
Clínica 
Odontológica



Clínica Odontológica
de la Autónoma de las Américas

Ofrece servicios de odontología general, 
especializada y de ayuda diagnóstica en el modelo 

docencia servicio, comprometida con la 
investigación, extensión y la docencia. Con talento 

humano competente, recursos tecnológicos y físicos 
de vanguardia, bajo un enfoque de gestión social 
para satisfacer las necesidades de los usuarios. 



Clínica Odontológica

Portafolio de servicios
 Registrados ante la Dirección Seccional de Salud de Antioquia 

Odontología
general integral 

Odontología general
Toma e interpretación de
radiografías odontológicas
Protección especí�ca atención
preventiva en salud bucal
Proceso de esterilización

Odontología
especializada integral

Ortodoncia
Endodoncia
Periodoncia
Rehabilitación oral
Cirugía oral
Odontopediatría



Teléfono: 4114848 extensión 4000
Carrera 50 No. 54 - 50 Palacé - Medellín

El modelo de servicio ofrece Atención Odontológica Integral con el equipo de trabajo 
en salud conformada por Docente – Estudiante para procedimientos de mediana y 
baja complejidad y además con apoyo de profesionales especialistas. Para la 
solución a necesidades de mayor complejidad se ofrece atención en programas 
especiales liderado por profesionales formados en todas las áreas y sub áreas de la 
odontología.

La atención en salud bucal se brinda en áreas como Odontología general integral, 
Periodoncia, Endodoncia, Cirugía Oral, Rehabilitación Oral, Odontopediatría, 
Ortopedia Maxilar, Ortodoncia e Implantología.

El proceso de solicitud de cita para pacientes se realiza de la siguiente manera:

En el primer piso de la Clínica de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los 
sábados de 8:00 a.m a 12:00 m.

Telefónicamente en el 4114848 opción 3 ó en la extensión 1000; el paciente debe 
presentar su documento de identi�cación, si es un menor de edad el acudiente 
debe presentar el registro civil o la tarjeta de identidad del menor o en su defecto la 
cédula del padre o la madre. 

¿Cómo hacer uso del servicio
de la Clínica Odontológica?


