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EVALUACIÓN DEL 
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Introducción

Un manejo apropiado del dolor mejora el bienestar del paciente y la satisfacción 

tanto del propietario como del personal veterinario. Uno de los pilares fundamen-

tales del manejo del dolor es su evaluación o valoración, es decir, su reconoci-

miento y gradación. Cuando nos encontramos ante un paciente que, bien por su 

condición médica, o bien por ser sometido a una intervención diagnóstica o qui-

rúrgica, puede encontrarse padeciendo dolor, debemos ser capaces de identifi-

carlo y de determinar cuándo es necesario administrar un tratamiento analgésico, 

así como de decidir qué tratamiento es el más apropiado y si este está funcio-

nando o debe ser modificado. El dolor, al tratarse de una experiencia multidimen-

sional, con diversos componentes (sensoriales, evaluativos y afectivos), es difícil 

de medir o cuantificar, particularmente en sujetos que carecen de la capacidad 

de hablar, como es el caso de perros y gatos. 

Tradicionalmente, la medición del dolor se ha dirigido a conocer la intensi-

dad del mismo. Sin embargo, el enfoque actual se centra más en la dimensión 

afectiva, en conocer cómo hace sentir determinado dolor al paciente. De esta 

percepción, subjetiva e individual, depende mucho la necesidad de administrar o 

modificar un tratamiento analgésico. Para poder acercarse a la experiencia subje-

tiva de dolor de los pacientes, cualquier sistema de evaluación debe tener como 

piedra angular la observación del comportamiento, que se considera como la 

expresión de las emociones del sujeto. Para poder evaluar correctamente el dolor, 

se debe tener en cuenta de qué tipo de dolor se trata. A lo largo del presente 

capítulo, revisaremos las particularidades de la evaluación del dolor agudo y las 

herramientas que tenemos disponibles para realizarla.

¿Con qué retos nos encontramos 
en la evaluación del dolor agudo?

A la hora de valorar el dolor agudo en perros y gatos, se deben conocer y tener 

en cuenta algunos factores que pueden dificultar o afectar a dicha evaluación.

Primero, hay que considerar que los comportamientos asociados a la presen-

cia de dolor varían entre especies, y en ocasiones, entre razas e individuos, y que 

también pueden ser diferentes según cuál sea el proceso que causa el dolor. Por 

ello, los instrumentos que utilicemos para evaluar el dolor deben ser específicos 

de especie, capaces de detectar diferencias individuales y, a veces, específicos 

para un procedimiento o enfermedad dolorosos.
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También hay que tener en cuenta que, al tratarse de individuos que no pue-

den hablar y por tanto expresar exactamente qué sienten, la evaluación del dolor 

va a recaer en un tercero. Generalmente, en el caso del dolor agudo este será 

el veterinario o el auxiliar veterinario, mientras que cuando se trate de valorar 

el dolor crónico, el encargado será el propietario. En el caso del dolor agudo, el 

profesional que evalúa debe estar suficientemente familiarizado con la especie 

(canina o felina en nuestro caso), así como con la herramienta que utilice para la 

evaluación (de las cuales hablaremos más adelante en este capítulo). En cuanto 

a este último punto, la formación y entrenamiento específico del personal veteri-

nario en el uso de herramientas de evaluación del dolor resulta fundamental para 

mejorar el reconocimiento del dolor y, por tanto, su manejo adecuado.

Dado que el evaluador del dolor es un tercero y no el propio paciente, tenemos 

que considerar la existencia de subjetividad en mayor o menor medida, así como 

de posibles sesgos. Por ejemplo, alguien que haya sufrido un proceso doloroso 

similar al del paciente que está evaluando puede considerar que este sufre más 

o menos dolor del que realmente siente según haya sido su propia experiencia. El 

uso adecuado de herramientas específicas para evaluar el dolor ayuda a reducir 

la subjetividad.

La subjetividad inherente a la evaluación del dolor, unida a la necesidad 

de evaluar de forma seriada (para determinar si el tratamiento analgésico está 

siendo adecuado), hacen recomendable que sea siempre la misma persona la 

que evalúe el dolor sufrido por el mismo paciente, aunque esto no siempre es 

posible (por ejemplo, un paciente puede ser atendido por diferentes profesiona-

les durante su estancia hospitalaria).

Finalmente, el tratamiento analgésico que reciba el paciente dependerá en 

gran medida de la calidad de la evaluación del dolor. Si no se percibe que el 

paciente sufre dolor (por ejemplo, por no realizar evaluaciones seriadas o no 

realizarlas correctamente), es altamente probable que no reciba un tratamiento 

adecuado a su estado, y, por tanto, sufra dolor y las consecuencias derivadas del 

mismo. Por ello, todos los miembros de nuestro centro veterinario involucrados 

en el cuidado del paciente deben entender la importancia de la evaluación del 

dolor, y todos los pacientes que hayan sido sometidos a procedimientos poten-

cialmente dolorosos (por ejemplo, cirugía) deben ser evaluados.
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Indicadores de dolor

Marcadores fisiológicos y neuroendocrinos
Algunos cambios fisiológicos pueden estar asociados con la presencia de dolor, 

incluyendo taquipnea o jadeo, taquicardia, pupilas dilatadas, hipertensión y 

aumento del cortisol y la adrenalina séricos. Sin embargo, es muy importante 

considerar que ninguna de estas alteraciones se produce exclusivamente a 

consecuencia del dolor, ya que pueden deberse a otras fuentes de estrés o a 

diversos procesos patológicos, por lo que no resultan indicadores específicos del 

mismo. Nunca debe concluirse que un paciente no presenta dolor basándose 

únicamente en estos parámetros que, de hecho, son muy poco útiles durante 

la evaluación del dolor. Muchas de las herramientas (escalas) de evaluación del 

dolor agudo que veremos en este capítulo ni siquiera incluyen la determinación 

de parámetros fisiológicos.

Mediciones objetivas 
Algunas mediciones pueden utilizarse para evaluar de forma objetiva algunos 

aspectos muy concretos del dolor. Sin embargo, se trata de mediciones emplea-

das casi de forma exclusiva en investigación, o en ocasiones en centros clínicos 

de referencia, debido al elevado coste del instrumental necesario. Entre estos 

métodos se incluirían, por ejemplo, las plataformas de fuerza empleadas como 

parte de la evaluación de cojeras, las pruebas sensoriales cuantitativas (del inglés 

quantitative sensory testing, QST) utilizadas para medir la respuesta a estímulos 

térmicos, mecánicos o táctiles (fig. 1), y los acelerómetros empleados para deter-

minar la actividad (movimiento) de perros y gatos en entornos experimentales.

Figura 1. Aplicación de presión 
con un dinamómetro alrededor 
de la herida quirúrgica tras la 
ovariohisterectomía de una perra. 
Este equipo permite aplicar una 
presión conocida y determinar 
a qué presión específica el 
paciente siente molestias. Se usa 
fundamentalmente en contextos de 
investigación para evaluar la eficacia 
analgésica de un tratamiento.
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Comportamientos asociados a dolor 
Existen numerosos comportamientos y posturas asociados a dolor descritos en 

perros y gatos, que pueden ser reconocibles por un observador. Sin embargo, 

conviene recordar que cada sujeto experimenta y demuestra el dolor de una 

manera única, por lo que el hecho de no mostrar comportamientos habituales 

asociados a dolor no significa necesariamente que no se esté experimentando. 

Además, ningún comportamiento por sí solo es patognomónico de dolor. Es 

conveniente observar primero los comportamientos del paciente sin interacción 

humana (observarlo a distancia), y después interaccionar con él (llamarlo por su 

nombre, pasearlo con la correa en el caso de los perros, palpar con delicadeza la 

zona dolorida) y observar su respuesta. También hay que recordar que frecuen-

temente el comportamiento de un paciente no es el mismo en casa que en un 

ambiente extraño, como puede ser el centro veterinario, y que el comportamiento 

específico de cada paciente depende también de sus características propias e 

individuales (como especie, raza, edad, sexo y carácter), así como de la intensi-

dad y la duración del dolor.

A continuación, se describen algunos de los diferentes tipos de comporta-

mientos o actividades que pueden modificarse ante la presencia de dolor, comen-

tando las diferencias que se pueden observar entre perros y gatos. Es necesario 

recordar que estos comportamientos no son específicos de dolor agudo, ya que 

pueden observarse, en mayor o menor medida, en casos de dolor crónico.

Apariencia general
Muchos perros y gatos que experimentan dolor, sobre todo si este es intenso, 

presentan signos de ansiedad e inquietud. En algunos casos pueden resultar difí-

ciles de manejar o incluso mostrar agresividad; esta última es particularmente 

frecuente en pacientes con dolor agudo de intensidad elevada, y cualquier mani-

pulación puede precipitar un comportamiento agresivo hacia la persona que la 

realiza, incluyendo intentos de morderla. En otros casos, algunos pacientes con 

dolor agudo parecen más sumisos de lo habitual, o se muestran apáticos e indi-

ferentes al entorno. Es habitual que se coloquen en un lugar de la jaula o box 

alejado de la puerta (fig. 2). En el caso de los gatos, es frecuente que intenten 

esconderse o escapar para evitar el contacto.

Posición corporal y actividad
Las posiciones corporales anormales, bien sea de forma general o de una parte 

del cuerpo concreta, sugieren la presencia de dolor: el animal adopta colocacio-

nes “especiales” para buscar cierto alivio. Entre las posiciones que más frecuen-

temente pueden adoptar los pacientes con dolor se incluyen: aspecto encorvado 
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o abdomen en tabla a modo de defensa abdominal, posición de “rezo” (extremi-

dades delanteras extendidas y apoyadas en el suelo y extremidades posteriores 

elevadas, frecuente en pacientes con dolor abdominal), se mantiene sentado o 

acostado en una posición anormal, no descansa en una postura normal, adopta 

aspecto de estatua (rígido e inmóvil), o mantiene una posición anormal o forzada 

en alguna parte concreta del cuerpo. 

Movilidad
Las alteraciones en la movilidad y deambulación normales son signos muy habi-

tuales y fáciles de identificar en el caso de dolor que afecte a las extremidades, 

sea cual sea su origen (óseo, articular o de tejidos blandos). Se puede obser-

var cojera, desde leve a evidente, que responde a un mecanismo protector que 

intenta evitar una progresión de la lesión, además de reducir el dolor asociado 

con el soporte de peso sobre la extremidad afectada. Los cambios en el patrón de 

la marcha, como por ejemplo el apoyo de peso preferentemente sobre algunas 

extremidades o la marcha rígida, y la resistencia a moverse son también signos 

de dolor, pudiendo ser este tanto agudo como crónico. En otros casos, el dolor 

puede producir en el paciente mucha inquietud y una actividad continua.

Figura 2. Apariencia general de dos pacientes caninos cuando les observamos desde la puerta de su box 
de hospitalización. El paciente de la izda., que sufre una fractura en su extremidad posterior derecha, se 
encuentra en el fondo del box, en una posición rígida, tensa, encorvada, con la cabeza y orejas gachas y 
su expresión facial indica malestar. Es muy probable que sienta dolor y requiera aplicar otro tratamiento 
analgésico (a). El paciente de la dcha. ha sido intervenido de una tiroidectomía hace 45 minutos; se muestra 
relajado y tranquilo, se acerca hacia el observador moviendo la cola, la movilidad de la zona intervenida no 
parece causarle molestias. Es poco probable que sienta dolor (b).

ba
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Vocalización
La vocalización engloba diversas manifestaciones, incluyendo gritos, aullidos, 

ladridos, maullidos, lloriqueos o llantos, que además pueden ser intermitentes, 

constantes o producirse solo al tocar al paciente o interaccionar con él. Es más 

frecuente que aparezca en perros, aunque los gatos también pueden vocalizar, 

generalmente en forma de gemidos, gruñidos o ronroneos.

Es importante recordar que la vocalización es inespecífica. Puede estar aso-

ciada con situaciones dolorosas tanto leves como graves, dependiendo de otros 

signos comportamentales que muestre el paciente, así como de otros factores 

ambientales que puedan favorecerla (presencia de otros animales, por ejemplo). 

Además, se puede producir por otras causas no dolorosas; por ejemplo, algunos 

pacientes se despiertan de la anestesia vocalizando, incluso si el procedimiento 

realizado no ha sido doloroso, como resultado del delirio de emergencia aso-

ciado con la recuperación anestésica. Esta situación se resuelve generalmente 

en pocos minutos, aunque a veces es necesaria la administración de fármacos 

sedantes. La vocalización también puede manifestarse por un aumento de la 

ansiedad al no poder desarrollarse algunos mecanismos protectores como, por 

ejemplo, la evitación o escape. El lloriqueo también puede indicar que el paciente 

tiene la vejiga llena y necesita orinar. 

Expresión facial
Junto con la evaluación de los cambios comportamentales, las expresiones facia-

les pueden indicar experiencias emocionales tanto en personas como en anima-

les, por lo que aportan información sobre diversos estados internos del paciente, 

incluyendo la experiencia dolorosa. Algunas de las expresiones o cambios facia-

les relacionados con dolor incluyen la mirada fija o perdida, el ceño fruncido, 

las orejas gachas o los ojos entrecerrados (fig. 3). Más adelante en este capítulo 

hablaremos de algunas herramientas de evaluación del dolor que se centran en 

la expresión facial, que se describirá con mayor detalle.

Ingestión de alimentos
En general, la inapetencia es frecuente en pacientes que presentan dolor, parti-

cularmente si este es de moderado a intenso. La reducción de la ingestión puede 

ocurrir tanto en el caso de dolor agudo, en el periodo posoperatorio, como en el 

caso de dolor crónico; en este último, es frecuente que se confunda con un signo 

de otro problema o patología de tipo sistémico, ya que es inespecífico.
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Hábitos de eliminación
En algunos casos, los perros y gatos que experimentan dolor cambian sus hábi-

tos de micción y defecación, pudiendo negarse a salir de casa o de su box hospi-

talario para ello; se piensa que puede ser debido a que se encuentren demasiado 

incómodos como para moverse. No hay que olvidar que los pacientes que han 

recibido opioides, tanto sistémicos como por vía epidural, pueden sufrir retención 

urinaria como efecto secundario, lo que no debe confundirse con dolor. En estos 

casos se debe recurrir al vaciado manual de la vejiga para mejorar el confort del 

paciente. Los cambios en los hábitos de eliminación son también frecuentes en 

pacientes con dolor crónico, en los que pueden empeorar progresivamente.

Respuesta a la manipulación
La palpación del área dolorosa puede desencadenar diversas respuestas, como 

observar lo que hacemos, moverse para alejarse de la manipulación o para prote-

ger el área dolorida, quedarse como paralizados o reaccionar de forma agresiva, 

incluyendo gruñidos e intentos de morder. En el caso de dolor abdominal, con la 

palpación se puede apreciar tensión o abdomen en tabla (fig. 4).

Figura 3. Paciente felino que ha sufrido un traumatismo facial tras una caída. Tanto su 
expresión facial (ojos prácticamente cerrados, orejas gachas) como su posición corporal y 
apariencia general (encorvado, rígido, inmóvil, ausente del entorno) indican la presencia de 
dolor y la necesidad de administrar tratamiento analgésico.
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Indicadores de dolor que pueden estar asociados a otros 
problemas médicos, a miedo o ansiedad
Hay algunos comportamientos asociados a dolor que también pueden rela-

cionarse con problemas médicos o enfermedades sistémicas de otro origen, o 

incluso con miedo o ansiedad. Por ello es imprescindible realizar una anamnesis 

y examen físicos completos, así como las pruebas complementarias pertinentes. 

Fundamentalmente esto es aplicable a casos de dolor crónico, aunque también 

puede ocurrir en procesos que causan dolor agudo. Entre los numerosos com-

portamientos y signos inespecíficos se incluyen: inquietud, agitación, temblores, 

taquipnea, jadeo, movimiento de la cola (gatos), cambio en la interacción con el 

propietario o cuidador, cabeza baja, falta de acicalado (gatos), reducción del ape-

tito o apetito caprichoso, depresión, falta de interés por el entorno o por realizar 

actividades, permanece quieto durante largos periodos, cambios en hábitos de 

eliminación, no quiere o no puede caminar, muerde o intenta morder al propie-

tario o cuidador, ladridos o gruñidos intermitentes o constantes (perro), colocarse 

en el fondo de la jaula o esconderse (gato).

Otras consideraciones
Algunos gatos pueden no mostrar comportamientos claramente indicativos de 

dolor, especialmente en situaciones estresantes, como puede ser la estancia hos-

pitalaria o la presencia de animales o personas desconocidos. Si observamos que 

un gato duerme en una postura normal, no debemos despertarle para hacer la 

evaluación del dolor, ya que el hecho de que esté durmiendo es un buen indica-

dor de bienestar. 

Figura 4. 
Palpación del 
área quirúrgica 
tras una 
mastectomía 
radical. La 
paciente observa 
lo que hacemos, 
pero se muestra 
relajada y no 
intenta evitar el 
contacto.
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¿De qué herramientas disponemos 
para la evaluación del dolor agudo?

Las herramientas más empleadas consisten en escalas, que utilizan uno o más 

parámetros a fin de identificar el grado de dolor del paciente. Históricamente, 

las primeras herramientas que se emplearon en la evaluación de la intensidad 

del dolor agudo fueron las denominadas escalas unidimensionales, que destacan 

por ser muy sencillas; sin embargo, evalúan de forma muy genérica, por lo que 

su mayor inconveniente es la falta de precisión y la gran variabilidad de resul-

tados cuando distintas personas las usan para evaluar al mismo paciente. Más 

adelante se desarrollaron las llamadas escalas multidimensionales o compuestas, 

que evalúan los diferentes componentes que pueden formar parte del dolor, por 

lo que resultan mucho más adecuadas que las unidimensionales. Además, en 

la práctica veterinaria, la utilidad de una escala de dolor aumenta considerable-

mente si la puntuación obtenida puede compararse con un punto de corte o 

nivel de intervención, que pueda guiar al clínico sobre la necesidad de adminis-

trar o no un tratamiento analgésico al paciente. Las escalas multidimensionales 

que describiremos en este capítulo tienen definido dicho nivel de intervención. 

Entre las escalas desarrolladas para su uso en pacientes caninos y felinos, hay 

algunas que han sido validadas y otras que no. Cualquiera que sea la escala utili-

zada, es importante que siempre sea la misma para hacer valoraciones seriadas 

en un paciente.

Escalas validadas
Las escalas que están validadas han pasado a través de un proceso cien-
tífico que asegura que la escala mide lo que dice medir (dolor, en este 
caso), ofrece resultados similares independientemente de quién sea el 
evaluador y es capaz de diferenciar entre condiciones diversas (dolor de 
diferentes intensidades, o ausencia de este, respuesta al tratamiento anal-
gésico), al menos, en el procedimiento para el cual ha sido validada. La 
validación se debe realizar para los distintos idiomas en los que quiera 
aplicarse la herramienta. 

En las siguientes secciones se describirán las principales escalas uni- y mul-

tidimensionales aplicables para la evaluación del dolor agudo en pequeños ani-

males, así como la llamada escala facial o grimace scale (relativa a la expresión 

facial del dolor).
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Escalas unidimensionales 
En estas escalas, el evaluador observa al paciente o interacciona con él, y des-

pués le otorga un valor subjetivo, que puede ser numérico o no, que describe el 

grado de dolor que percibe que tiene. Las escalas unidimensionales usadas para 

el dolor agudo en perros y gatos son las siguientes: 

 ■ Escala descriptiva simple (no validada): en esta escala se consideran varias 

categorías que especifican diferentes niveles de dolor, por ejemplo: “ningún 

dolor”, “dolor leve”, “dolor moderado” y “dolor intenso”, entre otras, y se le 

asigna una al animal evaluado (fig. 5). 

Figura 5. Escala descriptiva simple.

Sin  
dolor 

Dolor  
leve 

Dolor 
moderado

Dolor 
intenso

Dolor muy 
intenso

Peor dolor 
imaginable

 ■ Escala numérica (no validada): en esta escala se atribuyen números crecien-

tes en función del nivel de dolor experimentado por el paciente, por ejemplo 0 

para ningún dolor y 10 para el peor dolor imaginable (fig. 6). 

Figura 6. Escala numérica.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 ■ Escala analógica visual (no validada): en esta escala se considera una “línea del 

dolor”, dibujada como una línea recta horizontal de 100 mm de longitud, en 

cuyos extremos se ponen descriptores del dolor (en uno “ausencia de dolor” y 

en el otro “peor dolor imaginable”). El evaluador marca un punto en esta línea 

que considera pueda corresponder con el dolor que tiene el paciente (fig. 7). 

Una modificación de esta escala incluye la evaluación dinámica e interactiva 

(DIVAS); mientras que en las escalas anteriores la evaluación se hace solo a 

través de la observación del paciente, en la DIVAS se añade la interacción con 

el animal y la palpación de la herida y del área alrededor de la misma.

Figura 7. Escala analógica visual.

10  
Peor dolor  
imaginable

0 
Sin dolor
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En pacientes con capacidad de comunicación verbal, las escalas unidimensio-

nales son extremadamente útiles; en medicina humana se han utilizado amplia-

mente. Sin embargo, en pacientes incapaces de comunicación verbal, como los 

perros y gatos, presentan tres desventajas principales: son muy subjetivas, si se 

aplican por diferentes evaluadores pueden dar resultados muy diferentes y no 

consideran todos los aspectos de la compleja entidad que es el dolor. Su ventaja 

principal es probablemente su rapidez de aplicación y su capacidad para identi-

ficar tendencias (es decir, si el dolor está mejorando o empeorando). En caso de 

emplearse, debería ser por personal muy familiarizado con los comportamientos 

asociados a dolor de la especie que evalúa, y ser siempre la misma persona para 

un paciente en concreto.

Escalas multidimensionales
Estas escalas evalúan tanto aspectos comportamentales como afectivos del dolor, 

como son la postura, actividad, actitud, comportamiento, interacción con las per-

sonas y, en algunos casos, la expresión facial y el apetito. Existen numerosas 

escalas multidimensionales disponibles tanto para perros como para gatos; en 

este apartado no revisaremos todas ellas, sino que nos centraremos en aquellas 

que, por estar validadas en diversos contextos e idiomas, por su facilidad de uso 

y por su amplia difusión, el autor considera más relevantes en la práctica clínica.

Escala compuesta de Glasgow (forma corta) para perros
La escala compuesta de Glasgow para la medición del dolor en caninos (Glas-

gow Composite Measure Pain Scale, short form —CMPS-SF—) se podría con-

siderar el método de referencia (gold standard) para la evaluación del dolor en 

esta especie. En este capítulo incluimos solo su forma corta, que condensa los 

aspectos más importantes de la escala completa y tiene mayor relevancia para su 

aplicación en contextos clínicos. Actualmente, es la única herramienta validada 

para su uso en la evaluación del dolor agudo en perros; además, la validación se 

ha realizado en diferentes idiomas, incluyendo el español, y puede descargarse 

gratuitamente en https://www.newmetrica.com/acute-pain-measurement/. Es una 

herramienta muy útil en la práctica clínica, dada su fiabilidad y facilidad de apli-

cación. Además, ayuda a tomar decisiones en conjunto con el juicio clínico, ya 

que incluye un nivel de intervención, es decir, como se describió en la introduc-

ción, una puntuación a partir de la cual se debería administrar tratamiento anal-

gésico adicional al paciente. Esta escala también se ha utilizado frecuentemente 

en estudios relacionados con dolor y analgesia en perros.
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Esta escala se basa en la observación de diversos componentes, que son com-

portamientos específicos identificados como indicadores de dolor, que se ponde-

ran en función de su importancia. Para cada componente se establecen diversas 

posibilidades con una puntuación asociada a cada una de ellas, mediante varias 

preguntas: actitud general, vocalización, movilidad (este punto no se incluye en 

pacientes sometidos a cirugía ortopédica) y respuesta a la palpación de la zona 

dolorida. Después, se obtiene una puntuación global, correspondiente al nivel de 

dolor del paciente, sumando las puntuaciones obtenidas en las diferentes pre-

guntas. La máxima puntuación posible es de 24 puntos (20 puntos en pacientes 

sometidos a cirugía ortopédica), y se considera necesario aumentar la analgesia, 

bien aumentando la dosis o añadiendo otros fármacos, cuando la puntuación 

alcanzada es igual o superior a 6 puntos (5 puntos en pacientes sometidos a 

cirugía ortopédica). La figura 8 incluye la escala de Glasgow en perros. 

Escala compuesta de Glasgow (forma corta) para gatos
La escala compuesta de Glasgow para la medición del dolor en felinos solo está 

disponible en su forma corta (Glasgow Composite Measure Pain Scale, short form 
—CMPS-SF—), y está validada para su uso en la evaluación del dolor agudo 

en gatos. Además, al igual que la de perros, está validada también en español y 

puede descargarse gratuitamente en el mismo enlace: https://www.newmetrica.

com/acute-pain-measurement/. El aspecto de esta escala y los ítems que evalúa 

son muy similares a los descritos en la escala de Glasgow aplicable en perros, 

con algunas diferencias: por un lado, no evalúa la movilidad del paciente, y por 

otro, incluye la expresión facial del gato como parámetro de evaluación. En este 

caso, la máxima puntuación posible es de 20 puntos, y el nivel de intervención se 

considera cuando se alcanzan 5 puntos o más. La figura 9 incluye la escala de 

Glasgow en gatos.

Escala multidimensional de la UNESP-Botucatú en gatos
Esta escala de la Universidad Estatal Paulista Júlio de Mesquita Filho (Brasil) 

incluye también múltiples componentes para la evaluación del dolor, centrándose 

en la presencia o ausencia de diferentes comportamientos. Ha sido validada para 

la evaluación del dolor agudo posoperatorio en gatos, aunque solo en ovariohis-

terectomías. Originalmente fue validada en portugués y posteriormente en inglés, 

francés e italiano. 
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Figura 8. Escala compuesta de Glasgow (forma corta) para medir el dolor en caninos. Cortesía de Newmetrica 
Ltd. El veterinario clínico puede emplear esta puntuación compuesta y abreviada (CMPS-SF) para medir el 
dolor de forma rápida y fiable en perros que sufren dolores agudos.
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Figura 9. Escala compuesta de Glasgow (forma corta) para medir el dolor en felinos. Cortesía de 
Newmetrica Ltd.
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Dentro de los aspectos que evalúa la escala UNESP-Botucatú, se incluyen tres 

grandes bloques o subescalas:

1. La primera, alteración psicomotriz, incluye 5 ítems: postura, comodidad, acti-

vidad, actitud y miscelánea de comportamientos. Dentro de cada uno de ellos 

se definen diferentes opciones, cada una asociada a una puntuación determi-

nada relacionada con un menor o mayor grado de dolor. Este bloque puede 

llegar a un máximo de 15 puntos. 

2. La segunda subescala, protección del área dolorida y expresión vocal del 

dolor, engloba 3 ítems: reacción a la palpación de la herida quirúrgica, reac-

ción a la palpación del abdomen/flanco y vocalización, pudiendo llegar este 

bloque a un máximo de 9 puntos. 

3. Finalmente, la tercera subescala incorpora variables fisiológicas (presión arte-

rial y apetito), pudiendo alcanzar un máximo de 6 puntos. 

La puntuación indicativa de la necesidad de administrar analgesia de rescate 

sería de 7 o más puntos de los 30 totales. Se puede descargar gratuitamente la 

versión española de la escala en la página web http://www.animalpain.com.br/

es/avaliacao-da-dor-em-gatos.php, además de encontrar otra información rele-

vante como instrucciones más detalladas de uso o vídeos de gatos con diferentes 

grados de dolor para practicar. La mayor desventaja que tiene esta herramienta, 

frente a la escala de Glasgow por ejemplo, es que su aplicación requiere más 

tiempo, lo cual puede limitar su aplicabilidad en algunos contextos. 

Escalas multidimensionales no validadas
Además de las descritas en los apartados anteriores, existen otras escalas multi-

dimensionales que aún no han sido validadas. A pesar de ello, resultan útiles y se 

pueden aplicar en contextos de dolor agudo posoperatorio. Entre otras, en lengua 

inglesa podemos nombrar la escala de dolor agudo de la Universidad de Colorado, 

para perros y gatos (Colorado State University Feline and Canine Acute Pain Scale), 

o la escala de dolor de la Universidad de Melbourne (University of Melbourne Pain 

Scale —UMPS—). También se pueden encontrar escalas desarrolladas por distin-

tas entidades en francés y japonés, por ejemplo. Ninguna de estas escalas está tra-

ducida al español, por lo que no incluiremos más referencia a ellas en este capítulo.

Escala de expresión facial felina (grimace scale)
Las expresiones faciales se han estudiado y utilizado ampliamente como una 

forma de acercamiento a, o evaluación de, las emociones que experimentan 

los animales. Las escalas grimace (cuya traducción literal es “mueca”) son 

herramientas que se utilizan para evaluar el dolor en animales basándose en 
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cambios en sus expresiones faciales. Este tipo de escalas se desarrollaron hace 

una década inicialmente en ratas y ratones de experimentación, y actualmente 

existen escalas grimace específicas para diversas especies, incluyendo conejos, 

vacas, ovejas, cerdos, caballos y gatos. 

La escala grimace felina está validada, incluye cinco características o unidades 

de acción evaluables: posición de las orejas, apertura orbital, tensión del hocico, 

posición de los bigotes y posición de la cabeza. Para aplicar esta escala, el obser-

vador debe evaluar al gato, cuando esté despierto y sin realizar ninguna actividad 

(como comer o acicalarse), durante 30 segundos, y después otorgar una puntua-

ción de 0 (ausente), 1 (moderadamente presente) o 2 (claramente presente) a 

cada una de las unidades de acción observadas. La máxima puntuación posible 

con esta escala es de 10 puntos, y el nivel de intervención es de 4 puntos o más. 

En la figura 10 se incluye la guía de uso para la aplicación de esta escala, accesi-

ble también a través de la página web https://es.felinegrimacescale.com/.

¿Qué otros problemas podemos encontrar 
durante la evaluación del dolor agudo?

Además de los retos que comentamos en apartados anteriores, nos podemos 

encontrar con algunos problemas prácticos a la hora de evaluar el dolor agudo. 

Entre ellos destaca la necesidad de diferenciar en el posoperatorio inmediato 

el dolor agudo de la disforia o delirio de emergencia. Esta disforia puede incluir 

manifestaciones que también pueden ocurrir en caso de dolor agudo, como agi-

tación psicomotora, inquietud, movimiento continuo y, en el caso de los perros, 

vocalización marcada. Para diferenciar este cuadro del dolor agudo, hay que 

tener en cuenta que el delirio de emergencia normalmente solo ocurre durante 

el posoperatorio temprano (los primeros 20 o 30 minutos), frecuentemente aso-

ciado con malas recuperaciones anestésicas tras la anestesia inhalatoria o con 

la administración de ketamina o de dosis elevadas de opioides. En el caso de los 

gatos, la administración de algunos opioides puros puede producir hipertermia, 

que podría causar signos de ansiedad y agitación en el paciente.

Otro problema potencial para considerar es la gran dificultad o incluso imposi-

bilidad de realizar evaluaciones de dolor en animales semisalvajes o de tempera-

mento agresivo, como podría ser el caso de gatos procedentes de la calle. Muchos 

de estos pacientes pueden mostrar un comportamiento dependiente más de la 

situación de estrés que del dolor, además, la interacción con ellos no es posible. 

En estos casos, la administración de analgésicos se basa fundamentalmente en el 

dolor que teóricamente puede esperarse tras el procedimiento quirúrgico realizado.
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Figura 10. Guía de uso de la escala de expresión facial felina (modificado de Evangelista et al., 2019. 
Facial expressions of pain in cats: the development and validation of a Feline Grimace Scale). Versión 
original en inglés, disponible para su descarga gratuita, junto con más información sobre su desarrollo y 
aplicación en https://es.felinegrimacescale.com/.

Expresiones faciales de dolor en gatos: desarrollo y validación 
de una escala de expresión facial felina (Feline Grimace Scale)

Marina C. Evangelista, Ryota Watanabe, Vivian S. Y. Leung, 
Beatriz Monteiro, Elizabeth O'Toole, Daniel S. J. Pang, Paulo V. Steagall

GUÍA DIDÁCTICA

Escala de expresión facial felina (Feline Grimace Scale)

Instrucciones para utilizar la escala

Puntúe cada característica (o unidad de acción) de 0 a 2.

0 = unidad de acción ausente

1 = unidad de acción moderadamente presente o no hay certeza de su presencia

2 = unidad de acción marcadamente presente

Si la unidad de acción no es visible, marque la opción "no es posible puntuar".
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Posición de las orejas

Apertura orbital

FELINE GRIMACE SCALE GUÍA DIDÁCTICA

0 = ausente

0 = ausente

Orejas hacia  
delante

Ojos abiertos

2 = marcadamente/
obviamente presente

2 = marcadamente/
obviamente presente

Orejas aplanadas y 
rotadas hacia fuera

Ojos entrecerrados

1 = moderadamente 
presente

1 = moderadamente 
presente

Orejas ligeramente 
separadas 

Ojos parcialmente 
abiertos
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Figura 10. Guía de uso de la escala de expresión facial felina (modificado de Evangelista et al., 2019. 
Facial expressions of pain in cats: the development and validation of a Feline Grimace Scale). Versión 
original en inglés, disponible para su descarga gratuita, junto con más información sobre su desarrollo y 
aplicación en https://es.felinegrimacescale.com/.

Tensión del hocico

Posición de los bigotes

FELINE GRIMACE SCALE GUÍA DIDÁCTICA

0 = ausente

0 = ausente

Hocico relajado 
(forma redonda)

Bigotes relajados y curvos

2 = marcadamente/
obviamente presente

2 = marcadamente/
obviamente presente

Hocico tenso 
(forma elíptica)

Bigotes rectos y  
dirigidos hacia delante

1 = moderadamente 
presente

1 = moderadamente 
presente

Hocico levemente tenso

Bigotes levemente 
curvos o rectos
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Posición de la cabeza

FELINE GRIMACE SCALE GUÍA DIDÁCTICA

0 = ausente

o o

Cabeza sobre la línea 
de los hombros

2 = marcadamente/
obviamente presente

Cabeza bajo la línea de los 
hombros o inclinada hacia abajo 
(con la barbilla hacia el pecho)

1 = moderadamente 
presente

Cabeza alineada con la 
línea de los hombros
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¿Cuál debe ser el protocolo de evaluación  
del dolor agudo?
Para ayudar a que la evaluación del dolor agudo en nuestros pacientes sea adecuada, es 
importante seguir ciertas pautas de forma rutinaria:

 ■ Selección de escalas y entrenamiento: podemos empezar con la selección de las esca-
las que utilizaremos, una para perros y otra para gatos, y con un entrenamiento del per-
sonal del centro veterinario en su uso. Preferiblemente debemos emplear escalas que 
hayan sido validadas, como las que hemos descrito con mayor detalle en este capítulo.

 ■ Evaluaciones seriadas y adaptación de la analgesia: como ya comentamos anterior-
mente, todo el personal involucrado debe ser consciente de la importancia de evaluar 
el dolor, y todos los pacientes que se sometan a procedimientos dolorosos deben ser 
examinados en busca de dolor. Para ello, deben establecerse evaluaciones seriadas, 
seleccionando las horas en que estas deben hacerse. Las evaluaciones deben ser más 
frecuentes en las primeras horas del posoperatorio, por ejemplo, cada hora, y en gene-
ral pueden espaciarse después. En cualquier caso, la pauta horaria debe decidirse 
en función del paciente individual, teniendo en cuenta la intensidad de dolor prevista 
para el procedimiento realizado y las horas a las que el paciente recibió tratamiento 
analgésico. Además, la pauta debe modificarse si el paciente lo requiere, por ejem-
plo, si en una de las evaluaciones creemos que el paciente presenta dolor y necesita 
tratamiento analgésico, añadiremos una evaluación extra a los 20 o 30 minutos de 
administrarlo para confirmar su efectividad, sin asumir nunca que este habrá sido 
efectivo sin comprobarlo. 

 ■ Un único evaluador: siempre que sea posible, la misma persona evaluará al mismo 
paciente. 

 ■ Observación a distancia antes de interactuar con el paciente: sea cual sea la escala 
que utilicemos para la evaluación del dolor, la pauta de aplicación será similar, empe-
zando por una observación a distancia del paciente, seguida de interacción con él. 
Durante la observación, debemos prestar atención a la presencia de posturas anorma-
les, expresiones faciales de dolor, posición del paciente en la jaula o box, movilidad nor-
mal o anormal, interés por lo que está sucediendo a su alrededor, presencia de voca-
lización, entre otros comportamientos descritos anteriormente. Después, abriremos la 
jaula, le llamaremos por su nombre, le acariciaremos, le pasearemos si es apropiado, 
y palparemos el área dolorida, observando en todo momento las reacciones del animal 
al respecto.

 ■ En caso de duda, administrar analgesia: cuando existan dudas sobre si un paciente 
presenta dolor o no, se administrará tratamiento analgésico y después se revaluará al 
paciente; los cambios de comportamiento después de la administración de analgésicos 
nos pueden indicar que efectivamente el paciente tenía dolor.
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