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pronunciado como (rif' am pin)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

Rifampin se usa con otros medicamentos para tratar la tuberculosis (TB; una infección grave que afecta los pulmones y, a 

veces, otras partes del cuerpo). La rifampicina también se usa para tratar a algunas personas que tienen Neisseria 

meningitidis(un tipo de bacteria que puede causar una infección grave llamada meningitis) infecciones en la nariz o la 

garganta. Estas personas no han desarrollado síntomas de la enfermedad, y este tratamiento se utiliza para evitar que 

infecten a otras personas. La rifampicina no debe usarse para tratar a personas que han desarrollado síntomas de 

meningitis. La rifampicina pertenece a una clase de medicamentos llamados antimicobacterianos. Actúa matando las 

bacterias que causan la infección.

Los antibióticos como la rifampicina no funcionan para los resfriados, la gripe u otras infecciones virales. El uso de antibióticos cuando 

no son necesarios aumenta el riesgo de contraer una infección más adelante que resista el tratamiento con antibióticos.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La rifampicina viene envasada en cápsulas para tomar por vía oral. Debe tomarse con un vaso lleno de agua con el estómago vacío, 

1 hora antes o 2 horas después de una comida. Cuando se usa rifampicina para tratar la tuberculosis, se toma una vez al día. 

Cuando se usa rifampicina para prevenir la propagación deNeisseria meningitidisbacterias a otras personas, se toma dos veces al 

día durante 2 días o una vez al día durante 4 días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su 

médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la rifampicina exactamente como se indica. No tome 

más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si no puede tragar las cápsulas. Su farmacéutico puede prepararle un líquido para que 

lo tome en su lugar.

Si está tomando rifampicina para tratar la tuberculosis, su médico puede indicarle que tome rifampicina durante varios 

meses o más. Continúe tomando rifampicina hasta que termine la receta, incluso si se siente mejor, y tenga cuidado de no 

omitir ninguna dosis. Si deja de tomar rifampicina demasiado pronto, es posible que su infección no se trate por completo 

y que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos. Si omite dosis de rifampicina, puede desarrollar síntomas 

incómodos o graves cuando comience a tomar el medicamento nuevamente.

Otros usos de este medicamento
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La rifampicina también se usa a veces para tratar infecciones causadas por otros tipos de bacterias y para prevenir 

infecciones en personas que han estado en contacto cercano con una persona que tiene ciertas infecciones bacterianas 

graves. Hable con su médico acerca de los riesgos de usar este medicamento para su condición.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar rifampicina,

Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la rifampicina, a la rifabutina (Mycobutin), a la rifapentina (Priftin), a 
cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de las cápsulas de rifampicina. Pídale a su médico o 
farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos: atazanavir (Reyataz), darunavir 
(Prezista), fosamprenavir (Lexiva), praziquantel (Biltricide), saquinavir (Invirase), tipranavir (Aptivus) o ritonavir 
(Norvir) y saquinavir (Invirase) tomados juntos. Su médico probablemente le indicará que no tome rifampicina si 
está tomando alguno de estos medicamentos. Si está tomando rifampicina y necesita tomar praziquantal 
(Biltricide), debe esperar al menos 4 semanas después de dejar de tomar rifampicina antes de comenzar a tomar 
praziquantel.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar 
cualquiera de los siguientes: anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como warfarina (Coumadin, 
Jantoven); antifúngicos como fluconazol (Diflucan), itraconazol (Onmel, Sporanox) y ketoconazol; 
atovacuona (Mepron, en Malarone); barbitúricos tales como fenobarbital; bloqueadores beta como atenolol 
(Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) y propranolol (Inderal, 
Innopran); bloqueadores de los canales de calcio como diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac), nifedipina 
(Adalat, Procardia) y verapamilo (Calan, Verelan); cloranfenicol; claritromicina (Biaxin); ciclosporina (Gengraf, 
Neoral, Sandimmune); daclatasvir (Daklinza); dapsona; diazepam (Valium); doxiciclina (Monodox, Oracea, 
Vibramycin); efavirenz (Sustiva); enalapril (Vaseretic); antibióticos de fluoroquinolona como ciprofloxacina 
(Cipro) y moxifloxacina (Avelox); gemfibrozilo (Lopid); haloperidol (Haldol); anticonceptivos hormonales 
(píldoras, parches, anillos o inyecciones anticonceptivas); terapia de reemplazo hormonal (TRH); indinavir 
(Crixivan); irinotecán (Camptosar); isoniazida (en Rifater, Rifamate); levotiroxina (Levoxyl, Synthroid, 
Tirosint); losartán (Cozaar); medicamentos para los latidos cardíacos irregulares, como digoxina (Lanoxin), 
disopiramida (Norpace), mexiletina, propafenona (Rythmol) y quinidina (en Nuedexta); medicamentos para 
las convulsiones como fenitoína (Dilantin, Phenytek); metadona (Dolophine, Methadose); medicamentos 
narcóticos para el dolor como oxicodona (Oxaydo, Xtampza) y morfina (Kadian); ondansetrón (Zofran, 
Zuplenz); medicamentos orales para la diabetes como glipizida (Glucotrol), gliburida (Diabeta) y 
rosiglitazona (Avandia); probenecid (Probalán); quinina (Qualquin); simvastatina (Flolipid, Zocor), esteroides 
como dexametasona (Decadron), metilprednisolona (Medrol) y prednisona; sofosbuvir (Sovaldi); tamoxifeno 
(Soltamox); toremifeno (Fareston); trimetoprima y sulfametoxazol (Bactrim, Septra); tacrolimus (Prograf); 
teofilina (Elixophyllin, Theo-24); antidepresivos tricíclicos como amitriptilina y nortriptilina (Pamelor); 
zidovudina (Retrovir, en Trizivir) y zolpidem (Ambien). Muchos otros medicamentos pueden interactuar con 
la rifampicina, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está 
tomando, incluso los que no aparecen en esta lista.

si está tomando antiácidos, tome rifampicina al menos 1 hora antes de tomar los antiácidos.

Informe a su médico si está tomando o usando anticonceptivos hormonales (píldoras, parches, anillos, implantes e 
inyecciones anticonceptivas). La rifampicina puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos hormonales. Tú
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debe usar otro método anticonceptivo mientras toma este medicamento. Hable con su médico sobre el control de la 
natalidad mientras toma rifampicina.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido diabetes, porfiria (afección en la que ciertas sustancias naturales se 
acumulan en el cuerpo y pueden causar dolor de estómago, cambios en el pensamiento y el comportamiento, u otros 
síntomas), cualquier afección que afecte la glándula suprarrenal ( pequeña glándula junto al riñón que produce importantes 
sustancias naturales) o enfermedad del hígado.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada 
mientras toma rifampicina, llame a su médico.

Informe a su médico si usa lentes de contacto blandos. Rifampin puede causar manchas rojas permanentes 
en sus lentes de contacto si los usa durante su tratamiento con rifampin.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

No se pierda las dosis de rifampicina. Omitir dosis puede aumentar el riesgo de que experimente efectos 
secundarios graves. Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora 
de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y llame a su médico. No tome una dosis doble para compensar la 
que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La rifampicina puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas 
es grave o no desaparece:

decoloración temporal (color amarillo, naranja rojizo o marrón) de la piel, los dientes, la saliva, la orina, las heces, 
el sudor y las lágrimas)

Comezón

enrojecimiento

dolor de cabeza

somnolencia

mareo

falta de cordinacion

dificultad para concentrarse

confusión

cambios en el comportamiento

debilidad muscular

entumecimiento

dolor en los brazos, manos, pies o piernas
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acidez

calambres en el estómago

pérdida de apetito

náuseas

vómitos

Diarrea

gas

períodos menstruales dolorosos o irregulares

cambios en la visión

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame 
a su médico de inmediato:

heces acuosas o con sangre, calambres estomacales o fiebre durante el tratamiento o hasta dos o más meses después de 
suspender el tratamiento

erupción; urticaria; fiebre; escalofríos; hinchazón de los ojos, cara, labios, lengua o garganta; dificultad para tragar o respirar; 

dificultad para respirar; sibilancias; ganglios linfáticos inflamados; dolor de garganta; ojo rosa; síntomas parecidos a la gripe; 

sangrado o moretones inusuales; o hinchazón o dolor en las articulaciones

náuseas, vómitos, pérdida del apetito, orina oscura o coloración amarillenta de la piel o los ojos

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

La rifampicina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras 

toma este medicamento.

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a 
temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de 

seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en
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tu comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en 

línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

náuseas

vómitos

dolor de estómago

Comezón

dolor de cabeza

pérdida de consciencia

coloración amarillenta de la piel o los ojos

coloración marrón rojiza de la piel, la saliva, la orina, las heces, el sudor y las lágrimas

sensibilidad en la parte superior derecha del estómago

hinchazón de los ojos o la cara

latidos del corazón rápidos o irregulares

convulsiones

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para 

verificar su respuesta a la rifampicina.

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, incluidas las pruebas de detección de drogas, informe al personal del laboratorio que está 

tomando rifampicina. La rifampicina puede hacer que los resultados de ciertas pruebas de detección de drogas sean positivos aunque usted no 

haya tomado los medicamentos.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo 

volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.
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nombres aleatorios

rifadín®

Rimactano®

nombres comerciales de productos combinados

Rifamate®(contiene isoniazida, rifampicina)

Rifater®(contiene isoniazida, 
pirazinamida, rifampicina)
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