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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Para Aúna es prioridad continuar transformando
la experiencia en salud de los usuarios, por ello el
nuevo Centro Médico Las Américas sede Centro
Comercial Arkadia en la ciudad de Medellín, en la
zona conocida como Distrito 80, tiene como
finalidad ofrecer atención en salud bajo
estándares de alta calidad, superando las
expectativas de las personas.

Entre su portafolio de servicios el nuevo
Centro Médico cuenta con:

Consulta especializada:
Contamos con una extensa oferta de
especialistas y subespecialistas médicos,
reconocidos por su idoneidad, amplia experiencia
y profundo sentido humano; imprescindible para
contribuir al bienestar de las personas y superar
sus expectativas en atención médica.

Especialidades médico-quirúrgicas:
Cirugía general

Cirugía bariátrica

Cirugía vascular

Cirugía de mano

Cirugía cardiovascular

Coloproctología

Cirugía gastrointestinal
Ortopedia y Traumatología
Medicina tradicional china

Especialidades clínicas:
Medicina interna

Neurología pediátrica

Pediatría

Endocrinología

Dermatología

Endocrinología pediátrica

Toxicología

Infectología

Urología

Infectología pediátrica

Psiquiatría

Nefrología

Medicina física y
del deporte

Nefrología pediátrica

Neurología
Hepatología
Psicología

Neumología
Medicina del dolor

Manejo de heridas y terapia
enterostomal:
En Auna Centro Médico Las Américas sede Arkadia,
el manejo de heridas y terapia enterostomal está a
cargo de un equipo humano altamente calificado
que brinda atención personalizada e integral al
paciente con algún tipo de herida, con el fin de
mejorar su calidad de vida, disminuir el dolor, el
riesgo de infección y el uso de antibióticos. Todo
ello en forma ambulatoria, permitiendo a la
persona afectada reintegrarse a su ambiente
familiar y laboral lo más pronto posible.

Entre los servicios ofrecidos están:
Curación de heridas agudas y crónicas (quirúrgicas o
traumá- ticas)
Cuidados y curaciones a pacientes con quemaduras de I y
II grado.
Cuidados y curaciones a pacientes con estomas
gastrointestinales y urinarios en las fases de transoperatorio
y postoperatorio.
Cuidados y curaciones a pacientes con fístulas
entero-cutáneas.
Otros: cambio de sonda vesical, retiro de suturas.

Endocrinología
Contamos con un confiable equipo
interdisciplinario, que busca diagnosticar y tratar a
personas con trastornos endocrinos. Este manejo
se realiza de la manera más humana y responsable,
apelando siempre a la evidencia científica. En el
momento están disponibles cinco líneas de
desarrollo médico:
Trastornos de la glándula de hipófisis
Trastornos de la glándula suprarrenal
Trastornos de la glándula tiroides y paratiroides
Alteraciones del metabolismo óseo
Diagnóstico y manejo del paciente con diabetes mellitus

Alivio del dolor
Nuestro grupo de médicos y paramédicos
permanece actualizado en los últimos avances y
tratamientos existentes para el alivio del dolor, con
el propósito de ofrecer un programa integral,
seguro e innovador para el manejo de patologías
agudas y crónicas dolorosas.
Valoración por médico subespecialista en dolor y
cuidados paliativos.
Valoración por psicología.
Valoración por psiquiatría.
Valoración por neurología – neurología pediátrica.
Valoración por otras especialidades, subespecialidades
médicas según sea el caso.
Valoración por equipo interdisciplinario.
Intervencionismo analgésico: Bloqueos articulares,
musculoesqueléticos y espinales guiados bajo ultrasonido.
Radiofrecuencia.
Infusiones intravenosas en manejo de dolor crónico.
Aplicación de toxina botulínica.

Obesidad, dismetabolismo y deporte
El programa de obesidad, dismetabolismo y
deporte de Clínica Las Américas fue establecido
en el año 2018, a través de él se brinda el manejo
personalizado, eficiente e integral del paciente
con adiposopatía de bajo, moderado y alto riesgo
cardiometabólico. Desde que se inició ha
demostrado resultados clínicos exitosos, que
demuestran el impacto positivo en la calidad de
vida de los usuarios. Entre los servicios que incluye
están:
Valoración por endocrinología y endocrinología
pediátrica.
Valoración por medicina física y del deporte.
Valoración por medicina interna.
Valoración por psicología.
Valoración por equipo interdisciplinario.
Participación en actividades de core y movimiento.
Participación en actividades de mente y cuerpo (yoga,
pilates, mindfulness). (próximamente)
Asistencia al laboratorio gastronómico y de nutrición.
(próximamente)
Ayudas diagnósticas: laboratorios clínicos, composición
corporal por DXA, ergoespirometría, entre otros.

Core y movimiento:
Nosotros reconocemos que cada persona tiene
diferentes necesidades y lo que funciona para
algunos no necesariamente funciona para todos,
por ello trabajamos en planes personalizados y
dirigidos en técnica de ejercicio, rehabilitación
cardiometabólica y fisioterapia. Programas que
procuran mejorar las condiciones hemodinámicas
y de la mecánica ventilatoria; así como
incrementar la capacidad funcional de manera
individual. Esta área cuenta con personal y
equipos especializados para:
Terapia física
Drenaje linfático
Rehabilitación cardiovascular
Técnica de ejercicio y acondicionamiento físico

Mente y cuerpo:
Incluir una intervención comportamental y
emocional en el tratamiento de pacientes con
diversas enfermedades hace parte de nuestra
promesa de servicio. Espacios para actividades
como la meditación, la práctica del yoga y otras
técnicas similares son consideradas una
poderosa herramienta para equilibrar el cuerpo y
la mente, reducir la ansiedad, fomentar la
atención y tomar conciencia de diversas facetas
de su experiencia.

Ayudas diagnósticas:
Composición corporal por densitometría
Morfometría
Osteodensitometría
Bioompedanciometría
Ergoespirometría
Sede de Laboratorio Médico las Américas

Procedimientos:

Infiltraciones de tejidos blandos y articulares
Punción lumbar
Biopsias de piel
Resección de lesiones en piel y/o lunares.

Próximamente:
En Auna Centro Médico Las Américas, sede Arkadia
vamos al ritmo de tu salud; por ello próximamente
tendremos la apertura de otros servicios.
Clase de pilates.
Clase de yoga.
Clase de mindfulness.
Masoterapia.
Laboratorio gastronómico y de nutrición

Los usuarios pueden solicitar su cita en algunos
de nuestros centros ambulatorios a través de:
Chat de citas en la página web:
www.clinicalasamerica.com.co

Central de citas telefónicas:
Para Auna Centro Médico Las Américas
sede Arkadia marque (574) 345 82 02
Para Centro de Mastología sede
San Fernando marque (574) 345 85 84
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