Castrar clínica veterinaria de las Sandhills
La Comunidad solución a la superpoblación animal

Renuncia para cirugía de alto riesgo:
En el dictamen médico de los médicos de la clínica veterinaria castrar los médanos de tu
mascota, _________________, se considera un incremento en el riesgo de la anestesia y la cirugía.
Los riesgos de la cirugía incluyen, pero no están limitados a, quirúrgicos, anestésicos y las
complicaciones post-quirúrgicas, incluida la muerte. Algunas condiciones médicas (como afecciones
cardíacas) pueden ser agravados con anestesia y los resultados pueden no ser evidentes
inmediatamente.
El animal podría estar en mayor riesgo debido a cualquiera de las siguientes opciones:
Condición médica o enfermedad (infección respiratoria, GI dz, infecciones).
Examen físico la búsqueda (soplo cardíaco, fiebre, mal estado, brachycephalic)
La edad (mayores de 7 años en general)
Finales de un embarazo a término, post-parto reciente
Felinos salvajes - tu mascota no pueden recibir un examen físico pre-operatoria
Agresivo - Pet tu mascota no pueden recibir un examen físico pre-operatoria
Otras razones _____________________________________________
Es la recomendación del SNVC que su mascota reciba un trabajo diagnóstico y evaluación
médica/cuidado antes de someterse a la cirugía. El trabajo de diagnóstico también pueden incluir:
examen físico, el ultrasonido, ECG, radiografía y/o análisis de sangre.
Comprender todas las anteriores, decido que __________'s procedimiento realizado en la clínica
veterinaria de castrar a los médanos y acepta todos los riesgos asociados con esta decisión. No voy a
celebrar el Spay neutro clínica veterinaria de los médanos o cualquiera de sus empleados o socios
responsables por las consecuencias asociadas con este procedimiento.
La decisión definitiva en cuanto a si se realiza la cirugía o no depende del médico sobre el caso. Si el
médico considera que el animal está en grave riesgo, SNVC tiene el derecho de rechazar o detener la
operación en cualquier momento. Los propietarios se cobrará el procedimiento una vez que el animal
está anestesiado.
Si hay quirúrgicas o las complicaciones post-quirúrgicas y el médico considera que es necesario para
que el animal pueda permanecer durante toda la noche para observación o cuidado adicional el animal
será trasladado a la clínica de emergencia Animal que esta alado a expensas del propietario. Queda a
discreción del médico si el animal necesita cuidados durante la noche, y con la firma de esta renuncia
usted se compromete a pagar y recibir la atención recomendada. Una tarjeta de crédito o depósito será
requerido en la clínica de emergencia. _______ Inicial

Firma _____________________

Fecha: _______________
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