
ESCALA DE BRADEN

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

PERCEPCIÓN SENSORIAL: capacidad para reaccionar voluntariamente a una molestia relacionada con la presión.

1. Completamente limitada: al tener disminuido el nivel de conciencia o al estar sedado, el paciente no
reacciona ante estímulos dolorosos (quejándose, estremeciéndose o agarrándose), o bien capacidad limitada
para sentir el dolor en la mayor parte del cuerpo.

2. Muy limitada: el paciente reacciona solamente ante estímulos dolorosos, no puede comunicar su malestar
excepto mediante quejidos o agitación, o bien presenta un déficit sensorial que limita la capacidad de percibir
dolor o molestias en más de la mitad del cuerpo.

3. Ligeramente limitada: el paciente reacciona ante órdenes verbales pero no siempre puede comunicar sus
molestias o la necesidad de que le cambien de posición, o bien presenta un déficit sensorial que limita la
capacidad para sentir el dolor o la incomodidad en al menos una de las extremidades.

4. Sin limitaciones: el paciente responde a órdenes verbales. No presenta déficit sensorial que pueda limitar
la capacidad de expresar o sentir malestar.

HUMEDAD: nivel de exposición de la piel a la humedad.

1. Constantemente húmeda: la piel se encuentra constantemente expuesta a la humedad a causa de sudoración,
orina, etc. Se detecta humedad cada vez que se mueve o se gira al paciente.

2. A menudo húmeda: la piel está húmeda a menudo, aunque no siempre. La ropa de cama requiere cambiarse
al menos una vez por turno.

3. Ocasionalmente húmeda: la piel está ocasionalmente húmeda. Se requiere un cambio suplementario de
ropa de cama aproximadamente una vez al día.

4. Raramente húmeda: la piel está generalmente seca. La ropa de cama se cambia de acuerdo a intervalos
fijados para los cambios de rutina.

DIRECTRICES PARA EL TRATAMIENTO

Valoración integral del paciente

• Valoración del riesgo (escala de Braden)
• Examen físico y funcional
• Estado de salud
• Estado nutricional
• Tratamiento farmacológico
• Valoración psicosocial y del entorno de cuidados
• Autonomía para satisfacer las necesidades

básicas

Valoración de la lesión

• Localización
• Clasificación: estadio
• Dimensiones
• Cavidades
• Tejido del lecho ulceral
• Borde de la herida
• Estado de la piel perilesional
• Exudado
• Signos de infección

Cuidados generales del paciente

• Cuidados de la piel
• Manejo de la presión

- Fomento de la actividad y del movimiento
- Cambios posturales
- Superficies especiales para el manejo de la

presión
- Sistemas de protección local

• Cuidados de la alimentación
• Alivio del dolor
• Soporte psicosocial
• Educación sanitaria

Cuidados específicos de la lesión

• Desbridamiento del tejido necrótico: cortante,
enzimático o autolítico

• Limpieza de la lesión con suero fisiológico (no
se aconseja el uso de antisépticos)

• Tratamiento de las flictenas: aspirar el contenido
líquido y mantener la epidermis sobre la lesión

• Elección de apósito adecuado: cura en ambiente
húmedo; control del exudado; rellenar cavidades;
protección de la piel perilesional

• Prevención y abordaje de la infección: intensificar
la limpieza y el desbridamiento; hacer un cultivo;
no usar antibióticos tópicos

Cuidados paliativos y UPP

• Control del dolor de la lesión
• Mantener la herida limpia y protegida para evitar que se desarrolle alguna infección
• Evitar las técnicas agresivas
• Apoyar a cuidadores y familiares no culpabilizándoles de la aparición de las lesiones
• Aplicar apósitos de carbón activado o gel de metronidazol en las úlceras con mal olor
• Durante la agonía, valorar la frecuencia de los cambios posturales

ÚLCERAS POR PRESIÓN
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RIESGO DE UPP:  BRADEN-BERGSTROM
<12 = ALTO RIESGO / 13 – 14 = RIESGO MODERADO / 15 – 18 = BAJO RIESGO
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POBLACIÓN DIANA
Enfermedad crónica, alteración de la sensibilidad, disminución de la movilidad, pacientes con UPPa, ancianos

 a: UPP: Úlceras por presión. b: RUPP: riesgo de úlceras por presión.
 c:  VRUPP: valorar el riesgo de úlceras por presión. d: SEMP: superficies especiales para el manejo de la presión.

ACTIVIDAD: nivel de actividad física.

1. Encamado: paciente constantemente encamado.
2. En silla: paciente que no puede andar o con deambulación muy limitada. No puede sostener su propio peso

y/o necesita ayuda para sentarse en una silla o en una silla de ruedas.
3. Deambula ocasionalmente: el paciente deambula ocasionalmente -con o sin ayuda- durante el día, aunque en

distancias muy cortas. Pasa la mayor parte de las horas diurnas en la cama o en una silla o en un sillón.
4. Deambula frecuentemente: el paciente deambula fuera de la habitación al menos dos veces al día y dentro

de la habitación al menos dos horas durante las horas de paseo.

MOVILIDAD: capacidad de cambiar y controlar la posición del cuerpo.

1. Completamente inmóvil: sin ayuda, el paciente no puede hacer ningún cambio de la posición del cuerpo o
de alguna extremidad.

2. Muy limitada: ocasionalmente el paciente hace ligeros cambios en la posición del cuerpo o de las extremidades,
aunque no es capaz de hacer cambios frecuentes o significativos por sí mismo.

3. Ligeramente limitada: el paciente hace con frecuencia ligeros cambios en la posición del cuerpo o de las
extremidades por sí mismo.

4. Sin limitaciones: el paciente hace frecuentemente importantes cambios de posición sin ayuda.

NUTRICIÓN: patrón usual de ingesta de alimentos (NPO: nada por vía oral; IV: vía intravenosa; NPT: nutrición
parenteral).

1. Muy pobre: el paciente nunca ingiere una comida completa. Raramente toma más de un tercio de cualquier alimento
que se le ofrezca; diariamente come dos raciones o menos con aporte proteico (carne o productos lácteos); bebe pocos
líquidos; no toma suplementos dietéticos. O bien está en ayunas y/o en dieta líquida o sueros más de cinco días.

2. Probablemente inadecuada: el paciente raramente hace una comida completa y generalmente come
solamente la mitad de los alimentos que se le ofrecen; la ingesta proteica incluye solo tres raciones de carne o
productos lácteos al día; ocasionalmente toma un suplemento dietético. O bien recibe menos de la cantidad
óptima de dieta líquida o por sonda nasogástrica.

3. Adecuada: el paciente toma más de la mitad de la mayoría de las comidas; come un total de cuatro raciones
al día de proteínas (carne o productos lácteos); ocasionalmente puede rehusar una comida, pero toma un
suplemento dietético si se le ofrece. O bien recibe nutrición por sonda nasogástrica o por vía parenteral que
cubre la mayoría de las necesidades nutricionales.

4. Excelente: el paciente ingiere la mayor parte de cada comida. Nunca rehúsa una comida. Habitualmente come
un total de cuatro raciones o más de carne y productos lácteos. Ocasionalmente come entre horas. No requiere
suplementos dietéticos.

ROCE Y PELIGRO DE LESIONES CUTÁNEAS (GRIETAS)

1. Problema: el paciente necesita asistencia de moderada a máxima para moverse. Es imposible levantarlo
completamente sin que se produzca un deslizamiento entre las sábanas. A menudo se desliza hacia abajo en
la cama o en una silla, por lo cual requiere frecuentes reposicionamientos con la ayuda máxima. La espasticidad,
las contracturas o la agitación producen un roce casi constante.

2. Problema potencial: el paciente se mueve muy débilmente o necesita asistencia mínima. Durante los
movimientos, la piel probablemente roza contra alguna parte de las sábanas, de la silla, de los sistemas de
sujeción o de otros objetos. La mayor parte del tiempo el paciente mantiene relativamente una buena posición
en la silla o en la cama, aunque en ocasiones puede resbalar hacia abajo.

3. Sin problemas: el paciente se mueve en la cama y en la silla con independencia y tiene suficiente fuerza muscular para
levantarse completamente cuando se mueve. En todo momento mantiene una buena posición en la cama o en la silla.

DIRECTRICES PARA LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

RUPPb  según la escala de Braden

Sin riesgo: 19-23

• Educar para la
salud al paciente
y al cuidador.

• ARUPPc cuando
haya cambios en
el estado general
del paciente

Riesgo < 12-18

CUIDADOS BÁSICOS
• Controlar la nutrición y la hidratación.
• Valorar la piel y las mucosas a diario.
• Controlar la humedad.
• Utilizar ácidos grasos hiperoxigenados.
• Utilizar dispositivos reductores de la presión en las zonas de riesgo.
• Hacer cambios posturales cada 2 o 3 horas.
• Estimular la actividad de movimiento del paciente según sus características.
• Educar para la salud al paciente y al cuidados.
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Riesgo bajo: 15-18 • Cuidados básicos.
• Colocar SEMPd estática.
• VRUPP cada semana y siempre que haya

cambios en el estado general.

Riesgo moderado: 13 -14 • Cuidados básicos.
• Colocar SEMP dinámica de celdas grandes.
• VRUPP cada 72 horas y siempre que haya

cambios en el estado general.

Riesgo alto: < 12 • Cuidados básicos.
• Colocar SEMP dinámica (colchón de aire

alternante).
• VRUPP cada 24 horas y siempre que haya

cambios en el estado general.


