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La Clínica Integral del Niño de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Los Andes está conformada por dos áreas: Odontopediatría y Ortodon-

cia, las cuales persiguen ampliar los conocimientos y las estrategias de abor-
daje en los estudiantes de la carrera para dar un tratamiento odontológico 
integral (educativo-preventivo, rehabilitación y manejo temprano de las ma-
loclusiones) a los niños y adolescentes sanos y con compromiso sistémico, 
ofreciendo así respuestas válidas a la problemática de salud bucodental de 
este grupo poblacional.

Desde su inicio en la atención odontológica de niños sanos en dos centros 
docentes-asistenciales que se encuentran ubicados, uno en la comunidad de 
Santa Elena y el otro en la Unidad Educativa Juan Ruiz Fajardo; y a partir de 
1998 comienza formalmente la atención odontológica de niños con compro-
miso sistémico, especialmente niños portadores de Hendiduras del Labio y 
/o Paladar en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes.

De acuerdo a nuestra data la Clínica Integral del Niño se ha convertido en 
un centro de atención odontológica para todo niño residente en el Estado o 
provenientes de estados vecinos como Barinas, Táchira, Trujillo, Guanare y 
Zulia, siendo así  centros de referencia  en la región occidental del país. 
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La Clínica Integral del Niño, en su constante búsqueda científica para 
definir las mejores técnicas educativas preventivas y de restauración dental 
para la adecuada rehabilitación bucal de los pacientes que allí se atienden, 
realiza diversas investigaciones relacionadas con: levantamientos epidemio-
lógicos, programas educativos-preventivos en niños en edad preescolar y es-
colar, características clínicas y radiográficas de pacientes con maloclusiones, 
anomalías congénitas, reportes de casos clínicos entre otros, destinadas al 
aprendizaje y a la adquisición de conocimientos que propendan el mejora-
miento académico para la prestación del servicio y a la propia investigación.

Es así como la Clínica Integral del niño cumple con uno de los propósitos 
del plan de estudio de la Facultad de Odontología, como es promover y eje-
cutar los procesos que conllevan al cumplimiento de la función social de la 
Odontología: formación de un recurso humano con capacidades, destrezas y 
actitudes que le permitan abordar de manera integral el proceso salud-enfer-
medad en su componente bucal. 


