
Test del tema 13
Principios fundamentales de la 

Bioética. Dilemas éticos. Normas 
legales de ámbito profesional.

El secreto profesional: Concepto y 
regulación jurídica
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1. ¿Qué problemas trata la bioética?
a) Problemas éticos, problemas de investigación, problemas ambientales y pro-

blemas sociales.
b) Problemas de investigación científi ca, problemas ecológicos, problemas éti-

cos e infl uencia social y política.
c) Problemas ecológicos, problemas ambientales, problemas de investigación 

científi ca y problemas éticos.
d) Infl uencia social y política, problemas de investigación científi ca, problemas 

éticos y problemas ambientales.

2. Según el principio de autonomía los profesionales están obligados a:
a) No engañar sobre el diagnóstico, pronóstico y calidad de vida resultante del 

tratamiento propuesto a menos que el paciente manifi este su deseo a no saber
b) Proporcionar al paciente toda la información relevante que le permita tomar 

decisiones con conocimiento de causa.
c) Facilitar la comunicación utilizando un lenguaje comprensible y sabiendo es-

cuchar con la actitud de querer comprender su situación, deseos y preferencias.
d) Todas son correctas.

3. Principios de la Bioética:
a) Justicia, malefi cencia, benefi cencia, moralidad, justicia, autonomía.
b) Veracidad, fi delidad, justicia, autonomía, malefi cencia, benefi cencia.
c) Veracidad, justicia, moralidad, benefi cencia, fi delidad, malefi cencia.
d) Justicia, malefi cencia, fi delidad, moralidad, autonomía, fi delidad.

4. El Comité de Investigación de Reproducción Celular fue creado:
a) Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio.
b) Artículo 6 de la Ley 7/2003, de 20 de octubre.
c) Artículo 8 de la Ley 1/2007, de 16 de marzo.
d) Todas son falsas.

5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce en su artículo 20.1:
a) El derecho a la vida.
b) El derecho a la malefi cencia.
c) El derecho a declarar la voluntad de eutanasia.
d) El derecho a declarar la voluntad vital.

6. ¿Qué se denomina maternalismo enfermero?
a) La relación sanitario-paciente en el caso de enfermería.
b) La relación sanitario- paciente en el caso de médicos.
c) La relación sanitario-paciente en el caso de todo el personal sanitario.
d) Todas son falsas.
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7. Una acción goza de intencionalidad cuando es seguida de acuerdo con un 
plan. Se distinguen en ella tres niveles. Indique cuál de ellos lo es:
a) Lo deseado que estaría ubicado en el nivel de conciencia.
b) Lo querido en el nivel de la refl exión.
c) Lo hecho intencionalmente que se correspondería con un plan de acción.
d) Todas son verdaderas.

8. Dentro del Principio de Justicia sus valores son:
a) Igualdad de oportunidades, Transparencia, Equidad en la distribución de recursos.
b) Equidad intergeneracional, No transparencia, Efi ciencia.
c) Responsabilidad social corporativa, Efi cacia.
d) Equidad en la distribución de recursos, Efi cacia, Transparencia.

9. ¿Qué signifi can las siglas LET?
a) Letargo del Equilibrio, Tratamiento.
b) Limitación del Esfuerzo al Tratamiento.
c) Limitación del Esfuerzo Terapéutico.
d) Letargo del Equilibrio Terapéutico.

10. Al conjunto de competencias que, como profesional, se debe reunir en un 
puesto de trabajo, se le conoce como:
a) Mapa Autonómico. c) Mapa Profesional.
b) Mapa de Competencias. d) Mapa de Responsabilidad.

11. La Directiva 95/46/CE del Parlamento europeo y del Consejo de la Unión Eu-
ropea de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de los mismos, es una Normativa relacionada con el secreto profesional y la 
confi dencialidad de ámbito:
a) Nacional. c) Laboral.
b) Administrativo. d) Comunitario.

12. ¿En qué fecha entró en vigor, en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 
2/2010, de 8 de Abril, de derechos y garantías de la dignidad de las personas 
en el proceso de la muerte?
a) 8 de Abril. c) 5 de Mayo.
b) 8 de Marzo. d) 8 de Mayo.

13. ¿Quién utilizó por primera vez el término de bioética en el año 1970?
a) Protter. c) Mill.
b) Reich. d) Todas son falsas.
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14. ¿Qué signifi ca “primum non nocere”?
a) Maligno. c) No mal.
b) No daño. d) No dañar.

15. Según el Principio de Veracidad, el profesional antes de iniciar la atención a 
cada paciente debería responder:
a) ¿Cómo puedo mitigar su sufrimiento?
b) ¿Qué es lo mejor para proporcionarle la óptima calidad de vida, en corres-

pondencia con su estado?
c) A y B son ciertas.
d) Todas son falsas.

16. ¿Qué signifi ca Xenotrasplante?
a) Donante y receptor distinto pero de la misma especie.
b) Donante y receptor distinto y de distinta especie.
c) Donante y receptor son la misma persona y de la misma especie.
d) Donante y receptor son la misma persona y de distinta especie.

17. ¿Quién hizo la siguiente afi rmación “el agente autónomo es aquel que está 
autodirigido, en vez de aquel que sigue los mandatos de otros”?
a) Mill. c) Macklin.
b) Potter. d) Beauchamp.

18. Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de despenalización del aborto, está dentro 
del tipo de aborto:
a) Todas son verdaderas. c) Punible o penalizado.
b) No punible o despenalizado. d) Todas son falsas.

19. El Comité de Investigación con Preembriones Humanos fue creado:
a) Artículo 6 de la Ley 7/2003, de 20 de octubre.
b) Artículo 16 de la Ley 7/2003, de 20 de octubre.
c) Artículo 26 de la Ley 7/2003, de 20 de octubre.
d) Artículo 16 de la Ley 7/2003, de 20 de septiembre.

20. En qué casos la Legislación regula la obligatoriedad de revelar el secreto pro-
fesional:
a) Enfermedades infecto-contagiosas.
b) Conocimiento de la comisión de un delito.
c) Cuando se cite al profesional como perito, testigo o inculpado en procedi-

mientos judiciales.
d) Todas son verdaderas.


