
TANVIMIL K
MENADIONA BISULFITO SÓDICO
Comprimidos 
Industria Argentina - Venta bajo receta

COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene: Menadiona bisulfito sódico 10 mg.
Excipientes: Ludipress 76,40 mg; Almidón de maíz 23 mg; Kollidon CL 0,60 mg; 
Kollidon VA 64 2 mg; Ac-Di-Sol 3 mg; Estearato de magnesio 5 mg.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Vitamina K, antihemorrágico (según clasificación ATC B02B A).

INDICACIONES:
Deficiencias de vitamina K por diferentes causas (insuficiencia de bilis, 
terapéutica prolongada con antibióticos, ileostomía, etc.). 
Tratamiento en pacientes que no toleran bien la vitamina K natural, como 
aquellos que tienen una menor secreción de ácidos biliares.
Profilaxis y tratamiento de las amigdalectomías. Epistaxis, hematurias, 
melenas, hematemesis, hemoptisis, menstruación profusa, metropatías 
hemorrágicas, hemorragias postpartum y postabortum, púrpuras 
trombopénicas y vasculares, gingivorragias. Extracciones dentarias en 
diabéticos y hemópatas. Hemorragias quirúrgicas y traumáticas. En cirugías 
plásticas para reducir hematomas postquirúrgicos.  
 
CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:
Acción farmacológica: La vitamina K juega un papel importante en la 
coagulación de la sangre. La vitamina K promueve la biosíntesis hepática de 
protrombina activa (factor II), proconvertina (factor VII), factor de Christmas 
(factor IX) y factor de Stuart (factor X); los cuales son necesarios para la 
normal coagulación de la sangre. La vitamina K es un cofactor esencial para 
una enzima microsomal hepática que cataliza la carboxilación 
postraduccional de los precursores de los citados factores de la coagulación.
Mejora el metabolismo óseo.      
Farmacocinética: Por su carácter liposoluble se absorbe rápidamente en el 
intestino (duodeno) en presencia de bilis. Una vez absorbida, la vitamina K 
pasa al hígado y se aprovecha totalmente sin que se acumule. La vitamina K 
atraviesa con dificultad la barrera placentaria de madre a hijo y pasa en poca 
cantidad a la leche materna. Su biotransformación hepática es rápida, total y 
completa, por ello no se excreta por orina y aparece en buena proporción en 
las heces. Las hemorragias debidas a deficiencia de vitamina K se controlan 
después de 3 a 6 horas desde la administración oral.          

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO:
Vía oral.
Profilaxis:
Adultos: 1 comprimido por día.
Tratamiento:
Hipoprotrombinemia inducida por anticoagulantes: Adultos: 1 (10 mg) ó 2 
(20 mg) comprimidos por día o según criterio médico. (Raramente más de 50 mg). 
Las dosis subsecuentes se determinarán con la respuesta del tiempo de 
protrombina y/o la condición clínica.  
Hipoprotrombinemia debida a otras causas: Adultos: 1 ó 2 comprimidos (10 ó 
20 mg) por día. La cantidad administrada depende de la severidad de la 
condición y de la respuesta clínica obtenida. 

CONTRAINDICACIONES:
Absolutas: Función hepática disminuida. Deficiencia de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa. Sensibilidad a los derivados de la vitamina K.  

ADVERTENCIAS:
La administración a pacientes tratados con anticoagulantes orales puede 
provocar fenómenos tromboembólicos. Los tratamientos prolongados no son 
seguros (toxicidad hepática) en el paciente con enfermedad hepática. 

PRECAUCIONES:
Generales: Si la respuesta a la Menadiona no fue inmediata tras la primera 
dosis, debe descartarse la presencia de un problema congénito que origina la 
falta de respuesta a la vitamina K. El tiempo de protrombina debe ser 
chequeado regularmente como indicador de la condición clínica. 
Uso en embarazo / lactancia: Se recomienda su indicación en la madre en 
el período previo al parto para prevenir hemorragias en el recién nacido. Es 
baja su distribución en leche materna, pero no se documentaron problemas 
relacionados a su uso. 
Uso en pediatría: No está indicado su uso. 
Uso en geriatría: No hay información disponible en relación con la edad y 
los efectos de la vitamina K. 
Interacciones: Los antiácidos que contienen aluminio pueden precipitar los 
ácidos biliares del intestino delgado y de esta manera disminuir la absorción 
de la Menadiona. Antibióticos de amplio espectro, quinidina, quinina, 
salicilatos, sulfonamidas incrementan los requerimientos de vitamina K. 
Anticoagulantes derivados cumarínicos ven disminuida su actividad si se 
administran de forma concomitante con la vitamina K. Colestiramina, 
colestipol, aceite mineral, sucralfato disminuyen la absorción de la vitamina K. 
Dactinomicina disminuye los efectos de la vitamina K. Hemolíticos potencian 
los efectos tóxicos.     

REACCIONES ADVERSAS:
Las siguientes reacciones adversas no se producen con la administración 
oral de vitamina K en las dosis indicadas.
A mayores dosis se han descripto: anemia hemolítica, hiperbilirrubinemia, 
kernícterus en el recién nacido, especialmente en el prematuro cuando se 
administró vitamina K en forma parenteral en dosis elevadas a la madre. 
Puede inducir hemólisis en pacientes con deficiencia eritrocitaria congénita 
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.    

PRESENTACION:
Envases conteniendo: 10 comprimidos.

SOBREDOSIFICACIÓN:
“Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.”
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Tratamiento orientativo inicial de la sobredosificación: Luego de la cuidadosa 
evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido 
desde la ingesta o administración, de la cantidad de tóxicos ingeridos y 
descartando la contraindicación de ciertos procedimientos, el profesional 
decidirá la realización o no del tratamiento general de rescate: Vómito 
provocado o Lavado gástrico, Carbón activado, Purgante salino (45 a 60 min. 
luego del C.A.), Hemodiálisis. Antídotos específicos, si existen.  

MANTENER EL MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 25.184
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