Consentimiento informado
Yo D/Dña …………………………………………………………………… con DNI ……………………..
propietario de la mascota de nombre ………………………………………………………………. y de
especie …………………… con microchip nº ……………………………………………………
y autoriza el centro TAC – Diagnóstico Veterinario (razón social IMAGEVET s.r.l. con CIF B76610922) y
todo su personal (incluyendo colaboradores ocasionales, médicos veterinarios autónomos sin
contrato laboral con la empresa) a realizar todos los procedimientos médico-veterinarios
necesarios a la realización de la prueba tomografía computerizada (TAC), incluyendo la sedación
profunda del paciente y/o la anestesia general inhalatoria, y la administración de fármacos y
medios de contraste por vía enteral y parenteral.
!

Efectos secundarios de la administración de fármacos, bien vía intravenosa o bien vía
intramuscular:

Administración de fármacos vía intramuscular:
•
•
•

Dolor en el sitio de inyección
Algunos fármacos son irritantes
Aparicion de escaras o abscesos locales en el sitio de inyección

Administración de fármacos vía intravenosa:
•
•
•
•

Flebitis
Inflamación de la extremidad
Hematomas por extravasación en la piel
Reacciones alérgicas a los fármacos

!

Efectos secundarios de la anestesia:

Sistema cardiovascular:
-

Bradiarritmias
Taquiarritmias
Arritmias ventriculares
Hipotensión

Sistema respiratorio:
-

Hipoxemia
Hipercapnia
Apnea
Aspiración

Otros:
-

Hipotermia
Recuperaciones prolongadas o disfóricas
Reacciones anafilácticas

!

Efectos secundarios a la administración del contraste yodado:

-

Reacciones leves:
•
•
•
•

-

Reacciones moderadas:
•
•
•
•

-

Náusea y vómitos
Picazón
Hipertermia
Irritación moderada de la piel o urticaria

Irritación severa de la piel o urticaria
Ritmos cardíacos anormales
Presión sanguínea alta o baja
Dificultad para respirar

Reacciones severas:
• Dificultad para respirar
• Convulsiones
• Edema de glotis
• Presión sanguínea anormalmente baja
• Paro cardíaco, y como consecuencia muerte

Aquellos pacientes que presenten enfermedad renal, pueden desarrollar nefropatía inducida por
contraste, empeorándose el daño renal preexistente.
Para los pacientes en los que sea necesario la administración de contraste vía intra-tecal, para
realizar un mielotac, los efectos secundarios que presentan, además de los ya expuestos
anteriormente, un empeoramiento de los signos neurológicos que presenta previo al estudio Tac,
en las siguientes 72 horas tras realizar el procedimiento que remite en un tiempo indeterminado en
cada paciente.
D/Dña……………………………………………………………… declara de haber sido informado/a por el
personal del Centro sobre todos los riesgos que esta prueba conlleva (incluyendo complicaciones
anestesiológicas, reacciones alérgicas, reacciones a la administración intratecal de contraste que
pueden producir ataques convulsivos, paresia, muerte) y renuncia a cualquier reclamación.
D/Dña………………………………………………………………. autoriza Imagevet s.r.l. a utilizar ceder a
terceros de forma anónima, sin necesidad de preaviso, todas o parte de las imágenes obtenidas
durante la realización de las exploraciones tomográficas, para cualquier uso, sea este científico,
divulgativo, de investigación, publicitario:
o SI
o NO
Informamos que dichas imagenes seran intercambiadas con el veterinario especialista, el cual
procederà a realizar el informe.
Por otra parte se les comunica que tanto las imágenes como el informe serán enviados a su
veterinario a la mayor brevedad posible.

El estudio a realizar a continuación incluirá las siguientes regiones anatómicas:
o Craneo
o
Extremidades anteriores
o Bullas timpánicas
o
Extremidades posteriores
o Cuello
o
Caderas
o Columna cervical
o
Abdomen
o Columna Toraco-lumbar
o
Tórax
o Columna Lumbo-sacro
En ciertos casos puede ser necesario tras realizarse el estudio o por complicaciones anestésicas,
mantener al paciente en observación en el centro u hospital que el veterinario remisor
comunique.

En Tenerife a …….. de …………………………….. de …………………

Firmado el propietario
………………………………………………..

Información básica sobre Protección de Datos
RESPONSABLE · Imagevet SRL| FINALIDAD DEL TRATAMIENTO · Control cesión de datos CAE. | LEGITIMACIÓN · Consentimiento del
interesado. | DESTINATARIOS · No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o la difusión autorizada. | DERECHOS · Usted
podrá solicitar el acceso, rectificación y/o supresión de sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
http://centrotac.avisolegal.info/

