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Esta investigación busca probar el efecto del consumo de noni (morinda 

citrifolia) sobre el nivel de glicemia en pacientes enfermos de diabetes. 

En base a dos estudios clínicos que reportaron el alivio de la artritis y 

diabetes asociados al consumo de Noni debido al efecto benéfico de la 

presencia de ciertos compuestos como la escopoletina, alcaloides y 

esteroles, así como también su potencial. El jugo de Noni ayuda a reducir 

el riesgo de sufrir de diabetes tipo 2. Las publicaciones indican que el 

consumo de zumo de noni ayuda a reducir el nivel de hemoglobina 

glicosilada, triglicéridos séricos y el colesterol de lipoproteínas de baja 

densidad en el cuerpo. Además de esto, mejora de sensibilidad a la 

insulina y estimula la captación de glucosa 

Este estudio experimental se realizó con pacientes del Club de Diabéticos 

mediante la información sobre el noni y la administración de noni en su 

dieta del hogar a 15 pacientes en el grupo experimental y 15 pacientes en 

el grupo de control. Se hicieron tres mediciones de glucosa en la sangre 

de cada paciente de los dos grupos, una medicion inicial, luego del 

tratamiento con noni una segunda y una tercera medición final para 

grupo. El tratamiento consistió en el consumo de 200 cm3 de zumo de 

noni tres veces por semana en ayunas. En los resultados se logró 

disminuir los niveles de glucosa en la sangre en el grupo objetivo de 

147.40 mg/dl inicial a 135.13 mg/dl en la tercera medición. 

 
Figura 19. Noni (morida citrifolia) 

usada para la investigación, 

Molina M, A. y otros, Oruro, 2018  

 
Figura 20. Pacientes del Club de 

Diabéticos, Molina M, A. y otros, 

Oruro, 2018 
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Glucosa en la sangre en el grupo experimental y en 

el grupo de control en mg/dl 

 Inicio  

Grupo Experimental Control 

Inicio 147 149 

Primera medición  141 149 

Segunda medición 135 150 

 


