SMALL ANIMAL EMERGENCY CLINIC

Informacion de Dueño y Consimiento para RCP ó ONR
______ Esta forma está presentada porque su mascota, ____________________, está enfermo, herido ó estára
internado. Mientras internado, si su mascota sufre paro respiratorio (deja de respirar) ó paro cardíaco (el corazón
para), necesitamos saber su interes acerca del tratamiento. Si paro respiratorio ó cardíaco ocurre, su mascota
morirá a menos que atentos de resucitación empiezen.
______ Esta forma está presentada porque su mascota, ____________________, a llegado a la clínica, y el/ella está
en condición crítica, no esta respirando o no tiene latido del corazón. Mientras que usted lea y entendia esta forma y
todas sus preguntas han sido contestadas, los empleados empezaran un tratamiento de emergencia que pueda
incluir RCP (resucitación cardiopulmonar) con un estimado inicial de $300 a $500. El intento es de estabilizar o revivir
su mascota. Si usted desea no seguir RCP, favor de avisar a un empleado INMEDIATAMENTE.
RCP significa "Resucitación CardioPulmonar," y es el tratamiento para una mascota que a parado de respirar
ó al quien el corazón se ha detenido.
ONR significa "Orden de No Resucitar." Esto significa que si su mascota para de respirar o el corazón se le
detiene, no esfuerzo será hecho para intentar a revivir a su mascota y su mascota morirá.
Animales que han hacido resucitados satisfactoriamente están extremadamente críticos y inestables.
La problablidad de otro paro es alto y generalmente ocurre entre de 4 horas de el primer paro. Si resucitación
es satisfecho, sólo hay 20% de probabilidad que el animal siga vivo dentro las primeras 4 horas. El porcentaje que
viva del largo plazo es más baja, tan bajo como al 1% y depende a lo que causo el paro. Daño cerebral es común
debido a falta temporal de oxígeno, que puede resultar en ceguera y/ó función mental detoriada; dejando su
mascota con daño físico o debilidades mental. Esta discapacidad puede que dure días, semanas ó años.
Las estadísticas de la medicina humana dicen que menos de 10% de los pacientes que fueron resucitados
satisfactoriamente se irán del hospital con una forma de daño cerebral.
Cuidando una mascota después de resucitación inicial, requiere supervisión vigilante por 24 asta 48 horas.
Este cuidado es costoso y los resultados son inciertos porque la mascota todavía tendrá los problemas
subyacentes que iniciaron el paro. Esta enfermedad o herida también tendrá que ser tratado mientras
intentamos estabilizar su mascota.
HE LEIDO Y ENTENDIDO LA INFORMACIÓN ANTERIOR O LA HE TENIDO EXPLICADA A MI SATISFACCIÓN.
Firma: ______________________________________________
Inicial

Deseó que los empleados de Amarillo Small Animal Emergency Clinic inicien RCP (Resucitación) a mi mascota si mi
mascota sufre paro respiratorio ó cardíaco. Entiendo que mi mascota pueda no responder a RCP ó pueda que responda
inicialmente y después sufra otro paro. Entiendo que mi mascota pueda morir aún que RCP sea empezado. Entiendo
que si mi mascota sobrevive con RCP, el/ella podrá tener daño cerebral. La estimación para el inició de RCP es $300 á
$500. La estimación para las primeras 24 á 48 horas de cuidado veterinario después de RCP depende parcialmente en la
herida ó enfermedad que existía antes y pueda que cueste $1500-$3500. Sin embargo, el costo puede superar en gran
medida está estimación.
Firma: ______________________________________________

Inicial

YO NO deseo que RCP sea realizado en mi mascota. Entiendo que si mi mascota para de respirar y/ó su corazón deja de
latir, mi mascota morirá a menos que RCP sea realizado. Yo elijo tener ONR (Orden de No Resucitar) metido en los
archivos de mi mascota ó elijo que los empleados de la veterinaria paren los intentos iniciales de RCP que hayan sido
empezados mientras yo haya sido informado de la condición de mi mascota y mis opciones.
Firma: ______________________________________________

