
 
 

Este artículo solo tiene fines informativos y no pretende ser 

exhaustivo, ni sus debates u opiniones deben interpretarse 

como consejos profesionales. Los lectores deberían 

comunicarse con un profesional de la salud para obtener el 

asesoramiento adecuado. 
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Flema: un factor clave para 

combatir la enfermedad 

La flema es una sustancia similar al moco que producen los 

pulmones y el sistema respiratorio. Cuando nos resfriamos o 

contraemos una infección sinusal, el cuerpo produce más moco de 

lo normal para intentar atrapar y expulsar los virus o las bacterias 

que causan la enfermedad.  

Según la enfermedad de la que se trate, el color y la consistencia de 

la flema cambiarán. Recientemente la Sociedad Estadounidense de 

Química (American Chemical Society) publicó un video en el que se 

describe qué pueden indicar los distintos colores de flema y se 

ofrecen consejos sobre cuáles son los mejores tratamientos según 

los síntomas. 

 La flema amarilla o blanca se presenta cuando se tiene una 

congestión. El color, combinado con el espesor de la flema, 

indica que podría tener un resfriado.  

 La flema verde indica la presencia de neutrófilos (un tipo de 

glóbulo blanco) y de una enzima de color verde que estos 

producen, llamada mieloperoxidasa. La flema verde indica 

que probablemente el cuerpo se esté esforzando por 

combatir una infección viral. 

 La flema roja indica la presencia de sangre en el moco y, 

generalmente, se produce por irritación y sequedad del tejido 

nasal. Un poco de sangre no es preocupante, pero si tiene un 

sangrado excesivo, comuníquese con su médico de 

inmediato.  

Para obtener más información sobre la flema o asesoramiento sobre 

los métodos de tratamiento, comuníquese con su profesional de la 

salud. 

Controle su ingesta de arroz para 

minimizar el consumo de arsénico 

El arsénico, un elemento de la corteza de la Tierra 

que se encuentra naturalmente en el aire y el agua, 

no solo puede provocar cáncer, sino también 

afectar negativamente el desarrollo de los niños y 

causar problemas en la adultez. El arsénico 

inorgánico es el tipo de arsénico que se relaciona 

con efectos adversos para la salud y que se 

encuentra en alimentos y bebidas comunes, como 

el arroz y el jugo de manzana.  

Se ha hallado que el arroz absorbe las cantidades 

más altas de arsénico inorgánico, en comparación 

con otros alimentos que se consumen con 

frecuencia. El pasado abril, la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 

Administration, FDA) de los EE. UU. propuso un 

límite en la cantidad de arsénico inorgánico 

permitido en el cereal de arroz para bebés. Sin 

embargo, la FDA no impuso límites de intervención 

en otros productos de arroz.  

En vez de esto, la FDA y los informes para los 

consumidores recomiendan que los adultos y los 

niños consuman una dieta bien equilibrada para 

una buena nutrición y que eviten consumir arroz 

en exceso.  

Para obtener más información sobre el arsénico en 

el arroz y recomendaciones para incluir el arroz en 

su dieta de manera segura, visite la página de 

Preguntas y respuestas de la FDA. 
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https://youtu.be/RbcUcYDejks
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Metals/ucm319948.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Metals/ucm319948.htm


 

 

¿Está incorporando suficiente 

calcio? 

El calcio es el mineral que más abunda en el cuerpo. Es fundamental 

consumir suficiente calcio para mantener los huesos y los dientes 

fuertes, y para mantener el buen funcionamiento de los nervios, el 

corazón y los músculos.  

No consumir suficiente calcio puede afectar el desarrollo de los 

niños y puede aumentar el riesgo de desarrollar osteoporosis. La 

cantidad diaria recomendada (recommended dietary allowance, 

RDA) en la actualidad según la edad es la siguiente: 

 De 1 a 3 años: 700 mg por día 

 De 4 a 8 años: 1,000 mg por día 

 De 9 a 18 años: 1,300 mg por día 

 De 19 a 50 años: 1,000 mg por día 

 De 51 a 70 años: 1,000 mg por día (hombres) u 1,200 mg por 

día (mujeres) 

Tenga en cuenta que estas RDA reflejan sugerencias de la Oficina de 

Suplementos Alimenticios de los Institutos Nacionales de la Salud 

(National Institutes of Health). Es posible que la cantidad de calcio 

recomendada varíe según la persona. Consulte a su médico para 

determinar qué cantidad de calcio necesita usted en su dieta.  

 

 

QUICHE BÁSICO 

1 masa para pastel de 9 pulgadas (horneada) 

1 taza de brócoli, calabacín u hongos (cortados en 

trozos pequeños) 

½ taza de queso (rallado) 

3 huevos (batidos) 

1 taza de leche descremada 

½ cucharadita de sal 

½ cucharadita de pimienta 

½ cucharadita de ajo en polvo  

PREPARACIÓN 

1. Precaliente el horno a 375 F.  

2. En una sartén mediana, cocine las verduras hasta 

que estén tiernas al pincharlas con un tenedor.  

3. Coloque las verduras y el queso rallado dentro de 

la masa para pastel preparada.  

4. Mezcle los huevos, la leche, la sal, la pimienta y el 

ajo en polvo en un recipiente. Vierta la mezcla 

sobre las verduras y el queso. 

5. Hornee durante 30 o 40 minutos. Deje enfriar 

durante cinco minutos antes de servir.  

Rinde: 6 porciones 

Información nutricional (por porción) 
Calorías totales 230 

Grasas totales 13 g 

Proteínas 9 g 

Carbohidratos 2 g 

Fibra dietética 5 g 

Grasas saturadas 5 g 

Sodio 440 mg 

Azúcar total 4 g 

 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(United States Department of Agriculture, USDA) 


