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EQUIPO
DE
TRABAJO
AMC ODONTOLOGÍA ESTÁ REPRESENTADO POR:



DRA.
VERÓNICA ABREU NÚÑEZ
Odontóloga Especialista en Ortodoncia, egresada de la Universidad Javeriana.



DRA.
ADRIANA MORA BELLIRIO
Odontóloga especialista en Patología y Cirugía Bucal, egresada de la Universidad Javeriana. 



DRA.
ANDREÍNA CEDEÑO ESPINOZA
Odontóloga Especialista en Prostodoncia, egresada de la Universidad El Bosque.



¿QUÉ
OFRECEMOS?
Odontología de alta calidad, no solo en los procedimientos que realizamos sino en 
la calidad humana de todos los miembros de AMC Odontología. 



1. Consulta de 
Odontología 
General
En esta cita se realiza la historia clínica, el examen clínico extraoral e intraoral, se
realizan fotografías clínicas y órdenes para exámenes complementarios. A través de
esto, se logran identificar las necesidades de cada paciente y se realiza el diagnóstico,
plan de tratamiento y el presupuesto.



2. Limpieza
Fase higiénica con cavitrón o scaler (ultrasonido), raspadores o curetas (instrumentos
manuales) y profilaxis para pulir las superficies. Se enseñan las técnicas de higiene: correcto
manejo del cepillo dental, uso de la seda dental y enjuague bucal. Según el caso del
paciente se puede realizar la aplicación de flúor o sellantes como método de prevención de
caries. Les ofrecemos agendar una cita que incluya fase higiénica y consulta.



3. Ortodoncia
Solución a problemas de mal posiciones dentales en un tiempo prudente, ofrecemos
diferentes sistemas de ortodoncia (convencional, lingual e Invisalign) y tipos de brackets
(metálicos o estéticos). Para comenzar el tratamiento se debe cancelar una cuota inicial y
posteriormente el paciente debe cancelar las consultas de control, las cuales se realizan entre
3-4 semanas. Al finalizar el tratamiento se realizará el retiro de los brackets y se procede a la
colocación de los retenedores fijos (superior e inferior) y un retenedor removible (superior).



4. Prostodoncia
Ofrecemos el servicio de operatoria (restauración de lesiones cariosas,
cambio de restauraciones defectuosas), tratamientos estéticos como
carillas, coronas, blanqueamiento, rehabilitación sobre implantes, prótesis
removibles y prótesis fija.



6. Patología
y Cirugía Bucal
Se realizan procedimientos como extracciones de cordales, de dientes con
caries extensas que no son posibles de restaurar, dientes impactados sin
erupcionar, colocación de implantes dentales, gingivoplastias (recorte de
encías), alargamiento de corona, bichectomías y todos los procedimientos
de diagnósticos y tratamiento de lesiones bucales.



5. Diseño de 
sonrisa
Se maneja a través del diagnóstico de ortodoncia, prostodoncia y cirugía,
según el análisis dental y facial del paciente para ofrecer un tratamiento
integral, evaluado por todas las especialistas, esto genera procedimientos
más estables en el tiempo y menos invasivos con menor costo a futuro. Si
se requiere evaluación de otros especialistas también se realizará.



7. Periodoncia, 
Endodoncia y 
Odontopediatrí
a.
Posterior a la consulta general y de acuerdo a los hallazgos clínicos el
paciente puede requerir tratamientos especializados como: Periodoncia
(diagnóstico y tratamiento de las encías), Endodoncia (diagnóstico pulpar y
tratamientos conductos) y Odontopediatría (diagnóstico y tratamientos en
niños).Estos procedimientos los ofrecemos a través de especialistas con los
que hemos trabajado previamente.
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• Dra. Verónica Abreu Núñez. Cel. 3124963422 

• Dra. Andreína Cedeño Espinoza. Cel. 3173686273  

• Dra. Adriana Mora Bellirio. Cel. 3168751303
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