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El propósito del presente estudio fue el de identificar a la ansiedad como uno de los factores de
riesgo relacionado con la aparición de transtornos temporomandibulares en estudiantes de
odontología así como calcular la magnitud del riesgo para desarrollar transtornos
temporomandibulares el cual resultó de ocho veces mayor en quienes están ansiosos frente a
quienes no tienen este factor. La identificación de este factor de riesgo permitirá un mejor
control de la ansiedad por parte de los estudiantes a través de la implantación de un programa
para tal fin.

Al responder la pregunta de investigación, los resultados sugieren que existe relación entre
la ansiedad y el trastorno temporomandibular en los estudiantes de la Facultad de Odontología de
la U.N.M.S.M. Encontrándose que existe una probabilidad de ocho veces más de presentar
trastorno temporomandibular en alumnos que sufren de ansiedad. La prevalencia de transtorno
Témporo mandibulares de la muestra fue de 80%. La prevalencia de ansiedad fue de 48%.
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