
Cómo entender las etiquetas de los  
alimentos y las afirmaciones 

 

Consejos para usar la etiqueta de los alimentos 
 

 Examine las porciones y las calorías 
- La cantidad de porciones que come determina el número de calorías y 

las calorías de grasa que en realidad consume. 
- Una guía general para las calorías por porción es indica que 40 calorías es una 

cantidad baja, 100 calorías moderada y 400 calorías es alta. 
- Saque el mayor beneficio de sus calorías. Busque las calorías y compárelas con 

los nutrientes que ofrece la comida. 
 

 Conozca los distintos tipos de grasa 
- Busque alimentos bajos en grasa total, grasa saturada, colesterol y sin nada 

de grasa trans. Para reducir su riesgo de enfermedades cardíacas, no 
consuma más de 7% de calorías provenientes de grasas saturadas. 

- La mayoría de la grasa que come debería ser monosaturada y poliinsaturada, 
como la del pescado, nueces, semillas, aguacates y aceites vegetales. 

- Las grasas deberían ser entre 20% a 35% de las calorías que come. 
 

 Reduzca el sodio y aumente el potasio 
- Las investigaciones demuestran que comer menos de 2,300 mg de sodio al día 

(aproximadamente 1 cucharadita de sal de mesa) puede reducir el riesgo de 
sufrir presión arterial alta. La mayoría del sodio proviene de los alimentos 
procesados, por lo que es importante que lea las etiquetas de los alimentos. 

- El potasio contrarresta algunos de los efectos del sodio en la presión 
arterial. Las frutas tales como las bananas, el melón anaranjado y las 
naranjas, así como los vegetales como las papas y legumbres, y los productos 
lácteos con alto contenido de potasio. 

 

 Coma menos azúcar 
- Los alimentos con azúcares agregados proporcionan calorías pero pocos de los 

nutrientes esenciales. 
- Los nombres de los azúcares agregados incluyen sacarosa, almíbar de maíz 

de alta fructosa, fructosa. 
- Las directrices del gobierno recomiendan mantener los azúcares 

agregados en menos de 6-12 cucharaditas por día. En las etiquetas de los 
alimentos, 4 gramos es igual a 1 cucharadita. 

 

 Aumente la fibra 
- Los alimentos altos en fibra fomentan la salud intestinal y del corazón. Una dieta 

alta en fibra puede ser importante para el manejo del peso al disminuir la 
velocidad de la digestión y mantenernos sintiéndonos llenos. Trate de consumir 
25 gramos de fibra diariamente. 

 

 Lea la lista de ingredientes 
- Los ingredientes están anotados por peso, por lo que el primer ingrediente en la 

lista es el más abundante y el último el menos abundante. Una buena regla 
general es evitar los productos que tienen azúcar, almíbar de maíz o aceites 
parcialmente hidrogenados (grasas trans) entre los primeros cinco 
ingredientes. 



Cómo entender las afirmaciones de los alimentos 
 

¿Tiene curiosidad de saber lo que realmente significan las afirmaciones de salud y alimentos 

que encuentra en el empaque? Las afirmaciones de salud resaltan el vínculo entre un nutriente 

específico y la prevención de la enfermedad y ayudan a los consumidores a identificar los 

alimentos que tienen muchos nutrientes importantes. Por ejemplo, en los alimentos ricos en 

calcio puede encontrar una afirmación de salud que vincule el consumo con un menor riesgo de 

osteoporosis. La FDA tiene directrices muy estrictas sobre cómo se pueden usar estos 

términos en las etiquetas de los alimentos. A continuación está una lista de los significados de 

afirmaciones comunes de los alimentos y lo que significan. 
 

Sin azúcar Menos de 5 calorías por porción 

Sin grasa Menos de 0.5 gramos por porción 

Bajo en calorías 40 calorías o menos por porción  

Bajo en sodio Menos de 140 miligramos por porción 

Muy bajo en sodio 35 miligramos o menos por porción  

Bajo en grasa 3 gramos o menos por porción  

Bajo en colesterol Menos de 20 miligramos por porción 

Bajo en grasa saturada 1 gramo o menos por porción  

Alto contenido de Proporciona 20% o más del valor diario por porción 

Una buena fuente de Proporciona por lo menos 10% del valor diario por porción 

Magro Menos de 10 gramos de grasa por porción 

Menos de 4 gramos de grasa saturada por porción  

Menos de 95 miligramos de colesterol por porción 

Reducido 25% o menos del nutriente especificado o calorías que el producto 

usual 

Bajo en 1/3 menos calorías o la mitad de grasa que el producto usual 

Saludable Bajo en grasa, bajo en grasa saturada, 480 miligramos de sodio o 

menos por porción, 60 miligramos de colesterol o menos por porción 

y por lo menos 10% del valor diario de vitaminas A, C, hierro, 

proteína, calcio y fibra 

 

 


