Hojas de trabajo – informes de casos situacionales
Introducción: Lea detenidamente los informes del caso y
trate de responder a estas preguntas. Utilice la información
de sus recursos de aprendizaje.
 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:
1. ¿Qué asistencia médica puede solicitar?
2. ¿Qué número de teléfono puede llamar este servicio en la República Checa?
3. ¿Cuál es la disponibilidad temporal de este servicio en la República Checa?
4. ¿Cuánto pagará el paciente por este servicio? ¨

 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
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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.
1. ¿Qué servicio puede prescribir el médico al paciente?
2. ¿Quién provee esta atención médica? ¿Qué calificaciones tienen?
3. ¿cómo se paga el cuidado?
4. ¿con qué frecuencia y en qué medida se presta el cuidado?

 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. El
paciente no es más que un fumador fuerte y por lo que se va varias veces al día para fumar en
frente del edificio o ir a fumar en 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:
1. Anote los derechos y deberes que el paciente ha hospitalizado en el hospital.
2. Cómo y qué el paciente no kazuistice al régimen diario.
3. ¿puede el paciente rechazar el tratamiento en el hospital, cómo se resuelve esta situación?

 TEMA: PARTO Y CUIDADO DE NIÑOS EN LA REPÚBLICA
CHECA
Joven mujer 32let, 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
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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.
1. ¿es posible dar a luz en la República Checa en un entorno hogareño?
2. ¿Cuáles son las posibilidades de métodos anticonceptivos alternativos y la gestión del
sistema Checo de salud para las mujeres?
3. ¿Cuáles son las habitaciones disponibles para mujeres mujeres en el trabajo de maternidad
en los hospitales de la República Checa? ¿Cómo se cubren?
4. ¿Cómo es con la escolta de la madre (amigo/esposo/he aquí) durante el parto?
5. ¿Cómo es la recolección de sangre de cordón umbilical en la República Checa?
Mujer joven 30 años en 40 semana del embarazo, viniendo al 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:
1. ¿son los nacimientos inducidos bajo petición en la República Checa?
2. ¿Puedo elegir un método de parto por cesárea en la República Checa sin indicación
médica?
3. Si se indica una cesárea médica, ¿cómo se cubre?
4. ¿es posible ordenar la aplicación de la anestesia epidural para el parto en la República
Checa sin indicación médica?

 TEMA: MUERTE, EUTANASIA
paciente de 54letá 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.
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 PREGUNTAS:
1. ¿se permite el suicidio asistido o la eutanasia en la República Checa?
2. ¿Qué cuidados y dónde puede ser diseñado el paciente para vivir dignamente en un círculo
familiar?

4

5

6

7

8

