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FORO DE NUTRICIÓN 

¿Sabías que el pan es un alimento noble, simple y de buena calidad nutricional? 

El pan es un alimento muy nutritivo que aporta pocas grasas, muchos hidratos de carbono y 

una cantidad considerable de fibra. 

  Se convierte en uno de los mejores alimentos, que además de completar nuestra 

nutrición, es una opción ideal dentro de una dieta equilibrada y saludable. Se 

recomienda el consumo diario en la alimentación habitual de cualquier persona (en 

celiaquía e intolerancias al gluten los panes deben realizarse con harinas aptas).  

   De acuerdo al objetivo particular de cada uno se recomendará mayor o menor 

cantidad y diferente tipo de pan. Una buena selección del mismo es requisito 

fundamental, para esto si el objetivo es cuidar el peso, valores de azúcar o colesterol 

en sangre, se recomienda panes con mayor contenido de fibra (panes integrales). Si 

por el contrario, se requiere aumentar el peso y aporte calórico diario, se sugiere 

consumo de pan blanco, que permite digestión y absorción más fácil y rápida. En todos 

los casos, es el pan artesanal el que mejores materias primas utiliza ya que cuenta con 

ingredientes básicos y naturales (harina, agua, levadura y sal) con el menor agregado 

de productos químicos.  

  Además es un alimento de uso universal, que nos gusta a todos y permite una 

versatilidad de usos.  

  Para adolescentes deportistas, el pan blanco artesanal es un alimento ideal ya que 

aporta hidratos de carbono de fácil digestión y absorción rápida, para poder disponer 

de la energía (glucosa) que necesitan los músculos al momento del ejercicio.  

 

 

 

 

Elegí siempre panes artesanales. 
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Información nutricional del pan 

100 gramos de pan aportan: 

 Calorías: 210 calorías. 

 Hidratos de carbono: 52 gr. 

 Proteínas: 7,5 gr. 

 Grasas: 1,3 gr. 

 Fibras: el pan blanco aporta 3,5 gr. y el pan integral aporta 7,5 gr. 

 Agua: 35%. 

 Vitaminas: destacan sobretodo vitaminas del grupo B (B1, B6 y niacina). 

 Minerales: calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc y selenio. 

   Es preciso advertir que tanto su contenido calórico como su contenido en macro y 

micronutrientes dependerán del tipo de pan e ingredientes que se utilicen en su 

elaboración. 
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IDEAS SALUDABLES PARA DESAYUNOS Y MERIENDAS 

COMIDA ADOLESCENTE 
DEPORTISTA 

ADOLESCENTE 
NO DEPORTISTA 

ADULTO 
DEPORTISTA 

ADULTO 
NO DEPORTISTA  
 

DESAYUNO Lácteo/infusión  
+  

1 mignon de pan 
artesanal con 
queso y dulce de 
membrillo ó 
batata.  
 

Lácteo/infusión  
+  

1 mignon de pan 
artesanal con 
mermelada 
artesanal. 

Lácteo/infusión  
+  

1 mignon de pan 
integral con 
queso. 

Lácteo/infusión  
+  

½ mignon de 
pan integral + ½ 
fruta. 

MERIENDA Lácteo/infusión  
+  

1 tostada de pan 
de molde 
artesanal con 
huevo y palta.   

 Lácteo/infusión  
+  
1 tostada de pan 
de molde integral 
con queso y 
rodajas de fruta a 
elección. 

 

Lácteo/infusión  
+  
1 sándwich de 
pan integral 
con queso 
untable y 
tomate. 

Lácteo/infusión  
+  
1 sándwich de 
pan integral 
con queso 
untable y 
tomate.  

 

COLACIONES SALUDABLES PARA DEPORTISTAS 

 

 Sándwich de pan artesanal +  queso.  

 Sándwich de pan artesanal + queso y dulce de membrillo.  

 Sándwich de pan artesanal + queso y dulce de batata.  

 Sándwich de pan artesanal + queso, tomate y lechuga.  

 Licuado de banana con leche + tostadas de pan con queso untable.  

 Tostadas francesas (ver receta).  

 Budín de pan.  

 

*estas sugerencias sobre el uso del pan artesanal  corresponden a indicaciones 

generales. Por consultas individuales o de objetivos específicos consultar a un 

licenciado/a en nutrición matriculado.  
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Información Nutricional complementaria 

 Buenos hábitos alimentarios para preservar la salud 

   Entre alimentación y salud hay una estrecha relación científicamente comprobada. 

Buenos hábitos dietéticos nos permiten mantener un estado nutricional óptimo y nos 

ayudan a prevenir enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares y el 

cáncer, entre otras. La regla de oro a la hora de seleccionar los ´productos a consumir 

debe ser priorizar aquellos frescos y pocos procesados.  El sistema NOVA clasifica a los 

alimentos según su grado de procesamiento.  

   Para que un alimento se incorpore a nuestra dieta, debe someterse a diferentes 

pasos desde la materia prima inicial hasta la obtención del producto final. Estas 

operaciones implican cambios físicos y/o químicos que pueden tener una repercusión 

en la composición nutricional del alimento base. Cuanto más procesos de 

transformación, mayor grado de procesamiento y, en ese caso hablamos de alimentos 

ultraprocesados. Estos se caracterizan por tener alto contenido en sal y azúcares, y 

bajo  en fibras y micronutrientes. 

El sistema NOVA clasifica el grado de procesamiento de los alimentos y sus 

implicancias nutricionales.  

Grupo 1: Alimentos  frescos o mínimamente procesados 

 Frescos:  

-  de origen vegetal: hojas, tallos, raíces, tubérculos, frutas, nueces o semillas, 

algas, hongos, agua;  

- de origen animal: carne, huevos o leche. 

 Mínimamente procesados: son alimentos naturales que han sido sometidos a 

una transformación que no incorpora ninguna sustancia al producto 

original: limpieza, lavado, descascarillado, pelado, rallado, exprimido, 

deshuesado, división por porciones, escaldado, fileteado, secado, desnatado, 

https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/alimentos-procesados-reducir-grasa-azucar-plan
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/alimentos-procesados-reducir-grasa-azucar-plan
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/dia-nutricion-leche
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cocinado, pasteurización, esterilización, refrigeración, congelación, sellado, 

embotellado, e incluso fermentación cuando no se genera alcohol. 

Grupo 2: ingredientes culinarios procesados 

   Son sustancias derivadas de la naturaleza mediante diversos procesos, entre los que 

se incluye el prensado, el refinado, la trituración, la molienda y el secado.  Es el caso de 

los aceites vegetales, grasas animales, almidones, azúcar, sal. Su función es dar 

palatabilidad, mayor aceptación o enriquecer las comidas. 

Grupo 3: alimentos procesados.  

   Son el resultado de la adición de ingredientes culinarios procesados (grupo 2) a 

alimentos no procesados o mínimamente procesados (grupo 1) para aumentar su 

conservación o palatabilidad.  Incluyen verduras o legumbres enlatadas, frutas en 

almíbar, encurtidos, pescado conservado en aceite, algunos tipos de carnes procesadas 

(como jamón), pescado ahumado, quesos y panes cuando están hechos de harina, 

agua, fermentos y sal. 

   Algunos alimentos de este grupo todavía se elaboran de forma artesanal, 

conservando así su identidad básica. Cabe mencionar como ejemplo al pan tradicional.  

Grupo 4: ultraprocesados 

   Productos comestibles y/o bebidas que están elaborados a partir de otros 

alimentos.  Se denominan así porque se utiliza un gran número de procesos e 

ingredientes para crear el producto final: productos convenientes (duraderos, listos 

para consumir) y muy sabrosos. Son empaquetados de manera atractiva y 

comercializados en forma masiva. Algunos se quieren asemejar a elaboraciones o 

platos caseros, pero en realidad son ultraprocesados. En este grupo estaría la bollería, 

galletas, pizzas y panes industriales, helados, refrescos, bebidas energéticas, postres 

lácteos, salsas, snacks de copetín, golosinas, cereales de desayuno, barritas 

energéticas, margarina, fiambres, etc. 

https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/test/comparar-aceite-oliva
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/test/comparar-jamon-iberico
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/informe/bebidas-con-cafeina
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   Para seguir una dieta saludable, la recomendación es elegir productos del grupo 1 y  

2, es decir, productos frescos cocinados en casa. Luego  alimentos del  grupo 3 y por 

último los del grupo  4 (que cuanto menos es mejor).  
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RECETA DE TOSTADAS FRANCESAS 

 2 rebanadas gruesas de pan de molde 

 1 huevo 

 100 ml de leche 

 2 cucharadas de azúcar  

 Esencia de vainilla 

 Canela molida 

 Una pizca de sal.  

   Mezclar todos los ingredientes (excepto el pan) y batir bien. Volcar la preparación en 

una fuente y sumergir (de un lado y del otro) las rodajas de pan para embeberlas con 

todo el líquido. Calentar una sartén (con spray vegetal o manteca) y tostar el pan 

húmedo a fuego lento. Servir. Si desea puede espolvorear con azúcar impalpable y/o 

agregar topping de frutas cortadas.   
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Panaderías saludables 

Desde hace tiempo las Sociedades Científicas intentan dar a conocer la importancia que tiene 

reducir el consumo de sal en la dieta, debido a que este ingrediente está relacionado con 

algunos problemas para nuestra salud, como puede ser la hipertensión o las enfermedades 

cardiovasculares. 

Es importante para nuestra salud que moderemos el consumo de sal, es la mejor manera de 

prevenir cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. La reducción de sal es una de las 

medidas más preventivas y eficaces existentes, y esto no implica dejar de disfrutar comiendo, 

sino buscar alternativas saludables. En este sentido el Programa Educación para la Salud de la 

Secretaría de Salud Pública municipal, a través de este plan de acción ofrece a la población 

herramientas útiles para el cuidado de su salud. 

Continuamos trabajando con la Campaña Menos Sal Más Vida, la cual busca reducir la ingesta 

diaria de sal de la población, para de este modo mejorar su calidad de vida. 

Con el ánimo de difundir esta campaña al mayor número posible de panaderos, estamos 

trabajando en conjunto en otras localidades, quienes colaboran en el contacto con las 

panaderías. 

 

AIPAR 

Asociación Industriales Panaderos y Afines de Rosario 

Mitre 2607 -  0341 4828483 - Rosario 

www.panaderosderosario.org.ar 
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