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INTRODUCCIÓN
El Centro de Especialistas Grupo Vive+
es una institución que trabaja en
alianza
con
otras
instituciones
prestando servicios integrales dando
cumplimiento a la normatividad y
leyes que a esta la rigen, ofreciendo
un portafolio de servicios de alta
calidad logrando satisfacer las
necesidades
expectativas
de
nuestros usuarios brindando una
atención segura, eficiente, eficaz,
oportuna
y
con
una
mejor
accesibilidad.
El Centro de Especialistas Grupo Vive+
se enfoca en brindar apoyo a su
Sistema de Gestión de Calidad para
dar cumplimiento a sus objetivos
generando una mejora continua
hacia la eficacia.

NUESTRA
MISIÓN

NUESTRA
VISIÓN

Somos
un
Grupo
Empresarial
dedicado a la prevención de la salud
en las familias en América latina y el
Caribe,
ofreciendo
atención
especializada con responsabilidad,
Calidad y Calidez a todos nuestros
usuarios, por medio de nuestras
brigadas
de
salud
y
aliados
estratégicos para la prestación del
servicio.

Para el 2026 ser el Grupo Empresarial
líder en Suramérica y el Caribe
ofreciendo a los usuarios un portafolio
de salud integral, con cambios en su
bienestar y estilo de vida.

NUESTROS
VALORES
MEJORAMIENTO CONTINUO:
Optimizar cada vez más el uso del tiempo y
de los recursos de toda índole empleados
en los procesos, productos, servicios y
relaciones de nuestra institución.

ÉTICA:
Con principios y valores morales y sociales
que destacan el buen comportamiento de
nuestros colaboradores con cada uno de
nuestros usuarios.

COMPROMISO:
Entrega y dedicación en cada uno de
nuestras actividades para el cumplimiento
de los objetivos personales y de la
organización con seguimiento del paciente.

HONESTIDAD:
Los funcionarios y colaboradores de la
entidad actuaremos con la mayor claridad
y respeto en la relación con calidad en el
trabajo y el compromiso con la empresa en
el desarrollo de sus funciones, dando
ejemplo de rectitud ante nuestros
compañeros y usuarios.

RESPETO:
Reconociendo a todos los asociados sus
derechos y virtudes con dignidad, dándole
a cada usuario un valor personalizado.

GENERALIDADES
EL CENTRO DE ESPECIALISTAS GRUPO VIVE+,
ofrece servicios de Consulta Externa, Apoyo
Diagnóstico
y
Complementación
Terapéutica, Protección específica y
Detección Temprana, además de otros
servicios; los cuales se prestan en las
siguientes modalidades:
CONSULTA INTRAMURAL (AMBULATORIA):
Procedimientos médicos que pueden
realizarse en una clínica o un centro
hospitalario sin la necesidad de que el
paciente pase la noche en éste, ya que las
pruebas o intervenciones se realizan en
pocas horas, al igual que la recuperación
del individuo.
CONSULTA EXTRAMURAL (DOMICILIARIA):
Desarrolla actividades y procedimientos
propios de la prestación de servicios de
salud, brindados en el domicilio o
residencia del paciente con el apoyo de
profesionales, técnicos o auxiliares de salud
y la participación de la familia o cuidador;
que requieren un plan individualizado de
atención, buscando mantener al paciente
en su entorno, con el máximo confort y
alivio de síntomas posible, garantizando su
seguridad.

CONSULTAS POR TELEMEDICINA:
La telemedicina es la modalidad de
provisión de servicios de salud a distancia
en los componentes de promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación por profesionales de la salud
que utilizan las tecnologías de la
información y las comunicaciones para
intercambiar datos con el propósito de
facilitar el acceso y la oportunidad en la
prestación de servicios a la población que
presenta limitaciones de oferta, de acceso
a los servicios o de ambos en su área
geográfica. (Artículo 2 ley 1419 de 2010).
ASINCRÓNICO:
Los textos, imágenes y datos son
transmitidos sin necesidad de que la
persona que emite y quién recibe, estén
presentes en tiempo real.
SINCRÓNICO:
Tanto el que emite la comunicación como
el que la recibe, se encuentren presentes en
sus
equipos
de
cómputo
o
de
procesamiento de datos, en el mismo
momento de la emisión de la información.
Es una transmisión en vivo y en directo, en
línea y tiempo real.

NUESTROS
SERVICIOS

En el Centro de Especialistas Grupo Vive+, nos
encontramos en constante renovación y
ampliación de nuestro portafolio de servicios en
pro de ofrecer a nuestros clientes una red de
atención y de fácil acceso en diferentes
especialidades y servicios.

CONSULTAS MÉDICAS
ESPECIALIZADAS

MODALIDAD DE PRESTACIÓN
AMB.

DOM.

Alergología
Cardiología
Cirugía Bariátrica
Cirugía Vascular y Endovascular
Dermatología
Endocrinología
*Enfermería
Fisioterapia
Fonoaudiología y/o Terapia del Lenguaje
Gastroenterología
Ginecología y Obstetricia
Gineco-Oncología
Mastología
Medicina del Trabajo y Medicina Laboral
Medicina Estética
Capilar
Corporal
Facial
*Medicina General
*Medicina Homeopática
Medicina Interna
*Medicina Tradicional China
*Medicina en Naturopatía
*Medicina en Neuralterapia/Terapia Neural
Nefrología
Neumología
Neumología Pediátrica
Neurología
Nutrición y Dietética
Oftalmología
Optometría
Otorrinolaringología
Ortopedia y Traumatología
Pediatría
Psicología
Reumatología
Urología
*Programas de Detección Temprana
*Programas de Protección Especifica
1 GLOSARIO: AMB: Ambulatoria, DOM: Domiciliaria, SINC: Sincrónica, ASINC: Asincrónica.
2 STAR GOLD: Beneficios médicos especializados con tarifas preferenciales.
*Beneficios médicos sin costo aplican para después de 3 meses de afiliación.

SINC.

1

ASINC.

STAR
GOLD

2

COMPLEMENTACIÓN
TERAPÉUTICA

MODALIDAD DE PRESTACIÓN
AMB.

DOM.

Autohemoterapia menor
*Desintoxicación iónica – Terapia Détox
Fleboterapia
Hemoterapia
Homeosiniatría
Magnetoterapia
Oxivenación
Ozonoterapia:
Bota de Ozono
Ozono Endovenoso
Ozono (Intrarectal – Intravesical – Intravaginal)
Ozono Local
Ozono Perivenoso
Terapias Alternativas:
Acupuntura
Biopuntura
Moxas y Ventosas
Terapias con Dióxido de Cloro
Terapias Físicas Integrales
Terapias Neurales
Terapias Ortomoleculares T.O.M. – Sueros:
Suero con Ascorbato
Suero oxigenado
Suero quelante
Suero DMSO (Dimetilsulfóxido)
Suero metabólico total (Moros)
Suero revitalizante (L-Arginina)
Megadosis de vitamina C
Sueros vitaminados
Terapias Respiratorias con secreciones
*Terapias Respiratorias – Nebulizaciones
1 GLOSARIO: AMB: Ambulatoria, DOM: Domiciliaria, SINC: Sincrónica, ASINC: Asincrónica.
2 STAR GOLD: Beneficios médicos especializados con tarifas preferenciales.
*Beneficios médicos sin costo aplican para después de 3 meses de afiliación.

SINC.

1

ASINC.

2

STAR
GOLD

APOYO
DIAGNÓSTICO

MODALIDAD DE PRESTACIÓN
AMB.

DOM.

SINC.

1

ASINC.

STAR
GOLD

2

Diagnóstico Vascular
Exámenes Audiológicos
Imágenes Diagnósticas
Ecografías
Radiografías
Resonancias magnéticas
Tomografías
Laboratorio Clínico
Laboratorio de Histocitopatología
Radiología Odontológica
*Servicio Farmacéutico
*Toma de muestras de Cuello Uterino
y Ginecológicas
*Toma de muestras de Laboratorio Clínico

EXÁMENES DE
DIAGNÓSTICO

MODALIDAD DE PRESTACIÓN
AMB.

DOM.

SINC.

1

ASINC.

STAR
GOLD

*Bioscanner Cuántico – Resonancia Scanner
*Doppler Arterial de Sonido
*Ecografías Doppler
*Electrocardiograma
Espirometría
Glicemia
Oximetría
Tensión arterial
Transiluminador Mamario
Uroanálisis

PRUEBAS
RÁPIDAS

MODALIDAD DE PRESTACIÓN
AMB.

DOM.

Prueba Rápida Antígeno Prostático - PSA
Prueba Rápida Helicobacter Pilory
Prueba Rápida Factor Reumatoide
Prueba Rápida Cáncer Embrionario
Prueba COVID de detección de antígenos (PCR)
Prueba COVID de detección de anticuerpos
(sangre)
1 GLOSARIO: AMB: Ambulatoria, DOM: Domiciliaria, SINC: Sincrónica, ASINC: Asincrónica.
2 STAR GOLD: Beneficios médicos especializados con tarifas preferenciales.
*Beneficios médicos sin costo aplican para después de 3 meses de afiliación.

SINC.

1

ASINC.

2

PROGRAMAS
SALUDABLES Y
CAMPAÑAS
MÉDICAS
Nuestros Programas Saludables, así como
las Campañas Médicas son estrategias de
salud que tienen el mismo objetivo “Prestar
un servicio completo; ofreciendo consultas,
exámenes, terapias entre otros en un solo
paquete y a un precio accesible, de
manera que nuestros pacientes puedan
ser atendidos de manera íntegra e integral,
con calidad y calidez”.
La diferencia radica en el público objetivo,
los programas saludables van enfocados
en el tratamiento y la cura de las
enfermedades; y las Campañas Médicas
en la promoción y prevención de las
mismas.

PROGRAMAS
SALUDABLES

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN CASA
Esta estrategia busca proveer la atención
médica domiciliaria a los pacientes con
covid-19 que presentan niveles de oximetría
por debajo del 94%, los cuales son pacientes
con mayor riesgo, y de ser necesario deben
tener oxígeno permanente, además de
educar
en
todas
las
medidas
de
bioseguridad que se deben de implementar
de manera que se evite la propagación de la
enfermedad.
EVALUACIÓN DEL ENTORNO RESIDENCIAL
PARA CUIDADOS EN CASA.
Un profesional de atención médica debe
evaluar si el entorno residencial es
adecuado para los cuidados en casa. Las
consideraciones para los cuidados en casa
tienen en cuenta lo siguiente:
El paciente está lo suficientemente estable
para recibir cuidados en casa.
En la casa hay cuidadores adecuados
disponibles.
Hay una habitación separada donde el
paciente se pueda recuperar sin compartir
espacio inmediato con otras personas.
Hay
acceso
a
alimentos
y
cosas
indispensables.
El paciente y otros integrantes del hogar son
capaces de cumplir con las precauciones
recomendadas como parte de los cuidados
o el aislamiento en casa. El cuidador debe
usar tapabocas cuando cuide a una persona
que está enferma.
Hay integrantes del hogar que podrían tener
un mayor riesgo de complicaciones si
contraen COVID-19 (p. ej., personas de más
de 65 años, niños pequeños, mujeres
embarazadas, personas inmunodeprimidas

o con afecciones cardiacas, pulmonares o
renales crónicas).
De esta manera, aquellos pacientes que
requieran
tratamiento
y
atención
domiciliaria recibirán:
Consulta
médica
especializada
por
Telemedicina (sincrónica) o Domiciliaria (si
es requerido)
Prueba de detección de antígenos (PCR) o
Prueba de detección de anticuerpos
(sangre)
Generador de oxígeno (si es requerido)
Oximetría
Cuidados de enfermera en casa (opcional)
Medicamentos alopáticos y/u homeopáticos
(si es requerido)
Servicios
de
apoyo
diagnóstico
y
complementación
terapéutica
(si
es
requerido de acuerdo a nuestro portafolio de
prestación de servicios)
Guía de precauciones para implementar
durante los cuidados en casa.

CAMPAÑAS
MÉDICAS
CAMPAÑA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE
MAMA

Guía nutricional personalizada según tipo
sanguíneo.

Consulta Médica Especializada.

Lectura e interpretación de Ecografía por el
especialista.

Exámenes Bioquímicos de Orina (Leucocitos,
Nitritos, PH, Proteína, Sangre, Densidad,
Glucosa,
Cetonas,
Urobilinógeno,
Bilirrubina...).
Examen transiluminador mamario (Detecta
miomas o tumores de seno).
Examen de sangre cáncer embrionario.
Examen de Organometría (Análisis cuántico
de todos los órganos).
Examen Oximetría (Mide la cantidad de
oxígeno de la sangre).
Guía nutricional personalizada según tipo
sanguíneo
50% de descuento en Medicamentos
CAMPAÑA PREVENCIÓN DE MIGRAÑA.
Terapia Neural / Cerebral.
Exámenes Bioquímicos de Orina (Leucocitos,
Nitritos, PH, Proteína, Sangre, Densidad,
Glucosa,
Cetonas,
Urobilinógeno,
Bilirrubina...).
Examen de Organometría (Análisis cuántico
de todos los órganos).
Guía nutricional personalizada según tipo
sanguíneo.
Consulta médica Especializada.
50% de descuento en Medicamentos.
CAMPAÑA DE GINECOLOGÍA
Consulta Médica Especializada.
Ecografía pélvica ginecológica transvaginal.
Exámenes Bioquímicos (Leucocitos, Nitritos,
PH, Proteína, Sangre, Densidad, Glucosa,
Cetonas, Urobilinógeno, Bilirrubina...).
Examen de Organometría (Análisis cuántico
de todos los órganos).

Consulta Médica Especializada por
(Ginecólogo - Gineco-Oncólogo - Obstetra).
50% de descuento en Medicamentos.
CAMPAÑA DE FLEBOTERAPIA
Garantía con registro fotográfico.
Consulta Médica Especializada.
Examen con Transiluminador Venoso.
Examen Oximetría (Mide la cantidad de
oxígeno en la sangre)
Guía nutricional personalizada según tipo
sanguíneo.
50% de descuento en medicamentos de
formulación.
Primera Sesión de FLEBOTERAPIA.
Consulta de Cirugía Vascular o
Endovascular.

CAMPAÑAS
MÉDICAS
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES

Examen de Organometría (Análisis cuántico
de todos los órganos).

Examen en Sangre de Factor Reumatoide.
Consulta Médica Especializada.

Guía nutricional personalizada según tipo
sanguíneo.

Examen de Organometría (Análisis cuántico
de todos los órganos).

Examen Oximetría (Mide la cantidad de
oxígeno en la sangre).

Exámenes Bioquímicos (Leucocitos, Nitritos,
PH, Proteína, Sangre, Densidad, Glucosa,
Cetonas, Urobilinógeno, Bilirrubina...).

50% de descuento en Medicamentos.
Terapia Neural Renal.

Guía nutricional personalizada según tipo
sanguíneo.
Examen Oximetría (Mide la cantidad de
oxígeno en la sangre).
50% de descuento en medicamentos de
formulación.
Rayos X de la articulación afectada.
Consulta Médica Especializada en Ortopedia
y Traumatología.
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES
Consulta Médica Especializada.
Exámenes Bioquímicos (Leucocitos, Nitritos,
PH, Proteína, Sangre, Densidad, Glucosa,
Cetonas, Urobilinógeno, Bilirrubina...).
Test en Sangre para Helicobacter Pylori.
Examen de Organometría (Análisis cuántico
de todos los órganos).
Guía nutricional personalizada según tipo
sanguíneo.
Examen Oximetría (Mide la cantidad de
oxígeno en la sangre).
50% de descuento en medicamentos de
formulación.
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES RENALES
Consulta Médica Especializada.
Exámenes de Laboratorio (Albuminuria,
Nitrógeno
Ureico
(BUN),
Creatinina,
Uroanálisis y Proteinuria).

Ecografías de Vías Urinarias.
Consulta Médica Especializada en Nefrología
con el Doctor Alfredo Plata.

TARJETA
“STAR GOLD
VIVE+”

BENEFICIOS

El sistema de afiliación -STAR GOLD VIVE+

El sistema de afiliación - STAR GOLD VIVE+ es
un plan en salud particular, adicional a la
EPS, que mejora la atención y la oportunidad
en citas de Consulta Externa, Servicios de
apoyo diagnóstico y complementación
terapéutica, brindando atención Prioritaria,
Ambulatoria,
Domiciliaria
y/o
por
Telemedicina.
Es una elección voluntaria y, como su
nombre lo indica, es afiliarse a servicios de
salud. Se caracteriza por cubrir de mejor
manera algunos de los servicios contenidos
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y los
Planes de Atención Complementaria (PAC),
con mejores tiempos de respuesta, fácil
acceso a especialistas y una red de atención
más amplia.

busca atender las necesidades de los
usuarios y brindarles mayor calidad de vida;
brindando los siguientes beneficios:
Calidad y calidez en el servicio.
Oportunidad en la consecución de citas con
médicos especialistas de alta trayectoria y
reconocimiento.
Reducción en los tiempos de respuesta en la
asignación de citas médicas, exámenes
médicos, procedimientos, etc.
Pertinencia y experticia de todo nuestro staff
asistencial.
Accesibilidad a nuestra amplia red de
servicios.
Seguridad en la
nuestros servicios.

prestación

Acceso
a
nuevas
tratamientos médicos.

de

tecnologías

todos
en

Tarifas preferenciales.
Atención en centros médicos VIP.
Alta calidad en el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad

ADEMÁS
Consultas
médicas
prioritarias
generales antes de 48 horas, sin pago
de cuotas moderadoras, sin largas
filas y con atención preferencial.

más altos estándares de calidad en la
atención y una amplia gama de
descuentos al servicio de nuestros
afiliados.

Consultas ambulatorias
nuestros servicios.

Oficina virtual para la atención de
requerimientos.

en

todos

Sin cobro de copagos.
Descuentos
del
50%
en
medicamentos
con
servicio
domiciliario en todo el País.
Red de convenios con especialistas
en patologías de alto costo con los

Orientación médica telefónica con
profesionales de la salud, sin costo
adicional.
Planes sin límite de edad.
Tratamientos
Odontológicos
cobertura hasta del 100%.

con

SERVICIO

PERIODICIDAD

TIPO

COBERTURA

Profilaxis básica
Detartraje
Aplicación de flúor
Sesión de blanqueamiento
1 resina o amalgama de hasta 5 superficies
Valoración de urgencias odontológicas
Extracción simple
Extracción de cordales sin cirujano

Ilimitadas
2 al año
1 cada 4 meses
1 al año
1 al mes
Ilimitadas
1 cada 3 meses
1 al año

Preventivo
Preventivo
Preventivo
Estético
Emergencia
Emergencia
Emergencia
Preventivo

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%

Más
Información

(+57) 302 340 7033
(+57) 317 527 7027
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SERVICIOS

ODONTOMÉDICAS

¡Agenda
tu cita!

(+57) 691 2885
(+57) 320 447 2425

(+57) 300 780 0012

NUESTRA
MISIÓN

INTRODUCCIÓN

ODONTOMÉDICAS
IPS
es
una
institución que trabaja en alianza con
otras
instituciones
prestando
servicios
integrales,
dando
cumplimiento a la normatividad y
leyes que a esta la rigen, ofreciendo
un portafolio de servicios de alta
calidad, logrando satisfacer las
necesidades y expectativas de
nuestros usuarios brindando una
atención segura, eficiente, eficaz,
oportuna
y
con
una
mejor
accesibilidad.
ODONTOMÉDICAS IPS se enfoca en
brindar apoyo a su Sistema de
Gestión de Calidad para dar
cumplimiento
a
sus
objetivos,
generando una mejora continua
hacia la eficacia.

Somos
una
institución
prestadora de servicios de
salud, orientada a contribuir en
el mejoramiento de la calidad
de vida de nuestros usuarios,
que cuenta con profesionales
idóneos y comprometidos que
trabajan de manera continua
con eficiencia, responsabilidad
y calidez humana, ofreciendo
así, un alto sentido de
responsabilidad social.

NUESTRA
VISIÓN

Posicionarnos como una empresa
líder, reconocida por sus altos
estándares de calidad, excelencia
en
la
atención,
grandes
profesionales trabajando en
equipo, y con una infraestructura
que brinde un ambiente
agradable, que satisfaga las
expectativas de nuestros clientes
garantizando calidad en salud.

NUESTROS VALORES

Mejoramiento continuo: optimizar cada vez más el uso del tiempo y de los
recursos de toda índole empleados en los procesos, productos, servicios y
relaciones de nuestra institución, buscando nuevas alternativas para enfrentar y
superar los retos y problemas del cambiante entorno social, son el resultado del
esfuerzo conjunto y continuo de todos los miembros la Institución.
Capacidad de servicio: el reconocimiento de las características particulares
de todos nuestros usuarios, así como su atención responsable y
personalizada, para satisfacer con la máxima comprensión, amabilidad,
delicadeza y calor humano, las necesidades reales, los justos deseos y las
naturales expectativas de todos ellos.
Compromiso: entrega y dedicación en cada uno de nuestras actividades
para el cumplimiento de los objetivos personales y de la organización con
seguimiento del paciente.
Administración íntegra e integral: el uso racional y adecuado de los recursos
asignados a cada empleado, junto con la responsabilidad de velar por los
gastos generados por su trabajo, forman parte de nuestra filosofía de
servicio. De esta forma contribuimos eficientemente a la responsabilidad
depositada en nosotros como IPS.
Respeto: reconociendo a todos los asociados sus derechos y virtudes con
dignidad, dándole a cada quién su valor.
Ética: con principios y valores morales y sociales que destacan el buen
comportamiento de nuestros colaboradores con cada uno de nuestros
USUARIOS.
Liderazgo: contamos con un equipo de trabajo altamente comprometido
con cada una de sus funciones, el cual pone a disposición de nuestros
USUARIOS y la organización todo el potencial con el fin de generar confianza,
motivación, seguridad, bienestar y calidad de vida.
Honestidad: los funcionarios y colaboradores de la entidad actuaremos con
pudor, decoro y recato, en relación con la calidad del trabajo, el compromiso
con la empresa y el desarrollo de sus funciones, dando ejemplo de rectitud
ante los demás servidores públicos, ante los usuarios y ante la comunidad en
general y antes los entes de control y vigilancia.
Trabajo en equipo: el trabajo en equipo en la ips, se constituye en el
mecanismo que garantiza la objetividad, imparcialidad y calidad de la labor
desarrollada, generando un ambiente de confianza que permite mejorar el
desarrollo profesional, personal e institucional.

GENERALIDADES:

ODONTOMÉDICAS IPS, ofrece servicios de Consulta Externa, Apoyo Diagnóstico y
Complementación Terapéutica, además de otros servicios; los cuales se prestan
en las siguientes modalidades:
Consulta Intramural (Ambulatoria): procedimientos médicos que pueden
realizarse en una clínica o un centro hospitalario sin la necesidad de que el
paciente pase la noche en éste, ya que las pruebas o intervenciones se
realizan en pocas horas, al igual que la recuperación del individuo.
Consulta Extramural (Domiciliaria): desarrolla actividades y procedimientos
propios de la prestación de servicios de salud, brindados en el domicilio o
residencia del paciente con el apoyo de profesionales, técnicos o auxiliares
de salud y la participación de la familia o cuidador; que requieren un plan
individualizado de atención, buscando mantener al paciente en su entorno,
con el máximo confort y alivio de síntomas posible, garantizando su
seguridad.
Consultas por Telemedicina: la telemedicina es la modalidad de provisión de
servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por profesionales de la salud que
utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones para
intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en
la prestación de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta,
de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica. (Artículo 2 ley
1419 de 2010).
Asincrónico: los textos, imágenes y datos son transmitidos sin necesidad
de que la persona que emite y quién recibe, estén presentes en tiempo
real.
Sincrónico: tanto el que emite la comunicación como el que la recibe, se
encuentren presentes en sus equipos de cómputo o de procesamiento de
datos, en el mismo momento de la emisión de la información. Es una
transmisión en vivo y en directo, en línea y tiempo real.

NUESTROS
SERVICIOS
En
ODONTOMÉDICAS
IPS,
nos
encontramos
en
constante
renovación y ampliación de nuestro
portafolio de servicios en pro de
ofrecer a nuestros clientes una red de
atención y de fácil acceso en
diferentes especialidades y servicios.

CONSULTAS
ODONTOLÓGICAS
ESPECIALIZADAS

MODALIDAD DE PRESTACIÓN
AMB.

DOM.

Cirugía Oral
Endodoncia
Higiene Oral
Odontología General
Odontopediatría
Ortodoncia
Periodoncia
Rehabilitación Oral
Bichectomía
Blanqueamiento
Coronas (en metal cerámica o circonio)
Desobturación
Diseño de Sonrisa
Exodoncias – Cirujano Oral
Limpiezas
Núcleos (en metal u oro)
Prótesis
Resinas
Restauraciones

APOYO DIAGNÓSTICO
Radiología Odontológica

1 GLOSARIO: AMB: Ambulatoria, DOM: Domiciliaria, SINC: Sincrónica, ASINC: Asincrónica.
2 STAR GOLD: Beneficios médicos especializados con tarifas preferenciales.
*Beneficios médicos sin costo aplican para después de 3 meses de afiliación.

SINC.

1

ASINC.

STAR
GOLD

2

NUESTROS
SERVICIOS
ODONTOLOGÍA GENERAL

Valoración y tratamiento de la cavidad
bucal.

ODONTOPEDIATRÍA

Tratamientos odontológicos en bebés y
niños.

ORTODONCIA

Paquetes de ortodoncia, con aparatos
efectivos para tratar problemas como
posición inadecuada de los dientes, mala
mordida y corrección de mandíbula.

DISEÑO DE SONRISA

Diseños de sonrisa realizados por los
mejores especialistas en odontología
estética.

PRÓTESIS DENTALES

Diseño de prótesis dentales de diferentes
tipos con la mejor calidad del mercado.

IMPLANTES DENTALES

Implantes dentales de alta calidad con
una vida útil de más de 10 años.

EXODONCIA

Extracciones dentales por cirujanos
maxilofaciales

PERIODONCIA

Tratamientos de enfermedades
relacionadas con las encías y el tejido
periodontal.

RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA

Diagnóstico y toma de imágenes de la
cavidad bucal.

NUESTRAS
ALIANZAS
COMERCIALES
LABORATORIO DE
HISTOCITOPATOLOGÍA LTDA
Presencial

Estudios Anatomopatológicos
Estudios de Inmunohistoquímica
Laboratorio de Biología Molecular

ITMS

Presencial / Sincrónica
Dermatología
Neurología
Cardiología
Endocrinología
Neumología

COLCAN S.A.S.

Presencial

Lab. Clínico
Lab. de Citologías Cervicouterinas
Lab. de Histotecnología
Lab. de Patología

REHABILITDEMOS
LTDA
Presencial / Domicilio
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Foniatria y Fonoaudiología
Terapia Respiratoria
Terapia Respiratoria con
aspiración de secreciones

ALERGOLOGÍA
Presencial / Sincrónica
Cuidados Respiratorios Integrales S.A.S.

NEFROLOGÍA
Presencial

NEUMOLOGÍA

Dr. Alfredo Augusto Plata Cuello

Cuidados Respiratorios Integrales S.A.S.

Presencial / Sincrónica / Asincrónica

OFTALMOLOGÍA

OPTOMETRÍA
Presencial

Fundación Ver Sin Fronteras

Dr. José Guillermo Vanegas Molina
Dra. Laura Rocío González Reyes

Presencial / Sincrónica / Asincrónica

ORL

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Presencial

Dr. Carlos Amaya Isaza

ORTOPEDÍA
TRAUMATOLOGÍA
Presencial

Dr. Josúe Calderón Gamba
Dr. Jesús Enrique Aguilar Quinche
Dr. Cesar Augusto Alzate Moncada

NEUMOLOGÍA
PEDIATRICA

PEDIATRÍA
Presencial / Sincrónica

Presencial / Sincrónica / Asincrónica

Dra. María Elizabeth Rueda Becerra

Cuidados Respiratorios Integrales S.A.S.

REUMATOLOGÍA
Presencial / Sincrónica / Asincrónica

UROLOGÍA

Dr. William José Otero Escalante

Dr. Juan Daniel Martínez Ledesma

Presencial

CIRUGÍA VASCULAR
Y ENDOVASCULAR

ENDOCRINOLOGÍA

Sincrónica

Presencial

Dra. Jessika Patricia Gómez Peña

Dra. Ligia Cecilia Mateus Caicedo

CX
ESTÉTICA
Presencial

OBSTETRICIA
Presencial

Dr. Wilson Yesid Orostegui Jaimes

Dr. Adolfo Corrales Viola

PSICOLOGÍA
Presencial

MASTOLOGÍA
Presencial

Dr. Edwing Arnulfo Romero Cáceres

Dr. Álvaro Enrique Niño Rodríguez

GASTROENTEROLOGÍA

GINECOLOGÍA
Presencial

Fundación ILDELTECSA

Dr. Victor Hugo Quevedo Florez
Dr. Adolfo Corrales Viola

Presencial / Sincrónica

NEUROCIRUGÍA
Presencial

EX. AUDIOLÓGICOS
Presencial

Dr. Iván Darío Freire Carlier

Audiocom IPS

