
Calories 230
Amount per serving 

Serving size 2/3 cup (55g)
8 servings per container 

% Daily Value* 

Total Fat 8g 
Saturated Fat 1g

 Trans Fat 0g 
Cholesterol 0mg 
Sodium 160mg 
Total Carbohydrate 37g 

Dietary Fiber 4g 
Total Sugars 12g 

Includes 10g Added Sugars 
Protein 3g 

10% 
5% 

0% 
7% 

13% 
14% 

20% 

The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in
a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories
a day is used for general nutrition advice. 

* 

Vitamin D 2mcg 
Calcium 260mg 
Iron 8mg 
Potassium 240mg 

10% 
20% 
45% 

6% 

Nutrition Facts 

INGREDIENTS: WHEAT FLOUR, WHEY, VEGETABLE OIL, 
WHEAT BRAN, CORN SYRUP, POTASSIUM CHLORIDE, 
CITRIC ACID, SODIUM PHOSPHATE.

Etiqueta
Tamaño de la porción
Esta es la cantidad que la mayoría de las 
personas come o bebe. Si come una 
porción más grande o más pequeña, 
obtendrá distintas cantidades 
de nutrientes respecto a los 
mencionados en la lista. Por 
ejemplo, si el tamaño de la 
porción es 1 rebanada 
de pan y usted come 
2 rebanadas, consumirá 
el doble de calorías, de 
sodio, de potasio y de los 
demás nutrientes incluidos 
en la etiqueta.

Cantidad por porción
Esta sección muestra los nutrientes de una porción del 
alimento. Por ejemplo, lo primero de la lista es el total 
de calorías. Las calorías le dicen cuánta energía tiene un 
alimento por porción.

Porcentaje de valor diario (% DV)
Este valor le dice la cantidad de un nutriente que tiene 
una porción respecto a la cantidad total que necesita cada 
día. Los valores se basan en una dieta de 2000 calorías. 
Si un alimento que le gusta tiene un porcentaje alto de 
un nutriente que debe limitar, coma una porción más 
pequeña. Si el alimento tiene un porcentaje más bajo de 
un nutriente que necesita, coma una porción más grande.

Las etiquetas de información nutricional se 
encuentran en los alimentos y bebidas envasados. 
Puede usar la información de estas etiquetas como 
ayuda para elegir cosas saludables. Compare las 
etiquetas de las distintas marcas de alimentos. 
Elija las que tengan las cantidades de nutrientes 
adecuadas para usted. Pregunte a su dietista-
nutricionista registrado (RDN) sobre más formas de 
usar esta información para mejorar su salud.

y enfermedad renal crónica (CKD)

Etiqueta de 
información 
nutricional

Sodio
Si tiene CDK, limite el consumo de sodio a 2300 mg 
por día. El porcentaje de valor diario (% DV) se basa en 
2300 mg por día. Busque alimentos con menos del 10 % 
del valor diario. Si cuenta los miligramos (mg), apunte 
a no consumir más de 200 mg por bocadillo y hasta 
600 mg por comida.

Potasio
Si le han dicho que debe limitar el potasio, elija alimentos 
o bebidas con menos de 200 mg por porción.

Fósforo
Es posible que el fósforo no esté incluido en las etiquetas 
de información nutricional.  El fósforo agregado sí se 
menciona en la lista de ingredientes; vea más datos útiles 
sobre el fósforo en la siguiente página.
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Revisión
¿Puede encontrar el fósforo y el potasio 
escondidos? 

INGREDIENTES: HARINA DE TRIGO ENRIQUECIDA, SUERO DE LECHE, 
ACEITE VEGETAL, HARINA DE TRIGO INTEGRAL, SALVADO DE TRIGO, 
AGUA, JARABE DE MAÍZ, HARINA DE AVENA, CLARAS DE HUEVO 
DESHIDRATADAS, LECITINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, MANTEQUILLA 
(CREMA, SAL), BENZOATO DE SODIO, SUERO DE CREMA DE LECHE, 
AZÚCAR, CLORURO DE POTASIO, ÁCIDO CÍTRICO, ÁCIDO LÁCTICO, 
AMARILLO N.º 5, PIMIENTA, MALTODEXTRINA, CITRATO DE SODIO, 
FOSFATO DE SODIO, RIBOFLAVINA, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B12.

Tres cosas que buscaré en las etiquetas de los alimentos porque me importan: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ingredientes
•  Lea siempre la etiqueta, aunque esté 

familiarizado con un alimento. Los 
ingredientes podrían cambiar sin previo 
aviso.

•  Elija alimentos y bebidas con cinco 
ingredientes o menos. Las listas más largas 
significan que probablemente el producto 
tenga más aditivos y conservantes.

•  Lea los ingredientes para averiguar si un 
alimento tiene fuentes agregadas u ocultas 
de estos nutrientes:

  Sodio: Busque cloruro de sodio, benzoato de sodio y 
glutamato disódico o monosódico (MSG). 

  Algunas carnes frescas o congeladas frescas tienen 
soluciones de sal agregadas para que se mantengan 
húmedas y tiernas. Esté atento a palabras como 
“caldo”, “salmuera agregada” o “en una solución de 
agua, sal y fosfato de sodio” en el envase. Intente 
elegir productos sin soluciones agregadas. 

  Potasio: Muchos productos sin sal, sin sodio y con 
bajo contenido de sodio usan potasio en vez de 
sodio. Busque cloruro de potasio o yoduro de potasio 
en la lista de ingredientes.

  Fósforo: Busque ingredientes con el prefijo “fos” 
en el nombre, por ejemplo ácido fosfórico, fosfato de 
sodio o fosfato dicálcico. 

  Pida a su RDN una copia de “Dar sentido al fósforo” 
y pregunte cómo encontrar fuentes más naturales 
de fósforo que funcionen en su caso. 


