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DaVita Brasil adquiere cuatro centros de medicina renal en Río de 

Janeiro 

La operación fue diseñada para ampliar rápidamente su operación en Brasil, donde ingresó a 

mediados de 2018 

Erika Hidalgo 

 

DaVita Brasil Participações e Serviços de Nefrologia Ltda. adquirió cuatro centros de medicina renal en Río de 

Janeiro, por un monto no revelado, para ampliar su operación en el país suramericano. Allí ingresó a mediados 

de 2018 con la compra de dos Centros Médicos Portomed, según informó LexLatin. 

Esta nueva operación cerró el 11 de diciembre de 2018. 

https://lexlatin.com/portal/noticias/davita-brasil-adquiere-cuatro-centros-de-medicina-renal-en-rio-de-janeiro
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Demarest Advogados asesoró a DaVita Brasil, mientras que Gaia Silva Gaede Advogados representó a los 

accionistas vendedores de Nephron Care Assistência Médica Ltda., Centro de Terapia Renal de Itaboraí Ltda., 

Centro de Terapia Renal de Araruama Ltda. y el Instituto de Nefrologia da Região dos Lagos Ltda. 

DaVita Brasil es una filial de la organización estadounidense DaVita Inc., empresa listada en el directorio 

Fortune 500. Tiene una red de centros clínicos en Estados Unidos, con foco en servicios de diálisis y atención 

de problemas renales. Además, está presente en 12 países. 

Según datos que aparecen en su página web, la organización atiende de manera regular a más de 208.000 

pacientes por año en su red de más de 2.600 centros, donde ofrece diálisis y tratamientos integrales a las 

pacientes renales. 

Además de la especialización en padecimientos renales, esta empresa ha diversificado sus servicios a otras 

especialidades en países como China, Alemania, Polonia, Malasia, Arabia Saudita, Taiwán y Colombia, entre 

otros. 

Las nuevas unidades clínicas adquiridas en Brasil ofrecen servicios de hemodiálisis, servicios nocturnos de 

emergencia, diálisis peritoneal, diálisis a domicilio, tratamientos vasculares y servicios adicionales de 

orientación a pacientes renales y dietoterapia especializada. 

 

Asesores legales 

Asesores de DaVita Brasil Participações e Serviços de Nefrologia Ltda.: 

•Demarest Advogados: Socio Guilherme Vieira da Silva. Asociada Larissa Rodrigues Pinho. 

Asesores de accionistas de Nephron Care Assistência Médica Ltda., Centro de Terapia Renal de Itaboraí Ltda., 

Centro de Terapia Renal de Araruama Ltda., e Instituto de Nefrologia da Região dos Lagos Ltda.: 

•Gaia Silva Gaede Advogados  (Río de Janeiro): Socio Gerson Stocco de Siqueira. Asociados sénior Guilherme 

Faria de Oliveira Roxo y Robson Augusto Da Silva Júnior. 
 

 


