LA CASCADA ALÉRGICA
PUEDE PRECISAR UN ABORDAJE INTEGRAL PARA EL
TRATAMIENTO
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La cascada alérgica es una compleja secuencia de fenómenos inflamatorios
desencadenada por la presencia de un alérgeno1-3. Cuando se producen
alergias, el sistema inmunitario identifica erróneamente un alérgeno, como el
polen, como un INVASOR.4
El cuerpo pone en marcha una respuesta inmunitaria inadecuada similar a la
que pondría en marcha contra un patógeno nocivo, como el virus del resfriado4.
La respuesta inmunitaria frente a los alérgenos incluye una serie de reacciones
de FASE TEMPRANA y de FASE TARDÍA conocida como la cascada alérgica. 1,5
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