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FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 

 
 

Sinónimos: Filoquinona. Fitonadiona. Vitamina antihemorrágica. 

  

Formula Molecular: C31H46O2 

  

Peso Molecular: 450,69 

  

Descripción:  Vitamina liposoluble. 

  

Datos Físico-Químicos: Liquido oleoso, viscoso, amarillo intenso. Prácticamente insoluble 
en agua, bastante soluble en etanol al 96%, miscible con ácidos 
grasos. Rotación óptica: -0,28º (dioxano). Absorción UV máx.: 242, 
248, 260, 269, 325 nm (éter de petroleo). 

  

Propiedades y usos:  Es un cofactor esencial en la síntesis hepática de protrombina y 
otros factores de la coagulación (VII, IX, X y proteinas C y S), y en la 
función de proteinas como la osteocalcina, importante en el 
desarrollo óseo. 
Se encuentra de forma natural en alimentos como las verduras de 
hoja verde (col, espinacas…), en el hígado, la leche de vaca, la 
yema de huevo, y algunos cereales. Se considera una ingesta 
suficiente 1 µg/Kg/día. 
Se acumula en el hígado. Se metaboliza con rapidez y se excreta 
por la bilis y la orina como metabolitos más polares. No parece 
atravesar la barrera placentaria y apenas pasa a leche materna. 
Se utiliza en la prevención y tratamiento de hemorragias asociadas 
al déficit de esta vitamina, en la enfermedad hemorrágica del recién 
nacido (EHRN), y en las hipoprotrombinemias y hemorragias por el 
uso de anticoagulantes (aunque no es eficaz como antídoto de la 
heparina). 
Se usa preferentemente vía oral, aunque también vía subcutánea, 
intramuscular, o intravenosa lenta. 

  

Dosificación: Vía oral, típicamente en dosis de 5 mg. 
Vía intravenosa lenta, en dosis de 0,5 – 5 mg (aunque se han usado 
dosis superiores en casos de anticoagulación excesiva). 

  

Efectos secundarios: Por vía parenteral puede producirse dolor, inflamación, y flebitis en 
el lugar de la inyección, así como reacciones cutáneas, atrofia, 
hematomas, necrosis, etc… 
Excepecionalmente por vía intravenosa puede provocar reacciones 
alérgicas y anafilaxia. 
Se ha observado ictericia nuclear en niños por sobredosificación. 

  

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la fitomenadiona. 

  

Precauciones: No usar por vía intramuscular en individuos en tratamiento 
anticoagulante ya que por esta vía hay una liberación continua de 
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fitomenadiona, que puede dificultar la reinstitución de la terapia 
anticoagulante. 
En pacientes con insuficiencia hepática grave se aconseja su 
monitorización. 

  

Interacciones: Puede reducir el efecto de los anticoagulantes orales. 

  

Incompatibilidades: Soluciones de hidróxidos alcalinos, agentes reductores. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 
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