
FORMULARIO DE ADMISIÓN AL HOSPITAL DE ANIMALES PETVACX

Nombre del dueño: ________________________________________ Fecha:_________________________________
❏ Número de teléfono donde puede ser localizado durante el procedimiento: (____)_____________________
❏ Contacto de emergencia: _____________________________________ (____)______________________
❏ Dirección de correo electrónico:  _________________________________________________________________
❏ Persona (s) autorizada (s) a recoger a su mascota: ______________________ (____)___________________

Nombre de mascota: _______________________________________
❏ PROCEDIMIENTO A HACER HOY:__________________________________________
❏ ¿Tu mascota comió esta mañana?              Si                          No
❏ Lista de condiciones médicas:  __________________________________________________________________
❏ Listar cualquier alergia a medicamentos:

___________________________________________________________________________________________
❏ Medicamentos actuales:  _______________________________________________________________________

❏ ¿Cuándo se administró la última dosis? ____________________________________________________

Consentimiento para Anestesia/Sedación:
Cuidados preanestésicos: Nuestros veterinarios se realizarán un examen y obtendrán un análisis de sangre previo a la
anestesia antes de sedar a su mascota. El uso seguro de anestésicos depende de la función normal de muchos órganos
vitales, incluidos el hígado y los riñones. El costo del análisis de sangre preanestésico está incluido en su estimación.

Consentimiento de anestesia/sedación para ___________________:
La salud y seguridad de su mascota es nuestra principal prioridad. Los avances en anestesia y monitoreo

anestésico han hecho que los procedimientos anestésicos sean relativamente seguros, con una baja tasa de complicaciones.
Sin embargo, pueden surgir problemas ocasionales y cualquier procedimiento anestésico conlleva un cierto riesgo de que se
produzcan complicaciones graves o incluso la muerte. Para minimizar el riesgo de tales ocurrencias, exigimos que se
realicen análisis de sangre de referencia para garantizar la función adecuada de los órganos, la capacidad de coagulación,
detectar anemia o infección y servir como referencia para futuras referencias. El conteo sanguíneo completo (CBC) es un
indicador más sensible de la enfermedad que el examen físico. Además, los glóbulos blancos (WBC) y las plaquetas pueden
cambiar en cuestión de horas debido a enfermedades infecciosas agudas. Los niveles anormales de glucosa pueden
aumentar el riesgo anestésico y diferir notablemente entre muestras en ayunas y no en ayunas, razas, edad y pacientes
enfermos y sanos. La evaluación de electrolitos, hematocrito y proteínas totales en pacientes en ayunas es esencial para el
monitoreo durante la anestesia, minimizando el riesgo de arritmias e hipotensión, y facilitando la recuperación del paciente.

Como propietario de la mascota anterior, certifico que soy mayor de 18 años; y autorizo al personal de este
hospital a realizar los procedimientos enumerados anteriormente, así como aquellos que se consideren necesarios para tratar
emergencias potencialmente mortales. Como con todos los procedimientos anestésicos, de tratamiento y / o quirúrgicos,
entiendo que existen riesgos inherentes a estos servicios. Reconozco que los miembros del personal en esta práctica me han
explicado los procedimientos, respondieron preguntas a mi satisfacción y no pueden ser responsables de ningún resultado
imprevisible. Además, también soy consciente de que los eventos imprevistos que resulten de la anestesia o los
procedimientos no me liberarán de la obligación de todos los costos razonables incurridos con respecto al animal. Si bien
acepto que todos los procedimientos se realizarán de la mejor manera posible para el personal de esta instalación, entiendo
que la medicina veterinaria no es una ciencia exacta y que no se han hecho garantías con respecto al resultado de este / estos
procedimientos. He leído y entiendo la naturaleza de los procedimientos anteriores y acepto los términos y condiciones
específicos establecidos en este documento.

X _____________________________________ FECHA: ___________________________

→ ATRAS



Radiografías dentales:

Como propietario de la mascota, autorizo   a este hospital a realizar radiografías dentales sin costo adicional.

X_____________________________ FECHA:________________

Consentimiento para realizar extracciones (***solo DENTAL**): POR FAVOR MARQUE UNO SOLO

❏ Realice las extracciones necesarias en este momento. Entiendo que mi mascota puede comenzar con antibióticos y
analgésicos. Acepto asumir la responsabilidad financiera de estos cargos.

❏ Llámeme después del examen dental y proporcione una estimación de cualquier procedimiento adicional. Entiendo
que si no puedo contactarme, se realizarán las extracciones que el veterinario considere necesarias y mi mascota
puede comenzar con antibióticos y medicamentos para el dolor. Asumo la responsabilidad financiera por estos
cargos adicionales.

❏ Llámeme después del examen dental y proporcione una estimación de cualquier procedimiento adicional. NO
proceda sin autorización. Entiendo que si no se me puede localizar, no se realizarán extracciones y asumo TODA
responsabilidad por cualquier complicación que esta decisión pueda causar a mi mascota. Entiendo que si decido
que se realicen los servicios adicionales más adelante, tengo que programar una cita diferente con cargos
separados.

Atención preventiva requerida para hospitalización:
❏ Rabia $25.00          PureVax Rabia (solo gatos) $40.00
❏ DHLPP / FVRCP $25.00
❏ Prueba de parásito intestinal / prueba de flotación fecal $41.00
❏ Gusano del corazón / Lyme / Ehrlichia / Anaplasma (solo perros) $59.00

Servicios y atención preventiva electiva:
❏ Vacuna de Lyme $49.00 (Se requiere refuerzo en 3-4 semanas si es la primera vez)
❏ Vacuna contra la influenza (H3N2 + H3N8) $49.00 (Se requiere refuerzo en 3-4 semanas si es la primera vez)
❏ Vacuna Bordetella $35.00
❏ Corte de uñas $20.00
❏ Limpieza de oídos $23.00
❏ Expresión de la glándula anal $ 23.00
❏ Escalado y pulido dental (solo si lo aprueba un veterinario, el precio puede variar)
❏ Inyección contra las náuseas: para pacientes con un estómago sensible, esta inyección puede reducir las náuseas

posteriores a la anestesia
❏ Implante de microchip $50.00

Descarga del dueño de la mascota:
Los miembros del personal del hospital tomarán todas las precauciones razonables contra lesiones, escape o

muerte de mi mascota. Entiendo que la sedación y la anestesia implican algún riesgo para mi mascota. No haré responsable
a Petvacx ni a ningún veterinario de ninguna manera ni bajo ninguna circunstancia en relación con este procedimiento.
Entiendo que no se proporciona supervisión las 24 horas. He leído este consentimiento y acepto asumir todos los riesgos.

X _______________________________________ Date: _________________________


