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armonía para la alimentación

Reduce el riesgo de 
padecer enfermedades 

cardiovasculares.

5

Aporta vitamina B3, B1 y B30, K 
y E. Además, también aporta 
minerales, sodio, potasio y el 

fósforo, magnesio, selenio y hierro.

7

Favorece la regulación intestinal.

1

Favorece al equilibrio de la 
alimentación por su alto 

contenido de fibra.
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Reduce el riesgo de diabetes.

2

Reduce los 
niveles del 

colesterol malo.
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Da una gran sensación
de saciedad por lo que 

favorece el control del peso.

4

Fuentes: Web Cuidate Plus: cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/pan-integral.html, Marilyn Fitts (Nutricionista): @marilynfitts_nutricionista

Cuando se habla de pan rico, caliente y salido del horno, 
muchas veces no se considera al pan integral porque 
se cree que este solo es para una dieta, que no es 
sabroso y a pesar de esos conceptos erróneos, el pan 
integral es altamente nutritivo, sabroso y va de la 
mano de una alimentación positiva.

El pan integral, también conocido como pan moreno o 
marrón, es aquel pan que ha sido hecho con harina que 
ha dejado el grano entero, lo que incluye el salvado, el 
centeno, entre otras harinas, y posee una gran 
cantidad de fibra dietética, porque no está refinado.

Según la web cuídate plus, el pan integral se define 
como “el producto perecedero resultante de la cocción 
de una masa obtenida por la mezcla de harina integral, 
sal comestible y agua potable. Todo ello es fermentado 
por especies de microorganismos propias de la 
fermentación panaria”. El valor nutricional depende del 

grado de la harina y de si se ha enriquecido la masa en 
el proceso de elaboración. El pan integral aporta 
muchos beneficios porque no ha pasado por ningún 
proceso de refinamiento. Cabe mencionar, que es 
resaltante que el pan integral puede variar sus 
propiedades o valor nutricional según su elaboración. 

Según expertos en nutrición como Marilyn Fitts de 
@marilynfitts_nutricionista, afirman que “un buen pan 
integral tiene un gran aporte de hidratos de carbono 
complejos, buen aporte de fibra y proteína procesadas, 
vitaminas y minerales”. Asimismo, se considera que el 
hidrato de carbono debería constituir el 50% - 60% por 
ciento de nuestra alimentación diaria y, para ello, el pan 
integral es una excelente fuente. Entre los panes 
integrales, también hay la variedad sin gluten para 
aquellos que tienen alguna reacción alérgica al mismo. 
Por eso, en Nutrisa contamos con pan integral sin 
gluten con alto valor nutricional. 

Beneficios del pan integral:


