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El propósito de hacer esta guía surgió como resultado de uno de los procesos de 
deliberación colectiva que, regularmente, lleva a cabo el CEA/HGF en sus sesiones 
de trabajo.

Son, principalmente, tres las razones que justifican la necesidad de contar, en 
nuestro hospital, con una “Guía Ética Para La Atención De Personas Testigos De 
Jehová (TJ)”. Primero, para mejorar el cuidado y la atención de estos pacientes; 
segundo, por la necesidad que tenemos de ofrecer información a los funcionarios 
del hospital sobre este colectivo humano, en especial, sobre sus creencias 
religiosas que son las que determinan su decisión de no aceptar transfusiones de 
sangre y, tercero para ofrecer recomendaciones éticas sobre un correcto proceder 
cuando los profesionales de la salud tratantes deban resolver problemas éticos 
que pueden surgir durante la atención sanitaria de un paciente TJ.

Creemos, firmemente, que la elaboración e implementación de esta guía ética 
puede contribuir a mejorar la calidad de la atención de los pacientes TJ en nuestro 
hospital. Si así ocurre, el CEA/ HGF habrá cumplido, en el ámbito de sus funciones, 
con uno de sus deberes principales , cual es, el de proponer a la institución de salud 
a la que pertenece guías de actuación ética en situaciones clínicas frecuentes, que 
contribuyan a prevenir y resolver, adecuadamente, problemas éticos que puedan 
surgir durante la relación clínica entre los profesionales de la salud y los pacientes 
TJ, sus familiares o su representante legal.

PRÓLOGO

SSVQ - HOSPITAL DR G FRICKE - COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL /HGF
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El Comité de Etica Asistencial del hospital Dr G Fricke (CEA/HGF), ha estimado necesario 
elaborar una guía ética para entregar información y ofrecer recomendaciones, a los 
profesionales de la salud de este hospital, con el fin, de contribuir a proporcionar una 
correcta atención sanitaria a las personas testigos de Jehová (TJ).

Esta iniciativa se fundamenta, primero, en que no se dispone ,en la actualidad, en el HGF con 
una guía ética para la atención a los pacientes TJ, y segundo, porque la atención sanitaria 
a este grupo humano plantea, por su habitual “rechazo” a recibir transfusiones de sangre, 
difíciles problemas éticos que requieren de guía y orientación para ser adecuadamente 
abordados y resueltos.

ESTA GUÍA, POR TANTO, TIENE DOS OBJETIVOS:

1. Ofrecer, a todos los funcionarios del Hospital Dr. Gustavo Fricke, en especial a los de 
profesionales clínicos tratantes, información sobre las personas TJ y sus creencias religiosas.

2. Ofrecer recomendaciones éticas para la atención de pacientes TJ ,que no tienen carácter 
vinculantes, a las que estos profesionales de la salud tratantes puedan acudir, cuando 
durante la atención a estos pacientes se encuentren enfrentados a dudas o conflictos 
éticos que deban resolver.

1. INTRODUCCIÓN

SECCIÓN A
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2.1 ¿QUIÉNES SON LOS TJ?

Los TJ forman parte de un colectivo humano que adhiere a un movimiento religioso cuya 
base doctrinaria deriva del cristianismo. Este movimiento creyente fue fundado el año 
1870, en Pittsburg, PA, USA. En la actualidad, se estima que, en el mundo, el número de sus 
asociados asciende a unos 8.340.982 personas (sitio web oficial de los TJ (1) ).

En Chile, la población que profesa esta religión alcanza aproximadamente a unas 100.000 
personas (2)

2.2 ¿CUÁL ES LA CREENCIA QUE DA ORIGEN AL PROBLEMA ÉTICO QUE 
PUEDE SURGIR, EN LA ATENCIÓN EN SALUD, DE UN TJ?
Los TJ fundamentan sus creencias religiosas sólo en el texto Bíblico. Adhieren al conven-
cimiento de que este libro contiene la palabra de Dios y, por tanto, consideran sus escritos 
como la verdad de inspiración divina, categórica e irrefutable.

Según esta creencia, Dios, en varios pasajes bíblicos (3), les prohíbe comer sangre. Los TJ 
reconocen que en la biblia no se dice, expresamente, que esté prohibido recibir una trans-
fusión de sangre. Sin embargo, en su interpretación del texto bíblico igualan la transfusión 
de sangre, usada con fines sanitarios, a una “nutrición de sangre” por considerar que 
“transfundir sangre” y “comer sangre” tiene, para ellos, el mismo significado.

2. LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ

SECCIÓN b
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Consecuentes con esta creencia, los TJ rechazan recibir transfusiones de sangre por en-
tender que su aceptación los pone en abierta contradicción con la prohibición divina de 
“no comer sangre”. Y, en consecuencia, se muestran, muchas veces, dispuestos ,incluso, a 
morir si fuera necesario, por guardar debido respeto a esa prohibición divina.

Lo anterior no significa, en absoluto, que los TJ sean partidarios del suicidio ni de la euta-
nasia. Ellos defienden, fuertemente, el valor de la vida como un don que les fue entregado 
por Dios, y que tienen el deber de resguardar.

Sin embargo, en una situación clínica en que existan fundadas razones médicas para afir-
mar que un paciente TJ tiene pocas posibilidades de recuperación de su salud y su sobre-
vivencia se ve comprometida no están de acuerdo en mantener y prolongar la vida “a todo 
costo”, usando los poderosos medios tecnológicos actualmente disponibles en salud. Es 
decir, los TJ son partidarios de preservar y cuidar su salud y su vida y abiertamente con-
trarios al “Imperativo Tecnológico” y a la “ Obstinación Terapéutica”.

A mediados del siglo pasado (4), las consecuencias que tenía para un TJ transgredir la 
prohibición Divina de “no comer sangre” era sancionada, severamente, tanto por la comu-
nidad religiosa como por el grupo familiar y social al que pertenecía.

A este respecto, el Sr Moisés Tabilo Coordinador del Comité de Enlace Nacional de los 
TJ de Chile, en respuesta a una consulta, de los autores de esta guía, hecha en el mes de 
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Octubre de 2017, sobre lo señalado en el párrafo anterior, expresa textualmente : “ en la 
actualidad, la decisión libre y voluntaria de un TJ de recibir una transfusión de sangre ya 
no tiene como consecuencia su expulsión de la congregación religiosa, la que pertnece, ni 
tampoco, conlleva para el/ella una condena moral y social por esa decisión”.... y, agrega el 
Sr. Tabilo,... la Atalaya w 01.07.61, a la que se ha hecho referencia en el párrafo anterior (4), 
es una publicación antigua que ya no tiene vigencia moral para los TJ.

Consecuentes con esta nueva visión moral cuando un TJ se ve enfrentado a la decisión 
de tener que aceptar o rechazar una transfusión de sangre, la congregación religiosa, a 
la que pertenece, le brinda todo el apoyo y ayuda necesarios para obtener tratamientos 
alternativos “sin sangre”. E intentan, que voluntariamente y libre de toda coacción exterior, 
el paciente TJ exprese sus deseos y preferencias con respecto a esta difícil decisión.

Si el/la paciente TJ opta por aceptar la transfusión de sangre, entonces su congregación 
religiosa, en su absoluto y permanente respeto a la autonomía de las personas y a la 
convicción de que nadie debe ser obligado a adoptar una determinada posición valórica 
religiosa, si no está de acuerdo con ella, con una actitud comprensiva respeta su decisión. 
Pero, al mismo tiempo entiende que, con esta determinación, la persona habrá elegido, 
libre y voluntariamente, no continuar adhiriendo a uno de los principios religiosos clara-
mente delineados en la Biblia y muy honrado por la Iglesia de los TJ, y por lo tanto, ha 
optado por no seguir perteneciendo a esta comunidad religiosa. No obstante lo anterior, 
una vez que la persona haya recuperado su salud, la comunidad le dará la oportunidad 
para expresar, formalmente, su determinación al respecto sin coacciones y respetando, 
plenamente, su decisión”.
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3.1 ¿QUÉ TIPO DE TRANSFUSIONES SON RECHAZADAS POR LOS 
TESTIGOS DE JEHOVÁ?

Los TJ aceptan que en el curso de una intervención quirúrgica, su sangre pueda ser extraída 
y reintroducida en su cuerpo sin detenerse mientras circula, cómo sucede, por ejemplo, en 
el transcurso de una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea o en procedimientos 
médicos como la hemodiálisis o la hemodilución, “su única solicitud, en estas situaciones, 
es que la máquina de circulación extracorpórea sea cebada sin sangre, solo con solución 
fisiológica u otro sustituto”.

Los TJ no aceptan transfusiones de sangre total ni de cualquiera de sus componentes 
mayores, es decir: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma.

De igual modo, también rechazan ser transfundidos, en el preoperatorio, con sangre 
autóloga almacenada. Debido a su convicción de que la sangre una vez que ha salido 
de su cuerpo no puede volver a ser reintroducida en el. Tampoco aceptan “parches de 
sangre” usados para tratar cefaleas post punción raquídea, ni el uso de plaquetas o de 
células madre, extraídas de la sangre de cordón umbilical o de la propia sangre.

Por otra parte, la congregación religiosa a la que pertenece el TJ, le otorga  absoluta 
libertad para que, en una decisión libre y voluntaria acepte o rechace recibir transfusiones 
de “subfracciones de sangre” , como: albúmina, crioprecipitados, interferon ,concentrados 
de factores de la coagulación o inmunoglobulinas.

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN C
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3.2 ¿CUÁL ES LA APRECIACIÓN QUE TIENEN LOS TJ DE LA MEDICINA 
CIENTÍFICA?

Los TJ son celosos guardianes de la salud y de la vida, tanto de ellos como de sus hijos. 
Consecuente con ello, adhieren voluntariamente a algún tipo de previsión de salud que les 
permita tener acceso a una atención médica integral.

De igual modo, con excepción de las transfusión de sangre, los TJ están dispuestos a 
recibir cualquier otro tipo de tratamiento médico científico convencional. Y, así mismo , a 
poner en práctica todas las recomendaciones médicas que se les ofrecen para prevenir 
enfermedades y cuidar de su salud. Consecuentes con lo anterior, los TJ son contrarios a 
beber alcohol en exceso, a fumar, o a participar en deportes de alto riesgo.

Los TJ, aceptan las vacunaciones y no se oponen a los trasplantes de órganos (esta 
congregación religiosa deja a sus miembros en plena libertad para decidir aceptar un 
trasplante de algún órgano usando un tratamiento útil alternativo a la transfusión de 
sangre. .
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4.1. GENERALIDADES

En el momento actual, en Chile y en desarrollados de Occidente, como Estados Unidos, 
Canadá y países de la UE se reconoce, tanto ética como legalmente, el derecho que asiste 
a todas las personas, incluidos los TJ, al ejercicio de su “autonomía ”. (5)

4.2. EN CHILE

En Chile la ley 20.584 publicada el 24 de Abril de 2012, en su artículo 14 establece “Toda 
persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier 
procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud”.

Una de las expresiones prácticas del respeto al derecho de “autonomía” de los individuos, 
en salud, es la incorporación del proceso de consentimiento informado (CI). Por medio del 
cual, se concede a las personas el derecho a aceptar o rechazar cualquier procedimiento 
o tratamiento, que su médico le ofrezca para mejorar su salud, aún cuando esta decisión 
pueda, en opinión del facultativo, ocasionar daño a la salud del “paciente” o poner en peligro 
su vida. Por tanto, cuando un TJ rechaza una transfusión de sangre no hace otra cosa que 
hacer uso de su derecho de “autonomía” para no aceptar , en conciencia, el tratamiento 
médico que su médico le ofrece por entender que su aceptación es incompatible con un 
valor religioso superior, al que adhiere, originado en el mandato Divino, que le prohíbe 
“comer sangre” (6)

Además, en los países occidentales arriba mencionados, con excepción de Chile, se incluye 
entre los derechos legales de los pacientes, en general ,y de los TJ en particular, el respeto 
a las llamadas “directivas vitales o médicas anticipadas”, que son instrucciones previas, 

4. CONSIDERACIONES LEGALES

SECCIÓN D
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que el paciente, mientras es competente, ha expresado ya sea oralmente o por escrito a 
sus familiares y representante legal o a su médico tratante, en las que indica cómo debería 
ser tratado, en una situación de deterioro de su salud o de una emergencia médica vital, 
en la cual, no pueda expresar su voluntad por encontrarse en un estado de incompetencia 
cognitiva, temporal o definitiva.

En nuestro país, el tema de las “directivas vitales anticipadas”, se encuentra aun en una 
etapa de discusión legislativa. Sin perjuicio de lo anterior, próximamente, cuando entre en 
vigencia en Chile la ratificación de la “Convención Interamericana de la Protección de Los 
Derechos Humanos De Las Personas Mayores”, artículo 11 párrafo 8, estas personas podrán 
ejercer el derecho de expresar “directivas vitales o médicas anticipadas”,(7) tratado, en 
una situación de deterioro de su salud o de una emer- gencia médica vital , en la cual, no 
pueda expresar su voluntad por encontrarse en un estado de incompetencia cognitiva, 
temporal o definitiva.

En nuestro país, el tema de las “directivas vitales anticipadas”, se encuentra aun en una 
etapa de discusión legislativa. Sin perjuicio de lo anterior, próximamente, cuando entre 
en vigencia en Chile la ratificación de la “Convención Interamericana de la Protección de 
Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores”, artículo 11 párrafo 8 , estas personas 
podrán ejercer el derecho de expresar “directivas vitales o médicas anticipadas”,(7)
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5.1 GENERALIDADES

En la actualidad, desde el punto de vista ético, es ampliamente aceptado que una atención 
médica basada en la Lex Artis es absolutamente necesaria pero no suficiente para entregar 
una atención sanitaria de excelencia.

Para que la atención, en salud, sea óptima y se pueda implementar requiere que, además 
de estar científicamente fundamentada esté éticamente justificada. Es decir, que además 
de ser útil para mejorar la salud del paciente sea, al mismo tiempo, beneficiosa para el/ella 
como persona. Para cumplir con este fin es imprescindible que el profesional de la salud 
tratante, antes de poner en ejecución cualquier acción médica tendiente a mejorar la salud, 
de su paciente, obtenga de este, a través, de un diálogo deliberativo su consentimiento 
para llevarla a cabo.

De igual manera, desde la perspectiva moral actual, el rechazo de un enfermo a aceptar un 
determinado procedimiento o tratamiento médico, no exime al facultativo de la obligación 
ética y legal que tiene de ofrecer al paciente las alternativas disponibles, que sí puedan 
estar en conformidad con sus valores, deseos y preferencias.

En Chile, en concordancia con las normas legales y morales vigentes, tampoco está 
justificado que un facultativo, como algunas veces se hace, no acepte la decisión de un 
TJ de rechazar una transfusión de sangre argumentando que esta decisión es irracional 
porque, en su opinión, el valor de la vida es superior a la creencia religiosa que profesa 
el TJ. Esta actitud del médico sólo muestra la diferencia de valores que existe entre el 
profesional de la salud y el TJ, y es , probablemente, un reflejo de la actitud “paternalista” 
del primero de querer imponer, unilateralmente, su convicción de lo que él considera 
“beneficioso y bueno, para su paciente, prescindiendo su valores y creencias”.

5. CONSIDERACIONES ÉTICAS

SECCIÓN E
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5.2 VALORES ÉTICOS QUE PUEDEN ENTRAR EN CONFLICTO DURANTE 
LA ATENCIÓN SANITARIA DE UN PACIENTE TJ

Cuando un médico atiende a un paciente TJ y le ofrece una transfusión de sangre para 
recuperar su salud y éste la rechaza, ambos se ven enfrentados a una situación de “conflicto 
de valores” de compleja solución.

Por una parte, se encuentra el médico, convencido de que su deber es cumplir, en todo 
momento, con el principio de “Beneficencia” que juró respetar en el ejercicio de su 
profesión. Y por otra, está el TJ quién, haciendo uso de su derecho de “autonomía” la 
rechaza la transfusión que se le propone ,durante el proceso de CI.

En esta compleja situación, de conflicto ético, muchos profesionales de la salud tienen gran 
dificultad para aceptar la decisión del paciente. Y, en vez, de ofrecerle algún tratamiento 
alternativo “sin sangre” adoptan una actitud de confrontación y discusión con el pacien- 
te para intentar convencerlo y persuadirlo de que acepte, en contra de sus creencias , la 
transfusión de sangre que se le ofrece para recuperar su salud.

Esta práctica médica equivocada, muy pocas veces logra su objetivo. Y por el contrario, 
provoca, con frecuencia, una severa aflicción y un gran daño moral y espiritual al paciente. 
Más grave aún es, que esta forma de proceder del profesional de la salud la mayoría de las 
veces transforma lo que, hasta ese momento era una buena relación médico-paciente en 
una confrontación entre enemigos.

En el siglo recién pasado, algunos médicos, con la mejor intención de ayudar a su paciente 
TJ , sintiéndose moralmente autorizados, por el respeto irrestricto que deben al principio 
de beneficencia en el ejercicio de su quehacer profesional, mediante alguna argucia, como 
por ejemplo recubrir con un paño oscuro la bolsa de transfusión de sangre administraron 
una o más transfusiones al paciente en contra su voluntad y sin que el lo advirtiera. Ya 
hemos señalado el grave daño moral y psicológico que esto puede ocasionar al afectado, 
al enterarse de lo ocurrido. Afortunadamente, en la actua- lidad, un número cada vez 
mayor de profesionales de la salud rechaza esta forma de proceder por considerarla moral 
y legalmente inaceptable.

Los profesionales de la salud nunca deben olvidar que, en el contexto de la eticidad y 
legalidad vigentes estamos obligados, salvo contadas excepciones (como veremos más 
adelante) , a respetar la autonomía de las personas, incluida, por cierto , la de los pacien- 
tes TJ.



GUÍA ÉTICA PARA LA ATENCIÓN, EN SALUD, DE PERSONAS TESTIGOS DE JEHOVÁ

13

6.1 GENERALIDADES

Con el fin de ofrecer recomendaciones, a los profesionales de la salud, para un actuar 
éticamente correcto en la atención de un paciente TJ, en las líneas siguientes se describen, en 
forma esquemática, algunas situaciones clínicas, frecuentes ,en las que estos profesionales 
pueden encontrarse al atender a pacientes TJ adultos.

Como no es posible abarcar, en esta guía, toda la gran variedad de situaciones clínicas que 
pueden suscitarse en la atención de un paciente TJ, cada profesional deberá adecuar las 
recomendaciones que a continuación se ofrecen, a la situación clínica particular que se 
trate.

6.2 SITUACIÓN CLINICA 1, NO URGENTE. EN PACIENTE TJ ADULTO 
COMPETENTE

I. Al inicio de la atención, es recomendable asegurarse de que el paciente es competente 
para tomar decisiones autónomas y responsables en la situación de salud que lo afecta,.

II. Una vez que el médico ha completado la anamnesis y examen físico debe iniciar 
el proceso de consentimiento Informado para comunicar a su consultante sobre los 
procedimientos diagnósticos que se planea realizar y el/los tratamientos disponibles, 
mencionándole, especialmente, si se le tendrá que transfundir sangre.

III. Si el TJ manifiesta su rechazo a recibir sangre (que es lo más probable) se le 
debe informar sobre los riesgos de su decisión y sobre los tratamientos alternativos 
posibles, incluidos sus beneficios, riesgos y costos e iniciar al mismo tiempo, un diálogo 

6. RECOMENDACIONES PARA UN ACTUAR ÉTICO 
DURANTE LA ATENCIÓN SANITARIA DE UN PACIENTE TJ ADULTO COMPETENTE

SECCIÓN F
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deliberativo en privado con el , o si el paciente así lo estima, con la presencia de un 
familiar responsable o su representante legal. El fin de esta deliberación es alcanzar, 
por medio del diálogo, una decisión conjunta que concuerde y respete los deseos, 
valores y preferencias del paciente.

Es altamente recomendable que una síntesis de este proceso de deliberación y sus 
conclusiones queden, siempre, consignadas, por escrito, en la ficha clínica.

IV. En la situación clínica anterior debe tenerse presente, que en la mayoría de los hospitales 
del país existe un “Comité Intrahospitalario De Enlace de los TJ”, constituido por personas 
de su misma congregación religiosa, que otorga apoyo a los TJ hospitalizados .Estas 
personas están, siempre, dispuestos a colaborar estrechamente con los profesionales de la 
salud tratantes, para entregarles información actualizada sobre tratamientos alternativos 
a la transfusión de tratamiento disponibles. Y además, a ofrecerles sus diligentes servicios 
para obtenerlos y financiarlos.

V. Si en la situación clínica antes descrita, el médico tiene la convicción de que la transfusión 
de sangre es imprescindible y, en su opinión no hay una alternativa de tratamiento eficaz 
que la reemplace, puede expresar al paciente y a sus familiares o representante legal 
una “objeción de conciencia” , que le impide continuar como profesional tratante en la 
modalidad que el paciente lo solicita.

Este proceder del profesional de la salud se considera ética y legalmente correcto solo, si 
cumple con las siguientes condiciones:

Que se descarte la llamada “pseudo objeción de conciencia” como es la que se expresa 
en ocasiones, por algunos facultativos, para no intervenir quirúrgicamente a un TJ sin 
transfusión de sangre, a pesar de que la operación no entrañe un riesgo especial y, para no 
acceder a usar algún tratamiento sustituto “ sin sangre” eficaz disponible.

Para evitar lo antes señalado, es aconsejable en la situación anterior, presentar el caso 
clínico en interconsulta a uno, o mejor, a varios médicos idóneos en el problema de salud 
del paciente, con el fin de confirmar o descartar que, en verdad, en el caso clínico particular 
del paciente no existe, en opinión de los facultativos expertos una alternativa médicamente 
válida de evitar la transfusión de sangre.

Una vez confirmada la “verdadera objeción de conciencia” del médico tratante por los 
interconsultores , se debe entonces comunicar y explicar las razones de esta objeción al 
paciente, y a sus familiares o al representante legal y dejar constancia de ello en la ficha 
clínica.

El paciente nunca debe ser abandonado en su atención y cuidado. Para evitarlo, antes 
de dejar al paciente , el/los profesionales tratantes deben emplear todo su esfuerzo para 
encontrar otro médico u otra institución de salud que accedan a atender al paciente TJ en 
las condiciones por el solicitadas.

Ante cualquier duda que el o los profesionales de la salud tratantes tengan, sobre el mejor 
modo de proceder, en la situación clínica que se expone, se recomienda presentar el caso 
al Comité de Ética Asistencial del Hospital.

6.3 SITUACIÓN CLINICA 2, NO URGENTE. EN PACIENTE TJ ADULTO 
INCOMPETENTE

En una situación clínica, no urgente, similar a la anterior pero en la que el paciente se 
encuentra en un estado de incompetencia para ejercer su autonomía (incompetencia que 
puede ser transitoria o permanente) , el o los profesionales de la salud tratantes deben:
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I. Asegurarse, de la incompetencia del paciente. Si se tiene dudas de ella, debe solicitarse 
la asesoría de uno o más profesionales capacitados para evaluar competencia en salud. 
Simultáneamen- te , se debe averiguar si existen “instrucciones vitales previas” del 
enfermo, ya sean orales o escritas, sobre sus preferencias acerca de cómo desearía ser 
tratado en una situación de salud en la que no pudiera expresar su voluntad.

II. Si se confirma la incompetencia del paciente. Y se cuenta con un “documento 
de instrucciones previas” firmado por el ,en donde expresa su voluntad de no ser 
transfundido con sangre o hemoderivados, se deberá respetar sus instrucciones, 
informando de ello a los familiares o al representante legal. De todo ello se dejará 
constancia escrita en la ficha clínica del paciente.

IV. Si no se cuenta con un “documento de instrucciones previas”, entonces se debe 
realizar el proceso de CI con el familiar responsable o con el representante legal del 
paciente TJ, quienes para todos los efectos éticos y legales asumirán la autonomía re- 
presentada de este ante los miembros del equipo de salud que lo atiende.

V. Una vez realizado el proceso de CI, si los familiares o representantes legales rechazan 
la transfusión de sangre y optan solo por tratamientos alternativos “sin sangre”, se 
recomienda no transfundir sangre ni hemoderivados dejando ,siempre, un registro 
detallado de todos estos hechos en la Ficha Clínica.

VI. Si frente a estos hechos el o los profesionales tratantes expresan una objeción de 
conciencia que les impide seguir atiendo al paciente TJ, deben proceder como está 
señalado más arriba, en la situación clínica 1, párrafo V, letras a - f .
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6.4 SITUACIÓN CLINICA 3, URGENTE, EN PACIENTE TJ ADULTO 
INCOMPETENTE

En una situación urgente, médica o quirúrgica, con peligro vital. es decir, en la que existe la 
necesidad de una actuación médica inmediata por peligro inminente de muerte o de daño 
secuelar severo e irreversible a la salud física y/o psíquica y, el paciente es incompetente 
para expresar su voluntad , se debe:

I. Averiguar si existe un “documento de “instrucciones previas” en el que el paciente 
señale como desearía ser tratado en esas cir cunstancias. Si se cuenta con este 
documento, el profesional de la salud debe actuar respetando la voluntad del paciente 
allí expresada.

II. Si no se cuenta con este documento, entonces debe aceptarse la decisión expresada 
por los familiares o el representante legal quienes, para todos los fines, son depositarios 
morales y legales de la autonomía representada del paciente.

III. En ausencia de familiares y de un representante legal e inexistencia de un 
“documento de instrucciones previas”, el equipo de salud tratante deberá actuar, 
de acuerdo con lo que indica el criterio clínico, basado en la Lex Artis , y pensando 
siempre en lo que en esas circunstancias sería el “mejor interés” del enfermo, cual es, 
salvar su vida y prevenir lesiones y secuelas graves. Y si para lograr los objetivos antes 
descritos se debe hacer transfusión de sangre, esta debe realizarse.
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7.1 ASPECTOS LEGALES

En Chile, de acuerdo con el artículo 26 del Código Civil, se considera como menor de edad 
a la persona menor de 18 años. Esto quiere decir que antes de los 18 años, la autonomía del 
menor ,para tomar decisiones en salud, está representada por sus padres y o representante 
legal.

Sin perjuicio de lo anterior, en razón de que el año 1990 nuestro país ratificó el tratado 
Internacional de la “Convención de los Derechos de los niños y niñas de Naciones Unidas 
”, aprobado por su asamblea general en Noviembre de 1989, y considerando que en el 
articulado 1 de este documento se señala:” Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho 
a expresarse libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta”.es 
es ética y legalmente aconsejable que los profesionales de la salud cuando atiendan a un 
paciente menor de edad, sin contravenir lo establecido en la legislación chilena sobre el 
derecho de autonomía de los menores de edad y de acuerdo con el nivel de comprensión 
que este tenga sobre las circunstancias de salud que lo afectan, lo mantengan informado 
sobre las acciones médicas que se planean realizar para mejorar su salud. Y además, se le 
haga saber que estarán, permanentemente, dispuestos a escuchar y responder cualquier 
consulta que el menor desee formularles.

7.2 RECOMENDACIONES PARA UN ACTUAR ÉTICO DURANTE LA 
ATENCIÓN SANITARIA A MENORES DE EDAD, HIJOS DE TJ.

Con el fin de ofrecer algunas orientaciones éticas a los profesionales de la salud cuando 
atiendan pacientes menores de edad , hijos de TJ , a continuación se describen, en forma 
esquemática, algunas situaciones clínicas frecuentes en las que estos profesionales pue- 
den encontrarse:

7. ATENCIÓN A PACIENTES MENORES DE EDAD 
HIJOS DE TJ

SECCIÓN G
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7.2.1 SITUACIÓN CLÍNICA 1, NO URGENTE

I.Primero el médico debe formarse un juicio técnico, lo más preciso posible, sobre el 
diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, asegurándose, especialmente, 
si es posible reemplazar la transfusión de sangre, en caso de requerirse, por tra- 
tamientos alternativos “ sin sangre” que permitan cumplir con los mismos objetivos 
terapéuticos.

II. En seguida debe proceder, en presencia del menor y de sus pa- dres o representante 
legal, a realizar el proceso de Consenti- miento informado (CI).

III. Una vez concluido el proceso de CI, si el menor es competente y maduro para 
comprender la naturaleza del problema de salud

IV. Que lo aqueja, el médico debe informar al menor y a los padres o al representante 
legal sobre las medidas que se han  programado tomar para ayudarlo en la recuperación 
de su salud. En todo momento el/los profesional(s) debe(n) estar dispuesto(s) (y esto 
se le debe hacer explícito al menor ) a escuchar lo que el desee preguntarle(s) o 
decirle(s) .

V. Si es médicamente imprescindible realizar una transfusión de sangre y el niño 
es suficientemente maduro para consentir y acepta la transfusión, es aconsejable 
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Informar a los padres o al representante legal, en presencia del menor, sobre lo que 
este ha consentido.

VI .Si los padres o el/la representante legal rechazan la transfusión y el profesional 
considera que no hay tratamiento sustituto posible, es recomendable que presentar el 
caso en consulta al caso al Comité de Ética Asistencial del Hospital.

VII. Si por el contrario, siendo el niño suficientemente maduro para consentir, 
rechaza la transfusión al igual que sus padres o el/la representante legal, entonces es 
aconsejable:

A. No transfundir sangre.

B. Intentar con la colaboración de los familiares y del Comité de enlace de apoyo 
a los pacientes TJ, buscar tratamientos alternativos “sin sangre”.

C. Si lo anterior, por cualquier circunstancia, no es posible lograrlo o el profesional 
de la salud tratante persiste en su con vicción de que no existe otro tratamiento 
alternativo útil a la transfusión de sangre puede, expresar una “objeción de con- 
ciencia” para no continuar a cargo del cuidado del menor.

D. En las circunstancias anteriores, el profesional de la salud nunca debe abandonar 
el cuidado del menor antes de conseguir otro médico e institución, que accedan a 
atender y cuidar del menor como el , sus familiares o representante legal lo desean

E. Ante cualquier duda o conflicto ético que el médico tratante, los familiares o 
el representante legal del menor tengan sobre el mejor modo de proceder, en 
la situación antes mencionada, se aconseja presentar el caso al Comité de Ética 
Asistencial del hospital.

7.2.2 SITUACIÓN CLÍNICA 2, URGENTE

Si por otra parte, el menor de edad se encuentra en una situación de urgencia vital, es 
decir, con inminente riesgo de perder la vida y/o de sufrir un daño severo e irreparable a 
su salud y el facultativo considera, de acuerdo con la Lex Artis, que es necesario hacer de 
inmediato, una transfusión de sangre al menor, esta debe hacerse.

i. Si la situación clínica lo permite . se debe primero, explicar a los padres o representante 
legal la razón de la urgencia médica y la necesidad, perentoria, de realizar la transfusión 
de sangre y soli- citar su consentimiento para proceder a realizarla.

ii. Si los padres o el/la representante legal se negaren a consentir en aceptar la 
transfusión de sangre el médico tratante debe, a pesar de la negativa de estos , hacer 
la transfusión en beneficio de la vida y la salud del menor, procediendo, de inmediato 
a informar de esta decisión al juez de turno y solicitando un recurso de protección en 
beneficio del menor explicando al magistrado las razones que lo sustentan.

iii. Luego, es aconsejable que el facultativo solicite la asistencia del departamento 
jurídico del hospital , a fin, de cumplir con todos los requisitos legales que la legislación 
vigente ordena ejecutar en situaciones como la descrita.

-TODO EL PROCESO ANTERIOR DEBE REGISTRARSE, DETALLADAMENTE, EN LA FICHA 
CLÍNICA-
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