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Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho 
Sanitario 
 
- En estos momentos hay una gran confusión, desde el punto de vista de la 
utilización de las diferentes excepciones respecto a las edades y se está 
planteando una mezcla de mayoría de edad legal con mayoría de edad 
médica. 
 

- La ley 41/2002 es la consecuencia de un convenio europeo tan importante como el 
convenio de derechos humanos del año 48; y en este convenio lo que aparecía por 
primera vez era la figura del menor maduro desde el ámbito de la sanidad. 

Pedro Villagrán, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del 
Senado 
 
- Esta ley reconoce que los menores de edad, emancipados o con 16 años, 
tienen plena capacidad de prestar su consentimiento ante cualquier 
intervención médica, sin que haya lugar a que ese consentimiento lo 
presten sus padres o tutores. 
 

- En el anteproyecto que se presentó al Parlamento no se habla para nada ni se pone en 
cuestión a los padres, en absoluto. Pero los padres tienen que pedir consentimiento a sus 
hijos. 

Julio Sánchez Fierro, ex subsecretario de Sanidad del Partido Popular 
 
- Entrar en un planteamiento que implica la plena capacidad de obrar 
propia del código civil y transmitirla o referirla al ámbito sanitario, realmente 
es una ligereza jurídica muy considerable, porque no se trata de capacidad 
de obrar in genere, sino que se trata de tener capacidad para decidir sobre 
actos que afectan a la salud propia. 
 

- Hay trabajos que se han hecho al hilo de la Ley de Autonomía del Paciente que señalan 
situaciones en las que el profesional sanitario, es decir, el médico, tiene que valorar por 
qué se inclina, si por la opinión de los padres o por la del hijo. Y la mayoría de edad 
sanitaria no solamente es una cuestión de edad; es una cuestión de madurez y se vincula 
al criterio médico. 

Jerónimo Fernández Torrente, vicesecretario general de la 
Organización Médica Colegial (OMC) 
 
- El posicionamiento de la OMC sobre este asunto está en la misma línea 
argumental que la que mantenemos con respecto a la venta indiscriminada 
de la píldora del día después a través de las oficinas de farmacia. 
 
- A nosotros como médicos nos da igual que el paciente tenga 18 años o 

que tenga 16. Nosotros lo que tenemos que vigilar es que la dignidad de la mujer, en este 

 

 

 

 



caso, esté perfectamente garantizada. Independientemente de la edad que se determine, 
es necesario contemplar el posible trastorno o los posibles efectos secundarios, y en este 
caso los posibles traumas. 

 

Conclusiones: 

 
- La píldora anticonceptiva de emergencia tiene que ser prescrita con mucho cuidado y 
prudencia, para lo cual el profesional adecuado es el médico y no el farmacéutico. Hay que 
establecer una edad sanitaria para todo, no fragmentar por grupos sectarios. 
 
- Es necesario regular y establecer una mayoría de edad médica, con una normativa clara 
y no precisamente en base a excepciones. 
 
- Es imprescindible dejar muy claro qué es mayoría de edad sanitaria y qué es mayoría de 
edad civil; y a partir de ahí, confirmar los 18 o establecer una edad más rebajada. 
 
- Es necesario regular la mayoría de edad sanitaria. Si la ley reconoce ser madre a los 14, 
lo razonable sería que las de 16 puedan decidir unilateralmente si pueden abortar o no. 


