SOPORTE AL ESTUDIO

II. CUIDADO DE LA SALUD
1. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE SALUD EN LA
REPUBLICA CHECA
✓ TIPO DE ASISTENCIA DE ATENCION SANITARIA
En la República Checa, el cuidado de la salud de la población es
una parte importante de la política estatal y su provisión está
garantizada por la Constitución de la República Checa. Incluye la
Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, que dice:
"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Este
derecho constitucional para sus habitantes es cumplido por la
República Checa a través de un sistema de salud pública, que
opera bajo la Ley 48/1997 Coll. (Ley de seguro de salud pública).
El sistema de atención médica en la República Checa no es único
en Europa y, en general, se encuentra entre los modelos del
sistema de seguro europeo basado en el principio de solidaridad.
El sistema de salud checo se basa en tres entidades, que son:
pagadores de seguros de salud, compañías de seguros de salud y
proveedores de atención médica.
✓ LOS SUJETOS DEL SISTEMA DE SALUD
La prima se fija en el 13,5%. Para los empleados, la empresa paga
el 9% y el empleado contribuye con el 4.5% del salario bruto. Las
personas que trabajan por cuenta propia pagan un total del 13.5%
de sus ganancias brutas cada año durante el año pasado. El tercer
pagador de seguro de salud en la República Checa es el estado.
Asumirá la obligación de pago en los siguientes casos: niños y
estudiantes menores de 26 años, jubilados, mujeres con permiso
de maternidad, desempleados, personas con necesidades sociales
y presos
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✓ FILOSOFÍA / IDEA / PRINCIPIOS
Los pagos del seguro de salud se pagan a los fondos del seguro de
salud. En la República Checa actualmente tenemos 9 compañías
de seguros de salud.
✓ SYSTEM SISTEMA DE FINANCIAMIENTO
Los proveedores de atención médica (tanto ambulatorios como
centros de atención para pacientes hospitalizados) son pagados
con fondos del seguro. Los proveedores de seguros concluyen un
contrato sobre la forma y la cantidad del reembolso de los servicios
prestados para garantizar una atención de calidad suficiente.
✓ GAMA DE ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA
Toda persona asegurada en la República Checa tiene derecho a
recibir atención médica gratuita. El rango de esta atención
incluye: atención ambulatoria e institucional, ambulancia y atención
médica de emergencia con el pago de la tarifa reguladora del
paciente 90CZK. La atención médica que no está cubierta por el
seguro de salud debe ser cubierta por el propio paciente:
actividades médicas y de enfermería superiores al estándar y
algunas actuaciones que no son puramente terapéuticas (varios
testimonios médicos, certificados, declaraciones, etc.)
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2. LOS TÉRMINOS DE SALUD, ENFERMEDAD,
PREVENCIÓN EN LA REPÚBLICA CHECA
✓ ORIENTACIÓN DE VALOR DE LA POBLACIÓN CHECA
Entre los principios más valorados en la sociedad checa se
encuentran la familia, la salud, el medio ambiente saludable, la
satisfacción con la vida y la educación.
✓ PERCEPCIÓN DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
A pesar de que los ciudadanos de la República Checa valoran la
salud como uno de los más altos, a menudo se percibe como algo
natural, especialmente para las generaciones más jóvenes. La
atención médica y la prevención se descuidan, y la iniciativa para
mantener la salud no es suficiente: algunos pacientes aún tienen la
tendencia de transferir la responsabilidad de la enfermedad a los
profesionales de la salud. Sin embargo, gracias a los programas de
educación para la salud de la República Checa, las personas son
más activas con respecto al cuidado de su salud.
✓ SISTEMA DE PREVENCIÓN EN LA REPÚBLICA CHECA
La prevención en la República Checa incluye un sistema
relativamente sofisticado de exámenes preventivos, que están
cubiertos por el seguro de salud. Este sistema se basa en la
detección temprana de enfermedades graves en las primeras
etapas, que no son tan costosas como los casos maltratados y
descubiertos tardíamente. Además del cuidado preventivo durante
el embarazo y la niñez, el sistema preventivo también incluye
exámenes preventivos para adultos. La compañía de seguros paga
los chequeos cada dos años.
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3. ORGANIZACION DEL SISTEMA DE CUIDADO DE
LA SALUD
✓ TIPOS DE ATENCION DE SALUD
Hay centros de salud estatales y no estatales en la República
Checa. Todas estas instalaciones tienen, como norma, un
contrato para la provisión y el reembolso de la atención médica
con las compañías de seguros de salud y, por lo tanto, pueden
proporcionar atención médica sin reembolso directo.
✓ CARACTERISTICAS
Los servicios de salud en la República Checa son provistos por
un sistema de instalaciones de salud estatales y no estatales.
Este sistema consta de: Instalaciones primarias para
pacientes ambulatorios, es decir, profesionales. Los pacientes
pueden elegir un médico de cabecera y luego registrarse con
ellos. El registro obliga al médico a proporcionar atención
continua al paciente (atención básica, incluidos los servicios de
visita). Atención profesional ambulatoria. Se puede visitar al
especialista en la República Checa incluso sin la recomendación
de un médico generalista. Atención institucional. Si la naturaleza
de la enfermedad lo requiere, un médico de atención primaria o
un especialista ambulatorio recomienda la hospitalización en un
centro médico del hospital. Sobre el tipo de establecimiento de
atención médica, el paciente está informado y tiene la opción de
consultar y elegir un establecimiento de atención médica con
respecto al rendimiento o la atención requerida por el paciente.
Se proporciona servicio de emergencia y rescate incluso en caso
de una enfermedad repentina y un accidente durante las horas
de descanso o la ausencia del médico que lo atiende.
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Los servicios de farmacia proporcionan medicamentos y
dispositivos médicos en la República Checa sobre la base de una
receta médica (medicamentos cubiertos por el seguro o con pago
adicional) y sin ella (el paciente se paga a sí mismo).
Tratamientos estomatológicos. Es deber de un médico ofrecer
al paciente un tratamiento que esté completamente cubierto por el
seguro de salud pública. Todas estas actuaciones se incluyen en
el aviso de reembolso válido para el período correspondiente.

4. CUIDADO EN CASA
✓ CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADO EN CASA
Desde 1990, la atención domiciliaria ha sido una parte integral del
sistema de atención social y de salud en la República Checa. Toda
persona asegurada tiene derecho a atención domiciliaria. Está
cubierto por el seguro de salud. La atención domiciliaria
proporciona al cliente las tareas necesarias en el propio entorno
social del cliente. Combina atención sanitaria, social y laica.
✓ TAREAS DE CUIDADO EN CASA
El rango máximo de atención domiciliaria es 3 veces al día durante
1 hora. Los servicios prestados son, por ejemplo: monitoreo de
funciones fisiológicas, toma de material biológico, tratamiento de
defectos de la piel, administración de medicamentos, medicación,
entrenamiento con insulina, entrenamiento de autoservicio,
atención al catéter uretral, tratamiento de estomas, etc.
✓ TASKS OF HOME CARE IN THE CZECH REPUBLIC
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✓ CONTENIDO DEL CUIDADO EN CASA EN LA
REPÚBLICA CHECA
Algunas agencias en la República Checa también ofrecen
servicios de atención que incluyen asistencia de higiene personal,
provisión de alimentos, asistencia alimentaria, etc. Estos servicios
son sociales, pagados por el propio cliente o por la contribución
social que recibe del estado.
✓ HOSPICIO DOMICILIARIO
Recientemente, existe una creciente necesidad de cuidados de
hospicio en el hogar (hay 15 en la República Checa). Este servicio
está destinado a personas con enfermedades incurables de
cualquier edad. La atención incluye, por un lado, servicios de salud
según las necesidades y la salud actual del paciente, así como
servicios psicosociales. Los servicios se refieren tanto al paciente
como a la familia, incluida la atención después de la muerte de un
individuo. Este servicio es el único que brinda cuidados paliativos
especializados a niños. El cuidado de hospicio domiciliario está
parcialmente cubierto por el cliente o su familia.

5. DISPONIBILIDAD DEL CUIDADO DE LA SALUD
✓ DISPONIBILIDAD DE TIEMPO
El tiempo y la disponibilidad local de atención médica en la
República Checa están determinados por la norma legal. Todos
los ciudadanos asegurados de la República Checa tienen
garantizada la asistencia médica. La ley establece los plazos para
la prestación de servicios médicos. En el caso de servicios
agudos, la prioridad absoluta según el estado de salud es la regla.
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✓ ACCESIBILIDAD LOCAL / GEOGRÁFICA
La ley establece el tiempo máximo de viaje desde el lugar de
residencia del paciente hasta los especialistas en ambulancia y los
centros de salud, lo que garantiza la disponibilidad de servicios de
salud individuales para cada ciudadano.
✓ DISPONIBILIDAD FINANCIERA
(VER FINANCIAMIENTO DE LA SALUD)
Además, la ley establece un límite de tiempo máximo para los
procedimientos y exámenes médicos programados (no agudos):
- reemplazo de cadera: dentro de 52 semanas
- Cirugía de cataratas: dentro de 30 semanas.
- Examen endoscópico: dentro de 4 semanas
- Imagen de resonancia magnética: dentro de 5 semanas.

6. SISTEMA DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA
REPÚBLICA CHECA
✓ LA POSICIÓN DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA EN
LA REPÚBLICA CHECA
La enfermería es una disciplina científica separada centrada en la
búsqueda activa y en satisfacer las necesidades de personas sanas
y enfermas. El cuidado de enfermería es un conjunto de actividades
profesionales destinadas a prevenir, mantener, apoyar y restaurar
la salud de las personas, familias y personas con antecedentes
comunes. También incluye cuidados para enfermos incurables. Un
rasgo característico de la enfermería actual es el esfuerzo por
brindar atención individualizada basada en la satisfacción de las
necesidades de un individuo en relación con la salud, o las
necesidades que surgen en el momento de la enfermedad.
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La atención de enfermería es proporcionada por un equipo de
enfermería compuesto por profesionales de la salud de
diferentes niveles de calificación. Sus competencias se definen
según el nivel de educación y especialización.
✓ EL CONCEPTO ACTUAL DE CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN LA REPÚBLICA CHECA
El concepto actual en la República Checa está dirigido a utilizar
el método de proceso de enfermería según NANDA. Pero
todavía estamos al comienzo de un trabajo complejo en el
proceso de enfermería. El proceso de enfermería se incluye en la
enseñanza para estudiantes de medicina de instituciones de
educación superior y universidades.
✓ SISTEMAS DE PROPORCIONAR CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN LA REPÚBLICA CHECA
En la mayoría de los establecimientos, la atención de enfermería
se proporciona a través de un sistema de atención grupal
donde las enfermeras cuidan a un grupo de pacientes durante el
turno. Algunos establecimientos también utilizan el sistema de
"enfermeras de atención primaria" o "personal clave". Esta
enfermera es responsable de planificar el proceso de enfermería
para el paciente, pero también para otros pacientes. Todo el
equipo de enfermería está involucrado en el proceso de
enfermería planeado. Este sistema es usado en instituciones
con estadas más prolongadas de pacientes. Para cada paciente
está disponible la documentación médica y de enfermería. Está
en forma escrita y en parte también en formato electrónico. Cada
registro en la documentación deberá estar firmado por la persona
que lo hizo.
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7. CUIDADO ESPIRITUAL EN LA REPÚBLICA CHECA
✓ CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS INICIALES DE LA
ATENCIÓN DE SALUD ESPIRITUAL EN LA REPÚBLICA
CHECA
La atención médica y de enfermería en la República Checa se
basa en un enfoque holístico del hombre. Se le percibe no solo
en su nivel físico, mental y social de ser, sino también en los
esfuerzos espirituales para satisfacer las necesidades de los
pacientes.
✓ LEGISLACIÓN
La provisión de servicios espirituales es válida en la República
Checa mediante la adopción de la Ley No. 3/2002 Coll., Sobre
Iglesias y Sociedades Religiosas, y también cuenta con el apoyo
del Capellán Europeo de Normas para la Salud. El trabajo
espiritual en los hospitales también se incluye en la Ley Nº
273/2011 de servicios de salud, que establece que el paciente
tiene derecho a recibir atención espiritual en un centro médico y
tiene derecho a recibir apoyo de iglesias espirituales y sociedades
religiosas que están registrados en la República Checa.
✓ CONTENIDO ESPECÍFICO DEL CUIDADO ESPIRITUAL Y
RELIGIOSO
La mayoría de los hospitales en la República Checa proporcionan
servicios espirituales mediados si se solicitan y algunas
instalaciones tienen sus propias capillas. En la República Checa,
también hay organizaciones de capellanes de hospitales: clérigos
con formación profesional que brindan atención espiritual no solo
a los pacientes sino también al personal del hospital.
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8. DERECHOS Y OBLIGACONES DEL PACIENTE EN
LA REPÚBLICA CHECA
✓ DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS
ASEGURADAS
Los derechos y deberes de los pacientes en la República Checa
están consagrados legislativamente en la Ley de Servicios de
Salud 372 / 2011Sb. El paciente tiene derecho a recibir o rechazar
los servicios de salud provistos, el derecho a brindar servicios de
salud profesionales, el derecho al respeto, la dignidad, el respeto
a la privacidad y el derecho a la libertad de elección del
proveedor, el derecho a consultar los servicios de otro proveedor,
el derecho a la información sobre el orden interno del centro de
atención médica proporcionado por el proveedor de atención
médica, el derecho de los menores a la presencia continua del
representante

legal,

las

personas

designadas

por

el

representante legal y otros.
✓ DERECHOS DEL PACIENTE
Los pacientes tienen el derecho de aceptar o rechazar libremente
los servicios de salud proporcionados, el derecho a servicios de
salud profesionales, el derecho al respeto, la dignidad y la
privacidad, el derecho a elegir libremente un proveedor, el
derecho a consultar otros servicios, el derecho a la información
sobre el orden interno de las instalaciones de atención médica, el
derecho de los menores a la presencia continua de un tutor legal
o personas designadas por el representante legal, y otros.
✓ OBLIGACIONES DEL PACIENTE
El paciente debe seguir el tratamiento propuesto si está de
acuerdo. Se requiere que el paciente cumpla con las regulaciones
internas de la instalación médica en particular. provided services
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El paciente debe informar al médico sobre su estado de salud,
incluidas las enfermedades infecciosas. El paciente no debe usar
alcohol ni otras sustancias adictivas en un centro de atención
médica.

9. RÉGIMEN DIARIO
REPÚBLICA CHECA
✓ DESCRIPTION

EN

HOSPITALES

DESCRIPCIÓN

GENERAL

DE
DE

LA
LOS

ESPECÍFICOS DE LOS INGRESOS / ESTANCIAS Y LA
LIBERACIÓN

DEL

PACIENTE

DE

LA

ATENCIÓN

INSTITUCIONAL
Después de ingresar al centro de atención de la cama en la
República Checa, se coloca al paciente en la habitación. Se le da
una cama y una mesita de noche para sus pertenencias
personales.

Está

familiarizado

con

la

organización

del

departamento y la unidad de enfermería. En las instalaciones
sanitarias estatales, la atención estándar generalmente se
proporciona en habitaciones dobles a triples. Las instalaciones
sanitarias suelen ser parte de la habitación y, en algunos casos, el
baño y los aseos están ubicados en el centro del pasillo. Las
habitaciones individuales son menos comunes en los hospitales
estatales checos, y es más probable que su provisión proporcione
atención adicional a costos adicionales.
Un médico en la República Checa indica el tratamiento, dirige y
determina la terapia y el diagnóstico. La enfermera es responsable
de la atención de enfermería y la satisfacción del paciente. La
enfermera no tiene competencia para proporcionar información
sobre el estado de salud y el curso del tratamiento del paciente.
En el hospital, el médico generalmente visita al paciente dos veces
al día, por la mañana y por la tarde.
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La hospitalización en la República Checa es voluntaria, por lo que
el paciente tiene derecho a negarse, a interrumpir el tratamiento y
a ser dado de alta en cualquier momento. En este caso, se le
informa de los riesgos de su decisión y debe firmar el llamado
reverso negativo.
http://www.clk.cz/oldweb/zakpred/zakon_96-2004-1.html

10. TRABAJADORES MÉDICOS Y NO MÉDICOS EN
LAS INSTITUCIONES DE SALUD CHECAS
✓ ESTRUCTURA DEL EQUIPO MÉDICO EN LA REPÚBLICA
CHECA
El equipo médico en la República Checa está formado por
médicos, personal de enfermería, personal auxiliar y profesionales
como fisioterapeutas, terapeutas de nutrición, terapeutas de
trabajo, terapeutas del habla, especialistas en juegos de azar,
capellanes espirituales, etc. El equipo de enfermería está formado
por enfermeras registradas, enfermeras y asistentes.
✓ ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA EN LA
REPÚBLICA CHECA
Para trabajar sin supervisión profesional, es necesario estudiar un
programa de educación superior o de título universitario.
Actualmente, por ejemplo, se pueden estudiar los siguientes
campos: enfermera general, partera, asistente de laboratorio,
asistente de radiología, terapeuta nutricional, técnico dental,
higienista dental, paramédico, asistente farmacéutico, psicólogo
clínico, terapeuta del habla clínica, fisioterapeuta. Después de
graduarse del programa de la escuela secundaria, el graduado
trabaja bajo la supervisión de un profesional de la salud cualificado
que trabaja sin profesional
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Las profesiones sanitarias auxiliares se pueden cualificar a través
de cursos de varias semanas. Estas profesiones incluyen un
auxiliar de enfermería, un masajista, un conductor de ambulancia.
✓ EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PARA TRABAJADORES
DE SALUD NO MÉDICOS
La mayoría de los establecimientos tienen la siguiente jerarquía
de personal de administración de enfermería:
- Jefe de enfermería adjunto que forma parte de la administración
superior de un centro de salud en particular y es responsable de
la atención hospitalaria general.
- La enfermera jefe es responsable de las actividades del personal
en un departamento en particular (quirúrgico, interno, cardiológico
...)
- La enfermera del departamento es responsable del personal en
una sección específica de ese departamento. Él o ella proporciona
supervisión integral en esta área, coordina las actividades de los
miembros del personal.

11. ÁREAS ESPECÍFICAS DE CUIDADO DE LA SALUD
Y CUIDADO DE LA ENFERMERÍA
✓ MUERTE Y CUIDADO PALIATIVO
Los cuidados paliativos, como una disciplina separada, no se
utilizan completamente y no están disponibles en la República
Checa. En la actualidad, los cuidados paliativos especializados en
la República Checa se brindan en el entorno del hogar (cuidados
de hospicio en casas móviles), en centros de atención de cama
exclusivamente dedicados a cuidados paliativos = cuidados
paliativos, y en departamentos de cuidados paliativos dentro de
los hospitales.
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- Muerte en la República Checa.
En la República Checa hay actualmente 18 instalaciones que
brindan cuidados de hospicio especializados. Hay un número
creciente de agencias que brindan cuidados de hospicio en el
hogar. La estadía está cubierta por la compañía de seguros de
salud, el paciente está parcialmente involucrado (alrededor del
10%). Cualquier asegurado tiene derecho a este cuidado, solo
depende de la capacidad libre de la instalación.

- Cuidado de las personas moribundas
Algunos centros de cuidados paliativos también ofrecen otros
servicios: estadía de relevo, es decir, un servicio de socorro que
ayuda a las familias con cuidado a largo plazo de una persona
con enfermedades incurables. Puede ponerse en contacto con el
personal del hospicio para proporcionarles ayuda y apoyo
amistosos, psicológicos y espirituales.

- Cuidados paliativos / hospicios
Un hospicio es una instalación que garantiza al paciente la
certeza de ser digno, no solo y sin sufrir dolor. Está destinado a
pacientes que se encuentran en la etapa terminal de una
enfermedad incurable.
– Eutanasia
La eutanasia no es legal en la República Checa, ahora no es
posible hacerlo bajo ninguna circunstancia. Las discusiones
sobre la legalización se presentan repetidamente en los medios
de comunicación, la opinión pública no está completamente
unificada. El mayor debate es sobre las posibilidades de abuso,
así como las posibles formas de eutanasia.
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– Autopsia
En la República Checa, la muerte es un tema parcialmente tabú,
muchos checos tienen problemas para hablar sobre la muerte. La
muerte humana, el entierro, la disección y los temas relacionados
se rigen por las normas legales. Cualquier persona que viva en la
República Checa tiene la obligación de notificar a las autoridades
sobre la búsqueda de un cadáver. Se comunica a la línea de
llamada de emergencia 112, el despachador envía un servicio
médico forense al lugar. Después del examen, confirma o refuta la
muerte. Posteriormente, tiene la obligación de escribir la Carta de
examen del fallecido, marcar el cuerpo, contactar a la familia o una
persona cercana.
– Donación de Órganos
Un médico que confirma la muerte del paciente decide sobre la
necesidad de una autopsia.
Según las circunstancias, la autopsia puede ser:
-patológico-anatómico; el propósito es identificar enfermedades
básicas y otras enfermedades del fallecido; identificar sus
complicaciones para verificar el diagnóstico y el tratamiento; Se
realiza cuando el paciente fallece en un establecimiento sanitario.
- se realiza una autopsia médica para detectar y explicar las
muertes de personas que murieron fuera de los centros de salud
por una muerte súbita, inesperada o violenta o cuando existe una
sospecha de suicidio
- Se realiza una autopsia judicial si aparentemente la muerte fue
causada por un delito penal.
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✓ EMBARAZO Y PARTO
Después del nacimiento, el recién nacido es examinado
básicamente por un pediatra, el puntaje APGAR también se
evalúa, la enfermera cuida el cordón umbilical, el recién nacido se
drena, se viste y se marca en al menos dos formas, todo bajo
control de la madre: luego se pesa (la longitud se mide al día
siguiente para que el recién nacido no se traumatice al estirar las
extremidades). Como norma, se proporcionan CRD y vitamina K
preventiva. La prueba de sangre del cordón umbilical también está
estandarizada. En la República Checa, es posible realizar un
aborto a petición propia hasta la semana 12 de embarazo. Desde
la indicación médica (enfermedad de la madre) es posible
interrumpir el embarazo hasta la semana 24 de embarazo. El
rendimiento solo se puede realizar en hospitales (1 a 2 días). La
mujer puede decidir libremente sobre el posible aborto.
✓ TRANSFUSIÓN, DONACIÓN DE SANGRE
La transfusión de sangre o sus componentes es una práctica
común en la República Checa. Las transfusiones no requieren el
consentimiento del paciente. La sangre y los derivados de la
sangre se remiten a un examen completo después de recibirlos
del donante, por lo que el riesgo de infección del donante y otras
complicaciones es muy bajo.
En la República Checa, la mayoría de los hospitales más grandes
tienen un centro de donación de sangre (generalmente parte de
un departamento de hematología). Estos centros tienen un
Registro de donantes regulares que son invitados a intervalos
regulares para que asistan a la donación de sangre. En caso de
necesidad

aguda,

los

donantes

también

se

extraordinariamente. https://www.prodarce.cz/darcovstvi/
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utilizan

✓ TRANSPLANTES
El trasplante de órganos y tejidos se organiza en la República
Checa a través del Centro de Coordinación de Trasplantes. Todo
el asunto es tratado por ley. La mayoría de los checos perciben
positivamente el trasplante. "Expectante" significa un paciente que
el médico considera que es un receptor adecuado del tejido u
órgano. Dicha persona está incluida en el registro nacional de
personas que esperan el trasplante = lista de espera. Un donante
de órganos o tejidos puede ser una persona fallecida (a menos
que haya expresado su desacuerdo durante la vida). Pero
también, un donante vivo que se ofreció a donar un órgano
pareado o el tejido que se regenera. El registro nacional de
personas en desacuerdo con la donación post-mortal de tejidos y
órganos enumera personas que han expresado su desacuerdo
con la donación en su vida. En la actualidad, se registran alrededor
de 1 mil.
http://www.nrod.cz/
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