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Reacción al tacto y a la palpación  
de la zona dolorida/herida

Postura, comodidad, actividad, actitud,  
posición corporal, expresiones faciales
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Elaborando un plan analgésico Las cuatro preguntas en dolor agudo*

PARA LA EVALUACIÓN DEL DOLOR EN PERROS Y GATOS SE UTILIZAN  
ESCALAS DE DOLOR AGUDO CON VALIDACIÓN REPORTADA 

Glasgow Composite 
Measure Pain Scale 

-Short form (CMPS-SF)

University of 
Melbourne Pain 
Scoring System

Glasgow 
Composite 
Measure Pain 
Scale: Feline

Short-form 
UNESP 
Botucatu

Feline 
Grimace 
Scale 

Perros Gatos

La Feline Grimace Scale es un 

instrumento confiable, válido y 

fácil de usar para la evaluación  

de dolor agudo en gatos. 

(www.felinegrimacescale.com)

Para completar la evaluación 

del dolor en perros se requiere 

la palpación de la herida/

zona dolorida. La reacción 

a la palpación suave (por ej. 

vocalización, reacción de escape) 

debe ser parte del examen físico. 

Observar al paciente a la 

distancia permitirá identificar 

conductas asociadas al dolor 

y cambios en expresiones 

faciales. 

Una suave interacción con 

el paciente es importante 

durante la evaluación 

del dolor e incluye tacto/

palpación de la herida.

Fuente: Evangelista et al. 2020, PeerJ

Los editores y autores no pueden tomar responsabilidad por la información provista en cuanto a dosis y métodos de aplicación de las drogas aquí mencionadas y referidas. 
Estos detalles deben ser verificados en cada caso con la literatura actual publicada. Se recuerda a los veterinarios seguir las legislaciones y regulaciones nacionales apropiadas.

PUNTAJE DE DOLOR - ¿SE NECESITA RESCATE ANALGÉSICO (POR EJ. ADMINISTRACIÓN DE OPIOIDE)?

DOLOR EN AUMENTO

1 – 
¿Hay un bloqueo 

anestésico 
local que  

pueda utilizar?

2 – 
¿Cuál es 

opioide de 
preferencia?

3 – 
¿Existen 

contraindicaciones 
para la administración 

de AINE?

4 – 
¿Existe 

necesidad de 
un analgésico 
adyuvante?

Lidocaína
Bupivacaína
Ropivacaína

Del más al menos efectivo:
Metadona/fentanilo
Buprenorfina
Butorfanol

Ejemplos:
Carprofeno
Meloxicam
Robenacoxib

El tramadol (en gatos) tiene 
efecto variable; ketamina y/o 
gabapentina, etc.: prevención 
del dolor postoperatorio 
persistente. 

*Los regímenes y dosis recomendadas se encuentran en las notas.


