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¿PORQUÉ?

• Los cambios de
comportamiento
inducidos por el dolor
son únicos en los
gatos y pueden ser
sutiles

¿QUIÉN?

¿QUÉ?

• La Feline Grimace Scale (FGS) es un
método simple de evaluación del dolor
agudo. Se basa en cambios en las
expresiones faciales y puede ser
realizada de forma fácil y rápida en el
contexto clínico.
• Permite diferenciar gatos que tienen dolor
de aquellos que no tiene dolor y la
respuesta al tratamiento analgésico

• El instrumento puede
ser usado por:

¿CUANDO?

 Veterinarios
• La FGS es usada para la evaluación del dolor
agudos en gatos con dolor de origen médico,
 Enfermeros veterinarios
quirúrgico, dolor oral, etc
 Estudiantes de
• La evaluación del dolor debe ser evaluada
veterinaria
tanto como sea necesario según cada caso
 Propietarios de gatos

1= UA moderadamente
presente*

0 = UA ausente

• Orejas hacia adelante
• Ojos abiertos
• Hocico relajado (forma
redonda)
• Bigotes relajados y curvos
• Cabeza sobre la línea de los
hombros

Orejas ligeramente separadas
Ojos parcialmente abiertos
Hocico levemente tenso
Bigotes levemente curvos o
rectos
• Cabeza alineada con la línea
de los hombros

•
•
•
•

*El puntaje 1 puede ser assignado cuando
no hay certeza acerca de la presencia o
ausência de la unidad de acción

Steagall laboratory
felinegrimacescale@umontreal.ca
Feline Grimace Scale©
Université de Montréal 2019

Acceso al manual
de entrenamiento
bit.ly/FGSmanual

Acceso al video
bit.ly/FGSvideo

¿CÓMO?

• Hay 5 unidades de acción (UA):
Posición de las orejas,
apertura orbital,
tensión del hocico,
posición de los bigotes
y posición de la cabeza
• A cada UA se le asigna un
puntaje:
0 (Ausente)
1 (Moderadamente presente)
2 (Marcadamente presente)
• El puntaje ﬁnal es calculado
sumando todos los puntajes
• Se sugiere el tratamiento
analgésico cuando el puntaje
ﬁnal es ≥ 4/10 o 0.4/1.0

2 = UA marcadamente
presente

• Orejas aplanadas y rotadas
hacia afuera
• Ojos entrecerrados
• Hocico tenso (forma elíptica)
• Bigotes rectos y hacia adelante
• Cabeza bajo la línea de los
hombros o inclinada hacia abajo
(mentón hacia el pecho)
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