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Los empaques y envases de alimentos ofrecen información 
sobre el contenido de calorías, vitaminas, minerales, grasas, 
azúcares entre otros nutrimentos que contienen, así como el 
tamaño de porción e ingredientes. 

Si dedicamos unos minutos a leer las etiquetas, podremos 
elegir mejor los alimentos y saber lo que estamos 
consumiendo.

De igual forma, se puede conocer las condiciones de 
conservación y preparación de los alimentos, identificar los 
conservadores  y aditivos que se usaron y detectar 
ingredientes que puedan ser nocivos para la salud o 
provoquen alergias. 
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TIPOS DE ETIQUETADO 

En México existen 5 tipos de etiquetado nutrimental:

• Etiquetado Frontal

• Etiqueta de información nutrimental 

• Etiquetado frontal con declaraciones 

• Sello nutrimental de la secretaria de salud . 

• Octágonos de advertencia. 
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ETIQUETADO 
FRONTAL 

Es OBLIGATORIO a partir del 2014. 
Resume la información completa de 
los alimentos. 
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CARACTERÍSTICAS
Debe indicar el contenido calórico por porción y total del 
empaque. 

Debe informar sobre el contenido de nutrimentos como 
grasa, azúcar, sodio, etc. 

Se deben representar en Kcal o 
calorías y como IDR ( ingesta diaria 
recomendada: es decir , la cantidad 
de calorías y nutrimentos que 
debemos consumir todos los días para 
tener un buen estado de salud . 
• Si es un envase familiar, se debe incluir el total de 

envase y por porción. 

• En los alimentos que requieran preparación , se debe 
declarar a información de acuerdo a como se consume. 
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ETIQUETA DE 
INFORMACIÓN 
NUTRIMENTAL 

Es OBLIGATORIO y se encuentra en la 
parte posterior o lateral del 

empaque. 
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CARACTERÍSTICAS
Muestra la información nutrimental completa, ingredientes 
y el contenido de otros nutrimentos que pudieran 
ocasionar alergias o intolerancias. 

Incluye información sobre: 
• Las porciones de alimento que tiene el envase

• Ingredientes

• Contenido energético y de nutrimentos

El % indica si la porción contribuye de forma importante o 
no al consumo diario de kcal o nutrimentos 
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#1 TAMAÑO DE LA PORCIÓN 

Ésta sección te muestra el tamaño de una porción en medidas caseras , como tazas , piezas y cucharas . 

• Al revisar tus porciones 
considera que un 
envase puede contener 
más de una porción, 
esto es frecuente en 
refrescos, galletas, 
suplementos y otros 
alimentos. 
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1/3 de taza 

3 porciones  

Tamaño de 
una porción:

Porciones 
por envase:



#2 CALORIAS 

Las calorías son la energía que necesita nuestro cuerpo para vivir y realizar las actividades que llevamos a cabo en el día. . 

• La cantidad de calorías 
que necesitamos varia 
de persona a persona, 
sin embargo , en 
promedio se necesitan 
entre 1500 a 2000 
calorías por día en los 
adultos. 

• Puedes encontrar las 
calorías en la etiqueta 
como Kcal 
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Alimentos altos 
en calorías

Inactividad física

Aumentan nuestro 
peso debido a un 
exceso de energía en 
reserva llamada grasa.

+

+

Algunos alimentos son altos en calorías y aunque las necesidades dependen de cada 
individuo , como recomendación vigila que las porciones no superen las 200 calorías . 



PROTEINAS

Las proteínas son muy importantes en nuestra alimentación y tienen varias funciones en el organismo entre ellas: nos 
ayudan a formar músculos y benefician a nuestro sistema inmunológico.

• Existen diversas fuentes 
de proteínas , algunas 
de mejor calidad que 
otras como los 
alimentos de origen 
animal , aunque las 
leguminosas como los 
frijoles , las habas , las 
lentejas y los garbanzos 
también son 
importante fuente de 
proteínas, si los 
combinas con cereales. 
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La recomendación de proteína : 1 gramos por cada kilogramo de peso . 



HIDRATOS DE CARBONO 

Los hidratos de carbono o carbohidratos son nutrimentos que se encuentran principalmente, en arroz, las pastas , la tortilla, 
la avena entre otros alimentos .

• El azúcar es un tipo de 
carbohidrato , cuando 
consumas alimentos, verifica 
que sean bajos en azúcar , se 
recomiendan menos de 25 gr 
al día . 

• La fibra es otro tipo de 
carbohidrato , consumir una 
adecuada cantidad de fibra 
mejora tu digestión y el 
tránsito intestinal. 

• Al día debes consumir 30 gr de 
fibra. 
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En general tu consumo de carbohidratos no debe ser mayor a 300 gr por día .  



GRASAS

Las grasas también llamadas lípidos o ácidos grasos, son nutrimentos que constituyen una gran fuente de energía en el 
cuerpo, Existen grasas “Buenas” (Insaturadas) y grasas “Malas” (Saturadas).

• Las grasas insaturadas 
(monoinsaturadas), 
consumidas en pequeñas 
cantidades son benéficas para 
la salud , ayudan a bajar los 
niveles de colesterol

• Las grasas saturadas  y las 
grasas trans, en exceso, 
pueden producir
enfermedades cardiacas y 
elevar el colesterol en la 
sangre.

• No se debe exceder de los 20 
gr de grasas saturadas por día. 
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Se recomienda consumir 65 gr de grasas totales en promedio por día.  



COLESTEROL 

El colesterol es una sustancia transportada por la sangre, es necesario para la digestión de las grasas , producción de 
hormonas y formación de redes celulares. 

• Consumido en exceso puede 
ocasionar, enfermedades 
cardiacas. 

• Demasiado colesterol en la 
sangre puede dañar las 
arterias , especialmente las del 
corazón , acumulándose en las 
paredes de los vasos 
sanguíneos. 

• Esto se conoce como 
ateroesclerosis y puede 
producir infartos y accidentes 
cerebrovasculares
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Se recomienda consumir menos de 200 mg de colesterol por día. 



SODIO 

La sal que contiene el alimento aparece en la etiqueta como sodio. El cuerpo solo necesita una pequeña cantidad de sodio 
para funcionar adecuadamente. Muchas personas consumen sal en exceso, ya que algunos alimentos etiquetados 
contienen sodio aunque no saben salados. 

• El exceso de sodio puede 
elevar la presión arterial , de 
ahí la importancia que las 
personas con hipertensión 
arterial consuman una 
cantidad mínima de sodio . 
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La recomendación diaria de sodio es menos de 1600 mg.  



INGREDIENTES

¿Cómo leer los ingredientes?

• Los ingredientes deben ir de mayor a menor , es decir, el 
primer alimento enlistado es el que contiene en mayor 
cantidad el productos, y así de forma descendiente. 

• Si un ingrediente está presente en más del 5% debe 
mencionarse, así como os ingredientes que provoquen 
alergias. 

• La lista de ingredientes es útil para saber si el alimento 
contiene grasas trans, grasas sólidas, azúcar añadido, 
granos enteros o refinados. 
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OTRAS CONSIDERACIONES

¿Cómo saber si algo es alto en o bajo en?

• Los alimentos que tienen menos del 5% de la IDR se consideran bajos en el 
nutrimento 

• Los  alimentos que tienen más del 10% son fuente moderada de algún 
nutrimento.

• Los alimentos que tienen más del 20% se consideran fuente alta de algún 
nutrimento. 

Para azúcar , sodio y grasa saturada

• Menos del 5% es bajo

• Arriba del 10% es alto . 
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Términos Utilizados en la etiqueta 

ALTO:

• Cuando se le agregan 
vitaminas o minerales, arriba 
de un 10% de lo normal a 
ese producto
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LIGTH:

• El producto ha sido alterado 
para que contenga 1/3 
menor de la energía(kcal) ó
la mitad del producto 
original .

BUENA FUENTE:

• Significa que un alimento 
contienen mas del 10% de la 
IDR

• El alimento debe estar libre 
de colorantes o sabores 
sintéticos u otras sustancias 
sintéticas. 

• Contiene por lo menos un 
10% más de los valores 
diarios de referencia para 
vitaminas , minerales o fibra. 

• Significa que el alimento 
contiene 20% ó más del valor 
recomendado para un 
nutriente en particular 

FORTIFICADO/ENRIQUECIDO:

NATURAL: MÁS:



SELLO NUTRIMENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD.

Este etiquetado es voluntario

• Se encuentra en la parte frontal 
de los alimentos y lo otorga la 
secretaria de salud a los alimentos 
que son bajos en calorías, grasas , 
grasa saturada, azúcar y sodio . 

• El sello ilustra cualidades de una 
buena alimentación . Está 
formado por 3 círculos que al 
colocarse uno encima del otro 
simbolizan al ser humano, la 
continuidad y el bienestar. 
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ETIQUETADO 2020 

Nuevo etiquetado en 
México 
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