
Cómo leer las etiquetas de los alimentos y saber cuál está en su alimento 

Traducción al español por E.R.L. 

Un viaje al supermercado es desalentador en el mejor de los casos con una lista de supermercado, los 

niños a remolque (o no), las multitudes, y la necesidad de comprar lo que se necesita tan pronto como 

sea posible. Sin embargo, con la falta de conocimiento o la confusión de los mensajes mixtos de la 

industria alimentaria, averiguar lo que es saludable o no, puede dejar a algunos de nosotros con una 

actitud de "no me importa". Además, en 2016, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus 

siglas en inglés) publicó las nuevas pautas de alimentos (relacionadas con las etiquetas de datos 

nutricionales) y los fabricantes deben cumplirlas antes del 26 de julio de 2018 (www.mayoclinic.org). 

Entonces, ¿cómo los consumidores navegan por los pasillos y compran alimentos saludables? ¿Se 

adherirán las personas a las directrices? Esta última pregunta podría ser prematura para preguntar si 

nadie considera lo que yo llamaría alfabetización de etiquetas de alimentos. 

En todos los paquetes o contenedores se requieren etiquetas de datos nutricionales para informar a los 

consumidores sobre qué contienen los alimentos o bebidas. Además, se vuelven importantes para 

aquellos consumidores que pueden tener afecciones crónicas como diabetes o hipertensión (o ambas). 

Entonces, ¿dónde empezamos una vez que estamos en el pasillo, y listos para comprar lo que está en 

nuestra lista? Tomar el producto e independientemente de lo que dice en la parte delantera, la parte 

posterior del paquete / contenedor, incluye lo que los consumidores necesitan saber. La etiqueta 

nutricional se divide en diferentes secciones. La primera sección enumera el número de porciones y el 

tamaño de una sola porción. Por ejemplo, una caja de avena lee ½ taza y el número total de porciones 

muestra "alrededor de 30" (mi caja de avena). Como uno continúa leyendo el siguiente punto, las 

calorías por porción, los consumidores necesitan prestar atención que si doblan el tamaño de la porción, 

doblan el número de calorías y la de los nutrientes. Personalmente, dudo que el aumento del tamaño de 

la impresión (como sugiere la nueva guía) cambiará cualquier cosa si un consumidor no ve la relación 

entre el control de la porción y las calorías consumidas. En cuanto a la etiqueta "Calorías de grasa", la 

FDA quiere que estas palabras sean eliminadas porque el tipo de grasa es más importante que las 

calorías de la misma. El consumo de la siguiente sección de nutrientes (total de grasas, colesterol, sodio 

e hidratos de carbono) debería ser limitado, no sólo por el consumidor medio sino también por las 

personas que siguen dietas restringidas. ¿Sabía usted que la ingestión diaria de sodio no debería ser más 

de 1500mg (aproximadamente 1 cucharada) para una dieta de 2.000 calorías? Según la American Heart 

Association, no más de 11-13 gramos de grasa saturada deben ser consumidos. ¿Tiene sentido ver el 

contenido de sodio en 800 mg, sin embargo, las calorías por porción son sólo 190? Incluso si uno no 

sabe leer una etiqueta de alimento, comience a hacer preguntas. Los azúcares añadidos que deben 

incluirse en la etiqueta de nutrición de acuerdo con las nuevas directrices, comprenden el azúcar 

añadido en los alimentos procesados (como pasteles, empanadas, caramelos) o añadidos por nosotros 

en lo que comemos (por ejemplo, añadiendo azúcar a un tazón de cereales). Sin embargo, ¿la inclusión 

afectará las opciones de alimentos de los consumidores? Sólo el tiempo dirá. 

Como parte de la etiqueta nutricional, los nutrientes beneficiosos que se necesitan diariamente 

incluyen: fibra dietética, proteína, calcio, hierro y otros. Por último, pero no menos importante, tenemos 

el % de valor diario 



(Porcentaje de Valor Diario). Según lo definido por la FDA, el "% DV revela el porcentaje de cada 

nutriente en una sola porción, en términos de la cantidad diaria recomendada. Como guía, elija 

alimentos con un 5% o menos si desea reducir un nutriente. Si desea consumir más de un nutriente, 

busque un% DV de 20 o más. " 

  

La última sección de una etiqueta de datos nutricionales es la lista de ingredientes. Tan revelador como 

puede ser saber qué productos son saludables o no comprar, la mayoría de los consumidores no 

siempre pueden decir si contienen azúcar, sal o grasa y se basarán en la longitud de la lista (algunos de 

nosotros han dicho que más de 5 ingredientes, el producto no debe ser comprado: sin embargo, esto no 

es un estándar). Incluso si sabemos que algunos azúcares terminan en -osa (como la sacarosa, que es 

azúcar de mesa), otros pueden disfrazarse con jarabe de maíz, edulcorantes artificiales o alcoholes de 

azúcar (como xilitol). Las grasas se convierten en otro problema si los consumidores quieren saber si las 

grasas trans están en esa lista (sugerencia: buscar "aceite parcialmente hidrogenado" y "aceite 

hidrogenado"). En todos los casos, los consumidores deben ser conscientes y educarse a sí mismos. 

 

Sólo podemos esperar que las nuevas directrices alimentarias causen un cambio de comportamiento en 

los consumidores. Armado con esta nueva herramienta, el próximo viaje a un supermercado debería ser 

fácil. ¡A tu salud! 
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