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RESUMEN

La salud, según la definición de la OMS es un estado de bienestar completo, 

físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad o 

incapacidad, de esta definición parte el concepto de Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud se puede definir como 'los efectos funcionales de 

una enfermedad y su terapia consecuente sobre un paciente, percibidos por el 

paciente.

OBJETIVO.- comparar la calidad de vida de nifíos con asma y de sus 

cuidadores con y sin tratamiento con Montelukast

MATERIAL Y MÉTODOS.- Se realizo un Estudio observadonal, transversal, 

comparativo prospectivo (encuesta transversal comparativa) en pedentes 

adscritos a la UMF N.61 de 6 a 10 años de edad con diagnostico de Asma 

Bronquial que hallan llevado tratamiento del al menos un año con Montelukast 

a la dosis usual de 5 mg diados, evaluados por el cuestionario de calidad de 

vida para padentes pediátricos con asma, asi como de la persona encargada 

del cuidado del niño (PAQLQ y PACQLQ) E. Juniper.

RESULTADOS.- Los niños asmáticos en tratamiento con Montelukast 

presentan medianas de calidad de vida mós altas que los niños y sus 

cuidadores sin tratamiento con Montelukast (p <0.05).

CONCLUSIONES.- La calidad de vida relacionada con la salud de pacientes 

pediátricos con diagnostico de asma bronquial mejora con el tratamiento con 

Montelukast La calidad de vida de la persona encargada del cuidado del niño 

con asma no mejora con le tratamiento con Montelukast.



Introduction A n d .- The health, as defíned by the World Health Organizador) is 

a welfare State complete physical, mental, social and not merely the absence of 

disease or disability, parí of this defínition the concept of Quality of Life Unked 

to Health can be defíned as "the funcdonal eftécts of a disease and its 

consequent therapy on a patient, perceived by the patient.

Objetives.- compare the quality of Ufe fór childten with asthma and their 

caregivers with and without treatment with montelukast.

Material And Methods.Wa realizad a observational study, cross comparativo 

prospectiva (cross-sectional survey comparativa) in patients assigned to the 

FMU n.61 of 6 to 10 years oíd with diagnosis of asthma treatment that are 

carried at least one year with a dose montelukast Estimated 5 mg dally when 

examined by the quality of Ufe questionnaire for pediatric patients with asthma, 

as well as the person responsible fór the cara of children (PAQLQ and 

PACQLQ) E. Juniper.

Results.- Children and caregivers of patients with asthma managemant with 

montelukast have médium quality of Ufe higher than children and their 

caregivers with untreated motelukast (p <0.05).

Concluslons. The quality oflife associated with the health of pediatric patients 

with diagnosis of bronchial asthma improved with treatment with montelukast. 

The quality oflife of the person responsible for the care of children with asthma 

does not improve with treatment with montelukast him.



Los principales problemas de salud de países en vías de desarrollo son las 

enfermedades crónicas no trasmisibles y dentro de estas, las enfermedades de 

vías respiratorias bajas ocupa un lugar muy importante. El asma constituye 

actualmente una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia y 

representa un problema de salud publica que afecta a millones de niños, su 

prevalecía se ha incrementado en los últimos años, de tal forma que constituye 

el padecimiento crónico mas frecuente de las vías respiratorias en la etapa 

pediátrica (1). La prevalecía del asma en la población general varia entre 

0.06% en Finlandia hasta 7% en México (2) Aunque en nuestro país no existen 

estudios epidemiológicos controlados, las únicas encuestas realizadas en 

México de 1948 a 1991 que aparecen en la literatura reportan una prevalecía 

de 1.2 a 12.5%, sin embargo hay reportes de otros países donde se establecen 

prevalecías que van del 2 hasta el 33%. (3)

El asma como enfermedad crónica puede provocar deterioro en la calidad de 

vida de los enfermos (4). Diversos autores han observado correlación entre la 

calidad de vida y la severidad del asma (5). Actualmente no existe un 

medicamento, una medida terapéutica o un solo fármaco que aislado sea 

suficiente, sin embargo el reciente desarrollo de los antagonistas de los 

receptores de leucotrienos como droga complementaría a la terapéutica 

convencional .especialmente el último en aparecer, Montelukast, ofrece un 

potencial beneficio para el tratamiento del asma, principalmente debido a la 

baja incidencia de efectos adversos, en un estudio realizado sobre el 

Montelukast como una nueva perspectiva para el tratamiento del asma, (n=20) 

que Incluyó a pacientes que parecían no necesitar glucocortlcoldes slstémlcos



para su crisis, recibieron aleatoriamente Montelukast o placebo. Como 

resultado, los que recibieron Montelukast tuvieron una estadía más corta en el 

servicio cuando presentaron una crisis (M = 2.5 hs ; placebo = 2.9 hs) y mejor 

evolución del Pico de Flujo Espiratorio (PEF) aumento promedio de 55% desde 

la basal vs. 44% placebo sin diferencia significativa. Estos datos y el perfil 

seguro de Montelukast indican que puede constituir una terapia adicional útil 

que debe ser considerada como una alternativa en el manejo de la crisis 

asmática. En otro estudio, publicado en el Journal of the American Medical 

Association, demuestra la eficacia de un nuevo medicamento contra el asma 

que sufren los niños de entre 6 y 14 años, tanto los niños como los padres 

contestaron a un cuestionario para evaluar de forma global su calidad de vida 

durante el periodo del tratamiento, en la gran mayoría de los casos la dosis 

diaria de montelukast ayudó a los niños a llevar una vida mucho más normal, 

sin tener que sufrir ataques constantes de asma. Una vez más, los pacientes 

que hablan tomado la dosis dlaria'de montelukast demostraron que esta droga 

les habla permitido vivir mejor, tanto desde el punto de vista fisiológico como 

emocional. (6) En base a tales hallazgos, se ha llegado a la conclusión que 

Montelukast presenta una acdón complementaria a la clásica terapéutica, al 

reducir la necesidad de los medicamentos utilizados hasta la actualidad y 

potenciar sus acciones, manteniendo de esta manera el control de esta 

enfermedad y mejorando la calidad de vida (7)

Asimismo, en los últimos años se han desarrollado cuestionarlos para evaluar 

la calidad de vida del paciente pediátrico. Pueden ser usados tanto en ensayos 

clínicos como en la práctica asistencial para tener Información del Impacto en la 

vida del niño, existe también una versión para evaluar la calidad de vida de los



cuidadores, generalmente padres de niños con asma. El objetivo del presente 

estudio es determinar cual es la calidad de vida de los niños asmáticos y de 

sus cuidadores con prescripción de Montelukast y sin dicho antileucotrieno.



MATERIAL Y MÉTODOS

Diseñamos un estudio observacional, transversal, comparativo y prospectivo 

(encuesta transversal comparativa). Se efectúo un muestreo aleatorio a partir 

dei listado de niños asmáticos con y sin tratamiento. El estudio se realizó en la 

UMF N.61 de Veracruz, Ver., en el periodo comprendido de Enero a Julio del 

2008. Del total de niños asmáticos se seleccionarán en forma aleatoria 69 

niños para el grupo con Montelukast y 70 para el grupo control. A ambos, se les 

aplico el Cuestionario de calidad de vida para pacientes pediátricos con asma 

con actividades estandarizadas (PAQLQ (S)) en su versión administrada por 

un encuestador validado al español y que mide tres dominios: síntomas, 

limitación de la actividad y función emocional. También se aplico el 

Cuestionario de la calidad de vida de la persona encargada del cuidado del 

niño con asma (PACQLQ) que mide dos dominios: limitación de actividades y 

función emocional.

Sujetos.

Se seleccionaron pacientes adscritos a la UMF N.61, 57 Y 68 cuyas Edades se 

encontraran entre 6 a 10 años de edad con Diagnostico de Asma Bronquial, 

Genero Masculino o Femenino, para el grupo con Montelukast con al menos un 

año de tratamiento a la dosis usual de 5 mg diarios, no se aceptaron pacientes 

que no aceptaran ingresar al protocolo de estudio y aquellos con co morbilidad 

que afecte la calidad de vida y se eliminaron cuestionarlos incompletos.

El tamaño de muestra se calculó con la formula para estudios de base 

pobiacional considerando los siguientes parámetros estadísticos: Población de 

la que procederá la muestra: 839, Frecuencia esperada del evento bajo 

estudio: 60%Frecuencia del peor resultado probable: 50%, Nivel de confianza



(1-alfa): 95%, Con estos parámetros el tamaño de muestra obtenido es de 69 

niños en cada grupo.

Análisis estadístico.

En el análisis estadístico se obtuvieron puntajes para cada uno de los 

dominios y en forma global. Se estimarán las medianas y los rangos de cada 

grupo. Se realizo el análisis inferendal de las diferencias se efectuará con la 

Prueba U de Mann Whltney.



Se incluyeron en el estudio un total de 139 pacientes, sesenta y nueve 

pacientes pediátricos en el grupo con Montelukast y 70 pacientes en el grupo 

sin Montelukast, además de 139 cuidadores, 69 para el grupo con Montelukast 

y 70 para el grupo sin Montelukast. La media de edad fue de 8 ± 1.54 años de 

edad (media y desviación estándar) en los pacientes incluidos en el grupo con 

Montelukast, treinta y nueve (56.52%) fueron de sexo masculino y 30 (43.47%) 

de sexo femenino. Veintidós pacientes con diagnostico de Asma leve 

intermitente, diecisiete pacientes con Asma leve persistente, veintinueve 

pacientes con asma moderada persistente y 1 paciente con asma grave 

persistente. El 50.72% tenia 1 afio con diagnostico establecido de Asma 

bronquial, el 8.6% 2 años, diecisiete punto dos por ciento 3 años, veinticuatro 

punto sesenta por ciento mas de 3 años y el 8.6%  restante manifestó 

desconocer tiempo de diagnostico. El 23% manifestó tener antecedentes de 

asma en al menos uno de los padres y diecisiete por ciento con al menos un 

hermano con asma. En el grupo sin Montelukast la media de edad fue de 8.38 

± 1 .6 4  años de edad, cuarenta y uno (58.57%) fueron de sexo masculino y 26 

(41.42%) de sexo femenino, diecisiete pacientes con diagnostico de Asma 

leve intermitente, diecinueve pacientes con Asma leve persistente, treinta y un 

pacientes con asma moderada persistente y 3 paciente con asma grave 

persistente. El 42.85% tenia 1 año con diagnostico establecido de Asma 

bronquial, el 5.7% 2 años, once punto cuatro por ciento 3 años, veintiocho 

punto cincuenta por ciento mas de 3 años y el 11.42% restante manifestó 

desconocer tiempo de diagnostico. El 18.84% manifestó tener antecedentes de



asma en al menos uno de los padres y dieciocho por ciento con al menos un 

hermano con asma.

Al comparar los resultados de ambos grupos obtenidos mediante la aplicación 

de test de E. Juniper (PAQLQ y PACQLQ) se observo diferencias 

estadísticamente significativas en la calidad de vida de pacientes pediátricos 

en tratamiento con Montelukast con un valor de P para síntomas de < 0.001, 

limitación de actividades <0 .11  y función emocional con un valor de P < 

0.001, en comparación con los niños en tratamiento sin Montelukast.

En el grupo de cuidadores de niños asmáticos en tratamiento con Montelukast 

la edad media fue de 36 ± 7.46 años de edad (media y desviación estándar). 

Sesenta y cinco cuidadores manifestaron ser alguno de los padres (madre 

89.81% y padre 4.34%) y 4 cuidadores manifestaron ser al menos alguno de 

los abuelos (5.70%). En el grupo de cuidadores de niños asmáticos en 

tratamiento sin Montelukast la edad media fue de 37 ± 9.28 años de edad. 

Cincuenta y nueve cuidadores manifestaron ser alguno de los padres (medre 

84.28% y padre 4.28% ) y 8 cuidadores manifestaron ser al menos alguno de 

los abuelos (11.42% ). Al comparar la calidad de vida de ambos grupos 

mediante la aplicación del test de E. Juniper no se encontraron diferencies 

estadísticamente significativas. El valor de P para Limitación de actividades fue 

de 0.38 y función emocional de 0.40 (valor de P <0.05).



DISCUSION

El estudio comparo la calidad de vida en pacientes pediátricos en tratamiento 

con Montelukast y sin tratamiento con el mismo, asi como la calidad de vida de 

sus cuidadores. Se observó que la calidad de vida fue mejor en los pacientes 

bajo tratamiento con Montelukast en contraste con el manejo habitual, estos 

resultados concuerdan con Jáuregui P. Journal Of Tha American Medical 

Association (8) quien consideraba al Montelukast como una alternativa útil al 

tratamiento del asma permitiéndoles vivir mejor desde el punto de vista 

fisiológico como del emocional.

La calidad de vida de los cuidadores de pedentes pediátricos con y sin 

tratamiento con Montelukast no se modifico. Lo anterior podría explicarse 

debido al estrés constante de los padres con respecto a la enfermedad de su 

hijo independientemente del fármaco en uso.



CONCLUSIÓN

La calidad de vida del paciente pediátrico en tratamiento con Montelukast fue 

mejor en comparación con el tratamiento convencional. La calidad de vida del 

cuidador del paciente en tratamiento con Montelukast no se modifico.
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