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La capacidad evolutiva se refiere al desarrollo 
individual y a la autonomía, a la forma en que cada 
persona joven desarrolla gradualmente su capacidad 
para asumir la responsabilidad de sus propios actos y 
decisiones. Esto es algo que sucede a ritmos diferentes 
según la persona. A una edad dada, algunas personas 
jóvenes serán más maduras y experimentadas que 
otras; el entorno y las circunstancias personales, sin 
duda, influyen sobre el desarrollo de cada persona. 
Este documento de la serie Claves destaca aspectos 
importantes que los profesionales de la salud deben 
tener en cuenta a fin de lograr un equilibrio entre 
la protección de los clientes jóvenes y el derecho que 
tienen a ejercer su autonomía. 
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Evaluación de la capacidad del niño 44. Las opiniones del niño deben tenerse 
debidamente en cuenta, siempre que un análisis caso por caso indique que el 
niño es capaz de formarse un juicio propio. Si el niño está en condiciones de 
formarse un juicio propio de manera razonable e independiente, el encargado 
de adoptar decisiones debe tener en cuenta las opiniones del niño como factor 
destacado en la resolución de la cuestión. Deben establecerse buenas prácticas 
para evaluar la capacidad del niño.
– Naciones Unidas, Comité de los derechos del niño. Observación general Nº 12 (2009)

El concepto de capacidad evolutiva, o evolución de las facultades del niño, se introdujo 
por primera vez en la legislación internacional de derechos humanos a través de la 
Convención de las Naciones unidas sobre los Derechos del Niño (1989).1 Los Artículos 
5 y 12 de dicha Convención establecen el papel de los niños como agentes activos 
en el ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el hogar, la 
escuela y la comunidad.2 Este concepto tiene profundas repercusiones en el suministro 
de información y servicios de salud sexual y reproductiva a la gente joven. Según 
dicho concepto, a medida que una persona joven adquiere competencia y madurez 
disminuye la necesidad de orientación por parte de personas adultas y aumenta su 
capacidad de asumir responsabilidad por sus propios actos, incluyendo sus decisiones 
sobre sexualidad y reproducción.3 
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Determinantes legales 
de la capacidad

La edad es el indicador más común para determinar 
la capacidad de una persona joven para ejercer sus 
derechos y tomar decisiones autónomas. En la mayoría 
de las jurisdicciones existe una edad mínima obligatoria 
para casarse, trabajar, tener relaciones sexuales con 
consentimiento, dar consentimiento para someterse 
a tratamientos médicos y para tener responsabilidad 
penal, entre otras cosas. Este enfoque uniforme es rígido 
y no tiene en cuenta los diferentes ritmos a los que se 
desarrollan y crecen las personas jóvenes. 

Por otro lado, eliminar todos los límites de edad puede 
ser inviable desde el punto de vista administrativo y poner 
demasiada presión sobre los profesionales de la salud y de 
otras áreas para que evalúen la capacidad de los clientes 
jóvenes (p. ej. el derecho consuetudinario en ciertas tribus 
de Eritrea4). 

El modelo que se prefiere es aquel en el que hay 
límites de edad establecidos pero la gente joven tiene 
el derecho a demostrar su competencia antes de la 
edad preestablecida (p. ej. en jurisdicciones como las 
de Inglaterra, Nueva Zelanda y Suecia). Por ejemplo, en 
Nueva Zelanda la edad legal para otorgar consentimiento 
para recibir tratamiento médico es 16 años, pero la 
gente joven por debajo de esa edad puede consentir al 
tratamiento si demuestra competencia.5

Derechos 
sexuales

Los derechos sexuales son un conjunto de derechos 
en evolución relacionados con la sexualidad que 
emanan de los derechos humanos a la libertad, 
la igualdad, la privacidad, la autonomía, la integridad 
y la dignidad – que son derechos reconocidos 
internacionalmente –. Al apoyar a las personas 
jóvenes para que tomen sus propias decisiones 
acerca de su salud sexual y reproductiva – y de los 
servicios relacionados con ella – cuando tienen la 
capacidad para hacerlo, los proveedores de servicios 
pueden empoderarlas para que sean agentes activos 
en el ejercicio de sus derechos sexuales. 

Artículo 5 de los Derechos Sexuales: según una 
Declaración de IPPF todas las personas tienen derecho a 
la autonomía. La gente joven tiene el derecho a decidir 
libremente sobre todos los aspectos relacionados con su 
sexualidad – incluyendo cuándo, dónde y cómo acceder 
a los servicios – de acuerdo con su capacidad para tomar 
decisiones autónomas. La gente joven también debe 
tener la libertad de elegir. 

El artículo 3 de la Declaración expresa el derecho de 
todos a estar protegidos. Los niños y la gente joven 
requieren protección especial frente a todas las formas 
de explotación o abuso como: prostitución infantil, 
tráfico humano, abuso sexual, actividad sexual forzada 
o bajo coacción, pornografía y prácticas tradicionales 
perjudiciales. Al aplicarse a la gente joven, este derecho 
implica una responsabilidad por parte de los adultos – 
incluyendo a padres y profesionales de la salud – para 
detectar y responder a posibles casos de abuso, así como 
para crear entornos – incluyendo a las clínicas – que 
sean seguros para la gente joven. 
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Evaluar la capacidad e involucrar a la gente 
joven en las decisiones

1. Acepte que la gente joven tiene una percepción 
valiosa sobre su propia salud y su bienestar que los 
adultos no tienen. 

2. Aprenda más sobre la familia, los amigos y el entorno del 
cliente. Esto es importante porque la madurez de la gente 
joven depende, en gran medida, del entorno en el que 
viven. Una persona joven que sea tratada con hostilidad e 
indiferencia, ya sea en casa o en la clínica, probablemente 
tenga menos confianza en sí misma para tomar decisiones 
maduras y autónomas. 

3. Asegúrese de que la privacidad y la confidencialidad 
estén garantizadas, y de que el cliente lo sepa. La falta de 
privacidad y confidencialidad puede afectar negativamente 
la capacidad de la gente joven para tomar decisiones. 

4. Haga que sus clientes se sientan cómodos. Los estudios 
demuestran que la gente joven entiende mejor la 
información cuando está en un entorno que le resulta 
familiar, y que su capacidad para asumir responsabilidad 
o demostrar su madurez depende de la forma en que se 
evalúe su capacidad para tomar decisiones autónomas 
sobre la atención sanitaria.6 

5. Trate de encontrar pruebas de que su cliente ya ha tomado 
decisiones autónomas sobre su salud. Por ejemplo, si 
una persona joven acude sola a una clínica demuestra 
responsabilidad y es una buena prueba de su capacidad 
para tomar decisiones autónomas. Esta suposición puede 
revertirse si se observan señales de abuso o si la persona 
joven no es capaz de dar su consentimiento al tratamiento.

Más allá de estos puntos generales, es importante que las 
organizaciones que prestan servicios cuenten con pautas 
para que los profesionales de la salud recojan la información 
y formulen las preguntas adecuadas a fin de evaluar la 
capacidad de una persona joven para tomar decisiones. 
Brook, una organización benéfica que trabaja por la salud 
sexual de la gente joven en el Reino Unido, proporciona 
a sus profesionales de la salud una lista de preguntas que 
deben hacerse al evaluar la capacidad de una persona de 
menos de 16 años para tomar decisiones relacionadas con 
su salud sexual. Por ejemplo: “¿el cliente parece nervioso 
o se niega a dar detalles sobre sus parejas sexuales?”. 
Las pautas organizativas o nacionales para ayudar a los 
profesionales de la salud a interpretar las leyes relacionadas 
con la prestación de servicios a gente joven ofrecen una red 
de seguridad jurídica. Además, ayudan a los profesionales 
de la salud a tener la confianza de que están prestando un 
servicio de la más alta calidad a los clientes jóvenes. 

Una vez que se ha evaluado su capacidad para tomar 
decisiones autónomas, la gente joven debe participar, en 
distintos grados, en los procesos de toma de decisiones. 
Como mínimo, todas las personas jóvenes tienen 
derecho a que se escuchen sus opiniones y a que se las 
informe de las decisiones que se tomen en su nombre, 
independientemente de su edad o grado de desarrollo 
individual. Si una persona joven de cualquier edad expresa 
una opinión sobre su salud, dicha opinión se debe tener en 
cuenta. Dependiendo del grado de madurez de la persona 
joven, puede participar de forma conjunta en la toma 
de decisiones o ser la principal responsable de la toma 
de decisiones.

Evaluar la capacidad de los clientes jóvenes para tomar decisiones autónomas sobre su salud puede resultar difícil, especialmente 
si no se cuenta con normas o pautas (puede consultar información más detallada al respecto en Claves para la prestación de 
servicios amigables para jóvenes: obtener consentimiento informado). Estos son algunos puntos que debe tener en cuenta al 
prestar servicios a los clientes jóvenes: 
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Si, como resultado de su interacción con el paciente, considera 
que un cliente joven no tiene la capacidad necesaria para 
tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, debe 
proteger los derechos de dicho cliente joven. Sus intereses y 
derechos deben ser la base de toda decisión que se tome en 
su nombre. Esto significa que se prohíben tomar decisiones en 
nombre de gente joven que violen sus derechos a la salud, la 
integridad física, la vida o la libertad de los menores de edad. 

Los profesionales de la salud deben estar familiarizados con 
las leyes de protección infantil de su país y, al empezar las 
consultas, deben explicar al cliente joven las situaciones en las 
que pueden verse en la obligación legal de notificar sobre el 
caso a las autoridades policiales o de otro tipo. Por ejemplo, 
en algunos países los profesionales de la salud tienen la 
obligación de denunciar los casos en los que se establece que 
un cliente joven ha sufrido abuso físico o sexual, o en los que 
el cliente joven ha corrido peligro de hacerse daño o hacer 
daño a otros.

Es responsabilidad de los adultos que trabajan con personas 
jóvenes ayudarlas a desarrollar la capacidad para tomar 
decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva. 
Hay tres herramientas para apoyar a la gente joven en este 
sentido: una educación sexual completa, unos servicios 
amigables para los jóvenes y enfoques de participación en la 
prestación de servicios.

Una educación sexual completa es la forma más efectiva de 
dar a la gente joven la información y las competencias vitales 
que necesita para tomar decisiones informadas y autónomas 
sobre su vida, incluyendo su salud sexual y reproductiva. Como 
mínimo, un programa completo de educación sexual debería 
incluir los siguientes temas: salud sexual y reproductiva – 
incluyendo VIH –, los derechos, el género, el placer, la violencia, 
la diversidad y las relaciones.
 
El acceso a la información o los servicios de salud sexual y 
reproductiva también puede ser una experiencia empoderadora 
para la gente joven, desde el momento de la decisión de acudir 
a una clínica hasta el momento de salir de ella con información 
correcta que promueva la salud y el bienestar sexual. Como 
profesional de la salud, usted influye de forma importante 
sobre la experiencia que la gente joven tenga en la clínica; 
empodere a los clientes jóvenes tratándolos de forma adecuada 
a su edad y con el respeto y la dignidad que se merecen. 

Adoptar un enfoque participativo en la prestación de servicios 
es una de las formas de ayudar a desarrollar la capacidad 
de la gente joven. La gente joven debe estar involucrada en 
el diseño, la prestación y la supervisión de servicios de salud 
sexual y reproductiva en todos los niveles. Además, todos 
los clientes jóvenes que visiten su clínica deben tener la 
oportunidad de proporcionar de forma anónima sus opiniones 
sobre cómo se pueden mejorar los servicios. Al lograr la 
participación de la gente joven de este modo no solo se ayuda 
a desarrollar su capacidad de decisión, sino que también se 
garantiza que los servicios den respuesta a las necesidades de 
los clientes y respeten sus derechos. 

Proteger a la gente joven de la 
explotación, el abuso y el daño

Apoyar a la gente joven para 
que sea más autónoma
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Participación de los padres en 
las decisiones de la gente joven

Un profesional de la 
salud que presta servicios 
amigables para jóvenes...

• Analiza, caso por caso, la capacidad de cada persona 
joven para tomar decisiones autónomas teniendo en 
cuenta las circunstancias personales. 

• Supone, a menos que quede demostrado lo contrario, que 
las personas jóvenes que, de forma autónoma, deciden 
visitar las clínicas para disfrutar de sus servicios son capaces 
de tomar decisiones sobre su atención sanitaria.

• Proporciona información correcta y completa sobre 
todos los procedimientos y servicios.

• Sabe cómo identificar y responder a señales de abuso.

• Es consciente de que las personas jóvenes necesitan 
apoyo y las anima a que busquen la participación de 
amigos de confianza o de adultos en los procesos de 
toma de decisiones.

• Es consciente de que parte de su trabajo consiste en 
ayudar a desarrollar la capacidad de la gente joven para 
tomar decisiones sobre su salud y trata de hacerlo cada 
vez que se le presenta la oportunidad.

• Consagra el compromiso con la protección y la 
autonomía de la gente joven mediante una política 
institucional que deben cumplir todos los miembros 
del personal.

• Trabaja con los padres y tutores para crear conciencia 
sobre sus responsabilidades en relación con el apoyo 
a la gente joven para que desarrolle su capacidad de 
tomar decisiones acerca de su atención sanitaria, así 
como en relación con el apoyo a sus decisiones.

• Conoce la legislación nacional relacionada con el 
consentimiento al tratamiento para la gente joven. 

• Defiende los intereses de la gente joven en su nombre, 
o junto a ella, cuando la ley pone obstáculos al acceso.

• Respalda y sigue las pautas normalizadas que existen 
para la evaluación de la capacidad de la gente joven 
para tomar decisiones.

El hecho de que la gente joven pueda ser capaz de tomar 
decisiones autónomas sobre su salud y bienestar sexual 
no resta importancia a los sistemas de apoyo, incluyendo 
a padres y tutores. La gente joven, al igual que la mayoría 
de los adultos, quiere recibir apoyo a la hora de tomar 
decisiones vitales importantes. 

Si bien se ha demostrado que la participación obligatoria 
de los padres disuade a la gente joven de acceder a los 
servicios, se le debe ofrecer asesoramiento sobre cómo 
hacer participar a alguien en quien confíe y que le pueda 
brindar apoyo. Al prestar servicios, los profesionales 
de la salud deben animar a las personas jóvenes a hablar 
con sus padres o tutores y a hacerlos partícipes de los 
procesos de toma de decisiones. Otra opción sería que los 
profesionales de la salud animen a las personas jóvenes 
a hacer partícipes a amigos u otras personas adultas de 
confianza cuyas opiniones valoren. 

La participación de los padres y una comunicación abierta 
en materia de sexualidad y salud son componentes 
fundamentales del sano desarrollo de los adolescentes. 
No obstante, los padres y tutores de personas jóvenes 
necesitan información fáctica acerca de la salud sexual 
y reproductiva, así como orientación sobre las mejores 
formas de transmitir mensajes saludables a la gente joven. 
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