
COMPLEJO, PARA 
VALORAR LA VIDA. 

ASÍ DE SIMPLE. 



VIDA ES  ALGO
PARA ESPEC IAL ISTAS .



El Complejo Hospitalario de Niterói (CHN) 

es un hospital dedicado a la medicina 

de alta complejidad, que se destaca por 

la seguridad, calidad y acogimiento de 

pacientes y sus familiares. Cuerpo clínico 

de renombre y equipos multidisciplinarios, 

más allá de infraestructura moderna, son 

algunas de las principales características 

del CHN, cuyos cinco centros de referencia 

son: trasplante, medicina cardiovascular, 

oncología, neurología y materno infantil. 

En nuestros 34 mil m², contamos con más 

de 300 camas divididas entre Unidades 

de Tratamiento Intensivo (UTIs), suites 

VIPs, habitaciones y enfermerías. Nuestro 

helipuerto hospitalario, el único en la 

Región del Norte y Este del Estado de Río de 

Janeiro, permite la atención de emergencia 

exclusiva para los pacientes del hospital.



La atención segura y de calidad fue 

certificada por reconocidas instituciones, 

por medio de acreditaciones. La primera fue 

la “Acreditación en Excelencia”, otorgada por 

la Organización Nacional de Acreditación 

(ONA); después, el hospital pasó a ser 

el primero de la región a contar con la 

acreditación internacional del “Programa 

QMENTUM Global”, de Accreditation Canada 

International (ACI). Recientemente, el 

Complejo de Emergencias del CHN conquistó 

la “Distinción en Servicios de Emergencia”, 

del IQG-Health Services Accreditation, 

volviéndose el pionero en Latinoamérica. 

El CHN forma parte de la Red Impar, que 

cuenta con hospitales en Río de Janeiro, São 

Paulo y Brasilia, y también integra el grupo 

de hospitales asociados a la Asociación 

Nacional de Hospitales Privados (ANAHP).



MISIÓN, 
VISIÓN Y 
VALORES

MISIÓN VISIÓN VALORES

Atención al ser humano en primer lugar es la 

característica que nortea todas las inversiones 

y mejorías del hospital, buscando siempre el 

bienestar de sus pacientes y empleados.

Valorar la vida mediante la evolución de 

la calidad y gestión asistencial.

Ser una referencia que inspire confianza, 

por la excelencia y alto desempeño en 

el acogimiento y en la prestación de 

servicios de salud.

Ética | Hospitalidad | Colaboración | 

Excelencia | Seguridad



UNIDAD I
La Unidad I concentra los servicios de alta complejidad, como las 

Unidades de Terapia Intensiva de Adultos,  con más de 45 camas de 

UTIs de Adultos, Neurointensiva y Posoperatoria, más allá del sector 

de internación y de siete quirófanos en el Centro Quirúrgico, contiguos 

a los cuatro quirófanos del Centro Quirúrgico de la Unidad III.



UNIDAD I I UNIDAD III
La Unidad II abriga el área de Medicina 

Diagnóstica por Imagen de baja complejidad 

y Consultorios de Especialidades Clínicas y 

Quirúrgicas.

Dedicada a la atención materno infantil e 

internación, la Unidad III cuenta con cuatro 

quirófanos en el Centro Quirúrgico Obstétrico, 

contiguos a los siete quirófanos del Centro 

Quirúrgico de la Unidad I, Emergencia 

Obstétrica, UTI Neonatal con 4 camas, 54 

camas de internación, entre las cuales cuatro 

camas VIPs, y  maternidad.



UNIDAD IV Y V
Las Unidades IV y V abarcan el Complejo de Emergencias con 

seis especialidades, el sector de Medicina Diagnóstica, 20 camas 

de la Unidad de Terapia Intensiva Cardiológica, 18 camas de la 

UTI Pediátrica, 26 camas de la Unidad de Trasplantes y tres 

pisos de habitaciones privadas de internación. Otras 28 camas 

serán inauguradas en breve y, en una futura expansión, las 

unidades contarán con otros tres pisos.



• 10 mil cirugías/año

• 16 mil internaciones/año

• 156 trasplantes/año

• 1.500 partos/año

• 110 mil atenciones de emergencia

Estamos preparados para ofrecer el mejor servicio, 

con un cuerpo clínico especializado y un equipo 

preparado para atenderlo de forma rápida y eficaz, 

más allá de tecnología que facilita la estadía en el 

hospital, como prontuarios electrónicos, control de 

medicamentos al lado de la cama y disponibilidad 

de exámenes digitales.  Juntos somos más fuertes 

y nuestra unión puede ser decisiva a la hora que el 

paciente más la necesite.

NUESTROS 
NÚMEROS
BASE 2018



TRASPLANTE
El CHN es considerado referencia en trasplantes, siendo el hospital que realiza más trasplantes de medula ósea en todo el 

Estado de Río de Janeiro, responsable por 70% de esos procedimientos. La Unidad de Trasplantes, que ocupa el sexto piso 

de las unidades IV y V, cuenta con 26 camas, siendo 11 suites VIPs con cuatro balcones herméticos. Todas las habitaciones 

cuentan con monitoreo online de control de temperatura, humedad del aire y presión positiva, más allá de los filtros HEPA, que 

encontramos tanto en las habitaciones como en los pasillos; sistema de purificación de agua por deionización, donde todo el 

agua utilizado en la unidad es purificado para minimizar el riesgo de contaminación; infectólogo dedicado y equipo de soporte 

con rutinas médicas; doctores de guardia las 24 horas y equipo de enfermería especializado. El hospital también fue certificado 

para realizar trasplantes renales, músculoesqueléticos, cardíacos y, en breve, hepáticos.



COMPLEJO
DE EMERGENCIAS

Localizado en la Unidad IV, el complejo cuenta con seis especialidades: cardiología, traumatología, atención 

pediátrica y de adultos, ortopedia y obstetricia, esta última en la Unidad III. Los pacientes cuentan con 

cardiólogo, cirujano general, radiólogo, obstetra, anestesista, rutinas disponibles 24 horas, aprobadas por el 

ATLS, y fisioterapeutas, más allá de la tecnología Point of Care para exámenes de sangre con más celeridad.



TRAUMA
Pensado para atender a los pacientes víctimas 

de traumas, el centro cuenta con dos salas de 

trauma (adulto y pediátrico) para la primera 

atención y equipo especializado, más allá de 

estructura equipada con lo más avanzado, 

incluyendo tecnología de ultrasonografía al 

lado de la cama.



CENTRO
QUIRÚRGICO
Más allá de equipos de alta tecnología, contamos con 

técnicas modernas de cirugía oncológica integrativa, 

como quimioterapia hipertérmica intraperitoneal  (Hipec). 

El Centro Quirúrgico también cuenta con quirófanos 

apropiados para trasplantes con filtro laminar y tecnología 

de transmisión de cirugía a distancia. Son 11 quirófanos, 

cuatro exclusivos para cirugías obstétricas y de baja 

complejidad; posoperatorio con 10 camas; supervisión 

médica 24 horas por día; y ambiente confortable y moderno 

para la convivencia médica. El CHN fue el primer hospital 

de la Región del Norte y Este del Estado de Río de Janeiro a 

contar con un quirófano inteligente, donde el cirujano tiene 

control total de los equipos, lo que permite mayor autonomía 

en la toma de decisiones y menos tiempo quirúrgico.



CARDIOLOGÍA
Agilidad en la atención, con emergencia exclusiva para cardiópatas 

y encaminamiento inmediato a sectores específicos – con atención 

dedicada de forma integral al paciente. Cardiólogos disponibles 24 horas 

por día para atención especializada en la emergencia cardiológica y en 

la unidad de terapia intensiva cardiológica, equipos de alta tecnología 

para exámenes de imagen y dos salas de hemodinámica, más allá 

de la gran variedad de exámenes disponibles. Atención integrada, 

manteniendo el ambulatorio de las especialidades cardiológicas, 

sector de exámenes, emergencia especializada, diagnóstico, UTIs 

cardiológicas e internación en constante comunicación, también con el 

mejor soporte al paciente y a los médicos asistentes, desde la llegada 

al hospital hasta la atención posterior.



NEUROLOGÍA
Infraestructura completa y equipo disponible en tiempo integral que 

también actúa en una UTI especializada en neurología, con protocolos 

acompañados por indicadores de resultado como, por ejemplo,  

porta aguja de estándar internacional para casos de AVC, síncope y 

otras enfermedades del área.



OBSTETRICIA
El sector de Obstetricia cuenta con emergencia propia, 

anestesistas y obstetras disponibles 24 horas por día, soporte 

para exámenes y maternidad segura, con pulseras RFID de 

radiofrecuencia. Más allá de eso, el CHN ofrece una sala de 

parto humanizado, que estimula y valora el parto normal.



NEONATOLOGÍA
Cirugía 24 horas por día, estructura de punta, neonatólogos disponibles 

en la sala de parto y UTI Neonatal son los más importantes diferenciales 

de la Neonatología del CHN.

P E D I A T R Í A
La Pediatría cuenta con emergencia especializada, ambiente 

lúdico y acogedor creado para mejorar la experiencia de 

los niños, un piso exclusivo dedicado a la especialidad y 

cuerpo clínico capacitado para oncohematología y trasplante.



UTI NEONATAL 
Y PEDIÁTRICA
Recién nacidos, bebés y niños de alto riesgo que necesiten 

cuidados especiales también pueden contar con la estructura 

de las UTIs Neonatal y Pediátrica. Modernas y bien equipadas, 

las unidades son ambientadas de forma lúdica y cuentan 

con cuerpo clínico especializado y equipos habilitados para 

ofrecer cuidado de forma ágil y segura. Contamos con 24 

camas de UTI Neonatal y 18 camas de UTI Pediátrica, siendo 

todas monitoreadas constantemente por un equipo de 

neonatólogos, intensivistas pediátricos, pediatras, cirujanos 

pediátricos, cardiólogos, neurólogos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos y enfermeros. Toda la atención también es 

dada a las familias, que reciben soporte total de los equipos 

de psicología y del Centro de Atención a la Familia (CAF), 

cuando sea necesario.



UTIs ADULTO
Las UTIs del CHN cuentan con médicos especializados y equipos 

multidisciplinares para atender y monitorear pacientes graves 

y de alta complejidad de forma intensiva, integral y humanizada. 

Equipos y técnicas modernas, como la oxigenación por membrana 

extracorpórea (ECMO), se encuentran a disposición para realizar 

el tratamiento mientras sucede el soporte en el acogimiento 

de las familias, caracterizando una prioridad de los cuidados 

intensivos. Son, en total, 66 camas distribuidas entre las 

siguientes especialidades: General, Cardiológica, Neurológica, 

Posoperatoria, Trasplantes y Quemados. Más allá del cuerpo clínico, 

están disponibles para la atención profesional de fisioterapia, 

farmacéuticos, fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos y nutricionistas.



ONCOLOGÍA
Se encuentran disponibles oncólogos y cirujanos 

oncológicos que cuentan con un sistema avanzado de 

recursos tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento 

de varios tipos de cáncer adulto e infantil. Un diferencial 

es el Servicio de Cirugía Oncológica Integrativa, con 

técnicas quirúrgicas de alta complejidad practicadas por 

profesionales calificados.



CENTRO
DE IMAGEN
Realiza diversos tipos de exámenes, incluyendo los 

invasivos, con el uso de aparatos de alta resolución 

y equipo especializado disponible 24 horas por día. 

Destacamos la resonancia magnética de 3 Tesla, la 

tomografía computadorizada de 160 canales y el aparato 

de ecocardiografía tridimensional.



COMPLEJO HOSPITALARIO DE NITERÓI.

(Playa de Piratininga)

C O M P L E J O ,  P A R A  V A L O R A R  L A  V I D A .  A S Í  D E  S I M P L E .



Calidad Internacional Certificada:

(21) 2729-1000
chniteroi.com.br | Rua La Salle, 12 - Centro - Niterói - RJ
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