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Resumen

El objetivo general del trabajo de investigación fue determinar los factores de riesgo en los pacientes con
tendinitis del manguito rotador en el centro de rehabilitación. El tipo de investigación fue descriptivo y el nivel
aplicado, el método y diseño de investigación fue descriptivo. La población en estudio estuvo conformado por

pacientes atendido con dolor de hombro del centro de rehabilitación tratamiento del dolor “vivir sin dolor”
constituida por 196 Participantes, con una muestra de 114 pacientes con tendinitis de manguito de rotador. Los
instrumentos utilizados para la medición de las variables fueron la Hoja de registro de datos o historia clínica
(del Centro de Rehabilitación y Tratamiento del Dolor “Vivir Sin Dolor”, diseñado con 7 parte: en el primera

parte se encuentran datos generales, encontramos datos como (edad, sexo, ocupación, talla, grado de
instrucción); En la segunda parte consta la anamnesis del paciente; en la tercera parte los antecedentes

fisiológicos, enfermedades, tratamientos recibidos entre otros; cuarta parte, el examen clínico general del
paciente; quinta parte, se encuentran los exámenes auxiliares (RX, RM, TAC, Análisis); sexto lugar, el

diagnóstico del paciente; séptimo lugar, el tratamiento. Los resultados fueron que el 58.2% están relacionados
con tendinitis del manguito rotador, y que los movimientos repetitivos son un factor de riesgo prevalente con
56.4% en mujeres y un 45.4% en varones, también, otro factor prevalente es la edad y la ocupación de ama de

casa. 
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