
USOS  DE  LA  CASCARA  DEL PLATANO  PARA  
LAS  PICADURAS  DE INSECTOS 

 
El plátano (o banano, cambur, , topocho o banana) es una planta herbácea del perteneciente al género 
musa. Su nombre científico es Musa Paradisiaca. 

Su fruto es rico en tiamina, riboflavina, niacina y ácido pantotéico; posee también ácido fólico, vitamina 
C, hierro, fósforo, magnesio manganeso, sodio y potasio. Su consumo es recomendable en las mañanas 
para darle al organismo las energías que requiere para comenzar el día. 

Esta fruta es básica en la alimentación dado su bajo precio, agradable sabor, disponibilidad durante todo el 
año y por su valor nutritivo. Incluso, su cáscara que sí es comestible está llena de nutrientes y beneficios 
para tu salud.  

 El valor nutritivo de las cáscaras de plátano es alto. Aporta potasio, hierro, vitamina B6, C, K. También son 
ricos en antioxidantes, manganeso, fibra, biotina y cobre. Es muy importante que uses la piel de plátanos 
ecológicos, orgánicos o bio, no queremos meter en nuestro organismo sustancias peligrosas que 
comprometen nuestra salud. 

Antes de tirar la cáscara de plátano toma en cuenta que al hacerlo estarías desechando numerosos 
nutrientes que benefician tu salud. Conoce algunos de ellos: 

Cáscara del plátano y glicerina: 

Piel de plátano viene con la bondad de ser un agente anti-inflamatorio. Las picaduras de mosquitos pueden 

ser dolorosas y feas. Ellos no sólo causan un bulto rojo; también se acompañan de dolor y erupciones 

cutáneas. Es un poco doloroso frotando una cáscara de plátano en las áreas inflamadas. Por lo tanto, es una 

buena elección para hacer mascarillas eficaces y aplicar suavemente sobre la zona afectada. 

¿Cómo se hace?  

1. Usted puede utilizar un cuchillo para pelar el interior de una cáscara de plátano.  

2. Poner la materia recogida en un bol y añadir glicerina a la misma.  

3. Mezclar bien para formar una pasta.  

4. Aplicar suavemente sobre la picadura de un mosquito.  

5. Deja durante 1 hora y retirar con un ligero masaje con agua fría.  

Beneficios:  

1. Cáscara del plátano ofrece grandes beneficios anti-inflamatorios. Esto reduce el tamaño y 

enrojecimiento de la conmoción causada por la picadura de un mosquito.  

2. Piel de plátano también reduce la sensación de picazón. Ayuda a calmar el área de la mordedura. 

Este efecto de enfriamiento más ofertas y la picazón y el dolor desaparece.  

3. La glicerina hace que el área afectada más suave y húmedo. También previene la formación de 

manchas oscuras y erupción en toda el área de la mordedura.  

 



 

Cáscara del plátano, agua de Rosas y hielo: 

Si se producen erupciones rojas muy dolorosas, amplias y con vesículas (picaduras  mosquito tigre  o arañas) 

Puede utilizar la cáscara de plátano ,agua de rosas y hielo, con el fin de obtener un alivio inmediato de tal 

dolor y la picazón. 

¿Cómo se  hace?  

1. Use una cuchara para rascar la cáscara de plátano y los pones en un tazón. 

2. Añadir agua de rosas para formar una pasta fina.  

3. Aplicar la pasta en el área de la mordedura.  

4. Encuentra un paño limpio y rellenar con cubitos de hielo triturado.  

5. Envuelva alrededor de la zona donde se aplicó  la pasta.  

6. Continúe presionando el paño con hielo durante 30 minutos.  

7. Enjuague con agua del grifo.  

Beneficios:  

1. Cáscara del plátano ofrece beneficios anti-inflamatorios y reduce el dolor causado debido a las 

picaduras de mosquitos.  

2. También reduce el enrojecimiento causado debido al roce toda la zona (que es el resultado de picor).  

3. Paño de hielo reduce el dolor y sensación de ardor. Cortar la sensación de dolor, proporcionando 

frescor a las terminaciones nerviosas inflamadas. También cura el dolor y proporciona alivio 

inmediato.  

Cáscara del plátano y pepino: 

El Pepino, extremadamente rico en agua, ofrece los beneficios de refrigeración   Así, cáscara de plátano y 

pepino hacen un gran paquete para aliviar el dolor, la picazón y el enrojecimiento causado por la picadura de 

mosquitos. Pepino ofrece ventajas refrigeración inigualable. Esto le da un alivio instantáneo del dolor y la 

picazón.  

¿Cómo se hace?  

1. Moler pepino para hacer una pasta.  

2. Use un cuchillo para rascar la cáscara de plátano.  

3. Añadirla al puré de pepino y moler de nuevo.  

4. Coloque  la mitad de la masa en un paño limpio y aplique la mitad restante en el área de la 

mordedura.  

5. Coloque el paño sobre la zona en la que se aplicó la mitad de la masa.  

6. Mantener durante 1 hora antes de enjuagar con agua con hielo.  

Yo no lo he probado, pero es  algo que  se  tiene  a mano fácilmente, vale  la pena probarlo. 



 

 

OTRAS  UTILIDADES  CURIOSAS  DE  LA CASCARA  DE  PLATANO 

Blanquear los Dientes 

Puedes  tomar su cáscara y frotar la parte interior de la 
misma (la parte más blanda de la cáscara) y frotarla en sus 
dientes. Este procedimiento es necesario repetirlo al menos 
2 veces al día. Luego de una semana haciéndolo comenzará a 
notar cómo sus dientes van recuperando el color blanco 
original, de manera natural, económica y ecológica. 

Limpiar sus Zapatos 
 

Una de las actividades más útiles que podrá llevar a cabo con 

las cáscaras de banana es la limpieza de sus zapatos. Para esto, tome la cáscara y con la parte interior de la misma 

frote con firmeza sobre la superficie de sus calzados. La humedad natural de las cáscaras remueve el polvo y otros 

residuos sólidos que podrían permanecer adheridos a sus zapatos. Con este uso notará que sus zapatos adquieren 

un brillo similar al que se logran con las costosas pastas y químicos especializados para limpieza. 

Elimina las verrugas 

  Uno de los remedios caseros para acabar con las antiestéticas verrugas es con la cáscara de plátano. Las 

mejores son las de color verde o ligeramente amarillo-verde. La humedad ablanda la verruga, permitiendo 

que sus enzimas maten a los virus.   

Además de consumirla sigue este método. Cubre la verruga con un pedazo de la cáscara, cuando se seque, 

vuelve a colocar la piel de plátano. Repite el proceso cuantas veces sean necesarias.  

Alivia el estreñimiento 

 Si tienes problemas digestivos definitivamente la cáscara de plátano es uno de los alimentos que debes 

consumir. Su abundante fibra dietética estimula los movimientos intestinales, mejorando la digestión y la 

absorción de grasas e hidratos de carbono.  

Mejora tu estado de ánimo 

 Un equipo de investigación de Chung Shan Universidad Médica del Taichung en Taiwán constata que el 

extracto de cáscara de plátano es útil para aliviar la depresión por ser rico en triptófano, que el organismo 

convierte en serotonina, neurotransmisor vital para regular el estado de ánimo.  

 El beneficio se obtiene cuando se consumen dos cáscaras de plátano al día por tres días. Los niveles de 

serotonina en la sangre llegan a aumentar hasta 16%.  

Las puedes comer crudas, aunque su sabor es seco. Hervir la cáscara por 10 minutos o más antes de comerla; 

licuarla o mezclarla con otras frutas. Antes de comerla es esencial que la desinfectes y la  laves  bien. 



Aliada para la salud de tus ojos 

  La cáscara de plátano es rica en betacaroteno (que le da el color amarillo), nutriente esencial la 

formación de vitamina A que el organismo lo necesita para la salud de los ojos. También funciona como un 

protector de la retina 
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