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La reciente celebración en Viena (Austria) del L Congreso de la Asociación Europea para el 
Estudio de Diabetes (EASD, por sus siglas en inglés) ha sido el escenario elegido por Janssen 
para presentar nuevos datos acerca de canagliflozina, su nuevo antidiabético. 
 
En concreto, desde esta compañía farmacéutica informan de que este principio activo genera 
pérdida de peso en los pacientes con diabetes tipo II, lo que desemboca en "la mejora de su 
calidad de vida". De este modo se ha observado en una reciente investigación. 
 
Ésta, que ha consistido en un análisis de datos de estudios que comparan canagliflozina frente 
a sitagliptina, como terapia dual y triple, evidencia también que este medicamento "es un 
tratamiento coste-eficaz", declaran los especialistas, que han llevado a cabo este trabajo 
durante un espacio de tiempo de un año. 
 
ES COSTE-EFICAZ 
 
Tras dividir a los pacientes en tres grupos según la pérdida continua de peso, la pérdida de peso 
previa con recuperación parcial y la no pérdida o recuperación completa; se ha constatado que 
los primeros eran el doble de propensos que los últimos a mostrar mejoras en la calidad de vida 
y a estar más satisfechos con su estado de salud. 
 
Por su parte, los del segundo grupo "tuvieron un 50% más de probabilidades de lograr un mejor 
estado de salud", señalan desde Janssen, cuyos expertos añaden que de los pacientes que 
mejoraron, "un número mayor habían recibido canagliflozina frente a sitagliptina". 
 
A juicio de la responsable del Departamento de Resultados Relacionados con los Pacientes de 
este laboratorio, la doctora Shana Traina, el control del peso es un factor "clave" en el manejo 
de la diabetes tipo II. Por ello, destaca los resultados obtenidos, que "aportan información tanto 
sobre la pérdida media de peso que se consigue, como sobre las percepciones que tienen con 
los diferentes patrones en el cambio de peso". 
 
Por otro lado, desde esta farmacéutica se refieren también a los resultados a largo plazo de 
coste-eficacia de canagliflozina frente a sitagliptina como tratamiento de tercera línea en 
diabetes tipo II en el Reino Unido. Con ello se ha comprobado que la primera en 300 miligramos 
frente a la segunda en 100 en pacientes mal controlados "puede ser más coste-efectiva".  


