrucciones sobre qué hacer con respecto a la dosis omitida.   

 
 
¿Hay algo que deba evitar mientas los tomo? (Is there anything I should avoid when 
taking this?)  

 Es mejor evitar el alcohol para limitar problemas hepáticos. 
 Si toma antiácidos que contengan aluminio o magnesio, tómelos por lo menos 1 hora después 

de tomar la isoniazida.  
 
Antes de tomar la RIFAPENTINA y la ISONIAZIDA, asegúrese de informar a su médico, enfermera o 
farmaceuta sobre los medicamentos (incluidos aquellos de venta libre) que está tomando. NO 
comience a tomar un nuevo medicamento sin consultar a un médico o farmaceuta. 

 
¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios de este tratamiento? (What 
are some possible side effects of this treatment?)  

 reacciones de hipersensibilidad (fiebre, dolor de cabeza, mareo, dolor muscular, enfermedad 
similar a la gripe, erupción cutánea o reacciones en la piel) 

 problemas estomacales (náusea, vómito, diarrea, pérdida del apetito) 
 cansancio o debilidad inusuales 
 orina obscura (del color de un refresco de cola o de un té) 
 coloración amarilla de la piel o la parte blanca de los ojos 
 ardor, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies 
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 Esta medicina podría hacer que las lágrimas, la saliva, el esputo, el sudor, la orina, las heces, 
la leche materna, la piel, los dientes y la lengua adquieran un color rojo-naranja. Esto no es 
nocivo, pero puede manchar permanentemente los lentes de contacto blandos y las dentaduras 
postizas. 

 
Informe a su proveedor de atención médica para la TB si presenta alguno de los síntomas anteriores o 
cualquier otra cosa inusual. 

 
 
¿Qué más debo saber acerca del consumo de rifapentina e isoniazida? (What else do I need 
to know about taking rifapentine and isoniazid?) 

 Es importante que vaya a realizarse todos los análisis de laboratorio que le ordene su médico y 
que asista a todas sus citas con su médico o enfermera, o que esté disponible para ellas.  

 Informe a su médico o enfermera si está embarazada, si planea quedar embarazada o si desea 
amamantar a su bebé.    

 La rifapentina puede disminuir la eficacia de las píldoras anticonceptivas. Use un método 
alternativo de control natal (un método de barrera, p. ej., condones/diafragmas). Continúe 
usando el método de barrera durante por lo menos 28 días después de suspender la rifapentina.  
Disminuya la cantidad de días que no toma anticonceptivos hormonales a 4 días. 

 Se le recetará piridoxina (vitamina B6) con este tratamiento para evitar el ardor, el hormigueo o el 
entumecimiento en las manos o los pies. 

 
 
¿A dónde llamo si tengo otra pregunta? (Where do I call if I have any other questions?) 
 

Proveedor de atención para la TB:  _______________________________________________________  

Clínica de servicios para la TB en Vancouver:  604-707-2692  

Clínica de servicios para la TB en New Westminster:  604-707-2698 

Servicio de farmacia y vacunas de BCCDC:  604-707-2580  

 
 

 
 
 

 


