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UTILIDAD DE MONTELUKAST EN ASMA MODERADO
Y SEVERO

I. Rodríguez Blanco.
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RESUMEN

OBJETIVO: el objetivo es valorar el efecto de la admi-
nistración de montelukast sobre la función pulmonar en
pacientes con asma moderado y severo. 

MATERIAL Y MÉTODOS: se incluyen dos grupos de
pacientes reclutados en la consulta externa de nuestro hos-
pital con diagnóstico de asma moderado o severo y que
previamente estaban en tratamiento con corticoides inha-
lados, beta-2 de larga duración y  beta-2 de corta duración
a demanda con o sin corticoides orales. 35 pacientes for-
maban el grupo control  y continuaron con el mismo trata-
miento y a 35 se les añadió 10 mg/día de montelukast ade-
más del tratamiento que tenían previamente. En ambos
grupos se realizó una espirometría en el momento de la
inclusión y otra a los 6 meses de seguimiento. Se analiza-
ron el volumen espiratorio forzado en el primer segundo
(FEV1) y la capacidad vital forzada (FVC) en el momento
de la inclusión (PRE) y a los 6 meses de seguimiento
(POST),  

RESULTADOS: no hubo diferencias estadísticamente
significativas en los parámetros funcionales respiratorios
basales entre ambos grupos, FEV1 y FVC. En el grupo
control no se han observado diferencias estadísticamente
significativas entre los parámetros funcionales (FEV1 y
FVC) PRE y POST, mientras que en el grupo montelukast
se observan diferencias estadísticamente significativas
entre el FEV1 PRE y POST (p = 0,0002) y FVC PRE y
POST (p < 0,0001). 

CONCLUSIONES: montelukast es útil en el trata-
miento de pacientes con asma moderado y severo como
tratamiento adicional a los corticoides y beta-2 agonistas
de larga duración inhalados.
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USE OF MONTELUCAST IN MODERATE AND
SEVERE ASTHMA

SUMMARY

OBJECTIVE: to evaluate the effect of the administra-
tion of montelukast on pulmonary function in patients
with moderate and severe asthma.

MATERIALS AND METHODS: two groups of
patients were included, recruited from the out-patients
department of our hospital, diagnosed with moderate or
severe asthma and who were previously undergoing treat-
ment with inhaled corticosteroids, long-duration beta-2
agonists and short-duration beta-2 agonists on demand
with or without oral corticosteroids. Thirty-six patients
formed the control group, which continued with the same
treatment, and 35 formed the test group, which had 10
mg/day of montelukast in addition to their previous treat-
ment. Both groups underwent spirometry at inclusion and
at six-month follow-up. The parameters measured were
the forced expiratory volume in the first second (FEV1)
and the forced vital capacity (FVC) at inclusion (PRE)
and at six-month follow-up (POST).

RESULTS: no statistically significant differences
were found between the groups for the base respiratory
function parameters, FEV1 and FVC. In the control
group no statistically significant differences were
observed between the function parameters (FEV1 and
FVC) PRE and POST; whilst in the montelukast group,
statistically significant differences were observed between
FEV1 PRE and POST (p = 0.0002) and FVC PRE and
POST (p < 0.0001). 

CONCLUSIONS: monteluksat is useful in the treat-
ment of patients with moderate and severe asthma as a
supplementary treatment to the inhaled corticosteroids
and beta-2 agonists.

* Trabajo premiado en el XXIX Congreso Neumosur.



INTRODUCCIÓN

Montelukast es un fármaco relativamente nuevo en
el tratamiento del asma perteneciente al grupo de los
antileucotrienos. En concreto, se trata de un antagonista
del receptor tipo I de los cisteinil-leucotrienos (C4, D4
y E4), potentes mediadores de la inflamación y que pro-
ducen aumento de la permeabilidad microvascular, qui-
miotaxis de células inflamatorias, hipersecreción
mucosa, estimulación neuronal así como contracción y
proliferación de músculo liso bronquial1. 

Se han obtenido resultados alentadores en los ensa-
yos clínicos realizados con los antileucotrienos, pero no
existen aún protocolos de tratamiento claramente esta-
blecidos para su utilización en la clínica diaria2. Las
actuales guías de tratamiento consideran su utilización
como fármacos alternativos dejando ver ciertas dudas
sobre su utilidad en la práctica clínica3. El objetivo del
presente trabajo es determinar la utilidad de montelu-
kast única y exclusivamente en cuanto a mejoría de
parámetros de función pulmonar, añadido al trata-
miento actualmente aconsejado, en pacientes con asma
moderado y severo.

En ningún momento hemos intentado llevar a cabo
un ensayo clínico dado que montelukast es un fármaco
ya aceptado por el Ministerio de Sanidad y Consumo
para su utilización en pacientes asmáticos. 

En la bibliografía hay algún trabajo que informa de
evidencias preliminares de que los antileucotrienos
pueden ser más efectivos en pacientes con asma severo,
ya que presentan un efecto aditivo broncodilatador aún
en aquellos que están recibiendo altas dosis de betaago-
nistas inhalados1. La mayoría de los trabajos publica-
dos, estudian la utilidad de montelukast en el trata-
miento del asma, sólo o añadido a los corticoides inha-
lados4, 5, 6, 7, 8, 9, pero no hay ninguno que estudie su utili-
dad añadido a fármacos betaadrenérgicos de larga dura-
ción y corticoides inhalados, lo cual sería de gran utili-
dad en la práctica clínica tal y como reconocen Thom-
son y colaboradores en una reciente publicación10. 

MATERIAL Y MÉTODO

Para llevar a cabo el presente trabajo, durante los
meses de enero y febrero del año 2000 se seleccionaron
dos grupos de pacientes en la consulta externa de nues-
tro hospital con el diagnóstico de asma moderado o
severo y que previamente estaban en tratamiento con un
corticoide inhalado (budesonida 400 mcg/12 horas o
fluticasona 500 mcg/12 horas), un betaagonista de larga

duración (salmeterol 50 mcg/12 horas o formoterol 9-
12 mcg/12 horas) y un betaagonista de corta duración a
demanda (salbutamol o terbutalina) con o sin corticoi-
des orales (prednisona o equivalente a dosis de 1 mg/kg
en pauta descendente hasta su suspensión o como tera-
pia de mantenimiento a la menor dosis eficaz para man-
tener al paciente en fase estable). 

Se ha denominado paciente corticodependiente a
aquel que requiere esteroides orales de mantenimiento
o a aquel que ha requerido tratamiento con dichos fár-
macos al menos durante cuarenta días en el tiempo que
ha durado el estudio. 

La distribución por grupos se ha llevado a cabo de
forma aleatoria. Hemos realizado una búsqueda de
pacientes con diagnóstico de asma moderado y severo
en la base de datos de la consulta, habiéndose incluido
los pacientes con números impares en un grupo que
hemos denominado control y los pacientes con números
pares en un grupo que hemos denominado montelukast.
Se han ido incluyendo pacientes hasta completar un
total de 40 en cada grupo. A los pacientes de cada grupo
se le asignó un número del 1 al 40. En el grupo control
se han incluido 40 pacientes con asma moderado o
severo en fase clínicamente estable y en tratamiento
con un corticoide inhalado, un betaagonista de larga
duración inhalado y un betaagonista de corta duración
inhalado a demanda (con o sin corticodependencia) a
los cuales se les ha realizado una espirometría forzada
basal, han continuado con el mismo tratamiento y a los
6 meses se les ha realizado otra espirometría forzada.
En el segundo grupo al que hemos denominado grupo
montelukast, se han incluido otros 40 pacientes con
asma moderado o severo en fase clínicamente estable y
en tratamiento con un corticoide inhalado, un betaago-
nista de larga duración inhalado y un betaagonista de
corta duración inhalado a demanda (con o sin cortico-
dependencia) a los que se les ha realizado una espiro-
metría forzada basal, posteriormente se inicia trata-
miento con montelukast 10 mg cada 24 horas en una
única dosis por la noche y a los 6 meses se les ha reali-
zado una espirometría forzada. 

Para la realización de las espirometrías se ha
seguido la normativa SEPAR11. En todos los casos las
espirometrías fueron realizadas entre las 9 y las 10 de la
mañana y sin test broncodilatador dado que en ningún
caso se indicó a los pacientes que interrumpieran la
medicación previamente; no obstante, hay que reseñar
que todos los pacientes tenían constatado en la historia
clínica un test broncodilatador positivo en el último
año. 
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En ambos grupos fueron incluidos en el estudio
aquellos pacientes que estaban libres de reagudización
al menos en los 15 días previos a la inclusión y en los
15 días previos a la realización de la espirometría de
control a los 6 meses. En el caso de que fuera preciso
excluir a algún paciente de alguno de los grupos en el
momento de la inclusión, de igual forma se excluía al
paciente que hacía su mismo número en el grupo con-
trario. En el momento de la espirometría de control a
los 6 meses si era preciso excluir a algún paciente de
alguno de los grupos, igualmente se procedía a excluir
al que hacía su mismo número en el grupo contrario,
perdiéndose en este caso un paciente de cada grupo al
final del estudio. 

Los parámetros funcionales estudiados han sido el
flujo espiratorio máximo en el primer segundo en el
momento de la inclusión (FEV1-PRE), el flujo espirato-
rio máximo en el primer segundo a los 6 meses (FEV1-
POST), la capacidad vital forzada en el momento de la
inclusión (FVC-PRE) y la capacidad vital forzada a los
6 meses (FVC-POST). 

El estudio estadístico se ha llevado a cabo mediante
el programa SPSS versión 11.0 para Windows. Se ha
realizado un estudio descriptivo con análisis de la Ji al
cuadrado para las variables edad, sexo, corticodepen-
dencia y severidad de la enfermedad, mientras que para
la comparación de las variables funcionales respirato-
rias intragrupo se ha utilizado la comparación de
medias para muestras relacionadas y para la compara-
ción de las variables funcionales respiratorias inter-
grupo se ha utilizado la comparación de medias para
muestras independientes (prueba de igualdad de varian-
zas y t de Student).

RESULTADOS

Al final del estudio fueron rechazados 5 pacientes
en cada grupo (10 pacientes del total de la muestra)
dado que en el momento de la realización de la espiro-
metría a los 6 meses fue preciso excluir a 3 pacientes
del grupo control por reagudización en los 15 días pre-
vios y a 2 pacientes del grupo montelukast por igual
motivo. Al final fueron evaluados un total de 35 pacien-
tes en cada grupo.

La edad media del grupo montelukast fue de 61
años (20-79), DS: 11. La edad media del grupo control
fue de 55 años (23-74), DS: 15. En ambos grupos hay
12 varones y 23 mujeres. En el grupo control hay 8
pacientes corticodependientes y 27 no corticodepen-
dientes. En el grupo montelukast hay 11 corticodepen-
dientes y 24 no corticodependientes. Con respecto a la
gravedad del asma, en el grupo control hay 26 pacientes
con asma moderado y 9 con asma severo, mientras que
en el grupo montelukast hay 16 pacientes con asma
moderado y 19 con asma severo. No hubo diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos en
cuanto a edad, sexo o corticodependencia, mientras que

sí hubo diferencias estadísticamente significativas en
cuanto a la gravedad del asma, ya que en el grupo mon-
telukast había un mayor número de pacientes con asma
severo (p=0,01). 

En cuanto a los parámetros funcionales respiratorios
basales en ambos grupos, no hubo diferencias estadísti-
camente significativas entre el FEV1 y FVC, aunque el
FEV1 está al borde de la significación estadística a
favor del grupo control (p = 0,07) tabla 1. Tampoco se
han observado diferencias estadísticamente significati-
vas en los parámetros funcionales respiratorios entre
ambos grupos al final del estudio, aunque el FEV1 se ha
igualado mucho entre ambos grupos (p=0,69) tabla 1.
Analizando ambos grupos por separado, en el grupo
control no se han observado diferencias estadística-
mente significativas entre los parámetros funcionales
(FEV1 y FVC) PRE y POST, mientras que en el grupo
montelukast se observan diferencias estadísticamente
significativas entre el FEV1 PRE y POST (p = 0,0002) y
FVC PRE y POST (p < 0,0001) tabla 2 y figuras 1 y 2.

En el grupo de pacientes con montelukast y cortico-
dependencia (n = 11) sólo se aprecian diferencias esta-
dísticamente significativas en la FVC PRE y POST (p =
0,003). En el grupo de pacientes con montelukast y sin
corticodependencia (n = 24) se observan diferencias
estadísticamente significativas en el FEV1 PRE y POST
(p = 0,0006) y en la FVC PRE y POST (p < 0,0001)
tabla 2.

En el grupo de pacientes con montelukast y asma
moderado (n = 16), se aprecian diferencias estadística-
mente significativas en el FEV1 PRE y POST (p =
0,004) y FVC PRE y POST (p = 0,001). En el grupo de
pacientes con montelukast y asma severo (n = 19), se
aprecian diferencias estadísticamente significativas en
el FEV1 PRE y POST (p = 0,02) y en la FVC PRE y
POST (p < 0,0001) tabla 2.

DISCUSIÓN

El asma es un síndrome caracterizado por obstruc-
ción variable al flujo aéreo, hiperreactividad bronquial
e inflamación. La iniciación y propagación de la infla-
mación de la vía aérea proviene de muchos factores,
incluyendo mediadores generados por células residen-
tes en la vía aérea y por leucocitos que han sido recluta-
dos hacia la misma12. Los leucotrienos son ácidos gra-
sos biológicamente activos derivados del metabolismo
oxidativo del ácido araquidónico13. Su papel en la pato-
génesis del asma ha sido sugerido por su actividad bio-
lógica, la cual simula los efectos observados en el asma
clínico14. Los antileucotrienos son un grupo de fárma-
cos que actúan inhibiendo la acción de los leucotrienos
bien impidiendo su producción por bloqueo de la 5-
lipooxigenasa o la de su proteína activadora (inhibido-
res), o bloqueando sus receptores (antagonistas). Los
antagonistas disponibles actualmente van dirigidos con-
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tra el receptor CysLT1
15. Montelukast pertenece a este

último grupo junto con zafirlukast (únicos disponibles
por el momento en España).

Montelukast ha demostrado su utilidad en el asma
inducido por el ejercicio mejorando la caída del FEV1

tras el mismo y la autopercepción de control de la
enfermedad16, 17. Igualmente se ha demostrado la utili-
dad de los antileucotrienos para prevenir el asma desen-
cadenado por la inhalación de antígenos cuando aque-
llos son administrados antes de la exposición13. Una de
las utilidades de los antileucotrienos reconocidas
actualmente es en el asma inducido por aspirina. Es
conocido que los cisteinil-leucotrienos juegan un papel
primario en la patogénesis del asma inducido por aspi-
rina18, 19, y, en estos pacientes, los antileucotrienos han
demostrado ser efectivos aún en asma severo20. Monte-
lukast también ha sido evaluado como broncodilatador
en un estudio llevado a cabo por Reiss, demostrando
una mejoría significativa en el FEV1 con respecto a pla-
cebo independientemente del uso concomitante de cor-
ticosteroides inhalados, incluso después de la adminis-
tración de salbutamol se observaba un aumento adicio-
nal en el FEV1

21. En cuanto a la utilidad de los antileu-
cotrienos en el asma crónico, en el leve persistente pue-
den ser utilizados como tratamiento de control, ofre-
ciendo un mejor cumplimiento comparado con esteroi-
des inhalados a bajas dosis o con cromonas22, 23, 24,25. En
este grupo de pacientes producen una mejoría significa-
tiva comparado con placebo en cuanto a función pul-
monar, síntomas, uso de betaagonistas y calidad de
vida26, 27, 28. En aquellos sujetos que no están adecuada-
mente controlados con bajas dosis de esteroides inhala-
dos y que requieren altas dosis de estas drogas o su
combinación con betaagonistas de larga duración, los
antileucotrienos combinados con bajas dosis de esteroi-
des inhalados han demostrado ser tan eficaces como
doblar la dosis de estos últimos8, 29.

En los distintos trabajos comentados se valora la
eficacia de los antileucotrienos bien como monoterapia
o combinados con corticosteroides inhalados. Incluso
se pretende demostrar en ellos que pueden permitir aho-
rrar tanto la utilización de corticoides inhalados como
de betaagonistas de larga duración, sin embargo en la
práctica clínica habitual se nos plantea el problema de
qué podemos hacer con pacientes diagnosticados de
asma moderado o severo que están correctamente trata-
dos según las directrices actuales, pero que no terminan
de mejorar a pesar de dichos tratamientos. 

La aparición de los antileucotrienos nos ha abierto
nuevas expectativas para el tratamiento de estos pacien-
tes, pero aún hay muy pocas publicaciones que hagan
referencia a su utilidad sobre todo en el asma severo.
En el presente trabajo se intenta dilucidar la utilidad de
un antileucotrieno (montelukast) en el tratamiento de
este problemático grupo de pacientes, si bien hay que
aclarar que únicamente nos hemos centrado en la utili-
dad del fármaco en cuanto a mejoría o no de parámetros

de función pulmonar. El estudio de otros factores como
pueden ser calidad de vida, frecuencia de exacerbacio-
nes, necesidad de betaadrenérgicos de rescate, etc, se
encuentra fuera de los objetivos de esta publicación.

Según los resultados obtenidos, si comparamos
ambos grupos (control y montelukast) de forma global,
podríamos afirmar que montelukast no mejora de forma
estadísticamente significativa ni el FEV1 ni la FVC al
final del estudio; no obstante, el FEV1 pasa de ser casi
significativo al inicio a favor del grupo control a nada
significativo al final del estudio. Probablemente si la
muestra fuera mayor y/o los grupos más homogéneos
en cuanto a parámetros funcionales respiratorios, quizá
observáramos diferencias estadísticamente significati-
vas. No obstante, si comparamos lo que ocurre dentro
de cada grupo en particular, podemos apreciar que
montelukast es útil en el tratamiento de los pacientes
con asma moderado y/o severo que ya están en trata-
miento con corticosteroides y betaagonistas de larga
duración inhalados, ya que produce una mejoría signifi-
cativa en los parámetros de función pulmonar estudia-
dos (FEV1 y FVC) en comparación con lo que ocurre
dentro del grupo control. La mejoría se aprecia global-
mente en el grupo de pacientes tratados con montelu-
kast y por separado en el grupo de asma moderado tra-
tado con montelukast, asma severo tratado con monte-
lukast, asma moderado o severo con corticodependen-
cia tratado con montelukast y asma moderado o severo
sin corticodependencia tratado con montelukast. 

No obstante, hay que aclarar que en este trabajo se
utiliza el antileucotrieno como tratamiento adicional a
los corticosteroides inhalados y a los betaagonistas
inhalados con o sin corticoides orales, pero nunca como
sustituto o ahorrador de los mismos. Por todo esto se
podría concluir que montelukast es eficaz en el trata-
miento del asma moderado o severo como fármaco adi-
cional a los corticosteroides inhalados y a los betaadre-
nérgicos de larga duración inhalados con o sin corticoi-
des orales, lo cual va en la línea de lo ya afirmado por
Lipworth1 de que los estudios preliminares tanto con
montelukast como con zafirlukast sugieren que ambos
tienen efectos aditivos a bajas o altas dosis de corticos-
teroides inhalados, aunque no deberían ser sustitutos de
los corticoides orales en pacientes corticodependientes.
El autor continua afirmando que hay razones lógicas
para utilizar los antileucotrienos en lugar de los betaa-
drenérgicos de larga duración como tratamiento contro-
lador adicional de segunda línea ya que poseen activi-
dad tanto antiinflamatoria como broncodilatadora,
dando broncoprotección frente a alergenos y el ejerci-
cio sin producir taquifilaxia y disminuyendo las tasas
de exacerbaciones. Pero termina aseverando sin
embargo, que la utilización de antileucotrienos no debe-
ría evitar el uso concomitante de betaagonistas de larga
duración en pacientes que aún requieren tratamiento
regular para aliviar su sintomatología.

Como ya hemos comentado, a pesar de que se acon-
seja su realización10, hoy por hoy no hay en la literatura
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ningún estudio similar al nuestro en cuanto a buscar si
montelukast aporta o no algo al tratamiento convencio-
nal de pacientes con asma moderado y severo a base de
corticoides y betaadrenérgicos de larga duración inhala-
dos. Hay un estudio de reciente publicación en el que la
adición de montelukast a fluticasona/salmeterol o fluti-
casona sola comparado con la adición de placebo a flu-
ticasona/salmeterol o fluticasona sola tiene efectos
beneficiosos en cuanto a parámetros de inflamación
pero no mejora la función pulmonar, no obstante, en lo
que al FEV1 se refiere sí hay una mejoría significativa
cuando se compara el grupo tratado con fluticasona/sal-
meterol y montelukast frente al grupo tratado con fluti-
casona y montelukast30. A pesar de que estos resultados
se asemejan a los obtenidos en nuestro trabajo, no son
superponibles dado que montelukast no se añade a la
misma medicación en ambos grupos. En otro trabajo se
ha podido comprobar que montelukast asociado a fluti-
casona no aporta ventajas frente a la combinación sal-
meterol / fluticasona en cuanto a mejoría de parámetros
funcionales.31

Revisando la literatura, encontramos un estudio ran-
domizado, doble ciego y controlado con placebo, que
fue publicado en 2001 por Robinson y colaboradores32

en el que estudian la utilidad de montelukast en pacien-

tes asmáticos añadido a corticoides inhalados solos o
combinados con otros tratamientos adicionales (bataa-
drenérgicos de larga duración, teofilinas y corticoides
orales solos o combinaciones de los mismos), pero el
estudio duró tan sólo dos semanas y el parámetro de
función pulmonar estudiado fue el pico de flujo espira-
torio (PEF). En dicho estudio no se encontró mejoría
del PEF en el grupo tratado con montelukast frente al
grupo tratado con placebo. No obstante, pensamos que
en este trabajo los grupos no eran homogéneos en
cuanto al tratamiento administrado.

Creemos que el presente trabajo, a pesar de no tra-
tarse de un ensayo clínico doble ciego y controlado con
placebo sí es homogéneo en cuanto al tratamiento
administrado, edad y sexo de los pacientes, corticode-
pendencia y severidad de la enfermedad si incluimos en
un mismo grupo al asma moderado y severo. Por ello,
podemos concluir que a la vista de los resultados obte-
nidos, montelukast es un fármaco útil en cuanto a mejo-
ría de parámetros de función pulmonar en el asma
moderado y severo, probablemente debido a un efecto
antiinflamatorio y broncodilatador adicional al de los
corticoides y betaadrenérgicos de larga duración inhala-
dos.
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n Media y DS FEV1 PRE Media y DS FEV1 POST Media y DS FVC PRE Media y DS FVC POST

Control 35 1,984 (0,80) 1,994 (0,64) 2,613 (1,02) 2,677 (0,86)

Montelukast 35 1,663 (0,68) 1,929 (0,71) 2,267 (0,92) 2,676 (0,83)

p 0,07 0,69 0,14 0,97

TABLA 1
RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO INTERGRUPO DE LOS PARÁMETROS FUNCIONALES 
AL INICIO Y AL FINAL DEL ESTUDIO EN EL GRUPO CONTROL Y EN EL GRUPO MONTELUKAST. 

COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES

TABLA 2
RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO INTRAGRUPO DE LOS PARÁMETROS FUNCIONALES 
AL INICIO Y AL FINAL DEL ESTUDIO EN EL GRUPO CONTROL, EN EL GRUPO MONTELUKAST

Y EN LOS SUBGRUPOS DEL GRUPO MONTELUKAST. COMPARACIÓN DE MEDIAS 
PARA MUESTRAS RELACIONADAS.

Grupo
control
(n=35)

Grupo
Montelukast

(n=35)

Montelukast y
corticodependencia

(n=11)

Montelukast sin
corticodependencia

(n=24)

Montelukast
y asma

moderado
(n=16)

Montelukast y asma
severo (n=19)

Diferencia de medias
y desviación estandar
FEV1 PRE-POST

-0,010
(0,52)

-0,266 (0,38) -0,149 (0,34) -0,320 (0,39) -0,371 (0,43) -0,177 (0,31)

Diferencia de medias
y desviación estandar
FVC PRE-POST

-0,065
(0,61)

-0,409 (0,37) -0,387 (0,33) -0,410 (0,39) -0,434 (0,44) -0,377 (0,30)

p FEV1 PRE-POST 0,91 <0,0001 0,18 0,001 0,004 0,02

p FVC PRE-POST 0,54 <0,0001 0,003 <0,0001 0,001 <0,0001
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