
lo st iempo s.co m
http://www.lostiempos.com/oh/tendencias/tendencias/20140126/cuidado-con-la-dieta-dukan_242980_528985.html

Cuidado con la dieta Dukan:
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• El grupo de investigación de la Universidad de Granada que ha realizado este experimento. . Foto:
Universidad de Granada -  Agencia

PARA TOMAR EN CUENTA |  UN EXPERIMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA HALLA RIESGO EN EL
RIÑÓN CON LA DIETA DUKAN.

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.

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

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.

http://www.lostiempos.com
http://www.lostiempos.com/oh/tendencias/tendencias/20140126/cuidado-con-la-dieta-dukan_242980_528985.html
javascript: void(0);


Los científ icos realizaron este experimento con ratas durante 12 semanas, que equivaldrían a años en
humanos.

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 un 22 por ciento y también
se incrementaron en un 13 por ciento el área glomerular, red de capilares de f iltrado de sustancias en el
riñón, y un 32 por ciento el área mesangial, matriz de colágeno que sostiene a ese glomérulo.

CUIDADO CON LA DIETA DUKAN

A la luz de los resultados de este trabajo, su autora principal, la doctora Virginia Aparicio, perteneciente al
departamento de Fisiología de la Universidad de Granada, ha af irmado que es necesario realizar “un
control exhaustivo” de aquellas personas que se someten a una dieta hiperproteica, como es el caso de la
dieta Dukan.

“Los ef ectos adversos que este tipo de dietas pueden tener sobre su salud a largo plazo son
importantes”, ha advertido. La investigadora ha señalado asimismo que los ef ectos negativos que las
dietas hiperproteicas tienen sobre el riñón dependen también de la presencia de otros nutrientes en la
dieta.

“El consumo elevado de f rutas y verduras hace que el riesgo de que se f ormen cálculos renales sea menor,
algo que probablemente se deba al alto contenido de potasio y magnesio de éstas, que compensan la
acidez de la dieta alta en proteínas”, ha concluido. 

¿Cómo calif ica esta not icia?

Calif icación promedio
7 puntos.
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