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Escala de Dolor con Caras - Revisada (FPS-R) 
 

En las siguientes instrucciones, diga "dolor" o "hacer doler", lo que parezca adecuado para cada niño. 
 

"Estas caras muestran cuánto te puede doler algo. Esta cara [señale la cara del extremo izquierdo] no muestra nada de dolor. Cada cara muestra más dolor que la 
anterior [señale cada cara de izquierda a derecha] hasta llegar a la última cara,  [señale la cara del extremo derecho] que muestra muchísimo dolor. Señala la cara 
que muestra cuánto dolor tienes [ahorita]". 
 

Califique la cara elegida con 0, 2, 4, 6, 8 o 10, contando de izquierda a derecha, de manera que "0" = "sin dolor" y "10" = "muchísimo dolor". No use palabras como 

"feliz" y "triste". Esta escala tiene por objeto medir cómo se sienten los niños por dentro, no el aspecto de su cara. 
 

Permiso para el uso. Los derechos de autor del FPS-R pertenecen a la International Association for the Study of Pain (IASP) ©2001. Este material podrá ser fotocopiado para uso clínico, educativo y de 
investigación de carácter no comercial. Para la reproducción del FPS-R en una publicación, libro o página web, o para cualquier uso comercial de la escala, debe solicitarse autorización en línea a ISAP 

en www.iasp-pain.org/FPS-R. 
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(doble a lo largo de la línea punteada) 
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