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TEMARIO DEL CONCURSO DE AYUDANTE (Gdo 1) DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE BIOÉTICA

PRUEBA ESCRITA:

1. Concepto de moral, ética y bioética. Valores. Virtudes. Historia de la Bioética. La Bioética como ética 
civil, diálogo plural y transdisciplina. Éticas de máximos y mínimos.

2. Teorías  morales  y  bioética.  Deontología  y  códigos  de  ética  médica.  Ética  de  las  profesiones. 
Concepto  de  profesión.  Fines  de  la  medicina.  Componentes  éticos  de  la  lex  artis  ad  hoc. 
Responsabilidad ética.

3. Comités de Ética. Comités de ética clínica. Comités de ética de la investigación. Comités de ética de 
las asociaciones profesionales. Comisiones nacionales de bioética.

4. Bioética  y  Derechos  Humanos.  Concepto  de  Derechos  Humanos.  Evolución  de  los  Derechos 
Humanos. Persona y dignidad humana. Relación entre Bioética y Derechos Humanos. Declaración 
Universal  sobre  Derechos  Humanos.  Declaración  Universal  de  la  UNESCO  sobre  Bioética  y 
Derechos Humanos.

5. Persona y dignidad humana. Alteridad. Discriminación. Derechos de las personas discapacitadas. 
Legislación nacional.

6. Bioética y Derechos Humanos. Principio de protección. Bioética de de intervención.
7. Principialismo. Nivel  de teorías,  principios,  reglas y casos.  Jerarquía entre los principios. Reglas 

morales y su relación con los principios. Limitaciones de principialismo.
8. Derechos de los pacientes. Derecho del paciente a decidir. Consentimiento informado. Derecho a la 

información.  Derecho  a  no  saber.  Derecho  a  no  tratarse.  Voluntades  anticipadas.  Legislación 
nacional.

9. Confidencialidad de la relación clínica. Aspectos éticos, legales y sanitarios. Protección de datos 
sensibles. Propiedad y acceso a la historia clínica. Privacidad en la relación clínica y en el contexto 
de la enseñanza de la Medicina. Legislación nacional.

10. Derechos  de  los  pacientes.  Derechos  de  niños,  niñas  y  adolescentes  en  el  sistema  de  salud. 
Derechos sexuales y reproductivos. Legislación nacional.

11. Reglas de veracidad y fidelidad. Su relación con los principios morales. Deber de decir la verdad. 
Privilegio terapéutico. Regla de fidelidad.

12. Relación  clínica.  Modelos  de  relación  médico-paciente.  Evolución  histórica.  Paternalismo  y 
autonomía. La familia en la relación médico-paciente.

13. Aspectos éticos de la enseñanza. Derechos del paciente como sujeto de docencia. Deberes de los 
docentes  y  los  estudiantes.  Responsabilidad  del  docente  hacia  los  alumnos.  Poblaciones 
vulnerables por causa psico-social, económica, cultural y de género.

14. Relación  equipo  de  salud/usuarios-familia-comunidad.  Modelos  de  relación  médico-paciente. 
Modelos de comunicación. Formas de violencia en la asistencia médica.

15. Ética de la investigación humana. Sujetos y poblaciones vulnerables. Investigación en salud pública. 
Declaración de Helsinki. Normas CIOMS. Legislación nacional.

16. Ética  de  la  investigación  con  animales.  Estatus  moral  de  los  animales.  Normas  nacionales  e 
internacionales sobre investigación con animales.

17. Ética  de  la  publicación  científica.  Autoría.  Plagio  y  fraudes.  Conflicto  de  interés.  Normas 
internacionales para la publicación científica.

18. Problemas éticos del comienzo de la vida. Aborto. Prematuridad extrema. Eugenesia. Métodos de 
reproducción asistida. Esterilización. Clonación. Declaración Universal sobre los Datos Genéticos 
Humanos. Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos. Legislación nacional.

19. Problemas éticos del final de la vida. Muerte digna. Limitación del esfuerzo terapéutico. Eutanasia. 
Suicidio  asistido.  Tratamiento  proporcionado  y  desproporcionado.  Calidad  de  vida.  Medicina 
paliativa. Decisiones anticipadas. Donación de células, tejidos y órganos. Legislación nacional.

20. Ética en salud pública.  Derecho a la salud.  Prioridades en salud.  Justicia y equidad.  Problemas 
éticos de la distribución de recursos. Responsabilidad del médico en la asignación de los recursos. 
Conflictos de interés. Dicotomía en la remuneración. Medicina defensiva.



PRUEBA PRÁCTICA:

1. Análisis ético de un protocolo de investigación clínica.
2. Análisis ético de un protocolo de investigación animal.
3. Análisis ético de un protocolo de investigación poblacional.
4. Análisis de un conflicto ético en el primer nivel de atención.
5. Análisis de un conflicto ético en salud sexual y reproductiva.
6. Análisis de un conflicto etico en el final de la vida.
7. Análisis crítico de un texto bioético.
8. Análisis de un conflicto ético en el contexto de la enseñanza de la Medicina.
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