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Resumen 
La lactancia materna es el principal medio de alimentación del recién nacido, 
por lo que se le pueden atribuir ciertas características del desarrollo oclusal en 
los infantes, siendo los planos terminales de Baume presentes, una forma de 
predecir malposiciones dentales futuras. El objetivo principal de la presente 
investigación fue determinar la relación que existe entre la lactancia materna y 
los planos terminales de Baume, en niños de 3 a 5 años, de la I.E.I. 
Revolucionaria Santa Rosa, Cusco - 2018 La investigación fue correlacional, 
descriptiva y transversal. La muestra estuvo conformada por 80 niños de 3 a 5 
años de la I.E.I. Revolucionaria Santa Rosa. La técnica que se utilizó para la 
recolección de datos fue la de un breve cuestionario con las madres de los 
menores, así como la observación y examen clínico de la cavidad oral de los 
niños, los mismos que han sido registrados en el instrumento de investigación. 
Los resultados fueron analizados mediante estadística descriptiva con análisis 
de frecuencia y Chi cuadrado. No se encontró relación de la lactancia materna 
y los planos terminales de Baume (p>0.05). Se registró que el 80% de los niños 
fueron amamantados con leche materna exclusiva, por otro lado, el plano 
terminal de Baume más frecuente fue el escalón mesial con 58,8% y 62,5% en 
el lado derecho e izquierdo respectivamente. 
Palabras claves: Lactancia materna, plano terminal, Baume, oclusión, 
maloclusión  
 

Summary 
  
Breastfeeding is the main means of feeding the newborn, so that certain 
characteristics of occlusal development in infants can be attributed, with 
Baume's terminal planes present, a way of predicting future dental malpositions.  
The main objective of the present investigation was to determine the 
relationship between breastfeeding and the terminal plans of Baume, in children 
from 3 to 5 years old, from the Revolucionaria Santa Rosa children's garden, 
Cusco – 2018.  The investigation was descriptive, correlational and transversal. 
The sample consisted of 80 children from 3 to 5 years of the Revolucionaria 
Santa Rosa children's garden. The technique used for the data collection was a 
brief questionnaire with the mothers of the children, as well as the observation 
and clinical examination of the oral cavity of the children, which have been 
recorded in the research instrument. The results were analyzed by descriptive 
statistics with frequency analysis and Chi square.  No relationship was found 
between breastfeeding and Baume's terminal planes (p>0.05). It was recorded 
that 80% of the children were breastfed with exclusive breast milk, on the other 
hand, the most frequent terminal plane of Baume was the mesial step with 
58.8% and 62.5% on the right and left side respectively.  
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