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Obtener el consentimiento de los clientes antes 
de atenderlos es una piedra angular de las buenas 
prácticas médicas y, en la mayoría de los países, es 
también un requisito legal. El proceso de obtener el 
consentimiento constituye un ejemplo específico de 
cuándo los profesionales de la salud deben aplicar el 
concepto de capacidad evolutiva. Al prestar servicios 
de salud sexual y reproductiva a personas jóvenes 
es importante incluirlas en la toma de decisiones y, 
para que puedan participar en el proceso de toma 
de decisiones y dar un consentimiento informado, 
se les debe brindar información completa, exacta 
y presentada de un modo accesible. 
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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 – . 
El consentimiento vincula el derecho a la participación 
con los derechos a la información y a la salud. 

Artículo 8 de los Derechos Sexuales: una Declaración de IPPF 
establece que la gente joven debe tener acceso a información 
que sea lo suficientemente completa para permitirle tomar 
decisiones independientes e informadas acerca de su salud 
sexual y reproductiva. La información se debe presentar de 
forma que sea fácil de entender y adaptada al grado de 
madurez de la persona joven.

El artículo 7 de la Declaración establece el derecho de toda 
persona joven a disfrutar del mejor nivel posible de salud 
sexual y reproductiva. Hay muchas barreras – jurídicas, 
culturales, económicas, logísticas, etc. – que impiden a la 
gente joven acceder a los servicios que necesitan para ejercer 
ese derecho, por lo que resulta crucial eliminar las barreras 
jurídicas, como las leyes de consentimiento parental. A 
menudo, los profesionales de la salud son los actores más 
plausibles para la eliminación de dichas barreras. 

Al dar la palabra a sus clientes jóvenes – apoyándolos 
y ayudándolos a entender sus derechos – usted puede 
proporcionarles las herramientas que necesitan para tomar 
decisiones informadas acerca de su salud sexual y reproductiva.

Derechos sexuales
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Al aplicar las Pautas Fraser, un 
profesional de la salud podría 
prestar asesoramiento sobre 
anticoncepción y tratamientos si se 
satisfacen los siguientes requisitos: 

1) si cree que la persona joven 
(aunque tenga menos de 16 años 
de edad) entenderá el 
asesoramiento que se le dé;

2)  si el profesional de la salud no 
puede convencer a la persona 
joven para que informe a sus 
padres o le permita informar a sus 
padres sobre el hecho de que está 
solicitando asesoramiento sobre 
anticoncepción;

3)  si se considera probable que la 
persona joven siga manteniendo 
relaciones sexuales con o sin 
tratamiento anticonceptivo;

4) si se considera que está en peligro 
la salud mental o física de la 
persona joven en caso de no recibir 
asesoramiento o tratamiento 
anticonceptivo;

5) si se considera que, para beneficio 
de la persona joven, se debe ofrecer 
asesoramiento o tratamiento 
anticonceptivo, o ambos, sin el 
consentimiento parental.

Las prescripciones jurídicas en cuanto a la capacidad de la 
gente joven para dar su consentimiento a recibir tratamiento 
pueden ser diferentes en cada país. Por ejemplo, en el Reino 
Unido las leyes asumen que a los 16 años una persona tiene 
la competencia necesaria para dar su consentimiento a 
tratamientos clínicos. En Kenia, la edad de consentimiento 
para recibir tratamiento es 15 años, mientras que en 
Zimbabue, Mozambique y Zambia es de 18 años.1 Debe 
informarse sobre las leyes que rigen el consentimiento de la 
gente joven en el país en el que trabaja. 

Puede resultar útil emplear un marco probado que ayude a 
determinar la competencia para otorgar consentimiento a 
servicios de salud, como por ejemplo, las Pautas Fraser, que 
se usan en Inglaterra y Gales para establecer si personas 
jóvenes de menos de 16 años tienen la competencia 
necesaria para consentir en recibir tratamiento. Estas 
pautas ayudan y protegen a los profesionales de la salud en 
la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva a 
clientes jóvenes que todavía no han alcanzado la edad legal 
de madurez y, al mismo tiempo, permiten a la gente joven 
competente acceder a servicios sin tener que contar con un 
padre o tutor.

Aunque en el Reino Unido existen restricciones de edad para 
el consentimiento, la aplicación de las Pautas Fraser significa 
que si una mujer joven que todavía no tenga la edad de 
consentimiento se presenta en una clínica, el profesional de 
la salud podrá brindarle asesoramiento y servicios siempre 
y cuando se cumplan ciertos requisitos. Esta opción parece 
ser un buen compromiso entre el planteamiento de la 
restricción por edad, que ofrece certidumbre y previsibilidad 
para personas jóvenes de 16 años o más, y el planteamiento 
de las capacidades evolutivas, según el cual personas 
jóvenes competentes de menos de 16 años tienen la 
oportunidad de participar en las decisiones relacionadas con 
su propia salud sexual y reproductiva (para más información, 
consultar Claves para la prestación de servicios amigables 
para jóvenes: entender la capacidad evolutiva). 

El marco jurídico 
del consentimiento
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Establecer, entender y  
configurar el consentimiento

Es importante proporcionar a la gente joven todos los datos 
y la información que necesita para tomar una decisión 
informada basada en la compresión de las opciones que 
usted propone, ya se trate de realizar pruebas de ITS o 
colocación de dispositivos anticonceptivos, asesoramiento 
individual o trabajo en grupo en torno a la salud sexual.

Tenga siempre en cuenta que es posible que sea la primera 
vez que una persona joven ha tenido que tomar sus propias 
decisiones o asumir responsabilidad por su propio cuerpo. 
Tan solo el hecho de entrar en una clínica por primera 
vez puede ser un paso enorme para una persona joven 
y es posible que no tenga la confianza necesaria en sí 
misma para gestionar las decisiones que siguen a ese paso. 
Ese proceso constituye una parte importante del desarrollo 
personal y puede ser una experiencia positiva y con grandes 
repercusiones en cuanto a su empoderamiento.

Ayuda a visualizar un modelo para la obtención de 
consentimiento: ¿cuál es la situación ideal? Escriba cada 
uno de los pasos del proceso, cada simple decisión desde 
el principio, incluyendo la hora y el lugar de la cita. 
El consentimiento está claramente vinculado a la disponibilidad 
de opciones y al control, y al dar opciones a una persona 
joven – por pequeñas que sean – se la hace sentir en control 
desde el principio, ayudando a prepararla para las decisiones 
más importantes que probablemente seguirán. 

También puede ser útil usar diferentes palabras para 
“consentimiento” que le resulten más familiares a la persona 
joven – como “acuerdo”, “autorización” o “permiso” – 
y situar el consentimiento en un contexto que entienda 
mediante ejemplos, como el concepto del consentimiento 
parental para participar en un viaje de estudios. 

Formular preguntas es una forma sencilla de contribuir al 
entendimiento y lograr el consentimiento informado. Estos 
son algunos ejemplos:

• ¿Cuánto sabes sobre los métodos de anticoncepción 
disponibles?

• ¿Te importa que te haga unas preguntas para valorar tu 
riesgo de sufrir clamidia?

• ¿Tienes alguna inquietud acerca de las opciones que 
te damos?

• ¿Te gustaría tener un poco más de tiempo para pensar 
en esto?

Antes de hacer una pregunta debe hacer saber a la persona 
joven que tiene derecho a no contestarla. Por ejemplo: 
“Tengo que hacerte unas preguntas. Si alguna de ellas te 
resulta incómoda solo tienes que decirme que no quieres 
contestarla”. También es importante insistir en el derecho 
de la persona joven a cambiar de opinión en cualquier etapa 
del proceso. Esto se hace con frases como: “Puedo para 
en cualquier momento”; “Puedes cambiar de opinión”; 
o “¿Estás seguro/a de que quieres seguir adelante?”

Por último, es fundamental insistir en que todas las 
conversaciones son confidenciales. Es necesario obtener 
consentimiento para romper dicha confidencialidad si 
tiene motivos para sospechar que la persona joven a la que 
está atendiendo está siendo víctima de abuso o explotación: 
“Me preocupa mucho tu situación y me gustaría hablar 
con alguien...”.
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Una mujer de 16 años le pide un método de 
anticoncepción. Usted ha examinado su historial médico 
para asegurarse de que no haya contraindicaciones 
en cuanto a algún método anticonceptivo. También le 
ha suministrado información acerca de su derecho a la 
confidencialidad y de las situaciones en las que usted, 
por ley, podría tener que romper dicha confidencialidad.

Suponiendo que nunca antes haya usado un método 
anticonceptivo, explique todos los métodos disponibles con la 
ayuda de un folleto u otros materiales gráficos. Debe explicar 
la eficacia de cada uno de los métodos anticonceptivos, 
incluyendo la abstinencia, los condones, la esterilización, 
los métodos reversibles de larga duración (DIU, implantes 
e inyecciones) y métodos cuya eficacia depende del uso 
correcto por parte de la mujer (píldoras, parches).

Explique claramente las diferencias, los costes, las ventajas, 
desventajas y posibles efectos secundarios de cada uno de 
los métodos disponibles. Después, pregunte a la persona 
joven cuál de los métodos le parece mejor para su caso. 
Compruebe que ha entendido todo antes de recomendar 
un método e insista en el hecho de que puede cambiar de 
opinión en cualquier momento.

Por último, para terminar la consulta explique cómo debe 
usar el método que ha elegido, responda posibles preguntas 
y entregue folletos sobre temas relacionados como apoyo a 
su decisión.

Estudio de caso práctico uno: anticoncepción
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Un profesional de la salud que presta 
servicios amigables para jóvenes...

• Actúa siempre en beneficio del cliente, tomándose 
el tiempo necesario para entender sus necesidades y 
circunstancias, y ofrece opciones claras respaldadas por 
información que es fácil de entender. 

• Trata a toda la gente joven con respeto, confianza 
y empatía, no emite juicios, es amable y tiene una 
mentalidad abierta.

• Establece un equilibrio entre la necesidad que tiene de 
recibir apoyo de sus familiares y amigos con la necesidad 
de hablar con el cliente a solas en algún momento durante 
la consulta a fin de que pueda expresar libremente sus 
inquietudes y necesidades.

• Trata a todas las personas jóvenes como individuos con 
diferentes necesidades e inquietudes, diferentes grados 
de madurez y con conocimiento de sus derechos sexuales 
y reproductivos.

• Nunca presupone un cierto nivel de conocimientos sino 
que describe los procesos con un lenguaje claro, receptivo 
a las preguntas y con la ayuda de materiales gráficos u 
otros recursos si es necesario. 

• Siempre comprueba que la persona joven ha entendido, 
ofrece alternativas e insiste en que es posible cambiar de 
opinión en cualquier momento. 

• Siempre da a la persona joven el tiempo suficiente para 
que tome una decisión y nunca la presiona para que 
brinde su consentimiento a un tratamiento. 

• Ofrece apoyo y asesoramiento a lo largo de todo el 
proceso de obtención del consentimiento. 

• Documenta las conversaciones que sostiene con personas 
jóvenes de forma clara y exhaustiva a fin de demostrar el 
consentimiento informado.
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