
Réplica. El zumo de Tahitian Noni® no es
hepatotóxico: nuestros comentarios

Palabras clave: Morinda citrifolia. Hepatotoxicidad. Noni.

Key words: Morinda citrifolia. Hepatotoxicity. Noni.

Sr. Director:

Agradecemos los comentarios que aportan sobre nuestra
carta (1). No obstante, la valoración que hacemos de los mis-
mos sería más positiva sin el evidente conflicto de intereses
de los autores.

Los argumentos principales que oponen a nuestras conclu-
siones son que no se descartó adecuadamente la posibilidad
de una infección por el virus de la hepatitis E y que el jugo de
Noni producido por la empresa “Tahitian Noni
International” ha sido adecuadamente testado descartándose
una eventual hepatotoxicidad.

La existencia de una hepatitis E ha podido ser descartada
serológicamente con posterioridad (esta técnica no está dis-
ponible en nuestro hospital) a la publicación de nuestra carta.
No obstante, antes de esta confirmación serológica nuestra
convicción de que no nos encontrábamos ante un caso de he-
patitis E era prácticamente completa. A pesar de que han sido
descritos en nuestro país casos autóctonos o tras viajes desde
áreas endémicas (2), la incidencia de esta infección en nues-
tra área sanitaria es muy excepcional. No hemos comunicado
ningún caso en los últimos diez años. Por otra parte, la pa-
ciente presentó los primeros síntomas a los pocos días de vol-
ver de su viaje con lo que la correlación epidemiológica tam-
poco apoya esta posibilidad (se aceptan al menos dos
semanas, generalmente más, como periodo de incubación).

Los autores de los comentarios aseguran que el jugo de
Noni producido por su empresa ha superado los controles

adecuados realizados por la Autoridad Europea para la Segu-
ridad de Alimentos (EFSA) con la conclusión de que no hay
evidencia de que sea un producto hepatotóxico. Debemos re-
cordar aquí que la mayor parte de los fármacos hepatotóxicos
fueron retirados del mercado tras su comercialización sin una
inicial aparente “evidencia de ser un producto hepatotóxico”
durante el proceso de investigación previo a su aprobación.
También debemos recordar que los mecanismos fisiopatoló-
gicos por los que se producen las reacciones hepatotóxicas
sólo son parcialmente conocidos y por tanto imposibles de
prever en todos los casos. Por último, insisten en que el jugo
de Noni tiene una composición distinta dependiendo del pro-
ductor pero la realidad es que aún no se conocen con exacti-
tud todos los componentes de este zumo, como demuestra el
hecho de que muy recientemente haya sido publicado un des-
cubrimiento en este sentido, y en cualquier caso “esas otras
versiones” de Noni eventualmente menos testadas y menos
seguras están en el mercado bajo esa denominación y por tan-
to existe un riesgo real de acceder a ellas.

Muy recientemente durante la celebración de la 15th Uni-
ted European Gastroenterology Week (Paris, 27-31 octubre
2007) fue expuesta una ponencia titulada “Cholestatic liver
function tests” por el Dr. Ulrico Beuers (Amsterdam). En la
misma y basándose en la bibliografía existente se incluyó al
zumo de Noni como causa más que probable de hepatotoxici-
dad de predominio colestásico. Fue la única referencia a un
producto concreto.

A pesar de las limitaciones, ya comentadas en nuestra car-
ta con respecto a las permanentes dudas razonables en todos
los casos de hepatotoxicidad por fármacos o productos de
herboristería ante la ausencia de tests diagnósticos fiables,
estas aclaraciones pretenden reafirmar el diagnóstico en
nuestro caso clínico de hepatotoxicidad por ingesta de zumo
de Noni.

Estamos seguros de que incluso los autores de los comen-
tarios respaldan la conclusión fundamental de nuestra carta,
más allá del producto concreto, acerca de mejorar los interro-
gatorios epidemiológicos a nuestros pacientes sobre el consu-
mo de productos de herboristería cuya ingesta resulta fre-
cuentemente tan inútil como peligrosa.
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