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RESUMEN 
  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo ver la Prevalencia de 

Trastornos Temporomandibulares según el Índice Anamnésico Simplificado de 

Fonseca en alumnos de 18 a 29 años de edad de la Clínica Estomatológica 

Luis Vallejo Santoni del Cusco.  

Se realizó con una población integrada por 136 alumnos de la Clínica 

Estomatológica Luis vallejos Santoni, inscritos en el semestre académico 2015-

III. El estudio según el tipo es de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo. El 

diseño de la investigación es de temporalidad prospectiva de campo y 

transversal.  

Se utilizó como instrumento el Índice Anamnésico simplificado de Fonseca; es 

uno de los instrumentos disponibles para la caracterización de los síntomas de 

TTM y fue diseñado para clasificar a los pacientes de acuerdo a las categorías 

de severidad de TTM, demostrando una confiabilidad del 95%, cuando se le 

comparó al Índice Anamnésico de Helkimo. El procesamiento de datos se 

realizó utilizando el programa SPSS 21.  

 

Según los resultados se encontró una prevalencia TTM. Siendo el sexo 

masculino el más afectado con un 58.7% a diferencia del sexo femenino con 

(41,3%) y en cuanto a individuos con grado de severidad se mostró, leve 

(24,3%), moderada (39,0%), severa (8,8%) y sin TTM (27.9%). 

 

Palabras claves: articulación temporomandibular, alteraciones 

temporomandibulares, disfunción temporomandibular, severidad, trastorno 

temporomandibular. 



ABSTRACT 

 

The present work of investigation had like aim see the prevalence of disorders 

temporomandibulares according to the Index Anamnésico Simplified of Fonseca 

in students of 18 to 29 years of age of the Clinic Estomatológica Luis Vallejo 

Santoni of the Cusco.  

It realized with an integrated population by 136 students of the Clinic 

Estomatológica Luis Vallejo Santoni, inscribed in the academic semester       

2015-III. The study according to the type is of quantitative approach and of 

descriptive level. The design of the investigation is of temporality prospective of 

field and transversal.  

Used  like instrument the Index Anamnésico simplified of Fonseca; it is one of 

the available instruments for the characterization of the symptoms of TTM and 

was designed to classify to the patients of agreement to the categories of 

severity of TTM, showing a reliability of 95%, when it compared him  to the 

Index Anamnésico of Helkimo. The processing of data realized using the 

program SPSS 21.  

 

According to the results found prevalence TTM. Being the masculine sex the 

most affected with 58.7% unlike the feminine sex with (41,3%) and regarding 

individuals with degree of severity showed, slight (24,3%), moderate (39,0%), 

severe (8,8%) and without TTM (27.9%).  

 

Keyword: Articulation temporomandibular, alterations temporomandibulares, 

dysfunction temporomandibular, severity, disorder temporomandibular. 

 

 


