
Asventol 4 mg 
Comprimidos masticables  
 
Composición y presentación: 
Cada comprimido masticable contiene:  
Montelukast (como sal sódica) 4 mg  
Excipientes: Manitol, sacarina sódica dihidrato, esencia de tutti-frutti, colorante FD&C rojo 
N° 40 lacado, colorante FD&C amarillo N° 6 lacado, croscarmelosa sódica, estearato de 
magnesio, celulosa microcristalina. 
 
Indicaciones: 
ASVENTOL (Montelukast) comprimidos masticables está indicado en pacientes adultos y 
pediátricos de 12 meses de edad o mayores para la profilaxis y tratamiento crónico del 
asma. Montelukast está indicado para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica (rinitis 
alérgica estacional en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores, y 
rinitis alérgica perenne en adultos y pacientes pediátricos de 6 meses de edad y 
mayores).  
 
Contraindicaciones: 
Este medicamento no debe ser usado, a menos que el médico lo indique expresamente, 
en pacientes que presenten alguna de las siguientes condiciones: 
- Hipersensibilidad: Está contraindicado en pacientes que previamente hayan sufrido 
reacciones alérgicas u otros trastornos causados por ASVENTOL o por alguno de los 
otros componentes de la fórmula.  
 
Advertencias y precauciones: 
Antes de usar este medicamento se deben sopesar los riesgos y los beneficios de su uso, 
los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente se deben considerar 
los aspectos siguientes: 
- Alergias: Ud. debe comunicar a su médico si anteriormente ha presentado alguna 
reacción alérgica a este medicamento o a otras sustancias, ya sea alimentos, 
preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.  
- Embarazo: Ud. debe informar al médico si está embarazada o planea estarlo.  
- Lactancia: Debe consultar con el médico sobre la conveniencia de tomar este 
medicamento mientras está amamantando. 
- Niños: Los efectos adversos descritos para adultos, pueden presentarse con mayor 
probabilidad en los niños. No se recomienda el uso de este medicamento en niños 
menores de seis meses.  
 
Advertencias: 
ASVENTOL no debe usarse durante el ataque agudo de asma; en este caso se debe 
recurrir a inhalaciones con aerosoles broncodilatadores recomendados por su médico. El 
tratamiento con ASVENTOL no debe suspenderse cuando desaparecen los síntomas del 
asma ni cuando sobrevienen las crisis.  
 
 
 



Presencia de otras enfermedades: 
El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de alguna enfermedad, 
dando lugar a efectos no deseados, que pueden llegar a ser severos. 
Ud. debe comunicar al médico si padece alguna enfermedad, o si la ha padecido 
anteriormente, como ser: Alergia a ASVENTOL u otros antiasmáticos relacionados 
(antagonistas de leucotrienos), enfermedad grave del hígado.  
 
Interacciones con otros medicamentos: 
El efecto de un medicamento puede modificarse cuando se administra junto con otros. 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos 
que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes 
medicamentos: Fenobarbital, primidona y rifampicina: disminuyen el efecto de 
ASVENTOL; no ha sido necesario modificar las dosis. 
 
Efectos adversos: 
Los medicamentos pueden provocar algunos efectos no deseados, además de los que se 
pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. 
Consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los síntomas siguientes: 
Agravamiento del funcionamiento pulmonar, complicaciones cardíacas, palpitaciones, 
hinchazón de pies, sangramiento, problemas hepáticos. Picazón y ronchas o urticaria. 
Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y 
que desaparecen con el uso (Adaptación del organismo al medicamento). No obstante, si 
continúan o se intensifican, debe comunicarlo al médico. 
Dolor de estómago, náuseas, vómito, dispepsia, diarrea, dolor de cabeza, mareos, 
alucinaciones, agitación, trastornos del sueño, dolor de las articulaciones.  
 
Forma de administración y dosis: 
Administrar por vía oral, con o sin los alimentos. 
Tome este medicamento sólo en la forma indicada por el médico; no lo tome en mayor 
cantidad ni con mayor frecuencia o por mayor tiempo que el ordenado por el médico. El 
médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso 
particular. No obstante, la dosis usual recomendada es: 
- Niños de 2 a 5 años con asma y/o rinitis alérgica estacional: Un comprimido 
masticable de 4 mg de ASVENTOL, una vez en el día tomado de preferencia en la noche. 
El médico debe indicar la forma farmacéutica apropiada al diagnóstico y capacidad para 
deglutir del paciente. 
 
Sobredosis: 
No se conocen antecedentes de intoxicación en el hombre. 
En caso de sospecha de sobredosis con aparición de síntomas, trasladar al enfermo al 
establecimiento de salud más próximo. Lleve este medicamento y otros que pudiesen 
haber estado al alcance del intoxicado.  
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en su envase original, en lugar seco a no más de 30°C y fuera del alcance de 
los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el 
envase.  
 



No repita el tratamiento sin indicación medica.  
No recomiende este medicamento a otra persona.  
 


