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1- Los bananos son ricos en potasio el cual ayuda 

en la presión arterial, normaliza los latidos del 

corazón, envía oxígeno al cerebro y previene los 

calambres. 

2- Ayudan en la recuperación de los electrolitos. 

3- Previene el infarto del miocardio y derrames 

cerebrales. 

4- Son proveedores de vitamina B6 ayudando a 

soportar el sistema nervioso. 

5- La fibra de los bananos ayudan a mantener el 

azúcar en la sangre por lo tanto se evita que se 

coma en demasiado evitando así el aumento de 

peso. 

6- Poseen antioxidantes y ayudan en la prevención 

del cáncer en el riñón y las mamas. 
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 7- Debido a la mucosidad que producen protege 

las paredes del estómago de los ácidos que hay en 

el. Igualmente matan las bacterias que provocan 

úlceras estomacales. 

 8- Estudios han demostrado que los bananos 

producen energía aun para soportar trabajos por 

una hora y media que extenúan al hombre más 

fuerte. 

 9- Debido a que contienen triptophan, una 

proteína que el organismo desdobla en serotonina,    

la cual se conoce por su capacidad de hacernos 

sentir mejor, relajados y más felices. 

10- Combaten la anemia por su alto contenido en 

hierro, promotor de la hemoglobina. 

11- La food and drug administration de los Estados 

Unidos, ha declarado que los bananos ayudan en la 

reducción de la presión arterial y su 

correspondiente contribución a prevenir ataques 

del corazón.  

12- Combate el estreñimiento. 

13- Los naturistas aseguran  que la cáscara de 

banano puesta con la parte amarilla hacia arriba y 

en la piel sujeta con esparadrapo, mata las 

verrugas. 

14- Investigaciones han demostrado que los 

bananos desestimulan el deseo de nicotina en los 

fumadores, facilitando el abandonar del vicio de  

fumar. 
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15- Aumentan la producción de colágeno y la curación de 

las heridas. 

 

16-Se ha detectado que tienen 5 veces más vitamina A 

que las manzanas. La cual es esencial para el 

crecimiento de nuevas células, la visión, constitución de 

los tejidos en la formación de la piel, los huesos y los 

dientes, el funcionamiento de las vías respiratorias y 

urinarias e intestinales.  

 

17- Su riqueza en Zinc ayuda a evitar la caída del cabello. 

 

18- Estudios realizados en Inglaterra al analizar a 200 

estudiantes que consumieron la fruta durante todo el día 

a las horas de las comidas detectaron que aquellos que 

lo hicieron mostraron mayor capacidad de aprendizaje y 

mejor estado de alerta que aquellos que no lo hicieron. 

 

19- Combate el colesterol. 

 

20- Su contenido de ácido fólico ayuda en la producción 

de glóbulos rojos y blancos para combatir la anemia y 

mejorar el sistema defensivo del cuerpo. 
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