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Material N°7 

 

Módulo: Medición y control de parámetros básicos en salud  
Trokiñ: 3°C 

Kimelchefe: Katherine Reidenbach Navarrete  
 

 

Escala Visual Análoga (EVA) 

Para medir o valorar el dolor que presenta un/a paciente, los profesionales de 

salud utilizan una escala o instrumento de valoración denominada EVA (Escala 

Visual Análoga), cuyo objetivo es medir la intensidad de dolor que tiene una 

persona, en un determinado momento.  

Características del dolor  

Es importante mencionar que el dolor es algo subjetivo (que se basa en su propia percepción), debido a que interviene la parte 

emocional y psicológica del paciente.  

El poder determinar la cantidad del dolor de un/a paciente es muy difícil, debido a que cada persona lo expresa y soporta de distinta 

manera. Una persona con alta tolerancia al dolor puede que no exprese como lo haría otra persona con menor tolerancia al dolor, por 

ejemplo, si estos pacientes presentan una herida considerada grave, su percepción al dolor será diferente. Sin embargo, esto no quiere 

decir que la gravedad de la situación no sea igual para ambos pacientes. 

Para realizar una evaluación integral (completa) al paciente, debemos considerar ciertos criterios que mencionaremos a continuación:  

 Comportamiento del paciente: Como se mueve, si es capaz o no de caminar, si grita o si llora etc.  

 Características del dolor: Si se originó de algún trauma (golpe), la intensidad (fuerte o leve), otros síntomas asociados, situación 

que generó el dolor y la duración.  

 

 

 

Üy:  Trokiñ:3°C Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 21 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los y las pacientes, tales como información 
antropométrica y signos vitales, aplicando de forma correcta los instrumentos de medición según 
corresponda. 

OBJETIVOS DE LA 
GUÍA  

o Describir la finalidad de la aplicación de escala visual análoga como instrumento de valoración 
de dolor en pacientes consultantes  

o Determinar las características y clasificación del dolor según su origen  

INSTRUCCIONES  

o Escriba su nombre y curso en la guía de trabajo. 
o Utilice lápiz de pasta azul o negro. 
o Realice la lectura del texto destacando las palabras que desconozcas o información que consideres 

importante. 
o Responde las preguntas que se plantean cuidando tu ortografía y redacción  
o Debes entregar esta guía desarrollada al regresar a clases. 
o Dudas o consultas al correo katherine.reidenbach@gmail.com whatsapp +56958549325 
o Este Material será calificado de tal forma que la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                             50% de la nota 
Comunicación y trabajo con la profesora      40% de la nota  
Autoevaluación                                                   10% de la nota 

Definición de conceptos: 

Dolor: Experiencia sensorial y emocional 
asociada o no a un daño real que una persona 
puede presentar.  
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Clasificación del dolor  

De acuerdo a la duración del dolor podemos clasificar en dolor agudo y dolor crónico.  

Dolor agudo: Se caracteriza por intenso se presenta rápidamente y dura relativamente poco tiempo. Frecuentemente, es un signo de 

que el cuerpo ha sufrido una lesión con origen conocido o desconocido. Este dolor desaparece una vez que se repone de dicha lesión.  

Dolor Crónico: El dolor crónico o también conocido como dolor persistente, puede presentarse rápida o lentamente y puede variar 

desde leve a intenso. A diferencia del dolor agudo, dura por periodos prolongados. Se considera crónico si dura más de tres meses 

afectando la calidad de vida de los/las pacientes si no se trata de la forma correcta. Este tipo de dolor rara vez desaparece a menos 

que se trate la causa subyacente (oculta/desconocida).  

Descripción y origen del dolor  

La ubicación y la irradiación (hacia donde se puede expandir) siendo fundamental la evaluación se síntomas acompañados para que 

de esta forma nos ayuden a precisar el sistema o aparato comprometido. Por ejemplo, un dolor en el tórax asociado a tos y 

expectoración (presencia de flemas) apuntaría hacia el sistema respiratorio. Por otra parte, un dolor en el abdomen asociado a vómitos 

y/o diarrea lo centra en el sistema digestivo, no así si se acompañara de síntomas urinarios o en relación a la menstruación lo que nos 

orientaría al sistema genital- urinario. 

¿De qué forma podemos valorar el dolor en un/a paciente? 

Existen métodos clásicos para valorar o medir el dolor en un/a paciente lo que nos permitirá cuantificar la percepción subjetiva del 

dolor referido y así ajustar de una forma más exacta el manejo y tratamiento indicado para nuestro/a paciente.  

¿Cuáles son las consideraciones importantes a la hora de evaluar el dolor?  

 Explicar al paciente y a su familia la utilidad de evaluar de forma continua los síntomas que presenta  

 Dejar que el/la paciente entregue una puntuación lo más real posible sin interferir en su percepción del dolor  

 Aplicar EVA  

  

Relación Dolor/ Escala Visual Análoga (EVA) 

Debemos aplicar EVA solicitándole al paciente que indique de un rango del 1 al 10 que número explica de mejor manera el dolor que 

siente, teniendo en consideración que 1 significa sin dolor y 10 el dolor máximo que ha podido sentir. 

De acuerdo a la respuesta del paciente, ésta se compara con los siguientes rangos:  

 Dolor Leve: si la puntuación resulta menor a 3  

 Dolor Moderado: si la valoración se sitúa entre 4 y 7  

 Dolor Severo: si la puntuación es igual o superior a 8  

 

LEVE MODERADO SEVERO 

1-2-3 4-5-6-7 8-9-10 

 
 
Consideraciones  
En niños/as menores de 8 años le es difícil indicar cual es la cantidad de 
dolor que siente como lo podría realizar un adulto, por esta razón se 
crearon diferentes escalas pediátricas con la finalidad de que los/as 
niños/as indiquen su grado de dolor de una forma más sencilla. La más 
común es la Escala de Caras, la cual consiste en una sucesión de seis 
dibujos de caras con distintas expresiones de dolor desde nada de dolor 
(0) a el peor dolor (10).  
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ACTIVIDADES 

1.- ¿Qué es el dolor? Responde de acuerdo a tu propia definición (3 puntos)  

2.- Describe los criterios que utilizarías para una evaluación integral cuando el/la paciente refiere dolor (4 puntos)  

3.- Describe la clasificación del dolor según la duración de éste (4 puntos)  

4.- Según la descripción y origen del dolor, dé un ejemplo de síntomas asociados al dolor y que sistema podría resultar alterado (2 

puntos) 

5.- ¿Qué es la Escala Visual Análoga y cuál es el objetivo de aplicarla? (2 puntos)  

6.- De acuerdo a la respuesta del paciente cuando aplicamos la Escala EVA, ¿Cómo podemos clasificar los resultados obtenidos? (6 

puntos)   

 
ESCALA DE EVALUACIÓN Esta pauta te permite conocer qué aspectos serán evaluados en el desarrollo de las actividades: 
 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO  

EN 

DESARROLLO  
BIEN EXCELENTE 

Sigue de forma correcta las indicaciones en cada actividad     

Reconoce la importancia de la valoración de los/las pacientes a través 

de la aplicación de la Escala EVA 
    

Entrega material dentro del plazo establecido      

Logra comprensión en cuanto a la definición y relación entre la 

definición de dolor y aplicación de la Escala EVA  
    

Las respuestas entregadas son fáciles de interpretar y con letra legible      

Realiza consultas pertinentes al material de trabajo      

 
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN Responde esta autoevaluación a partir de tu reflexión personal sobre tu desempeño en esta guía. 
Marca con una X el casillero que responda a cada criterio: 

 

 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO  
EN 

DESARROLLO  BIEN EXCELENTE 

Respondo las actividades siguiendo las indicaciones que se me 
entregan.  

   
 

Reconozco la importancia de la valoración de los/las pacientes a 
través de la aplicación de la Escala EVA 

   
 

Comprendo los conceptos relacionados de dolor y aplicación Escala 
EVA, términos técnicos importantes para la especialidad.  

   

 

Entrego el desarrollo de las actividades dentro del plazo establecido.  
   

 

Respondo con letra legible para que sea fácil su lectura y revisión.  
   

 


