
¿Ya conoce los resultados del Estudio Riva DM?1

EFICACIA
Es importante hablar de los resultados 
positivos en la muerte vascular, ya que 
esta sucede en al menos 7 de cada 10 
pacientes con FA y diabetes.2

Rivaroxabán se asoció con un riesgo 
reducido de EVC, embolia sistémica o 
muerte vascular (HR 0.91, IC 95% 
0.88-0.95) vs. warfarina. 

Estos resultados se dieron principal-
mente por:
• Reducción de la muerte vascular
   del 10% (HR 0.90, IC 95% 0.86-0.95)
• Reducción de embolia sistémica
   (HR 0.82, IC 95% 0.66-1.02)

• Fue publicado recientemente en 
“Cardiovascular Diabetology”1

• Muestra los bene�cios de Rivaroxabán en los pacientes 
con Fibrilación Auricular (FA) y Diabetes Mellitus tipo 2 
en la protección contra Eventos Cardiovasculares Fatales.

El estudio RIVA DM refuerza la seguridad y e�cacia de Rivaroxabán en 
pacientes con FA y DT2 en datos del mundo real como lo demostró 
Bansilal y colaboradores en un subgrupo de pacientes inscritos en el 
ensayo pivotal ROCKET-AF.3
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Si requiere más información por favor escribir a: informacionmedicalatam@bayer.com 

SEGURIDAD
Se confirma la seguridad

de Rivaroxabán vs. warfarina.

La hospitalización por cualquier tipo 
de hemorragia no mayor clínicamente 
relevante fue menor vs. warfarina
(HR 0.94, IC 95% 0.89-0.99).

Con Rivaroxabán, fue menor
la hemorragia en órgano crítico
con una reducción del 37%
(HR 0.63, IC 95% 0.55-0.72).

También con Rivaroxabán fue menor 
la hemorragia intracreanal con una 
reducción del 28%
(HR 0.72, IC 95% 0.62-0.84).

Consulte el estudio en texto completo

RIVA-DM incluyó a 110,000 pacientes con FA y DT2


