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Usted puede aprender mucho sobre
los alimentos que come con solo

leer la etiqueta de “Información nutri-
cional”. 

Tamaño de la porción: ¡Primero
que todo, dé aquí un vistazo!
¿Es su porción del mismo tamaño que la
indicada en la etiqueta? Si usted come
una porción que sea el doble del tamaño
indicado, para saber lo consumido, tiene
que doblar las calorías y los otros valores
nutricionales. Si usted tiene diabetes o
sigue un plan nutricional específico, el
tamaño de porción en la etiqueta puede
que corresponda o no al tamaño de la
porción en su plan de alimentos. Vea la
etiqueta de ejemplo al otro lado de la página.

Calorías 
Éste es el número de calorías que usted
consumirá con una porción de este pro-
ducto. Si usted está tratando de perder
peso, reduzca las calorías. 

Total de grasas
Esto le dice cuánta grasa hay en una 
porción. La mayoría de la gente necesita
reducir la grasa. Los alimentos bajos en
grasa tienen 3 gramos (g) o menos de
grasa total por porción. 

Grasa saturada 
La grasa saturada está incluida en el total
de grasas. Aparece aparte, ya que la grasa
saturada aumenta el colesterol sanguíneo
más que cualquier otra cosa en su dieta. 

Cómo leer la etiqueta de los alimentos
Grasa trans
La grasa trans se forma en los procesos de
hidrogenización, un proceso por el cual se
añaden a la grasa vegetal calor e hidrógeno,
cambiándola de un estado líquido a uno
sólido. La grasa trans hace que los alimentos
procesados se conserven por más tiempo
para su venta. Aunque alguna grasa trans
se encuentra naturalmente en algunos ali-
mentos, la mayor fuente en la dieta es el
aceite parcialmente hidrogenado. La grasa
trans se encuentra en algunas margarinas,
galletas saladas, galletas dulces, bocadillos
y otros alimentos hechos con aceite par-
cialmente hidrogenado o freídos en el
mismo. Las grasas trans presentan un riesgo
más alto de enfermedades del corazón que
las grasas saturadas. Las grasas trans no
solamente suben el total de los niveles de
colesterol, sino que bajan el colesterol
bueno (HDL). El cual ayuda a proteger
contra las enfermedades del corazón. Es
importante limitar su consumo de ali-
mentos que contengan grasas trans.

Usted puede identificar los alimentos
con altos contenidos de grasa y con
grasas trans revisando la etiqueta de
“Datos de nutrición”.
Para el 2006, se requiere que todas las
compañías de alimentos enumeren las
grasas trans en sus etiquetas nutricionales.
Evite los alimentos con aceites “hidroge-
nados o parcialmente hidrogenados”.
Recuerde que un producto puede decir
“libre de grasas trans” siempre que tenga
menos de 0.5 gramos por porción, pero
todavía contiene aceite hidrogenado como
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Esta información no tiene como objetivo diagnosticar problemas de salud ni tomar el lugar de los consejos médicos ni del cuidado que usted recibe de su doctor
o de otro profesional médico. Si tiene problemas de salud persistentes, o si tiene preguntas adicionales, por favor consulte con su doctor. Si tiene preguntas o
necesita información adicional acerca de sus medicamentos, por favor consulte con su farmaceuta. 

ingrediente. Escoja alimentos que natural-
mente sean bajos en grasa, tales como ver-
duras, frutas, carnes, aves o pescado magros,
frijoles, granos panes y algunos cereales
integrales.

Colesterol
El colesterol se encuentra solamente en 
alimentos de origen animal, tales como el
pollo, el pescado, la carne de res, los huevos
y el queso para nombrar unos cuantos. Trate
de mantener su consumo de colesterol por
debajo de 300 miligramos diarios. El comer
demasiado colesterol puede dar como resul-
tado enfermedades del corazón.

Sodio
Lo conocemos como “sal”. El consumir
demasiado sodio puede subir su presión arte-
rial. Trate de consumir 2,300 mg o menos al
día. Un alimento bajo en sodio contiene 140
mg o menos en una porción.

Total de carbohidratos
Los carbohidratos se encuentran en el pan,
los fideos, el arroz, los cereales, la fruta, las
papas, las verduras con contenido de almidón
y los dulces (comidas azucaradas). Si usted
tiene diabetes, preste atención al total de
gramos de carbohidratos por porción y no
solamente a los gramos de azúcar. 
Fibra dietética
Es importante comer mucha fibra porque
puede ayudar a reducir el riesgo de enfer-
medades del corazón. Trate de comer entre
25 a 30 gramos de fibra al día. La fibra se
encuentra en granos integrales, verduras y
frutas. 
Azúcares
El azúcar está incluida en el total de gramos
de carbohidratos. Las azúcares incluyen tanto
el azúcar natural como el azúcar añadida. 

Empiece aquí:

Limite estos
nutrientes:

Obtenga suficiente
fibra, proteína y

minerales:

Puede que esta
información de 

valores diarios no
aplique en su caso: 

Guía rápida a los valores
diarios:
• 5% o menos es bajo
• 20% o más, es alto en

cualquier nutriente en
particular  listado en
la etiqueta

Ejemplo de etiqueta nutricional para macarrón con queso

Por ejemplo, una porción doble 
significa  el doble de calorías y 
de otros nutrientes.

Proteína
Ésta se encuentra tanto en alimentos de 
origen vegetal como de origen animal,
incluidos el pescado, las aves, la carne, los
huevos, los frijoles, el tofú y las nueces. 

Porcentaje del valor diario
Los valores diarios se basan en una dieta
de 2,000 calorías por dieta alimenticia
diaria. Usted puede comer más o menos
de cada nutriente enumerado, según sus
necesidades de calorías diarias. 


