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Medicina para la
enfermedad de
 la tuberculosis

Su doctor le recetó medicamentos para matar
los gérmenes de la tuberculosis (TB) en su
cuerpo.

La enfermedad de la tuberculosis puede ser
curada tomando los medicamentos que matan

a los
gérmenes
que la
producen,
pero los
gérmenes
son

resistentes.  Usted debe tomar los medica-
mentos por varios meses para asegurarse que
todos los gérmenes de la tuberculosis estén
muertos.  Usted debe tomar su medicina
según lo haya recetado su doctor/a.

Probablemente comience a sentirse mejor en
pocas semanas, pero debe seguir tomando su
medicina para poder curarse.

Si usted deja de tomar el medicamento
demasiado pronto, los gérmenes de la tubercu-
losis que se encuentren vivos serán aún más
resistentes.  Entonces deberá tomar un
medicamento más fuerte para poder matar a
estos gérmenes más resistentes.

Por lo general, la medicina para la tuberculosis
es segura pero alguna veces podría causar
efectos secundarios. Si usted tiene alguno de
estos síntomas llame o vea a un doctor/a lo
antes posible:

- pérdida de apetito
- vómitos
- dolores abdominales
- náusea
- nota que sus ojos o piel se ponen amarillos
- cosquilleo o entumecimiento alrededor de la

boca
- cosquilleo en los dedos de las manos o de

los pies
- vista borrosa o cambio en su visión.
- zumbido en los oídos
- pérdida de audición
- mareos
- dolor en las articulaciones
- fiebre por más de tres días
- erupción en la piel
- sangra fácilmente
- le salen moretones fácilmente

Su doctor/a le recetó los medicamentos
indicados  abajo:

_____Isoniazid (INH)

_____Rifampin*

_____Pyrazinamide (PZA)

_____Ethambutol

_____Streptomycin
(estreptomicina se da
como vacuna)

* Usted debe también conocer los efectos
secundarios de rifampin:

- La orina, saliva o las lágrimas pueden
tornarse anaranjadas.  Los lentes de
contacto blandos podrían mancharse.

- Su piel podría
volverse más
sensible al sol.
Use bloqueador
solar y cubra las
áreas de la piel
expuestas al sol.

- Las píldoras anticonceptivas y los
implantes son menos efectivos cuando
está tomando rifampin.  Las mujeres que
toman rifampin deben usar otra forma de
control de la natalidad.

Informe a su doctor/a acerca de los
medicamentos o remedios que está
tomando actualmente.

Informe a su doctor/a si se encuentra
embarazada o amamantando a su niño.

Usted puede obtener la medicina para la tuberculo-
sis gratis. Su doctor/a puede ponerse en contacto
con el Departamento de Salud de Minnesota y
pedir el medicamento (612/676-5414).

¡Tome toda su medicina!

La enfermedad de la
tuberculosis puede

ser curada.


