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Un experimento con ratas demuestra que la dieta Dukan afecta
al riñón

Científ icos de la Universidad de Granada han demostrado a través de un experimento con ratas que las
dietas hiperproteicas, como la f amosa del doctor Dukan, aumentan el riesgo de desarrollar enf ermedades
renales a largo plazo y empeoran los marcadores urinarios y morf ológicos del riñón.

Entre las patologías que pueden provocar destacan además la nef rolit iasis (cálculos renales o piedras),
debido a una disminución drástica del citrato urinario (inhibidor de la cristalización de sales de calcio), un
aumento del calcio urinario para compensar la acidez metabólica que provoca el exceso de proteína y un
descenso del pH de la orina.

A través de un experimento llevado a cabo con ratas, los investigadores examinaron los ef ectos de una
dieta hiperproteica sobre parámetros renales plasmáticos, urinarios y morf ológicos, según ha inf ormado
hoy la Universidad de Granada.

Para llevar a cabo este experimento, trabajaron con veinte ratas Wistar, que se dividieron en dos grupos de
10.

El primero de ellos consumió una dieta hiperproteica, en la que el nivel de proteína representaba el 45 por
ciento de los nutrientes ingeridos, mediante la administración de suplementos de hidrolizados proteicos
comerciales, mientras que el otro grupo actuó como control y siguió una dieta normoproteica.

Los resultados demostraron que las ratas que siguieron una dieta hiperproteica perdieron hasta un 10 por
ciento de peso corporal en este tiempo, pero sin que se produjera una mejora paralela en el perf il de lípidos
en plasma. Además, el citrato urinario de estas ratas f ue un 88 por ciento inf erior, y el pH urinario, un 15
por ciento más ácido. El peso del riñón de los animales sometidos a una dieta hiperproteica aumentó.
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