
Toma de fármacos antituberculosos

nombre del 
fármaco

efectos 
adversos

consejos para 
tomarlos

interacciones con otros 
medicamentos

rifampicina Exantema cutáneo (rash), 
fiebre, problemas de estómago 
y coloración anaranjada de la 
piel, orina, heces y lágrimas (no 
se deben usar lentillas mientras 
se tome el fármaco)

Tomar con el estómago vacío 
entre 30 minutos y una hora 
antes de la comida

Reduce los niveles de los inhibidores de la proteasa 
(IP) y de  los inhibidores de la transcriptasa inversa 
no análogos de nucleósido (ITINN) en la sangre. 
Reduce los niveles sanguíneos de atovacuona 
(usada para tratar la PCP). 
Puede reducir los niveles sanguíneos de metadona 
hasta en un 50%. También puede reducir los 
niveles del antifúngico ketoconazol.

isoniazida Fiebre, exantema cutáneo 
(rash), neuropatía periférica 
y problemas hepáticos. La 
vitamina B6 (piridoxina) 
reduce el riesgo de neuropatía 
periférica. Evitar el consumo 
de alcohol puede ayudar a 
reducir el riesgo de problemas 
hepáticos.

Tomar con el estómago 
vacío como mínimo entre 30 
minutos y una hora antes de 
comer.

Es necesario precaución si se toma junto a 
antirretrovirales que causan neuropatía periférica, 
particularmente d4T (estavudina, Zerit®) y ddI 
(didanosina, Videx®).

pirazinamida Inflamación hepática (hepatitis) 
y debería usarse con precaución 
en casos de personas con 
un historial de problemas 
hepáticos.  
También puede causar 
molestias estomacales, 
exantema cutáneo y gota.

Beber mucha agua ayuda a 
reducir el riesgo de padecer 
molestias estomacales.

Debería tomarse 2 horas antes de ddI.

etambutol Inflamación del nervio óptico, 
visión distorsionada, fiebre 
y exantema cutáneo (rash). 
Si desarrollas problemas de 
visión mientras estés tomando 
etambutol, contacta con tu 
médico inmediatamente. 
Riesgo de reacción alérgica. 
Puede causar problemas de 
oído y daños renales.

Tomar con comida para 
reducir el riesgo de náuseas.

claritromicina Problemas estomacales, nauseas 
y alteraciones en el sentido del 
gusto. Debería ser usado con 
precaución por personas con 
problemas de hígado y riñón.

Rifabutina reduce los niveles sanguíneos de 
claritromicina, mientras que claritromicina 
aumenta los niveles de rifabutina. 

dapsona Náuseas y exantema cutáneo 
(rash)

Tomar con comida para 
reducir el riesgo de náuseas.

Debería ser tomado dos horas antes de ddI.

ofloxacino Dolor de cabeza, mareos, 
ansiedad, temblores, molestias 
estomacales y aftas

rifabutina Exantema cutáneo (rash), 
fiebre, nauseas, inflamación 
hepática, leucopenia 
(disminución del recuento 
de glóbulos blancos), 
trombocitopenia (disminución 
del número de plaquetas) e 
inflamación alrededor del ojo 
al usarse junto a claritromicina 
y etambutol.

Puede tomarse con o sin 
comida.

Puede presentar interacciones complejas con 
los IP y los ITINN. Tu médico ajustará las dosis 
si es necesario y te someterá a un seguimiento 
minucioso.

estreptomicina Riesgo de reacción alérgica. 
Puede causar problemas de 
oído y daños renales.

Inyectada.
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