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Hojas de trabajo – informes de casos 

situacionales – RESPUESTAS 

 

 TEMA: DISPONIBILIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD 

 

Mujer, viuda sin hijos, 45 años, viviendo con un socio en una casa de familia, un 

pueblo en el sur de Bohemia, a 20 km de la ciudad regional. A las 22,00 la mujer 

se sintió repentinamente mareada, comenzó una fuerte kolikovité de dolor en los 

hombros a la derecha, acompañada de náuseas. Después de 30 minutos el dolor 

Neustávás y llega a ser insoportable y aparece en la sangre de la orina. Ni la 

mujer ni su pareja tienen un coche y ambos no son conductores. Los parientes 

más cercanos están a 50 km de distancia. 

 

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

1. ¿Qué asistencia médica puede solicitar? 

 

Una mujer enferma es residente de la República Checa y por lo tanto legalmente 

asegurado por la ley.  

 

Debido a la distancia de la residencia de la ciudad regional y a la incapacidad de 

su propio transporte, el paciente debe llamar ayuda rápida del rescate. Este 

servicio es contactado 

Por teléfono y es realizada por un médico y un socorrista, o sólo por un 

socorrista con respecto a la severidad del caso denunciado. 

2. ¿Qué número de teléfono puede llamar este servicio en la República Checa? 

 

En la República Checa es el número nacional RZP 155 y también se puede 

llamar en la línea internacional RZP 112. Despachando luego Contacta con el 

servicio de atracción más cercano RZP. 

3. ¿Cuál es la disponibilidad temporal de este servicio en la República Checa? 
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El rango RZP desde el momento de la notificación debe ser de 20 minutos. 

 

4. ¿Cuánto pagará el paciente por este servicio? 

 

Si el paciente es ciudadano de la República Checa y el seguro obligatorio está 

debidamente pagado (la tarjeta de seguro médico debe ser documentada y el 

documento de identidad del ciudadano de la República Checa) el servicio está 

completamente cubierto por la compañía de seguro de salu 

 

 TEMA: ATENCIÓN DOMICILIARIA 

 

paciente de 84letý-viudo, diabético, viviendo solo en una ciudad del 

condado en una casa de familia. Tratado en el hospital para la 

pulmonía y mellitus de diabetes Dekompenzovaný. El paciente tiene 

una úlcera crónica de la pierna en el LDK, requiriendo los cuidado-

vendajes diarios y los tratamientos de la herida. El paciente del 

hospital fue transferido de la almohadilla de insulina.  El esfuerzo 

para practicar el Sebeobsluhy en la aplicación aún no ha tenido 

éxito para la mala vista del paciente. El Sebeobsluha total 

disminuyó, si no el paciente es controlado. El doctor está 

considerando poner en el tratamiento casero, pero debe 

proporcionar algunos servicios de ayuda adicionales para ayudar al 

paciente con Sebeobsluhou, especialmente con el entrenamiento 

del uso de la insulina y el tratamiento de heridas crónicas en LDK. 

 

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

 

1. ¿Qué servicio puede prescribir el médico al paciente? 

El médico como un servicio médico de seguimiento puede indicar  
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el cuidado en el hogar. 

 

2. ¿Quién provee esta atención médica? ¿Qué calificaciones 

tienen? 

 

La atención domiciliaria médicamente indicada es proporcionada 

por las agencias de cuidado en el hogar. Es proporcionado por las 

enfermeras educadas de la Universidad capaces de trabajar sin la 

supervisión profesional. 

 

3. ¿cómo se paga el cuidado? 

 

La atención domiciliaria indicada por un médico se proporciona 

gratuitamente a los ciudadanos de la República Checa. 

 

4. ¿con qué frecuencia y en qué medida se presta el cuidado? 

 

El alcance de este cuidado puede ser hasta 3 visitas por día por 

24/hours. 

 

 TEMA: RÉGIMEN DIARIO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL, 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PACIENTE 

 

paciente-varón de 28letý, admitido al Departamento neurológico 

para el dolor de espalda. Reclutaron al paciente a un 

departamento estándar y tiene un resto regulado de la cama. Pero 
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el paciente es un fumador fuerte  

  

 

Así que se va varias veces al día para fumar en frente del edificio o 

ir a fumar el baño en el Departamento. No está a menudo disponible 

en el sitio para la terapia de la infusión, que rechaza, como él 

catchness en la cama y no puede dejar el fumar. Repetidamente  

detrás del paciente, su novia y sus amigos están escuchando 

música ruidosa y trayendo las bebidas alcohólicas del paciente. Él 

va a dormir a menudo largo después de la medianoche, no coopera 

en la mañana y rechaza cuidado. 

 

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

 

1. Anote los derechos y deberes que el paciente ha hospitalizado en 

el hospital. 

 

Derechos de los pacientes 

 

• El derecho a la libre aceptación o rechazo de los servicios de 

salud prestados 

 

• El derecho a proporcionar servicios de salud a nivel profesional 

 

• El derecho al respeto, trato dignificado, consideración y respeto a 

la intimidad 

 

• El derecho a la libre elección del proveedor 
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• El derecho a los servicios de consultoría de otro proveedor 

 

 

• El derecho a la información sobre el orden interno del centro de 

atención médica proporcionado por Healthcare 

 

• El derecho de los menores a la presencia continua de un 

representante legal o Personas designadas por el representante 

legal 

 

• El derecho a svéprávně a una persona limitada a la presencia 

permanente de un guardián 

 

• El derecho a la presencia de una persona cercana o de la persona 

designada por el paciente de acuerdo con las regulaciones internas 

del dispositivo médico 

 

• El derecho a la información con antelación sobre el precio de los 

servicios de salud prestados 

 

• El derecho al nombre y apellido de los profesionales de la salud 

que prestan o participan en la atención médica 

 

• El derecho a rehusar la presencia de personas no directamente en 

el cuidado proporcionado Účastny 

 

• El derecho a la protección de los datos personales y de la 
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información relativa al estado de salud 

 

• El derecho a recibir visitas a la institución de atención de la salud  

 

 

en vista de su estado de salud y de conformidad con las normas 

internas del establecimiento 

 

• El derecho a la atención y apoyo espiritual 

 

• El derecho de los pacientes con problemas sensoriales y severos 

de comunicación para proporcionarle servicios de forma 

comprensible y con los medios Dorozumívacími apropiados 

 

• El derecho a información sobre su estado de salud 

 

• El derecho del tutor legal a la información sobre un paciente menor 

 

• El derecho a identificar a personas cercanas que puedan ser 

informadas sobre la salud del paciente e inspeccionar sus 

expedientes médicos 

 

• Derecho a obtener extractos y copias de documentos médicos 

 

• El derecho a rechazar el rendimiento o la atención médica 

 

Obligaciones de los pacientes 
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• El paciente está obligado a seguir el procedimiento de tratamiento 

propuesto si ha acordado 

 

• El paciente está obligado a observar el Reglamento interno del  

 

 

centro médico 

 

• El paciente está obligado a pagar al proveedor el precio de los 

servicios prestados, no reembolsados, o parcialmente cubiertos por 

el seguro público 

 

• El paciente está obligado a informar verazmente al profesional 

médico tratante de su condición médica, incluidas las enfermedades 

infecciosas 

  

• Al paciente no se le permite consumir alcohol u otras sustancias 

adictivas en el centro de atención médica y está obligado a 

someterse a un examen 

 

1. Cómo y qué incluye el paciente al régimen diario. 

 

El paciente no se ha adherido al régimen de tratamiento indicado 

por el médico-el reposo en cama prescrito, la no cooperación en la 

administración de la terapia de infusión-ver.    La obligación del 

paciente de tomar alcohol en el momento del 

tratamiento/hospitalización y el humo en el área hospitalaria – vea 

las responsabilidades del paciente. El comportamiento imprudente 
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del paciente interrumpe el orden interno del hospital-falta de 

observar la calma, el ruido de la noche.. . 

 

2. ¿puede el paciente rechazar el tratamiento en el hospital, cómo 

se resuelve esta situación? 

 

 

El paciente en el CR tiene la derecha de rechazar funcionamientos 

terapéutico-terapéuticos, o el tratamiento entero (hospitalización). 

En ese caso, el médico notificará la posición y firmará el llamado 

Revés negativo. El médico instruye al paciente sobre los riesgos y 

las posibles consecuencias de dicha decisión y para asumir la plena 

responsabilidad. 

 

 TEMA: PARTO Y CUIDADO DE NIÑOS EN LA REPÚBLICA 

CHECA 

 

Mujer joven 32 años, a las 38. Semana del embarazo. Él está 

esperando a su primer hijo y es zastánkyní el modo alternativo de 

vida. Es vegetariana. Ella quería dar a luz naturalmente, en casa, en 

privado con su dulou y su novio, mientras que la música relajante. 

Depende de un ambiente tranquilo y no perturbado durante el parto  

y en los primeros días después del parto. La última vez que el 

nacimiento planea pasar en la bañera y dar a luz al bebé en el 

agua. Le gustaría preservar la sangre del cordón umbilical para el 

bebé. 

 

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 
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1. ¿es posible dar a luz en la República Checa en un entorno 

hogareño? 

 

Los nacimientos domésticos en la República Checa no son legales. 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las posibilidades de métodos anticonceptivos 
alternativos y la gestión del sistema Checo de salud para las 
mujeres?  

 

Las mujeres tienen una selección de equipos médicos para el 

parto con respecto a los servicios que ofrecen. Estos incluyen 

oportunidades para nacimientos alternativos como Nacimientos en 

el agua, varias posiciones de nacimiento, la presencia de una 

persona cercana al nacer, etc. Las mujeres también tienen la 

oportunidad de preparar su plan de parto antes del parto. El 

esfuerzo escogido por ZZ es los requisitos de la madre con 

respecto al curso del parto, el estado de salud de la madre y los 

bebés a acatar. 

 

1. ¿Cuáles son las habitaciones disponibles para mujeres 

mujeres en el trabajo de maternidad en los hospitales de la 

República Checa? ¿Cómo se cubren? 

 

En los hospitales checos de maternidad está hoy un campo 

común supuesto. Sistema de roaming. Por eso la ducha de bebé 
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se salva con mami en la habitación. La mayoría de los porodnic 

checos también ofrecen alojamiento estándar para las madres. 

Suelen ser habitaciones individuales para madres con bebés y 

para la posibilidad de alojamiento y personas cercanas. Por lo 

general, este estándar se proporciona con respecto a la 

disponibilidad a un costo adicional. 

 

 

 

2. ¿Cómo es con la escolta de la madre (amigo/esposo/he aquí) 

durante el parto? 

Para dar a luz, una mujer puede tomar a una persona cercana, es 

generalmente un marido, hermana, amigo, pero a veces también 

doule (no-enfermera, que tarea es ayudar a la mujer para cubrir 

las necesidades durante el parto). 

3. ¿Cómo es la recolección de sangre de cordón umbilical en la 

República Checa? 

Una mujer puede decidir si la sangre del cordón umbilical dona o 

la sangre del cordón almacenado para sus propias necesidades. 

Es necesario informar al personal del equipo antes de la entrega, 

no todos los dispositivos pueden realizar la suscripción. El 

almacenamiento es posible por un período de 20 años, pero este 

período puede ser prorrogado. El precio de la recolección y 

almacenamiento de la sangre del cordón umbilical es de alrededor 

de 40 000 CZK (1 600 €). 

Mujer joven 30 años en 40 semana del embarazo, viniendo al 
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hospital en OB para un examen preobstétrico. Requiere al doctor 

la inducción del parto y realizar la cesárea en anestesia epidural. 

La razón es que mal tolera el dolor. Ella está dispuesta a pagar 

cualquier cantidad. 

 

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

 

1. ¿Son los nacimientos inducidos bajo petición en la República  

 

 

Checa? 

Las indicaciones médicas deben estar en la República Checa 

para inducir el parto. Legalmente, el parto no puede ser indicativo 

del deseo de la madre. La inducción siempre es evaluada e 

indicada por el médico. 

2. ¿Puedo elegir un método de parto por cesárea en la República 

Checa sin indicación médica? 

No, en la República Checa no es legalmente posible hacer una 

cesárea a petición de la madre, así que no es una elección. La 

cesárea sólo puede ser indicada por razones médicas. 

 

3. Si se indica una cesárea médica, ¿cómo se cubre? 

La sección cesariana indicada se paga totalmente a la compañía 

de seguros para el pagador del seguro médico. 
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4. ¿es posible ordenar la aplicación de la anestesia epidural para 

el parto en la República Checa sin indicación médica? 

Sí, puede solicitar anestesia epidural. Si no se hace a partir de la 

indicación médica, por lo general se carga en el centro de salud. 

Si la aplicación de la anestesia epidural, las razones de la salud 

se sacan del seguro médico. 

 

 TEMA: MUERTE, EUTANASIA 

 

 

 

Paciente de 54 años de edad con el cáncer pancreático con un 

pronóstico infaustoic, resistente a la quimioterapia. Ha sido 

hospitalizada para el Departamento de Oncología. Tratado 

solamente symptomatologicky-solucionó dolor, nutrición. La 

familia está interesada en estar enfermo cerca y en los últimos 

momentos para decir adiós. La mujer está exhausta, rogando al 

doctor que acabe con su vida. 

 

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

 

1. ¿Se permite el suicidio asistido o la eutanasia en la República 

Checa? 

No, ni el suicidio asistido ni la eutanasia son legales en la 

República Checa. 



 

13 
 

 

2. ¿Qué cuidados y dónde puede ser diseñado el paciente para 

vivir dignamente en un círculo familiar? 

 

Para los pacientes con pronóstico infausto existen servicios de 

hospicio en la República Checa. Estos servicios se ofrecen 

directamente. Hospicio-equipamiento de prestación de cuidados 

paliativos con posibilidad de alojamiento del cliente y familia, o de 

personas cercanas. Hay también un supuesto. Un servicio de 

hospicio móvil proporcionado por el servicio de atención al 

huésped en caso de que el paciente esté viviendo en un ambiente  

 

 

hogareño. En ambos casos, es el cuidado de la calidad de vida 

paliativa del cliente, satisfaciendo sus necesidades y permitiendo 

una vida digna y pacífica. El cuidado de hospicio es indicado por 

un médico y pagado por la compañía de seguro médico en la 

República Checa. 

 


