Información de Medicamentos
Medication Information: Spanish
Isoniacida

Etambutol
Posibles efectos secundarios:
 Nausea, vómito
 Adormecimiento de manos y piernas, sensación de
hormigueo
Informe:
 Si usted tiene antecedentes de problemas de hígado o
riñones
Avise a la enfermera inmediatamente:
 Si tiene cambios de la visión, dificultad en determinar los
colores.

Pyrazinamide
Posibles efectos secundarios:
 Nausea, vómito
 Salpullido en la piel, Ictericia
 Hinchazón y dolor de articulaciones
 Fiebre
 Pérdida de apetito
Reporte:
 Si tiene historial de gota.
 Si tiene historial de diabetes (alta azúcar en la sangre)
 Si está embarazada.
Indicaciones:
 Beba por lo menos 8 vasos (2 litros) de agua
diariamente.

Rifampicina
Posibles efectos secundarios:
 Ardor en el pecho, nausea, vómito, diarrea
 Salpullido en la piel, sudor, amarillamiento de la piel
 Orina de color oscuro, defecaciones de color claro
 Lagrimeo en los ojos
 Somnolencia
 Fiebre
 Dolor de la boca y la lengua
Informe:
 Si toma medicamentos para el asma, convulsiones, VIH o
diabetes
 Si toma medicamentos para el corazón o la alta presión
sanguínea.
 Si toma medicamento anticoagulante (Coumadin).
 Si toma píldoras anticonceptivas, tiene Norplant, o
inyecciones de Depoprovera.
 Si toma estrógeno para reemplazo hormonal.
Indicaciones:
 Fluidos corporales (lagrimeo, sudor, orina) cambian a un
color anaranjado
 No use lentes de contacto porque se manchan
 Si su piel es más sensible al sol. Use protector solar.
 Algunos métodos de control de natalidad pueden no
funcionar tampoco. Utilice un método de respaldo como
los condones.
GA DPH TB Unit

Posibles efectos secundarios:
 Nausea, vómito, constipación
 Adormecimiento de manos y piernas, sensación de
hormigueo, dolor
 Cambio en la visión de amarillamiento de los ojos
 Salpullido de la piel, piel amarilla
 Pérdida de apetito
 Orina oscura (colores de té/coca cola)
 Fiebre o escalofrios
Informe:
 Si toma medicamentos para las convulsiones.
 Si tiene historial de convulsiones.
Indicaciones:
 Es mejor evitar el alcohol (cerveza, vino, y whiskey)
mientras toma sus medicamentos
 Tome vitamina B-6 que le dan con los medicamentos.
 Si el enrojecimiento de la piel ocurre, evite consumir
alimentos como quesos añejos y carnes, salsa de soya,
habas incluyendo pesto, sopa de menestrón, ful
medames, chícharos o chícharos en vaina, chucrut,
kimchi, extracto de levadura concentrada (Marmita),
vino, cerveza incluyendo cerveza sin alcohol.

Avise a la enfermera
inmediatamente:



Si deja de tomar estos medicamentos por alguna
razón.
Si tiene algún efecto secundario cuando tome
estos medicamentos.

Departamento de Salud:

Teléfono
______________________________

I have received a copy of this form and
have had all my questions answered.
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