Etiquetas con información nutricional
Casi toda la comida envasada tiene un cuadro con información nutricional que enumera
los nutrientes que contiene el alimento. Esta información puede decirle cuánta energía
(calorías) contiene el alimento y qué otros nutrientes obtendrá al consumirlo. Pero entender
estas etiquetas puede ser difícil, a menos que sepa qué es lo que está buscando.

Tamaño de la porción
Es importante prestar atención a esto, porque el resto de la etiqueta
muestra las cantidades basadas en una porción. Si usted consume más o
menos de una porción, deberá multiplicar los nutrientes por las porciones
que va a consumir. Por ejemplo, si la porción tiene 250 calorías, pero
usted consume 2 porciones, eso significa que estará consumiendo
500 calorías en total.

Calorías
Las calorías son la medida de energía que el alimento proporciona. Si
consume más calorías que las que utiliza su cuerpo, puede generar
aumento de peso, mientras que al consumir menos calorías que las que
su cuerpo utiliza puede provocar pérdida de peso. Generalmente, los
productos que tienen más de 400 calorías por porción son alimentos
altos en calorías, y deberíamos limitarlos en nuestra dieta. Los productos
que tienen menos de 40 calorías por porción se consideran alimentos
bajos en calorías. Busque alimentos que sean altos en vitaminas y
minerales con un conteo bajo de calorías por porción para una mejor
salud.

La regla 5-20
Al leer una etiqueta de información nutricional,
busque los nutrientes que se encuentran por debajo
del 5 % o por encima del 20 % de sus necesidades
diarias.
5 % del valor diario (VD) o menos es bajo. Elija
alimentos que contengan un porcentaje bajo de
sal, azúcar y grasas. Los nutrientes a evitar lo más
posible son las grasas saturadas, las grasas trans,
el colesterol, el sodio y el azúcar agregada. Aunque
la grasa y el sodio son necesarios en pequeñas
cantidades, consumirlos en exceso es malo para la
salud.
20 % del valor diario (VD) o más es alto. Elija
alimentos que tengan un porcentaje alto de vitaminas
y minerales. Los nutrientes que debemos consumir
más son la fibra, las vitaminas A y C, el calcio, el
potasio y el hierro. Las vitaminas y los minerales
generalmente están ubicados juntos en la parte
inferior de la etiqueta, debajo de la línea divisoria.

¿Estoy recibiendo lo suficiente?
No se preocupe si no recibe el 100 % de un cierto nutriente en su dieta diaria, o si consume demasiado
de otro nutriente. Asegúrese de variar los alimentos que consume durante la semana, de agregar
muchas frutas y vegetales a sus comidas para ingerir las vitaminas y minerales necesarios sin sumar
calorías de más. Intente limitar las "calorías vacías" de su dieta. Las calorías vacías son los alimentos
que contienen niveles altos de calorías y sodio pero niveles bajos de vitaminas y minerales.

