Preguntas Tema 4

Preguntas Tema 4: Derechos y deberes de los pacientes en
relación con la salud. Autonomía de decisión. Intimidad y
confidencialidad, protección de datos, secreto profesional.
Derecho a la información. Derechos relativos a la documentación
sanitaria (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de
la Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica. Ley 8/2003, de 8
de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación
con la salud. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal. Decreto 101/2005, de 22
de diciembre por el que se regula la Historia Clínica en Castilla y
León)
LEY 14/86 GENERAL DE SANIDAD
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES
15938 En la Ley General de Sanidad se enumeran una serie de derechos de los
pacientes.Elija de las siguientes respuestas el artículo que en dicha Ley los enuncia
a.- Art.9
b.- Art 10
c.- Art.11
d.- Art.12
RESPUESTA CORRECTA: B
15941 Según la Ley General de Sanidad, no es una obligación de los ciudadanos
a.- Cuidar las instalaciones
b.- Responsabilizar del uso adecuado de la baja laboral
c.- Aceptar el tratamiento
d.- Colaborar en el mantenimiento de la habilitabilidad de las instituciones Sanitarias
RESPUESTA CORRECTA: C
15949
Algunos de los siguientes enunciados no es un derecho del enfermo
recogido en la Ley General de Sanidad
a.- A que se le asigne un médico
b.- A la información sobre los servicios sanitarios a que pueda accederq
c.- Al respeto a su personalidad
d.- A cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las
intalaciones sanitarias
RESPUESTA CORRECTA: D
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Preguntas Tema 10
15953 En España, la Ley General de Sanidad de 1986 establece el derecho del
usuario a :
a.- Ser advertido de que los procedimientos que se le aplican pueden ser utilizados con
fines docentes y de investigación.
b.- Recibir información verbal y escrita sobre su proceso exceptuando los datos que se
refieren al pronóstico.
c.- Conocer el nombre del médico y de la enfermera responsables del servicio donde
ingresa.
d.- Decidir libremente y en cualquier situación a negarse al tratamiento.
e.- Obtener gratuitamente los medicamentos y productos sanitarios que solicite.
RESPUESTA CORRECTA: A
15968 ¿En qué artículo de la Ley General de Sanidad se recogen los deberes de los
usuarios?
a.- Art. 10
b.- Art.11
c.- Art. 12
d.- Art. 13
e.- Ninguno de ellos
RESPUESTA CORRECTA: B
15975
Se puede prescindir del consentimiento de un menor en cualquier
intervención de carácter sanitario
a.- En todo caso, ya que el menor no tiene capacidad jurídica para otorgar su
consentimiento
b.- Sólo cuando el menor no tenga capacidad suficiente para expresar su consentimiento y
siempre que la intervención redunde en su beneficio
c.- Se prescindirá de su consentimiento y audiencia, siempre que el menor tenga padres
d.- Nunca se puede prescindir del consentimiento del menor, redunde o no en su beneficio
la decisión que adopte
RESPUESTA CORRECTA: B
15976 De acuerdo con la Ley General de Sanidad, los usuarios de las instituciones
sanitarias públicas tienen derecho
a.- A la libre elección e médico especialista
b.- A negarse al tratamiento, previa solicitud de alta voluntaria
c.- A la obtención gratuita de cualquier medicamento
d.- A que se le dé cita para consulta respetando su horario de trabajo
RESPUESTA CORRECTA: B
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15979 El usuario tiene derecho a
a.- A la información en términos comprensibles
b.- A elegir la dieta que considere oportuna
c.- Al respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad
d.- A y C son correctas
RESPUESTA CORRECTA: D
15981 La Ley General de Sanidad establece una serie de derechos que son de
aplicación a los usuarios del sistema sanitario público, así como obligaciones de los
ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario. ¿ Cuál de los que se
citan a continuación está contemplado como obligaciones de los ciudadanos?
a.- El ciudadano debe obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren
necesarios para promover, conservar y establecer su salud, en los términos que
reglamentariamente se establezcan por la Administración del Estado.
b.- El ciudadano debe obtener los medicamentos que se consideren necesarios para
promover, conservar y establecer su salud, en los términos que reglamentariamente se
establezcan por la Administración del Estado.
c.- El ciudadano debe participar, a través de las instituciones comunitarias, en las
actividades sanitarias, en los términos establecidos en la Ley General de Sanidad y en las
disposiciones que lo desarrollen.
d.- El ciudadano debe cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria
comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los Servicios
sanitarios.
RESPUESTA CORRECTA: D
15982 Ley General de Sanidad, en su artículo 10 establece que todos los usuarios
de los servicios del sistema sanitario público, tienen derecho:
a.- A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su
estancia en instituciones sanitarias públicas.
b.- A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su
estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema
público.
c.- A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso.
d.- A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su
estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema
público, cuando así lo solicite.
RESPUESTA CORRECTA: B
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15983 La Ley General de Sanidad en su artículo 10 establece una serie de derechos
que son de aplicación a los usuarios del sistema sanitario público. ¿ Cuál de los que se
citan a continuación está contemplado entre ellos?
a.- A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que
se apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación
que, en ningún caso podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será
imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte del
médico y de la Dirección del correspondiente Centro Sanitario.
b.- A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que
se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación,
que, en ningún caso podrá comportar peligro adicional para la salud. En todo caso será
imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente.
c.- A promover la realización de estudios epidermiológicos necesarios para orientar con
mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud, así como la planificación y
evaluación sanitaria.
d.- A firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento.
RESPUESTA CORRECTA: A
15984 La Ley General de Sanidad establece en su artículo 11 las obligaciones de
los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario. ¿ Cuál de las que
se citan a continuación no está contemplada como obligaciones de los ciudadanos?
a.- El ciudadano debe cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la
habitabilidad de las instituciones Sanitarias.
b.- El ciudadano debe responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas
por el sistema sanitario, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de servicios,
procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y
sociales.
c.- El ciudadano debe elegir médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las
condiciones contempladas en la Ley General de Sanidad, en las disposiciones que se citen
para su desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en los Centros de Salud.
d.- El ciudadano debe cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria
comunes a toda la población, así como las especificas determinadas por los Servicios
sanitarios.
RESPUESTA CORRECTA: C
15985 ¿En qué artículo de la Ley General de Sanidad se recogen las obligaciones
de los ciudadanos con las instituciones y organismos del Sistema?
a.- Art.10.
b.- Art. 11.
c.- Art. 14.
d.- Art. 17.
RESPUESTA CORRECTA: B
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15991 El paciente tiene derecho:
a.- Que quede constancia por escrito de todo su proceso.
b.- A utilizar la vía de la reclamación y de sugerencia.
c.- La opción a y b son correctas.
d.- Las anteriores son todas falsas.
RESPUESTA CORRECTA: C
15995 En el caso de que el usuario no estuviera de acuerdo con la asistencia
sanitaria recibida podría presentar una reclamación, ¿en qué artículo de la Ley General de
Sanidad está recogido este derecho?
a.- Art. 10.12
b.- Art. 43
c.- Art. 11
d.- Art. 56
RESPUESTA CORRECTA: A
15996 En qué artículo de la Ley General de Sanidad se reconoce el derecho de la
información en términos comprensibles sobre el proceso que padece un paciente:
a.- Art. 20.3
b.- Art. 10.5
c.- Art. 43.2
d.- Art. 32.1
RESPUESTA CORRECTA: B
15999 ¿El usuario de un servicio sanitario puede negarse a recibir el tratamiento
pertinente?
a.- Nunca.
b.- Sí.
c.- Sólo puede negarse ante la presencia de dos testigos.
d.- No puede negarse, por que el centro es responsable de su salud.
RESPUESTA CORRECTA: B
16001 De todos los deberes de los ciudadanos en relación con la salud.¿Cuál de
los siguientes no está expresamente contemplado en el artículo 11 de la Ley General de
Sanidad de 1986?
a.- "Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las
instalaciones sanitarias".
b.- "Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la
población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios".
c.- "Realizar la aportación económica, directa o indirecta, necesaria para poder recibir
asistencia sanitaria".
d.- "Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento".
RESPUESTA CORRECTA: C
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18928 Cuál de los siguientes derechos no se encuentra en el Artículo 10 de la Ley
General de Sanidad, 14/ 1986, de 25 de Abril de 1986:
a.- A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los
requisitos necesarios para su uso.
b.- Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, pudiendo ser discriminado
por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, político o
sindical.
c.- A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su
estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema
público.
d.- A que se le de en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados,
información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo
diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.
RESPUESTA CORRECTA: B
25106 En el caso de que un paciente, ingresado en un centro sanitario, se niegue a
aceptar el tratamiento, estará obligado:
a.- Firmar el documento de alta voluntaria
b.- No podrá negrse al tratamiento
c.- Podrá negarse con la segunda opinión de otro facultativo
d.- Firmar él mismo y su representante legal el alta voluntaria
RESPUESTA CORRECTA: A
26818 SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD,
SE DEBERÁ INFORMAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA SANITARIO:
a.- De los plazos establecidos para interponer reclamaciones
b.- De los plazos establecidos para las listas de espera
c.- De los derechos y deberes
d.- Todas son correctas
RESPUESTA CORRECTA: C
28951
Una de las obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y
organismos del sistema sanitario es:
a.- Participar a través de las instituciones sanitarias en actividades sanitarias.
b.- Elegir a los profesionales sanitarios.
c.- Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento.
d.- Las respuestas A y B son correctas.
RESPUESTA CORRECTA: C
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29091
La ley general de Sanidad, Ley 14/86 de 25 de abril, establece que los
poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario
público o vinculados a él de sus derechos y deberes y entre ellos figura:
a.- A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnostico y terapéuticos que
se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación,
que en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para la salud. En todo caso será
imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte del
médico y de la Dirección del correspondiente centro sanitario.
b.- A colaborar en los proyectos de investigación que le centro donde sea atendido tenga
en marcha y de forma preceptiva, en los centros del sistema sanitario acreditados para la
docencia.
c.- A promover el interés individual, familiar y colectivo para la educación sanitaria
adecuada, para disminuir con ello las enfermedades y el gasto sanitario.
d.- A promover la realización de estudios epidemiológicos necesarios para la prevención
de riesgos para la salud, así como para la planificación y evaluación sanitaria.
RESPUESTA CORRECTA: A
29741 ¿Cuál de las siguientes NO aparece como obligación de los ciudadanos con
las instituciones y organismos del sistema sanitario en la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad?
a.- Exigir el cumplimiento de sus derechos como usuarios.
b.- Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria, comunes a toda la
población.
c.- Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento.
d.- Todas las anteriores obligaciones que aparecen.
RESPUESTA CORRECTA: A
34902 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES, NO ES UN DEBER DE LOS PACIENTES?
a.- Firmar el documento de Alta Voluntaria
b.- Colaborar con el cumplimiento de las normas e instrucciones establecidas en las
Instituciones Sanitarias
c.- Tratar con respeto a los acompañantes de los otros enfermos
d.- Exigir que se cumplan sus derechos
e.- Agotar las posibilidades razonables de superación de la enfermedad
RESPUESTA CORRECTA: D
35051 ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS CON RESPECTO A
LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS?
a.- Derecho a recibir formación sobre la adecuada Educación Sanitaria
b.- Derecho a no prestar colaboración a los agentes de las Autoridades Sanitarias cuando
sea necesario para el diagnóstico de su enfermedad
c.- Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad sin que pueda ser
discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico,
político o sindical
d.- Derecho a obtener información telefónica general, inmediata o diferida sobre el estado
de tramitación de los procedimientos en los que esté incurso
RESPUESTA CORRECTA: C
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37095 LOS PODERES PÚBLICOS DEBERÁN INFORMAR A LOS USUARIOS DE LOS
SERVICIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO:
a.- Sólo de los derechos
b.- Sólo de los deberes
c.- De nada
d.- De los derechos y de los deberes
RESPUESTA CORRECTA: D
37372 EL APARTADO SEXTO DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD 14/1986 DE 25 DE
ABRIL, SEÑALA EL DERECHO "A LA LIBRE ELECCIÓN ENTRE LAS OPCIONES QUE LE
PRESENTE EL RESPONSABLE MÉDICO DE SU CASO, SIENDO PRECISO EL PREVIO
CONSENTIMIENTO ESCRITO DEL USUARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER
INTERVENCIÓN", EXCEPTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a.- Cuando la no intervención suponga un riesgo para la Salud Pública
b.- Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el derecho
corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas
c.- Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o
existir peligro de fallecimiento
d.- Todas las respuestas anteriores son correctas
RESPUESTA CORRECTA: D
38256 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES UN DERECHO DE LOS USUARIOS EL
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO SEGÚN LA LEY GENERAL DE SANIDAD?
a.- Cuidar y respetar las instalaciones sanitarias
b.- Negarse al tratamiento
c.- Que quede constancia por escrito de todo su proceso
d.- Obtener medicamentos y productos sanitarios
RESPUESTA CORRECTA: A
43248 Según la Ley 14/1986, General de Sanidad, todos los ciudadanos tienen los
siguientes derechos con respecto a las distintas Administraciones Públicas Sanitarias,
EXCEPTO uno, señálelo:
a.- A la información sobre los servicios sanitarios a que pueda acceder.
b.- A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso.
c.- Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad.
d.- A negarse al tratamiento siempre que lo desee y sin excepciones.
e.- A que quede constancia por escrito todo su proceso.
RESPUESTA CORRECTA: D
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43260 El artículo 10 de la Ley General de Sanidad establece que los pacientes
tienen derecho a:
a.- Que se les asigne un médico, del cual se les dará a conocer el nombre. que será su
interlocutor principal con el equipo profesional, situación que será exigible salvo casos de
fuerza mayor.
b.- Que se les asigne un equipo sanitario, el nombre de las personas que lo forman se les
dará a conocer y velará por su salud e integridad física.
c.- A elegir el médico y el resto de los sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones
que consideren la ley y disposiciones y regulaciones posteriores.
d.- A elegir el médico y el personal de enfermería general entre las opciones que les
presenten el responsable de su caso. Hará falta el consentimiento por escrito en caso de
cambio.
RESPUESTA CORRECTA: A
45647
La ley general de Sanidad, Ley 14/86 de 25 de abril, establece que los
poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario
público o vinculados a él de sus derechos y deberes y entre ellos figura:
a.- A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnostico y terapéuticos que
se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación,
que en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para la salud. En todo caso será
imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte del
médico y de la Dirección del correspondiente centro sanitario.
b.- A colaborar en los proyectos de investigación que le centro donde sea atendido tenga
en marcha y de forma preceptiva, en los centros del sistema sanitario acreditados para la
docencia.
c.- A promover el interés individual, familiar y colectivo para la educación sanitaria
adecuada, para disminuir con ello las enfermedades y el gasto sanitario.
d.- A promover la realización de estudios epidemiológicos necesarios para la prevención
de riesgos para la salud, así como para la planificación y evaluación sanitaria.
RESPUESTA CORRECTA: A
45945 ¿Cuál de las siguientes NO aparece como obligación de los ciudadanos con
las instituciones y organismos del sistema sanitario en la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad?
a.- Exigir el cumplimiento de sus derechos como usuarios.
b.- Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria, comunes a toda la
población.
c.- Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento.
d.- Todas las anteriores obligaciones que aparecen.
RESPUESTA CORRECTA: A
45987 LOS PODERES PÚBLICOS DEBERÁN INFORMAR A LOS USUARIOS DE LOS
SERVICIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO:
a.- Sólo de los derechos
b.- Sólo de los deberes
c.- De nada
d.- De los derechos y de los deberes
RESPUESTA CORRECTA: D
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46537 SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD,
SE DEBERÁ INFORMAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA SANITARIO:
a.- De los plazos establecidos para interponer reclamaciones
b.- De los plazos establecidos para las listas de espera
c.- De los derechos y deberes
d.- Todas son correctas
RESPUESTA CORRECTA: C
6538 EL PACIENTE TIENE DERECHO A QUE QUEDE CONSTANCIA POR ESCRITO
DE TODO SU PROCESO:
a.- No, sólo del alta
b.- Sí, pero sólo en las instalaciones sanitarias públicas
c.- Sí, tanto en las instalaciones sanitarias públicas como en las privadas
d.- Sólo en las instalaciones sanitarias privadas
RESPUESTA CORRECTA: C
46786 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES UN DERECHO DE LOS USUARIOS EL
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO SEGÚN LA LEY GENERAL DE SANIDAD?
a.- Cuidar y respetar las instalaciones sanitarias
b.- Negarse al tratamiento
c.- Que quede constancia por escrito de todo su proceso
d.- Obtener medicamentos y productos sanitarios
RESPUESTA CORRECTA: A
49841 Las obligaciones que tiene un paciente como usuario del sistema sanitario
están recogidas en:
a.- Artículo 11 de la Ley General de Sanidad.
b.- Artículo 10 de la Ley General de Sanidad.
c.- Artículo 129 de la Constitución.
d.- Artículo 43 de la Constitución.
RESPUESTA CORRECTA: A
49856 Señale de entre los siguientes cual no es un derecho de un paciente como
usuario del Sistema Nacional de Salud según el artículo 10 de la LGS:
a.- El derecho al respeto de su dignidad e intimidad.
b.- El derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso.
c.- El derecho a no aceptar el tratamiento propuesto salvo excepciones.
d.- El derecho a firmar el alta voluntaria.
RESPUESTA CORRECTA: D
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50021 ¿En qué artículo de la Ley General de Sanidad se recogen los deberes de los
usuarios?
a.- Artículo 40.
b.- Artículo 10.
c.- Artículo 11.
d.- Artículo 12.
RESPUESTA CORRECTA: C
72053 Los deberes de los usuarios se recogen en la Ley General de Sanidad en el
artículo:
a.- Art.40
b.- Art. 11
c.- Art. 15
d.- Art. 33
RESPUESTA CORRECTA: B

LEY 41/2002 DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE

PRICIPIOS BÁSICOS

18961
No es un principio básico de la ley 41/2002, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica:
a.- Toda actuación en el ámbito de la sanidad no requiere, con carácter general, el previo
consentimiento de los parientes o usuarios.
b.- Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento excepto en los casos
determinados en la Ley.
c.- Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado al
cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica.
d.- La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica
está obligada a guardar la reserva debida.
RESPUESTA CORRECTA: A
26604
¿QUÉ LEY BÁSICA REGULA LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN CLÍNICA?
a.- Ley orgánica 10/1995
b.- Ley 41/2002
c.- Ley 14/1986
d.- Ley orgánica 15/1999
RESPUESTA CORRECTA: B
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26605 ¿QUÉ SERVICIO ES EL ENCARGADO DE VELAR POR LOS DERECHOS DE
LOS PACIENTES EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO?
a.- El servicio de enfermería
b.- El servicio de administración
c.- El servicio de atención al paciente
d.- El servicio de suministros
RESPUESTA CORRECTA: C
26642
¿QUIÉN DEBERÁ ATENDER LAS RECLAMACIONES ESCRITAS DE LOS
USUARIOS?
a.- El servicio de atención al usuario
b.- La dirección de enfermería
c.- La dirección médica
d.- La enfermera de planta
RESPUESTA CORRECTA: A
28447 Un objetivo final de la Ley de autonomía del paciente es:
a.- Confidencialidad de la historia clínica, humanizar más los servicios sanitarios y atender
mejor la dignidad de la persona.
b.- Principio de veracidad y exactitud.
c.- Principio de veracidad, exactitud y lealtad de los datos.
d.- Dar apoyo psicológico.
RESPUESTA CORRECTA: A
30439 Señale cuál es la Ley de Autonomía del paciente:
a.- La Ley 41 /2004, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
b.- La Ley 41 /2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
c.- La Ley 14/ 1986, de 25 de abril.
d.- Ninguna de las anteriores.
RESPUESTA CORRECTA: B
34258 LA LEY BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
CLÍNICA TIENE POR OBJETO:
a.- La regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales
b.- La regulación de los centros públicos
c.- La regulación de los centros sanitarios privados
d.- Todas las respuestas anteriores son correctas
RESPUESTA CORRECTA: A
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Preguntas Tema 4
47209 LA LEY BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
CLÍNICA TIENE POR OBJETO:
a.- La regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales
b.- La regulación de los centros públicos
c.- La regulación de los centros sanitarios privados
d.- Todas las respuestas anteriores son correctas
RESPUESTA CORRECTA: A
47695 Un objetivo final de la Ley de autonomía del paciente es:
a.- Confidencialidad de la historia clínica, humanizar más los servicios sanitarios y atender
mejor la dignidad de la persona.
b.- Principio de veracidad y exactitud.
c.- Principio de veracidad, exactitud y lealtad de los datos.
d.- Dar apoyo psicológico.
RESPUESTA CORRECTA: A
69042 La regulación del régimen de Autonomía del Paciente se encuentra en:
a.- El Decreto 179/1989, de 14 de noviembre.
b.- La Ley 14/2002, de 14 de diciembre.
c.- La Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
d.- La Ley 20/2001, de 14 de noviembre.
RESPUESTA CORRECTA: C

DEFINICIONES

19364
De acuerdo con la Ley 41/2002 básica reguladora de la Autonomía del
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica,
se entiende por paciente:
a.- La persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales
para el mantenimiento o recuperación de su salud.
b.- La persona que da su conformidad de forma libre y voluntaria después de recibir
información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.
c.- La persona que requiere servicios sanitarios y se comporta con paciencia ante los
cuidados que requiere.
d.- El usuario que requiere asistencia médica y está sometida a cuidados profesionales
con su conformidad otorgada de forma libre y voluntaria después de recibir la información
adecuada.
RESPUESTA CORRECTA: A

Derechos y deberes de los pacientes
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Preguntas Tema 10
29260
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Reguladora de la Autonomía del
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica,
define al paciente como:
a.- El ciudadano que sufre una enfermedad y requiere asistencia médica o quirúrgica.
b.- Cualquier ciudadano del Estado Español o de la Unión Europea con derecho a la
prestación de asistencia sanitaria.
c.- La persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales
para el mantenimiento o recuperación de su salud.
d.- Aquella persona que, sin necesitar de tratamientos o cuidados específicos, acude a la
consulta de un facultativo por motivos concretos.
RESPUESTA CORRECTA: C
47485
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Reguladora de la Autonomía del
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica,
define al paciente como:
a.- El ciudadano que sufre una enfermedad y requiere asistencia médica o quirúrgica.
b.- Cualquier ciudadano del Estado Español o de la Unión Europea con derecho a la
prestación de asistencia sanitaria.
c.- La persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales
para el mantenimiento o recuperación de su salud.
d.- Aquella persona que, sin necesitar de tratamientos o cuidados específicos, acude a la
consulta de un facultativo por motivos concretos.
RESPUESTA CORRECTA: C
51099 Según el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, se define la historia clínica como:
a.- La declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona en
un determinado momento.
b.- El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones
de carácter asistencial.
c.- El conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de
cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de una paciente a lo largo del
proceso asistencial.
d.- Toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos,
rehabilitadores o de investigación.
RESPUESTA CORRECTA: C
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Preguntas Tema 4
LEY 8/2003, DERECHOS Y DEBERES CASTILLA Y LEÓN

18822
Indique la opción falsa referida a los derechos y obligaciones de los
pacientes y usuarios del Servicio de Salud de Castilla y León
a.- Se basa en los artículos 10 y 11 de la Ley 14/1986 General de Sanidad.
b.- Establece derechos específicos para las personas mayores como pacientes y usuarios
del Servicio de Salud.
c.- Otorga, en caso de duda, la posibilidad de una segunda opinión a otro médico del
Servicio de Salud de Castilla y León
d.- Todos los profesionales sanitarios deben facilitar, en sus diferentes actuaciones el
ejercicio efectivo de los derechos de los usuarios cuando estos utilizan los servicios sanitarios.
RESPUESTA CORRECTA: B
29250
La Administración Sanitaria de Castilla y León velara por el efectivo
cumplimiento de los derechos reconocidos a los enfermos terminales y, entre ellos, no se
encuentra:
a.- El rechazo a los tratamientos de soporte vital que alarguen innecesariamente el
sufrimiento del paciente.
b.- El adecuado tratamiento del dolor y los cuidados paliativos.
c.- La posibilidad de decidir la presencia de familiares en los procesos que requieran
hospitalización.
d.- La determinación, por parte del paciente o sus familiares de los tratamientos médicos o
quirúrgicos a seguir.
RESPUESTA CORRECTA: D

DERECHOS A LA INFORMACIÓN ASISTENCIAL Y
EPIDEMIOLÓGICAS

INFORMACIÓN ASISTENCIAL

18307 En relación con el derecho de información sanitaria es cierto que:
a.- Toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada.
b.- Son titulares del derecho a la información el paciente y las personas vinculadas a él por
razones familiares o de hecho.
c.- En nigún caso puede limitarse el derecho a la información sanitaria.
d.- El médico responsable del paciente la garantiza el cumplimiento de su derecho a la
información y los profesionales que atienden al paciente durante el proceso asistencial o le
apliquen una técnica o un procedimiento están exentos de informarle.
RESPUESTA CORRECTA: A
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Preguntas Tema 10
19016 Sobre la guía de información al usuario recogida en la Ley 8/2003, de 8 de
abril sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud, es cierto que:
a.- Debe estar disponible en todos los centros servicios y establecimientos sanitarios
ubicados en el territorio de Castilla y León.
b.- Debe especificar las dotaciones de personal, instalaciones y medios técnicos del centro
servicio o establecimiento sanitario.
c.- Debe recoger los procedimientos de reclamación y sugerencia.
d.- Todas son ciertas.
RESPUESTA CORRECTA: D
25109
Para que el paciente tome decisiones de acuerdo a su propia y libre
voluntad, la información clínica que se le comunica será:
a.- Fundamentada científicamente.
b.- Comunicada por escrito.
c.- Comunicada de forma comprensible y adecuada a las necesidades del paciente.
d.- Comunicada al paciente y sus familiares más cercanos.
RESPUESTA CORRECTA: C
26685
LA RESPONSABILIDAD EN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN
ASISTENCIAL AL PACIENTE O EN SU CASO, A LAS PERSONAS VINCULADAS AL MISMO,
RECAE:
a.- En el médico asignado por el centro o establecimiento como su interlocutor principal
b.- En el enfermero responsable del seguimiento de su plan de cuidados
c.- En el médico y los demás profesionales que lo atiendan o le apliquen una técnica o
procedimiento concreto
d.- En cualquier profesional del centro o establecimiento sanitario a quien se atribuya dicho
cometido
RESPUESTA CORRECTA: C
26907 DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE ORDENACIÓN
SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EL CIUDADANO TIENE DERECHO:
a.- A ser informado sólo de aquellos aspectos de su proceso que le resulten
comprensibles
b.- A ser informado en caso de urgencia vital
c.- A ser informado verazmente
d.- A ser informado de aquellos aspectos que el facultativo considere necesario
RESPUESTA CORRECTA: C
26686
NO ESTÁ RECONOCIDO COMO UN DERECHO DE LOS PACIENTES
USUARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS:
a.- El derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud
b.- El respeto de la autonomía del paciente
c.- El derecho de acceso a la historia clínica
d.- El derecho a ser informado por escrito sobre cualquier actuación en el ámbito de su
salud
RESPUESTA CORRECTA: D
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Preguntas Tema 4
29317 La información a los pacientes es un derecho recogido en:
a.- El art. 11 de la Ley General de Sanidad.
b.- El art. 10 de la Ley General de Sanidad.
c.- Los art. 1, 2; y 3 de la Carta de derechos y deberes del usuario del S.V.S./Osakidetza.
d.- Las respuestas b) y c) son correctas.
RESPUESTA CORRECTA: D
29991 El usuario del sistema público tiene derecho a:
a.- Estar convenientemente informado de su proceso.
b.- Que se le oculte información.
c.- Leer su historial crónico.
d.- Que el médico le dé un informe escrito acerca de su proceso diariamente.
RESPUESTA CORRECTA: A
34259
CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN SANITARIA, LOS USUARIOS
TENDRÁN DERECHO A:
a.- Que quede constancia por escrito de todo su proceso, así como su informe de alta
b.- Que se le oculte información en función de su madurez mental y gravedad del proceso
c.- La información del proceso se dará a la familia y ésta elegirá lo que considere más
oportuno para el paciente
d.- A ser informado sólo de los aspectos más graves de su enfermedad
RESPUESTA CORRECTA: A
35132
ES UN DERECHO DEL CIUDADANO GARANTIZADO EN EL SISTEMA
SANITARIO:
a.- La atención sanitaria aún en contra del respeto a la dignidad del mismo
b.- La falta de confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso
c.- Recibir información en términos comprensibles sobre su proceso sanitario
d.- La falta de información sobre los servicios sanitarios a los que puede acceder
RESPUESTA CORRECTA: C
35581 LA LEGISLACIÓN VIGENTE ESTABLECE DEBERES Y DERECHOS DE LOS
PACIENTES. DE ESTAS ALTERNATIVAS, ¿PODRÍA SEÑALAR LA QUE CORRESPONDE A
UN DERECHO?
a.- Respetar la integridad física de los profesionales sanitarios
b.- Acudir a las visitas médicas
c.- Cuidar las instalaciones sanitarias
d.- Recibir información sobre su proceso
RESPUESTA CORRECTA: D
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Preguntas Tema 10
36883 EL PROFESIONAL QUE INTERVIENE EN LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL:
a.- Sólo está obligado a la correcta presentación de sus técnicas
b.- Está obligado al cumplimiento de los deberes de información y de documentación
clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente
c.- La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica no
está obligada a guardar la reserva debida
d.- Todas las respuestas anteriores no son correctas
RESPUESTA CORRECTA: B
43304
El derecho de toda persona a que se respete su voluntad de no ser
informado, contemplado en los artículos 4 y 9 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la
autonomía del paciente, debe ser respetado:
a.- Siempre que así lo manifieste el paciente expresamente
b.- Sólo cuando lo pidan los familiares
c.- Siempre que tenga representante legal
d.- Sólo cuando así lo indique el médico
RESPUESTA CORRECTA: A
43323 En relación con el derecho a la información asistencial además del paciente
también serán informados:
a.- Las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, en la medida que el
paciente lo permita de manera expresa o tácita.
b.- Sus familiares hasta cuarto grado por consaguinidad o afinidad.
c.- Las personas vinculadas a él por razones familiares en cualquier caso.
d.- Nadie podrá ser informado excepto el propio paciente.
RESPUESTA CORRECTA: A
45354
El derecho de toda persona a que se respete su voluntad de no ser
informado, contemplado en los artículos 4 y 9 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la
autonomía del paciente, debe ser respetado:
a.- Siempre que así lo manifieste el paciente expresamente
b.- Sólo cuando lo pidan los familiares
c.- Siempre que tenga representante legal
d.- Sólo cuando así lo indique el médico
RESPUESTA CORRECTA: A
45371 Según la ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente:
a.- Los titulares del derecho a la información son el paciente y las personas vinculadas a él
b.- El derecho a la información sanitaria de los pacientes nunca puede limitarse, ni siquiera
por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica
c.- El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho de
información
d.- La información clínica aún no formando parte de todas las actuaciones asistenciales,
será verdadera y se comunicará al paciente y sus allegados de forma clara y comprensible
RESPUESTA CORRECTA: C
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Preguntas Tema 4
46374 DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE ORDENACIÓN
SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EL CIUDADANO TIENE DERECHO:
a.- A ser informado sólo de aquellos aspectos de su proceso que le resulten
comprensibles
b.- A ser informado en caso de urgencia vital
c.- A ser informado verazmente
d.- A ser informado de aquellos aspectos que el facultativo considere necesario
RESPUESTA CORRECTA: C
47057 El usuario del sistema público tiene derecho a:
a.- Estar convenientemente informado de su proceso.
b.- Que se le oculte información.
c.- Leer su historial crónico.
d.- Que el medico le de un informe escrito acerca de su proceso diariamente.
RESPUESTA CORRECTA: A
68704 De acuerdo con la Ley 41/2002, ¿cómo debe comunicarse la información
clínica al paciente?
a.- De forma comprensible y adecuada a sus necesidades.
b.- Siempre por escrito.
c.- Usando un lenguaje científico-técnico.
d.- Las respuestas a y b son correctas.
RESPUESTA CORRECTA: A
68833 SEGÚN LA LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, EL MÉDICO RESPONSABLE
SERÁ:
a.- El Director Médico del Hospital
b.- El jefe de servicio de la especialidad
c.- El profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del
paciente o usuario
d.- Todos los profesionales que participen en las actuaciones asistenciales
RESPUESTA CORRECTA: C
69309 El derecho a la información sanitaria de los pacientes podrá limitarse:
a.- Nunca
b.- Cuando así sea solicitado por sus familiares directos.
c.- Por la existencia acreditada de una necesidad terapéutica.
d.- Por causas religiosas.
RESPUESTA CORRECTA: C
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Preguntas Tema 10
69461
Para que el paciente tome decisiones de acuerdo a su propia y libre
voluntad, la información clínica que se le comunica será:
a.- Fundamentada científicamente.
b.- Comunicada por escrito.
c.- Comunicada de forma comprensible y adecuada a las necesidades del paciente.
d.- Comunicada al paciente y sus familiares más cercanos.
RESPUESTA CORRECTA: C

TITULAR DERECHO INFORMACIÓN SANITARIA

18821 Señale la opción falsa referida a los titulares del derecho a la información
asistencial:
a.- El médico responsable del paciente será quien garantice el cumplimiento de su
derecho a la información.
b.- Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una
técnica o procedimiento concreto también serán responsables de informarle.
c.- La existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica en ningún caso
supondrá limitar el derecho a la información sanitaria de los pacientes.
d.- Cuando el paciente, según criterio delmédico que le atienda, carezca de capacidad
para enteder la información ésta se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a
él por razones familiares o de hecho.
RESPUESTA CORRECTA: C
18985
El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse
también, además de por el propio paciente, por:
a.- Un familiar.
b.- Un amigo.
c.- Otro médico.
d.- Un representante del paciente debidamente acreditado.
RESPUESTA CORRECTA: D
19668 Podrá recibir información asistencial:
a.- Exclusivamente el paciente.
b.- El paciente y las personas vinculadas a él por razones familiares.
c.- El paciente y las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, en la
medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
d.- El paciente y las personas vinculadas a él cuando el paciente lo permita de manera
escrita.
RESPUESTA CORRECTA: C
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Preguntas Tema 4
19034
Dentro de la protección de los derechos relativos a la información y
participación, la Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en
relación con la salud, recoge que la información asistencial:
a.- Se proporcionará, como regla general, por escrito.
b.- Los pacientes no podrán prohibir la información a las personas vinculadas a ellos por
razones familiares o de hecho.
c.- Los menores tendrá derecho a recibir información sobre su salud y sobre el tratamiento
médico al que sean sometidos en un lenguaje adecuado a su edad, madurez y estado
psicológico.
d.- Son ciertas a y b.
RESPUESTA CORRECTA: C
25421 De acuerdo con lo señalado en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
a.- El titular del derecho a la información asistencial es el paciente.
b.- El derecho a la información sanitaria de los pacientes no puede limitarse en ningún
caso.
c.- El consentimiento informado, por regla general, será verbal.
d.- El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier
momento.
RESPUESTA CORRECTA: B
26643 EL PACIENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, TIENE DERECHO A:
a.- Información sobre el diagnóstico
b.- Recibir la información necesaria
c.- Recibir información completa, verbal y escrita sobre el proceso
d.- Todas las anteriores son correctas
RESPUESTA CORRECTA: D
26846 SEGÚN LA LEY BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE
Y DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
CLÍNICA, EL TITULAR DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES:
a.- El paciente
b.- Solo el facultativo
c.- Todo el personal sanitario
d.- Exclusivamente la familia
RESPUESTA CORRECTA: A
35132
ES UN DERECHO DEL CIUDADANO GARANTIZADO EN EL SISTEMA
SANITARIO:
a.- La atención sanitaria aún en contra del respeto a la dignidad del mismo
b.- La falta de confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso
c.- Recibir información en términos comprensibles sobre su proceso sanitario
d.- La falta de información sobre los servicios sanitarios a los que puede acceder
RESPUESTA CORRECTA: C
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Preguntas Tema 10
36883 EL PROFESIONAL QUE INTERVIENE EN LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL:
a.- Sólo está obligado a la correcta presentación de sus técnicas
b.- Está obligado al cumplimiento de los deberes de información y de documentación
clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente
c.- La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica no
está obligada a guardar la reserva debida
d.- Todas las respuestas anteriores no son correctas
RESPUESTA CORRECTA: B
45348 Señale la afirmación correcta:
a.- El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus
posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su
representante legal
b.- El titular del derecho a la información sanitaria es el paciente
c.- Podrán ser informados las personas vinculadas al paciente, en la medida que el
paciente lo permita de manera expresa o tácita
d.- Todas las anteriores son ciertas
RESPUESTA CORRECTA: D
51560 Plantéese el caso siguiente: una chica de 16 años acude angustiada al punto
de atención continuada porque acaba de saber que está embarazada y quiere información.
De las acciones siguientes, señale la incorrecta:
a.- Informarle de que se reconoce la mayoría de edad sanitaria a los 16 años.
b.- Informarle sobre sus derechos, las prestaciones y las ayudas públicas de soporte a la
maternidad.
c.- Informar siempre de ello a su padre o tutor legal.
d.- Informarle de que el límite para la interrupción voluntaria del embarazo está establecido
en la 14a semana de la gestación.
RESPUESTA CORRECTA: C
68477 La ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de Información y documentación clínica
establece en su artículo 5 que el titular del derecho a la información asistencial es
a.- El médico
b.- El paciente. Sin embargo, su derecho a la Información sanitaria puede limitarse por la
existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica
c.- El paciente y las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho
d.- La Administración sanitaria
RESPUESTA CORRECTA: B
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Preguntas Tema 4
68669 De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, ¿tienen derecho a recibir Información asistencial las personas
vinculadas al paciente, por razones familiares o de hecho?
a.- Sí, en cualquier caso.
b.- Sí, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
c.- No, salvo que el paciente haya dado su consentimiento por escrito.
d.- No, nunca.
RESPUESTA CORRECTA: B
69303 Podrá recibir información asistencial:
a.- Exclusivamente el paciente.
b.- El paciente y las personal vinculadas a él por razones familiares.
c.- El paciente y las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, en la
medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
d.- El paciente y las personas vinculadas a él cuando el paciente lo permita de manera
escrita.
RESPUESTA CORRECTA: C
77630 En el caso en que un paciente mayor de edad solicita el acceso a su Historia
clínica:
a.- Se le facilitará una copia completa de la misma
b.- No podrá acceder a los datos confidenciales que afectan a terceras personas y que
han sido recogidos en interés terapéutico del paciente
c.- No podrá acceder a las anotaciones subjetivas que los profesionales hayan hecho
constar
d.- Las opciones b y c son ciertas
RESPUESTA CORRECTA: D

DERECHO A RECLAMACIONES

26605 ¿QUÉ SERVICIO ES EL ENCARGADO DE VELAR POR LOS DERECHOS DE
LOS PACIENTES EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO?
a.- El servicio de enfermería
b.- El servicio de administración
c.- El servicio de atención al paciente
d.- El servicio de suministros
RESPUESTA CORRECTA: C
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Preguntas Tema 10
26642
¿QUIÉN DEBERÁ ATENDER LAS RECLAMACIONES ESCRITAS DE LOS
USUARIOS?
a.- El servicio de atención al usuario
b.- La dirección de enfermería
c.- La dirección médica
d.- La enfermera de planta
RESPUESTA CORRECTA: A

DERECHO INTIMIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. SECRETO
PROFESIONAL
15997 En que artículo de la Ley General de Sanidad se reconoce el derecho de
confidencialidad de los datos de los usuarios del sistema nacional de salud:
a.- Art. 10.3
b.- Art. 7
c.- Art. 44
d.- Art. 11
RESPUESTA CORRECTA: A
18963 De acuerdo con la ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de los
usuarios en relación con la salud, deberá guardarse la debida reserva y confidenialidad de la
información:
a.- Solo si ha existido actividad asistencial directa.
b.- Incluso una vez finalizada la actividad profesional.
c.- Cuando se considere oportuno por el profesional.
d.- Solo si lo solicitan en la vía judicial.
RESPUESTA CORRECTA: B
26860 EL PERSONAL QUE ACCEDE A LOS DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA EN
EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES... (SEÑALA LA AFIRMACIÓN CORRECTA):
a.- Puede comentar los datos, ya que es personal autorizado para hacerlo
b.- Está sujeto al secreto profesional
c.- Puede comentarlos con la familia del enfermo, cuando ésta lo pide
d.- Sólo los puede divulgar en el centro de trabajo
RESPUESTA CORRECTA: B
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Preguntas Tema 4
34901 EL PACIENTE TIENE DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD:
a.- Del secreto de su estancia en instituciones sanitarias públicas
b.- De toda la información relacionada con su proceso
c.- Del secreto de su estancia en instituciones sanitarias privadas
d.- Todas las respuestas anteriores son correctas
e.- Todas las respuestas anteriores son falsas
RESPUESTA CORRECTA: D

DERECHO AUTONOMÍA DE DECISIÓN. CONSENTIMIENTO
INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

18820 Señale la opción falsa referida al consentimiento informado regulado a través
de la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y oblicaciones en
materia de información y documentación clínica:
a.- Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el conocimiento libre y
voluntario del afectado.
b.- El consentimiento será escrito por regla general.
c.- El Paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier
momento.
d.- Cuando el paciente está incapcitado legalmente se otorgará consentimiento por
representación.
RESPUESTA CORRECTA: B
18961
No es un principio básico de la ley 41/2002, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones enmateria de información y
documentación clínica:
a.- Toda actuación en el ámbito de la sanidad no requiere, con carácter general, el previo
consentimiento de los parientes o usuarios.
b.- Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento excepto en los casos
determinados en la Ley.
c.- Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado al
cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica.
d.- La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica
está obligada a guardar la reserva debida.
RESPUESTA CORRECTA: A
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Preguntas Tema 10
19286 Cuando en un Centro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se
oferte un procedimiento diagnóstico de carácter experimental, será necesario:
a.- Advertir al usuario.
b.- Advertir al usuario y someter la apliación a la regulación vigente en materia de ensayos
clínicos y demás normativa específica.
c.- Que lo acepte el médico y la dirección del centro.
d.- Advertir al paciente y a su representante legal.
RESPUESTA CORRECTA: B
19485 Según la Ley 41/ 2002 básica reguladora de la autonomía del paciente, el
consentimiento informado:
a.- Será siempre por escrito.
b.- Podrá ser verbal en casos excepcionales.
c.- Sólo será por escrito en caso de que el procedimiento suponga un riesgo vital para el
paciente.
d.- Será por regla general verbal y por escrito en casos de intervención quirúrgica,
procedimientos invasores yen aquellos que supongan riesgos o inconvenientes para la
salud del paciente.
RESPUESTA CORRECTA: D
26360
LA LEY 41/2002 DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE, EXIGE SIEMPRE
CONSENTIMIENTO PREVIO DEL AFECTADO, VERBAL ANTE CUALQUIER ACTUACIÓN EN
EL ÁMBITO DE SU SALUD, Y POR ESCRITO EN EL CASO DE:
a.- Intervención quirúrgica
b.- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores
c.- A y B son ciertas
d.- En ningún caso
RESPUESTA CORRECTA: C
28160 En relación con el consentimiento informado de los pacientes, señale la
alternativa falsa:
a.- No es necesario que lo firme el paciente que presta el consentimiento
b.- Para que el paciente pueda revocar el consentimiento que ha prestado debe expresar
la causa de su revocación
c.- Es irrevocable
d.- Todas las alternativas anteriores son falsas
RESPUESTA CORRECTA: D
28963 La ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente establece que una
vez prestado el consentimiento informado por parte de este:
a.- No podrá revocarlo hasta finalizar el tratamiento.
b.- Podrá revocarlo libremente, por escrito, en cualquier momento.
c.- Solamente se revocara solicitando el alta voluntaria.
d.- Podría revocarlo por escrito con el consentimiento del facultativo responsable del
tratamiento.
RESPUESTA CORRECTA: B
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Preguntas Tema 4
29250
La Administración Sanitaria de Castilla y León velara por el efectivo
cumplimiento de los derechos reconocidos a los enfermos terminales y, entre ellos, no se
encuentra:
a.- El rechazo a los tratamientos de soporte vital que alarguen innecesariamente el
sufrimiento del paciente.
b.- El adecuado tratamiento del dolor y los cuidados paliativos.
c.- La posibilidad de decidir la presencia de familiares en los procesos que requieran
hospitalización.
d.- La determinación, por parte del paciente o sus familiares de los tratamientos médicos o
quirúrgicos a seguir.
RESPUESTA CORRECTA: D
35319
LA LEY 41/2002, DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE FORMULA QUE EL
CONSENTIMIENTO INFORMADO ES:
a.- La autorización del médico para aplicar un tratamiento
b.- La conformidad del paciente para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud
c.- El formulario previo a cualquier actuación sanitaria
d.- La expresión de conformidad del médico para aplicar el tratamiento según su criterio
profesional
RESPUESTA CORRECTA: B
35459
LA LEY 41/2002, DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE, FORMULA QUE EL
CONSENTIMIENTO INFORMADO ES:
a.- La autorización del médico para aplicar un tratamiento
b.- La conformidad del paciente para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud
c.- El formulario previo a cualquier actuación sanitaria
d.- La expresión de conformidad del médico para aplicar el tratamiento según su criterio
profesional
RESPUESTA CORRECTA: B
43353 Según el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, el consentimiento informado:
a.- Se prestará por escrito sólo en el caso de procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasores
b.- Se prestará por escrito sólo en el caso de intervención quirúrgica
c.- Será verbal por regla general
d.- Se prestará por escrito por regla general
RESPUESTA CORRECTA: C
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Preguntas Tema 10
45349
Señale la razón más importante que justifica la petición de su
consentimiento a un paciente que va a ser intervenido:
a.- Que se dé por enterado de las técnicas que se van a usar.
b.- Que se respete la relación médico-paciente.
c.- Que acepte el riesgo que entraña la intervención.
d.- Que colabore en el proceso terapéutico.
RESPUESTA CORRECTA: C
45350
Un paciente mayor de edad, competente y bien informado, rechaza un
tratamiento que su médico le propone, a pesar de que éste le informa que con esa actitud
está poniendo en riesgo su vida. El médico debe:
a.- Administrar el tratamiento, ocultándoselo al paciente.
b.- Solicitar autorización familiar para tratarlo.
c.- Solicitar amparo judicial para su administración.
d.- Abstenerse de tratar al paciente.
e.- Declarar al paciente incompetente y tratarlo.
RESPUESTA CORRECTA: D
45353
El consentimiento informado será de carácter verbal siendo necesaria
presentarse por escrito en todos los supuestos siguientes salvo:
a.- Vacunaciones
b.- Procedimientos que suponen riesgo y/o previsible repercusión negativa sobre la salud
c.- Procedimiento diagnóstico invasivo
d.- Procedimiento terapéutico invasivo
RESPUESTA CORRECTA: A
45358 Según el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía el paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, el consentimiento informado:
a.- Se prestará por escrito sólo en el caso de procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasores
b.- Se prestará por escrito sólo en el caso de intervención quirúrgica
c.- Será verbal por regla general
d.- Se prestará por escrito por regla general
RESPUESTA CORRECTA: C
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Preguntas Tema 4
45359
¿Cuál es la afirmación correcta en relación con el consentimiento
informado?:
a.- El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo. se prestará por escrito
en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o
inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente
b.- El consentimiento informado consiste en conseguir que los pacientes firmen el
formulario escrito en el que autorizan la realización de una intervención
c.- El único fundamento ético del consentimiento informado es el principio de autonomía
d.- La obtención del consentimiento informado es una obligación de los profesionales que
realizan las intervenciones y los que las indican no tienen nada que ver con ello
RESPUESTA CORRECTA: A
45360
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al
consentimiento informado?:
a.- Como norma general se realiza de forma oral y se prestará por escrito cuando se trate
de procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible
repercusión negativa sobre la salud del paciente.
b.- El consentimiento informado por representación será necesario sólo en el caso de
menores de 18 años.
c.- Es la obtención de un documento firmado por el paciente para dar su consentimiento
para cualquier tratamiento o intervención médica sobre su persona.
d.- Es un acto de buena práctica clínica pero en ningún caso exigible ni ética ni
legalmente.
e.- El principio bioético fundamental que subyace bajo la obtención del consentimiento
informado es el de beneficencia.
RESPUESTA CORRECTA: A
45361
Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el
consentimiento libre y voluntario del afectado. El consentimiento será:
a.- Revocable libremente por escrito en cualquier momento.
b.- Verbal por regla general, con las excepciones previstas en la ley que exigirán que el
consentimiento se preste por escrito.
c.- Las respuestas A y B son correctas.
d.- Las respuestas A y B son falsas.
RESPUESTA CORRECTA: C
45363 El consentimiento informado del paciente:
a.- Será únicamente verbal.
b.- Puede ser revocado libremente por el paciente en cualquier momento.
c.- Se prestará por escrito únicamente en caso de intervención quirúrgica.
d.- Se requerirá únicamente en aquellas actuaciones en el ámbito de la salud del paciente
que, de acuerdo con el criterio del facultativo, así lo precisen.
RESPUESTA CORRECTA: B
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Preguntas Tema 10
45366
En relación a la autonomía del paciente y consentimiento informado, el
paciente adulto, ¿tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información
adecuada, entre las opciones clínicas disponibles?
a.- Siempre
b.- A veces, siempre que no exista un grave perjuicio para su salud
c.- Solamente si es mayor de edad
d.- Sólo si tiene los conocimientos necesarios
RESPUESTA CORRECTA: A
45370 Antes de recabar el consentimiento por escrito de un paciente, el facultativo
deberá proporcionarle la información básica siguiente:
a.- Riesgos relacionados con las circunstancias personales del paciente y riesgos
probables
b.- Consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad
c.- Contraindicaciones
d.- Todas las anteriores
RESPUESTA CORRECTA: D
46337 La ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente establece que una
vez prestado el consentimiento informado por parte de este:
a.- No podrá revocarlo hasta finalizar el tratamiento.
b.- Podrá revocarlo libremente, por escrito, en cualquier momento.
c.- Solamente se revocara solicitando el alta voluntaria.
d.- Podría revocarlo por escrito con el consentimiento del facultativo responsable del
tratamiento.
RESPUESTA CORRECTA: B
47155 SEGÚN ESTABLECE LA LEY 41/2002, DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE, HA
DE CONSTAR SIEMPRE POR ESCRITO:
a.- La información al paciente
b.- El consentimiento informado
c.- La aceptación del tratamiento
d.- La negativa al tratamiento
RESPUESTA CORRECTA: D
47524 En relación con el consentimiento informado de los pacientes, señale la
alternativa falsa:
a.- No es necesario que lo firme el paciente que presta el consentimiento
b.- Para que el paciente pueda revocar el consentimiento que ha prestado debe expresar
la causa de su revocación
c.- Es irrevocable
d.- Todas las alternativas anteriores son falsas
RESPUESTA CORRECTA:
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Preguntas Tema 4
49232 Al paciente se le va a realizar una TAC abdominal con contraste, para ello
debe firmar el Consentimiento Informado. Indique cual de las siguientes afirmaciones es la
correcta:
a.- El consentimiento se prestara siempre de forma verbal.
b.- El consentimiento debe estar siempre por escrito.
c.- El paciente no tiene derecho a revocar su consentimiento.
d.- Ninguna es correcta.
RESPUESTA CORRECTA: B
49471 Se entiende por consentimiento informado:
a.- El proceso por el que un enfermo accede a la indicación terapéutica que el médico
considera más oportuna.
b.- El proceso por el que se proporciona al paciente información relevante para que pueda
decidir libremente ante cualquier indicación terapéutica o experimental.
c.- El proceso por el que el enfermo es informado siempre por escrito de la determinación
terapéutica decidida por el médico y a la que el enfermo accede.
d.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
RESPUESTA CORRECTA: B
49652 ¿El usuario de un servicio sanitario puede negarse a recibir el tratamiento
pertinente?
a.- Nunca.
b.- Si.
c.- Sólo puede negarse ante la presencia de dos testigos.
d.- No puede negarse, porque el centro es responsable de su salud.
RESPUESTA CORRECTA: B
50365
Un paciente de 92 años con una demencia avanzada ha sufrido en los
últimos cinco meses tres episodios de neumonía por aspiración. El paciente no tiene un
documento de instruccones previas. El tratamiento recomendado es la inserción de una
sonda nasogástrica. El hijo está de acuerdo, pero la hija no está segura de lo que es mejor
para su padre, y la esposa manifiesta que el paciente nunca hubiera estado de acuerdo. La
actuación más adecuada de la enfermera en este caso es:
a.- Llevar el caso al Comité de Ética.
b.- Garantizar a la famila que la sonda disminuirá la recurrencia de neumonías.
c.- Insertar la sonda nasogástrica.
d.- Organizar una reunión del equipo de salud con la familia para discutir los riesgos y
beneficios y considerar los deseos del paciente.
e.- Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
RESPUESTA CORRECTA: D
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Preguntas Tema 10
50503 Indique la opción falsa sobre el consentimiento informado:
a.- Documento que garantiza que se respeta el principio de autonomía del paciente.
b.- Su máxima: proteger a los profesionales sanitarios de problemas legales.
c.- Constituye una herramienta interesante de anticipación.
d.- No es obediencia, es garantía de que se respeta la voluntad del paciente.
e.- Objetivo: tomar decisiones después de un proceso informativo que facilita la valoración
de las ventajas y de los inconvenientes.
RESPUESTA CORRECTA: B
51100
¿Cuándo puede un paciente, revocar libremente por escrito su
consentimiento para una intervención?
a.- Antes de las 24 horas para la Intervención quirúrgica en cuestión.
b.- En cualquier momento.
c.- En cualquier momento, salvo que se trate de Intervención programada.
d.- Antes de las 12 horas para la intervención.
RESPUESTA CORRECTA: B
68573 El consentimiento informado por escrito deberá recogerse cuando:
a.- Lo solicite el profesional
b.- Lo solicite el gerente del sector
c.- Lo recomienden las sociedades científicas
d.- En caso de intervención quirúrgica
RESPUESTA CORRECTA: D
69405
El consentimiento informado se prestará de forma verbal, como regla
general, salvo en el supuesto siguiente que será por escrito:
a.- Tratamientos médicos
b.- Tratamientos farmacológicos, en general
c.- Tratamientos diagnósticos o terapeúticos invasores
d.- En ninguno de los anteriores
RESPUESTA CORRECTA:
79870 Según el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, el consentimiento informado:
a.- Se prestará por escrito sólo en el caso de procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasores
b.- Se prestará por escrito sólo en el caso de intervención quirúrgica
c.- Será verbal por regla general
d.- Se prestará por escrito por regla general
RESPUESTA CORRECTA: C
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Preguntas Tema 4
LIMITES DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

19303 En el caso de un menor de 12 años que requiere una intervención quirúrgica,
y cuyos padres están divorciados, la información y el consentimiento informado se recabará
a:
a.- Siempre a la madre, teniendo en cuenta la teoría eugenética aceptada mundialmente.
b.- A ambos padres independientemente de quien tenga la tutela del menor.
c.- Sólo al padre/madre que tenga legalmente la tutela del hijo.
d.- Por razón de fortaleza siempre al padre.
RESPUESTA CORRECTA: C
19664
Se podrá llevar a cabo internvenciones clínicas indispensables con el
consentimiento del representante legal del paciente:
a.- Cuando se trate de menor emancipado.
b.- Cuando se trate de pacientes mayores de 70 años.
c.- Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
d.- En el caso de extranjeros.
RESPUESTA CORRECTA: C
25110 Los usuarios de los servicios del Sistema Sanitario Público, o vinculados a
él, tienen derecho a negarse a recibir tratamiento:
a.- En cualquier caso solicitando el alta voluntaria.
b.- En bningún caso.
c.- Solicitando el alta voluntaria cuando la no intervención no suponga un riesgo para la
salud pública.
d.- Solamente cuando esté avalado por el informe de otro facultativo.
RESPUESTA CORRECTA: C
25647 ¿En qué supuestos los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones
clínicas indispensables a favor de la salud del paciente sin necesidad de contar con el
consentimiento informado?
a.- En ningún supuesto. El consentimiento informado siempre es necesario.
b.- Cuando exista riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas
por ley.
c.- Cuando se trate de un paciente que esté incapacitado legalmente.
d.- Cuando se trate de un paciente menor de edad incapaz de comprender el alcance de la
intervención.
RESPUESTA CORRECTA: B
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Preguntas Tema 10
26908 SI UN NIÑO SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA VITAL Y
NO ES POSIBLE COMUNICÁRSELO A LOS PADRES:
a.- El derecho de los padres a dar el consentimiento informado no admite excepciones y
es inviolable
b.- Está justificado tratar al niño sin el consentimiento informado de los padres
c.- Por el hecho de tratarse de un niño el médico en cualquier situación tiene la autoridad
d.- El consentimiento informado retrasa la acción médica
RESPUESTA CORRECTA: B
26928
¿CUÁNDO PUEDE UN FACULTATIVO LLEVAR A CABO LAS
INTERVENCIONES CLÍNICAS INDISPENSABLES A FAVOR DEL PACIENTE SIN TENER QUE
CONTAR CON SU CONSENTIMIENTO?
a.- Paciente que no sea capaz de tomar decisiones o su estado físico o psíquico no le
permita hacerse cargo de su situación
b.- Cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y
no sea posible conseguir su autorización
c.- Paciente menor de edad incapaz emocionalmente e intelectualmente para comprender
el alcance de la intervención
d.- Paciente incapacitado legalmente
RESPUESTA CORRECTA: B
26934
¿ES NECESARIO EL CONSENTIMIENTO INFORMADO CUANDO LA NO
INTERVENCIÓN SUPONGA UN RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA?
a.- No es necesario
b.- Sí, dado por el paciente
c.- Sí, dado por el paciente y corroborado por el médico
d.- Sí, dado por el paciente o familiares directos
RESPUESTA CORRECTA: A
35565 LA LEY REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE ESTABLECE
QUE SE OTORGARÁ EL CONSENTIMIENTO POR REPRESENTACIÓN:
a.- Cuando el paciente no esté incapacitado legalmente
b.- Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de
comprender el alcance de la intervención
c.- Cuando se trate de pacientes mayores de 65 años
d.- Cuando el paciente sea capaz de tomar decisiones
RESPUESTA CORRECTA: B
25106 En el caso de que un paciente, ingresado en un centro sanitario, se niegue a
aceptar el tratamiento, estará obligado:
a.- Firmar el documento de alta voluntaria
b.- No podrá negarse al tratamiento
c.- Podrá negarse con la segunda opinión de otro facultativo
d.- Firmar él mismo y su representante legal el alta voluntaria
RESPUESTA CORRECTA: A
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Preguntas Tema 4
43373 En las actuaciones en el ámbito de la salud, por respeto a la autonomía del
paciente, se necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado. El consentimiento
por representación se otorgará, tal como establece la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica
a.- Cuando el paciente sea menor de edad, en todo caso.
b.- Cuando el paciente sea menor de edad y no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender el alcance de la intervención
c.- Cuando el paciente sea menor de 18 años y mayor de 16 años, en todo caso.
d.- Cuando el paciente sea mayor de 16 años y esté emancipado, en todo caso.
RESPUESTA CORRECTA: B
43378 Señale cuál es el límite al consentimiento informado que establece la Ley
41/2002:
a.- Renuncia del paciente a ser informado
b.- El hecho de la que no intervención suponga un riesgo para la Salud Pública
c.- Riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente
d.- Todas los anteriores
RESPUESTA CORRECTA: D
45352
La legislación vigente determina que si es necesaria una intervención
sanitaria en menores no incapaces ni incapacitados, con más de 16 años o emancipados,
éstos son siempre los responsables del consentimiento. En estos casos los padres tienen
derecho a ser informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión
correspondiente:
a.- En todos los casos
b.- En caso de actuaciones de grave riesgo, según el criterio del facultativo
c.- Sólo si el menor en cuestión quiere
d.- Sólo cuando lo determine un juez de menores
RESPUESTA CORRECTA: B
45362 En el caso de los pacientes menores de edad, el consentimiento para que
tenga lugar una actuación que afecte a su salud:
a.- Se otorgará siempre por representación.
b.- Se otorgará por representación cuando el paciente no sea capaz intelectual ni
emocionalmente de comprender el alcance de la intervención.
c.- Se otorgará siempre por representación si el paciente es menor de dieciocho años.
d.- Se otorgará siempre por representación si el paciente es menor de dieciséis años.
RESPUESTA CORRECTA: B
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Preguntas Tema 10
45364 En las actuaciones en el ámbito de la salud, por respeto a la autonomía del
paciente, se necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado. El consentimiento
por representación se otorgará, tal como establece la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica
a.- Cuando el paciente sea menor de edad, en todo caso.
b.- Cuando el paciente sea menor de edad y no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender el alcance de la intervención.
c.- Cuando el paciente sea menor de 18 años y mayor de 16 años, en todo caso.
d.- Cuando el paciente sea mayor de 16 años y esté emancipado, en todo caso.
RESPUESTA CORRECTA: B
45365 Según el artículo 9 (limites del consentimiento informado y consentimiento
por representación) de la Ley 41/2002, de Autonomía del paciente señale la opción falsa:
a.- Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se
respetará su voluntad.
b.- La renuncia del paciente a recibir información está limitada únicamente por el interés
de la salud del propio paciente.
c.- Si el paciente es incapaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la
asistencia, se otorgará el consentimiento por representación.
d.- La renuncia a ser informado deberá hacerse constar documentalmente.
RESPUESTA CORRECTA: B
45368 Señale cual es el límite al consentimiento informado que establece la Ley
41/2002:
a.- Renuncia del paciente a ser informado
b.- El hecho de la que no intervención suponga un riesgo para la Salud Pública
c.- Riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente
d.- Todos los anteriores
RESPUESTA CORRECTA: D
45369 Respecto al consentimiento informado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
es falsa?
a.- Está definido en la Ley Básica de la Autonomía del Paciente
b.- El deber de información puede ser delegado al personal de enfermería
c.- La información puede darse por distintos médicos si cada uno de ellos adquiere una
participación relevante y diferenciada en una correcta fase del acto médico
d.- Son ciertas la A y la C
RESPUESTA CORRECTA: B
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Preguntas Tema 4
50991 ¿En qué supuestos los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones
clínicas indispensables a favor de la salud del paciente sin necesidad de contar con el
consentimiento informado?:
a.- En ningún supuesto. EI consentimiento informado siempre es necesario.
b.- Cuando exista riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas
por la ley.
c.- Cuando se-trate de un paciente que esté incapacitado legalmente.
d.- Cuando se trate de un paciente menor de edad incapaz de comprender el alcance de la
intervención.
RESPUESTA CORRECTA: B
77305 Paciente de 13 años diagnosticada de anorexia nerviosa, que a jucio d esu
médico presenta criterios que justifican un ingreso hospitalario. Sus padres lo aceptan sin
dudar, pero la paciente lo rechaza de forma tajante. Señale la respuesta correcta:
a.- No es válido el consentimiento de los padres. Solicitamos autorización al juez
b.- Es una paciente menor de edad por lo que es suficiente el consentimiento de los
padres para proceder al ingreso
c.- Es un menor maduro y no hay riesgo para la Salud Pública, por lo que hay que respetar
la decisión de la menor
d.- Se trata de una situación urgente. No es necesario consentimiento
RESPUESTA CORRECTA: A
77765 Según el artículo 5 de la Ley 8/2003 de 8 de Abril, de derechos y deberes de
las personas en relación con la salud, se considera capacitada a:
a.- Toda persona mayor de 18 años
b.- Toda persona mayor de 14 años
c.- Toda persona mayor de 16 años
d.- Toda persona mayor de 16 años ó menor emancipada
RESPUESTA CORRECTA: D

NEGATIVA A RECIBIR TRATAMIENTO

19388 El paciente E.M. está ingresado en la planta de Traumatología de un Hospital
de SACYL y rechaza el procedimiento terapéutico ofrecido, ante esto se propone al paciente
la firma del alta voluntaria, a lo cual se niega. ¿Qué podrá ocurrir?:
a.- El médico responsable del caso podrá ordenar el alta forzosa.
b.- La Dirección del centro podrá ordenar el alta forzosa.
c.- Como no se puede dar alta forzosa, la alternativa es trasladar al paciente a otro centro
sanitario.
d.- El médico responsable del caso lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme
o revoque el alta forzosa.
RESPUESTA CORRECTA: B

Derechos y deberes de los pacientes

37

Preguntas Tema 10
19404 La posibilidad de que un paciente se niegue al tratamiento se encuentra
recogido en:
a.- Ley General de Sanidad.
b.- La Constitución Española.
c.- Ley de Derechos y Deberes de las personas en relación con la Salud.
d.- Las respuestas a y c son correctas.
RESPUESTA CORRECTA: D

CONTENIDO CONSENTIMIENTO

51954 De acuerdo con el arto 34 de la Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y
deberes de las personas en relación con la salud, el contenido mínimo del documento de
consentimiento informado legalmente exigido comprende:
a.- Los datos de identificación del paciente y del médico.
b.- La descripción del procedimiento, finalidad, naturaleza y alternativas existentes.
c.- Los riesgos personales y profesionales, así como los riesgos probables en condiciones
normales conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados
con el tipo de intervención.
d.- Las respuesta a, b y c son correctas y además es necesario informar sobre las
contraindicaciones.
RESPUESTA CORRECTA: D

INSTRUCCIONES PREVIAS

19665 Una vez otorgadas las instrucciones previas por un usuario:
a.- Podrán revocarse libremente por escrito y en cualquier momento.
b.- Son irrevocables.
c.- Podrán revocarse por escrito transcurrido un plazo de 3 años.
d.- Podrán revocarse verbalmente en cualquier momento.
RESPUESTA CORRECTA: A
28422 Las Instrucciones previas podrán ser modificada por su autor:
a.- Al llegar a la mayoría de edad.
b.- En cualquier momento.
c.- No podrá, en ningún momento, modificarse por su autor.
d.- Sólo podrá ser modificada por su representante legal, con la autorización previa del
autor.
RESPUESTA CORRECTA: B

38

Derechos y deberes de los pacientes

Preguntas Tema 4
28962 El paciente, cuando se encuentra en una situación en que no le sea posible
expresar su voluntad, tiene derecho a que se tenga en cuenta sus deseos expresados
anteriormente mediante:
a.- Últimas voluntades.
b.- Voluntades anticipadas.
c.- Testamento vital.
d.- Instrucciones previas.
RESPUESTA CORRECTA: D
18365
Dentro de la protección de los derechos relativos a la autonomía de la
decisión, la Ley 8/2003 de 8 de abril, sobre los derechos y deberes de las personas en
relación con la salud, recoge que las instrucciones previas deberán formalizarse
documentalmente.
a.- Ante notario, en cuyo supuesto no será necesaria la presencia de testigos.
b.- Ante personal de la administración designado por el poder judicial.
c.- Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos,
como mínimo no deberán tener relación de parentesco hasta el segundo grado ni estar
vinculados por relación patrimonial u otro vínculo obligacional con el otorgante.
d.- Son ciertas a y c.
RESPUESTA CORRECTA: D
34347 La elaboración de las instrucciones previas:
a.- Es un método de modular el miedo que produce la muerte
b.- Es una tarea que debe realizar el anciano cuando padece una enfermedad terminal y la
muerte es inminente
c.- Es un documento que recoge los acontecimientos más importantes de la vida del
paciente
d.- Es un documento que contiene información sobre lo que el usuario quiere que se haga
en aquellas situaciones de salud donde
RESPUESTA CORRECTA: D

DERECHOS DOCUMENTACIÓN SANITARIA

HISTORIA CLÍNICA

18878 El artículo 15 de la Ley Básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica señala que el
contenido mínimo de la historia clínica debe ser:
a.- La aplicación terapéutica de enfermería debe constar siempre.
b.- La anamnesis, evolución y la exploración física deben constar siempre.
c.- El gráfico de constantes y el informe clínico de alta no son exigibles en todos los casos.
d.- Todas son correctas
RESPUESTA CORRECTA: D
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18891
¿Qué Institución u organismo regula el procedimiento para que quede
constancia del acceso a la Historia Clínica y de su uso?
a.- El Estado.
b.- El propio Hospital.
c.- Las Comunidades Autónomas.
d.- La Comisión de Historias Clínicas del Hospital.
RESPUESTA CORRECTA: C
18985
El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse
también, además de por el propio paciente, por:
a.- Un familiar.
b.- Un amigo.
c.- Otro médico.
d.- Un representante del paciente debidamente acreditado.
RESPUESTA CORRECTA: D
19183 La Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, en su artículo 15 regula el contenido de
la Historia Clínica. ¿Cuál es el contenido mínimo que aporta la Enfermería?
a.- Evolución y Planificación de los Cuidados de Enfermería.
b.- La aplicación terapéutica de Enfermería.
c.- Gráfica de Constantes e informe clínico al alta.
d.- Todas las respuestas anteriores son correctas.
RESPUESTA CORRECTA: D
19326
El conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e
informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a
lo largo del proceso asistencial, de acuerdo a la Ley de Autonomía del Paciente, Información
y Documentación Clínica, se denomina:
a.- Expediente médico.
b.- Historia asistencia.
c.- Historia clínica.
d.- Información clínica.
RESPUESTA CORRECTA: C
19674 La cumplimentación de la Historia Clínica, en los aspectos relacionados con
la asistencia directa al paciente, es responsabilidad:
a.- Del Centro Sanitario.
b.- De los profesionales que intervienen en ella.
c.- Exclusivamente del personal facultativo.
d.- De la Gerencia de Área.
RESPUESTA CORRECTA: B
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25298 ¿En cuál de los siguientes supuestos de la Ley no permite el acceso a la
historia clínica de un paciente?
a.- El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección.
b.- El personal autorizado con fines judiciales repetando lo dispuesto en la ley específica.
c.- Los profesionales asistenciales del centro en el desempeño de sus funciones cuando
no participen en el proceso asistencial del paciente.
d.- El personal de Administración y Gestión de los centros sanitarios sólo podrá acceder a
los datos de la historia clínica que estén relacionados con sus propias funciones.
RESPUESTA CORRECTA: C
25299 El paciente tiene derecho a la historia clínica, salvo:
a.- Perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de sus datos
personales recogidos en la misma en interés terapéutico del paciente.
b.- Que concurran circunstancias limitativas en razón de medidas de salud pública.
c.- Que concurran circunstancias limitativas por razones epidemiológicas.
d.- Perjuicio del derecho de terceros limitado estrictamente a los fines específicos de cada
caso.
RESPUESTA CORRECTA: A
25450 La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica,
determina como contenido mínimo de la historia clínica:
a.- La documentación relativa a la hoja clínico-estadística.
b.- Las ordenes médicas.
c.- La evolución y planificación de cuidados de enfermería.
d.- Todas las respuestas son correctas.
RESPUESTA CORRECTA: D
26821 EL PACIENTE TIENE DERECHO A QUE QUEDE CONSTANCIA POR ESCRITO
DE TODO SU PROCESO:
a.- No, sólo del alta
b.- Sí, pero sólo en las instalaciones sanitarias públicas
c.- Sí, tanto en las instalaciones sanitarias públicas como en las privadas
d.- Sólo en las instalaciones sanitarias privadas
RESPUESTA CORRECTA: C
26988 ENTRE LAS FUNCIONES DE LA HISTORIA CLÍNICA ESTÁN:
a.- La asistencial, económica, obligatoria y médico legal
b.- Asistencial, recuperativa, administrativa y eficaz
c.- Asistencial, docente, médico-legal y de control
d.- Civil, de ingresos, docente y clínico-epidemiológico
RESPUESTA CORRECTA: C
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27046 En el contenido de la historia clínica, cuál de los siguientes datos no está
a.- De identificación del enfermo y de la asistencia. Clínicos asistenciales
b.- Datos económicos.
c.- Antecedentes familiares de enfermedad
d.- Todos deben estar en el contenido de la Historia Clínica
RESPUESTA CORRECTA: B
27061
SEÑALE, DE ENTRE LAS AFIRMACIONES SIGUIENTES, LA QUE ES
CORRECTA RESPECTO DE LA HISTORIA CLÍNICA:
a.- La historia clínica se guardará y no se dejará a la vista
b.- El auxiliar de enfermería no le dejará la historia clínica al paciente, respondiéndole a la
ligera, para no preocuparle, si le pregunta por ella
c.- El auxiliar de enfermería tranquilizará al paciente y le enseñará su historial clínico si se
lo pide
d.- El personal sanitario enseñará su historial clínico a la familia del paciente cuando éste
se lo pida
RESPUESTA CORRECTA: A
28159 Señale la alternativa correcta:
a.- Si un paciente no acepta el tratamiento prescrito, deberá ser dado de alta forzosa
inmediatamente
b.- El alta forzosa deberá ser firmada por el médico responsable previo informe favorable
del director del Centro
c.- El derecho de acceso del paciente a la historia clínica no puede ejercerse por
representación
d.- Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica,
corno mínimo, cinco años contados desde la fecha de alta de cada proceso asistencial
RESPUESTA CORRECTA: D
35654 SEGÚN LA LEY DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE, CUANDO SE TRATE DE
PROCESOS DE HOSPITALIZACIÓN, ¿QUÉ DOCUMENTO DEBE CONSTAR EN LA HISTORIA
CLÍNICA DEL PACIENTE?
a.- El informe de quirófano o de registro de parto
b.- La aplicación terapéutica de enfermería
c.- Los informes de exploraciones complementarias
d.- La hoja de interconsulta
RESPUESTA CORRECTA: A
36884 EL CAPÍTULO V DE LA LEY 41/2002 QUE REGULA LA AUTONOMÍA DEL
PACIENTE SE REFIERE A:
a.- El derecho a la intimidad
b.- El respeto de la autonomía del paciente
c.- La Historia clínica
d.- El informe de alta y otra documentación clínica
RESPUESTA CORRECTA: C
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43374 El acceso a la historia clínica es un derecho previsto en la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica
a.- Únicamente está reconocido al paciente, nunca a sus representantes o familiares.
b.- No permite al profesional participante en su elaboración oponerse a la reserva de sus
anotaciones subjetivas.
c.- Conlleva la conservación de la documentación clínica durante diez años, contados
desde la fecha de alta de cada proceso asistencial.
d.- Conlleva el derecho a obtener copia de los datos que figuran en ella, sin perjuicio de
los derechos de terceras personas y de los profesionales participantes en su elaboración.
RESPUESTA CORRECTA: D
43375 Según el artículo 9 (límites del consentimiento informado y consentimiento
por representación) de la Ley 41/2002, de Autonomía del paciente señale la opción falsa:
a.- Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se
respetará su voluntad.
b.- La renuncia del paciente a recibir información está limitada únicamente por el interés
de la salud del propio paciente.
c.- Si el paciente es incapaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la
asistencia, se otorgará el consentimiento por representación.
d.- La renuncia a ser informado deberá hacerse constar documentalmente.
RESPUESTA CORRECTA: B
45372 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
a.- Los familiares Pueden tener derecho de acceso a la historia clínica del familiar
fallecido.
b.- La historia clínica puede destruirse a criterio del médico de familia.
c.- El tiempo mínimo obligatorio de conservación de la documentación clínica de los
pacientes es de dos años tras la fecha del alta del último proceso asistencial.
d.- El paciente tiene siempre derecho de acceso a la totalidad de la información contenida
en la historia clínica.
RESPUESTA CORRECTA: A
45373 El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse,
además de por el propio paciente, por:
a.- Un familiar.
b.- Un amigo.
c.- Otro Médico.
d.- Por representación debidamente acreditada.
RESPUESTA CORRECTA: D
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45374 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
a.- La relación de causalidad entre la actuación profesional y el daño sólo se exige en la
responsabilidad civil contractual.
b.- El consentimiento informado del paciente sólo es necesario si alcanza la mayoría de
edad civil.
c.- La custodia de la historia clínica en la consulta privada es responsabilidad del
profesional.
d.- La obligación de mantener y conservar la historia clínica tiene una duración distinta en
una consulta privada con relación a una institución pública.
RESPUESTA CORRECTA: C
45375 En el caso en que un paciente mayor de edad solicite el acceso a su Historia
Clínica:
a.- Se le facilitará una copia completa de la misma
b.- No podrá acceder a los datos confidenciales que afectan a terceras personas y que
han sido recogidos en interés terapéutico del paciente
c.- No podrá acceder a las anotaciones subjetivas que los profesionales hayan hecho
constar
d.- Las opciones b y c son ciertas
RESPUESTA CORRECTA: D
45376 El acceso a la historia clínica es un derecho previsto en la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica, que:
a.- Únicamente está reconocido al paciente, nunca a sus representantes o familiares.
b.- No permite al profesional participante en su elaboración oponerse a la reserva de sus
anotaciones subjetivas.
c.- Conlleva la conservación de la documentación clínica durante diez años, contados
desde la fecha de alta de cada proceso asistencial.
d.- Conlleva el derecho a obtener copia de los datos que figuran en ella, sin perjuicio de
los derechos de terceras personas y de los profesionales participantes en su elaboración.
RESPUESTA CORRECTA: D
45377

El paciente tiene el derecho de acceso a la documentación de su historia

clínica:
a.- Con las reservas señaladas en la ley.
b.- Sin ningún tipo de reservas.
c.- Con las reservas que puedan determinar los profesionales sanitarios participantes en
su elaboración.
d.- Con las reservas que establezca cada centro sanitario.
RESPUESTA CORRECTA: A
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48346 La historia clínica se regula detalladamente en:
a.- La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad.
b.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre de autonomía del paciente.
c.- Ley 55/2003, de 16 de noviembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario.
d.- Decreto Legislativo 212004 de 30 de diciembre, regulador del SALUD.
RESPUESTA CORRECTA: B
48365
Al hablar del contenido mínimo de la historia clínica de cada paciente
cuando no se trata de procesos de hospitalización ni así se disponga de manera expresa, el
artículo 15 de la Ley 41/2002 exige incluir en la cumplimentación de la historia:
a.- El informe de anestesia
b.- El consentimiento informado
c.- El gráfico de constantes
d.- La hoja de interconsulta.
RESPUESTA CORRECTA: D
50068 La historia clínica se regula detalladamente en:
a.- La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad.
b.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre de autonomía del paciente.
c.- Ley 55/2003, de 16 de noviembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario.
d.- Decreto Legislativo 212004 de 30 de diciembre, regulador del SALUD.
RESPUESTA CORRECTA: B
51420
Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de Información y
documentación clínica, la historia clínica contendrá como mínimo:
a.- La documentación relativa a la hoja clínico estadística
b.- La anamnesis y la exploración física
c.- La aplicación terapéutica de enfermería
d.- Todas las respuestas son correctas
RESPUESTA CORRECTA: D
51421
Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de Información y
documentación clínica, la cumplimentación de la historia clínica, en los aspectos
relacionados con la asistencia directa al paciente, será responsabilidad:
a.- De los médicos que intervengan en ella
b.- De los enfermeros que intervengan en ella
c.- De los fisioterapeutas que intervengan en ella
d.- Todas las respuestas son correctas
RESPUESTA CORRECTA: D
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69311 La Ley Básica de Autonomía de los pacientes obliga a los Centros Sanitarios
a conservar la documentación clínica:
a.- Al menos durante 10 años, desde el alta de cada proceso.
b.- Al menos durante 5 años, desde el alta de cada proceso.
c.- No obliga a conservarla durante ningún periodo.
d.- Al menos durante 3 años, desde el alta de cada proceso.
RESPUESTA CORRECTA: B
69322
Fallecido el paciente, señale cuáles de las siguientes afirmaciones es
correcta con respecto al derecho de acceso a la historia clínica de las personas vinculadas a
él:
a.- Se facilitará la historia clínica su totalidad, en todo caso
b.- No se facilitará la información de la historia clínica que afecte a la intimidad del fallecido
c.- No se facilitará la historia clínica
d.- Se facilitarán, tan sólo, las pruebas diagnósticas
RESPUESTA CORRECTA: B
69382 La cumplimentación de la Historia Clínica, en los aspectos relacionados con
la asistencia directa al paciente, es responsabilidad:
a.- Del Centro Sanitario.
b.- De los profesionales que intervienen en ella.
c.- Exclusivamente del personal facultativo.
d.- De la Gerencia de Área
RESPUESTA CORRECTA: B
77630 En el caso en que un paciente mayor de edad solicita el acceso a su Historia
clínica:
a.- Se le facilitará una copia completa de la misma
b.- No podrá acceder a los datos confidenciales que afectan a terceras personas y que
han sido recogidos en interés terapéutico del paciente
c.- No podrá acceder a las anotaciones subjetivas que los profesionales hayan hecho
constar
d.- Las opciones b y c son ciertas
RESPUESTA CORRECTA: D
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INFORME DE ALTA Y OTRA DOCUMENTACIÓN

18407 Con respecto a los certificados médicos de los pacientes o usuarios; cuál de
las siguientes afirmaciones es correcta:
a.- Tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su salud.
b.- No tiene derecho a que se le facilite.
c.- Cada Equipo de Atención Primaria determinará en el Reglamento de Régimen interno
las clases de certificados que la facilitarán a los pacientes.
d.- Tiene derecho tan sólo a los certificados exigidos por el propio Servicio Extremeño de
Salud.
RESPUESTA CORRECTA: A
18981 Una vez finalizado el proceso asistencial la Administración de la Comunidad
de Castilla y León velará por el cumplimiento de las obligaciones legales de los centros,
servicios y establecimientos en cuanto a:
a.- La satisfacción del paciente.
b.- Facilitar el traslado del paciente a su domicilio.
c.- Interesarse por su estado en los 15 días siguientes.
d.- El informe de alta.
RESPUESTA CORRECTA: D
18991 En los casos de negativa de un paciente a recibir un procedimiento sanitario
¿Qué condición no es imprescindible?:
a.- Deberá constar por escrito.
b.- Deberá ser informado acerca de otros procedimientos alternativos existentes.
c.- Deberá recabarse la presencia del Gerente del Hospital.
d.- Deberá reflejarse en la Historia Clínica.
RESPUESTA CORRECTA: C
43254

El usuario tiene derecho a que se le extienda certificado de su estado de

salud:
a.- Cuando lo solicite.
b.- Siempre, porque así lo establece la Ley General de Sanidad.
c.- Cuando se establezca por disposición legal o reglamentaria.
d.- Ninguna de las anteriores.
RESPUESTA CORRECTA: A
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43338 Tal y como establece la Ley 41/2002, de Autonomía del paciente, en caso de
que el paciente no acepte el tratamiento se le propondrá que firme el alta voluntaria y si no
la firma la Dirección del Centro:
a.- Puede disponer el alta forzosa en las condiciones reguladas en la ley.
b.- Firmará en su nombre un alta involuntaria.
c.- Propondrá a un familiar del paciente o persona vinculada a el que suscriba, en su
nombre, el alta voluntaria.
d.- Dará cuenta inmediata al juez.
RESPUESTA CORRECTA: A
43377 Según la Ley de Autonomía del Paciente, en el caso de que el paciente se
niegue a seguir tratamiento:
a.- Se propondrá al paciente o usuario la firma del alta voluntaria
b.- Dará lugar al alta forzosa
c.- Su actitud se pondrá en conocimiento del juez
d.- Se derivará al paciente a su médico de cabecera
RESPUESTA CORRECTA: A
45367 Según la Ley de Autonomía del Paciente, en el caso de que el paciente se
niegue a seguir tratamiento:
a.- Se propondrá al paciente o usuario la firma del alta voluntaria
b.- Dará lugar al alta forzosa
c.- Su actitud se pondrá en conocimiento del juez
d.- Se derivará al paciente a su médico de cabecera
RESPUESTA CORRECTA: A
69429 En el caso de que un paciente, ingresado en un centro sanitario, se niegue a
aceptar el tratamiento, estará obligado:
a.- Firmar el documento de alta voluntaria.
b.- No podrá negarse al tratamiento.
c.- Podrá negarse con la segunda opinión de otro facultativo.
d.- Firmar él y su representante legal el alta voluntaria.
RESPUESTA CORRECTA: A
69460 Los usuarios de los servicios del Sistema Sanitario Público, o vinculados a
él, tienen derecho a negarse a recibir tratamiento:
a.- En cualquier caso solicitando el alta voluntaria.
b.- En ningún caso.
c.- Solicitando el alta voluntaria cuando la no intervención no suponga un riesgo para la
salud pública.
d.- Solamente cuando esté avalado por el informe de otro facultativo.
RESPUESTA CORRECTA: C
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79713 Tal y como establece la Ley 41/2002, de Autonomía del paciente, en caso de
que el paciente no acepte el tratamiento se le propondrá que firme el alta voluntaria y si no
la firma la Dirección del Centro:
a.- Puede disponer el alta forzosa en las condiciones reguladas en la ley.
b.- Firmará en su nombre un alta involuntaria.
c.- Dará cuenta inmediata al juez.
d.- Propondrá a un familiar del paciente o persona vinculada a el que suscriba, en su
nombre, el alta voluntaria.
RESPUESTA CORRECTA: A
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