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Unidad Curricular Introducción a la Bioética (preguntas 91 a 105) 

 
 

91) ¿Cuál de las siguientes virtudes es considerada por Aristóteles una virtud moral sin exceso? 
a) Inteligencia. 
b) Prudencia. 
c) Justicia. 

 
92) La teoría ética utilitarista para valorar una acción como moralmente correcta considera: 

a) el mayor bien para el mayor número de personas. 
b) obligación moral de hacer lo que se debe hacer. 
c) la virtud del agente moral y la intencionalidad de la acción. 

 
93) El principio de responsabilidad en salud pública se basa en: 

a) la autonomía. 
b) la precaución. 
c) la vulnerabilidad.  

 
94) La principal limitante a la aplicación del principio de solidaridad en salud pública es su: 

a) Exigibilidad. 
b) Utilidad. 
c) Alcance. 

 
95) Los test de tamizaje obligatorio son un ejemplo de medida de salud pública que entra en 

conflicto con la regla de: 
a) Confidencialidad. 
b) Privacidad. 
c) Fidelidad. 
d) Veracidad. 

 
96) Para Aristóteles, la eudaimonía es: 

a) Un hábito selectivo consistente en una posición intermedia. 
b) El fin último y supremo al cual los otros fines se subordinan. 
c) Un acto virtuoso llevado a cabo a través de la sabiduría práctica. 

 
97) Las teorías deontológicas: 

a) establecen una relación costo-beneficio. 
b) buscan minimizar daños. 
c) determinan el deber ser. 

 
98) Según Adela Cortina la ética de mínimos hace referencia a: 

a) los valores indispensables para la convivencia ciudadana 
b) una ética insuficiente para la convivencia ciudadana. 
c) valores individuales relacionados con la búsqueda de la felicidad. 

 
99) D. Gracia y J. Lázaro en su artículo “La relación médico-enfermo a través de la historia” 

proponen clasificar la relación clínica en tres grandes tipos: 
a) Paternalista, oliárquica e informativa. 
b) Paternalista, deliberativa y oligárquica. 

c) Paternalista, oligárquica y democrática. 
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100) En referencia a la relación clínica, en el modelo deliberativo se espera que: 
a) El médico y el paciente interactúen intercambiando sus saberes y valores, pero finalmente 

la decisión es del médico. 
b) El médico sea el que guíe e informe al paciente pero finalmente el paciente sea quien tome 

las decisiones. 
c) El médico y el paciente intercambien sus saberes y valores, pero finalmente el 

paciente es quien toma la decisión. 

d) El médico sea quien tome las decisiones ya que este es quien sabe que es lo mejor para el 
paciente. 
 

101) De acuerdo con el Informe Belmont, los tres principios fundamentales para tener en 
cuenta en las investigaciones con seres humanos son: 
a) Respeto por la persona, Beneficencia, Justicia 

b) Respeto por la persona, Consentimiento informado, Justicia 

c) Respeto por la persona, Beneficencia, No Maleficencia 
 

102) El primer antecedente normativo que hace referencia al consentimiento informado lo 
encontramos en: 
a) Declaración de Helsinki. 
b) Código de Nuremberg. 
c) Declaración de DDHH. 

 

103) Los comités de ética de investigación en seres humanos son: 
a) Espacios democráticos de deliberación vinculantes. 
b) Espacios de valoración ética de los investigadores. 
c) Espacios democráticos de deliberación no vinculantes. 

 

104) El consentimiento informado como herramienta asegura principalmente el ejercicio 
de la: 
a) autonomía del paciente. 
b) justicia social. 
c) beneficencia. 

 
105) Respecto a la ética en Salud Pública Coughlin plantea: 

a) mayores conflictos en la Salud Pública que en la clínica. 
b) diferentes conflictos en la investigación y la práctica de la Salud Pública. 
c) ausencia de conflictos éticos en el primer nivel de atención. 

 


