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1.- INTRODUCCIÓN  

Los profesionales sanitarios en multitud de ocasiones nos planteamos, en 

la prestación de nuestros servicios, cuál ha de ser nuestra finalidad y la 

conducta que debemos seguir en la atención a las personas. La protección y el 

cuidado de la salud es el fin de la medicina y de las profesiones asistenciales. 

La salud es uno de los componente más  esenciales de cualquier vida 
humana. La salud es la capacidad que nos permite conseguir nuestros objetivos 
vitales e interactuar dentro de nuestra sociedad. 

    Los profesionales sanitarios estamos obligados a procurar el bien para la vida 
y la salud del paciente. Pero lo que ha cambiado en esta sociedad es la forma de 
definir dicho bien, pues ahora se trata de un concepto que incluye el respeto a la 
autonomía de cada paciente y que se define también conforme al proyecto de 
vida, valores, creencias religiosas y expectativas vitales de cada uno. 

           El respeto a la autonomía del paciente no es una cuestión que depende 
del criterio de cada médico o profesional asistencial. 

La sociedad actual ha decidido que la autonomía del paciente para tomar 
decisiones en relación con su vida, su cuerpo y su salud, y sobre los cuidados y 
tratamientos que desea recibir, es un bien o valor básico, reconocido y 
garantizado en diferentes normas jurídicas. 

Cuando un paciente rechaza en su totalidad o en parte el tratamiento 
propuesto, pudiendo estar en peligro su vida, surgen muchas preguntas sobre 
esa decisión y sobre el papel que tiene que desempeñar el profesional sanitario. 

 ¿Puede el paciente rechazar un tratamiento? 

 ¿Cómo actuaríamos ante un paciente que rechaza una transfusión, como es el 

caso de los miembros de los Testigos de Jehová? 

 ¿Qué debemos hacer si el rechazo de la transfusión supone un riesgo 

inminente para la vida del paciente? 

 ¿Cuál debe ser nuestra actuación ante la negativa de los padres o tutores 

de un menor  que no consienten una transfusión de sangre  al menor?  

Con la finalidad de ayudar a tomar decisiones,  nacen estas 

recomendaciones de actuación, que surge por iniciativa del Comité  de Ética 

Asistencial del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, con la intención de evitar los 

diferentes conflictos que pueden llegar a plantearse cuando se hace necesario 

un tratamiento o una transfusión de sangre o sus derivados, entre los pacientes 

que rechazan un tratamiento o que no admiten o no puedan ser transfundidos. 
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2.- ¿PUEDE UN PACIENTE RECHAZAR UN TRATAMIENTO? 

Cualquier enfermo puede rechazar un tratamiento, en el ejercicio de su 
libertad de conciencia y de acuerdo con el principio de autonomía, por el cual 
tiene derecho a recibir información y a participar en la toma de decisiones que 
le afectan. 

“Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en 
los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por 
escrito.”(Artículo 2.4 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica). 

La decisión tiene que constar por escrito en el documento de 
Consentimiento Informado (que será en este caso de rechazo informado). Toda 
la teoría del Consentimiento Informado tiene sentido porque se basa en que el 
enfermo puede consentir o no, y en consecuencia rechazar, el procedimiento 
diagnóstico o terapéutico del que está siendo informado. También puede 
constar por escrito en el documento de Instrucciones Previas. 

Excepcionalmente, se podrán “llevar a cabo las intervenciones clínicas 
indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su 
consentimiento, en los siguientes casos: 

a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones 
sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se 
comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre 
que dispongan el internamiento obligatorio de personas. 

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o 
psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, 
cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas 
vinculadas de hecho a él”. (Artículo 9.2 de la Ley 41/2002). 

El rechazo se puede referir tanto al tratamiento que se inicia como al que 
ya está siendo aplicado y el enfermo decide que se retire. La importancia del 
rechazo es la misma tanto para no iniciar un tratamiento como para 
interrumpirlo o retirarlo, aunque lo segundo pueda resultar emocionalmente 
más difícil para algún profesional. En la retirada de tratamientos vitales, la 
muerte que puede sobrevenir es producida por la enfermedad de base, lo cual 
es claramente distinto de la eutanasia, en la que se provoca la muerte con una 
acción dirigida a conseguir ese fin. 

El enfermo puede rechazar cualquier tratamiento, pero no puede exigir 
que se le practique cualquier procedimiento que no esté indicado o no se 
contemple en la cartera de servicios. 

                                                                                  (Comisión de Bioética de Castilla y León 2013) 
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3.- RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES QUE 
RECHAZAN LA TRANSFUSIÓN 

         (RECHAZO AL TRATAMIENTO) 

Adaptada de la Guía del Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga 

Subcomisión de Transfusión 

 

3.1.- ADULTO O MENOR EMANCIPADO  

3.1.1.- ACTUACIÓN  PROGRAMADA  

            3.1.1.1.- CONSULTA DE CIRUGIA. 

     3.1.1.2. CONSULTA DE ANESTESIA. 

            3.1.1.3. SESION CONJUNTA CIRUGIA-ANESTESIA. 

            3.1.1.4. COMUNICACIÓN  CASO A FACULTATIVOS DE UCI  

            3.1.1.5. ACTUACIÓN EN EL POSTOPERATORIO 

3.1.2.- ACTUACIÓN URGENTE  

            3.1.2.1.- EMERGENCIA VITAL INMEDIATA 

            3.1.2.2.- SITUACIÓN DE URGENCIA 

 

3.2.- MENOR DE EDAD 

3.2.1.- ACTUACIÓN  PROGRAMADA  

3.2.2.- ACTUACIÓN URGENTE  

 

3.3.- ADULTO INCOMPETENTE O INCAPAZ 

3.3.1.- ACTUACIÓN  PROGRAMADA  

3.3.2.- ACTUACIÓN URGENTE  
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3.1.-ADULTO O MENOR EMANCIPADO  

3.1.1.- ACTUACIÓN  PROGRAMADA  
 

1. Consulta de Cirugía. 

2. Consulta de Anestesia. 

3. Sesión conjunta Cirugía – Anestesia. 

4. Comunicación y coordinación con UCI. 

5. Actuación en el postoperatorio. 

3.1.1.1.- CONSULTA DE CIRUGIA:  

Se establecerá la indicación de cirugía o la posibilidad de otras 

alternativas terapéuticas no quirúrgicas. 

Si la decisión es quirúrgica, habrá que valorar: 

a) Que se trate de una cirugía que invariablemente va a necesitar 

transfusión. 

 Valorar la derivación a otro Centro que reúna los requisitos 

técnicos necesarios( Anexo I ). 

b) Que se trate de una cirugía que habitualmente no requiere sangre 

salvo complicaciones.  

 Información detallada al paciente sobre la intervención a 
realizar incluyendo la posibilidad de tener que ser 
transfundido. 
 

 Preguntar explícitamente si aceptará o rechazará la transfusión 
en caso de necesitarla (asegurarse de que la decisión tomada 
sea voluntaria, sin que exista influencias externas). 

 

 Explicar y cumplimentar de manera sistemática los siguientes 

documentos que quedarán en la historia del paciente: 

 Consentimiento Informado de cirugía. 

 Consentimiento Informado de aceptación o rechazo a la 

transfusión ( Anexo II ). 

 Consultar si existe un Registro de Voluntades Vitales 

Anticipadas (VVA). 
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 Si decide TRANSFUSION: PROGRAMAR. 

 Si decide NO TRANSFUSION: Se planificará una 

estrategia conjunta con el servicio de anestesia.  

 
    3.1.1.2. CONSULTA DE ANESTESIA: 

 
Se valorará el riesgo intrínseco del paciente ante el tipo de cirugía 
que se propone:  

 

 Riesgo quirúrgico ALTO  (ASA III-IV): Valorar otras alternativas 

terapéuticas la derivación a otro Centro que reúna los requisitos técnicos 

necesarios. 

 Riesgo quirúrgico MODERADO (ASA II): Valorar de forma 

individual (aceptar intervención, otras alternativas terapéuticas, la 

derivación a otro Centro que reúna los requisitos técnicos necesarios). 

 Riesgo quirúrgico BAJO (ASA I): Aceptar intervención. 

3.1.1.3. SESION CONJUNTA CIRUGIA-ANESTESIA:  

 Consensuar la estrategia a seguir con el paciente de forma 

individualizada. 

 Información a todos los miembros de los equipos implicados (habrá 

que tener en cuenta la actitud de aceptación o rechazo de los 

miembros del equipo a este tipo de situaciones). 

 De forma consensuada, la actuación podrá ser: 

a) Si  la probabilidad de transfusión es baja: Programar 

Intervención. 

b) Si  la probabilidad de transfusión es moderada o alta: 

Preparación del paciente (Valorar de forma individual y aceptar 

intervención, otras alternativas terapéuticas o la derivación a otro 

Centro que reúna los requisitos técnicos necesarios). 

 

         3.1.1.4. COMUNICACIÓN DEL CASO A LOS FACULTATIVOS DE UCI  
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3.1.1.5. ACTUACIÓN EN EL POSTOPERATORIO 

a) Si cursa sin complicaciones: Alta. 

b) Si aparece una complicación que requiera reintervención y 

probable transfusión, habrá que valorar: 

 Si se trata de una emergencia: Decidirá el consentimiento 

firmado de inicio. 

 Si se trata de una urgencia: Recabar de nuevo la aceptación 

o rechazo a la transfusión con el correspondiente 

Consentimiento Informado y con independencia del 

firmado previamente. 

 SI ACEPTA LA TRANSFUSIÓN: Firmar la revocación del 

consentimiento de rechazo a la administración de sangre y 

hemoderivados (en caso de rechazo) y Transfundir. 

 SI CONTINÚA RECHAZANDO LA TRANSFUSIÓN:     

NO Transfundir 

 

Leyes y Documentos  que apoyan estas recomendaciones: 
 

 Ley Autonomía del Paciente (41/2002)  (Art. 2,3,4) 

 Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e Información al Paciente de la 
Comunidad Valenciana. (Art. 3,5,6 y Art. 8.1,8.2,8.3) ( Derogada por Ley 10/2014) 

 Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. (Titulo V – Desde el 
Art. 40 al 53) 

 Documento Sevilla de consenso sobre alternativas a la transfusión de sangre alogénica 
(2.006) 
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3.1.2.-  ACTUACIÓN URGENTE  
 

Se pueden presentar dos situaciones: 

3.1.2.1.- Emergencia vital inmediata. 

3.1.2.2.- Situación urgencia: 

a) Paciente no capaz. 

b) Paciente capaz 

 

3.1.2.1.- EMERGENCIA VITAL INMEDIATA 

 Se desconoce la voluntad del paciente y no es capaz de expresarse: 

Transfundir. 

3.1.2.2.- SITUACIÓN DE URGENCIA 

a) PACIENTE NO CAPAZ  (Inconsciente y/o bajo anestesia): 

 Si existe constancia del rechazo a la transfusión, firmado 

previamente por el paciente, VVA (Voluntades Vitales 

Anticipadas ) :  NO Transfundir. 

 Si no existe documento alguno de rechazo a la transfusión, 

o se desconoce, con independencia de los representantes 

legales del paciente: Se notificará al Juez y se transfundirá. 

 

b) PACIENTE CAPAZ 

 SI rechaza la Transfusión, se continuará con las medidas 
terapéuticas a nuestro alcance,  salvo la transfusión: NO 
Transfundir. 
 

 NO rechaza la Transfusión: Transfundir 
 

NOTA IMPORTANTE:  

En todos los casos hay que solicitar Consentimiento Informado de 

aceptación o rechazo a la transfusión  ( Anexo II ). 
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Leyes y Documentos  que apoyan estas recomendaciones: 

 Ley Autonomía del Paciente (41/2002)  (Art. 2,3,4) 

 Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e Información al Paciente de la 
Comunidad Valenciana. (Art. 3,5,6 y Art. 8.1,8.2,8.3) ( Derogada por Ley 10/2014) 

 Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. (Titulo V – Desde el 
Art. 40 al 53) 

 Documento Sevilla de consenso sobre alternativas a la transfusión de sangre alogénica 
(2.013) 

 

 

 

3.2.- MENOR DE EDAD  

3.2.1.- ACTUACIÓN PROGRAMADA 
 

Habrá que diferenciar dos grupos de edad: 

a) Menores de 16 años. 

b) Entre 16-18 años. 

a) Menores de 16 años. 

En estos casos, se informará al paciente, según el grado de 

madurez, y a los padres de la posible necesidad de transfundir. 

 Si ambos coinciden en aceptar: Transfundir. 

 Si ambos coinciden en rechazar o existieran discrepancias: 

Notificar al Juez y esperar respuesta. 

 

b) Entre 16-18 años 

Los pacientes de este intervalo de edad, se tratarán de la misma 

manera que en el apartado Actuación Programada del Adulto (Apartado 

1.1.-)  
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3.2.2.- ACTUACIÓN URGENTE  

También se pueden presentar dos situaciones: 

3.2.2.1.- Emergencia vital inmediata. 

3.2.2.2.- Situación urgencia. 

 

3.2.2.1.- EMERGENCIA VITAL INMEDIATA  

Se desconoce la voluntad del paciente y/o su representante legal y no es 

posible recabarla: Transfundir 

 

3.2.2.2.- SITUACIÓN DE URGENCIA 

Se diferenciara dos grupos de edad: 

a) Menores de 16 años. 

b) Mayores de 16 años. 

En ambos grupos si es aceptada la transfusión: Transfundir. 

Si se rechaza la transfusión, se actuará según el grupo de edad: 

 En el grupo de los menores de 16 años: Se procederá a la 

transfusión si existe indicación médica. Se informará al 

paciente, según el grado de madurez, y a los padres de la 

decisión. 

A la vez se notificará al juez y sin esperar respuesta: 

Transfundir. 

 En el grupo de mayores de 16 años: Se actuará de igual manera 

que en la situación de urgencia del adulto (Apartado 1.2.2.-).  

Leyes y Documentos  que apoyan estas recomendaciones: 

 Ley Autonomía del Paciente (41/2002)  (Art. 2,3,4) 

 Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e Información al Paciente de la 
Comunidad Valenciana. (Art. 3,5,6 y Art. 8.1,8.2,8.3) ( Derogada por Ley 10/2014) 

 Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. (Titulo V – Desde el 
Art. 40 al 53) 

 Documento Sevilla de consenso sobre alternativas a la transfusión de sangre alogénica 
(2.013) 
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3.3.- ADULTO INCOMPETENTE O INCAPAZ  
 

 La condición de considerar la capacidad o no capacidad de un adulto, 
corresponde al médico. 

 En los casos de adultos no capaces de forma transitoria o permanente, 
habrá que tener en cuenta que puede existir un documento notarial 
donde aparezca la voluntad del enfermo, o tal vez, un registro de 
voluntades vitales anticipadas. 

 Los primeros, no tienen validez legal absoluta y tendrán que ser 
valorados por el comité de ética.  No así, los segundos, que se tendrán 
que tener en cuenta. 

 El cónyuge u otros familiares no tienen autoridad para bloquear un 
procedimiento terapéutico, si no consta en un registro de VVA.  

 

3.3.1.- ACTUACIÓN PROGRAMADA  

Se actuará como en el supuesto del menor de edad, se notificará al juez y 

se esperará respuesta. 

3.3.2.- ACTUACIÓN URGENTE  

Se realizará la TRANSFUSIÓN siempre que el médico la considere 

indicada, salvo en el caso que exista un Registro de Voluntades Vitales 

Anticipadas (VVA). 

Se informará a los familiares y al juez de guardia. Se dejará constancia en 

la historia clínica. 

Leyes y Documentos  que apoyan estas recomendaciones: 

 Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana.(Titulo V – Desde el 

Art. 40 al 53) 

 Circular  1 / 2.012, de 3 de octubre de la Fiscalia General del Estado, Conflictos de intereses 
y pautas para su resolución. 
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4.- RECOMENDACIONES  CUANDO EL PACIENTE RECHAZA LA 

TRANSFUSIÓN 

a) En primer lugar hay que revisar los aspectos técnicos del caso, como la 
indicación del tratamiento que se propone (transfusión) y la probabilidad 
de que haya que aplicarlo, la gravedad del proceso, la existencia de 
tratamientos alternativos, la situación clínica y el estado general del 
paciente, etc. 

b) La obligación del profesional consiste siempre en dialogar con el 
enfermo informándole adecuadamente de su situación clínica y de las 
consecuencias de la opción que toma, verificar que comprende la 
información y comprobar que en su decisión concurren las condiciones 
necesarias de capacidad y de libertad.  

 No hay que olvidar que el profesional médico es el responsable de 
comprobar la capacidad legal (edad, existencia de tutor, declaración de 
incapacidad por parte de un juez, etc.) y de evaluar la competencia o 
capacidad de hecho del enfermo para tomar una decisión tan 
trascendente. La decisión del enfermo normalmente deberá tener 
coherencia con su trayectoria personal y su proyecto de vida, con sus 
convicciones y con sus valores. 

 En ocasiones la decisión podrá haber sido manifestada antes de 
que el enfermo haya perdido la capacidad (Instrucciones Previas, 
planificación anticipada de decisiones, expresión insistente y 
consistente a familiares o amigos), lo que, en su caso, y una vez 
corroborado, tendrá plena validez. Además, se debe comprobar que el 
paciente decide en libertad y sin coacciones, y garantizarle la máxima 
confidencialidad, recordándole que podrá cambiar de opinión y revocar 
su decisión, si lo desea. 

 Deberá dejarse siempre constancia de estos hechos y decisiones en 
la historia clínica (como indica en el artículo 12 el Código de 

Deontología Médica), además del pertinente documento de 
Consentimiento (en este caso “rechazo”) Informado.  

En suma, tanto los aspectos técnicos de la indicación del tratamiento como el 
proceso de decisión informada tienen que cuidarse siempre de forma rigurosa. 

Recordad que no transfundir no significa interrumpir las medidas diagnosticas 
y terapéuticas necesarias. 

Cuando se cumplen todas esas condiciones, hay que respetar la decisión del 
enfermo de rechazar el tratamiento. Solo si no se cumplen, si el profesional cree 
que la decisión del enfermo no es una decisión autónoma, puede recurrir al 
juez. 
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(Comisión de Bioética de Castilla y León 2013) 

(Comité de Bioética Asistencial de Castellón 2007)  

 

5.- ANEXOS 

 
5.1.- ANEXO I 
 

 

Hospitales o Centros donde se realiza la cirugía sin sangre: 

 

 CLINICA TEKNON (Barcelona)   93 290 62 00. 

 HOSPITAL TORREVIEJA (en proceso) 96 572 13 13. 

 HOSPITAL DE MANISES   96 184 50 00. 

 

(Información facilitada por la Gerencia  del Hospital) 
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5.2.- ANEXO II 

Documento de consentimiento informado especifico para pacientes que 
rechazan la administración de sangre y de hemoderivados. 
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1  
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5.3.- ANEXO III 
 
A -  LEGISLACION ESPAÑOLA Y COMUNIDAD AUTONOMA  
 

A.1 -  Ley Autonomía del Paciente (41/2002) 

A.2 -  Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e información 

al Paciente de la Comunidad Valenciana. ( Derogada en parte por Ley 10/2014) 

A.3 -  Ley  10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. 

A.4 - Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud 

de Castilla-La Mancha 

A.5 -  Código de Ética y Deontología Médica. 

A.6 - Documento Sevilla de consenso sobre alternativas a la transfusión de 
sangre alogénica (2.013) 

A.7 - Atendiendo a la capacidad o incapacidad del paciente, se recomienda 

seguir la Circular  1 / 2.012, de 3 de octubre de la Fiscalía General del Estado 

 

B -  LEGISLACION  EUROPEA 

B.1 - Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina Del Consejo de Europa. 
 
B.2 - Directiva Europea 95/46 de 24 de octubre. 
 

C -  JURISPRUDENCIA 

 
C.1 -Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 

C.2 -  S.T.C. 166/1.996 de 28 de octubre. 

C.3- S.T.C. 154/2.002 de 28 de octubre. 

C.4 - S.T.S.  3/2001 de 12 de enero y 447/2001 de 11 de mayo. 

C-5 -  ATC 369/1984 de 20 de julio. 

C.6- Auto del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Guadalajara. 
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A -  LEGISLACION ESPAÑOLA Y COMUNIDAD AUTONOMA 

A.1 - Ley Autonomía del Paciente (41/2002) 

Artículo 2.  

Contempla Principios básicos. 

• 1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su 

voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a 
obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la 
documentación clínica. 

• 2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter 
general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El 
consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba 
una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos 
en la Ley. 

• 3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de 
recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. 

• 4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, 
excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento 
constará por escrito. 

• 6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está 
obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al 
cumplimiento de los deberes de información y de documentación 
clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente 
por el paciente. 
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A.2 - Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e 

Información al Paciente de la Comunidad Valenciana.  

( Derogada  por Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat 

Valenciana). 

TÍTULO I  

Objeto y ámbito de aplicación  

Artículo 1. Objeto  

La presente ley tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos y 

bligaciones que en materia sanitaria tienen los pacientes en el ámbito 

territorial de la Comunidad Valenciana.  

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación  

La presente ley será de aplicación a todo tipo de actuación sanitaria que se 

preste en la Comunidad Valenciana, tanto en los centros públicos como 

privados. 

TÍTULO II  

Principios generales  

Artículo 3. Principios generales  

Todo paciente tiene derecho: 

1. Al respeto de su dignidad, sin que pueda sufrir discriminación por razones 

de raza, sexo, económicas, sociales, ideológicas o de edad.  

2. A recibir en todo momento un trato humano, amable, comprensivo y 

respetuoso.  

3. A acceder a todos los servicios asistenciales disponibles en condiciones de 

igualdad efectiva.  

5. A obtener las prestaciones sanitarias asistenciales, farmacéuticas y 

complementarias necesarias para promover, conservar, restablecer su salud y/o 

paliar el sufrimiento según lo establecido en la normativa vigente.  

6. A las prestaciones básicas del sistema nacional de salud. La administración 

sanitaria de la comunidad autónoma puede establecer prestaciones 

complementarias en las condiciones establecidas por la legislación vigente o 

normativa que la desarrolle y que serán efectivas previa programación expresa 

y dotación presupuestaria específica. 

16. A que se respete y considere el testamento vital o las voluntades anticipadas 

de acuerdo con la legislación vigente. 

 



20 
 

A.3 - Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat 

Valenciana.   (Titulo V – Desde el Art. 40 al 53) 

 TÍTULO V 
      Derechos y deberes en el ámbito de la salud 
 

CAPÍTULO I 
     Derechos y deberes 
      Sección Primera. Derechos de los usuarios y pacientes 
 
 Artículo 40. Régimen general. 

La presente ley garantiza los derechos de los usuarios y pacientes del 
Sistema Valenciano de Salud, de conformidad con lo previsto en el presente 
título, en el marco de la legislación básica estatal y de acuerdo con los 
principios de dignidad de la persona, respeto a la autonomía de su 
voluntad, intimidad e igualdad efectiva en el acceso a todos los servicios 
asistenciales disponibles. 

Artículo 41. Derecho a la intimidad.  

Artículo 42. Derechos de información. 

Artículo 43. Derecho al consentimiento informado. 

1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el 
consentimiento libre y voluntario del afectado una vez que, recibida la 
información asistencial, haya valorado las opciones propias del caso. 

2. El consentimiento será verbal por regla general, sin embargo, se prestará por 
escrito en los casos de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos invasores y, en general, ante la aplicación de procedimientos que 
supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa 
sobre la salud del paciente. 

3. El consentimiento deberá recabarse por el médico responsable de la 
intervención quirúrgica, diagnóstica o terapéutica. La persona afectada podrá 
libremente retirar por escrito su consentimiento en cualquier momento. 

4. El consentimiento se otorgará por representación o sustitución en los 
supuestos y condiciones previstos en la legislación básica estatal y podrá ser 
retirado en cualquier momento en interés de la persona afectada: 

a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico 
responsable de su asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse 
cargo de su situación y carezca de representante legal, el orden de prelación de 
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las personas vinculadas al mismo para prestar el consentimiento informado por 
sustitución o representación será el siguiente: el cónyuge no separado 
legalmente o el miembro de la unión de hecho formalizada de conformidad con 
lo establecido en la legislación vigente o, en su defecto, el familiar de grado más 
próximo y, dentro del mismo grado, el de mayor edad. No obstante, si el 
paciente hubiera designado previamente por escrito o de forma indubitada a 
una persona a efectos de la emisión en su nombre del consentimiento 
informado, corresponderá a ella la preferencia. 

b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente, el derecho corresponde a 
su representante legal, que deberá acreditar de forma clara e inequívoca su 
condición, en virtud de la correspondiente sentencia de incapacitación. 

c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni 
emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el 
consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber 
escuchado su opinión en todo caso si tiene doce años cumplidos. Cuando se 
trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con 
dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. 
Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del 
facultativo, los padres y los representantes legales serán informados y su 
opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. 

5. Si los progenitores están separados o divorciados y, en virtud de sentencia 
judicial o auto de medidas provisionales la patria potestad corresponde a 
ambos, el consentimiento informado deberá prestarse conjuntamente. En los 
casos de urgencia vital o decisiones diarias poco trascendentes o rutinarias en la 
vida del menor, bastará con el consentimiento del que esté presente. Cuando 
falte consenso entre ambos progenitores, y siempre que se ponga en riesgo la 
salud del menor, se pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

6. En caso de conflicto entre la voluntad del paciente menor de edad, pero con 
capacidad natural de juicio y de discernimiento, y la de sus padres o 
representantes legales, el médico se acogerá a lo dispuesto en la legislación civil 
en la materia. Asimismo, cuando las decisiones, acciones u omisiones de los 
padres o representantes legales puedan presumirse contrarias a los intereses del 
menor o de la persona incapacitada, deberán ponerse los hechos en 
conocimiento de la autoridad competente en virtud de lo dispuesto en la 
legislación civil. 

7. En los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo, de ensayos 
clínicos y de prácticas de reproducción asistida, se actuará según lo establecido 
en la normativa específica que le sea de aplicación y en la legislación civil. 

8. Constituyen excepciones a la exigencia de consentimiento informado las 
previstas en la legislación básica estatal, así como aquellas situaciones en que no 
fuera posible el consentimiento por representación o sustitución por no existir 
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representante legal o personas vinculadas al paciente o bien porque éstos se 
negasen injustificadamente a prestarlo, de forma que ocasionen un riesgo grave 
para la salud del paciente y siempre que se deje constancia de ello por escrito. 
Una vez superadas dichas circunstancias se procederá a informar al paciente. 

9. La información previa al consentimiento se facilitará con la antelación 
suficiente y, en todo caso, al menos 24 horas antes del procedimiento 
correspondiente, siempre que no se trate de actividades urgentes. En ningún 
caso se dará información al paciente cuando esté adormecido ni con sus 
facultades mentales alteradas, ni tampoco cuando se encuentre ya dentro del 
quirófano o la sala donde se practicará el acto médico o el diagnóstico. 

Artículo 45. Derecho a las voluntades anticipadas o instrucciones previas. 

1. A través del documento de voluntades anticipadas o instrucciones 
previas, una persona mayor de edad o menor emancipada con capacidad 
legal suficiente manifiesta libremente las instrucciones que sobre las 
actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se encuentre en 
una situación en la que las circunstancias no le permitan expresar 
libremente su voluntad, pudiendo designar un representante. 

2.  En la declaración de voluntades anticipadas, la persona interesada 
podrá hacer constar la decisión respecto a la donación de sus órganos 
con finalidad terapéutica, docente o de investigación. En este caso, no se 
requerirá autorización para la extracción o la utilización de los órganos 
donados. 

3.  En caso de que en el cumplimiento del documento de voluntades 
anticipadas surgiera la objeción de conciencia de algún facultativo, la 
administración pondrá los recursos suficientes para atender la voluntad 
anticipada de los pacientes en los supuestos recogidos en el actual 
ordenamiento jurídico. 

4. La declaración de voluntades anticipadas deberá formalizarse mediante 
los procedimientos que se establezcan reglamentariamente. 

5. Las voluntades anticipadas pueden modificarse o dejarse sin efecto en 
cualquier momento por la sola voluntad de la persona interesada, 
dejando constancia por escrito. 

 

 

A.4 - Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia 

de salud de Castilla-La Mancha 
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A.5 - Código de Ética y Deontología Médica  
 

El artículo 9. 
1. El médico  respetará  las  convicciones de  sus pacientes y se abstendrá de 
imponerles las propias. 
2. En el ejercicio de su profesión el médico actuará con corrección  y delicadeza, 
respetan do la intimidad de su paciente. 
3. Médico y paciente tienen derecho a la presencia de un acompañante o 
colaborador cuando el carácter íntimo de la anamnesis o la exploración así lo 
requieran. 
 
El artículo 12 
   1 – El médico respetará el derecho del paciente a decidir libremente, después 

de recibir la información adecuada, sobre las opciones clínicas disponibles. Es 

un deber del médico respetar el derecho del paciente a estar informado en todas 

y cada una de las fases del proceso asistencial. Como regla general, la 

información será la suficiente y necesaria para que el paciente pueda tomar 

decisiones. 

  2 – El médico respetará el rechazo del paciente, total y parcial, a una prueba 

diagnóstica o a un tratamiento. Deberá informarle de manera comprensible y 

precisa de las consecuencias que puedan derivarse de persistir en su negativa, 

dejando constancia de ello en la historia clínica. 

  3 – Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones 

científicas o éticas, juzgase inadecuado o inaceptable, el médico, tras informarle 

debidamente, quedará dispensado de actuar. 

 4 – Cuando el médico atienda a una persona en huelga de hambre, le informará 

sobre las consecuencias del rechazo a la alimentación, así como de su previsible 

evolución. Respetará la libertad de quienes decidan de forma consciente y libre 

realizar huelga de hambre, incluidas las personas privadas de libertad, 

pudiendo acogerse a la objeción de conciencia si fuese obligado a contrariar esta 

libertad.  
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A.6 - Documento Sevilla de consenso sobre alternativas a la transfusión de 
sangre alogénica (2.013) 
 

La transfusión de sangre alogénica (TSA) no es inocua, y como consecuencia 

han surgido múltiples alternativas a la TSA (ATSA). Existe variabilidad 

respecto a las indicaciones y buen uso de las ATSA.  

   Dependiendo de la especialidad de los médicos que tratan a los pacientes, 

grado de anemia, política transfusional, disponibilidad de las ATSA y criterio 

personal, las ATSA se usan de forma variable. Puesto que las ATSA tampoco 

son inocuas y pueden no cumplir criterios de coste-efectividad, la variabilidad 

en su uso es inaceptable. Las sociedades españolas de Anestesiología y 

Reanimación (SEDAR), Hematología y Hemoterapia (SEHH), Farmacia 

Hospitalaria (SEFH), Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC), 

Trombosis y Hemostasia (SETH) y Transfusiones Sanguíneas (SETS) han 

elaborado un documento de consenso para el buen uso de la ATSA.  

 

A.7 - Atendiendo a la capacidad o incapacidad del paciente, se recomienda 

seguir la Circular  1 / 2.012, de 3 de octubre de la Fiscalia General del Estado 

   La generalización de la exigencia de que cualquier tratamiento o intervención 

médica  cuente con una información previa y comprensible de su naturaleza, 

sus riesgos y sus beneficios y la atribución de la capacidad de decisión última 

sobre su realización al enfermo, constituye una manifestación del principio de 

autonomía. Su efectividad en este ámbito comporta una facultad negativa, que 

implica la imposición de un deber de abstención de actuaciones médicas salvo 

que se encuentren constitucionalmente justificadas, y, asimismo, una facultad 

de oposición a la asistencia médica, en ejercicio de un derecho de 

autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal, como 

distinto del derecho a la salud o a la vida (STC nº 154/2002, de 18 de julio).   

 

Resumen Capacidad / Incapacidad de pacientes 

   En el caso de pacientes menores e incapacitados, para evitar conflictos legales 

y demoras innecesarias,  se recomienda a los profesionales que procedan 

ateniéndose a lo establecido en la Circular 1/2012 de la Fiscalía General del 

Estado:  

 



25 
 

1. El menor maduro se niega a una transfusión de sangre (u otra intervención 

médica con grave riesgo para su vida o salud), y los representantes legales son 

favorables a que se realice.  

En tal supuesto el médico, puede llevar a cabo la intervención. No obstante, 

cuando el caso no sea de urgencia, será aconsejable  respetar al máximo el 

principio de autonomía del menor y plantear el conflicto ante el Juez de 

Guardia, directamente o a través del Fiscal.  

2. El menor maduro rechaza la práctica de una transfusión (u otra intervención 

con grave riesgo para su vida o salud), apoyando los representantes legales su 

negativa. 

    El médico debe plantear el conflicto ante el Juez de Guardia. 

    Si existiera una situación de urgencia podrá, llevar a cabo la intervención, sin 

autorización judicial, dada la justificación de cumplimiento de un deber y de 

estado de necesidad. 

3. El menor maduro presta su consentimiento a la intervención, siendo los 

representantes legales los que se oponen.  

   Se estará a la capacidad de autodeterminación que la ley reconoce al menor 
maduro,  el médico podrá aplicar el tratamiento sin necesidad de autorización 
judicial.  
 

4. Menor sin condiciones de madurez, cuyos representantes legales no 

consienten la intervención, generando la omisión de la misma riesgo grave 

para su vida o salud. 

     El médico no aceptará, voluntad de los representantes del menor. Por ello 

habrá de plantear el conflicto ante el Juzgado de Guardia, directamente o a 

través del Fiscal,  

   Serán las autoridades quienes tomarán, tras consulta por parte del equipo 

asistencial, las decisiones pertinentes en beneficio y protección del menor o 

incapacitado.  

   No obstante, en situaciones urgentes puede el médico directamente aplicar el 

tratamiento frente a la voluntad de los padres, estando su conducta plenamente 

amparada por dos causas de justificación: cumplimiento de un deber y estado 

de necesidad.  
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1.1 Conclusiones 
 

1º Los menores de 16 años que, a juicio del facultativo, no estén en condiciones 

de comprender el alcance de la intervención, carecen de capacidad para prestar 

el consentimiento informado. En estos supuestos el consentimiento para los 

tratamientos médicos habrá de ser prestado por los representantes legales. 

2º Pueden prestar el consentimiento informado los menores de 16 y 17 años y 

los emancipados. También pueden prestarlo los menores de cualquier edad 

que, a criterio del facultativo, tengan suficiente madurez para consentir. No 

obstante, como regla general, los menores de menos de 12 años deben ser 

considerados inmaduros a efectos de prestar el consentimiento informado. 

3º La capacidad de los menores para prestar el consentimiento informado debe 

entenderse modulada cuando se trate de intervenciones “de grave riesgo”, de 

acuerdo con lo dispuesto en el art. 9.3 c) Ley 41/2002, conforme a las 

conclusiones que se exponen a continuación. 

4º Cuando el menor que deba considerarse maduro conforme a las previsiones 

de la anterior conclusión se niega a una transfusión de sangre u otra 

intervención médica con grave riesgo para su vida o salud, si los representantes 

legales son favorables a que se realice la misma, por aplicación del art. 9.3 c) de 

la LAP, podrá, sin necesidad de acudir al Juez, llevarse a cabo la intervención. 

No obstante, siempre que la situación no sea de urgencia, será aconsejable como 

mas respetuoso con el principio de autonomía del menor, plantear el conflicto 

ante el Juez de Guardia, directamente o a través del Fiscal. 

5º Cuando el menor maduro rechaza la práctica de una transfusión u otra 

intervención con grave riesgo para su vida o salud, apoyando los 

representantes legales su decisión, el médico debe plantear el conflicto ante el 

Juez de Guardia, directamente o a través del Fiscal, sin perjuicio de que si 

concurre una situación de urgencia pueda, sin autorización judicial, llevar a 

cabo la intervención amparado por las causas de justificación de cumplimiento 

de un deber y de estado de necesidad. 

6º Cuando el menor maduro presta su consentimiento a una intervención cuya 

omisión supondría grave riesgo para su vida o salud, y son los representantes 

legales los que se oponen, debe estarse a la capacidad de autodeterminación 

que la ley reconoce al menor maduro, pudiendo el médico aplicar el tratamiento 

sin necesidad de autorización judicial. 
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7º Cuando los representantes legales del menor sin condiciones de madurez no 

consienten una intervención cuya omisión supondría grave riesgo para su vida 

o salud habrá de plantearse el conflicto ante el Juzgado de Guardia, bien 

directamente por el médico o a través del Fiscal, para obtener un 

pronunciamiento judicial. No obstante, ante situaciones urgentes puede el 

médico directamente aplicar el tratamiento amparado por las causas de 

justificación de cumplimiento de un deber o de estado de necesidad justificante. 

8º En estos supuestos el dictamen del Fiscal debe partir de que puesto que los 

menores de edad, entendiendo por tales los menores de dieciocho años, se 

encuentran en proceso de formación y no han alcanzado la plena capacidad, no 

puede darse relevancia a decisiones propias o de sus representantes legales 

cuyos resultados sean la muerte o graves daños para su salud. 

9º Cuando no se siga otro procedimiento, habrá de incoarse uno de jurisdicción 

voluntaria. 

10º El Fiscal no sólo está legitimado para promover estos procedimientos, sino 

que debe entenderse que su intervención es preceptiva cuando el expediente se 

inicie de oficio o por otros legitimados. 

11º La propia naturaleza de la decisión a adoptar debe llevar a calificar el 

procedimiento como urgente e inaplazable, debiendo tramitarse por el  Juzgado 

de Guardia. 

12º El Fiscal debe emitir su dictamen con carácter preferente y urgente, 

conforme a las previsiones expuestas en este documento. En caso de que  se 

pusieran los hechos directamente en su conocimiento, promoverá ante el 

Juzgado de Guardia la incoación de expediente de jurisdicción voluntaria. 

13º Con carácter general, deberá intervenir en estos supuestos el Fiscal que 

atienda la guardia ordinaria, estableciéndose a tal efecto la oportuna 

coordinación con la Sección de Menores de la Fiscalía. 

14º Los Sres. Fiscales Jefes trasladarán la presente Circular a los Delegados 

Provinciales de Sanidad o equivalentes, para su conocimiento y efectos. 
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B -  LEGISLACION  EUROPEA 

B.1 - Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina Del Consejo de Europa 
(B.O.E, n´m 251 de 20-10.1999 / B.O.E 270 de 11-11-1999) 
 

Art. 5 Regla general. 

   Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de 

que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. 

Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de 

la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y 

consecuencias. 

En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su 

consentimiento. 

Artículo 6. Protección de las personas que no tengan capacidad para expresar 

su consentimiento. 

Art. 8 Situaciones de urgencia. 

   Cuando, debido a una situación de urgencia, no pueda obtenerse el 

consentimiento adecuado, podrá proceder- se inmediatamente a cualquier 

intervención indispensable desde el punto de vista médico a favor de la salud 

de la persona afectada. 

 
B.2 - Directiva Europea 95/46 de 24 de octubre 
   La confidencialidad, ha sido defendida por la Directiva comunitaria 95/46, de 

24 de octubre, en la que, además de reafirmarse la defensa de los derechos y 

libertades de los ciudadanos europeos, en especial de su intimidad relativa a la 

información relacionada con su salud, se apunta la presencia de otros intereses 

generales como los estudios epidemiológicos, las situaciones de riesgo grave 

para la salud de la colectividad, la investigación y los ensayos clínicos que, 

cuando estén incluidos en normas de rango de Ley, pueden justificar una 

excepción motivada a los derechos del paciente. 

        En esta línea, el Consejo de Europa, en su Recomendación de 13 de febrero 

de 1997, relativa a la protección de los datos médicos, afirma que deben 

recogerse y procesarse con el consentimiento del afectado. 
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C -  JURISPRUDENCIA 

C.1 - Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en la 

citada Sentencia de 29 de abril de 2002, caso Pretty contra Reino Unido, admite 

que «en materia médica, el rechazo a aceptar un tratamiento concreto puede, de 

forma ineludible, conducir a un final fatal, pero la imposición de un tratamiento 

médico sin la aprobación del paciente si es adulto y sano mentalmente se 

considera un ataque a la integridad física del interesado que afecta a los 

derechos protegidos por el artículo 8.1 del Convenio. Como admite la 

jurisprudencia interna, una persona puede reivindicar el derecho a ejercer su 

elección de morir rechazando un tratamiento que pudiera prolongar su vida» 

 

C.2 - S.T.C. 166/1.996 de 28 de octubre 
     En esta se examinó la exigencia de reintegro de los gastos de una clínica 

particular realizados por uno de los miembros Testigos de Jehová ante la 

negativa de los médicos de la Seguridad Social a practicar la intervención 

quirúrgica sin transfusión de sangre. 

    Consideró que la realización de una intervención quirúrgica prescindiendo 

de un remedio cuya utilización pertenece a la "lex artis" del ejercicio de la 

profesión médica, sólo puede decidirse por quienes la ejercen y de acuerdo con 

las exigencias técnicas del caso, y que las causas ajenas a la medicina, por 

respetables que sean -como lo eran en este caso-, no pueden interferir o 

condicionar las exigencias técnicas de la actuación médica 

 

C.3 - S.T.C. 154/2.002 de 28 de octubre 

   Estudia el conflicto de intereses surgido al rechazar la transfusión de sangre 

un menor de 13 años que, a raíz de un accidente de bicicleta evidenció un 

síndrome de paracetopenia con gravísimo riesgo hemorrágico en razón de 

aplaxia medular o infiltración leucémica hasta entonces ignoradas y que no 

pudieron diagnosticarse con precisión. Los padres y el propio niño, testigos de 

Jehová, se opusieron firmemente a la transfusión de sangre, ante lo que el 

centro hospitalario, solicitó y obtuvo una autorización judicial, para el caso de 

riesgo vital. La intervención no pudo realizarse porque el terror con el que el 

paciente la rechazaba entrañaba también severos riesgos de hemorragia 

cerebral. En los días sucesivos y tras una peregrinación por centros 

hospitalarios en busca de soluciones alternativas, el estado del paciente, ya en 

su domicilio, se hizo tan crítico que, merced a nuevas intervenciones judiciales, 

acatadas por los padres, se propició la intervención médica y la transfusión, que 
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no pudo ya contrarrestar los signos clínicos de descerebración por hemorragia 

cerebral ni impedir el fallecimiento.  

   Frente a la absolución de los padres en la instancia, el TS los condenó por 

homicidio en comisión por omisión, con atenuante muy cualificada de arrebato 

y obcecación en función de sus creencias religiosas. El TC sin embargo declaró 

que tal condena entraña vulneración del derecho a la libertad religiosa. 

 

C.4 - S.T.S.  3/2001 de 12 de enero y 447/2001 de 11 de mayo 

   En ellas se ha manifestado que el consentimiento informado constituye un 

derecho humano fundamental, precisamente una de las últimas aportaciones 

realizadas en la teoría de los derechos humanos, consecuencia necesaria o 

explicación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad 

de conciencia. Derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo 

atinente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de la 

autodisposición sobre el propio cuerpo 

 

C.5 - ATC 369/1984 de 20 de julio,  

  Analizó y descartó la eventual responsabilidad penal del juez que autorizó la 
transfusión de sangre a una mujer.de esta religión, ya gravemente enferma que 
rechazaba la intervención en razón de sus creencias, que había demandado 
tratamiento alternativo y que finalmente, falleció 4 días después de recibir la 
transfusión ordenada judicialmente. Se señala expresamente que la intervención 
judicial estuvo amparada por los arts. 3 y 5 de la Ley Orgánica 7/1980 de 5 de 
julio, de libertad religiosa, ya que este derecho, garantizado en el art. 16 de la 
CE, tiene como límite la salud de las personas.  
 

C.6 - Auto del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Guadalajara: 

   Parte Dispositiva. Acuerdo: 

   Respétese la autonomía de la Voluntad del paciente N.A.E y  su derecho a 
negarse a recibir, como tratamiento terapéutico, transfusión de sangre y/o 
hemoderivados..  
   El paciente N.A.E., varón 77 años, se encuentra ingresado en el servicio de 

Urología, tras haber acudido al servicio de Urgencias después de sufrir una 

hematuria con emisión de coágulos, dolencia que a criterio médico aconseja 

transfusión sanguínea debido a las cifras de hemoglobina (6,5), intervención 
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médica a la que se niega el paciente, aunque ello pueda comprometer 

seriamente su vida, al ser testigo de Jehová. 

   Se incoan diligencias, tras recibir comunicación del personal del Hospital 

Universitario de Guadalajara trasladando a la consideración del magistrado que 

ahora resuelve la negativa del paciente N.A.E. a someterse, pese a la urgencia 

vital, a la transfusión sanguínea necesaria para su estabilización médica. 

   En esta Sentencia se entiende, que de lo que se trata es de un ejercicio de 

autodeterminación en relación con una intervención sobre el propio cuerpo 

amparada por la Ley, no resultando justificada la imposición obligatoria de la 

intervención médica, de la transfusión de sangre y/o hemoderivados, en contra 

de la clara e inequívoca voluntad expresada por N.A.E. 
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