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QUÉ ES LA ALERGIA

Alergia es una reacción de hipersensibilidad 
que experimenta una persona sensible ante 
una sustancia extraña: un alergeno (inocua 
para quienes no son alérgicos; es decir, para 
la población general). En individuos suscepti-
bles, el contacto repetido con el alergeno es-
timula al sistema inmunológico y lo induce a 
producir una inmunoglobulina: la IgE.1

QUÉ SON EL ASMA Y LA RINITIS 
ALÉRGICA

El asma es una enfermedad inflamatoria, cró-
nica, de las vías aéreas, en la que participan 
diversas células y mediadores químicos. Quie-
nes la padecen tienen episodios recurrentes 
de hiperreactividad traqueobronquial que les 
provocan: tos, sibilancias, disnea y aumento 
del trabajo respiratorio. Esos episodios sue-
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len tener periodos de exacerbaciones, sobre 
todo durante las noches. Además, se asocian 
con una obstrucción extensa y variable al flujo 
aéreo, reversible de forma espontánea o como 
respuesta al tratamiento.2

La rinitis alérgica es la inflamación crónica de 
la mucosa nasal mediada por la IgE que pro-
voca una serie de síntomas cardinales, descri-
tos clásicamente como: estornudos en salva, 
prurito nasal, obstrucción nasal y rinorrea que 
puede ser líquida, mucosa, mucopurulenta o 
purulenta.3 Hoy en día es la enfermedad cróni-
ca más frecuente, que afecta principalmente a 
individuos menores de 18 años. 

FISIOPATOLOGÍA DE LA RESPUESTA 
ALÉRGICA

La sensibilización alérgica y su respuesta ocu-
rren en una serie de pasos. El primero es la 
captación y procesamiento de un alergeno por 
parte de una célula procesadora de antígeno; 
pueden ser células dendríticas o macrófagos. 
Después de que estas células procesan el antí-
geno en su interior, lo presentan en su super-
ficie con los receptores HLA de clase II, a una 
célula T-colaboradora CD4+ TH2. Esta interac-
ción activa a la célula TH2, lo que resulta en la 
liberación de varias citocinas, como las inter-
leucinas 4 y 13, que estimulan a más células 
TH2 y originan la diferenciación de las células 
B específicas hacia células plasmáticas que 

elaboran IgE específica contra el alergeno. En-
seguida, el alergeno es liberado por las célu-
las plasmáticas en grandes cantidades de IgE 
específica hacia el torrente sanguíneo. Esta 
IgE se adhiere a sus receptores de alta afini-
dad que están en la superficie de los mastoci-
tos, eosinófilos y basófilos. Este proceso, en el 
que la molécula de IgE se une a su receptor en 
las células efectoras, se denomina “sensibili-
zación”. La subsecuente exposición al mismo 
alergeno resulta en su unión a la IgE mem-
branal y, con ello, en la desgranulación de las 
células cebadas y la liberación de mediadores 
preformados, como la histamina y la síntesis 
de novo de otros mediadores, como los leuco-
trienos, cininas y proteasas.4

En las manifestaciones alérgicas puede distin-
guirse una fase temprana que dura 1 a 2 horas, 
en la que se liberan sustancias vasoactivas 
preformadas: histamina, triptasa, cinasa, he-
parina y sustancias formadas de novo: leuco-
trienos, prostaglandina D2 y factor activador 
de plaquetas; todas ellas hacen que aumen-
ten: la permeabilidad vascular, broncocons-
tricción, motilidad intestinal y la quimiotaxis 
de los neutrófilos. 

La fase tardía se inicia 2 a 4 horas después de la 
exposición y se observa acumulación de células 
inflamatorias: basófilos, eosinófilos, neutrófilos 
y células Th2. El contacto de los mastocitos con 
el antígeno provoca: desgranulación, libera-
ción de mediadores selectos, y el reclutamiento 
subsiguiente de otros fenotipos celulares infla-
matorios. Se liberan mediadores adicionales 
proinflamatorios incluidos: histamina, prosta-
glandinas, cisteinil leucotrienos, proteasas y 
una variedad de citocinas, quimiocinas y facto-
res de crecimiento.5,6 

"Montelukast es un antileucotrieno que 
inhibe la broncoconstricción de fase 
temprana y tardía."
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En la rinitis alérgica, la histamina, bradicini-
na, leucotrienos y factor activador de las pla-
quetas causan vasodilatación nasal y aumen-
tan las secreciones nasales y la permeabilidad 
vascular, lo que ocasiona rinorrea acuosa y 
congestión nasal.6,7,8 La histamina irrita las 
terminaciones locales, lo que resulta en estor-
nudos y prurito. Estos síntomas son parte de 
la reacción de fase temprana, que sobreviene 
en minutos luego de la exposición y puede du-
rar hasta dos horas. Un 50% de los pacientes 
puede manifestar, posteriormente, la reacción 
de fase tardía, cerca de 6 horas después de la 
exposición, con síntomas de: rinorrea profusa, 
estornudos, prurito nasal y de la orofaringe, 
goteo posnasal y oculares. Esta fase se debe, 
fundamentalmente, a los factores quimiotác-
ticos, y puede durar días, incluso sin exposi-
ción continua al alergeno.6 En rinitis alérgica, 
las biopsias nasales demuestran la acumula-
ción de mastocitos, eosinófilos y basófilos en 
el epitelio y de los eosinófilos en el epitelio más 
profundo (es decir, la lámina propia). 

El examen del tejido bronquial, incluso de pa-
cientes con asma leve, muestra inflamación 
linfocítica enriquecida por eosinófilos. En el 
asma severa, el patrón predominante de la in-
flamación cambia, con incremento en la can-
tidad de neutrófilos y, en muchos casos, una 
extensión de los cambios para involucrar las 
vías aéreas pequeñas. En el asma leve las alte-
raciones estructurales de los bronquios inclu-
yen fragilidad epitelial y engrosamiento de su 
membrana reticular de basamento. Al aumen-
tar la severidad del asma puede haber incre-
mento en la masa muscular lisa de la vía aérea, 
de la vascularización, el colágeno intersticial 
y las glándulas secretoras de moco. El remo-
delado en la nariz es menos extenso que el de 

las vías aéreas, pero la membrana reticular del 
basamento epitelial puede estar engrosada li-
gera, pero significativamente.6 

PAPEL DE LOS ANTILEUCOTRIENOS EN 
LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS

Los leucotrienos son mediadores inflamatorios 
que se producen por el metabolismo del ácido 
araquidónico, mediante la vía de la 5-lipooxige-
nasa. Los LTC4, D4 y E4 se denominan cisteinil 
LT (Cis-LT). Los leucotrienos, particularmente 
los Cis-LT, son importantes por la potencia que 
exhiben, su efecto en la permeabilidad vascular 
y el edema e, incluso, en la atracción de eosi-
nófilos. En la respuesta alérgica, los mastocitos, 
eosinófilos y basófilos son la principal fuente 
de estos mediadores. Los cisteinil leucotrie-
nos producen inflamación en las vías aéreas 
superiores y tienen una función importante en 
la patogénesis de la rinitis alérgica, y en otras 
enfermedades alérgicas. Numerosos estudios 
revelaron que en el fluido nasal de pacientes 
con rinitis alérgica hay mayor concentración 
de Cis-LT. Durante la primera fase de la reac-
ción inflamatoria, en respuesta a un alergeno, 
los basófilos y las células cebadas sintetizan 
Cis-LT. En la fase tardía, los eosinófilos y los ma-
crófagos producen Cis-LT. Los Cis-LT ocasionan 
aumento de la permeabilidad vascular, mayor 
producción de moco y de secreciones, estimu-
lación neuronal, contracción del músculo liso y 
proliferación de las células inflamatorias.9

"En los pacientes tratados con 
montelukast hay una disminución más 
rápida de los síntomas, y recuperación 
más rápida de la función pulmonar, que 
los tratados solo con budesonida."
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QUÉ ES EL MONTELUKAST Y QUÉ HACE 
EN EL ORGANISMO

El montelukast es un antagonista del recep-
tor de leucotrienos. Se caracteriza por anta-
gonizar el receptor Cys-LT tipo 1. Es un anta-
gonista selectivo con alta afinidad que inhibe 
las acciones fisiológicas desencadenadas por 
LTD4, como la broncocostricción, tanto en la 
fase temprana como en la tardía.10 El monte-
lukast inhibe la broncoconstricción inducida 
por LTD4 y provoca broncodilatación. El mon-
telukast, además, inhibe la broncoconstric-
ción de fase temprana y tardía y, también, 
disminuye la concentración de eosinófilos en 
sangre periférica y en las vías aéreas, lo que 
se refleja en mejoría en el control clínico del 
asma.11

DÓNDE SE METABOLIZA

Montelukast se metaboliza ampliamente, so-
bre todo en el hígado. Las concentraciones 
plasmáticas de los metabolitos son indetecta-
bles en estado de equilibrio en adultos y niños. 
El citocromo P450  2C8 es la enzima más im-
portante encargada de su metabolismo.11

EN QUÉ PADECIMIENTOS ESTÁ 
INDICADO MONTELUKAST

Las principales indicaciones de montelukast 
son:
• Tratamiento crónico y profilaxis del asma 

en adultos y niños a partir del año de edad.

• Prevención de la broncoconstricción indu-
cida por el ejercicio en mayores de 15 años.

• Tratamiento de la rinitis alérgica en adul-
tos y niños a partir de los 2 años de edad y 
en la rinitis perenne en adultos y niños des-
de los 6 meses de edad.11

Vía respiratoria normal Vía respiratoria con tapón de mocoVía respiratoria normal Vía respiratoria con tapón de moco

"Durante una crisis de asma puede haber 
incremento en la masa muscular lisa 
de la vía aérea, de la vascularización, 
el colágeno intersticial y las glándulas 

secretoras de moco."
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ES UN TRATAMIENTO DE RESCATE O DE 
CONTROL

Lo común es que montelukast se indique para 
el tratamiento de control del asma y de la rini-
tis alérgica. Se prefiere en pacientes reacios 
a los corticoesteroides inhalados. Hay reportes 
de que con un adecuado apego al tratamiento 
tienen una efectividad similar. También está 
indicado en pacientes con asma desencade-
nada por antiinflamatorios no esteroideos o in-
ducida por el ejercicio, esto debido a la parti-
cipación de los leucotrienos en estas variantes 
de asma.12 

Si bien no hay una clara evidencia que monte-
lukast pueda funcionar como medicamento de 
rescate en crisis asmáticas, en un estudio de 
Price y su grupo13 se reportó una mejoría más 
rápida en el control de los síntomas y una res-
tauración más rápida en la función pulmonar 
en los pacientes tratados con montelukast y 
dosis baja de budesonida inhalada (800 μg al 
día) que quienes solo se trataron con budeso-
nida a dosis elevada (1600 μg al día). Esto su-
giere que montelukast puede indicarse como 
complemento a los esteroides inhalados en 
periodos de exacerbaciones del asma.

EN CUÁNTO TIEMPO SE VEN LOS 
RESULTADOS DE SU ACCIÓN

El efecto terapéutico del montelukast tarda en-
tre 3 a 4 horas y tiene una duración incluso de 24 
horas.11

CUÁNTO TIEMPO ES RECOMENDABLE 
TOMARLO

No existe un tiempo máximo o mínimo de me-
dicación. Si bien las guías actuales de trata-
miento de pacientes con asma o rinitis alérgica 
establecen que su indicación sea escalonada 
(aumentar o disminuir la dosis) y con segui-
miento periódicamente cada 4 a 6 semanas, 
aproximadamente, hace que el tratamiento de 
estas enfermedades sea dinámico. Por esto se 
sugiere que, al menos, el paciente sea tratado 
durante 4 a 6 semanas con montelukast, de-
pendiendo del control que se logre. 

En cuanto a administración prolongada, se 
cuenta con ensayos clínicos en los que se ha 
tratado a adultos incluso durante dos años y en 
niños entre 6 y 14 años, se se ha indicado hasta 
por 12 meses, sin que se modificara el perfil de 
seguridad del montelukast.11

PORQUÉ MONTELUKAST ES MEJOR 
OPCIÓN QUE OTROS MEDICAMENTOS

Si bien la evidencia actual, proveniente de en-
sayos clínicos controlados, deja en claro que 
los esteroides (inhalados y tópicos nasales) 
son la base fundamental del tratamiento de 

"Una de las ventajas de montelukast 
es que se logra un mejor apego al 
tratamiento porque al ser una dosis diaria, 
ello facilita y aumenta el cumplimiento del 
esquema prescrito."
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pacientes con rinitis alérgica o asma, se han 
encontrado ciertas “ventajas” del montelukast 
versus los esteroides (tópico nasales e inhala-
dos) que pueden ser útiles al momento de to-
mar la elección del tratamiento a indicar. 

Una de las ventajas del montelukast es que se lo-
gra un mejor apego al tratamiento porque al ser 
una dosis diaria, ello facilita y aumenta el apego 
al tratamiento. Hay madres y cuidadores de pa-
cientes pediátricos que prefieren un tratamiento 
oral en vez del inhalado, y ello se traduce en me-
joría del control del asma y de la rinitis alérgica. 

Otra ventaja, sobre todo en pacientes pediá-
tricos con asma tratados con montelukast, 
es que alcanzan una talla promedio mayor de 
0.56 cm en comparación con los tratados con 
esteroides inhalados.13 Desde este punto de 
vista, el montelukast ofrece un perfil más se-
guro en ese aspecto y sin ese efecto adverso 
de los esteroides. 

El montelukast está especialmente indicado 
como alternativa en pacientes que no pueden 
o no desean recibir esteroides inhalados, por 
sus efectos adversos, adecuada técnica de in-
halación o porque tienen rinitis alérgica con-
comitante.15

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

• El montelukast debe tomarse una vez al 
día; se recomienda por la tarde-noche. 

• Para adolescentes y adultos, en el trata-
miento de asma inducida por ejercicio, se 
recomienda tomar 2 h previas a la activi-
dad física. 

Dosis recomendadas 

• Adultos de 15 años o mayores con asma y/o 
rinitis alérgica: 10 mg al día en la tarde, 
puede tomarse líquidos después de la ad-
ministración.

• Niños de 6 a 14 años de edad con asma y/o 
rinitis alérgica: 5 mg al día.

• Niños de 2 a 5 años de edad con asma y/o 
rinitis alérgica: 4 mg al día.16

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas

• Está indicado en diversas enfermeda-
des alérgicas: rinitis, asma, dermatitis 
atópica

• Favorece el control de la rinitis alérgi-
ca y del asma

• Puede indicarse a partir de los 6 meses 
de edad

• Es útil en pacientes con asma inducida 
por ejercicio

• La dosis única diaria aumenta el apego 
al tratamiento

• No requiere una técnica de inhalación 
adecuada para su administración

• Tiene adecuado perfil de seguridad en 
pacientes pediátricos y adultos

• No altera la talla por su consumo cró-
nico

Desventajas 

• No es superior, como monoterapia, en 
el control de síntomas en asma y rinitis 
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alérgica versus los esteroides tópicos o 
inhalados

• No se recomienda como tratamiento 
de rescate

• Mayor costo versus los medicamentos 
inhalados
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