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NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………… 

 

APELLIDOS: ………………………………………………………..………………………………… 
 

D.N.I …………………………………………. 

 

CURSO:     LEY 41/2002, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL   

                  PACIENTE, CONSENTIMIENTO INFORMADO Y TESTAMENTO VITAL  

 

1. Señale la respuesta correcta. ¿Cuál es la Ley que regula los derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica de los 
pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios 
sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y 
de información y documentación clínica? 

a) 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. 

b) 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. 

c) La ley 41/2002, de 4 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

d) La ley 41/2004, de 4 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

 

2. ¿Cuántos capítulos conforman 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) 6 capítulos. 
b) 5 capítulos. 
c) 4 capítulos. 
d) 3 capítulos. 

 
3. ¿Cuántos artículo contiene 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) 23. 
b) 24. 
c) 25 
d) 26. 
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4. ¿Dónde se publicó 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) En el BOE. 
b) En el BOC. 
c) En el BOC y BOE. 
d) Ninguna es correcta. 

 
5. 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, el certificado médico se 
define como? 

a) La declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una 
persona en un determinado momento. 

b) El documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al 
finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de 
éste, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el 
diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas. 

c) La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en 
el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, 
para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. 

d) El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e 
informaciones de carácter asistencial. 

 

 

6. Señale la respuesta correcta, según el artículo 5 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: 
a) El titular del derecho a la información es únicamente el paciente. 

b) El titular del derecho a la información es el paciente. También serán 
informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, 
en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. 

c) Los titulares del derecho a la información son únicamente las personas 
vinculadas a él, por razones familiares o de hecho. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
 

7. Señale la respuesta correcta, según el artículo 7 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: 
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a) Los centros sanitarios deberán adoptar las medidas oportunas para garantizar 
los derechos a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando 
proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el 
acceso legal a los datos de los pacientes. 
 

b) Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los 
derechos a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, 
las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal 
a los datos de los pacientes. 
 

c) Todas las respuestas son correctas. 
 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 

8. Señale la respuesta correcta, 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) Será por escrito por regla general. 
b) Será verbal por regla general. 
c) No es necesario un consentimiento informado. 
d) Ninguna de las respuestas son correctas. 

 
9. Respecto a la revocación del consentimiento, 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, establece que: 

a) El paciente puede revocar libremente de forma verbal su consentimiento en 
cualquier momento. 

b) El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en 
cualquier momento. 

c) Una vez prestado el consentimiento el paciente no puede revocar su 
consentimiento. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
10.  Señale la respuesta correcta, en que artículo 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 recogen los límites del consentimiento informado y 
consentimiento por representación: 
 

a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 11 
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11.  Según el artículo 9.3 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 en qué supuesto se 
otorga el consentimiento por representación: 

a) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en 
la sentencia. 

b) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico 
responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita 
hacerse cargo de su situación. si el paciente carece de representante legal, el 
consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares 
o de hecho. 

c)  Todas las respuestas son correctas. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

12.  Según el artículo 10 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 facultativo proporcionará al 
paciente, el facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar el 
consentimiento escrito, la siguiente información básica: 
a) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del 

paciente. 
b) Las contraindicaciones. 

c)   Todas las respuestas son correctas. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
13. Señale la respuesta correcta, según el artículo 11 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, en el documento de instrucciones previas: 
 
a) Una persona mayor de edad, incapaz y libre, manifiesta anticipadamente su 

voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a 
situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos 
personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud. 
 

b) Una persona menor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su 
voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a 
situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos 
personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud. 
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c)   Una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su 
voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a 
situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos 
personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
14. Señale la respuesta correcta, según el artículo 14 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: 

a) La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a la 
identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido 
en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la 
documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada 
centro. 

b) La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los 
procesos asistenciales de cada paciente, con objeto de obtener la máxima 
integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en 
el ámbito de cada centro. 

c)   La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los 
procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y 
de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener 
la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al 
menos, en el ámbito de cada centro. 

d) Ninguna respuesta es correcta 
 

15. Señale la respuesta correcta, según el artículo 15.2 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, la historia clínica debe contener como mínimo: 
 

a) La autorización de ingreso. 
b) La evolución y planificación de cuidados de enfermería. 
c)   Todas las respuestas son correctas. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

16. Señale la respuesta correcta, según el artículo 17 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, la documentación clínica se debe conservar como mínimo: 
a) 2 años. 
b) 3 años. 
c)   4 años. 
d) 5 años. 
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17. Señale la respuesta correcta, según el artículo 20 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, respecto al informe de alta: 
a) Todo paciente tendrá el derecho a recibir del centro o servicio sanitario, una 

vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta con los contenidos 
mínimos que determina el artículo 3. 

b) Todo familiar del paciente tendrá el derecho a recibir del centro o servicio 
sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta con los 
contenidos mínimos que determina el artículo 3. 

c)   Toda persona vinculada al paciente tendrá el derecho a recibir del centro o 
servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta 
con los contenidos mínimos que determina el artículo 3. 

d) Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tendrá el derecho 
a recibir del centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso 
asistencial, un informe de alta con los contenidos mínimos que determina el 
artículo 3. 

 
18. Señale la respuesta correcta, según el artículo 21 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, respecto al alta del paciente: 
a) En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o 

usuario la firma del alta forzosa. 
b) En caso de aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o usuario 

la firma del alta forzosa. 
c)   En caso de aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o usuario 

la firma del alta voluntaria. 
d)   En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o 

usuario la firma del alta voluntaria. 
 
19. Señale la respuesta correcta, según el artículo 22 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: 

a)  Los pacientes o usuarios no tienen derecho a que se les faciliten los 
certificados acreditativos de su estado de salud.  

b)  Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados 
acreditativos de su estado de salud. éstos no serán gratuitos cuando así lo 
establezca una disposición legal o reglamentaria. 
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c)   Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados 
acreditativos de su estado de salud. éstos serán gratuitos cuando así lo 
establezca la administración competente. 

d) Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados 
acreditativos de su estado de salud. éstos serán gratuitos cuando así lo 
establezca una disposición legal o reglamentaria. 

20. Señale la respuesta correcta. ¿Cuál es la Ley que regula el Registro de 
Voluntades previas en Cantabria? 
 

a) El Decreto 2/2012, de 12 de enero, por el que se modifica el Decreto 139/2004, 
de 15 de diciembre, por el que se crea y se regula el registro de voluntades 
previas de Cantabria. 
 

b) El Decreto 2/2014, de 12 de enero, por el que se modifica el Decreto 139/2004, 
de 15 de diciembre, por el que se crea y se regula el registro de voluntades 
previas de Cantabria. 
 

c) El Decreto 2/2012, de 22 de enero, por el que se modifica el Decreto 139/2008, 
de 25 de diciembre, por el que se crea y se regula el registro de voluntades 
previas de Cantabria. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
 

21. ¿Cuántos artículos contiene el Decreto 2/2012, de 12 de enero, por el 
que se modifica el Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por el que se 
crea y se regula el registro de voluntades previas de Cantabria?. 
a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 

 

22. ¿Cuántas disposiciones finales contiene el Decreto 2/2012, de 12 de 
enero, por el que se modifica el Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, 
por el que se crea y se regula el registro de voluntades previas de 
Cantabria?. 
a) 1. 
b) 2. 
c)   3. 
d) 4. 

 

23. ¿Dónde se publicó el Decreto 2/2012, de 12 de enero, por el que se 
modifica el Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y 
se regula el registro de voluntades previas de Cantabria? 
a) En el BOC. 
b) En el BOE. 
c) En el BOC y BOE. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 



8 
 

 
24.  Señale la respuesta correcta, según el artículo 1 del Decreto 2/2012, de 

12 de enero, por el que se modifica el Decreto 139/2004, de 15 de 
diciembre, por el que se crea y se regula el registro de voluntades previas 
de Cantabria, el registro de voluntades previas está adscrito a: 
 

a) La Consejería competente en materia de sanidad. 
b) A la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. 
c)   A la Secretaría General de la Consejería competente en materia de sanidad. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
25. Señale la respuesta correcta, según el artículo 1 del Decreto 2/2012, de 

12 de enero, por el que se modifica el Decreto 139/2004, de 15 de 
diciembre, por el que se crea y se regula el registro de voluntades previas 
de Cantabria, entre las funciones que tiene asignado el registro de 
voluntades previas se encuentran: 

a) Inscribir, recopilar y custodiar los documentos de voluntades expresadas con 
carácter previo. 

b) Asegurar la coordinación con el registro nacional de instrucciones previas 
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, así como con los registros que puedan 
existir en otras comunidades autónomas. 

c)   Posibilitar el acceso a los documentos de voluntades expresadas con carácter 
previo y su consulta, de manera ágil y rápida, por parte de los profesionales 
que lo precisen, de conformidad con lo que prevén 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 ley de 
Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de ordenación sanitaria de Cantabria y 
demás normativa que resulte aplicable. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 


