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Lectura de etiquetas nutricionales 
 

• Tamaño de la porción 
Tenga en cuenta cuántas porciones es el paquete y cómo esto se compara con el 
tamaño de su porción Si el tamaño de la porción es de una taza y come dos tazas, está 
obteniendo el doble de calorías, grasas y otros nutrientes enumerados en la etiqueta. 
 

• Calorías:  
• Averigüe cuántas calorías hay en una sola porción. 
• Es inteligente reducir las calorías si está vigilando su peso. 
• Es possible que usted necesite de más o menos 2,000 calorías por día.  

• Grasas 
• Comer menos grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio puede ayudar a reducir el riesgo 

de enfermedades crónicas. 
• Laa grasas saturadas y las grasas trans estan relacionadascon un mayor riesgo de 

enfermedades cardíacas. 
 
 

• Sodio 
• Altos niveles de sodio puede subir la presión arterial. 

• Proteína 

• No se requiere un porcentaje del valor diario de la proteína en la etiqueta. Coma porciones 
moderadas de carne magra, aves de corral, pescado, huevos, leche baja en grasa, yogur y queso, 
además de frijoles y guisantes, mantequilla de maní, semillas y productos de soya. 

• Carbohidratos 
• Existen tres tipos de carbohidratos: azúcares, almidones y fibra. 
• Elija alimentos que contengan fibra con más frecuencia. Las mujeres deben tratar de consumir 

25 g / día y los hombres deben apuntar a 38 g / día. 

• Azúcares 
• Los carbohidratos simples, o azúcares, se encuentran naturalmente en alimentos como la fruta 

(fructosa) y la leche (lactosa) o provienen de fuentes refinadas como el azúcar de mesa 
(sacarosa) o el jarabe de maíz. 

• Las Pautas Dietéticas para los Estadounidenses 2015-2020 recomiendan consumir no más del 
10 por ciento de las calorías diarias de los azúcares añadidos. 
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