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Banaba Leaf Extract  (Lagerstroemia speciosa L) 
 
Banaba, conocida científicamente como Lagerstroemia, es un 
árbol de flor que es nativo de Filipinas y la India, donde se ha 
utilizado durante miles de años como tratamiento para 
problemas digestivos, inflamación del riñón y la diabetes tipo II. 
 
Evidencia científica 
 
Numerosos estudios clínicos, tanto en humanos como en 
animales, han demostrado que el extracto de hoja de banaba 
tiene la habilidad de bajar la glucosa en sangre y mejorar los 
niveles de insulina.  
Uno de los estudios del Southeastern Institute of Biomedical 
Research, usando 1% de ácido corosólico de extracto de hoja de 
banaba, redujo significativamente la glucosa en sangre en 
personas con diabetes tipo II, aunque curiosamente no lo hizo en 
personas sanas. 

 
Un ensayo controlado aleatorio de 15 días con banaba se realizó en 10 pacientes con diabetes tipo 2. Se midieron los niveles de 
glucosa en ayunas entre 140 y 250 mg / dl. Los resultados del estudio fueron publicados en un número de la Revista de Ciencias 
Farmacológicas en 2003. 
 
Los medicamentos para la diabetes fueron suspendidos 45 días antes el estudio. Se utilizaron 3 diferentes dosis de Banaba: 16mg, 
32mg y 48mg. 
Cinco sujetos en cada grupo recibieron las tres dosis diferentes durante 15 días, con un intervalo de 10 días entre cada dosis. El 
nivel basal de glucosa se determinó mediante una muestra de sangre en ayunas siete días antes de comenzar la prueba con 
Banaba. 
Durante el estudio, se tomaron tres muestras, y el promedio de las tres lecturas se compararon con el valor basal. Las 
formulaciones de Banaba de 32 y 48 mg mostraron una disminución de entre un 11 % y 30% respectivamente de los niveles de 
glucosa, de los valores basales después de 15 días de tratamiento. Sólo la formulación 48 mg mostró una disminución significativa 
de 20 %. 
 
Pérdida de peso 
 
Un beneficio adicional de tomar extracto de hoja de banaba es el Santo grial; perder peso sin dieta. Un estudio en animales 
publicado por el Journal of Nutritional Science demostró que el extracto de hoja de banaba no sólo regula la glucosa, sino que 
también induce la pérdida de peso. Los expertos creen que es debido a la regulación de la insulina y los niveles de azúcar en la 
sangre ayudando a controlar el antojo por lo dulce y otros carbohidratos simples, permitiendo que la persona coma menos (y 
más sano) con menos dificultad. 
 
Efectos secundarios 
 
De acuerdo con el practicante de medicina natural Dr. Ray Sahelian, hasta abril de 2009, ningún artículo en los diarios médicos se 
había referido a ningún efecto secundario de tomar extracto de hoja de banaba. El consenso general en la comunidad médica es 
que la hierbo no causa ningún efecto secundario. Una de las cosas que preocupan es un uso excesivo, lo cual puede ayudar a 
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bajar los niveles de azúcar en sangre demasiado (por cualquier medio, incluso por no comer lo suficiente) puede resultar en 
mareos, dolor de cabeza y fatiga. 
 
Usos potenciales de Banaba Leaf: 
 

 Diabetes 
 Hipoglucémico 
 Cáncer cervical 
 Síndrome metabólico 

 
Tratamiento del cáncer 
 
El ácido corosólico encontrado en las hojas de la banaba también hace una contribución al tratamiento del cáncer. Investigadores 
del Changhai Hospital en Shanghai, China probaron el ácido corosólico contra las células de cáncer cervical humano. Los 
resultados, publicados el 1 de noviembre de 2009 en "Cancer Letters" mostraron que el ácido corosólico estimula la liberación 
de enzimas del cáncer de las células que matan, lo que resulta en la muerte de las células cancerígenas. No sólo se ha demostrado 
que el ácido corosólico es eficaz contra las células de cáncer de cuello uterino, DIO informa que la leucemia, las células del cáncer 
de mama y las células de cáncer de hígado también son susceptibles a su acción. 
 
Síndrome metabólico 
 
El síndrome metabólico es explicado por la American Heart Association como un grupo de enfermedades que una persona puede 
tener que aumentan la susceptibilidad a la enfermedad cardiaca y accidente cerebrovascular. Estas condiciones incluyen la 
presión arterial alta, la obesidad, el colesterol y los triglicéridos altos y la inflamación. Investigadores de Mukogawa Women's 
University en Nishinomiya, Japón probaron que el extracto de hoja de banaba luchaba contra varias enfermedades del síndrome 
metabólico. Encontraron que después de 10 semanas de tratamiento, la presión arterial se había reducido, la grasa del 
metabolismo se había normalizado y los niveles de inflamación del cuerpo habían disminuido, de acuerdo con los resultados 
publicados en la edición del 25 de noviembre de 2006 de "Life Sciences". 
 
Efectos secundarios e interacciones de la Banaba 
 
Usualmente se han utilizado dosis diarias de 32 a 48 mg de extracto de banaba estandarizado al 1% de ácido corosólico. Estas 
dosis usualmente se consideran seguras para la mayoría de las personas. 
 
    Hipoglicemia: Banaba puede afectar el control de la glicemia, por lo que las personas con diabetes deben controlar sus niveles 
de glucosa en la sangre, frecuentemente, para evitar el riesgo de que se produzcan hipoglicemias. (Sobre todo en personas 
diabéticas). 
    Aumentaría el riesgo de hipoglicemia en las personas diabéticas en tiramiento: Los medicamentos para la diabetes interactúan 
con los extractos de Banaba, por lo que al utilizarse conjuntamente se podría causar una baja de azúcar en la sangre 
(hipoglicemia). 
    Dificultaría el control de la glicemia durante y después de la cirugía. Se recomienda descontinuar el uso de los extractos de 
Banaba por lo menos 2 semanas antes de una cirugía programada. 
    No se debería utilizar durante el embarazo y lactancia: Debido a que no se sabe lo suficiente sobre el uso por lo que es 
conveniente evitar su uso. 
 
Dosis: 
Adultos: tomar 1 capsula por la mañana acompañada de alimentos. Si los niveles de glucosa son muy altos tomar otra capsula 
por la noche. 
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