
VITAMINA K

Como médico obstetra me enrolo en la corriente que tiene como uno de sus principales 
postulados el respeto del parto como fenómeno natural que debe ser modificado lo 
menos posible por la intervención médica o humana y el respeto de la mujer y de la 
pareja en su derecho a elegir y poder pasar por esta experiencia maravillosa que es el 
nacimiento de un hijo de la forma más plena y feliz posible.

Todo el proceso de gestación constituyen una concatenación de sucesos tan
perfectamente elaborada por la naturaleza que cuando la vamos conociendo nos
llena de asombro y de respeto, o al menos así debería ser, ver cómo se ha podido 
generar un proceso tan complejo, armonioso y perfecto en todas sus variables para 
llegar a la formación de un nuevo ser humano.

El proceso del parto no escapa a esta circunstancia y las modificaciones que ocurren en 
el RN en este momento también están planificadas de un modo minucioso, complejo y 
perfecto para poder permitir el pasaje de la vida intrauterina: a la extrauterina en el cual 
el feto deberá desprenderse de la placenta como órgano proveedor de oxígeno y realizar 
en pocos segundos una adaptación a la oxigenación mediante la respiración con cambios 
hemocirculatorios importantísimos.

Todos los que hacemos obstetricia deberíamos tener plena conciencia de los 
complicados procesos a los que asistimos cada vez que presenciamos el nacimiento sin 
dejar que la rutina empañe la maravilla de la naturaleza. Sólo un acto de soberbia 
humana es el que nos hace pensar que somos más sabios que la naturaleza que en 
millones de años de evolución ha logrado esta sincronización perfecta.

Es así como la intervención humana produce hechos lamentables al alterar una de las 
variables del sistema produciendo una reacción en cadena en este fino mecanismo con 
resultados impredecibles. Si todo está tan perfectamente sincronizado y planeado por la 
naturaleza es lógico pensar en esta línea que la disminución de la fitonadiona y otros 
factores de coagulación en el RN deben tener algún sentido. La denominación de 
Vitamina K nos parece desafortunada, ya que el término "vitamina " induce en todos a 
pensar en una sustancia indispensable para la vida e inocua.

No ocurre así con la fitonadiona la que se comporta como un activo procoagulante y 
puede desencadenar en el RN en un parto natural procesos tronboembólicos sumamente 
peligrosos. Pero no nos adelantemos a los hechos, para poder explicar a que nos estamos 
refiriendo debemos definir claramente que entendemos por parto natural: como su 
nombre lo indica es el que se ha efectuado de la manera que la naturaleza ha planeado 
sin que haya intervenciones ajenas que modifiquen las variables del proceso y 
lamentablemente este tipo de partos no son los habituales. Debemos diferenciarlo de lo 
que comúnmente se llama "parto normal" en el que si bien no ha habido complicaciones 
generalmente el intervencionismo del hombre ha modificado las cosas.



Describo algún aspecto de importancia en el tema que nos ocupa: en un parto natural no 
se produce la ligadura precoz del cordón, práctica nefasta a la que podemos referirnos 
en otra oportunidad, la arteria umbilical va colapsándose hasta dejar de latir y en este 
lapso ésto significa un pasaje de sangre hacia el recién nacido de entre 100 a 150 cc 
aproximadamente, lo que significa alrededor de un 20% de su volumen sanguíneo. 
Hago hincapié en esto: naturalmente el RN debe tener un hematocrito entre 60 a75%(si, 
no puse mal el dedo 60 al 75%) (ver Papagno L. : Acta Physiol Pharmacol Ther 
Latinoam 1998;48(4):224-227Umbilical cord clamping. An analysis ofa usual 
neonatological conduct. ) 

Lo que en otras circunstancias podría considerarse una policitemia en el RN es natural. 
Obviamente este aumento en la cantidad de glóbulos rojos tiene un sentido: prevenir la 
anemia, proporcionar al RN de una reserva de hierro (recordemos que la leche materna 
de la que se alimentará el RN durante el primer año de vida no tiene hierro, nuevamente 
todo está absolutamente calculado) y facilitar el transporte de oxígeno en las primera 
horas de vida.

Este aumento del hematocrito condiciona un aumento de la viscosidad sanguínea (y 
asusta muchísimo a los pediatras, al punto de llegar a hacerle una 
exsanguineotransfusion a un bebe normal) el RN NECESITA tener disminuidos los 
factores de coagulación, entre ellos la famosa fitonadiona. En estos chicos la 
administración de vitamina K es potencialmente peligrosa exponiéndolos a serios 
trastornos tromboembólicos de los que la naturaleza, los ha protegido. Por lo tanto 
tenemos que ser categóricos al afirmar que en un RN, sobre todo si ha nacido de parto 
natural y no se ha realizado la ligadura precoz del cordón, NO se debe administrar 
fitonadiona por ser una medicación no solo innecesaria sino específicamente 
contraindicada.

Ahora, imagínense los intereses que están en juego. Multipliquen el número de 
nacimientos en el mundo por el costo de una ampolla de Konakión y verán los millones 
de dólares diarios que pierde (ya sabemos qué laboratorio) si esta conducta natural se 
impone. Los RN en los que se realiza la ligadura precoz del cordón nacen anémicos, con 
su hematocrito disminuido, con la viscosidad sanguínea también disminuida y más 
expuestos a un trastorno hemorrágico.

Es tal la soberbia médica y la irracionalidad que en vez de pensar que hay algo que se 
está haciendo mal, esto es ligar el cordón antes de tiempo y exsanguinar al bebé se 
piensa que la naturaleza está equivocada y ,metiendo la pata nuevamente, aportar 
imprudentemente un factor de coagulación y hierro que el RN no necesita si dejamos 
que el proceso de nacimiento se realice como está planeado.
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