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1º. La edad da lugar a la configuración de dos estados civiles: el de la mayor y el de la menor edad. 
Dentro de este último, debe señalarse otro, que es el de menor emancipado. La mayor edad se alcanza a 
los 18 años cumplidos y con ella se consigue la plenitud para realizar todos los actos de la vida civil con 
total independencia, si bien, gradualmente se tiene en cuenta diversos estadios del menor, según su edad 
y capacidad (madurez). 
 
2º. La menor edad es un estado civil que se caracteriza por la sumisión y dependencia del menor a las 
personas que ostentan oficios protectores de la misma, como son la patria potestad y tutela, cuya 
misión es completar, sin otra consideración que el bien del menor, el concreto déficit de capacidad del 
menor. Esto, en ningún caso, significa que el menor vea anulada toda su capacidad. 
 
3º. El menor goza, en todo momento, de la plena titularidad de los derechos que le reconoce la 
Constitución, los Tratados Internacionales, las Organizaciones Mundiales reconocidas (OMS, UNICEF) y el 
resto del Ordenamiento Jurídico. Ostenta una capacidad progresiva para el ejercicio de sus derechos 
en función de su grado de madurez (menor maduro), encontrándose, en última instancia, bajo la 
protección del Estado. Por tanto, las limitaciones que pudieran derivarse del hecho evolutivo deben 
interpretarse de forma restrictiva y se centrarán fundamentalmente en los procedimientos, de tal manera 
que se adoptarán aquellos que sean más adecuados a la edad del sujeto. 
 
4º. Toda persona o autoridad y especialmente quienes por su profesión o función detecten una situación 
de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, tienen el deber de comunicarlo a la 
autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise. Debiendo 
actuar con la debida reserva. 
 
5º. Entre otros derechos, los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 
 

Se considera intromisión ilegítima en dichos derechos, cualquier utilización de su imagen o su 
nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o 
reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o 
de sus representantes legales. 

 
6º. El menor de edad emancipado (por tanto, con 16 años cumplidos) puede contraer matrimonio con 
otro menor emancipado o con un mayor de edad. 
 
7º. Comete el delito de Abuso Sexual todo aquel que realice actos de carácter sexual con menores de 16 
años. Si bien, se excluye la responsabilidad penal en el caso de que el autor sea persona próxima al menor 
por edad y grado de desarrollo o madurez. 
 
8º. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión. 
 
9º. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad 
o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento 
administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en 
su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su 
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edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este 
derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias. 
 
10º. En el ejercicio del derecho a ser oído y escuchado y a que se tengan en cuenta sus opiniones, 
se considera, en todo caso, maduro el menor con 12 años cumplidos. 
 
11º. Por tanto, en la toma de decisiones médicas, hay que oír y tomar en consideración, siempre, a los 
menores que hayan cumplido 12 años de edad. Si bien, la ley los considera maduros para estos 
efectos, no los considera del mismo modo para prestar el consentimiento informado. 
 
12º. Son menores maduros para prestar el consentimiento informado, aquellos menores con 16 
cumplidos, y los menores a cualquier edad que, a criterio del facultativo, tengan suficiente madurez 
para consentir. 
 
13º. En los supuestos de menores no maduros, el consentimiento para los tratamientos médicos habrá de 
ser prestado por los representantes legales; aunque esto no exime de informar al menor con lenguaje 
adaptado a su comprensión sobre el nuevo tratamiento. 
 
14º. 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 de la Ley 
41/2002 de Autonomía del Paciente (LAP), conforme a las conclusiones que se exponen a continuación: 
 

a) Cuando el menor que deba considerarse maduro 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. 

 
b) 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 
Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que si concurre una situación de urgencia pueda y deba, 
sin autorización judicial, llevar a cabo la intervención amparado por las causas de 
justificación del cumplimiento de un deber y de estado de necesidad. 

 
c) 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, pero debe ponerse en conocimiento 
del Juez de Guardia directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la 
resolución correspondiente. 

 
d) 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 o a través del 
Fiscal, para obtener un pronunciamiento judicial. No obstante, ante situaciones urgentes el 
médico directamente adoptará las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o 
salud del paciente, amparados por las causas de justificación del cumplimiento de un deber y 
de estado de necesidad. 

 
15º. Hay que tener siempre presente que los menores de edad, se encuentran en proceso de formación y 
no han alcanzado la plena capacidad madurativa, por lo que no puede darse relevancia a decisiones 
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propias o de sus representantes legales cuyos resultados más previsibles, sean la muerte o graves 
daños para su salud. Por lo que toda prestación de consentimiento por representación será adecuada a 
las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre a favor del paciente y 
con respeto a su dignidad personal. 
 
16º. La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a prestar el consentimiento 
respecto de los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de 
un menor constituye una situación de riesgo. En tales casos, los profesionales sanitarios pondrán 
inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, tales 
situaciones a los efectos de que se adopte la decisión correspondiente en salvaguarda del mejor interés del 
menor. 
 
17º. La realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores se someterá al 
principio de celeridad y exigirá siempre el consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo 
con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud. 
 
18º. En la práctica de ensayos clínicos, hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 

1) Será necesario que se haya obtenido el consentimiento informado previo de los padres 
que no estuvieran privados de la patria potestad o del representante legal del menor, a quien 
deberá oírse si, siendo menor de doce años, tuviera suficiente juicio.  

 
2) El documento de consentimiento informado de los padres será válido siempre que vaya 

firmado por uno de ellos con el consentimiento expreso o tácito del otro que debe quedar 
suficientemente documentado. 
  

3) Cuando las condiciones del sujeto lo permitan y, en todo caso, cuando el menor tenga doce o 
más años, deberá prestar además su consentimiento para participar en el ensayo. 
 

4) Si, durante el ensayo clínico, el menor alcanza la edad de 18 años, se obtendrá su 
consentimiento informado expreso antes de que dicho sujeto de ensayo pueda continuar 
participando en el ensayo clínico. 

 
19º. La práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rige igualmente por lo establecido con 
carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación. 
 
20º. En anticoncepción, el criterio a adoptar vendrá determinado por la consideración de si se trata de una 
medida anticonceptiva que suponga o no una intervención de grave riesgo para la vida o salud del menor, 
según lo expuesto anteriormente. 
 
21º. Para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad 
modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso 
de sus representantes legales (de los dos padres, según dispone el art. 9.5 de la LAP). Si existe riesgo 
para la vida del menor, esta prevalece, y pueden adoptarse actuaciones médicas, incluso sin tener el 
consentimiento; pero debe informarse siempre al juez o ministerio fiscal.  
 
22º. Los menores refugiados-inmigrantes no acompañados, son tutelados por los organismos 
específicos de las CCAA. Son los directores de estos; habitualmente Centros de Acogida de menores, los 
tutores-responsables legales para las actuaciones que se precisen. Si el menor tiene más de 16 años, debe 
igualmente dar su autorización, para los procedimientos y sigue rigiendo el principio de beneficencia para el 
menor. 
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23º. En materia de accesos a la historia clínica del menor, la doctrina de la Agencia Española de 
Protección de Datos venía manteniendo que “Si el padre o madre de un menor con catorce años cumplidos 
acude a un centro sanitario solicitando un informe de analítica o cualquier dato incorporado a la historia 
clínica de su hijo, sin constar autorización alguna de este, no sería aplicable lo establecido en el artículo 
18.2 de la Ley 41/2001, por lo que no debería procederse a la entrega de la información en tanto no conste 
la autorización fehaciente del hijo. 
 
 Por supuesto, salvo en los supuestos en que el hijo haya sido previamente sujeto a incapacitación” 
(Informe 409/2004). 
 
 
Si bien, últimamente, la Agencia Española de Protección de Datos considera que: 
 
“El menor de edad mayor de 14 años podrá, en general, ejercitar por sí solo el derecho de acceso a la 
historia clínica. 
 
Los titulares de la patria potestad podrán también acceder a los datos del menor de edad sujeto a aquella 
mientras esa situación persista, para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Código Civil. 
 
No podrá oponerse a ese acceso la mera oposición del menor salvo que así lo reconociera una norma con 
rango de ley” (Informe 0222/2014). 
 
 
 
 
 
 
 

 En la asistencia sanitaria al menor de edad, prima siempre el Principio de Beneficencia 
sobre el de Autonomía del menor. 

 

 Nadie tiene capacidad de decisión sobre la vida o salud de un menor, si su criterio pone 
en riesgo el beneficio establecido de una actuación médica. 

 

 Serán válidos los actos que realice uno solo de los padres conforme al uso social y a 
las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. 

 

 En caso de desacuerdo de los padres, cualquiera de ellos podrá acudir al Juez quien 
atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre. Si bien, respecto de terceros de 
buena fe, se presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio 
ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro. 

 

 En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria 
potestad será ejercida exclusivamente por el otro. 

 

 Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo 
conviva y tenga la tutela. En situaciones de tutela compartida, ambos padres deben 
consensuar la decisión sobre la salud del menor. 
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¿Debemos registrar la situación familiar en las Historias Clínicas?  
 

Una correcta anamnesis, en el caso de menores, exige explorar, entre otras cuestiones, el entorno 
del menor, filiación, profesión de los padres, las veces que acuden ellos u otras personas con el 
menor al Hospital, etc., debiendo quedar todo ello debidamente, reflejado en la Historia Clínica. 

 
Si en los trámites de separación, nos solicitan un informe donde quede constancia de 
quién ha acompañado a las consultas al menor, ¿debemos emitirlo? 
 

Los informes médicos deben servir a la finalidad asistencial para lo que son emitidos con criterios 
exclusivamente médicos. No obstante, pueden acceder a la historia clínica del paciente las personas 
que tienen legitimidad para ello de conformidad con la LAP, más arriba indicada y únicamente para 
efectos médicos o legales, con ello acceder a dicha información.  

 
 ¿Quién debe firmar los Consentimientos Informados?  

 
La firma en el documento de Consentimiento Informado acredita formalmente que el proceso verbal 
de información en que consiste la actuación asistencial se ha producido en todos los extremos que 
son exigibles en una correcta praxis médica o quirúrgica. Por tanto, debe ser autorizado, según se 
ha expuesto más arriba, por el propio menor, cuando tenga madurez para entender, comprender y, 
por tanto, autorizar la intervención; debiendo quedar reflejado en la Historia Clínica que el menor ha 
sido informado. Además, también debe firmarlo el representante legal que efectivamente ha venido 
ejercitando los deberes que conlleva la patria potestad. No siendo estrictamente necesario que lo 
firmen los dos. 

 
¿A quién debemos proporcionar informes por escrito? 

 
Si el informe se emite en la consulta, a la persona adulta que acompaña al menor que es quien, de 
hecho, está cuidando al menor, y es, por tanto, quien puede dar cumplimiento a la principal finalidad 
implícita en dichos documentos médicos que no es otra que permitir la continuidad de los cuidados 
médicos y sanitarios que el paciente precise.  
 
En el caso de que el informe haya de enviarse por correo, se dirigirá a la dirección que aparece 
en el sistema informático exclusivamente. Si el progenitor considera que esa dirección no es la 
correcta, debe acudir al Servicio de Admisión y presentar la documentación pertinente para su 
adecuación a la realidad del mismo. 
 
Es obligación de los padres, inherente al correcto ejercicio de la patria potestad, el compartir entre 
ellos la información relevante para el cuidado de sus hijos por lo que no existe ningún deber 
médico o sanitario de emitir duplicados los informes para así subsanar el incumplimiento de 
los deberes de los padres en este aspecto; pues sería tanto como validar y permitir que las 
discrepancias de los padres afecten al menor que, para mayor agravante de la reprochable conducta 
de tales padres, está en un momento crítico de su vida al precisar los cuidados que presta el 
profesional sanitario. 
 
 

CASUÍSTICA DISCREPANCIAS ENTRE LOS PADRES 
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¿Cómo actuamos ante los padres que quieren “ejercer sus derechos” en base a la 
custodia o la patria potestad?  

 
No forma parte de los cometidos del médico el de la valoración de los documentos jurídicos o 
pretendidamente jurídicos, que puedan presentarle los acompañantes del menor que, en todo caso, 
deben ser emitidos por la Autoridad competente y tener entrada a través del Registro Oficial de la 
Institución. 

 
¿Qué hacer si los padres discrepan entre ellos a la hora de realizar una intervención 
quirúrgica, un tratamiento o una prueba diagnóstica? 

 
Podrían darse dos tipos de situaciones: 
 
A) Intervención (quirúrgica, diagnóstica o terapéutica) que no es de grave riesgo: 
 
Se requiere, al menos: 
 

Indicación facultativa 
 
Consentimiento del menor maduro 
 
Consentimiento del menor no maduro y la autorización de los dos padres 

 
B) Intervención (quirúrgica, diagnóstica o terapéutica) que si es de grave riesgo: 
 
 Se requiere, al menos: 

 
Indicación facultativa 

 
Basta que uno sólo de los padres no autorice la actuación sanitaria precisa en estos casos para que, 
tal y como se indica, esté justificado el deber de comunicar al Juez o Ministerio Fiscal la situación 
que plantea dicha negativa, que en ningún modo podrá justificar la inacción del médico por lo que, en 
cualquier caso, se practicará la intervención sanitaria que precise el paciente. Aquí, lo fundamental 
es que exista indicación facultativa para realizar inexcusablemente la intervención para evitar 
que el curso natural del proceso le genere consecuencias graves en su vida o salud. 
 
Hay que tener en cuenta que, en la medida en que pudiera incidir en los cuidados que se deben 
prestar al menor por parte de sus representantes legales, es importante reflejar en la Historia 
Clínica las vicisitudes que como consecuencia de posibles discrepancias de los padres pudieran 
poner en riesgo los cuidados de salud que se deben prestar en todo momento y actuar según los 
criterios más arriba indicados. 
 
Además, hay que tener siempre presente que las situaciones de posibles incumplimientos de las 
pautas de tratamiento en el entorno de situaciones litigiosas, jurídicamente o no, de los padres 
pueden objetivar una situación de maltrato que exige poner en marcha los protocolos que para estas 
situaciones están previstas en nuestro Hospital y que son de obligada información al Juez o al fiscal 
de menores.   
 


