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Introducción: La sensación dolorosa es un mecanismo complejo donde intervienen diversos factores.
Objetivos: 1) Observar la existencia de diferencias en la expresión del dolor de pacientes con procesos
musculoesqueléticos crónicos. 2) Comparar los descriptores utilizados con los del cuestionario del dolor
en español (McGuill Pain Questionnaire [MPQ]).
Material y métodos: Estudio transversal analítico. 268 pacientes en dos grupos. 160 (71% mujeres)
edad 52±12 años con dolor lumbar crónico, grupo 1 y 108 (92% mujeres) edad 57±13 con otras
enfermedades musculoesqueléticas crónicas, grupo 2 (17% artritis reumatoide, 49% artrosis, 8%
osteoporosis y 16% síndrome del túnel carpiano). Se determinaron variables sociodemográficas y
clínicas. Los pacientes respondieron por escrito la pregunta “por favor descríbanos cómo es su dolor”.
Los descriptores de dolor se categorizaron según dimensiones del MPQ. Se utilizaron análisis
multidimensionales y textual.
Resultados: Los pacientes del grupo 1 utilizaron un lenguaje inespecífico con descriptores evaluativos y
de intensidad. El del grupo 2 fue específico con descriptores sensoriales y afectivos. Las frases
características fueron: “dolor muy fuerte de continuo” (grupo 1) y “dolor continuo, intenso, punzante,
imposibilita” (grupo 2); además se obtuvieron frases características para cada uno de los procesos de
este grupo. La comparación con los descriptores del MPQ mostró pocas coincidencias 26%, 19%, 12% y
25% para los sensoriales, afectivos, evaluativos y de intensidad, respectivamente.
Conclusiones: El lenguaje utilizado distinguió claramente los 2 grupos así como a las distintas
patologías que formaban el grupo 2. El análisis textual permite conocer mejor los factores relacionados
con la percepción del dolor.
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