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RESUMEN 
 

El propósito de la presente investigación fue determinar la prevalencia de 

Lesiones Abfractivas y su relación con los niveles de Ansiedad en alumnos de 

Estomatología del IX ciclo de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega del año 

2017. El Diseño metodológico fue descriptivo, el tipo de investigación fue 

Transversal, Observacional y Prospectivo, y el enfoque Cuantitativo. Para poder 

realizar la ejecución del estudio, se utilizó una Muestra que estuvo conformada 

por 43 alumnos que están matriculados en la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que fueron seleccionados en forma no 

aleatoria por conveniencia, que cumplieron con los criterios de selección. En los 

Resultados se observa que en mayoría Si tuvieron prevalencia de lesiones 

abfractivas y ausencia de ansiedad en un número de 19 teniendo un porcentaje 

de 44.2%. En la presente investigación se llegó a la Conclusión que en mayoría 

hubo prevalencia de lesiones abfractivas y ausencia de ansiedad, pero no hubo 

relación estadísticamente significativa. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the current research was to determine the prevalence of Open 

Lesions and its relationship with the levels of Anxiety in Stomatology students of 

the ninth cycle of the university Inca Garcilaso in the vega of 2017. The 

methodological design was descriptive, the type of research Transversal, 

Observational and Prospective, and the Quantitative approach. To be able to carry 

out the study, they were satisfied with 43 students who are enrolled in the 

Stomatological Clinic of the Inca Garcilaso de la Vega University, who were 

randomly selected for convenience, who met the selection criteria. In the results it 

was observed that in majority. Have a percentage of 44.2%. In the present 

investigation, it was concluded that in the majority there was a prevalence of 

abrupt lesions and absence of anxiety, but there was no statistically significant 

relationship. 
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