Escalas de dolor: Hoja de respuestas

Práctica calificando el dolor usando estos escenarios:
Un paciente de 2 años está descansando con una mirada preocupada en su cara. Sus piernas
están tensas. Está tenso e inseguro para moverse. Gime de vez en cuando, pero está tranquilo
cuando descansa o reposiciona. Después de observarlo por lo menos 2-5 minutos, ¿cómo
calificaría su dolor en la escala FLACC? ¿Qué significa ese nivel de dolor?
Face (Cara) _2__ Legs (Piernas) _2__ Activity (Actividad) _1__ Cry (Llanto) _1__ Consolability
(Consolabilidad) _0__
Puntaje total de FLACC __6__. Eso significa __ duele mucho ___ en escala de palabras o __dolor
moderado__ dolor.
Un paciente con dolor de espalda señala al 3er dibujo de la izquierda en la escala de caras.
Clasificación de dolor en la escala de caras es __4___. Escala de palabras, eso significa __ duele
un poco más __, o ___ dolor moderado___.
Un paciente con dolor de cabeza dice que tiene “el peor dolor.”
Ese grado de dolor en la escala de palabras significa __9-10____ en la escala de números. Eso
significa ___máximo dolor imaginable ______ o dolor severo.
Un paciente con dolor en el hombro apunta al número 2.
Clasificación de dolor en la escala de números __2__ significa que el paciente tiene dolor
__duele un poco __ o _____dolor leve______.
Una paciente anciana con demencia frunce el ceño y parece preocupada. Sus brazos y piernas
son rígidos y flexionados. Está inquieta y tensa, posicionada como si protegera un área
dolorosa. Ella está llamando repetidamente, pero es capaz de ser distraída por la voz o el tacto.
Después de observar por lo menos 2-5 minutos, ¿cómo calificaría su dolor en la escala FLACC?
Face (Cara) _2__ Legs (Piernas) _2__ Activity (Actividad) _1__ Cry (Llanto) __2_ Consolability
(Consolabilidad) _1__
Puntaje total de FLACC __8__. En la escala de Palabras, eso significa __ dolor intenso __, o
dolor__moderado a severo __.
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