
Prueba farmacogenómica para respuesta 
a Warfarina 

El gen CYP2C9 codifica el citocromo CYP4502C9 
que es la enzima responsable del metabolismo 
hepático de anticoagulantes orales como la 
warfarina. Adicionalmente, dentro de la ruta 
metabólica de la warfarina el gen VKORC codifica la 
enzima VKORC1 responsable de reducir la vitamina 
K a su forma activa lo cual es importante para una 
coagulación efectiva. En los humanos, las 
mutaciones en estos genes pueden estar asociadas 
con cambios en la respuesta terapéutica lo que 
genera variaciones en los niveles de la actividad 
enzimática.

¿Qué busca la prueba?

Se han reportado 3 cambios genéticos responsables de la variabilidad en la respuesta a la 
warfarina:

CYP2C9*3 (c.1061A>C) que produce un cambio del aminoácido Isoleucina por Leucina (p.Ile359Leu)

R   Y   I   D  
AGA TAC ATT GACDNA

Aminoácidos

Genotipo Normal

R   Y   L   D  
AGA TAC CTT GACDNA

Aminoácidos

Genotipo Mutado

VKORC1 (-1639G>A) 

No genera proteína  

TCA AAG CAT CTCDNA

Aminoácidos

Genotipo Normal

No genera proteína  

TCA AGG TAT CTCDNA

Aminoácidos

Genotipo Mutado

CYP2C9*2 (c.430C>T) que produce un cambio del aminoácido Arginina por Cisteína (p.Arg144Cys)

E   D   R   V  
GAG GAC CGT GTTDNA

Aminoácidos

Genotipo Normal

E   D   C   V  
GAG GAC TGT GTTDNA

Aminoácidos

Genotipo Mutado



¿Por qué es importante realizar la prueba?
A el cambio genético conocido como CYP2C9*2 se le atribuye una disminución del 30% de la actividad 
enzimática. Por otro lado, la variante CYP2C9*3 ocasiona una deficiencia en el metabolismo de la warfarina 
en un 95% comparada con la actividad enzimática del alelo normal (*1).
Los portadores de los alelos CYP2C9 (*3/*3) y VKORC1-1639 (G/G, A/G, A/A); CYP2C9 (*2/*3) y VKORC1-1639 
(A/G, A/A); CYP2C9 (*2/*2) y VKORC1-1639 (A/A); CYP2C9 (*1/*3) y VKORC1-1639 (A/A) requieren menores 
dosis de warfarina para lograr la anticoagulación. A dosis muy altas, están expuestos a mayor riesgo de 
hemorragia durante el tratamiento.
La caracterización de los cambios en los genes VKORC1 y CYP2C9 permite la identificación de los factores 
genéticos que inciden en la dosificación de la warfarina.
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Basado en los cambios encontrados en los genes CYP2C9 y VKORC1 se recomiendan las siguientes dosis 
(mg/día), sugeridas por las guías CPIC2:

En individuos con genotipos asociados con un metabolismo deficiente de CYP2C9 (*2/*3, *3/*3) y 
VKORC1-1639 (A/A) se puede considerar un anticoagulante oral alternativo.

¿Qué signi�can los resultados?

Cómo ordenar:

Código CUPS: 90.8.4.20

Prueba*: Estudio molecular de genes específicos

Descripción: Prueba molecular para la detección de 
las variantes genéticas CYP2C9*2, CYP2C9*3, VKORC1 
para la respuesta farmacogenómica a warfarina.

* Pruebas realizadas en el país por el Laboratorio Médico 
Echavarria - OrygenDx, las cuales están cubiertas por la resolución 
3512 del 2019

Sangre :
un tubo EDTA 
4-mL, tapa lila 

Tiempo de entrega :
2 días hábiles a partir de la recepción 
de la muestra en el laboratório

No requiere ayuno

Requerimientos:
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