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Noni (Morinda citrifolia) es una fruta tropical que crece  en las Islas del Pacífico. Esta fruta
ha sido usada desde hace más de 2000 años en la Polinesia para tratar diversas enfermedades.
El Noni mas beneficioso  es aquel de crecimiento orgánico, en un suelo volcánico libre de polución.

Algunas de las propiedades medicinales del Noni son: 

James Howenstine, MD y otros doctores en medicina, reportan que el extracto de Noni de Nutramedix
puede eliminar los síntomas asociados con resfriados y gripe en 2 a 4 horas.

A principios del 2005, médicos en una clínica del Este de Europa administraron Extracto de Noni a
pacientes con infección viral aguda.  Todos los médicos reportaron la rápida eliminación de los síntomas.
En países empobrecidos como Bulgaria, donde pocos pueden permitirse el Jugo de Noni, el extracto de
Noni de Nutramedix se considera el remedio más rentable y fácil de usar que el jugo de Noni.

Los médicos reportan que 30 ml (una onza) del extracto de Noni de Nutramedix es más efectivo que 8
litros de Jugo de Noni de otras marcas.

En Mayo del 2005, se efectuaron estudios farmacológicos en la Universidad de Guayaquil en Ecuador.
En estos se reportó que el Extracto de Noni de Nutramedix inhibe la inflamación en un 99.4%. En el
mismo estudio, otros dos productos anti-inflamatorios fueron comparados con el Noni de
Nutramedix. La droga anti-inflamatoria más efectiva y más tóxica de Pfizer, Feldene (Piroxicam),
inhibe la inflamación en un 99.8%. Se encontró también que el Jugo de Tahitian Noni de Morinda
inhibe la inflamación en sólo un 31.3%.

En Mayo del 2005, en la misma Universidad, se llevó a cabo un estudio farmacológico en
ratones de laboratorio, para medir sus propiedades analgésicas, encontrándose que el Noni de
Nutramedix es un 95% tan efectivo como la aspirina.

No se conocen contraindicaciones, ni efectos secundarios y ninguna interacción con otras
drogas cuando se usa el Noni. En Mayo del 2005, se llevaron a cabo estudios de toxicología
en la Universidad de Guayaquil, Ecuador para el Noni de Nutramedix, en los cuales no se
reportó ningún efecto tóxico, incluso cuando los ratones de laboratorio recibieron 120,000
veces la dosis equivalente en humanos.

Hay docenas de estudios publicados de Noni, en los que se reportan sus beneficios
terapéuticos para la salud, especialmente por sus notables propiedades anticancerígenas y
analgésicas.  Los más conocidos, de toda esta serie de estudios, fueron los conducidos por
Annie Hirazume y Eichi Eurusawa de la Universidad de Hawaii. Igualmente importante son
los estudios de otros laboratorios en Estados Unidos, así como en Francia, China y Japón.
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