
3 de Mayo de 2016

COMUNICACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES SANITARIOS

Medicamentos que contienen canagliflozina, (    INVOKANA®: canagliflozina
y    VOKANAMET®: canagliflozina/metformina), y riesgo de amputación de

extremidades inferiores (principalmente de los dedos del pie)

Estimado profesional sanitario,

Janssen-Cilag International N.V de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desea comunicarles la nueva información sobre seguridad re-
lacionada con los medicamentos que contienen canagliflozina: INVOKANA® (canagliflozina) / VOKANAMET® (ca-
nagliflozina/metformina).

Resumen

• Se ha observado una incidencia dos veces superior de amputación de miembros inferiores (principal-
mente de los dedos de los pies) en un ensayo clínico con canagliflozina (CANVAS estudio a largo plazo 
de eventos cardiovasculares) que se encuentra actualmente en marcha.

• El riesgo en los grupos con canagliflozina fue del 6 por 1.000 pacientes-año, en comparación con el 3 por 
1.000 pacientes-año en los grupos con placebo.

• Este aumento de riesgo  se ha observado independientemente de la existencia o no de factores de ries-
go predisponentes, aunque el riesgo absoluto fue mayor en los pacientes con amputaciones previas, 
enfermedad vascular periférica o neuropatía preexistente. No se ha observado relación con la dosis.

• Este asunto continua investigándose ya que hasta el momento no se conoce ningún mecanismo que 
pudiera explicar tales eventos. En cualquier caso, se considera que la deshidratación y la depleción de 
volumen podrían desempeñar un papel en su desarrollo.

Con respecto a los pacientes en tratamiento con canagliflozina, los profesionales sanitarios deberán tener en 
cuenta lo siguiente:

• Se les deberá monitorizar a todos ellos con el objeto de detectar signos y síntomas provocados por la deple-
ción de agua y sales corporales. Se vigilará que el estado de hidratación sea el adecuado en todo momento en 
línea con las recomendaciones de la información del producto. El uso de diuréticos podría agravar la deshi-
dratación.

• Asimismo, deberán ser cuidadosamente monitorizados aquellos que presenten factores de riesgo de ampu-
tación por ejemplo pacientes con amputaciones previas, enfermedad vascular periférica o neuropatía pree-
xistentes.

• Se deberá iniciar tratamiento precoz de los problemas en los pies: ulceración, infección, dolor de nueva apa-
rición o sensibilidad, entre otros.

• Como medida de precaución, se deberá considerar la posibilidad de interrumpir el tratamiento con canagli-
flozina en pacientes que desarrollen complicaciones importantes, como úlceras cutáneas, osteomielitis o 
gangrena, al menos hasta que tales complicaciones se hayan resuelto.

Adicionalmente, los profesionales sanitarios deberían aconsejar a los pacientes acerca de la importancia de:

• Seguir las pautas estándar para el cuidado rutinario preventivo del pie diabético.

• Mantener una buena hidratación.

• Informar al profesional sanitario si desarrollan úlceras, decoloración de la piel, dolor de nueva aparición o sen-
sibilidad en extremidades inferiores.

Antecedentes sobre el asunto de seguridad

El ensayo CANVAS (CANagliflozin cardiovascular Assessment Study / Estudio de evaluación cardiovascular con 
Canagliflozina) es un estudio aleatorizado doble ciego, controlado con placebo, de 3 brazos, de grupos paralelos, 



multicéntrico para evaluar la seguridad, tolerabilidad y riesgo cardiovascular (CV) con canagliflozina combinado 
con estándar de cuidado, en comparación con placebo combinado con estándar de cuidado, en pacientes con dia-
betes mellitus tipo 2 que tienen ya sea una historia previa o alto riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a tratamiento con 1 de las 2 dosis de canagliflozina (100 mg o 300 
mg) o con el placebo correspondiente en una proporción 1: 1: 1. El reclutamiento del estudio se ha completado, con 
4.330 pacientes aleatorizados. La mediana y el tiempo medio de seguimiento es de aproximadamente 4,5 años.

Al monitorizar los eventos adversos graves en este estudio, se ha observado una incidencia aproximadamente dos 
veces mayor de amputación de miembros inferiores (principalmente de los dedos del pie) en los grupos con cana-
gliflozina en dosis de 100 mg (7/1.000 pacientes-año) y 300 mg (5/1.000 pacientes-año) que en los grupos de tra-
tamiento con placebo (3/1.000 pacientes-año) teniendo en cuenta todas las amputaciones independientemente 
de su riesgo basal.

El estudio CANVAS-R, un estudio de eventos en curso con una población similar al CANVAS, ha mostrado un dese-
quilibrio numérico con respecto a los acontecimientos de amputación (16 eventos en el grupo de canagliflozina y 
12 eventos en el grupo placebo). La incidencia anual estimada de amputaciones es de 7 y 5 eventos por 1000 pacien-
tes-año en el grupo de canagliflozina y placebo, respectivamente, sin diferencias estadísticamente significativas.

No se observó una mayor incidencia de amputación en los otros 12 ensayos clínicos de Fase 3/4 completados con 
un seguimiento medio de 0,9 años (0,6/1.000 paciente-año en los grupos de canagliflozina y 2/1.000 pacientes-
año en los grupos control).

La Agencia Europea de Medicamentos está actualmente investigando estos hechos. Toda  nueva información al 
respecto se comunicará debidamente.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

(    ) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información so-
bre su seguridad.

Recuerde que los profesionales sanitarios deben notificar las sospechas de reacciones adversas asociadas al uso 
de INVOKANA® y VOKANAMET® al Sistema Español de Farmacovigilancia a través del Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de Tarjeta Amarilla. Estas notificaciones también podrán 
realizarse on-line en la página web de la AEMPS a través del siguiente enlace: https://www.notificaram.es/ 

Adicionalmente estas sospechas de reacciones adversas también pueden notificarse al laboratorio titular de la 
autorización de comercialización en el departamento de Farmacovigilancia que se indica a continuación: 

Contacto de Farmacovigilancia de Janssen para     INVOKANA® (canagliflozina),     VOKANAMET® (ca-
nagliflozina/metformina)

Teléfono Departamento de Farmacovigilancia de Janssen-Cilag, S.A.: 917 228 100
Correo electrónico: farmacovigilanciaSpain@its.jnj.com

Puntos de contacto de la Compañía

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional sobre el contenido de esta comunicación, por favor, 
póngase en contacto con:

Contacto de Farmacovigilancia de Janssen para     INVOKANA® (canagliflozina),     VOKANAMET® (ca-
nagliflozina/metformina)

Teléfono Departamento de Farmacovigilancia de Janssen-Cilag, S.A.: 917 228 100
Correo electrónico: farmacovigilanciaSpain@its.jnj.com.

Atentamente,

Sonia Postigo Vergara
Responsable Farmacovigilancia Janssen-Cilag, S.A.


