
NOTICIAS DEL NONI 
 

La Morinda citrifolia, conocida comúnmente como noni, ha sido usada hasta hoy en la medicina 
nativa de la Polinesia como una panacea o curalotodo. Al revisar la literatura científica sobre el 
noni, encontramos pocas referencias creíbles describiendo las investigaciones fotoquímicas. Sin 
embargo, las anécdotas en la literatura y el folclor son abundantes. La Morinda citrifolia toma el 
nombre de “Baya india” (Indian mulberry) en la India, donde la hoja, la raíz y el fruto de la 
planta son usadas para varios propósitos medicinales.  En la Polinesia, el fruto es el más 
comúnmente usado para aliviar los dolores asociados con las enfermedades artríticas en las 
coyunturas. El jugo de la fruta es consumido como bebida, y la piel del fruto es usada como 
emplasto para el dolor y para curar heridas. El jugo del noni ha demostrado ser un potente 
preventivo del cáncer por medio del estímulo al sistema inmunológico y la promoción de la 
actividad antioxidante.1  
 

El Dr. William J. Keller, Vicepresidente de Ciencias de la Salud y Servicios Educativos de  
Nature’s Sunshine Products, se ha dado cuenta de los beneficios del preservar y proteger la 
buena salud, y por lo tanto se ha hecho el compromiso de investigar más y sustanciar los usos 
populares de este fruto medicinal. Mientras que son conocidos los usos tradicionales del noni, 
hay poca información disponible sobre los componentes responsables por sus saludables 
beneficios. Por eso es que el Dr. Keller comenzó el descubrimiento y la investigación de estos 
componentes. El Dr. Keller colaboró con el Dr. Douglas Kinghorn de la Universidad Estatal de  
Ohio realizando pruebas biológicas dirigidas y fraccionadas del extracto del fruto del noni. Esto 
llevó al aislamiento de un extremadamente poderoso componente quimo preventivo llamado 2-
metoxi-1, 3, 6-trihidroxiantraquinona.  Esta antraquinona (un nuevo componente de la 
naturaleza) es un ejemplo raro de este tipo de estructura química encontrado en el tejido del 
fruto. Se halló que la nueva antraquinona induce la reductasa de quinona a concentraciones muy 
bajas. Esto significa que la recientemente descubierta antraquinona puede estimular la fase II del 
sistema de enzimas que desintoxican y eliminan los elementos químicos causantes de cáncer 
(carcinógenos) antes de que puedan dañar el ADN humano. Al mismo tiempo, esta enzima 
inducida además puede ayudar a proteger y regenerar en el cuerpo los antioxidantes tales como 
la vitamina E y la coenzima Q10. Entonces, no solamente esta antraquinona puede desintoxicar 
carcinógenos, sino que además ayuda a preservar los antioxidantes protectores existentes en el 
cuerpo. Por esta razón, los inductores de reductasa de quinona son unas veces llamados 
“antioxidantes indirectos”.  
 
El estudio de los Drs. Keller y Kinghorn mostró que esta nueva antraquinona es 40 veces más 
potente que el  sulforafano, otro componente quimo protector del cáncer que se encuentra en el 
brécol. Lo mejor de todo es que esta antraquinona no mostró tener toxicidad celular aún con las 
pruebas con altas concentraciones. Por lo tanto, mientras que el noni al parecer contiene un 
potente componente quimo preventivo del cáncer, no es tóxico para las células saludables del 
cuerpo.  
 
Vemos esta investigación como un compromiso a los valores de Calidad, Servicio e Integridad 
que son tan importantes para Nature’s Sunshine Products y sus distribuidores. Los Gerentes de 
NSP saben de los beneficios del noni porque lo usan para promover la salud.  Ahora, por medio 
de nuestros esfuerzos científicos, sabemos por qué esta planta sorprendente ha ayudado a muchas 
personas en el mundo a mantener una buena salud. 
 
Los Drs. Keller y Kinghorn publicaron su trabajo en la revista Journal of Natural Products 
68:1720 (2005). 
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