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Uno de los criterios a considerar cuando 

llevamos una alimentación saludable, es el de 

manejar y comprender la información que viene 

impresa en la etiqueta nutricional. De esta 

forma, la etiqueta de información nutricional 

tiene como objetivo dar a conocer al consumidor 

las propiedades nutricionales de un alimento. 

En ese sentido, al observar la etiqueta de 

información nutricional, debemos tener en 

cuenta los siguientes detalles: 

 Tamaño de la porción: es la cantidad de 

producto que se consume. La información que hay en la etiqueta está basada en este 

punto.  

 Cantidad de porciones: esta información nos indica el número de porciones que trae el 

producto. Es importante observar este dato ya que los paquetes pequeños parecen traer 

solo una porción, de ese modo, si usted se come todo el contenido debe multiplicar el 

número de porciones por la cantidad de gramos o porcentajes que está en la información 

nutricional.  

 Calorías por porción: esta información viene acompañada de las calorías por grasas, las 

cuales no deben sobrepasar el tercio de las calorías totales de la porción. De lo contrario, 

es un producto elevado en contenido graso.  

 Valor de porcentaje diario: para tener una guía rápida de estos datos, es importante saber 

que si un nutriente presenta 5% o menos tiene contenido bajo, pero si posee 20% o más 

tiene un contenido alto. Por tanto, se espera que en la sección de grasas, colesterol, sodio 

y azucares estén en el parámetro de contenido bajo, mientras que las vitaminas, 

minerales y fibra deben poseer contenido alto.  

Los valores diarios recomendados están basados en las necesidades nutricionales según 

una dieta de 2000 calorías.  

Aunque actualmente, Panamá no cuenta con una ley de etiquetado nutricional que estandarice 

los criterios con las que el país acepte las mismas, es importante que se conozca y se maneje la 

información de la etiqueta nutricional, ya que son múltiples las ventajas que tiene la persona. 

Entre ellas están:   

 Brindar la información al consumidor sobre los ingredientes de los alimentos de manera 

clara y sencilla, para que haga elecciones saludables y de acuerdo a sus necesidades.  

 Establecer un instrumento eficaz que indique los datos sobre el contenido de nutrientes 

del producto alimenticio.  

 Proporcionar información pertinente para personas que puedan presentar alguna 

intolerancia o alergia a un determinado ingrediente, donde la etiqueta se convierte en 

orientador para una selección adecuada de alimentos.  



 Propiciar la aplicación de principios nutricionales en la preparación de los alimentos en 

beneficio de la salud pública.  

Por tanto, el empoderamiento del consumidor en el conocimiento de la etiqueta de información 

nutricional es imprescindible, ya que puede velar en que el producto que está adquiriendo posea 

una calidad nutricional cónsona con el costo que esta asumiendo.  

Hagamos las mejores elecciones alimentarias utilizando la etiqueta de información nutricional. 

Recuerde que la salud empieza por sus propias elecciones.  

 


