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Actualmente se reconoce a la hipercolesterolemia como el primer estadio de la aterosclerosis. Su primera manifestación es la disfunción endotelial

la cual ocurre en el endotelio de las arterias, habitualmente en lactantes y niños pequeños, esta lesión se visualiza como una elevación

denominada estrías lipoideas y el engrosamiento intimal, con características de reversibilidad. Su forma más avanzada es la placa fibrosa,

irreversible, y que aparece a su vez al principio de la edad adulta, después de la cuarta década se desarrolla el proceso de calcificación arterial,

por esta razón la enfermedad ateroesclerótica puede comenzar a expresar síntomas. El objetivo principal de esta revisión es reconocer los

mecanismos por los cuales se desencadena este evento y sus principales factores de riesgo.

METODOLOGIA: Se desarrolló una revisión bibliográfica en un margen de tiempo de 30 años, entre 1986 y 2017, con el objetivo de analizar la

evidencia actual validada y la evidencia histórica que abordan los estudios sobre los fenómenos ateroscleróticos en edades tempranas. De ese modo,

se recolectó un total de 340 bibliografías, que se lograron tamizar y referenciar 60 bibliografías, con las pautas de chequeo tales como: (CONSORT

y TREND) para estudios experimentales, (STROBE) para estudios observacionales, (STARD) para estudios de precisión diagnóstica, (PRISMA) para

revisiones sistemáticas y metaanálisis; logrando referenciar 100 documentos seleccionados a partir de la búsqueda bibliográfica en las bases de

datos: Scielo, Nature Reviews, Cochrane, EBSCO, Naxos, Elsevier, Pubmed, Redalyc, Springer, ScienceDirect, Medwave, y algunas bases de

datos a las que ofrecen acceso la Universidad del Cauca y la Universidad de Harvard. Se utiliza el programa de libre acceso Mendeley.

RESPUESTA DEL SISTEMA INMUNE

Las células del sistema inmune innata (neutrófilos, macrófagos, dendríticos) juegan un papel clave en la mediación de las respuestas inflamatorias que cuentan

con una amplia gama de señalización de receptores que detectan sustancias extrañas (patógenos) o alteración moléculas endógenas generadas en situaciones de

estrés. El sistema inmune innato brinda defensa del huésped. Proporciona una respuesta inmediata a los agentes antes de la mayoría eficiente y específica, se

activa la respuesta inmune adaptativa. El sistema inmune innato se basa en la señalización transmembrana y varios receptores intracelulares que desencadenan

respuestas biológicas. Los receptores del sistema inmune reconocen el tejido lesionado, existen receptores de reconocimiento de patrón (PRR) incluyen un

conjunto transmembrana de los receptores tipo Toll (TLRs) en macrófagos, células dendríticas y células epiteliales que reconocen diferentes tipos de patrones

moleculares asociados a patógenos (PAMPs). TLRs activar las cascadas de señales que conducen a la expresión de varios genes de citoquinas como el factor de

necrosis tumoral (TNFα), IL-1 y quimiocinas a través de la activación de NF-kβ, que promueven la inflamación en el sitio de la interacción. Se ha divulgado

recientemente que dos lípidos oxidados (27 hidroxicolesterol y 4- hidroxinonenal) pueden contribuir a la inestabilidad de la placa aterosclerótica, degradación de

la matriz y la ruptura por sostener la liberación de citoquinas inflamatorias y MMP-9 por las células inmunitarias a través de la activación de TLR4 y NF-Kβ.

HALLAZGOS

• La sobreexpresión del TLR4 se ha registrado en lesiones ateroscleróticas humanas y de ratón, principalmente en macrófagos y células endoteliales (EC) dentro

de la lesión, en diferentes etapas de la aterogénesis. La activación de TLR4 regula al alza la expresión de diversas citoquinas, quimiocinas y moléculas de

adhesión implicadas en el reclutamiento y proliferación de las células, iniciando así la respuesta inflamatoria y la promoción de la acumulación de células

espumosas de la íntima.

• En el estudio FRICELA en argentina registraron valores elevados de colesterol total, los cuales se asocian con el incremento del IMC. Se encontró una notable

correlación positiva entre hipertensión arterial y el índice de masa corporal asociado a la historia familiar de hipertensión.

• El bajo peso al nacer (BPN) se encuentra asociado a la disfunción endotelial y a la pérdida de la elasticidad arterial en adultos jóvenes.

• El tabaquismo como factor de riesgo coronario prevenible, debe ser combatido desde etapas tempranas de la vida. Se revela que en un 46.0 % de los niños son

fumadores pasivos.

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

• Conociendo los factores de riesgo asociados a la ateroesclerosis temprana se pueden generar estrategias de intervención en

salud publica que permitan a la población identificar de manera temprana este tipo de eventos que son considerados primera

causa de morbimortalidad en países en vía de desarrollo.

• A partir de los conocimientos de la respuesta del sistema inmune se pueden buscar moduladores de inflamación para evitar que

se genere la respuesta en las estrías grasas que se encuentran en edades tempranas.

• Buscar un mecanismo que evite la sobreexpresión del TLR4 para evitar que la placa sea inestable.

CONCLUSIÓN

Las Señales de ateroscleróticas tempranas, constituyen un problema de salud lo cual nos hace hacer un llamado para que desde la APS se realicen acciones

de promoción y prevención fundamentalmente dirigidas a las familias para poder disminuir la incidencia y la prevalencia de los factores de riesgo y las

enfermedades consecuentes de la aterosclerosis en nuestra población, actuando fundamentalmente desde las edades tempranas.
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