
INFORMACIÓN 
PARA EL PACIENTE 
El esquema de 12 dosis para el tratamiento de la infección de tuberculosis (TB) latente

Le han diagnosticado infección de tuberculosis latente.
Para tratar la infección de tuberculosis latente, tome dos medicamentos (rifapentina e isoniacida) una vez a 
la semana por 12 semanas. Es importante que se tome todos los medicamentos. Si una semana no toma las 
pastillas, llame a su médico o centro médico de inmediato.

El esquema de 12 dosis no se recomienda para los niños de menos de 2 años, las mujeres que estén  
embarazadas o que esperen quedar embarazadas durante el curso del tratamiento ni para algunas personas 
que estén tomando medicamentos para el VIH.

¿Qué es la infección de tuberculosis latente?  
La tuberculosis, que se abrevia con las letras “TB”, es una enfermedad que se transmite de una persona 
a otra a través del aire. Las personas que se infectan con las bacterias de la tuberculosis pero que no se 
sienten enfermas tienen lo que se llama infección de tuberculosis latente. La razón por la que no se sienten 
enfermas es que las bacterias de la tuberculosis están latentes, o inactivas (dormidas), en su cuerpo. Las 
personas con infección de tuberculosis latente no presentan síntomas y no pueden transmitir las bacterias de 
la tuberculosis a otras personas. 

¿Por qué tomar medicamentos para tratar la infección 
de tuberculosis latente? 
• Las personas con infección de tuberculosis latente pueden tener las bacterias de la tuberculosis (o TB) en 

el cuerpo durante años antes de enfermarse. 

• Tomar los medicamentos es la única manera de eliminar estas bacterias del cuerpo. 

• Tomar los medicamentos para la infección de tuberculosis latente puede prevenir que presente la  
enfermedad de tuberculosis en el futuro. 

¿Cuáles son los medicamentos que tomará por 12 
semanas? 
Tomará dos medicamentos (rifapentina e isoniacida) una vez a la semana por 12 semanas. El médico le podría 
pedir que se reúna con un miembro del personal de atención médica para tomar sus medicamentos o que los 
tome por su cuenta. 

Uno de los medicamentos, la isoniacida, puede causar hormigueo o adormecimiento en las manos y los pies.  
El médico podría agregarle vitamina B6 a su plan de tratamiento para prevenir que esto suceda. 

Antes de comenzar este plan de tratamiento, dígale a su médico si está tomando algún otro medicamento,  
incluso anticonceptivos o medicamentos para el VIH. La isoniacida y la rifapentina pueden interactuar con 
ciertos medicamentos, por esta razón es muy importante que el médico sepa qué medicamentos está tomando. 

Si visita a otro médico, asegúrese de decirle que está recibiendo tratamiento para la infección de tuberculosis latente.

www.cdc.gov/tb
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Cuando tome los medicamentos para la tuberculosis, es  
importante que siga todas las instrucciones que le dé su 
médico o enfermera. 

Tome sus medicamentos. Todas las dosis son importantes. 
• Fíjese un día y una hora para tomar los medicamentos. Siga estos consejos para ayudarlo a acordarse de tomarlos: 

• Use un calendario o registro de medicación para marcar los días que haya tomado los medicamentos. 

• Ponga una alarma para la hora en que debe tomar los medicamentos. 

• Escríbase una nota que le recuerde tomar los medicamentos. Póngala en un lugar donde pueda verla, como en el 
espejo del baño o la puerta del refrigerador. 

• Pídale a un familiar o amigo que lo ayude a recordarlo. 

• Tome las pastillas después de comer. Comer antes de tomar los medicamentos para la infección de tuberculosis latente 
ayuda a que el cuerpo los absorba mejor. 

• Necesitará tragarse todas las pastillas de una sentada, dentro de 5-10 minutos.

Cómo guardar las pastillas 
• Guarde los medicamentos a temperatura ambiente. 

• Mantenga las pastillas de rifapentina dentro  
del empaque o blíster hasta que usted esté listo 
para tomarlas. 

• Guarde los medicamentos fuera del alcance de  
los niños. 

• Guarde los medicamentos en un solo lugar, donde 
pueda verlos fácilmente. 

Limite el consumo  
de alcohol  
• El consumo de alcohol se asocia a un mayor riesgo 

de daño al hígado cuando se toma isoniacida. 

• Antes de comenzar a tomar los medicamentos, 
debería hablar con su médico sobre el consumo  
de alcohol. 

Efectos secundarios  
• Es normal que la orina, la saliva, las lágrimas o el 

sudor se tornen de un color anaranjado rojizo. 

• La isoniacida le puede causar hormigueo o 
adormecimiento en las manos y los pies. El 
médico podría agregarle vitamina B6 a su plan de 
tratamiento para prevenir que esto suceda. 

• Revise la lista de verificación de signos y síntomas 
que podrían aparecer si su cuerpo no tolera este 
tratamiento. 

• Las personas reaccionan a los medicamentos de 
diferentes maneras. Si tiene alguna reacción al 
tratamiento, ¡deje de tomar los medicamentos y 
llame a su médico o enfermera de inmediato! 

Mujeres 
• Este medicamento puede interferir con los 

anticonceptivos hormonales (incluidas las píldoras, 
las inyecciones y los anillos anticonceptivos). 

• Durante el tratamiento, se deben usar métodos 
anticonceptivos de barrera (condones o diafragmas) 
para evitar el embarazo. 

• Si queda embarazada, deje de tomar los 
medicamentos y hable con su médico o enfermera. 
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