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Diferentes niños tienen diferentes 
desencadenantes que ocasionan  
inflamación de las vías aéreas1–4 Síntomas3,5

Diferentes
desencadenantes

Diferentes niños

•		Dificultad	para	usar	tratamientos	inhalados

•	Edad

Diferentes necesidades2

•		Un	equilibrio	apropiado	entre	
eficacia	y	tolerabilidad	

•  Conveniencia	tanto	para	los	
niños	como	para	sus	padres

Resfriado común

Actividad

Alergenos

Sibilancias

Tos

Dificultad para respirar

Despertares nocturnos

Inflamación 
de las vías 
aéreas
Los cisteinil-leucotrienos  
son un mediador importante 
de la inflamación y de los 
síntomas6
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Las dos vías de la inflamación7,8 

CSI
Inhiben a los 
mediadores sensibles 
a los esteroides8

SINGULAIR®

Bloquea a los     
cisteinil-leucotrienos4,9

La ilustración es una recreación artística.

Mediadores sensibles 
a los esteroides 

Cisteinil-
leucotrienos

SINGULAIR  bloquea la vía de la inflamación 
causada por los leucotrienos, mientras que ésta 
no es bloqueada por los esteroides4,6,10,11

•	Reconoce los diferentes tipos de pacientes dentro del asma infantil1

•  El tratamiento de la inflamación de las vías aéreas permite un control 
óptimo del asma1

a Como parte de la iniciativa PRACTALL (PRACticing ALLergology), se elaboró el reporte de consenso por grupos de expertos de la European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) y la American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI), a fin de que sirviera como guía para el 
diagnóstico, tratamiento y vigilancia del asma pediátrica.1

CSI = corticosteroide inhalado.

Estos niños son modelos, no pacientes tratados con SINGULAIR. La ilustración es una recreación artística.

Referencias: 1. Bacharier LB, Boner A, Carlsen K-H, y cols. Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy. 2008;63:5–
34. 2. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma management and Prevention. Updated 2008. Disponible en http://www.ginasthma.org/
Guidelineitem.asp??l1=2&l2=1&intId=1561. Consultado el 21 de Octubre de 2009. 3. Kemp JP, Kemp JA. Management of asthma in children. Am Fam Physician. 
2001;63:1341–1354. 4. Claesson HE, Dahlén SE. Asthma and leukotrienes: antileukotrienes as novel anti-asthmatic drugs. J Intern Med. 1999;245:205–227. 5. 
Knorr B, Franchi LM, Bisgaard H, y cols. Montelukast, a leukotriene receptor antagonist, for the treatment of persistent asthma in children aged 2 to 5 years. Pediatrics. 
2001;108:1–10. 6. Holgate ST, Bradding P, Sampson AP. Leukotriene antagonists and synthesis inhibitors: new directions in asthma therapy. J Allergy Clin Immunol. 
1996;98:1–13. 7. Diamant Z, Sampson AP. Anti-inflammatory mechanisms of leukotriene modulators. Clin Exp Allergy. 1999;29:1449–1453. 

8. Barnes PJ. Mechanisms of action of glucocorticoids in asthma. Am J Respir Crit Care 
Med. 1996;154:S21–S27. 9. Price DB, Hernandez D, Magyar P, y cols. Randomised 
controlled trial of montelukast plus inhaled budesonide versus double dose inhaled 
budesonide in adult patients with asthma.Thorax. 2003;58:211–216. 10. Datos 
en archivo, MSD. 11. Dworski R, Fitzgerald GA, Oates JA, Sheller JR. Effect of oral 
prednisone on airway inflammatory mediators in atopic asthma. Am J Respir Crit Care Med. 
1994;149:953–959.

SINGULAIR® (montelukast sódico) es marca registrada de Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, EUA.
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12 meses a 2 años

Antes de prescribir SINGULAIR, consulte la 
información para prescribir completa.

Cómo emplear los gránulos orales sin sabor de SINGULAIR®2

Síntomas:

•		3	episodios	de	
sibilancias	asociados	
con	infecciones	
respiratorias	virales

•		Cada	episodio	seguido	
de	tos	prolongada

•		La	tos	nocturna	
frecuente	despierta	al	
niño	y	a	sus	padres

•		Los	síntomas	limitan	
su	capacidad	para	
estar	activo

Le cuesta trabajo 
usar inhaladores

Esteban
2 añosa

para pacientes desde los 12 meses de edad2

Se han observado los beneficios de 
montelukast en niños.1

Reporte del Consenso Pediátrico PRACTALL
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SINGULAIR® (montelukast sódico) es marca registrada de Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, EUA.

Referencia: 1. Bacharier LB, Boner A, Carlsen K-H, y cols. Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy. 2008;63:5–34.  
2. Datos en archivo, MSD.

a Caso hipotético de paciente. La fotografía del paciente se usa sólo para fines ilustrativos y no implica 
que el modelo tenga asma.

  Este niño es un modelo, no un paciente tratado con SINGULAIR. La ilustración es una recreación 
artística.

Se	administran	directamente	en	la	boca	o	mezclados	con	una	cucharada	de	
alimento	suave,	frío	o	a	temperatura	ambiente.

Una	vez	abierto	el	sobre,	debe	administrarse	la	dosis	completa	dentro	de	los	
siguientes	15	minutos.

	 —1	sobre	=	1	dosis

	 —	Si	se	mezclan	los	gránulos	orales	con	alimentos,	no	deben	guardarse	para	usarlos	
más	adelante.	Debe	desecharse	cualquier	porción	sobrante.

	 —No	deben	disolverse	en	líquidos

1

2
Puré de manzana

Puré de zanahoria

Helado

Arroz

GRÁNULOS ORALES

 Control efectivo del asma

 Administración fácil, una vez al día2

  — Sin aparatos complicados

 Generalmente bien tolerado2

 No esteroide

Niños a partir de los 6 meses para rinitis alérgica 
perene, 12 meses para  asma y bronco-
constricción inducida por el ejercicio y 2 años para 
el alivio de los síntomas diurnos y nocturnos de la 
rinitis alérgica.

R.2 p.4 - Secc XI (Side Effects) Par.1 (entire)

R.2 - WPC-092009 - p. 1 - Secc.II (Indications) 
Par.1 - L. 1

R.2 - WPC - 092009 - p.2 Secc III 
(continue) Par.3 L1-8

R.1 - p.16 C.1, 5th bullet

R.2 - WPC-092009 - p. 1 - Secc.III (Dosage and 
Administration)
Par.1-5 (entire)
pag.2 par.1 (entire)

Granulos
orales



2–5 años

SINGULAIR está indicado como una alternativa a los 
corticosteroides inhalados en el asma leve persistente en 
determinados pacientes pediátricos. Véanse las indicaciones 
completas.

a Estudio longitudinal de 13 meses en el Reino Unido, basado en comunidades, de 108 niños entre 9 y 11 años de edad que refirieron sibilancias, tos o ambas en un cuestionario. El objetivo del estudio era 
determinar la asociación entre infecciones virales de las vías respiratorias altas y bajas y exacerbaciones agudas del asma en escolares. Las principales mediciones de desenlaces usadas para detectar las 
infecciones virales de las vías respiratorias altas y bajas consistieron en reacción en cadena de la polimerasa o métodos convencionales, así como exacerbaciones del asma notificadas, episodios de síntomas 
de las vías respiratorias identificados por computadora o reducciones en el flujo máximo. Sesenta y dos niños eran atópicos, 42 niños tenían diagnóstico de asma y 52 niños habían referido sibilancias en el 
cuestionario original.1

bEn el estudio, las infecciones de las vías respiratorias altas se clasificaron como resfriado común, y los rinovirus representaron dos tercios de los virus detectados.1
c Estudio multinacional doble ciego, controlado con placebo, de 549 niños entre 2 y 5 años de edad con asma intermitente secundaria a infecciones de las vías respiratorias altas y con síntomas mínimos 
entre episodios. Los pacientes fueron distribuidos al azar a recibir un ciclo de 12 meses de tratamiento con placebo o 4 mg de SINGULAIR en un comprimido masticable, para determinar la frecuencia 
de episodios de exacerbación del asma. Si el paciente cumplía 6 años durante el estudio, se le administraban comprimidos de 5 mg. El punto final primario del estudio fue el número de episodios de 
exacerbación del asma. Los puntos finales secundarios incluyeron el número de ciclos de tratamiento con corticosteroides orales e inhalados, la duración y gravedad de los episodios de exacerbación, el 
porcentaje de días sin asma, las cuentas de eosinófilos en sangre y la utilización de recursos en relación con el asma.5 

dTasa de reducción = (1-tasa relativa) x 100.5
eTasa de eventos estimada a partir del modelo de regresión de Poisson.5 

f Caso hipotético de paciente. La fotografía de la paciente se usa sólo para fines ilustrativos y no implica que la modelo tenga asma.
Esta niña es una modelo, no una paciente tratada con SINGULAIR. La ilustración es una recreación artística.

En un estudio controlado con placebo en niños asmáticos
entre 2 y 5 años de edad con antecedentes clínicos de
síntomas de asma asociados con el resfriado común, tratados
con comprimidos masticables de 4 ó 5 mg  (N=549)5,c

SINGULAIR®— Controló eficazmente el 
asma asociada con el resfriado común5

Efectos del tratamiento para el asma 
relacionada con el resfriado común

El resfriado común, un 
desencadenante frecuente
En un estudio de 108 niños entre 9 y 11 años de edad en comunidades del 

Reino Unido1,a

El resfriado común desencadenó   
hasta 80% de los episodios de 
asma en los niños1,b

Los esteroides inhalados	han	demostrado	
una	eficacia limitada para	tratar	el	asma	
desencadenada	por	el	resfriado	común.2  

 —	McKean	M.	Cochrane Database System Review.	Enero	2000.

Los modificadores de leucotrienos	reducen	
las	exacerbaciones virales del asma	en	
niños	de	2	a	5	años	con	antecedentes	de	asma	
intermitente.3

	 —	Global	Initiative	for	Asthma	(GINA).	2008.

Redujo los episodios de 
exacerbación del asma

Redujo la frecuencia de 
uso de CSI de rescate

40%
0.66 vs 1.10 

(P=0.027 vs placebo)5,d

La evidencia respalda el uso de montelukast como tratamiento de control 
inicial para asma leve en niños.4

Reporte del Consenso Pediátrico PRACTALL
Enero de 2008.

SINGULAIR brindó protección durante la temporada de 
resfriados comunes en comparación con placebo (P=0.017)5

Síntomas:

•		3	episodios	de	
sibilancias	asociados	
con	infecciones	
respiratorias	virales

•		Cada	episodio	va	seguido	
de	tos	prolongada

•		La	tos	nocturna	
frecuente	despierta	a	la	
niña	y	a	sus	padres

•		Los	síntomas	limitan	su	
capacidad	para	estar	
activa

Por su edad se 
le dificulta usar 
inhaladores

Estefania
2 añosf

Referencias: 1. Johnston SL, Pattemore PK, Sanderson G, y cols. Community study of role of viral infections in exacerbations of asthma in 9–11 year old children. BMJ. 
1995;310:1225–1229. 2. McKean M, Ducharme F. Inhaled steroids for episodic viral wheeze of childhood. Cochrane Database Syst Rev. 2000;1:1–27. 3. Global Initiative for 
Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma management and Prevention. Updated 2008. Disponible en http://www.ginasthma.org/Guidelineitem.asp??l1=2&l2=1&intId=1561. 
Consultado el 21 de Octubre de 2009. 4. Bacharier LB, Boner A, Carlsen K-H, y cols. Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy. 
2008;63:5–34. 5. Bisgaard H, Zielen S, Garcia-Garcia ML, y cols. Montelukast reduces asthma exacerbations in 2- to 5-year-old children with intermittent asthma. Am J Respir Crit Care 
Med. 2005;171:315–322. 

Adaptado de Bisgaard y cols.5
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Placebo

4 ó 5 mg/día
SINGULAIR 

32%
1.6 vs 2.34 

(P≤0.001 vs placebo)5,e
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p. 1226 - Par. Last 
p. 1227 - Par. 6 - L. 1–6

R. 1 -  p. 1225-Par. 1 - L. 22-26  
p. 1228-Key Messages-
Bullet 2

R. 3 - p. 39 Par.1 L 2-4

R. 1 -  p. 1225 - Abstract-L. 1-19 
p. 1228 - Key messages - 
Bullets 2,3

R. 2 - p. 8 - Par. 6 - L. 2–7

R. 5- p. 317 - Par. 6 - L. 2–6

R. 5 - p. 319 - Table 2 - L. 5, 7

R. 5 - p. 320 - Fig. 5

R. 5 - p. 319 - Table 2 - L. 7

R. 5 - p. 316 - Par. 8 - L. 
13–16

R. 5 -  p. 318 - Par. 1 (entire) 
p. 320 - Par. Cont. - Col. 2 - 
L. 6–11; Fig. 5

R. 5 -  p. 315 - Par. 7 - L. 1–4 
 p. 316 - Par. 1 - L. 1–5 
  Par. 2 - L. 1–5 
  Par. 4 - L. 1, 2,10–15 
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p. 319 - Table 2 - L. 10,11

R. 5 - p. 315 -  Par. 5 - L. 1–4 
Par. 6 - L. 1–4

 p. 316 - Par. 6 - L. 1–3
 p. 317 - Par. 6 - L. 2–6

R. 4 - p. 15- Col. 2
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Mejoría 

Reducción

VEF1 respecto al inicio
a	lo	largo	del	periodo	de	estudio	de	12	
meses	(SINGULAIR	0.27	y	fluticasona	0.30	
con	diferencia	en	la	media	de	los	cuadrados	
mínimos:	–0.02	l	[IC	de	95%:	–0.06	a	0.02,	
P=0.232])1

% de días con uso de agonistas beta 
respecto al inicio
(SINGULAIR	–22.7	y	fluticasona	–25.4	con	
diferencia	en	la	media	de	los	cuadrados	
mínimos:	2.7	[IC	de	95%:	0.9	a	4.5,	P=0.003])1

% de pacientes con ataques de asma
SINGULAIR	32.2%	y	fluticasona	25.6%	 
riesgo	relativo	1.26	[IC	de	95%:	1.04	a	1.52])1

Un	ataque	de	asma	se	define	como	cualquier	periodo	de	empeoramiento	
del	asma	que	requiere	una	visita	no	programada	al	consultorio	médico,	
servicio	de	urgencias	u	hospital,	para	tratamiento	del	asma	o	tratamiento	con	
corticosteroides	sistémicos,	por	medio	de	un	seguimiento	en	un	diario.1

% de pacientes que usaron 
medicamento de rescate (excepto 
SABA)
SINGULAIR	20.7%	y	fluticasona	13.5%	riesgo	
relativo	1.56	(IC	de	95%:	1.17	a	2.06)1

Tanto SINGULAIR como 
los CSI mejoraron el 
control del asma

a  Estudio multinacional, doble ciego, de doble placebo, controlado con fármaco activo, en 994 niños de 6 a 14 años con asma leve persistente (en el Paso 2 de las Guías de GINA). 
Durante la fase de tratamiento activo, de 12 meses, los pacientes recibieron una dosis diaria de SINGULAIR 5 mg en un comprimido masticable o 200 µg de fluticasona inhalada. El 
punto final primario fue el porcentaje de días sin tratamiento de rescate para el asma durante 1 año de tratamiento. Otros puntos finales incluyeron el cambio en el porcentaje previsto 
del volumen espiratorio forzado en un segundo (VEF1) y el porcentaje promedio de días con uso de agonistas beta.1 

b Vs. 200 µg de fluticasona. Diferencia en la media de los cuadrados mínimos: -2.8% (IC de 95%: -4.7 a -0.9); diferencia dentro de los límites preespecificados de no inferioridad.

6–14 años

Síntomas:

•		La	tos	no	lo	deja	dormir	
por	la	noche

•		Se	queja	de	dolor	de	
pecho	y	tos

•		Limita	su	capacidad	
para	jugar	con	sus	
amigos

Actualmente no 
está recibiendo 
tratamiento de 
control

Miguel
9 añosd

Diagnóstico de asma 
a los 4 años

En un estudio clínico de 12 meses en niños de 6 a 14 años con asma leve 
persistente (N=994)1,a 

SINGULAIR® vs CSI —  
Comparable en los días sin 
tratamiento de rescate para 
el asma1,b,c

La evidencia respalda el uso de 
montelukast como tratamiento de control 
inicial para asma leve en niños. 2

c  Un día sin tratamiento de rescate para el asma es un día sin medicamentos de rescate para el asma y sin uso de recursos 
relacionados con el asma.1

d  Caso hipotético de paciente. La fotografía del paciente se usa sólo para fines ilustrativos y no implica que el modelo tenga asma.
CSI = corticosteroide inhalado; SABA = agonista beta de acción corta.

Estos niños son modelos, no pacientes tratados con SINGULAIR. La ilustración es una recreación artística.

Reporte del Consenso Pediátrico PRACTALL
Enero de 2008.

Referencias: 1. Garcia Garcia ML, Wahn U, Gilles L, y cols. Montelukast, compared 
with fluticasone, for control of asthma among 6- to 14-year-old patients with mild 
asthma: the MOSAIC study. Pediatrics. 2005;116:360–369. 2. Bacharier LB, Boner A,  
Carlsen K-H, y cols. Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL 
consensus report. Allergy. 2008;63:5–34. 

Resultados durante 12 meses
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84%
SINGULAIR  

5 mg/día  
(n=482)

87%
Fluticasona 
200 g/día   

(n=484)

R. 1 -  p. 361 - Par. 1 - L. 1–6 
p. 363 - Par. 2 - L. 2–3

R. 1 - p. 363 - Par. 3 - L. 1–3

R. 1 - p. 363 -  Par. 2 - L. 6–8 
Par. 3 - L. 3–6

R. 1 - p. 367 - Par. Cont. - L. 7–13

R. 2 - pp. 15 - 16 - C.2
LTRA- bullet 2

R. 1 -  p. 367 - Par. Cont. - L. 
15–17 
p. 368 - Par. 1 - L. 1–10 
p. 363 - Par. 3 - L. 1–9

R. 1 - p. 363 - Par. 4 - L. 9–12

R. 1 -  p. 361 - Col. 2 - Par. 2 - L.12-15

R. 1 -  p. 364 - Col. 1 - Par. 1 - L.1-4

Calculations:
38-15.4 = 22.6
38.5-12.8 = 25.7
Difference = 2.7

R. 1 - p. 363 -  Par. 3 - L. 6–9

R. 1 - p. 361 -  Par. 1 - L. 1–9 
Par. 2 - L. 1–8 
Par. 5 - L. 1–3, 8–9, 15–16

SINGULAIR
vs. CSI



Hasta 80% de los niños con 
asma que no usan tratamiento 
antiinflamatorio sufren de asma 
inducida por el ejercicio2,3

No	hubo	diferencia	significativa	entre	SINGULAIR	y	SINGULAIR	+	CSI.
Todos	los	grupos	vs.	placebo,	P<0.001

SINGULAIR	vs.	CSI	(P=0.003);	SINGULAIR	vs.	CSI	+	LABA	(P<0.001);	SINGULAIR	+	CSI	vs.	CSI	+	LABA	(P<0.001);	
SINGULAIR	+	CSI	vs.	CSI	(P=0.002);	SINGULAIR	+	CSI	vs.	SINGULAIR	(P=0.9)

	 Adaptado	de	Stelmach	y	cols.5

Síntomas:

•		Cuando	realiza	actividad	
física,	a	menudo	sufre	
disnea	que	lo	obliga	a	
detenerse

•		Los	episodios	de	tos	
durante	y	después	de	
la	actividad	lo	dejan	
fatigado

•		Ha	empezado	a	evitar	
los	deportes	con	sus	
amigos

Tiene un inhalador 
de rescate, pero 
los síntomas son 
frecuentes

Andrés
10 añosb

Antecedentes familiares 
de asma

La actividad física es un 
desencadenante común 
del asma1

a Estudio con distribución al azar, doble ciego, controlado con placebo, en 100 niños de 6 a 18 años de edad con diagnóstico clínico de asma bronquial durante un mínimo de 6 meses 
e hipersensibilidad a los ácaros del polvo doméstico, demostrada por pruebas cutáneas positivas. Los pacientes fueron distribuidos al azar a recibir 5 ó 10 mg de SINGULAIR una vez al 
día, 100 µg de budesonida dos veces al día, 100 µg de budesonida dos veces al día más 4.5 µg de formoterol dos veces al día, 100 µg de budesonida dos veces al día más 5 ó 10 mg 
de SINGULAIR una vez al día, o placebo, durante 4 semanas. Se realizó una prueba convencional de ejercicio en la banda sin fin antes del tratamiento y 4 semanas después de iniciarlo. 
Los puntos finales empleados para determinar la capacidad de los medicamentos del estudio de proteger contra la broncoconstricción inducida por el ejercicio fueron el área bajo la 
curva (ABC) de respuesta en el tiempo y la máxima reducción porcentual en el VEF1 después del ejercicio.5

CSI + LABA
P<0.001

CSI
P<0.001

SINGULAIR
+ CSI 

P<0.001
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SINGULAIR mostró el mayor 
beneficio protector

Los leucotrienos son mediadores importantes 
que causan broncoconstricción inducida por 
ejercicio.

— O’Byrne	PM.	Am J Respir Crit Care Med.	2000.4

Recomienda montelukast como alter-
nativa a los corticosteroides inhalados 
para la broncoconstricción inducida 
por ejercicio.2

En un estudio en Polonia de 8 semanas controlado con placebo,
en niños asmáticos de 6 a 18 años de edad (N=100)5,a

SINGULAIR® — Mayor efecto 
protector contra el asma inducida por 
la actividad que los CSI solos o con 
LABA5,a

6–14 años Reporte del Consenso Pediátrico PRACTALL
Enero de 2008.

b  Caso hipotético de paciente. La fotografía del paciente se usa sólo para fines ilustrativos y no implica que el 
modelo tenga asma.
CSI = corticosteroide inhalado; LABA = agonista beta de acción prolongada.
Este niño es un modelo, no un paciente tratado con SINGULAIR. La ilustración es una recreación artística.

Referencias: 1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma management and Prevention. Updated 2008. Disponible en http://www.ginasthma.org/
Guidelineitem.asp??l1=2&l2=1&intId=1561. Consultado el 21 de Octubre de 2009. 2. Bacharier LB, Boner A, Carlsen K-H, y cols. Diagnosis and treatment of asthma in 
childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy. 2008;63:5–34. 3. Lee TH, Anderson SD. Heterogeneity of mechanisms in exercise induced asthma. Thorax. 1985;40:481–487. 
4. O’Byrne PM. Leukotriene bronchoconstriction induced by allergen and exercise. Am J Respir Crit Care Med. 2000;161:S68–S72. 5. Stelmach I, Grzelewski T, Majak P, y cols. 
Effect of different antiasthmatic treatments on exercise-induced bronchoconstriction in children with asthma. J Allergy Clin Immunol. 2008;121:383–389.
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2–5 años

a  Estudio multinacional, doble ciego, controlado con placebo, en 689 niños de 2 a 5 años con asma diagnosticada por un médico, que requería el uso de un agonista beta y con un 
nivel predeterminado de síntomas diurnos de asma. Los pacientes recibieron 12 semanas de tratamiento con placebo o 4 mg de SINGULAIR en un comprimido masticable. El punto 
final primario del estudio fue determinar el perfil de seguridad de SINGULAIR en preescolares con asma persistente. Además, los puntos finales de eficacia incluían síntomas diurnos de 
asma, síntomas nocturnos de asma, uso diario de agonistas beta, días sin asma, frecuencia de los ataques de asma, número de pacientes que abandonaron el tratamiento por asma, 
necesidad de medicamentos de rescate según el plan de acción, evaluaciones del cambio por el médico y el (la) cuidador(a) del niño, calidad de vida del (de la) cuidador(a) específica 
para el asma y cuentas de eosinófilos en sangre periférica.1 Debe advertirse a los pacientes fenilcetonúricos que los comprimidos masticables de 4 y 5 mg contienen fenilalanina (un 
componente del aspartame). 

b  Tos, sibilancias y dificultas para respirar, calificadas diariamente en una escala de 6 puntos del 0 al 5 (desde “sin síntomas ni interferencia con las actividades” hasta “síntomas muy 
intensos o gran interferencia con las actividades”) por el cuidador(a) en una bitácora diaria; incluyó 3 ó 4 componentes de la puntuación de síntomas diurnos.1
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26%
de reducción 

vs. el inicio

28% 28%

39%35% 42%39%
de reducción

vs. el inicio 
(P=0.042

vs. placebo)

35%
de reducción 

vs. el inicio 
(P=0.003

vs. placebo)

42%
de reducción

vs. el inicio 
(P=0.007

vs. placebo)

de reducción
vs. el inicio 
(P=0.042

vs. placebo)

de reducción 
vs. el inicio 
(P=0.003

vs. placebo)

de reducción
vs. el inicio 
(P=0.007

vs. placebo)

de reducción 
vs. el inicio

de reducción 
vs. el inicio

SINGULAIR (n=458)
Placebo (n=227)

SINGULAIR (n=367)
Placebo (n=189)

39%

de reducción 
vs. el inicio

SINGULAIR redujo significativamente 
los síntomas nocturnos del asma1,2

En un estudio clínico de 12 semanas sobre seguridad, con puntos finales de 
eficacia para exploración en niños de 2 a 5 años con asma persistente leve 
o moderada (N=689)1,2,a

SINGULAIR® redujo 
significativamente los 
síntomas diurnos del asma1,2

c  Síntomas nocturnos calificados por el (la) cuidador(a) en una escala de 5 puntos del 0 al 4 [desde “sin tos; no molestó al (a la) 
cuidador(a)” hasta “tosió toda la noche y molestó toda la noche al (la) cuidador(a)”] en una bitácora diaria.1

d  Caso hipotético de paciente. La fotografía de la paciente se usa sólo para fines ilustrativos y no implica que la modelo tenga asma 
con rinitis alérgica.

 Esta niña es una modelo, no una paciente tratada con SINGULAIR. La ilustración es una recreación artística.

Síntomas:

•		A	menudo	presenta	
sibilancias	al	dormir

•		La	tos	despierta	a	la	
niña	y	a	sus	padres	
por	la	noche

•		Los	síntomas	de	asma	
empeoran	durante	la	
temporada	de	frío

Actualmente no 
está recibiendo 
tratamiento de 
control

María
4 añosd

En edad escolar con asma 
y alergias

Referencias: 1. Knorr B, Franchi LM, Bisgaard H, y cols. Montelukast, a leukotriene receptor antagonist, for the treatment of 
persistent asthma in children aged 2 to 5 years. Pediatrics. 2001;108:1–10. 2. Datos en archivo, MSD
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Reduction in cough: 
0.52 ÷ 1.48 =  
0.351 x 100 = 35%
0.37 ÷ 1.43 =  
0.258 x 100 = 26%
Reduction in wheeze:  
0.27 ÷ 0.69 =  
0.391 x 100 = 39%
0.19 ÷ 0.69 =  
0.275 x 100 = 28%
Reduction in trouble breathing:  
0.32 ÷ 0.76 =  
0.421 x 100 = 42%
0.21 ÷ 0.74 =  
0.283 x 100 = 28%
Reduction in overnight 
symptoms:  
0.46 ÷ 1.18 =  
0.3898 x 100 = 39%
0.37 ÷ 1.20= 
0.308 x 100 = 31%
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Eficacia Diurna
 y Nocturna



Referencias: 1.	Holgate	ST,	Bradding	P,	Sampson	AP.	Leukotriene	antagonists	and	synthesis	inhibitors:	new	directions	in	asthma	therapy.	J Allergy Clin Immunol.	1996;98:1–13.	
2.	Kontogiorgis	CA,	Hadjipavlou-Litina	DJ.	Non	steroidal	anti-inflammatory	and	anti-allergy	agents.	Curr Med Chem.	2002;9:89–98.	3.	Diamant	Z,	Sampson	AP.	Anti-inflammatory	
mechanisms	of	leukotriene	modulators.	Clin Exp Allergy.	1999;29:1449–1453.	4.	Barnes	PJ.	Mechanisms	of	action	of	glucocorticoids	in	asthma.	Am J Respir Crit Care Med. 
1996;154:S21–S27.	5.	Claesson	H-E,	Dahlén	S-E.	Asthma	and	leukotrienes:	antileukotrienes	as	novel	anti-asthmatic	drugs.	J Intern Med.	1999;245:205–227.	6.	Price	DB,	
Hernandez	D,	Magyar	P,	y	cols.	Randomised	controlled	trial	of	montelukast	plus	inhaled	budesonide	versus	double	dose	inhaled	budesonide	in	adult	patients	with	asthma.	
Thorax.	2003;58:211–216.	7.	Datos	en	archivo,	MSD	8.	Malonne	H,	Lachman	A,	Van	den	Brande	P.	Impact	of	montelukast	on	symptoms	in	mild-to-moderate	persistent	asthma	
and	exercise-induced	asthma:	results	of	the	ASTHMA	Survey.	Curr Med Res Opin.	2002;18:512–519.	9. Louis	R,	Lau	LCK,	Bron	AO,	y	cols.	The	relationship	between	airways	
inflammation	and	asthma	severity.	Am J Respir Crit Care Med.	2000;161:9–16.	

La inflamación de las vías aéreas a menudo persiste 
y los síntomas del asma pueden persistir a pesar del 
tratamiento con esteroides inhalados y agonistas beta de 
acción prolongada5,6,8,9

Los esteroides no bloquean los efectos de los 
leucotrienos en las vías aéreas de los pacientes 
asmáticos5,6,8,9

SINGULAIR + un CSI y el CSI solo mejoraron 
significativamente el % del VEF1 respecto al inicio
(4.6%	y	3.3%,	respectivamente,	P≤0.001)13

SINGULAIR + CSI mejoraron significativamente 
el flujo máximo matutino y vespertino respecto a 
placebo + CSI
(9.7	L/min,	P=0.023	y	10.7	L/min;	P=0.012,	respectivamente)13

Síntomas:

•		Presenta	sibilancias	y	
disnea	de	1	a	2	días	por	
semana

•		Despertares	nocturnos	
por	la	tos

•		Falta	a	la	escuela	cuando	
se	exacerba	el	asma

Sintomática 
pese al uso de 
corticosteroides 
inhalados

Susana 
13 añosc

Asma desde el primer año, 
múltiples alergias
Se cohíbe al usar el
inhalador de rescate

Redujo los días de 
exacerbación del asma 

Redujo el uso de 
agonistas beta

En un estudio de 12 semanas con distribución al azar, doble ciego, cruzado, en niños de 6 a 14 años de 
edad con asma persistente (N=279)13,a

SINGULAIR — Mejor control de los 
síntomas en niños cuando se agregó a 
esteroides inhalados13

Los leucotrienos— 
Importantes mediadores 
inflamatorios del asma1,2

6–14 años

23%

1.36 disparos/día vs. 1.03 
disparos/día 

(P=0.013 vs placebo)13

12.2% vs 15.9% 
(P<0.001 vs placebo)13,b

24%

a Estudio multicéntrico, con distribución al azar, doble ciego, controlado con placebo, cruzado, de tres periodos de 4 semanas en 279 niños de 6 a 14 años de edad con asma persistente. Durante el 
periodo 1, se prescribió a los pacientes 200 µg de budesonida dos veces al día en forma abierta. El periodo 2 consistió en un periodo de tratamiento activo doble ciego, en el cual los pacientes fueron 
distribuidos al azar a recibir ya fuera un comprimido masticable de 5 mg de SINGULAIR o placebo una vez al día, a la hora de acostarse, además de 200 µg de budesonida dos veces al día. Durante el 
periodo 3, los pacientes que fueron tratados con SINGULAIR en el periodo 2 recibieron placebo y viceversa. El punto final primario del estudio fue el porcentaje de cambio en el VEF1 con respecto al inicio. 
Además, los puntos finales secundarios de eficacia incluyeron el flujo espiratorio máximo, las tasas de exacerbación del asma y de ataques de asma, el uso de agonistas beta, las cuentas de eosinófilos 
en sangre periférica, evaluaciones globales por el médico y los padres y mediciones de calidad de vida.13

b Los días de exacerbación del asma se definieron como una aparición de cualquiera de los siguientes: reducción >20% respecto al flujo máximo inicial, aumento >70% en el uso de agonistas beta 
respecto al inicio (aumento mínimo ≥2 disparos, o un ataque de asma).13

c  Caso hipotético de paciente. La fotografía de la paciente se usa sólo para fines ilustrativos y no implica que la modelo tenga 
asma con rinitis alérgica.

 CSI = corticosteroide inhalado; VEF1 = volumen respiratorio forzado en un segundo.
 Esta niña es una modelo, no una paciente tratada con SINGULAIR. La ilustración es una recreación artística.

Los antagonistas de leucotrienos son útiles como 
coadyuvantes de corticosteroides inhalados.12

Reporte del Consenso Pediátrico PRACTALL
Enero de 2008.

Las dos vías de la inflamación3,4 

Cisteinil-
leucotrienos

SINGULAIR®

Bloquea a los cisteinil-

leucotrienos5-7

CSI
Inhiben a los 

mediadores sensibles 

a los esteroides4

Mediadores sensibles 
a los esteroides 

10.	Dworski	R,	Fitzgerald	GA,	Oates	JA,	y	cols.	Effect	of	oral	prednisone	on	airway	inflammatory	
mediators	in	atopic	asthma.	Am J Respir Crit Care Med.	1994;149:953–959.	11. Dahlén	S-E.	
Lipid	mediator	pathways	in	the	lung:	leukotrienes	as	a	new	target	for	the	treatment	of	asthma.	
Clin Exp Allergy.	1998;28:141–146.	12.	Bacharier	LB,	Boner	A,	Carlsen	K-H,	y	cols.	Diagnosis	
and	treatment	of	asthma	in	childhood:	a	PRACTALL	consensus	report.	Allergy.	2008;63:5–34.	
13.	Simons	FER,	Villa	JR,	Lee	BW,	y	cols.	Montelukast	added	to	budesonide	in	children	with	
persistent	asthma:	a	randomized,	double-blind,	crossover	study.	J Pediatr.	2001;138:694–698.	
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g Los pacientes que recibieron budesonida tuvieron un ritmo de crecimiento de la pierna significativamente más 
bajo que con placebo. La diferencia en la media de los cuadrados mínimos fue de -0.16 mm/semana (IC de 
95%: –0.25, –0.06).3 

h Estudio de dos periodos, que consistió en un periodo inicial de 16 semanas con placebo y un periodo de 56 
semanas de tratamiento doble ciego, en 360 niños de 6 a 9 años con asma leve persistente. Los pacientes 
recibieron alguno de los siguientes tratamientos: SINGULAIR, 5 mg una vez al día, beclometasona-CFC 
inhalada, 200 µg dos veces al día, o placebos de aspecto equivalente. El punto final primario del estudio fue el 
ritmo de crecimiento lineal.1

 CSI = corticosteroide inhalado.

  Estos niños son modelos, no pacientes tratados con SINGULAIR. La ilustración es una recreación artística.

a  Los pacientes que recibieron beclometasona tuvieron un ritmo de crecimiento lineal significativamente más bajo que con placebo. La diferencia en el crecimiento lineal entre 
los grupos de tratamiento fue de 0.81 cm (IC de 95%: 0.53 a 1.09).1

b  Estudio de dos periodos, que consistió en un periodo inicial de 4 semanas con placebo y un periodo de 48 semanas de tratamiento doble ciego, en 994 niños de 6 a 14 
años con asma leve persistente. Los pacientes recibieron SINGULAIR, 5 mg una vez al día, o fluticasona inhalada, 100 µg dos veces al día. El punto final primario del estudio 
fue el porcentaje de días sin tratamiento de rescate (sin medicamento de rescate ni utilización de recursos de la salud por el asma) a lo largo de 1 año de tratamiento, 
medidos como cambio respecto al inicio.2 

cEl ritmo promedio de crecimiento total fue de 6.18 cm/año con SINGULAIR vs. 5.81 cm/año con fluticasona (P=0.018).2

d Los pacientes que recibieron fluticasona tuvieron un ritmo de crecimiento total significativamente más bajo que los del grupo con SINGULAIR. La diferencia en el crecimiento 
total entre grupos de tratamiento fue de 0.41 cm (IC de 95%: 0.07 a 0.75).2

e Los pacientes que recibieron budesonida tuvieron un ritmo de crecimiento total significativamente más bajo que los del grupo con SINGULAIR. SINGULAIR fue similar al 
placebo (–0.02 mm/semana), en tanto que la budesonida fue significativamente menor que el placebo  (–0.16) (P=0.002).3

f  Estudio con distribución al azar, doble ciego, controlado con placebo, paralelo, de 2 ramas, cruzado 2 x 2, realizado en Dinamarca entre octubre de 2002 y junio de 2004. 
El estudio comprendió un periodo inicial de 1 semana con placebo y dos periodos de 3 semanas de tratamiento activo, separados por un intervalo de lavado de 3 semanas. 
Los 71 pacientes (de 6 a 12 años de edad) con asma leve persistente incorporados en el estudio fueron distribuidos al azar a alguna de dos ramas, cada una de las cuales 
tenía dos secuencias de tratamiento, que después se cruzaron. En la rama de montelukast/placebo, los pacientes recibieron SINGULAIR, 5 mg una vez al día, en el primer 
periodo de tratamiento activo, seguidos por placebo en el segundo, o placebo en el primer periodo seguido por SINGULAIR, 5 mg una vez al día, en el segundo. En la rama 
de budesonida/placebo, los pacientes recibieron 200 µg de budesonida dos veces al día seguidos por placebo, o placebo seguido por 200µg de budesonida dos veces al día. 
El punto final primario fue el ritmo de crecimiento de la pierna, medido por knemometría.3

Referencias: 1. Becker AB, Kuznetsova O, Vermeulen J, y cols. for the Pediatric Montelukast Linear Growth Study Group. Linear 
growth in prepubertal asthmatic children treated with montelukast, beclomethasone, or placebo: a 56-week randomized double-blind 
study. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006;96:800–807. 2. Garcia Garcia ML, Wahn U, Gilles L, y cols. Montelukast, compared with 
fluticasone, for control of asthma among 6- to 14-year-old patients with mild asthma: The MOSAIC study. Pediatrics. 2005;116:360–
369. 3. Pedersen S, Agertoft L, Williams-Herman D, y cols. Placebo-controlled study of montelukast and budesonide on short-term 
growth in prepubertal asthmatic children. Pediatr Pulmonol. 2007;42:838–843.

Un estudio clínico de 56 semanas en niños de 6 a 9 años con asma persistente leve (N=360) demostró que1,h

SINGULAIR mantuvo un ritmo de 
crecimiento lineal similar en comparación 
con placebo1,i
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P<0.001

A diferencia de los CSI, tres estudios por separado demostraron que

SINGULAIR® no tuvo efecto alguno 
sobre el ritmo de crecimiento1,2

La	knemometría	es	una	técnica	que	mide	con	precisión	el	ritmo	de	crecimiento	de	
la		pierna	durante	un	determinado	periodo. —	Los	pacientes	del	grupo	con	400	µg	de	

beclometasona	tuvieron	un	ritmo	significativamente	
más	bajo	de	crecimiento	lineal	que	los	del	grupo	
con	placebo	(P<0.001)1

 Adaptado de Becker y cols.1

Efecto sobre el crecimiento Efecto sobre el crecimiento lineal

Estudio/
Metodología SINGULAIR

5 mg

Corticosteroides inhalados

Beclometasona 
400 µg

Fluticasona 
200 µg

Budesonida 
400 µg

Crecimiento lineal 
56 semanas1 

(n=360)
NO

SÍ
(P<0.001 vs
placebo)a

Crecimiento total 
52 semanas2,b,c

(n=994)
NO

SÍ
(P=0.018 vs

montelukast)d

Crecimiento
de la pierna 

Knemometría
3 semanas3,e,f

(n=71)

NO
SÍ

(P=0.002 vs  
placebo)g

R. 1 - p. 804 - Par. 1 - L. 1–3
R. 2 - p. 366 - Par. 2 - Entire

R. 1 - p. 802 - Par. 4 - L. 4–14
R. 2 - p. 363 - Par. 2 - L. 4–6

R. 2 - p. 366 - Par. 2 - Entire

R. 1 -  p. 800 - Par. 3 - L. 1–4 
p. 801 -  Par. 1 - L. 1–3 

Par. 3 - L. 7-8
 p. 802 - Par. 2 - L. 1–3

R. 1 - p. 802 - Par. 4 - L. 4-14, 
22-23

R. 2 - p. 361 -  Par. 1 - L. 1–6 
Par. 2 - L. 1–8, 
21–29

  Par. 5 - L. 1–8 
 p. 363 - Par. 2 - L. 1–3

R. 1 -  p. 805 - Fig. 2-A 
p. 802 - Par. 4 - L. 8–11, 21, 22

R. 1 - p. 804 - Par. 1 - L. 1–3

R. 1 - p. 801 -  Par. 1 - L. 1–16 
Par. 5 - L. 1–6 

R. 1 - p. 802 -  Par. 4 - L. 11–13

R. 2 - p. 366 -  Par. 2 - L. 1–4

R. 3 - p. 841 - Par. 2 - L. 1-2 
         p. 840 - Fig 2

R. 3 - p. 838 - Par. 2 - L. 1-5 
         p. 839 - Par. 1 - L. 3-4 
                   - Par. 4 - L. 1-10 
         p. 840 - Par. 2 - L. 1, 6-7 
         p. 841 - T1 - L. 2 

R. 3 - p. 841 - Par. 2 - L. 4-11 

R. 3 - p. 841 - Par. 2 - L. 7-11 
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Un estudio multinacional de registros hospitalarios que comparó los patrones de hospitalización 
relacionada con el asma de niños asmáticos menores de 15 años en la región nórdica demostró que1,a

El tratamiento del asma en los niños     
puede ser costoso

a  Estudio multinacional de 12 meses de registros hospitalarios, que evaluó el uso de recursos para pacientes hospitalizados en los 
países escandinavos durante 1999. Los países del estudio fueron Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Se incluyeron datos 
sobre el uso de servicios de hospitalización acumulados a nivel nacional entre 4,437,254 niños, divididos por sexo y en tres grupos 
de edad (<2 años [lactantes], 2 a 5 años [preescolares] y 6 a 14 años [escolares]). Esto se combinó con los costos de atención del 
asma específicos por país para estimar la incidencia de primeros ingresos hospitalarios (por 1,000), duración de la hospitalización y 
costo de la misma.1

b Incidencia de primeras hospitalizaciones por cada 1,000 niños: 3.09, entre 2 y 5 años; 0.77, entre 6 y 14 años.1

c Estudio retrospectivo de cohortes que utilizó un análisis estratificado por edades de pacientes con evidencia de asma, a partir 
de una base de datos de reclamaciones de atención médica gestionada en Estados Unidos para 20 planes de atención médica 
gestionada. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto relativo del montelukast o fluticasona sobre el uso de recursos de salud 
relacionados con el asma en dos subgrupos de edades (de 2 a 5 años y de 6 a 14 años). Las mediciones de desenlaces de los 
pacientes consistieron en las reclamaciones de servicios de salud tales como consultas médicas (visitas a la sala de urgencias [URG] 
y hospitalizaciones [HOSP]) y uso de medicamentos (uso de corticosteroides orales [CO] y agonistas beta de acción corta [SABA]). 
Los desenlaces de los pacientes se midieron por el riesgo de URG y HOSP relacionadas con el asma después de la fecha índice, 
frecuencia de uso de CO y SABA, y por cohorte de edad.2

Esta niña es una modelo, no una paciente tratada con SINGULAIR. La ilustración es una recreación artística.
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En un análisis de subgrupos de un estudio retrospectivo de cohortes en Estados Unidos que comparó los 
recursos relacionados con el asma en niños de 2 a 5 años (que iniciaban tratamiento de control)	(N=496)2,c	

SINGULAIR®— Reducciones 
considerables en el uso de recursos 
hospitalarios vs. fluticasona

Los riesgos del asma 
pediátrica en el mundo real

•		Los	niños	de	2	a	5	años	tuvieron	4	veces	
más probabilidades de ser hospitalizados 
que	los	niños	de	6	a	14	años1,b

Referencias: 1. Kocevar VS, Bisgaard H, Jönsson L, y cols. Variations in pediatric asthma hospitalization rates and costs between and 
within Nordic countries. Chest. 2004;125:1680–1684. 2. Allen-Ramey FC, Markson LE, Riedel AA, y cols. Patterns of asthma-related health 
care resource use in children treated with montelukast or fluticasone. Curr Med Res Opin. 2006;22:1453–1461.

75%

•		Los	niños	menores	de	5	años	de	edad	
consumieron 75% del total de los recursos 
para atención hospitalaria del asma 
pediátrica1

R. 1 - p. 1681 -  Par. 2 - L. 1–6, 
10–13 
Par. 4 - L. 1–9 
Par. 5 - L. 1–3 
Par. 7 - L. 1–2

R. 2 –  p. 1454 – Par. 3 – L. 1–4,  
L. 16–18 
p. 1455 – Par. 2 – L. 1–3 
p. 1456 – T.1

R. 1 -  p. 1683 - Par. 2 - L. 1–8 
p. 1683 -  Par cont, - L. 

15–18

R. 1 - p. 1681 -  Par. 2 - L. 1–4

R. 2 – p. 1457 – T. 3
ED visits: 
5.6–8.1=–2.5÷8.1=–31% 
10.9–9.3=1.6÷9.3=17%
Hospital stays: 
2.0–5.6=–3.6÷5.6=–64% 
3.6–4.4=–0.8÷4.4=–18%

R. 2 –  p. 1454 – Par. 3 – Entire 
p. 1455 – Par. 2 – L. 1–3
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Un comprimido  
masticable con 
sabor a cereza 
en la nochea,b

Un sobre de gránulos 
orales mezclado 

con alimentos, una 
vez al día en la noche

12 meses 
a 2 años1

6 a 14 
años1

Un comprimido 
en la noche

15 años 
en adelante1

Un comprimido  
masticable con 
sabor a cereza 
en la nochea,b

2 a 5 
años1

4 mg 4 mg 5 mg 10 mg

SINGULAIR® 
Ideal para niños	de	12	meses	en	adelante1 —¡y también para sus padres!

a Debe advertirse a los pacientes fenilcetonúricos que los comprimidos masticables de 4 y 5 mg contienen fenilalanina (un componente del aspartame).
b  Si se toma con alimentos, SINGULAIR debe tomarse cuando menos 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos.
 Estos niños son modelos, no pacientes tratados con SINGULAIR. La ilustración es una recreación artística.

Referencia: 1. Datos en archivo, MSD.

Antes de prescribir SINGULAIR, consulte la 
información para prescribir completa.

  Dosificación fácil, 

una vez al día

 Fácil de administrar 

 Sin aparatos complicados

Niños a partir de los 6 meses para rinitis alérgica perene, 12 meses para  
asma y bronco-constricción inducida por el ejercicio y 2 años para el alivio 
de los síntomas diurnos y nocturnos de la rinitis alérgica.

R.2 - WPC- 092009 - p. 1 - Secc.II (Indications) 
Par.1 - L. 1-4

R.2 - WPC-092009 - p. 1 - Secc.III (Dosage and 
Administration) Par.3-5 (entire);
pag.2 Secc.III (Continue) par.1 (entire)

R.2 - WPC-092009 - p.8 Par 3 L3

Adm
inistración



Información de seguridad seleccionada Información para prescribir

Indicaciones
SINGULAIR® está indicado en pacientes adultos y niños a partir de los 12 meses de edad para la profilaxis y el tratamiento crónico del asma, 
incluyendo la prevención de los síntomas diurnos y nocturnos, el tratamiento de pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico, y la 
prevención de la bronco-constricción inducida por el ejercicio.

SINGULAIR está indicado para el alivio de los síntomas diurnos y nocturnos de la rinitis alérgica (rinitis alérgica estacional en pacientes adultos 
y niños de 2 años de edad y mayores, y rinitis alérgica perenne en pacientes adultos y niños a partir de los 6 meses de edad).

Contraindicaciones
SINGULAIR está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de este producto.

Precauciones
No se ha establecido la eficacia de SINGULAIR por vía oral para tratar los ataques agudos de asma. Por tal razón, SINGULAIR no se debe 
utilizar para tratar ataques agudos de asma. Se debe aconsejar a los pacientes que tengan siempre disponible el medicamento de rescate 
apropiado.

Si bien la dosis de corticosteroides inhalados concomitantes se puede disminuir gradualmente bajo supervisión médica, no se deben substituir 
bruscamente los corticosteroides inhalados o por vía oral con SINGULAIR.

La reducción de la dosis de corticosteroides sistémicos en pacientes que reciben agentes antiasmáticos, incluyendo antagonistas de los 
receptores de leucotrienos, se ha acompañado en raros casos de la aparición de alguno o varios de los siguientes: eosinofilia, erupción 
cutánea vasculítica, empeoramiento de los síntomas pulmonares, complicaciones cardiacas o neuropatía diagnosticada algunas veces como 
síndrome de Churg-Strauss, una vasculitis eosinofílica sistémica. Aunque no se ha establecido una relación causal con el antagonismo de 
los receptores de leucotrienos, se recomienda cautela y una adecuada supervisión clínica cuando se planee reducir los corticosteroides 
sistémicos en los pacientes que estén recibiendo SINGULAIR.

Reacciones adversas
SINGULAIR se ha evaluado en aproximadamente 475 pacientes pediátricos de 6 a 14 años de edad. El perfil de seguridad en pacientes 
pediátricos es generalmente similar al perfil de seguridad en adultos y al de placebo.

En un estudio clínico de 8 semanas, controlado con placebo, la única experiencia adversa reportada como relacionada con el medicamento 
en 1% o más de los pacientes tratados con SINGULAIR y con una incidencia mayor que con placebo fue cefalea. La incidencia de cefalea no 
fue significativamente diferente en los dos grupos de tratamiento.

En los estudios que evaluaron el ritmo de crecimiento, el perfil de seguridad en niños fue consistente con el perfil de seguridad previamente 
descrito para SINGULAIR. 

En conjunto, en los estudios clínicos se trató con SINGULAIR a 263 pacientes pediátricos de 6 a 14 años de edad durante un mínimo de 3 
meses y a 164 durante 6 meses o más. Durante el tratamiento prolongado, el perfil de reacciones adversas no cambió.

SINGULAIR se ha evaluado en 573 pacientes pediátricos de 2 a 5 años de edad. En un estudio clínico de 12 semanas, controlado con 
placebo, la única experiencia adversa reportada como relacionada con el medicamento en 1% o más de los pacientes tratados con 
SINGULAIR y con una incidencia mayor que con placebo fue la sed. La incidencia de sed no fue significativamente diferente en los dos grupos 
de tratamiento.

En conjunto, en los estudios clínicos se trató con SINGULAIR a 426 pacientes pediátricos de 2 a 5 años de edad durante un mínimo de 3 
meses, a 230 durante 6 meses o más y a 63 pacientes durante 12 meses o más. Durante el tratamiento prolongado, el perfil de reacciones 
adversas no cambió.

SINGULAIR se ha evaluado en 175 pacientes pediátricos de 6 meses a 2 años de edad. En un estudio clínico de 6 semanas, controlado con 
placebo, las experiencias adversas reportadas como relacionadas con el medicamento en 1% o más de los pacientes tratados con SINGULAIR 
y con una incidencia mayor que en los pacientes tratados con placebo fueron diarrea, hiperquinesia, asma, dermatitis eczematosa y erupción 
cutánea. Las incidencias de estas reacciones adversas no fueron significativamente diferentes en los dos grupos de tratamiento.

En un estudio clínico de dos semanas, controlado con placebo, se evaluó SINGULAIR en 280 pacientes pediátricos de 2 a 14 años de edad 
para el tratamiento de la rinitis alérgica estacional. SINGULAIR administrado una vez al día por la noche fue generalmente bien tolerado, con 
un perfil de seguridad similar al del placebo. En dicho estudio, no se observaron reacciones adversas reportadas como relacionadas con 
el medicamento en más del 1% de los pacientes tratados con SINGULAIR y con una incidencia mayor que en los pacientes tratados con 
placebo.

Dosis y administración
SINGULAIR debe tomarse una vez al día. Para el tratamiento del asma, la dosis debe tomarse por la noche. Para el tratamiento de la rinitis 
alérgica, el horario de administración puede adaptarse a las necesidades del paciente.  

Los pacientes con asma y rinitis alérgica deben tomar sólo un comprimido al día, en la noche.

La dosis para los pacientes pediátricos de 6 a 14 años de edad con asma, rinitis alérgica o ambas es de un comprimido masticable de 5 mg 
al día. 

La dosis para los pacientes pediátricos de 2 a 5 años de edad es de un comprimido masticable al día o un sobre de gránulos orales de 4 mg 
al día.

La dosis para los pacientes pediátricos de 6 meses a 2 años de edad es de un sobre de gránulos orales de 4 mg al día.

El efecto terapéutico de SINGULAIR sobre los parámetros de control del asma aparece en el transcurso de un día. SINGULAIR comprimidos 
recubiertos, comprimidos masticables y gránulos orales puede tomarse con o sin alimentos. Debe recomendarse a los pacientes que sigan 
tomando SINGULAIR mientras su asma está controlada, al igual que en los periodos de empeoramiento del asma.

Debe advertirse a los pacientes fenilcetonúricos que los comprimidos masticables de 4 y 5 mg contienen fenilalanina (un componente del 
aspartame).
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Merck	Sharp	&	Dohme	(Argentina)	Inc.																				WPC-SGA-MF-072008
Av.	del	Libertador	1406/10	(B1638BGN)	-	Vicente	López	-	Buenos	Aires
TEL:	4796-8200
SINGULAIR®	(montelukast	sódico,	MSD)
Comprimidos	/	Comprimidos	masticables/Gránulos	de	administración	oral
INDUSTRIA	NORTEAMERICANA	(SINGULAIR	4	mg)
INDUSTRIA	INGLESA	(SINGULAIR	5	Y	10	MG)
VENTA	BAJO	RECETA
CLASE TERAPEUTICA
SINGULAIR®	(montelukast	sódico)	es	un	antagonista	selectivo	de	los	receptores	de	leucotrienos,	
activo	por	vía	oral,	que	inhibe	específicamente	los	receptores	de	cisteinil-leucotrieno	(CysLT1).
INDICACIONES
SINGULAIR	está	indicado	en	pacientes	adultos	y	niños	a	partir	de	los	12	meses	de	edad	para	la	
profilaxis	y	el	 tratamiento	crónico	del	asma,	 incluyendo	 la	prevención	de	 los	síntomas	diurnos	y	
nocturnos,	el	tratamiento	de	pacientes	asmáticos	sensibles	al	ácido	acetilsalicílico,	y	la	prevención	
de	la	bronco-constricción	inducida	por	el	ejercicio.
SINGULAIR	está	indicado	para	el	alivio	de	los	síntomas	diurnos	y	nocturnos	de	la	rinitis	alérgica	
(rinitis	 alérgica	 estacional	 en	 pacientes	 adultos	 y	 niños	 de	 2	 años	 de	 edad	 y	 mayores,	 y	 rinitis	
alérgica	perenne	en	pacientes	adultos	y	niños	a	partir	de	los	6	meses	de	edad).
POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN  
SINGULAIR	debe	tomarse	una	vez	al	día.	En	asma	el	producto	debe	administrarse	por	la	noche.
En	 rinitis	alérgica,	debe	 individualizarse	el	momento	de	administración	según	 las	características	
y	 necesidades	 del	 	 paciente.	 Los	 pacientes	 con	 asma	 y	 rinitis	 alérgica,	 deben	 tomar	 solo	 un	
comprimido	diario	por	la	noche.	
Adultos de 15 años de edad o mayores con Asma y/o Rinitis Alérgica 
La	dosificación	para	adultos	de	15	años	de	edad	o	mayores	es	de	un	comprimido	de	10	mg	al	
día.
Niños de 6 a 14 años de edad con Asma y/o Rinitis Alérgica 
La	dosificación	para	niños	de	6	a	14	años	de	edad	es	de	un	comprimido	masticable	de	5	mg	al	
día.	
Niños de 2 a 5 años de edad con Asma y/o Rinitis Alérgica 
La	dosificación	para	niños	de	2	a	5	años	es	de	un	comprimido	masticable	de	4	mg	al	día	o	un	sobre	
de	4	mg	de	granulado	por	vía	oral	al	día.
Niños de 12 meses a 2 años de edad con Asma
La	dosificación	para	niños	de	12	meses	a	2	años	de	edad	es	de	un	sobre	de	4	mg	de	granulado	
por	vía	oral	al	día	a	ser	administrado	por	la	noche.
Niños de 6 meses a 2 años de edad con Rinitis Alérgica Perenne
La	dosificación	para	niños	de	6	meses	a	2	años	de	edad	es	de	un	sobre	de	4	mg	de	granulado	
por	vía	oral	al	día.
Administración del granulado de uso oral
SINGULAIR	 Granulado	 puede	 ser	 administrado	 directamente	 en	 la	 boca,	 o	 mezclado	 con	
una	 cucharada	 llena	 de	 comida	 suave	 fría	 o	 a	 temperatura	 ambiente	 (Ej.,	 puré	 de	 manzana),	 o	
disuelto	en	una	cuchara	de	te	llena	(5	ml)	de	leche	formulada	para	bebes	o	leche	materna	fría	o	
a	temperatura	ambiente.	El	sobre	no	debe	abrirse	hasta	ser	utilizado.	Luego	de	abrir	el	sobre,	el	
contenido	total	de	SINGULAIR	granulado	debe	ser	administrado	inmediatamente	(dentro	de	los	15	
minutos).	Si	SINGULAIR	granulado	se	mezcla	con	comida	o	se	disuelve	en	leche	formulada	para	
bebes	o	leche	materna,	no	se	debe	guardar	para	utilizar	en	futuras	tomas.	SINGULAIR	granulado	
no	 está	 preparado	 para	 ser	 disuelto	 en	 otro	 líquido	 que	 no	 sea	 leche	 formulada	 para	 bebes	 o	
leche	materna	para	su	administración.	Sin	embargo,	luego	de	la	administración	se	pueden	ingerir	
líquidos.
Recomendaciones Generales
SINGULAIR	 produce	 su	 efecto	 terapéutico	 sobre	 los	 parámetros	 de	 control	 del	 asma	 en	 el	
transcurso	 de	 un	 día.	 SINGULAIR	 	 Comprimidos,	 Comprimidos	 Masticables	 y	 Granulado	 se	
pueden	 tomar	 con	 o	 sin	 alimentos.	 Se	 debe	 recomendar	 a	 los	 pacientes	 que	 continúen	 el	
tratamiento	con	SINGULAIR	tanto	mientras	su	asma	está	controlada	como	durante	los	periodos	
de	empeoramiento	del	asma.
No	es	necesario	hacer	ningún	ajuste	de	la	dosificación	en	niños,	en	los	pacientes	de	edad	avanzada,	
en	pacientes	con	insuficiencia	renal	o	con	deterioro	hepático	leve	a	moderado,	ni	según	el	sexo	del	
paciente.
Tratamiento con SINGULAIR en relación a otros tratamientos para el asma
Se	puede	agregar	SINGULAIR	al	tratamiento	antiasmático	en	curso	de	un	paciente.
Reducción del tratamiento concomitante:
Tratamientos broncodilatadores:	 Se	 puede	 agregar	 SINGULAIR	 al	 tratamiento	 de	 los	 pacientes	
en	los	que	un	broncodilatador	solo	no	controla	suficientemente	el	asma.	Cuando	se	aprecia	una	
respuesta	 clínica	 (usualmente	 después	 de	 la	 primera	 dosis)	 se	 puede	 disminuir	 el	 tratamiento	
broncodilatador	de	acuerdo	con	la	tolerabilidad	del	paciente.
Corticosteroides inhalatorios:	 El	 tratamiento	 con	 SINGULAIR	 proporciona	 un	 beneficio	 clínico	
adicional	a	los	pacientes	tratados	con	corticosteroides	inhalatorios.	Se	puede	disminuir	la	dosis	del	
corticosteroide	de	acuerdo	con	la	tolerabilidad	del	paciente.	Esa	disminución	de	la	dosis	se	debe	
hacer	gradualmente	y	bajo	supervisión	médica.	En	algunos	pacientes	es	posible	ir	disminuyendo	
la	dosis	del	corticosteroide	 inhalatorio	hasta	suspenderlo	por	completo.	No	se	deben	substituir	
bruscamente	los	corticosteroides	inhalatorios	con	SINGULAIR.
CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad	a	cualquiera	de	los	componentes	de	este	producto.
PRECAUCIONES
No	se	ha	determinado	 la	eficacia	de	SINGULAIR	por	vía	oral	para	 tratar	 los	ataques	asmáticos	
agudos,	por	lo	que	los	comprimidos	de	SINGULAIR	no	se	deben	usar	para	tratar	dichos	ataques.	
Se	 debe	 aconsejar	 a	 los	 pacientes	 que	 tengan	 siempre	 disponible	 la	 medicación	 de	 rescate	
apropiado.
Aunque	 la	 dosis	 del	 corticosteroide	 inhalatorio	 concomitante	 se	 puede	 disminuir	 gradualmente	
bajo	supervisión	médica,	no	se	deben	substituir	bruscamente	con	SINGULAIR	 los	corticosteroides	
inhalatorios	o	por	vía	oral.
Ocasionalmente,	 la	 reducción	de	 la	dosis	de	corticosteroides	por	vía	sistémica	en	pacientes	en	
tratamiento	con	agentes	antiasmáticos,	incluyendo	antagonistas	de	los	receptores	de	leucotrienos,	
ha	estado	seguida	por	la	ocurrencia	de	uno	o	más	de	los	siguientes	efectos:	eosinofilia,	vasculitis	
cutánea,	empeoramiento	de	 los	síntomas	pulmonares,	complicaciones	cardíacas	y/o	neuropatía	
diagnosticada	en	algunas	ocasiones	como	sindrome	de	Churg-Strauss,	una	vasculitis	eosinofílica	
sistémica.	Aunque	no	se	ha	establecido	una	relación	causal	con	el	antagonismo	de	los	receptores	
de	leucotrienos,	se	recomienda	tener	precaución	y	efectuar	un	monitoreo	clínico	apropiado	cuando	
se	 considera	 la	 reducción	 de	 la	 dosis	 de	 corticosteroides	 sistémicos	 en	 pacientes	 que	 estén	
recibiendo	SINGULAIR.
EMBARAZO
SINGULAIR	 no	 ha	 sido	 estudiado	 en	 mujeres	 embarazadas.	 Sólo	 se	 debe	 usar	 durante	 el	
embarazo	si	es	claramente	necesario.
Durante	 la	 experiencia	 de	 comercialización	 en	 todo	 el	 mundo,	 infrecuentemente	 han	 habido	
reportes	 de	 defectos	 congénitos	 en	 miembros	 superiores	 en	 los	 nacidos	 de	 mujeres	 que	
estuvieron	 tomando	 SINGULAIR	 durante	 el	 embarazo.	 La	 mayoría	 de	 estas	 mujeres,	 también	
estaban	tomando	otras	medicaciones	antiasmáticas	durante	el	embarazo.	No	se	ha	establecido	
una	relación	causal	entre	estos	efectos	y	SINGULAIR.
MADRES EN PERÍODO DE LACTANCIA
Se	desconoce	si	SINGULAIR	es	excretado	con	la	leche	humana.	Como	muchos	medicamentos	sí	
son	excretados	en	la	leche	humana,	se	debe	tener	precaución	cuando	se	administre	SINGULAIR	
a	una	mujer	que	está	amamantando.
EMPLEO EN NIÑOS
Si	bien	el	producto	está	indicado	en	niños	a	partir	de	los	12	meses	de	edad,	SINGULAIR	ha	sido	
estudiado	en	pacientes	de	6	meses	a	14	años	de	edad	(ver	POSOLOGÍA	Y	ADMINISTRACION).	No	
se	han	estudiado	su	seguridad	y	su	eficacia	en	pacientes	menores	de	6	meses.	Los	estudios	han	
demostrado	que	SINGULAIR	no	afecta	la	tasa	de	crecimiento	de	los	pacientes	pediátricos.
EMPLEO EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA
En	 los	 estudios	 clínicos,	 no	 hubo	 ninguna	 diferencia	 en	 los	 perfiles	 de	 eficacia	 o	 seguridad	 de	
SINGULAIR	relacionada	con	la	edad	de	los	pacientes.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
SINGULAIR	puede	ser	administrado	con	otros	tratamientos	usados	comúnmente	en	la	profilaxis	
y	el	tratamiento	crónico	del	asma	y	en	el	tratamiento	de	la	rinitis	alérgica.	En	los	estudios	sobre	
interacciones	 farmacológicas,	 la	 dosis	 clínica	 recomendada	 de	 montelukast	 no	 tuvo	 efectos	
clínicamente	importantes	sobre	la	farmacocinética	de	las	siguientes	drogas:	teofilina,	prednisona,	
prednisolona,	 anticonceptivos	 orales	 (etinilestradiol/noretindrona	 35/1),	 terfenadina,	 digoxina	 y	
warfarina.

El	 área	 bajo	 la	 curva	 de	 concentración-tiempo	 en	 plasma	 de	 montelukast	 disminuyó	 40%	
aproximadamente	con	la	administración	concomitante	de	fenobarbital.	No	se	recomienda	ningún	
ajuste	de	la	dosificación	de	SINGULAIR.
Los	estudios	in	vitro	han	demostrado	que	montelukast	es	un	inhibidor	del	CYP	2C8.	Sin	embargo,	
los	datos	de	un	estudio	clínico	de	interacción	droga-droga	que	incluyó	montelukast	y	rosiglitazona	
(un	sustrato	representativo	de	drogas	metabolizadas	principalmente	por	el	CYP	2C8,	demostraron	
que	montelukast	no	inhibe	el	CYP	2C8 in vivo.	Por	 lo	tanto,	no	se	prevé	que	montelukast	altere	
el	 metabolismo	 de	 las	 drogas	 metabolizadas	 por	 esta	 enzima	 (ej.	 paclitaxel,	 rosiglitazona,	
repaglinida).
EFECTOS COLATERALES
SINGULAIR	 ha	 sido	 generalmente	 bien	 tolerado.	 En	 general,	 los	 efectos	 colaterales,	 que	
usualmente	fueron	leves,	no	hicieron	necesario	suspender	el	tratamiento.	La	incidencia	total	de	
efectos	colaterales	reportada	con	SINGULAIR	fue	similar	a	la	observada	con	placebo.
Adultos	de	15	años	de	edad	y	mayores	con	asma
En	 los	 estudios	 clínicos,	 SINGULAIR	 ha	 sido	 evaluado	 en	 aproximadamente	 2.600	 pacientes	
adultos	de	15	años	de	edad	o	mayores.	En	dos	estudios	clínicos	de	diseño	similar,	de	12	semanas	
de	duración	y	controlados	con	placebo,	sólo	se	reportaron	dolor	abdominal	y	cefalea	como	efectos	
relacionados	con	el	medicamento	en	1%	o	más	de	los	pacientes	tratados	con	SINGULAIR	y	con	
una	incidencia	mayor	que	con	placebo.	La	diferencia	entre	las	incidencias	de	esos	efectos	en	los	
dos	grupos	de	tratamiento	no	fue	estadísticamente	significativa.
En	 conjunto,	 en	 los	 estudios	 clínicos	 fueron	 tratados	 con	 SINGULAIR	 544	 pacientes	 durante	
seis	 meses	 por	 lo	 menos,	 253	 durante	 un	 año,	 y	 21	 durante	 dos	 años.	 Durante	 el	 tratamiento	
prolongado	no	cambió	el	perfil	de	reacciones	adversas.	
Pacientes	pediátricos	de	6	a	14	años	de	edad	con	asma
Se	ha	evaluado	SINGULAIR	en	aproximadamente	475	pacientes	pediátricos	de	6	a	14	años	de	
edad.	El	perfil	de	seguridad	en	pacientes	pediátricos	es	generalmente	similar	al	de	los	adultos	y	
al	de	placebo.	
En	 un	 estudio	 clínico	 de	 ocho	 semanas	 controlado	 con	 placebo,	 la	 única	 experiencia	 adversa		
relacionada	con	la	droga	en	más	del		1%		de	los	pacientes	tratados	con	SINGULAIR	y	con	una	
incidencia	 mayor	 que	 con	 placebo	 fue	 cefalea.	 La	 incidencia	 de	 cefalea	 en	 los	 dos	 grupos	 de	
tratamiento	no	fue	estadísticamente	significativa.
En	 estudios	 que	 evaluaron	 la	 tasa	 de	 crecimiento,	 el	 perfil	 de	 seguridad	 en	 estos	 pacientes	
pediátricos	fue	consistente	con	el	perfil	de	seguridad	descrito	previamente	con	SINGULAIR.
En	conjunto,	fueron	tratados	con	SINGULAIR	263	niños	de	6	a	14	años	durante	tres	meses	por	lo	
menos,	y	164	durante	seis	meses	o	más.	Durante	el	tratamiento	prolongado,	no	cambió	el	perfil	
de	reacciones	adversas.	
Pacientes	pediátricos	de	2	a	5	años	con	asma
SINGULAIR	ha	sido	evaluado	en	573	pacientes	pediátricos	de	2	a	5	años	de	edad.	En	un	estudio	
clínico	de	12	semanas	de	duración,	controlado	con	placebo,	la	única	experiencia	adversa	reportada	
como	relacionada	con	la	droga	en	más	del	1%	de	los	pacientes	tratados	con	SINGULAIR	y	con	una	
incidencia	mayor	que	con	placebo	fue	sed.	La	incidencia	de	sed	no	fue	significativamente	diferente	
en	los	dos	grupos	de	tratamiento.
En	conjunto,	fueron	tratados	con	SINGULAIR	426	pacientes	pediátricos	de	2	a	5	años	durante	al	
menos	3	meses,	230	por	6	meses	o	más,	y	63	pacientes	por	12	meses	o	más.	Con	el	tratamiento	
prolongado,	no	se	modificó	el	perfil	de	experiencias	adversas.	
Pacientes	pediátricos	de	6	meses	a	2	años	de	edad	con	asma
Si	 bien	 el	 producto	 está	 indicado	 a	 partir	 de	 los	 12	 meses	 de	 edad,	 SINGULAIR	 ha	 sido	
evaluado	en	175	pacientes	pediátricos	de	6	meses	a	2	años	de	edad.	En	un	estudio	clínico	de	
6	 semanas	de	duración,	 controlado	con	placebo,	 las	 experiencias	adversas	 reportadas	como	
relacionadas	 con	 la	 droga	 en	 más	 del	 1%	 de	 los	 pacientes	 tratados	 con	 SINGULAIR	 y	 con	
una	 incidencia	 mayor	 a	 la	 de	 los	 tratados	 con	 placebo,	 fueron	 diarrea,	 hiperquinesia,	 asma,	
dermatitis	eczematosa	y	erupción	cutánea.	La	incidencia	de	estas	experiencias	adversas	no	fue	
significativamente	diferente	en	los	dos	grupos	de	tratamiento.
Adultos	de	15	años	de	edad	y	mayores	con	rinitis	alérgica	estacional
SINGULAIR	ha	 sido	evaluado	en	2199	pacientes	 adultos	de	15	años	de	edad	y	mayores	en	el	
tratamiento	de	la	rinitis	alérgica	estacional	en	estudios	clínicos.	SINGULAIR	administrado	una	vez	
al	día	por	 la	mañana	o	por	 la	noche	fue	generalmente	bien	tolerado,	con	un	perfil	de	seguridad	
similar	 al	 de	 placebo.	 En	 los	 estudios	 clínicos	 controlados	 con	 placebo,	 no	 se	 observaron	
experiencias	 adversas	 relacionadas	 con	 la	 droga	 en	 >	 1%	 de	 los	 pacientes	 tratados	 con	
SINGULAIR	y	con	una	mayor	 incidencia	que	en	pacientes	 tratados	con	placebo.	En	un	estudio	
clínico	controlado	con	placebo	de	4	semanas	de	duración,	el	perfil	de	seguridad	fue	consistente	
con	el	observado	en	los	estudios	de	2	semanas.	La	incidencia	de	somnolencia	fue	similar	a	la	del	
placebo	en	todos	los	estudios.
Pacientes	pediátricos	de	2	a	14	años	de	edad	con	rinitis	alérgica	estacional
SINGULAIR	ha	sido	evaluado	en	280	pacientes	pediátricos	de	2	a	14	años	de	edad	en	el	tratamiento	
de	 la	 rinitis	 alérgica	 estacional	 en	 un	 estudio	 clínico	 controlado	 con	 placebo	 de	 2	 semanas	 de	
duración.		SINGULAIR,	administrado	una	vez	al	día	por	la	noche,	fue	generalmente	bien	tolerado,	
con	un	perfil	de	seguridad	similar	al	de	placebo.	En	este	estudio,	no	se	observaron		experiencias	
adversas	 reportadas	 como	 relacionadas	 con	 la	 droga	 en	 una	 magnitud	 >	 1%	 de	 los	 pacientes	
tratados	con	SINGULAIR	y	en	mayor	incidencia	que	en	pacientes	tratados	con	placebo.
Pacientes	adultos	de	15	años	de	edad	o	mayores	con	rinitis	alérgica	perenne
SINGULAIR	ha	sido	evaluado	en	3235	pacientes	adultos	y	adolescentes	de	15	años	de	edad	y	
mayores	con	rinitis	alérgica	perenne,	en	dos	estudios	clínicos	controlados	con		placebo,	de	seis	
semanas	de	duración.
SINGULAIR	administrado	una	vez	al	día	fue	generalmente	bien	tolerado,	con	un	perfil	de	seguridad	
consistente	 con	 el	 observado	 en	 rinitis	 alérgica	 estacional	 y	 similar	 a	 placebo.	 En	 estos	 dos	
estudios,	no	se	reportaron	reacciones.
Experiencia post-comercialización
Se	han	reportado	los	siguientes	efectos	colaterales	a	partir	de	la	comercialización:	
Trastornos	sanguíneos	y	del	sistema	linfático:	tendencia	aumentada	al	sangrado.
Trastornos	del	sistema	 inmunológico:	 reacciones	de	hipersensibilidad,	 incluyendo	anafilaxia,	 	muy	
raramente	infiltración	hepática	eosinofílica.
Trastornos	psiquiátricos:	agitación,	incluyendo	comportamiento	agresivo,	ansiedad,	anormalidades	
del	sueño	y	alucinaciones,	depresión,	 insomnio,	 irritabilidad,	 inquietud,	 ideas	y	comportamiento	
suicidas,	temblor.	
Trastornos	 del	 sistema	 nervioso:	 mareos,	 somnolencia,	 parestesias/hipoestesia,	 muy	 raramente	
convulsiones.
Trastornos	cardíacos:	palpitaciones.
Trastornos	gastrointestinales:	diarrea,	dispepsia,	náuseas,	vómitos.
Trastornos	hepatobiliares:	aumento	de	las	ALT	y	AST,	muy	raramente	hepatitis	colestásica.	
Trastornos	 del	 tejido	 cutáneo	 y	 subcutáneo:	 angioedema,	 moretones,	 eritema	 nodoso,	
prurito,erupción	cutánea,	urticaria.
Trastornos	 musculoesqueléticos	 y	 del	 tejido	 conectivo:	 artralgia,	 mialgia	 incluyendo	 calambres	
musculares.
Trastornos	generales	y	del	sitio	de	administración:	edema,	pirexia.
SOBREDOSIFICACIÓN
No	 hay	 información	 específica	 sobre	 el	 tratamiento	 de	 la	 sobredosificación	 de	 SINGULAIR.	 En	
estudios	en	asma	crónica,	se	ha	administrado	SINGULAIR	a	pacientes	adultos	a	dosis	de	hasta	
200	mg	diarios	durante	22	semanas	y	en	estudios	a	corto	plazo,	en	dosis	de	hasta	900	mg	diarios	
durante	una	semana	aproximadamente,	sin	reacciones	adversas	de	importancia	clínica.
 Han	habido	 reportes	de	 sobredosificación	aguda	en	 la	 experiencia	post-comercialización	 y	
en	 estudios	 clínicos	 con	 SINGULAIR.	 Estos	 incluyeron	 informes	 en	 adultos	 y	 en	 niños	 con	
una	 dosis	 tan	 elevada	 como	 1000	 mg.	 Los	 hallazgos	 clínicos	 y	 de	 laboratorio	 observados	
fueron	 compatibles	 con	 el	 perfil	 de	 seguridad	 en	 adultos	 y	 en	 pacientes	 pediátricos.	 No	
existieron	 experiencias	 adversas	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 reportes	 de	 sobredosificación.	 Las	
experiencias	adversas	que	ocurrieron	con	mayor	 frecuencia	fueron	consistentes	con	el	perfil	
de	seguridad	de	SINGULAIR	e	incluyeron	dolor	abdominal,	somnolencia,	sed,	cefalea,	vómitos	
e	hiperactividad	psicomotora.
Se	desconoce	si	montelukast	es	dializable	por	diálisis	peritoneal	o	por	hemodiálisis.
PRESENTACIÓN 
Envases	conteniendo	30	comprimidos	masticables	con	sabor	a	cereza	de	4	y	5	mg,	y	comprimidos	
de	10	mg.
Envases	conteniendo	30	sobres	de	gránulos	de	4	mg.
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•	Control	efectivo	del	asma
•		Administración	fácil,		 	

una vez al día
•	No	esteroide 
•	Generalmente	bien	tolerado2

La evidencia respalda el uso de  montelukast como tratamiento de con-
trol inicial para asma leve en niños. 1

Reporte del Consenso Pediátrico PRACTALL
Enero de 2008.
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