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HOSPITAL VETERINARI MOLINS
AUTORIZACIÓN RM / TC
La Resonancia Magnética (RM) consiste en la obtención de imágenes radiológicas de la zona
anatómica que se desea estudiar mediante el uso de un campo magnético (imán), un emisor/
receptor de ondas y un ordenador.
La Tomografía Computarizada (TC) consiste en la obtención de imágenes radiológicas de la
zona atómica que se desea estudiar mediante el uso de una máquina de rayos X, que captan
imágenes desde diferentes ángulos creando una imagen tridimensional de los Tejidos y
órganos.

Doy permiso para que a mi mascota se le realice una resonancia magnética o tomografía
computarizada según el caso. Este estudio incluye anestesia general y en algunos casos la
administración de contraste endovenoso a criterio del radiólogo. Por este motivo es necesario
el ayuno de sólidos durante 12 horas antes de la prueba. Entendiendo que tanto la resonancia
como la anestesia se realizaran con cuidado y control del animal.
Entiendo que mi animal puede estar grave y que existen riesgos de lesiones o de muerte
durante la realización del estudio. Existe también la posibilidad que empeore el estado clínico
del animal durante o después del estudio debido a situaciones no imputables a la técnica
radiológica.
En el caso de la resonancia magnético asumo que por cuestiones técnicas, el microchip puede
provocar interferencias en el estudio, siendo necesaria su retirada.
Entiendo
y acepto estos riesgos.
A

B

C

Doy mi consentimiento para la realización de la resonancia magnético o tomografía
computarizada bajo anestesia general con la posibilidad de utilización de contraste y eximo de
toda la responsabilidad al hospital veterinario molins y a su personal en el caso que la salud del
animal empeore.

Firma:

Fecha:

Nombre y D.N.I. del propietario o persona autorizada :

