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¿Cómo saber cuánto se aumenta el gasto energético, 
según la condición?
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AVISO LEGAL: Este documento es para uso informativo y educacional, dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Es de propiedad de BOYDORR S.A.S., por lo que su uso, 
reproducción, o distribución requiere autorización previa y escrita por parte de BOYDORR. Esta información no remplaza la valoración del profesional de la salud ni la necesidad de 
decisiones clínicas adecuadas para cada caso.

¿Tienes una duda o pregunta sobre el tema? Escríbenos al correo: educacion@boydorr.com

INNOVANDO LA EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN CADA

HIPERMETABOLISMO

El concepto de hipermetabolismo es equiparable al de alta demanda energética 
secundaria a la enfermedad o a la aplicación de factores de estrés

A continuación, verás una aproximación del incremento del gasto energético según cada condición:
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Aumento ≥ 10 % de la tasa metabólica basal (TMB), 
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¿En qué condiciones patológicas puede presentarse?


