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El Etiquetado Nutricional es una
herramienta que nos permite
conocer la información sobre el
contenido de nutrientes y
mensajes relacionados con los
alimentos, así como también nos
permite
conocer
sus
componentes y atributos.

¿PARA QUÉ
NOS SIRVE?
Ayudar al consumidor en la
selección correcta de alimentos más
saludables acorde a sus necesidades,
patologías y gustos.
Incentivar a industria a mejorar día
a día la calidad nutricional de los
productos.
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Componentes obligatorios
declaración del sellos cuando corresponda,
declaración de nutrientes como lo son los
MACRONUTRIENTES
(carbohidratos,
proteínas, grasas.)

Y
por
otro
lado
tendrá
componentes opcionales como lo
son las propiedades nutricionales
y mensajes.
Por
propiedades
nutricionales
tenemos
los
mensajes
que
destacan como por ejemplo que un
producto sea alto en calcio, alto en
fibra, alto en omega 3 etc.
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Mensajes Saludables o
propiedades saludables
Por mensajes saludables
se
entiende
que
relacionan el producto
con un buen estado
de salud.

¿CÓMO LEER EL
ETIQUETADO?
Conocer el listado de ingredientes:
El listado se compone de todos los
ingredientes y aditivos que componen el
producto, con sus nombres específicos,
ordenados de mayor a menor, según la
proporción utilizada de cada uno.
Un producto con más de 5 ingredientes
hablamos de un producto procesado y
ultraprocesado.
EJEMPLO:

16 INGREDIENTES EN
TOTAL

Los 3 primeros ingredientes
corresponden a :
Harina de trigo, Crema,
almidón de trigo, por ende la
galleta
tiene
en
mayor
cantidad dichos ingredientes.
CONTIENE 3 TIPOS DE
AZÚCARES
Azúcar,
jarabe de glucosa, fructosa.

Alimento ultraprocesado .
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Ingredientes "ALÉRGENOS" se deben indicar
Cuando el alimento o ingrediente contenga
algún alérgeno alimentario (sustancia que
puede
inducir
una
reacción
de
hipersensibilidad
alérgica
en
personas
susceptibles. Ésta puede ser desde el
enrojecimiento de la piel, diarrea, picazón o
incluso hasta la muerte por asfixia), deberá
señalarse en la misma lista de ingredientes o
bajo el título “Contiene…”.
- Si el ingrediente es un derivado de cualquiera
de los alérgenos, deberá rotularse el
ingrediente y además el alérgeno.
Ej: Caseína (Leche).

¿Cuáles son los Alérgenos
que se deben declarar?
-Cereales que contienen gluten como trigo, avena,
cebada, centeno, espelta o sus cepas híbridas y sus
productos.
- Crustáceos y sus productos.
- Huevo y sus productos.
- Pescados y productos pesqueros.
- Maní.
- Soya y sus productos.
- Leche y productos lácteos.
- Nueces y productos derivados.
- Sulfitos en concentraciones de 10 mg/kg o más
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¿Cómo reconocerlos?

Ejemplo:

Ejemplo de listado de ingredientes
de un alimento conteniendo un ingrediente “alérgeno”.
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Porción en
medida
casera e
individual

Porciones
por envase.

Cantidad en
gr del
producto.

Energía(calorías)
expresa en 100
gr y en 1 porción

Información
Nutricional por
100 gr de
producto.

Información
nutricional por 1
porción de
producto.
Ingredientes del
producto, en
orden
decreciente.
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La porción
La porción individual es definida por el productor y
debe considerarse como la cantidad de alimento que
generalmente es consumida por 1 persona en 1
oportunidad, del producto que está fabricando.
NO es necesariamente la porción que usted requiere,
eso dependerá de sus requerimientos y objetivos
nutricionales.

¿Para qué nos sirve?
Conocer cuántas porciones contiene el envase del producto.
Identificar el contenido de energía y nutrientes del alimento
en la cantidad que lo consumimos en una oportunidad.
Deberá señalarse el número de porciones que contiene el
envase y tamaño de la porción en gramos o mililitros y en
medidas caseras. (Ej: Porción: 1 vaso (200 ml), Porciones por
envase: 5).
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Consideraciones

Preferir aquellos con menor contenido de grasas(saturadas),
azúcares(añadidos) y/o sodio que son aquellos que más efectos
negativos tienen sobre la salud como problemas
cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, higado graso,
cáncer, enfermedades inflamatorias.
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¿CÓMO
COMPARAR
PRODUCTOS?

Es mejor comparar los productos por 100 gr de producto ya
que la porción no es necesariamente la que necesita la
persona.
Los SELLOS están en base a 100 gr de producto ya sea líquido
o sólido.

¿QUÉ
INDICAN LOS
SELLOS?
¿Por qué un alimento lleva
uno o mas sellos?

Deben llevar sellos aquellos alimentos o productos que:
Tengan adición de azúcares, grasas o sodio.
Su aporte nutricional supere alguno de los límites de
nutrientes establecidos en el RSA.

¿CÓMO SÉ QUE SU APORTE
NUTRICIONAL SUPERA
ALGUNO DE LOS LÍMITES DE
NUTRIENTES ESTABLECIDOS
EN EL RSA?

Este
esquema
representa
cuando un producto tiene 1 o
más SELLOS DE ALTO EN.
Básicamente el
sello se
agrega al producto cuando
sobrepasan
los
limites
establecidos y se basan en 100
gr de producto sólido.

¿CÓMO SÉ QUE SU APORTE
NUTRICIONAL SUPERA
ALGUNO DE LOS LÍMITES DE
NUTRIENTES ESTABLECIDOS
EN EL RSA?

Este esquema representa
cuando un producto tiene 1 o
más SELLOS DE ALTO EN.
Básicamente el
sello se
agrega al producto cuando
sobrepasan
los
limites
establecidos y se basan en 100
ml de producto líquido.

VEAMOS UN
EJEMPLO
El galletón tendrá sellos?
Analicemos.

Tiene 570 kcal por 100 gr por ende es alto
en CALORÍAS al tener mayor a 275 kcal en
100 gr.
Tiene 11,1 gr de grasas saturadas por ende
es alto en GRASAS SATURADAS al tener
mayor a 4 gr en 100 gr.
Tiene 54,2 gr de azúcares por ende es alto
en AZÚCARES al tener mayor a 10 gr en
100 gr.
Tiene 458,2 gr de sodio por ende es alto en
SODIO al tener mayor a 400 gr en 100 gr.

Nutrientes

Libre

Calorías

<5 kcal

Grasas

<0,5 grs

Grasas
saturadas

<0,5 gr de a.
grasos
saturados y
0,2 gr de a.
grasos trans

Colesterol

<2 mg

Azúcar

<5 gr

Sodio

<5 mg

Reducido
menos 25 % kcal
que el alimento
origial
menos 25 % grasas
que el alimento
original

menos 25 %
colesterol que el
alimento original
menos 25 %
azúcar que el
alimento original

-

Bajo
<40 kcal
máx 3 gr

Extra magro
Solo se aplica
a carnes
máx 5g de grasa
total

<1 gr g.
saturadas
15% del valor
calórico total

<2 g de grasa
saturada

máx 20 mg

máx 95 mg
de colesterol

-

-

<140 mg

-

Azúcar
El azúcar no se llama únicamente
azúcar, tiene varios nombres. Es
por esto que es necesario que
siempre leas los ingredientes ya
que entre más ingredientes
conozcas mejor. Por el contrario si
hay muchos que no conoces es
porque de seguro está el azúcar
oculta y no lo sabemos.

¡Conozcamos el azúcar para abordar este tema!
Azúcar o también llamados Carbohidratos simples.

Estos carbohidratos son rápidamente absorbidos por
el organismo cuando son consumidos y
posteriormente elevan el azúcar e insulina en la
sangre. Poseen un alto índice glicémico.

Azúcar añadida
vs
azúcar natural
Azúcar natural es el azúcar presente
en las frutas de manera natural.
También llamada fructosa.
Por otro lado está la azúcar añadida
que es aquella que adicionan a
productos de pastelería, bollería,
helados, tragos, etc.

EL AZÚCAR OCULTO realmente se
conoce como azúcares totales que se trata
del azúcar presente en los alimentos de
forma natural (leche, frutas, miel y
hortalizas) y el azúcar añadido que es
aquel que se agrega durante la fabricación
elaboración y manipulación simplemente
para darle mejor palatabilidad (mejor
sabor), en este último es en el que nos
DEBEMOS FIJAR y son aquellos que a
simple vista no sabemos reconocer ya que
lo enmascaran con otros nombres.

CÓMO
RECONOCER
EL AZÚCAR ?

LOS MIL Y UN
NOMBRES DEL
AZÚCAR

Muy importante leer siempre los ingredientes, estos son
todos los nombres del azúcar.
Cabe mencionar que también existe la fructosa como azúcar
añadida pero que es distinta la fructosa natural presente en
las frutas.
La proporción es distinta.
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