PROGRAMA

CANVAS
El programa CANVAS integró datos de dos ensayos
(CANVAS y CANVAS-R) que incluyeron un total de 10142
pacientes con DM2 y alto riesgo cardiovascular (CV).

10142

pacientes con
DM2 y alto
riesgo CV

34.4%
Pacientes > 50 años
con dos o más
factores de riesgo
cardiovascular (FRCV)
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65.6%
pacientes con antecedentes
de enfermedad CV

DM2 > 10 anos
PAS >140 mm Hg
Tabaquismo
Albuminuria
y/o HDL-Colesterol <38,7 mg/dl

Todos ellos tuvieron una tasa de filtrado glomerular estimada
(TFGe) de al menos 30 ml por minuto /1,73 m2.
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-14%

EL ESTUDIO
MOSTRÓ UN EFECTO
BENEFICIOSO DE LA

Eventos Cardiovasculares Graves

CANAGLIFLOZINA

redujo significativamente en un 14% la incidencia
del resultado primario

-27%
Se redujo la progresión de
la albuminuria.

muerte
CV

-40%

infarto de miocardio
no mortal

ictus no
mortal

Estos resultados son extensibles tanto al
subgrupo de prevención secundaria como al
de prevención primaria.

y el objetivo compuesto
renal consistente en una
reducción sostenida del 40%
en la tasa de filtración
glomerular estimada,
necesidad de terapia de
reemplazo renal o muerte
por causas renales.

redujo el objetivo secundario

-33%
hospitalización por insuficiencia cardiaca (IC)

-22%
el objetivo compuesto de muerte CV
u hospitalización por IC

Hubo una mejoría global en los factores de
riesgo CV de los pacientes asignados a
CANAGLIFLOZINA

Aumento de HDL 2
mg/dl vs placebo

No hubo aumento de
la frecuencia de
hipoglucemias con
canagliflozina vs
placebo

Hasta 6,5 años de seguimiento

La introducción de
nuevos fármacos
antihiperglucemiantes
fue 9.3% menor en el
grupo de
canagliflozina

HbA1c
-0,58%
vs
placebo

PA sistólica y diastólica
Reducción de 3,93 mmHg
de PAS y de 1,39 mmHg
de PAD vs placebo

Peso
-1,6 kg
vs
placebo

