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En la punta de la Pirámide se encuentran las grasas, aceites y azúcares. Estos alimentos
le dan sabor y gusto a nuestras comidas. También le añaden calorías, pero no
contienen vitaminas ni minerales. Debemos usar estos productos de forma limitada.

¿Qué
encontramos en
la punta de la
Pirámide?

Las grasas incluyen
tocino, mantequilla,
crema, queso crema,
manteca, margarina,
mayonesa, aceites,
aderezos para ensa-
ladas  y crema agria. 

Los dulces incluyen
caramelos, capa de
azúcar para tortas,
bebidas de frutas,
miel de abeja, jalea,
melaza, gaseosas,
azúcar y almíbar.

¿Qué significa “limitar el uso”?

Significa usar en pequeñas cantidades. También
quiere decir que debemos seleccionar alimentos nutritivos. He aquí
unas recomendaciones. Escriba una marca de cotejo (�) al lado de
las que piensa poner en práctica.

� Limite el uso de la mayonesa, margarina y mantequilla. Use
mostaza en lugar de mayonesa en su emparedado.

� Use yogur regular sin grasa en lugar de mayonesa o crema agria.
� Tome agua, leche baja en grasa o 100% jugo de frutas en lugar de

sodas y bebidas con sabor a frutas.
� Condimente sus comidas con hierbas y especias en vez de grasas.
� Reduzca la cantidad de azúcar y grasa al hornear postres.
� En lugar de aderezos para ensalada trate vinagres de varios tipos.

¿Y qué tal los productos bajos en grasa?

El usar productos sin grasa o bajos en grasa le puede ayudar a limitar
el consumo de grasa. Pero ¡cuidado! Los productos bajos en grasa no
son siempre bajos en calorías. Los productos bajos en grasa también
deben ser consumidos de forma limitada. 
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