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Rivarex
Rivaroxaban 10, 15 y 20 mg

NUEVO LANZAMIENTO

30 comprimidos
recubiertos

Anticoagulante de administración oral simple y eficaz
para optimizar la adherencia terapéutica 

Prevención de evento vascular cerebral isquémico
en Fibrilación Auricular 
Tromboprofilaxis en cirugía ortopédica 
Trombosis venosa profunda (TVP)
y embolismo pulmonar (EP)

Efectividad probada
en cardiología,
hematología
y traumatología 

Seguridad avalada por análisis
prospectivos en la práctica
clínica con seguimiento de
más de 11.000 pacientes de
47 países en el mundo 

RIVAREX 10 mg : prevención del Tromboembolismo Venoso (TEV) en pacientes sometidos a una intervención quirúrgica ortopédica mayor de 
las extremidades inferiores. RIVAREX 15 mg y 20 mg : prevención de accidente cerebrovascular y embolismo sistémico en pacientes con 
fibrilación auricular no valvular. RIVAREX 10 mg, 15 mg y 20 mg : tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y embolismo pulmonar (EP), 
y para la prevención de la TVP y el EP recurrentes.

INDICACIONES

Rivaroxabán 10 mg. Dosis habitual recomendada: La dosis recomendada para la prevención de TEV en las intervenciones quirúrgicas ortopédicas 
mayores es de un comprimido recubierto de 10 mg, una vez al día. Duración del tratamiento: Después de la cirugía mayor de cadera, los pacientes 
deben recibir tratamiento durante cinco semanas. Después de la cirugía mayor de rodilla, los pacientes deben recibir tratamiento durante dos 
semanas. Forma y frecuencia de administración: Un comprimido recubierto de 10 mg de RIVAREX se debe tomar una vez al día. La dosis inicial 
deberá administrarse de 6 a 10 horas después del final de la intervención quirúrgica, siempre que se haya restablecido la hemostasia. Rivaroxabán 
15 mg y 20 mg. 

Prevencion de ACV en FA - Posología y forma de administración
Dosis habitual recomendada: La dosis recomendada es de 20 mg, una vez al día. Duración del tratamiento: el tratamiento debe continuar, 
siempre y cuando persistan los factores de riesgo para accidente cerebro vascular y la embolia sistémica. Forma y frecuencia de administración: 
debe tomarse un comprimido recubierto de 20 mg de RIVAREX una vez al día.  Dosis diaria máxima: la dosis diaria máxima recomendada es de 
20 mg.

Tratamiento de TEV y EP. Dosis habitual recomendada: la dosis recomendada para el tratamiento inicial de  TVP y EP agudos es de un comprimi-
do recubierto de Rivaroxabán 15 mg dos veces al día durante las primeras 3 semanas, seguidos de un comprimido recubierto de RIVAROXABAN 
20 mg una vez al día para el tratamiento continuo y la prevención de TVP y EP recurrente. Duración del tratamiento: el tratamiento debe continuar, 
siempre y cuando persista de riesgo para TEV. Método y frecuencia de administración: durante las primeras 3 semanas de tratamiento agudo se 
deben tomar 15 mg de RIVAREX dos veces al día. Después de las primeras 3 semanas iniciales, el tratamiento con Rivaroxabán debe continuarse 
con 20 mg una vez al día.

Rivaroxabán está contraindicado en los pacientes: Con hipersensibilidad al Rivaroxabán o a cualquier excipiente del comprimido recubierto; Con 
hemorragia activa, clínicamente significativa (p. ej., hemorragia intracraneal, hemorragia gastrointestinal); Con enfermedad hepática que se asocie a 
coagulopatía que lleve a un riesgo clínicamente relevante de hemorragia; No se ha establecido la seguridad y eficacia de Rivaroxabán en mujeres 
embarazadas. Los datos en animales demuestran que el Rivaroxabán atraviesa la barrera placentaria. Por lo tanto, el uso de Rivaroxabán está 
contraindicado durante el embarazo; No se ha establecido la seguridad y eficacia de Rivaroxabán en madres lactantes. Los datos en animales indican 
que Rivaroxabán se secreta por la leche materna.  Por lo tanto, Rivaroxabán sólo debe administrarse después de interrumpir la lactancia materna.

POSOLOGÍA

CONTRAINDICACIONES

FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA:
Cada comprimido recubierto de Rivarex

10 mg contiene (mg/comp):

Componente
RIVAROXABAN
Croscarmelosa sódica
Celulosa Microcristalina PH200
Estearato de Magnesio
Lactosa Monohidrato CD
Lauril Sulfato de Sodio
Opadry II HP White 85F28751
Óxido de hierro rojo

Cantidad (mg)
10,00
3,00

20,00
2,00

64,00
1,00
4,95
0,05

Cada comprimido recubierto de Rivarex
15 mg contiene (mg/comp):

Componente
RIVAROXABAN
Croscarmelosa sódica
Celulosa Microcristalina PH200
Estearato de Magnesio
Lactosa Monohidrato CD
Lauril Sulfato de Sodio
Opadry II HP White 85F28751
Óxido de hierro rojo

Cantidad (mg)
15,00
4,50

30,00
3,00

96,00
1,50
7,40
0,10

Cada comprimido recubierto de Rivarex
20 mg contiene (mg/comp):

Componente
RIVAROXABAN
Croscarmelosa sódica
Celulosa Microcristalina PH200
Estearato de Magnesio
Lactosa Monohidrato CD
Lauril Sulfato de Sodio
Opadry II HP White 85F28751
Óxido de hierro rojo

Cantidad (mg)
20,00
6,00

40,00
4,00

128,00
2,00
9,80
0,20

Rivaroxaban 15 mg y 20 mg. 
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO. Los pacientes con fibrilación auricular y válvulas protésicas. Pacientes que 
reciben concomitantemente tratamiento con inhibidores sistémicos de CYP3A4 o P-gp (ketoconazole) e inhibidores de la proteasa (Ritonavir). 
Tratamiento de TVP y EP: insuficiencia renal. Prevención del ACV en FA, Tratamiento de TVP y EP: insuficiencia renal. Pacientes con aumento 
del riesgo de hemorragia. Uso a largo plazo para el tratamiento de TVP, EP, Prevención de infartos en fibrilación auricular y Síndrome coronario 
agudo, Cirugía e intervenciones, usar hematomas, por lo que debe ser evitada. Prevención del TEV: Anestesia neuroaxial (epidural/espinal). Mujeres 
en edad fértil. Tratamiento de la TVP y EP: Pacientes con EP que están hemodinámicamente inestables o pacientes que requieren trombolisis o 
embolectomía pulmonar. Pacientes con enfermedad hepática significativa (Insuficiencia hepática/Child Pugh C).

REACCIONES ADVERSAS

Frecuentes anemia ,hemorragia ocular, sangrado gingival, hemorragia del tracto gastrointestinal (incl.. hemorragia rectal),dispepsia, dolor 
abdominal y gastrointestinal, náuseas, estreñimiento,diarrea ,vómitos fiebre, edema periférico, disminución, general de fuerzas y energía, 
hemorragia posterior a la intervención, contusión, aumento de las transaminasas, dolor en la extremidad, mareos,  cefalea, hemorragia del 
tracto urogenital, insuficiencia renal,  epistaxis hemoptisis, prurito,  exantema, equimosis , hemorragia cutánea y subcutánea hipotensión,  
hematoma.

Poco Frecuentes: trombosis, taquicardia, sequedad de la boca, sensación de  malestar, anomalía de la reacción alérgica,  dermatitis alérgica, 
secreción de la herida. aumento de la bilirrubina, aumento de la fosfatasa alcalina sanguínea, aumento de la LDH, aumento de la lipase,  
aumento de la amilasa,  aumento de la ggt, hemartrosis,  hemorragia cerebral e intracranial, síncope.

Raros: edema localizado, ictericia, pseudoaneurisma vascular, aumento de la bilirrubina conjugada (con o sin aumento concomitante de la 
alt),  hemorragia muscular.

Envases conteniendo 10, 30 y 100 comprimidos recubiertos.

Conservar el producto a temperatura ambiente hasta 30°C, en su envase original.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD
Certificado Nº: 59386
Directora Técnica: Silvia A. Manuel - Farmacéutica
Laboratorios Everex Argentina S.A- García de Cossio 6160/62/64, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina
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CONSERVACIÓN

Venta bajo receta. Industria Argentina.
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