
CÓMO INTERPRETAR 
LAS ETIQUETAS DE 
ALIMENTOS 

Examinemos esta etiqueta de un 
cereal de trigo integral:

Primer paso. Lee el tama-
ño de la porción.
“Serving size,” te dirá el tamaño de 
la porción a la que corresponden 
los datos nutricionales. Este no 
va a ser el tamaño de tu porción, 
necesariamente. La cantidad de 
calorías aumenta a medida que el 
tamaño de la porción aumenta.

Esta etiqueta dice que si comes 
¾ taza de este cereal, consumirás 
100 calorías, 0.5 gramos de grasa, 
23 gramos de carbohidratos en 
total y 3 gramos de fibra.

Segundo paso. Lee los 
gramos bajo el total de 
carbohidratos.
“Total Carbohydrates”  te dirá 
cuántos carbohidratos estás co-
miendo en total con cada porción. 
Ni siquiera tienes que leer los 
azúcares o “sugars” en la etiqueta.

◗◗ Trata de escoger alimentos 
que tienen en total 25 gramos 
de carbohidratos o menos, por 
porción.

◗◗ Escoge alimentos que tienen 
3 gramos de fibra o más, por 
porción.

Tercer paso. Lee las calo-
rías y la grasa total 
Trata de escoger alimentos con un 
máximo de 3 gramos de grasa total 
(total fat) por cada porción de 100 
calorías. Otra manera de escoger 
es leer el “% de valor diario” o 
“% Daily Value” de grasa. Escoge 
alimentos que tengan 8% o menos 
del valor diario de grasa total.

Recuerda que, si comes una 
porción más grande de la indicada, 
consumes más calorías, grasa y 
carbohidratos. Por ejemplo, si 
comes 1.5 tazas de este cereal, 
comerás dos veces la cantidad de 
todo. Consumirás 200 calorías, 
1 gramo de grasa, 46 gramos de 
carbohidratos y 6 gramos de fibra.

Información 
nutricional 
Cantidad de una porción  
¾ de 1 taza (30g)

Cantidad por porción
Calorías 100
 Calorías de grasa  4
 Porcentaje (%) del valor diario*

Grasas totales 0.5 g 1%
Grasas saturadas 0.1 g     1%

 Grasas trans 0 g 
Colesterol 0 mg 0%
Sodio 190 mg 8%
Potasio 90 mg 3%

Carbohidratos totales 23 g  8%
 Fibras dietéticas 3 g   11%
 Azúcares 5 g
 Azúcares de alcohol
Proteínas 2 g

Vitamina A 500 iu 10%
Vitamina C 60 mg 100%
Calcio 1000 mg 100%
Hierro 18 g 100%

Medir y calcular es una buena manera de aprender el tamaño correcto de las porciones. Leer las etiquetas 
de los alimentos puede ayudarte a aprender cuál es el tamaño de la porción para cada tipo de comida. 
¡También puede abrirte una ventana al mundo de la alimentación sana! Las etiquetas de los alimentos te 
permiten incorporar cualquier alimento a tu plan de alimentación sana.
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haz un plan
◗◗ Escoge ejercicios que disfrutas.
◗◗ Inicia gradualmente tu plan de ejercicio. Luego tu 

capacidad de hacer actividad todos los días irá 
aumentando en duración, intensidad y nivel de 
energía.

◗◗ Nota el impacto del ejercicio en tu peso y nivel de 
glucosa en la sangre.

◗◗ ¿Ves que te sientes bien y tienes más energía?

Haz una lista de toda la actividad física que haces. 
Puedes leerla más adelante y ver cuánto has hecho. 
Usa un cuadro para anotar todo.

ACTIVIDAD/ 
EJERCICIO

DÍA/FEChA DURACIÓN NOTAS ¿gLUCOSA?

Ejemplo:  
baloncesto Lunes,  19/11/13 1 hora

Jugué pelota con amigos 

¡Buen ejercicio y divertido!

Un poco alta hoy 
pero bajó después 

del baloncesto

Control de la diabetes con STAR 
El control de la diabetes significa tomar decisiones, algunas de ellas fáciles y otras difíciles. Cuando tengas que 
decidir, piensa en STAR:

STOP o DETENTE antes de tomar una decisión.

TOMA EN CUENTA tus opciones. Piensa en cómo te afectarán.

ACTÚA y escoge la mejor opción para tu salud. ¡Los pasos pequeños producen juntos grandes resultados!

REFLEXIONA sobre tu progreso. Felicítate por tomar decisiones saludables.
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ACTIVIDAD FÍSICA 


