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PCSK9 regula el número  
de receptores de LDL (LDLR) 
en la superficie celular1-5  
• PCSK9 aumenta de manera 

indirecta los niveles de c-LDL 
mediante la unión al LDLR en los 
hepatocitos, lo que provoca la 
degradación del LDLR en lugar de 
producirse su reutilización normal

• Si disminuye el número de LDLR 
disponibles para eliminar el c-LDL 
del plasma, los niveles de c-LDL 
aumentan La función de PCSK9 en la regulación  

de la expresión del LDLR

¿Qué es PCSK9? 
PCSK9 (proproteína convertasa 
subtilisina/kexina tipo 9) es 
una proteína secretada por los 
hepatocitos que desempeña 
una función natural en el 
metabolismo del c-LDL1,2

PCSK9 y su papel en el 
metabolismo del c-LDL

PCSK9 reduce la disponibilidad de LDLR, lo que produce  
niveles elevados de c-LDL1-3

c-LDL = colesterol de lipoproteínas de baja densidad; LDLR = receptor de lipoproteínas de baja densidad; PCSK9 = proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9;  
LDL = lipoproteínas de baja densidad.
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Las mutaciones genéticas de 
PCSK9 demuestran su papel 
clave en el metabolismo de 
c-LDL6-9

Las mutaciones con “ganancia de función” se asocian a una  
disminución del número de LDLR y por tanto, a niveles elevados  
de c-LDL1

Las mutaciones con “pérdida 
de función” se asocian a un  
aumento del número de LDLR 
y por tanto, a niveles más  
bajos de c-LDL 7,8

Las mutaciones con “pérdida de función” se asocian  
a niveles más bajos de c-LDL7

•  Los pacientes con mutaciones de “ganancia de función” de PCSK9 tienen niveles de 
c-LDL elevados de por vida, que conducen al desarrollo de arteroesclerosis temprana 
y pueden dar lugar a un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares9

c-LDL = colesterol de lipoproteínas de baja densidad; LDLR = receptor de lipoproteínas de baja densidad; PCSK9 = proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9; 
LDL = lipoproteínas de baja densidad.
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Visite www.PCSK9.es para obtener más información acerca de PCSK9.    

Visite www.PCSK9.es para obtener más información acerca de PCSK9.

Hepatocyte

Sanofi está desarrollando un programa de investigación sobre  
la función de PCSK9 en el metabolismo de c-LDL

• Las mutaciones de “pérdida de 
función” están asociadas con 
una reducción del  riesgo de  
cardiopatía coronaria (que varía 
desde el 40 % al 88 %,  
dependiendo de la mutación)9
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