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RIFABUTINA 
RIFABUTIN 

 
La rifabutina (Mycobutin®) es un antibiótico que se utiliza en la prevención o el tratamiento 
de la tuberculosis (TB) y otras infecciones relacionadas.  
 
¿Cuándo debo tomarlo? (When should I take this?)  

• La rifabutina puede tomarse con alimentos para reducir el malestar estomacal. 
• Tome este medicamento a la misma hora todos los días. Esto le ayudará a recordar 

tomarlo. 
 
¿Cómo debo tomarlo? (How should I take this?)  

• Es muy importante que tome este medicamento con regularidad.  
• Tómelo como se lo indique su médico.  

 
¿Qué debo hacer si se me olvida tomar una dosis? (What should I do if I miss a 
dose?)  

• Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi 
es hora de tomar la dosis del siguiente día, omita la dosis que olvidó.  

• No tome una dosis doble.  
 
¿Hay algo que deba evitar mientras lo tomo? (Is there anything I should avoid when 
taking this?)  

• El alcohol. 
 
Antes de tomar RIFABUTINA, asegúrese de informar a su médico, enfermera o farmaceuta 
todos los medicamentos (incluidos aquellos que no requieren de receta) que está tomando. 
NO empiece a tomar un nuevo medicamento sin consultar a un médico o a un farmaceuta. 
 
¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible 
side effects?) 

• náusea, vómito, diarrea, dolor y malestar estomacales, gas, eructos 
• sarpullido 
• dolor de cabeza 
• cambios en el sentido del gusto 
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Provincial Tuberculosis Services 
 
 
Main Switchboard 604 707 2692 
TB Services Fax 604 707 2690 
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RIFABUTINA (continuación) 
RIFABUTIN (cont’d) 

 
Precaución (Caution): llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta los 
siguientes síntomas:  
 

• cansancio o debilidad inusuales  
• fiebre y dolor de garganta 
• dolor en la boca o en la lengua 
• pérdida de visión o dolor ocular 
• náusea (necesidad de vomitar)  
• malestar estomacal o diarrea 
• coloración amarilla en la piel o en la parte blanca de los ojos  
• dolor muscular o articular 
• hematomas en la piel 
• sarpullido  
 

Informe a su médico si presenta algún síntoma inusual que no se haya mencionado 
más arriba.  

 
Este medicamento podría hacer que sus lágrimas, saliva, sudor, orina y heces adquieran un 
color marrón-naranja. Esto es inofensivo pero podría manchar permanentemente sus 
lentes de contacto blandos.  

 
La rifabutina puede disminuir la eficacia de las píldoras anticonceptivas. Use un método 
alterno de control natal (un método de barrera, p. ej., condones, diafragmas). 
Continúe utilizando el método de barrera durante por lo menos 28 días después de 
suspender la rifabutina. Reduzca a 4 días el número de días libres de hormonas de sus 
píldoras anticonceptivas. 
 
Es importante que se realice todas las pruebas de laboratorio que ordene su médico y que 
asista a todas las citas con su médico o enfermera. 
 
Informe a su médico si está embarazada, si planea quedar embarazada o si desea 
amamantar a su bebé.  
 
¿Dónde debo almacenar este medicamento? (Where should I store this medication?) 

• Mantener fuera del alcance de los niños.  
• Proteger de la luz.  
• Cápsulas: almacenar a temperatura ambiente (entre 15 °C y 30 °C) dentro de un 

recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.  
 
¿A dónde llamo si tengo alguna otra pregunta? (Where do I call if I have any other 
questions?) 
A su médico, clínica o unidad de salud pública: ________________________________  
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 (BCCDC): 604-707-2580  
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