


La felicidad 
radica ante todo 
en la salud.”
- George William Curtis

“



¿Quiénes Somos?
Clínica Portoazul es una institución médica ubicada en Colombia en la 
ciudad de Barranquilla, que ofrece a sus pacientes y familias un concepto 
de atención médica integral, segura y humana basada en el trabajo en 
equipo como elemento fundamental de la eficacia y la eficiencia de sus 
procesos, sin olvidar la calidez que buscan los pacientes durante su 
atención.  
 
Por ser la primera Zona Franca de Salud de la Costa Colombiana, 
obtenemos beneficios como la importación y el acceso a equipos de 
última tecnología para brindar una atención óptima e innovadora que 
permite procedimientos más seguros y cada vez menos invasivos, 
logrando de esta forma una rápida recuperación de nuestros pacientes.  



Oficina Internacional
Teniendo en cuenta las exigencias del mercado actual, Clínica Portoazul crea la Oficina 
Internacional con el propósito de atender, gestionar e impulsar el Turismo de Salud a través de:

• Relacionamiento con aseguradoras e intermediarios internacionales
• Acompañamiento especial a pacientes extranjeros durante su llegada, estadía y egreso 
   de la Clínica (bilingüe) 
• Representación de la Clínica en eventos internacionales
• Bienvenida en el lobby a pacientes de cirugía programada o consulta externa

Otros servicios que ofrece la Oficina Internacional a pacientes extranjeros:

• Acceso a Wi-Fi en las instalaciones de la Clínica 
• Disponibilidad de dispositivos electrónicos
• Llamadas directas desde habitaciones a Oficina Internacional
• Disponibilidad de planes turísticos a través de agencia operadora aliada



Urgencias
La Unidad de Urgencias de Clínica Portoazul se encuentra dividida en 
Urgencias Pediátricas y Adultos. 

Cuenta con especialistas las 24 horas en Pediatría, Ginecobstetricia, 
Medicina Interna y Cirugía General, que brindan un diagnóstico oportuno y 
una atención inmediata. De igual manera manejamos una lista de llamado 
para todas las especialidades hospitalarias y/o quirúrgicas. 

 
 

Nuestra Unidad de Urgencias cuenta con:
• 8 boxes (unidades de atención independiente)
• Consultorios para procedimientos de enfermería, pequeños procedimientos 
  
• Sala de yesos
• 2 Salas de rehidratación para pacientes adultos y pediátricos
• 2 Salas de terapia respiratoria para adultos y pediátricos
• 1 Sala de reanimación con atención simultánea para varios pacientes,
                                                         
• 14 Camas de observación
• Acceso preferencial para ambulancias

para adultos y pediatría

la cual puede ser transformada en quirófano



Sala de 
Reanimación



Hospitalización
Contamos con 118 camas hospitalarias, entre las cuales se 
encuentran 9 camas de cuidados intensivos para adultos, 9 camas 
para cuidados intensivos neonatales y 3 camas de cuidados 
intensivos pediátricos. Estas unidades se encuentran totalmente 
dotadas para brindar una atención integral a nuestros pacientes.

Clínica Portoazul cuenta con habitaciones independientes para 
ofrecer confort. De igual manera su diseño tambíen está orientado 
a la seguridad del paciente.

Ofrecemos habitaciones sencillas y tipo suite, todas cuentan con:
• Televisión por cable
• Acceso a internet 
• Baño dotado de todas las comodidades
• Cajilla de seguridad
• Vista exterior 
• Servicio completo de alimentación guiada por nutricionistas 
 para nuestros pacientes y a la carta para los familiares



Maternidad
Clínica Portoazul ofrece a sus pacientes un piso exclusivo 
para maternidad el cual consta de 20 modernas habitaciones, 
entre las cuales se encuentran 2 salas TPR (trabajo de parto, 
parto, recuperación) en donde la madre podrá tener el parto 
con la asistencia de su esposo o familiares cercanos, sin salir 
de la habitación como ocurre hoy en día en muchos centros 
médicos en el mundo. 

La unidad de cuidado obstétrico cuenta con:
• 2 Consultorios
• 4 Boxes de atención de trabajo de parto
• 1 Sala de cirugía ginecobstétrica 
• 1 Sala de parto con sala de adaptación neonatal, que  

• Especialistas en neonatología las 24 horas 
garantiza el cuidado del recién nacido



Clínica Portoazul cuenta con 9 salas de cirugía integradas y 
equipadas con alta tecnología que permiten una versatilidad del 
100% en toda la gama de complejidad. 2 de nuestros 
quirófanos están destinados para cirugías ginecobstétricas y 7 
para la atención de cirugías de otras especialidades. 4 de ellas 
están dotadas para la realización de cirugías mínimamente 
invasivas y técnicas endoscópicas, con transmisión de audio y 
video en directo al auditorio de la Clínica. 

Nuestras salas cuentan con un sistema automatizado de control 
de humedad y temperatura; así como también de flujo de aire 
laminar para disminuir el riesgo de infecciones en el sitio 
operatorio.

Todas nuestras salas cuentan con máquinas de anestesia de 
última tecnología y sistemas de monitoreo del paciente tanto 
invasivo como no invasivo.

Contamos con 7 boxes de atención para cirugía ambulatoria y 
14 camas de recuperación post- operatoria. 

Nuestra oferta en cirugía
• Cirugía General
• Cirugía Ginecológica
• Cirugía Maxilofacial
• Cirugía Neurológica
• Cirugía Ortopédica
• Cirugía Oftalmológica
• Cirugía Otorrinolaringológicas
• Cirugía Oncológica
• Cirugía Pediátrica
• Cirugía Plástica y Estética
• Cirugía Vascular y Angiologica
• Cirugía Urológica
• Cirugía Oncológica Pediátrica 
• Cirugía de Tumores de Mama y Tejidos Blandos
• Cirugía Dermatológica
• Cirugía Plástica Oncológica
• Trasplante de Tejido Osteomuscular 
• Entre Otras

Cirugía



Nuestras fortalezas quirúrgicas en técnicas mínimamente 
invasivas

• Urologia (Cistoscopia y laparoscopia urológica, resecciones transuterales 
de próstatas)

• Cirugía General (Cirugía abdominal laparoscópica y cirugía 
bariátrica laparoscópica)

• Cirugía de tórax (Cirugía por vía laparoscópica y por 
mediastinoscopia)

• Otorrinolaringología (Cirugía endoscopia nasal y paranasal)

• Ortopedia (Artroscopia)

Otras de nuestras fortalezas quirúrgicas
 
• Ginecología (Histeroscopia y laparoscopia 
ginecológica)

• Neurocirugía (Cirugía mayor de cráneo y cirugía 
mayor de columna)

• Cirugía Plástica, estética y reconstructiva

• Cirugía Maxilofacial



Clínicas
Especiales
Quirúrgicas
Brindamos Integrabilidad 
en el Servicio



Cirugía de Mano
Clínica Portoazul pone a su disposición un completo e integral 
portafolio para la atención de patologías de mano y miembro 
superior, con un recurso humano calificado y con amplia 
experiencia.
 
Atendemos patologías que afectan el codo, el antebrazo, la muñeca 
y la mano, con énfasis especial en la cirugía de trauma óseo y de 
los tejidos blandos, la cirugía reconstructiva por lesiones crónicas 
de tipo complejo, la artroscopia de muñeca y codo y la 
microcirugía.

Creamos la primera Clínica de la Mano y el miembro superior en la 
Costa Caribe, ofreciendo un servicio de calidad técnico científico 
con la mejor infraestructura y equipo médico de la ciudad de 
Barranquilla.

Indicaciones

• Síndrome del túnel carpiano
• Lesiones agudas de los tendones flexores
• Luxaciones de la mano
• Lesiones de la punta del dedo
• Fractura de radio distal
• Manejo de la epicondilitis y epitrocleitis
• Manejo del paciente con tenosinovitis
• Tenosinovitis mecánica  – Dedo en resorte o 
en gatillo
• Tendinitis  palmar mayor
• Tendinitis de Quervain



Coloproctología
Clínica Portoazul ofrece un portafolio de servicios que le permite 
brindar un abordaje integral a este tipo de patologías con criterios 
de alta tecnología, calidad, seguridad y efectividad a través de 
procesos y procedimientos estandarizados para garantizar los 
resultados, siempre velando por la seguridad del paciente.

Indicaciones

• Tumores y cáncer de colon, recto y ano
• Hemorroides
• Fístulas
• Fisuras
• Estreñimiento
• Síndrome de colon irritable
• Enfermedad inflamatoria intestinal (Colitis ulcerativa,
 
• Incontinencia fecal
• Estudios de fisiología anal y del piso pélvico

Enfermedad de Crohn)



Clínica de Columna
Es el tratamiento médico y quirúrgico de todas las 
enfermedades de la columna incluyendo deformidades (en 
niños y adultos) tumores, trauma y enfermedad 
degenerativa.  También realiza procedimientos quirúrgicos 
endoscópicos con anestesia local en casos especiales y 
cirugía mínimamente invasiva con radiofrecuencia que le 
permiten al paciente una menor estancia hospitalaria y un 
reintegro rápido a sus  actividades normales.

Cirugía de Alta Complejidad   

• Corrección de escoliosis y deformidades vertebrales 
complejas.
• Descompresión quirúrgica y microquirúrgica más 
artrodesis e instrumentación de columna.
• Prótesis discales cervicales, lumbares (artroplastias) y 
espaciadores dinámicos interespinosos.

Cirugía de Mediana Complejidad

• Vertebroplastias y cifoplastia.

• Discoidectomías y microcirugía descompresiva 
(foraminotomiías, laminectomías o laminotomías, 
hemilaminectomías) sin artrodesis ni instrumentación.

Las patologías incluyen

• Dolor lumbar de diferentes etiologías
• Hernias discales (cervicales, dorsales y lum   bares)
• Estenosis  espinal central y foraminal (canal cervical y 
lumbar estrecho)
• Espondilólisis y Espondilolistesis
• Fracturas vertebrales cervicales, dorsales y 
lumbosacras
• Infecciones espinales (piógenas, micoticas y por 
microbacterias tales como Tuberculosis)
• Tumores vertebrales primarios y metastásicos
• Deformidades espinales congénitas,     
neuromusculares, postraumáticas e idiopáticas (cifosis, 
escoliosis, hiperlordosis)



Cirugía de Cabeza y Cuello
Es el manejo integral de la patología quirúrgica de cabeza y cuello 
que afecta el sistema nervioso central y la columna cervical, tanto 
benigna como maligna. El servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello 
ofrece procedimientos quirúrgicos de alta complejidad con manejo 
integral y alta tecnología.

Clínica Portoazul pone a su disposición un equipo idóneo, 
altamente calificado, con una basta experiencia y con resultados 
reconocidos a nivel nacional. 

Recurso Humano

• Dr. Juan de Francisco
Cirujano General 
Especialista en Cirugía de Cabeza y Cuello

• Dr. José Félix Castro
Cirujano General 
Especialista en Cirugía de Cabeza y Cuello

Servicios
•  Tiroidectomía total
•  Vaciamiento radical modificado de cuello
•  Paratiroidectomía total
•  Hemitiroidectomia
•  Tiroidectomía subtotal
•  Resección de quiste tirogloso
•  Biopsia del ganglio cervical profundo
•  Parotidectomía superficial
•  Parotidectomía total con preservación de nervio
•  Parotidectomía total sin preservación de nervio
•  Resección de quiste branquial
•  Vaciamiento de cuello
•  Vaciamiento mediastinal
•  Exploración de arterias zona II de cuello
•  Exploración de vena zona II de cuello
•  Descompresión neurovascular IX y X par craneanos
•  Glosectomía radical
•  Hemiglosectomía
•  Colgajo cutáneo 



Cirugía de Tórax
La cirugía de tórax es una subespecialidad que se 
encarga del estudio y tratamiento quirúrgico de las 
enfermedades que comprometan el pulmón, la pleura, 
el esófago, la tráquea, el mediastino y las estructuras 
de la pared torácica.  El objetivo de esta especialidad 
es la atención integral de pacientes con enfermedades 
inflamatorias o tumorales de los órganos antes 
mencionados y que dentro de su evaluación o manejo 
se requiera de una intervención quirúrgica.

La infraestructura de salas de cirugía y el instrumental 
quirúrgico que se dispone en Clínica Portoazul, es el 
más completo y permite realizar cualquier 
procedimiento tanto diagnóstico como terapéutico 
descrito para la cirugía de tórax. Para las últimas 
técnicas de cirugía toracoscópica se dispone de 
modernas torres de toracoscopia, así como del apoyo 
del laboratorio de injertos para las técnicas de cirugía 
reductora de volumen pulmonar.

Exámenes que se hacen en la Clínica

Contamos con todos los recursos paraclínicos 
tanto en imágenes diagnósticas como de 
laboratorio clínico y de laboratorio pulmonar, 
que permiten ofrecer un proceso diagnóstico 
eficiente para todos los pacientes.

Recurso Humano

•Dr. Diego Pardo 
Cirujano de Tórax

•Dr. Luis Fernando Rueda
Cirujano de Tórax



Hepatología
La hepatología es la subespecialidad de la medicina 
dedicada al estudio de las enfermedades del hígado.  Esta 
especialidad ha tenido un desarrollo en las últimas dos 
décadas debido a los importantes avances registrados en 
el conocimiento de los mecanismos involucrados en la 
génesis de las afecciones hepáticas así como en el 
desarrollo de nuevas terapias en particular del trasplante 
hepático.

Servicios

• Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades  agudas 
y crónicas que afectan el hígado
• Atención de las urgencias médicas derivadas de 
patología hepática
• Interconsultas y valoraciones de pacientes 
hospitalizados
• Seguimiento  de pacientes en cuidado crítico (UCI) con 
patologías hepáticas de alta complejidad
• Manejo de hepatocarcinoma y otros tumores hepáticos 

• Evaluación de pacientes con enfermedad hepática 
avanzada para evaluar posibilidad de trasplante hepático
 
• Control y seguimiento de los pacientes con trasplante 
hepático y manejo de sus complicaciones.

Recurso Humano

•Dra. Clara Caez
Hepatóloga



• Dr. Luis Carlos Imaz
Md. Anestesiólogo
Esp. Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos.

 

•  Interconsulta médica especializada
•  Analgesia regional contínua
•  Analgesia mediante bomba PCA - 
controlada por el usuario 
•  Analgesia mediante bloqueo peridural
•  Seguimiento por especialista
•  Entre otros

Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos
Es una subespecialidad de la medicina que se enfoca en el manejo del dolor humano 
crónico y agudo cuando los procedimientos con medicamentos convencionales y básicos 
no han sido lo suficientemente efectivos para controlarlo.

La medicina para el dolor se ejerce de dos formas:
• Con adecuada combinación de medicación analgésica.
• Con procedimientos intervencionistas tipo bloqueos, destrucción de nervios, modulación de 
sistemas nerviosos para tratar de disminuir o cortar con el aumento del dolor.

Recurso Humano

• Dr. Juan Miguel Griego 
Md. Anestesiólogo 
Esp. Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos. 

Servicios



Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
Provista de la mejor tecnología y los más altos estándares de calidad la unidad de 
apoyo diagnóstico y terapéutico es una de las grandes fortalezas de Clínica 
Portoazul dado que en ella se apoyan las demás unidades para ofrecer un servicio 
integral al paciente.

Nuestra unidad cuenta con:

• Cardiología mínimamente invasiva
• Imágenes diagnósticas (Rayos X, TAC, Resonancia Magnética, PET)
• Laboratorio clínico
• Laboratorio de patología
• Centro de rehabilitación (Terapia Física y Rehabilitación Cardiaca)
• Medicina preventiva (Programa de Chequeos Ejecutivos)



Contamos con una moderna Unidad de Hemato – Oncología en la que 
ofrecemos servicios integrales como: 

• Pet Scan
• Psicooncología
• Mamografía digital 
• Consejería genética
• Segundas opiniones 
• Biopsia estereotáxica
• Estudios radiológicos
• Ginecología oncológica 

Unidad de 
Hemato-Oncología

• Quimioterapia ambulatoria  
• Mamoplastia reconstructiva 
• Tratamiento multidisciplinario del cáncer
• Consulta de Oncología general  
• Hematología
• Consulta de desórdenes hereditarios de

• Asesoramiento a pacientes 
trombosis y coagulación

con estudios 
clínicos en el exterior. 

Esta unidad atiende pacientes afiliados a compañías de medicina prepagada, 
pólizas de salud, tanto nacionales como internacionales.



Clínica Portoazul, es la primera zona franca en salud creada bajo un 
concepto de integralidad para la comodidad de pacientes y 
familiares, ofrecemos servicio de urgencias, hospitalización, cirugía, 
cuidados intensivos neonatal, pediátrico y adulto; de igual forma, 
clínicas especiales para el manejo de patologías complejas. Nuestra 
infraestructura cuenta con tres torres que se interrelacionan; la torre 
médica tiene 126 consultorios donde ofrecen sus servicios los 
mejores especialistas de la región, así mismo, dispone de 29 locales 
comerciales entre los que se encuentran un banco, farmacias, 
cajeros, restaurantes, entre otros.

La torre de diagnóstico ofrece la mejor tecnología para garantizar 
resultados confiables en exámenes de alta complejidad de las 
siguientes especialidades: Radiología, Gastroenterología, 
Cardiología, Urología y Neurología. Así mismo, un amplio centro de 
Oncología Clínica Ambulatoria.

Todo lo anterior, en un solo lugar hace que Clínica Portoazul haga 
parte de los complejos médicos con visión de futuro y más 
completos del país. 

Integralidad a su Servicio
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En Imágenes

Gimnasio de Rehabilitación Física
Rehabilitación Física

Salas de Espera



Nuestros Convenios  
Póliza de Salud y Medicina Prepagada Aseguradoras Internacionales

Póliza de Accidentes

Planes ComplementariosARL



Extensión 7808

Contacto
Claudia Biava García

Directora Comercial y de Mercadeo
310 562 4804

claudia.biava@clinicaportoazul.com




