
Beneficios de los síntomas catarrales

 

1.3. 

 



Si hay algo que me sorprendió al 
profundizar en los catarros, bajo una 
perspectiva holística. Fue descubrir que los 
síntomas del catarro son beneficiosos.

Mitigar los síntomas sin reprimirlos, 
ayuda a la sanación y es el arte de la 
fitoterapia.
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Importante

Es importante saber CÚANDO y CÓMO 
tratar estos síntomas, SIN SUPRIMIRLOS.
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★ Nuestro S. inmunológico es perfectamente capaz de defender el organismo.

★ Para esto ha desarrollado mecanismos, que nosotros llamamos “Síntomas”.

★ Si en lugar de favorecer estos síntomas, los reprimimos, experimentamos 

cierto alivio, pero le estamos poniendo una zancadilla a nuestro sistema 

inmunológico.

Introducción

Vamos a ver estos síntomas uno por uno
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   La MucosidaD
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★ El organismo produce 1 litro de moco al día

★ Primera barrera contra patógenos

★ Alto contenido en Anticuerpos

★ En caso de mucosidad transparente y fluida, 

enhorabuena ;-)  es lo mejor que te puede pasar

 En este curso no contemplamos la alergia

La Mucosidad
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   La toS
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★ El mecanismo de la tos, es un mecanismo 

natural para evacuar la mucosidad de las vías 

respiratorias. 

★ Si lo reprimimos y la mucosidad no se evacua 

de los bronquios, tenemos una probabilidad 

más elevada de sufrir complicaciones, como 

bronquitis, pulmonía … etc.

La Tos
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   La FiebrE
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★ Es una respuesta beneficiosa.

★ La fiebre no necesita en la mayoría de los casos ser 

tratada.

★ El mecanismo de aumentar la temperatura 

corporal dificulta la vida a los patógenos y 

favorece el funcionamiento del S. inmunológico.

La Fiebre
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   Mitos de la FiebrE
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Verdades y mitos sobre la fiebre
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VERDADERO

La fiebre es un síntoma de una infección ✓

La fiebre no se puede solucionar con medicamentos ✓

Si un niño tiene fiebre hay que darle más líquidos ✓

Los antipiréticos sólo consiguen reducir la temperatura en torno 
a un grado, pero no bajan la temperatura corporal completamente.



Verdades y mitos sobre la fiebre
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FALSO

❌ La fiebre es dañina para los niños La fiebre no es dañina, ni es una 
enfermedad.

❌ Causa daño cerebral permanente La fiebre por lo general no 
excede los 42ºC y bajo esta 
temperatura no hay daño cerebral.

❌ El tener convulsiones febriles deriva en el 
desarrollo de alguna discapacidad 

Las convulsiones no causan daño 
cerebral.

❌ Siempre hay que bajar la fiebre El aumento de la temperatura 
corporal es beneficioso cuando 
hay una infección.



Verdades y mitos sobre la fiebre
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FALSO

❌ Una manera rápida de bajar la temperatura 
es aplicando paños fríos o dando un baño 
con agua fría 

El contacto con frío produce una 
vasoconstricción en la piel, 
evitando que la sangre llegue a 
ella y se pueda disipar el calor 
del cuerpo. Además, el frío evita 
la transpiración, un mecanismo 
muy necesario para perder calor.

❌ Si la fiebre es alta, indica una infección 
bacteriana; si es baja, es viral

Tanto virus como bacterias pueden 
producir temperaturas altas.



   Medicamentos sin recetas (pros y contras)
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★ No se trata de hablar en absoluto si los medicamentos son malos o 

buenos.

★ Hay situaciones en las que seguramente los medicamentos salvan vidas.

★ Sin embargo, en el caso de los resfriados, los medicamentos sin recetas, 

suponen un riesgo para la sociedad.

Medicamentos sin recetas
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★ Uso continuado y abusivo.

★ Interacciones entre ellos.

★ Reprimen los síntomas o mecanismos del S. inmunológico.

★ Nos posibilitan seguir con nuestra vida, cuando debemos descansar.

★ De este modo se aumenta la transmisión.

Medicamentos sin recetas
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¿Por qué?



Importante

Estos medicamentos son rápidos. Los síntomas 
desaparecen temporalmente casi por arte de magia, pero 
con un riesgo, según mi opinión, innecesario. Una cosa es 
el consumo de este tipo de medicamentos de forma 
esporádica y otra cosa el abuso continuado.
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★ En nuestra sociedad no nos podemos permitir estar enfermos.
★ Si la sociedad actual nos permitiera regresar al descanso, a la tisana, a la 

cataplasmas, al cuidado, seguro que los catarros no derivarían tan a 
menudo en complicaciones.

★ Las plantas tratadas en este taller son seguras y aptas para el Autocuidado.
★ Pero aún así me gustaría desmitificar la inocuidad de los remedios 

naturales. ¡QUÉ SEA NATURAL, NO SIGNIFICA INOCUO!
★ Actuar con cautela, sobre todo si la información la extraemos de internet, 

sin contrastar con otras fuentes sobre el tema.

Medicamentos sin recetas
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Importante

En este curso trataremos plantas aprobadas por la 
Comisión E alemana *.
Plantas perfectamente aptas para el autocuidado.
Embarazadas pueden consultar en el Módulo 4, las 
recomendaciones y usos.
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   LinkS 



★ Pediatría: Mitos y verdades de la fiebre
https://portal.alemana.cl/wps/wcm/connect/Internet/Home/blog-de-noticias/Ano+2011/02/Pedia
tria+Mitos+y+verdades+de+la+fiebre
★ Acerca de la Comisión E
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_E

★ The dangers of NSAIDs: look both ways. Las drogas antiinflamatorias del tipo 
No-esteroides (NSAIDs en sus siglas en inglés “Non Steroidal Antiinflamatory Drugs”)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4809680/

★ La FDA* y la asociación de pediatras norteamericanos no recomienda el uso de 
medicamentos sin recetas usados para gripe y catarros en niños menores de 2 años, por 
la severidad de los posibles efectos secundarios.

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/otc-cough-and-cold-products-not-infants-and
-children-under-2-years-age

*“FDA” Food and Drug Administration en sus siglas en inglés. Institución norteamericana responsable entre otras 
cosas del control y seguridad de alimentos y medicamentos.

Links
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Pdf. y Audio 
descargable.
Pasa al
siguiente 
tema...


