Desert Pines Equine Medical and Surgical Center
Permiso de Castración Equina
Nombre del Cliente ________________________ Nombre del Paciente__________________
Por favor tome unos momentos para leer estas notas y posibles complicaciones y pregunte
cualquier pregunta que pueda tener.
Es importante de recordar que una castración rutinaria es cirugía mayor para su caballo.
Aunque complicaciones son raras si pueden ocurrir. Las posibles complicaciones siguiendo una
castración rutinaria son las siguientes.
1. Hinchazón excesiva. Esto es la complicación más común de una castración.
Generalmente hay más hinchazón el cuarto día después de la hinchazón. Ejercicio
vigoroso puede promover reducir hinchazón y drenar la incisión.
2. Hemorragia excesiva. Sangre de gotear es de esperar, pero sangre que chorea es una
señal de alarma.
3. Infección. Ejercicio vigoroso promueve que drene la incisión y reducir riesgo de
infección.
4. Intestinos saliendo de la incisión. Aunque no es común, esta complicación de cirugía es
tratado como emergencia porque pude arriesgar la vida del caballo.
5. Infección en la carié abdominal. Esta complicación es rara en una cirugía de castración.
6. Enfermedad respiratoria: Esto pude ocurrir si el caballo estaba anteriormente afectado
con una enfermedad o expuesto donde los pulmones pudieron haber sido
comprometidos antes del episodio de anestesia.
7. Fractura de hueso: Aunque esto es raro, pude ocurrir al tiempo de despertar después
de anestesia general. Si esto ocurre usualmente se tiene de sacrificar o dormir el caballo
humanamente.
Yo consiento y autorizo el rendimiento de este procedimiento con el juicio profesional del
veterinario (s) en cargo del animal. Yo autorizo el uso apropiado de anestesias y otros
medicamentos y entiendo que el personal del hospital, estudiantes veterinarios bajo
supervisión y dirección del veterinario graduado pueden ser utilizados para tratar el animal. Yo
también consiento y doy permiso de que se utilicen fotografías y/o video para el propósito del
avance del conocimiento y educación veterinaria. Yo certifico que soy el dueño o el agente
autorizado del dueño, teniendo esta autoridad para ejecutar esta forma de consentimiento y
que he leído esta página. Yo entiendo que esta cirugía, anestesia y tratamiento y todo lo
involucrado tiene un grado de riesgo, y estoy dispuesto de asumir estos riesgos.
DOY PERMISO PARA CIRUGIA DE CASTRACION (marque uno)
Firma del Cliente:_______________________________________

SI

NO
Fecha:____________

