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Recomendaciones nutricionales al paciente en tratamiento con acenocumarol 
 
 
 

Alimento Contenido bajo (< 5 
mcg/100 g) 

Contenido medio (5-40 
mcg/100 g) 

Contenido alto (>40 
mcg/100 g) 

Consideraciones 

Huevos y 
lácteos 

Yogur, queso, leche, 
huevo 

Mantequilla  El contenido de vitamina K en la leche es bajo, así 
que el tipo de leche puede ser elegido sin 
modificar el contenido 
de vitamina K de la dieta. 

Verduras 
y hortalizas 

Champiñón, rábano, 
cebolla, maíz, lentejas, 
patatas, calabaza, 
garbanzos, berenjena, 
calabacín, alubia, 
pimiento rojo 

Pimiento verde, tomate, 
lechuga iceberg, 
zanahoria, coliflor, judía 
verde, alcachofa, puerro, 
apio, guisantes, 
pepino 

Remolacha, repollo, 
espárrago, lechuga 
romana, brócoli, endibia, 
cebollino, perejil, nabo, 
espinacas, col, coles de 
Bruselas 

Los vegetales de hoja verde son las fuentes más 
ricas de vitamina K. 

Bebidas Agua mineral, zumos de 
frutas, café, 
bebidas carbonatadas, 
bebidas alcohólicas, 
infusiones 

 Zumo de grosella Todas aportan poca vitamina K, salvo el zumo de 
grosella 

Cereales y 
pastas 

Arroz. Pasta de trigo, 
pan 

Bollería y pastelería  La vitamina K de la bollería industrial procede 
principalmente de los aceites utilizados 

Condimentos Ajo, azúcar, miel, 
vinagre, mostaza, sal, 
chile, pimentón, 

Orégano  Son fuentes ricas de vitamina K pero no 
contribuyen al total ingerido diario porque son 
consumidas en pequeñas cantidades. 

Aceites Aceite de maíz Aceite de soja Aceite de colza Aunque el aceite de oliva contiene vitamina K, es 
el más recomendado para su salud. En las dosis 

 Aceite de cacahuete 
Aceite de girasol 

Aceite de sésamo Aceite de oliva 
Margarina 

habituales contribuye sólo moderadamente al 
contenido total de Vitamina K de la dieta. Evitar la 
margarina y el de colza. 



 
 
Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

Revistamedica.com 
 
 

 
 
Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019  

Editorial Científico-Técnica Ocronos ocronos.com 

Frutos secos 
y 
frutas 
desecadas 

Pasas, orejones, 
castañas, cacahuetes, 
almendras, nueces 

Anacardos, avellanas, 
pistachos 

Ciruelas pasas, piñones, 
higos secos, orejones 

 

Carnes y 
pescados 

Carnes frescas, 
pescado, moluscos y 
mariscos 

Pescados en conserva 
(aceite) 

Hígado La elaboración culinaria con aceites incrementa el 
contenido total de vitamina K 

Frutas Pera, melón, mango, 
fresa, papaya, sandía, 
melocotón, manzana, 
nectarina, cereza, piña, 
naranja, 
plátano, mandarina 

 Kiwi, higo, uva, ciruela  

 
Tabla 1: Contenido de vitamina K en los diferentes alimentos (Fuente: Elaboración propia) 
 


