ESCALAS DE EVALUACIÓN DEL DOLOR PEDIÁTRICO
Grupo de trabajo para el abordaje del Dolor Pediátrico en Atención Primaria

ESCALAS CONDUCTUALES

Escala FLAACC-revisada
Escala no verbal de valoración del dolor en niños con alteraciones neurocognitivas

Puntuación: 0: Relajado y confortable; 1-3: Disconfort discreto; 4-6: Dolor moderado; 7-10: Dolor severo. *Ejemplos de comportamientos de dolor
adicionales identificados por los padres. Es recomendable revisar con los padres/cuidadores para identificar los comportamientos y detalles que puedan
indicar dolor.

Escala Neonatal Infants Pain Scale (NIPS)
Valoración del dolor en neonatos (0 días-1 mes)

ESCALAS AUTOEVALUACIÓN

Puntuación: 0-2: No dolor - dolor leve; 2-4: Dolor leve - moderado;
>4: Dolor intenso. La puntuación máxima es 7.

Escala FLACC
Valoración del dolor en niños entre 1 mes y 3 años

Puntuación: 0: no dolor; 1-3: dolor leve; 4-6: dolor moderado; 7-10:
dolor intenso. Se debe observar al niño descubierto durante al menos 25 minutos si está despierto y durante más de 5 minutos si está dormido.

Escala de CARAS-REVISADA Valoración del dolor en niños entre 3 y 7 años
Utiliza dibujos de 6 caras con diferentes expresiones según el grado de
dolor. Al explicar el significado de cada cara hay que evitar usar palabras
como “contento” o “triste” y pedirle al niño que señale la que más se
aproxima al dolor que siente. Puntuación: 0-2 no dolor; 4: dolor leve; 6:
dolor moderado; 8-10: dolor intenso.

Escala numérica Valoración del dolor en niños mayores de 7 años
Esta escala determina diferentes intervalos de dolor y les asignan números
de manera que el paciente señala el número que mejor representa la
intensidad del dolor que siente, explicándole que "0" significa "ningún
dolor" y "10" significa "muchísimo dolor". Puntuación: 0: no dolor; 1-3:
dolor leve; 4-8: dolor moderado 9-10: dolor intenso.
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