
Puede elegir alimentos más sanos si lee la 
sección “Información nutricional”  
(“Nutritional Facts”) de las etiquetas.
Tamaño de la porción:  
¡busque primero esta información!
¿La porción (serving size) de la etiqueta es la 
misma que usted debe comer?

•  Si duplica el tamaño de la porción, comerá 
dos veces la cantidad de calorías y otros 
nutrientes.

•  Si tiene diabetes o sigue un plan de 
alimentación específico, el tamaño de la 
porción que se indica en la etiqueta podría 
no coincidir con la de su dieta.

Siempre revise el tamaño de la porción 
(consulte la etiqueta de muestra en la página 2). 
Calorías
Indica la cantidad de calorías (calories) que 
contiene una porción de alimentos. 
Las calorías diarias que necesita dependen 
de su edad, sexo, estatura y peso, así como 
de la actividad física que haga. Se estiman 
entre 1,600 y 2,400 calorías para las mujeres y 
entre 2,000 y 3,000 calorías para los hombres. 
Si quiere bajar de peso, evite o limite el 
consumo de alimentos con muchas calorías.

Porcentaje de valores diarios 
recomendados
Indica qué porcentaje de la cantidad de nutrientes 
que se recomienda comer por día contiene 
cada porción. El porcentaje de valores diarios 
recomendados (Percent Daily Value, DV) está 
basado en una dieta de 2,000 calorías por día.

Estos porcentajes sirven para encontrar alimentos 
que contengan muchos nutrientes saludables y 
pocos de los que usted prefiere evitar. Los valores 
por encima del 20% se consideran altos y son 
bajos los que contienen un 5% o menos.

Grasas totales
Indican la cantidad de grasas que contiene cada 
porción. Se considera que el contenido de grasas 
totales (total fat) es bajo cuando un alimento 
tiene 3 gramos (g) o menos por porción.
Grasas saturadas y grasas trans
Las grasas saturadas y grasas trans (saturated fat 
and trans fat) están incluidas en la cantidad de 
grasas totales. Se indican por separado porque 
debemos tratar de evitarlas o limitar su consumo. 
Las dietas ricas en este tipo de grasas pueden 
aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. 
Si un alimento tiene menos de 1 gramo de grasas 
saturadas por porción, el contenido es bajo. Intente 
consumir menos de 20 gramos por día de grasas 
saturadas y lo menos posible de grasas trans.

Colesterol
El colesterol (cholesterol) se encuentra en alimentos 
de origen animal, como carnes, aves, pescado, 
huevos y lácteos. Trate de limitar el consumo diario 
de colesterol a menos de 300 miligramos (mg).  
Las comidas con bajo contenido de colesterol tienen 
menos de 20 mg por porción.
Sodio
Demasiado sodio (sal) (sodium [salt]) puede 
hacerle subir la presión arterial.  Se recomienda 
consumir menos de 2,300 mg de sodio por 
día. Los alimentos con bajo contenido de sodio 
tienen, a lo sumo, 140 mg por porción. 

Cómo leer las 
etiquetas de 
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Carbohidratos totales
Los carbohidratos (carbohydrates) se encuentran 
en el pan, las pastas, el arroz, los cereales, las 
frutas, las papas, los vegetales con almidón y los 
dulces. Si tiene diabetes, fíjese en la cantidad de 
carbohidratos totales por porción, además de en 
la cantidad de gramos de azúcar.
Fibra
Los granos enteros, las verduras y las frutas 
contienen fibra (fiber). Es importante consumir 
estos alimentos en buena cantidad. La fibra reduce 
el riesgo de diabetes y enfermedad del corazón, 
y puede ayudar a controlar el peso. Trate de 
consumir entre 25 y 38 gramos diarios de fibra. 

Azúcares
El azúcar (sugar) se menciona por separado y se 
incluye en los gramos de carbohidratos totales.  
Se indica tanto el azúcar natural (por ejemplo, 
en las frutas) como el que se agrega a jarabes, 
bebidas y alimentos procesados. Limite el 
consumo de azúcares agregados.
Proteína
Las proteínas (protein) se encuentran tanto en 
alimentos de origen animal como vegetal, por 
ejemplo, en frijoles, nueces, pescado, aves, carne, 
huevos y productos lácteos.  

Etiqueta de muestraRevise el tamaño de la porción 
para saber la cantidad que come 
realmente. Si come dos porciones, 
se duplica la cantidad de calorías y 
nutrientes y, también, el porcentaje 
de los valores diarios recomendados.

Elija calorías que valgan la pena. 
Fíjese en la cantidad de calorías  
de la etiqueta y compárela con  
la cantidad de nutrientes.  
Luego decida si ese alimento  
es una opción saludable para usted.

Sepa las grasas que consume. 
Busque alimentos con bajo 
contenido de colesterol y 
grasas trans y saturadas para  
reducir el riesgo de enfermedad  
del corazón (no más del 5% de los 
valores diarios recomendados).  
No hay un valor recomendado para 
las grasas trans porque lo ideal es 
evitarlas o limitar su consumo.

Mantenga el sodio a raya. Suele 
haber un alto contenido de sodio 
en los alimentos procesados. 
Busque alimentos con bajo 
contenido de sodio, es decir con 
menos de 140 mg por porción. 
Lleve un registro de la cantidad 
total que consume.

Algunas vitaminas y minerales 
suelen figurar en los valores 
diarios recomendados  
por porción.

Fibra. Trate de consumir entre 
25 y 38 gramos diarios de fibra.
Azúcares: limite el consumo de 
azúcares agregados.

El porcentaje de valores 
diarios recomendados indica la 
cantidad que debería consumir 
para una dieta de entre 2,000 y 
2,500 calorías. Esta sección es la 
misma en todas las etiquetas de 
alimentos. Le recuerda la cantidad 
de estos nutrientes que debería 
tratar de consumir todos los días.

Las calorías por gramo indican 
cuántas calorías hay por cada 
gramo de grasa, carbohidrato  
y proteína.




