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NECESIDAD DE ESTABLECER UNA ÚNICA MAYORÍA DE EDAD MÉDICA

Tras la aprobación por el Gobierno sin apenas retoques del anteproyecto de ley que
regulará las interrupciones voluntarias del embarazo será hará necesario la modificación
del Código Penal vigente aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre y
también la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de autonomía de los
pacientes y de los derechos de información y documentación clínica Básica de Autonomía
de Paciente, para que las menores de 16 y 17 años no necesiten el consentimiento
paterno, regulado en su art. 9.5, y donde se establece que la interrupción voluntaria del
embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción
humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de
edad y por las disposiciones especiales de aplicación.

Disposiciones especiales éstas, que regulan la obtención del consentimiento informado para determinadas
actividades, entre ellas, la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, en su desarrollo
por el Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, la de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre reproducción
asistida humana, la de la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, sobre donación y utilización de embriones y fetos
humanos o de sus células, tejidos u órganos en su desarrollo por el Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo, por el
que se regulan las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos, y la del Real Decreto 223/2004, de 6 de
febrero, por el que se establecen los requisitos para la realización de ensayos clínicos.

La Ley sobre extracción y trasplante de órganos distingue la obtención de órganos u otras piezas anatómicas de
fallecidos, de los procedentes de donantes vivos. Respecto a los primeros, la extracción puede realizarse con fines
terapéuticos o científicos en el caso de que estos no hubieran dejado constancia expresa de su oposición. Las
personas presumiblemente sanas que falleciesen en accidente o como consecuencia ulterior de éste, se
considerarán así mismo como donantes si no consta la oposición expresa del fallecido, a cuyo efecto debe constar la
autorización del Juez que instruya el sumario, que la concederá en aquellos casos en que su obtención no
obstaculice la instrucción del sumario al aparecer debidamente justificadas las causas de la muerte.

De acuerdo con el Real Decreto de desarrollo de la Ley, son
principios fundamentales los de voluntariedad, altruismo, gratuidad,
ausencia de ánimo de lucro y anonimato y las autoridades
sanitarias deben promover la información y educación de la
población en materia de donación y trasplantes, los beneficios que
suponen para las personas que los necesitan, así como de las
condiciones, requisitos y garantías que este procedimiento supone. 

La obtención de órganos de donantes vivos para su ulterior
implantación en otra persona requiere, por parte del donante, que
sea mayor de edad y goce de plenas facultades mentales y de un
estado de salud adecuado, de forma que no puede realizarse la
extracción de órganos de personas que, por deficiencias psíquicas,
enfermedad mental o por cualquier otra causa no puedan otorgar su
consentimiento expreso, libre, consciente y desinteresado. Tampoco
podrá realizarse la extracción de órganos a menores de edad ni aun
con el consentimiento de los padres o tutores. 

La Ley de reproducción asistida humana sólo autoriza para utilizar



las técnicas en mujeres igualmente en mayores de edad y con
plena capacidad de obrar, (de suerte que no es posible en menores
o incapaces), que gocen de buen estado de salud y que hayan
solicitado y prestado su consentimiento a la utilización de las

técnicas libre, consciente, expresamente y por escrito. 

La Ley exige no sólo información sino asesoramiento sobre los distintos aspectos e indicaciones posibles, sus
resultados y riesgos previsibles para la solicitante y para la descendencia y durante el embarazo y de los riesgos
derivados de la edad inadecuada, lo que será extensivo a cuantas consideraciones de carácter biológico, jurídico,
ético o económico se relacionen con las técnicas, reflejándose en un documento escrito uniforme.

Si la mujer es casada se precisa además del consentimiento del marido salvo que exista sentencia firme de divorcio
o de separación, o separación de hecho o de mutuo acuerdo que conste fehacientemente.

La Ley de utilización de embriones y fetos humanos requiere que los donantes otorguen su consentimiento previo,
libre, expresa y conscientemente y por escrito y, si son menores no emancipados o están incapacitados, además, el
consentimiento de sus representantes legales.

También el consentimiento informado del receptor debe constar documentalmente, firmado por el médico que
efectúe el implante, por el que informó al receptor o por este mismo o sus representantes. Los documentos de
consentimiento informado deben quedar registrados en la historia clínica.

En materia de ensayos clínicos, únicamente se permiten en mujeres gestantes o en periodo de lactancia cuando el
Comité ético de investigación clínica concluya que no supone ningún riesgo previsible para la salud ni para la del
feto o niño y que se obtendrá conocimientos útiles y relevantes sobre el embarazo y la lactancia. En menores de
edad incapaces o en personas con capacidad disminuida para dar el consentimiento sólo pueden realizarse ensayos
de interés para su salud particular cuando no puedan ser efectuados en sujetos no afectados por estas condiciones
especiales, debido a que la patología en estudio sea propia de aquéllos.

El artículo 156 del Código Penal también establece que el consentimiento válido, libre, consciente y expresamente
emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuados con arreglo a lo
dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizada por facultativos, salvo que el consentimiento se
haya obtenido viciadamente o mediante precio de recompensa, o el otorgante sea menor o incapaz, en cuyo caso no
es válido el prestado por éste ni por sus representantes legales.


