
Entender la etiqueta de
datos nutricionales

CREADO POR LEAGUE

Datos nutricionales

Grasa total 9g

      Grasas saturadas 4.5g

      Grasas trans 0g

Colesterol 35mg

Sodio 850mg

Carbohidratos totales 34g

      Fibra dietética 4g

      Azúcares totales 6g

         Incluye 0g de azúcares añadidos

Proteínas 15g

Vitamina D 0mcg

Calcio 320mg

Hierro 1.6mg

Potasio 510mg
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*El % de valor diario (VD) indica la cantidad de un nutriente en una porción 
de alimento que contribuye a una dieta diaria de 2,000 calorías al día se 
utiliza para el asesoramiento nutricional general.

1.
Información sobre el 
servicio

2. Calorías

4.
Guía rápida del 
porcentaje

de valor diario (%VD)

5% o menos es bajo

20% o más es alto

3. Nutrientes

Leer la etiqueta de datos nutricionales requiere práctica. Empecemos por 
echar un vistazo a la página 2 para ver un desglose de las diferentes 

secciones.
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Nota: La etiqueta de datos nutricionales que aparece a continuación es un ejemplo.

4 raciones por envase

Tamaño de la porción               1 taza (227g)

Cantidad por porción 


Calorías                                                     280


                                                   % de valor diario*
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Información sobre las porciones: 

 

 

 

Toda la información de la etiqueta de datos nutricionale se basa en el tamaño 

de la porción. Los alimentos similares suelen tener tamaños de porción similares, lo que te ayuda a comparar el 

contenido nutricional más fácilmente. 



No te saltes el número de raciones por envase. A veces, los alimentos o las bebidas pueden parecer una porción, 

pero en realidad proporcionan varias. Por ejemplo, digamos que el tamaño de una ración es de 1/2 taza y que hay 

2 raciones por envase. Si te comes todo el envase, es decir, 1 taza, tendrías que duplicar todos los datos 

nutricionales de la etiqueta para tener una idea exacta de lo que realmente has consumido. 



En esta sección se indica el número de calorías que contiene una ración del alimento o la bebida. Utiliza 

esta sección para ver cómo se ajusta el artículo a tus objetivos calóricos personales o para compararlo con otros 

artículos y ver cuál se ajusta mejor a tus necesidades. 



Esta sección enumera los nutrientes que pueden afectar a tu salud en general. En general, intenta 

elegir artículos con menos grasas saturadas, grasas trans, sodio y azúcares añadidos. Cuando se consumen con 

demasiada frecuencia, estos nutrientes pueden aumentar el riesgo de sufrir cosas como un ataque al corazón, 

enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, presión arterial alta, diabetes o aumento de peso. 



En lugar de ello, intenta centrarte en consumir más fibra, vitamina D, calcio, hierro y potasio. En general, los 

estadounidenses no consumen suficiente cantidad de estos nutrientes. Son importantes para controlar los 

niveles de colesterol, azúcar en sangre y presión arterial. También pueden ayudar a regular la digestión y a 

mantener los huesos sanos. 



Los valores diarios se refieren a la cantidad de cada nutriente que debería consumir cada día. El % 

de valor diario (%VD) te indica la cantidad de valor diario de ese nutriente que contiene el alimento o la bebida. 

Es una forma rápida de ver si estás consumiendo suficiente (o demasiado) de un determinado nutriente. 



Por lo general, un 5% de VD o menos se considera bajo y un 20% de VD o más se considera alto. Intenta obtener 

un %DV más alto de nutrientes como la fibra, la vitamina D, el calcio, el hierro y el potasio. Intenta conseguir un 

%DV más bajo de nutrientes como las grasas saturadas y trans, el azúcar añadido y el sodio. 


Calorías:

Nutrientes:

% Valor diario:
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