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Té matcha: 

El té de matcha es una nueva 
tendencia de bebida saludable que 
está por todas partes. Pero, ¿es 
realmente   bueno para usted?  

El té matcha proviene de la 
misma planta de donde provienen 
otros tés – la planta Camellia 
sinensis. Pero el té matcha, 
se cultiva y se cosecha de una 
manera diferente. He aquí la 
diferencia: 

• Los cultivadores cubren las 
hojas por varias semanas antes 
de cosecharlas. Esto aumenta la 
clorofila y le da un color verde 
profundo.

• Las hojas de matcha entonces 
son machacadas hasta hacer 
de ellas un polvo fino. Las 
personas agregan el polvo 
directamente a sus bebidas. 
Esto significa que están 
consumiendo la hoja entera de 
té, que incluye sus nutrientes.

Los estudios muestran que el 
matcha contiene niveles altos de 
antioxidantes e investigaciones 
están en marcha para determinar 
los posibles beneficios de salud. 
Pruebe una bebida de té matcha 
en lugar de té o café común 
y corriente. Pero manténgase 
alejado de las bebidas de matcha o 
polvos de matcha que contengan 
mucha crema o azúcar agregada.

¿ES UNA TENDENCIA 
SALUDABLE?
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La hepatitis es 
una enfermedad 
que afecta al 
hígado. Si una 
persona tiene 
hepatitis, su 
hígado puede 
estar inflamado 
o dañado.

¿QUÉ CAUSA LA 
HEPATITIS?
Muchas cosas pueden causar 
la hepatitis. Lo que incluye: 

• Un virus

• Objetos contaminados como 
agujas o equipos médicos 

• Uso pesado del alcohol

• Ciertos medicamentos

• Algunas condiciones 
médicas

Hepatitis: 
Causas y tipos

HEPATITIS C:HEPATITIS B:

DIFERENTES TIPOS DE HEPATITIS

HEPATITIS A:

PREGÚNTELE A SU MÉDICO SOBRE LA HEPATITIS
Muchas personas podrían tener hepatitis sin saberlo. Es posible que 
usted no note los síntomas al principio.  Por eso es importante hablar 
con su médico. Su médico puede averiguar si usted necesita una 
vacuna o si debe hacerse la prueba de hepatitis. El cuidado médico 
apropiado puede ayudar a prevenir, tratar o curar esta enfermedad.

• Se transmite a través de 
alimentos, bebidas u 
objetos contaminados.

• Puede enfermarle por 
varias semanas o meses, 
pero la mayoría de las 
personas se recuperan. 

• Se puede prevenir con 
una vacuna.

• Se transmite por la sangre, 
el semen u otros líquidos 
corporales.

• Puede transmitirse a 
través del contacto sexual, 
compartiendo artículos 
personales o compartiendo 
agujas.

• Puede causar problemas a 
largo plazo para el hígado 
como insuficiencia renal y 
cáncer.

• Se puede prevenir con una 
vacuna.

• Se transmite a través de la 
sangre. 

• Puede propagarse por 
personas que comparten 
agujas u otros equipos.

• Causa infección a largo 
plazo en la mitad de todos 
los casos. 

• Puede causar cirrosis 
(cicatrices) del hígado.

• Más del 90 por ciento de 
las personas pueden ser 
curadas con tratamiento 
médico apropiado – nuevo 
tratamiento tiene pocos 
efectos secundarios.
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Algunas veces es difícil saber si está en una relación 
saludable. Esto puede incluir un compañero 
romántico, amigo o miembro de la familia.

¿Está en una
relación 

SEÑALES DE SITUACIONES 
INSEGURAS
Pregúntese si usted ve cualquiera de estas 
señales de una relación no saludable o abusiva:

• Le dice cosas hirientes. Hace que se sienta 
mal consigo mismo.  

• Deja de mostrar su amor o atención 
cuando se enfada.

• Le culpa por sentirse mal por algo 
que usted hizo o dijo. Podría decirle 
que usted es «demasiado sensible»”, 
o que «usted me hizo hacerlo».  

• Ha sido físicamente atacado, 
tal como haber sido 
empujado o pegado.  

• No le permite ver a su 
familia o amigos. 

• Le amenazan o tratan de 
controlarle. Desea que 
usted le tenga miedo. 

CONOZCA LO BUENO
Algunas señales de una 
relación saludable incluyen:

• Sentirse cómodo consigo 
mismo cuando esté con esa 
persona.

• Sentirse seguro de poder 
expresar sus sentimientos.  

• Se escuchan uno al otro.

• Sentirse valorado.

• Confiar en la otra persona 
y no pensar que haría algo 
para traicionarle.  

• Poder tener un desacuerdo 
o una discusión, pero no 
insultar el uno al otro. 
Ninguna persona realiza 
ataques personales. 

saludable?

Si usted no está seguro si está en una relación 
abusiva en el hogar, solicite ayuda. Llame a la Línea 
Nacional Contra la Violencia Doméstica (NDVH, 
por sus siglas en inglés) al 1-800-799-7233 o vaya a 
thehotline.org.
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