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Hospital Glen, bloque D, RC.3314 (planta baja)
1001, boul. Décarie, Montréal, Qc, H3A 3J1 

–
Tel: (514) 934-1934 extensión: 32591

(dejar un mensaje en el contestador automático)

Información adicional importante

• El consume de alcohol durante su tratamiento 
deberá ser evitado ya que puede aumentar el 
riesgo de tener efectos secundarios.

• Rifampicina puede hacer que no funcione 
bien la píldora anticonceptiva (anticonceptivo 
hormonal). Si usted está tomando este 
medicamento, deberá utilizar otro método 
anticonceptivo durante su tratamiento. 

• Este medicamento es gratuito si cuenta con 
una tarjeta de seguro de salud  de Quebec 
valida (RAMQ).

• Por favor traiga todo su tratamiento contra la 
Tuberculosis latente en cada visita.

ARCHIVO :

DOCTOR :

ENFERMERA(O): AMÉLIE   –   DENIS   –   OCTAVIAN   –

En caso de emergencia

Vaya a
Bloc D, RC.3314
Lunes a viernes de 8:30 am a 4:00 pm

O AL

Hospital Glen RVH Sala de emergencias, 
TARDES, NOCHES, MADRUGADAS, FINES DE 
SEMANA Y DÍAS FERIADOS
Abierto 24 horas al día 7 días a la semana

¿Tiene preguntas o preoccupations?   
¡Llamenos! (514) 934-1934 extensión: 32591

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITA EL SIGUIENTE SITIO WEB:
https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/basics/tbinfectiondisease.htm
www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/tuberculosis

¡Estamos aquí para ayudarle a estar en buena salud!
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Tratamiento preventivo de Tuberculosis Latente

¿Cuál es la diferencia entre Tuberculosis activa y Tuberculosis 
latente?

Información importante para el lector
La información de este documento es con fines educativos. No reemplaza las indicaciones de un 
profesional de la salud, ni tampoco es un substituto de un servicio médico. Por favor hable con un 
profesional de la salud si tiene preguntas acerca del cuidado de su salud. 

Seguimiento durante el tratamiento para la Tuberculosis latente 
• Pruebas de sangre después de un mes y posteriormente cuando su médico lo indique.
• Visitas programadas con su médico y enfermera.

Tratamiento para tuberculosis latente
• Va a prevenir que tenga la Tuberculosis Activa en el futuro. 
• Generalmente es bien tolerado y seguro. 

Al tomar su tratamiento, está incrementando sus posibilidades 
de prevenir el desarrollo de Tuberculosis Activa en el futuro. 
Está protegiendo su salud, la de su familia y amigos. 

TUBERCULOSIS LATENTE 
(portador/inactiva) está 
asociada con
• No estar enfermo.
• No ser contagioso (no 

puede transmitir la 
enfermedad).

PERO si puede convertirse 
en Activa en el futuro, 
es por eso que damos 
tratamiento para la forma 
latente.

TUBERCULOSIS 
ACTIVA está asociada 
con
• Estar enfemo.     
• Ser contagioso 

(transmitir la 
enfermedad a otras 
personas).

• Una radiografía de 
tórax anormal.

En algunos casos la 
Tuberculosis active 
puede dejar cicatrices 
permanentes y daño en 
el pulmón.

 El tratamiento para tuberculosis latente protege su salud

Efectos secundarios:
Es raro que aparezcan efectos secundarios por este medicamento. Si tiene 
alguna preocupación acerca de alguno de estos síntomas, por favor llame o 
venga a vernos, especialmente si tiene:  

• Pérdida de apetito 
• Náusea
• Vómito
• Erupciones de la piel o Irritación en la piel
• Coloración amarilla de la piel o los ojos

Todo síntoma que le preocupa debe ser informado a la enfermera.

Sus secreciones (orina, lágrimas, etc) pueden cambiar a un color naranja si está 
tomando el antibiótico Rifampicina. Esto es normal y no es permanente. 

MEDICAMENTO: RIFAMPICINA (RIF):

DOSIS: 

FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO: 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

CUÁNDO TOMAR EL MEDICAMENTO:  
AL DESPERTAR/ ANTES DE DORMIR / A LAS 

Tome el medicamento en el horario que más le convenga, con o sin 
comida, una vez al día. Para mejor absorción, tome el medicamento 1 
hora antes de comer o 2 horas después de comer. 

Infección Tratamiento             SaludPrueba            


