En Hospital Fátima realizamos procedimientos quirúrgicos, de las
diferentes especialidades:
•
•
•
•
•
•

Cardiología
Cirugía General
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica
Coloproctología
Gastroenterología

•
•
•
•
•
•

Ginecología
Neurocirugía
Oftalmología
Otorrinolaringología
Traumatología
Urología

Nuestro equipo médico y todo el personal clínico, cuentan con la
experiencia y sentido humano requerido para brindar a nuestros
pacientes un diagnóstico y tratamiento correcto, oportuno e integral.

Recomendaciones para el ingreso al

Hospital

Su salud es nuestra razón de ser

Blvd. Jiquilpan No. 639 pte
Sector Fátima Los Mochis, Sinaloa
(668) 816 9000 Exts. 1316 / 1138

¿Requiere de una cirugía?
Le recomendamos tomar en cuenta lo siguiente:

Propocionar toda la información clínica que le solicite el
médico. Recuerde no omitir nada, pues todos los detalles
son importantes.

1
2
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Presentarse en Hospital Fátima como mínimo con
2 horas de anticipación a su cirugía.

Traer consigo una identificación oficial.

Al momento de su ingreso, presentar todos los
estudios de laboratorio y de imagen que se haya
realizado.

En algunos casos, se puede requerir una transfusión sanguínea,
de ser así, usted debe:
•
Acudir al Banco de Sangre de Hospital Fátima, para que se
le brinde orientación.
•
Acudir con personas que sean de preferencia de su mismo
tipo sanguíneo ( recuerde que no todos son aptos para
donar, por ello se sugiere analizar al mayor número de
candidatos a donar) y proporcionar toda la información que
se le solicite

Requisitos para
donar sangre:
• El candidato a donar deberá ser completamente honesto en su entrevista
• Presentar una identificación oficial vigente.
• Tener entre 18 y 65 años de edad
• Estar sano y pesar arriba de 50 kg
• No estar en período menstrual, gestacional o lactancia.
• Tener venas de buena calidad.
• No tener prácticas sexuales de riesgo: contacto sexual con personas con
infección por VIH, hepatitis ó condición serológica incierta.
• No haberse realizado tatuajes o perforaciones en un tiempo menor a un año.
• No estar bajo ningún tipo de tratamiento médico.
• No haber donado sangre en los últimos 2 meses.
• No haber sido sometido a procedimientos quirúrgicos, transfusionales o de
acupuntura en el último año.
• No tener antecedentes de paludismo, hepatitis, sífilis, cáncer, diabetes,
epilepsia, hipertensión arterial, gota, tuberculosis, enfermedades del riñón o del
corazón.
• Abstinencia de alcohol 48 horas antes.
• No tener ningún tipo de alergias.
• Estar en ayuno mínimo 8 horas y si comió algo ligero, 4 horas.
• No haber padecido gripa en el último mes.
• No ser usuario de drogas.
• Si padeció Hepatitis A antes de los 10 años, puede ser donador.

No hay nada más fuerte en el mundo
que el corazón de un donador voluntario.

