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Hola!
Soy Eliana Cáceres Silva, Nutricionista que preparó este
material con mucho cariño, para ayudarte a ampliar tus

conocimientos para mejorar tu alimentación y asi tu salud
y calidad de vida.
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¿Qué es el Etiquetado Nutricional?
El etiquetado nutricional es la

información sobre el
contenido de nutrientes y

mensajes relacionados con
los alimentos y la salud, que

figuran en las etiquetas de los
productos alimenticios

4



¿Cuáles son sus objetivos?
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Ayudarnos a
elegir alimentos
más saludables

1 Contribuir a facilitar la
comercialización de

alimentos a nivel
internacional y nacional2

Incentivar a la industria
alimentaria a mejorar la
calidad nutricional de los

alimentos
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ETIQUETADO
NUTRICIONAL



¿Qué incluye el etiquetado nutricional?

Información
Nutricional

Es la información
sobre el aporte de
energia, proteinas,

carbohidratos,
grasas, vitaminas
o minerales que

contienen los
productos

Propiedades
saludables

Son mensajes
que se

relacionan los
alimentos con el
estado de salud
de la personas.

Propiedades
nutricionales

Son mensajes
que destacan el

contenido de
nutrientes, fibra

dietetica o
colesterol de un

alimento.
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“¿Qué debo hacer?
LEER LOS INGREDIENTES DEL PRODUCTO

8

1

� Están en orden de mayor a menor cantidad.
� En este caso lo que mas trae el producto es leche y lo que menos trae

son cultivos lácteos.
� Mientras más conocidos sean los ingredientes mejor.
� Intenta a elegir productos con menor cantidad de ingredientes.



LEER LA TABLA NUTRICIONAL
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IMPORTANTE
LA PORCION QUE SE INDICA EN EL ENVASE NO ES NECESARIAMENTE LO

QUE DEBES CONSUMIR.

TODO VA A DEPENDER DE TUS REQUERIMIENTOS.

PERO SI NO SABES CUANTO DEBES COMER, PUEDES GUIARTE POR ESTA
SUGERENCIA.
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ENTENDER LOS SELLOS
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Por lo
tanto…

Todo alimento que en 100 gr o 100 ml supere
estos limites, debe llevar estos sellos.
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Si quieres saber más de esto, puedes revisar la Ley 20.606 .



Veamos el siguiente ejemplo...
Este producto

contiene 2 sellos.
Esto quiere decir,

que en 100 gramos
el producto

sobrepasa el límite
establecido en la ley

20.606
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Analicemos la información nutricional
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Entonces...
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Si vemos la tabla nutricional nos podemos fijar que la porción
puede pesar más o menos que 100 gramos o 100 ml.

En este caso la porción pesa 7 gramos. Si nosotros solamente
comemos la porción para lo que estamos comiendo no
aplican los sellos. Tendríamos que comer 15 porciones

aproximadamente para cumplir con los 100 gramos.

POR LO TANTO, SI IMPORTA VER LOS SELLOS, PERO HAY QUE
ENTENDER QUE APLICAN PARA 100 GRAMOS O 100 ML.



¡RECOMENDACIONES!
� Prefiera los alimentos libres de

sellos.
� Compara los alimentos por 100

gramos o 100 ml y escoge los
que tengan menos azucares,

grasas y sodio.



No te dejes engañar por las palabras
LIGHT o DIET
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༝ Son nombres de fantasía.

༝ No siempre son saludables, pueden tener incluso más
ingredientes que el alimento original.

༝ Light: se utiliza cuando el producto se ha modificado y
se han reducido las calorías o algún nutriente (azúcar,
sodio, grasa, colesterol) en comparación con el
alimento original. Pero no son libres de estos.

༝ Diet: producto que tiene 0% de azúcar añadida.
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Ver la declaración de alergenos
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� Muy importante en personas que tengan intolerancias o
alergias a ciertos alimentos.

� Siempre están seguido de la lista de ingredientes.



Descriptores nutricionales
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“LIBRE”, “BAJO”, “REDUCIDO”, “LIVIANO”

Cuando los alimentos aportan cierta cantidad de
nutrientes o han sido modificados para aportar
menos calorías, grasas, sodio o colesterol. Los

productos light o diet se asocian a estos.

“BUENA FUENTE ”
Cuando sin ser modificado, una porción del alimento

contiene entre 10 a 19% de la dosis diaria de referencia
para el nutriente o la fibra.



Descriptores nutricionales
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6
“ALTO ”

En algun nutriente o fibra, cuando sin
modificación, una porción del alimento contiene

20% o más de la dosis diaria de referencia.

“FORTIFICADO ”

Cuando al alimento se le agregan un 10% o más de la dosis
diaria de referencia por porción de consumo habitual.



RECOMENDACIONES FINALES

21

7



� Identifica fecha de elaboración y
vencimiento del producto.

� Lee los ingredientes y escoge los que
tengan menor cantidad. Mientras más
conocido sea el ingrediente mejor.

� Elige los alimentos con menos sellos y
mientras menos tengan, mucho mejor.



23

� Compara los alimentos por 100 gramos o 100 ml .

� Prefiere alimentos “bajos”, “livianos”, o “reducidos” en
grasas, calorías, sodio o colesterol.

� Prefiere alimentos “altos” o “fortificados”, si tus niveles
de algún nutriente están disminuidos. Ejemplo: “alto en
calcio”.

� Planifica tus compras y haz una lista de los alimentos que
realmente necesitas.

� Si tienes restricción en el consumo de azúcar revisa bien
los ingredientes, pues muchas veces vienen agregados
con otro nombre.
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Gracias !
Cualquier consulta a:

ecaceres.nut@gmail.com

Instagram: elicaceres

Wsp: +56933343715
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