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2.  Bases legales de la investigación pediátrica en España 
y consentimiento informado del menor

Pilar Nicolás Jiménez

INTRODUCCIÓN
La investigación clínica en menores debe respetar los mismos principios éticos y jurí-
dicos y contar con las mismas garantías que rigen en general para cualquier investi-
gación, cuya fi nalidad es la salvaguarda de los derechos de los sujetos.

Ahora bien, el menor sujeto de investigación es distinto al adulto tanto desde la 
perspectiva física como psíquica y de este hecho se derivan algunas especifi cida-
des. En primer lugar, es una persona especialmente vulnerable por la etapa de desarro-
llo en la que todavía se encuentra y, en segundo lugar, la madurez intelectual todavía 
no es plena y puede ser que no entienda adecuadamente las consecuencias de 
someterse a determinadas actuaciones ni, por consiguiente, esté en condiciones 
de otorgar un consentimiento válido. Por estas razones el Derecho prevé que su 
integridad física y su integridad moral se protejan a través de distintos mecanismos.

Este planteamiento es una proyección de las reglas jurídicas que velan por la protec-
ción de los derechos de los menores y que se materializan en la prohibición de que 
corran determinados riesgos o se expongan a situaciones potencialmente perjudicia-
les para su desarrollo, así como en la previsión de que, hasta que alcancen la capaci-
dad de obrar, sean otros quienes la ejerzan en su nombre, siempre en su benefi cio.

Este planteamiento se ha plasmado en el artículo 39.4 de la Constitución que estable-
ce la obligación de protección a la infancia de acuerdo con los Tratados Internaciona-
les que velan por sus derechos (en particular la Convención de 20 de noviembre de 
1989 sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y ratifi cada por España), y se desarrolla en distintas normas como la Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

En cuanto a la población que queda englobada en este ámbito de especial protección, 
en el contexto europeo abarca toda la población pediátrica, esto es, la de edad com-
prendida entre el nacimiento y los 18 años (1), y que coincide con la previsión de la edad 
en que según el artículo 12 de nuestra Constitución se alcanza la plena capacidad.

ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO
La necesidad de someter a menores a investigación clínica con el fi n de establecer 
de manera adecuada los tratamientos idóneos para esta población es una realidad 
consensuada científi camente (2). Al mismo tiempo, la preocupación por minimizar los 
riesgos y el eventual perjuicio que se les podría causar ha sido una preocupación en 
el área biomédica desde hace décadas, y que todavía suscita numerosas refl exiones 
y guías de actuación (3). Existe también una regulación legal en este ámbito concreto 
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que sistemáticamente se puede estructurar como referida a dos aspectos: protección 
de la integridad física y protección de la integridad moral.

La protección de la integridad física del menor en investigación biomédica
La primacía del ser humano es un principio básico reconocido en investigación biomé-
dica según el cual no es lícito someter a un sujeto a riesgos más allá de los mínimos, 
si es que no se espera un benefi cio directo para su salud (4).

El riesgo mínimo es aquel que previsiblemente supone un impacto leve y temporal en 
la salud (artículo 3.u de la Ley 14/2007 en los mismos términos que el artículo 17 del 
Protocolo al Convenio de Biomedicina sobre investigación biomédica) y para su evalua-
ción se aplicará como criterio el principio de precaución (artículo 2.f de la Ley 14/2007), 
es decir, se podrán adoptar medidas de protección aun cuando no exista certeza de 
que efectivamente el riesgo existe. Cuando el riesgo esté constatado, la legislación 
describe como criterio para su evaluación el parámetro de la entidad del daño al que 
se refi ere (leve y temporal frente a grave y persistente), pero parece, como se advierte 
en el capítulo anterior, que no se tiene en cuenta la mayor o menor probabilidad de que 
un daño se vaya a producir. Cabría entender que este parámetro es también relevante 
en la evaluación, puesto que se incluye el término “previsiblemente”: un riesgo puede 
no ser relevante si es demasiado remoto, puesto que la previsibilidad es una cualidad 
conectada a lo que se espera como “normal”, y es gradual. En todo caso, cuando se 
trata de sujetos vulnerables se impone una interpretación restrictiva de estos términos.

Por otra parte, cuando la investigación no represente un potencial benefi cio para el 
menor, será siempre la segunda opción, es decir, solo se llevará a cabo tras descartar 
su efi cacia en adultos, lo cual deberá quedar sufi cientemente justifi cado.

Por consiguiente, la investigación se referirá en todo caso a enfermedades pediátri-
cas, entendidas como las propias de esta población o que representen ciertas parti-
cularidades cuando se padezcan en la infancia o que sea durante esta etapa cuando 
proceda adoptar medidas para su prevención o curación.

En defi nitiva, el propósito de la investigación debe referirse a mejorar el bienestar de 
la población pediátrica específi camente (no se debe “utilizar” a los menores en bene-
fi cio de la población adulta) y, en este sentido, el Comité Director de la Bioética (CDBI) 
del Consejo de Europa ha planteado algunas preguntas para evaluar si se cumple 
esta condición: ¿La enfermedad estudiada es específi ca de los niños y no existe pro-
cedimiento análogo en adultos? ¿La investigación aumentará el conocimiento acerca 
del desarrollo infantil y/o de su bienestar con el objetivo de mejorar la salud infantil? 
¿Trata el estudio de una enfermedad adulta que se presuma de origen en la infancia, 
siendo probable que la investigación en niños proporcione información sobre la histo-
ria natural de la enfermedad, ayudando así posiblemente a su prevención? (5).

Para contestar a estas preguntas lo conveniente es que se cuente con la opinión de 
expertos en investigación en salud infantil durante el proceso de evaluación de la inves-
tigación (6), lo cual está previsto expresamente para los ensayos clínicos (artículo 4.d 
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del Real Decreto 223/2004). Esta exigencia se debería cumplir también en otros su-
puestos (como otras investigaciones invasivas o en caso de utilización de muestras 
biológicas para investigación in vitro) aun cuando no está recogido en la legislación 
(lo cual es debido a que no se han regulado las nuevas funciones que la Ley 14/2007 
atribuye a los CEIC, Comités Éticos de Investigación Clínica) (7).

Finalmente, como garantía añadida, el Ministerio Fiscal deberá tener conocimiento de 
las investigaciones que se lleven a cabo con menores, lo cual se analizará más deta-
lladamente en el epígrafe “Información y consentimiento” (Tabla III.2.I).

Tabla III.2.1. 

Ensayos clínicos Otra investigación 
invasiva

Muestras
biológicas

Normativa RD 223/2004 Ley 14/2007 Ley 14/2007

RD 1716/2011

Justifi cación de la ne-
cesidad de investigar 
con menores

Art. 4.a Art. 20.1.b Art. 58.5.b y c

Enfermedades 
pediátricas

Art. 4.a No previsto expresa-
mente

No previsto ex-
presamente

Riesgo mínimo/propor-
cional al benefi cio
(directo o indirecto)

Art. 4.b Art. 20.1.a y 20.2 Riesgo mínimo 
de la interven-
ción (art. 58.5.a)

Particularidades en la 
evaluación por el CEIC

CEIC con expertos o 
asesores en Pediatría 
(art. 4.d)

No previsto No previsto ex-
presamente

Ministerio Fiscal Comunicación al Minis-
terio Fiscal (art. 7.3.a.4)

Comunicación al 
Ministerio Fiscal si no 
se prevé un benefi cio 
directo (art. 20.c)

No previsto ex-
presamente

Otros Directrices científi cas 
de la Agencia Europa 
para la Evaluación de 
Medicamentos (art. 4 e)
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Información y consentimiento
Los actos, opiniones y decisiones de las personas tienen efi cacia social y jurídica salvo 
que la legislación prevea lo contrario. El ordenamiento jurídico establece limitaciones 
en múltiples ámbitos y referidas a distintos tramos de edad, lo que supone que hasta 
que no se haya alcanzado una edad determinada existe un defecto de capacidad que 
se suple mediante la patria potestad o la tutela (8).

En otras ocasiones, la efi cacia de los actos de las personas está supeditada a la eva-
luación de su grado de madurez. A partir de los 18 años se considera que se ha alcan-
zado madurez sufi ciente para actuar en todos los ámbitos de la vida por uno mismo, y 
esta presunción solo puede decaer mediante una sentencia judicial.

Hasta entonces, en términos generales, como ha señalado el Tribunal Constitucio-
nal en la Sentencia 141/2000, de 29 de mayo “los menores de edad son titulares 
plenos de sus derechos fundamentales (...) sin que el ejercicio de los mismos y la 
facultad de disponer sobre ellos se abandonen por entero a lo que al respecto pue-
dan decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia (...), cuya incidencia 
sobre el disfrute del menor de sus derechos fundamentales se modulará en función 
de la madurez del niño y los distintos estadios en que la legislación gradúa su capa-
cidad de obrar”. Más concretamente, no cabe representación legal para los actos 
que los menores puedan realizar por sí mismos según las leyes y sus condiciones de 
madurez (artículo 162 CC).

El reconocimiento de la madurez del menor, en tanto promociona su autonomía, 
se entiende como una forma “de garantizar social y jurídicamente la protección a la 
infancia”, que favorece la adquisición de “una percepción de control acerca de su 
situación personal y de su proyección de futuro” y, por tanto, medio de protección de 
la infancia (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
de modifi cación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil) (9). Por con-
siguiente, dentro de unos parámetros razonables, debe seguirse un criterio favorable 
a la consideración de que la madurez del menor es sufi ciente como para que participe 
en las decisiones que le atañen, siendo informado, opinando o incluso decidiendo, y 
que debe ser la inmadurez lo que se deberá probar para que otros le sustituyan en el 
ejercicio de sus derechos, siempre con el criterio de su mayor benefi cio.

Por lo que se refi ere al ámbito sanitario, se conjugan los criterios de edad y madurez 
para considerar la capacidad del menor a la hora de participar en las decisiones que 
le afecten, y se establecen diferencias según las áreas o implicaciones de las interven-
ciones, como se refl eja en la Tabla III.2.2.

La “mayoría de edad” en el contexto asistencial está situada en los 16 años (es el 
propio sujeto el que es informado y consiente) salvo excepciones; pero cuando se 
trata de una investigación la situación es distinta: se exige el consentimiento de los 
representantes legales para ensayos clínicos y otras investigaciones invasivas, salvo 
en el supuesto de una extracción de muestra para investigación in vitro, caso en el 
que consentirá el sujeto fuente si tiene la madurez sufi ciente (sin perjuicio de lo que 
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Tabla III.2.2. 

Ensayos clínicos Otra investigación 
invasiva

Obtención
de muestras
biológicas

Utilización de datos

Normativa RD 223/2004 Ley 14/2007 Ley 14/2007 Ley 14/2007

RD 1716/2011

LOPD y reglamento

Ley 41/2002

Orden SAS/3470/2009, 
de 16 de diciembre, 
por la que se publi-
can las directrices 
sobre estudios pos-
tautorización de tipo 
observacional para 
medicamentos de uso 
humano

Consenti-
miento

• Menor de 18:

 Consentimien-
to represen-
tantes legales

 Información 
adecuada al 
menor

 Menor ma-
duro: puede 
negarse al 
estudio (art. 7)

• 12 o más:

 Consentimien-
to de repre-
sentantes más 
consentimien-
to del menor

• Menor de 18:

 Consentimiento 
representantes 
legales

 Información 
adecuada al 
menor

 Los represen-
tantes legales 
tendrán en 
cuenta los de-
seos del menor 
(arts. 4.2 y 20)

• Menor no 
maduro:

 Represen-
tantes

• Consiente el 
menor ma-
duro

• Menor de 14:

 Consentimiento re-
presentantes

 Información en un 
lenguaje que sea 
fácilmente compren-
sible (art. 13 RLOPD)

• 14 o más:

 Consiente el menor 
al tratamiento de 
los datos salvo que 
la Ley exija para 
su prestación la 
asistencia de los 
titulares de la patria 
potestad o tutela 
(art. 13 RLOPD)

 Análisis genéticos: 
se informará a sus 
tutores o represen-
tantes legales (art 50 
LIB)
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se menciona más abajo en relación con la información a los padres en caso de obten-
ción de datos de carácter personal).

Si la investigación se desarrolla exclusivamente con datos que hubieran sido obte-
nidos en otros procesos, la normativa aplicable es la que regula el tratamiento de 
datos de carácter personal. Según el artículo 13.1 del Reglamento de desarrollo de la 
LOPD (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal): “1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de 
los mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los 
que la Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o 
tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de 
los padres o tutores”. La remisión de la normativa sobre protección de datos a la le-
gislación específi ca que pudiera asistir conduce a recordar que el acceso a la historia 
clínica está regulada en la Ley 41/2002, que dispone, como se dijo, que la “mayoría de 
edad” sanitaria se sitúa en los dieciséis años. Por esta razón será a partir de enton-
ces cuando el menor está capacitado para consentir a la utilización de los datos que 
consten en su historia (10). 

Si se tratara de otro tipo de datos, en cambio, salvo que exista alguna previsión espe-
cífi ca, deberá aplicarse lo señalado en el artículo 13 del Reglamento citado y por consi-
guiente requerir el consentimiento únicamente del menor y, además, guardar el deber 
de secreto incluso respecto de los padres o tutores. En estos supuestos el Reglamento 
prohíbe que se recaben datos “que permitan obtener información sobre los demás 
miembros del grupo familiar, o sobre las características del mismo, como los datos 
relativos a la actividad profesional de los progenitores, información económica, datos 
sociológicos o cualesquiera otros, sin el consentimiento de los titulares de tales datos. 
No obstante, podrán recabarse los datos de identidad y dirección del padre, madre o 
tutor con la única fi nalidad de recabar la autorización prevista en el apartado anterior”.

La obtención de datos genéticos merece una atención especial, puesto que la Ley de 
Investigación Biomédica se refi ere al consentimiento para la “obtención” de muestras 
de menores con fi nes de investigación en el capítulo III (Utilización de muestras bioló-
gicas humanas con fi nes de investigación biomédica) del título V (Análisis genéticos, 
muestras biológicas y biobancos), pero no al análisis de muestras que hubieran sido 
obtenidas con otra fi nalidad. Según el artículo 58.5, se podrán obtener las muestras, 
entre otras condiciones, cuando “se cuente con la autorización por parte de los repre-
sentantes legales del menor o de la persona incapacitada o que, en su caso, existan 
garantías sobre el correcto consentimiento de los sujetos fuente”.

Sin embargo, en el capítulo II (Análisis genéticos y tratamiento de datos genéticos 
de carácter personal) la Ley dispone que “en el caso de análisis genéticos a varios 
miembros de una familia los resultados se archivarán y comunicarán a cada uno 
de ellos de forma individualizada. En el caso de personas incapacitadas o meno-
res se informará a sus tutores o representantes legales” (artículo 51). En defi nitiva, 
parece que, si bien el menor maduro podrá consentir por sí mismo a la obtención 
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de muestras biológicas con fi nes de investigación o al análisis de las que hubieran 
sido extraídas con otros fi nes, los representantes legales deben estar informados al 
respecto. Por otra parte, en la ponderación de riesgos y benefi cios en este tipo de 
investigaciones se deberá tener en cuenta la especial trascendencia que esta infor-
mación puede tener para el sujeto y descartar que se pudiera causar algún perjuicio 
en este sentido.

En todo caso, las medidas que se adopten para garantizar el respeto al derecho a la 
intimidad y a la autodeterminación informativa en los estudios con datos de menores 
deberán ser examinadas por el CEIC correspondiente y comunicadas a los sujetos y 
representantes legales en su caso.

Por otra parte, junto a la exigencia de consentimiento de los representantes legales, la 
normativa prevé que el menor esté involucrado en la toma de la decisión: se le deberá 
informar de manera adecuada acerca de todos los aspectos relativos a la investiga-
ción según establece la normativa; no se deberá llevar a cabo la investigación si se 
opone (véase el apartado siguiente); y en el caso de ensayos clínicos deberá consentir 
expresamente si ha cumplido los 12 años.

CUESTIONES MÁS CONFLICTIVAS

Información y consentimiento de uno o de los dos padres
La representación de los menores corresponde en general a los padres como parte 
del contenido de la patria potestad, que es el conjunto de derechos y deberes que la 
ley les reconoce frente a sus hijos (artículo 154 CC).

Son los 2 padres quienes ejercen estos derechos y obligaciones, ya sea conjuntamen-
te o por parte de uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Esto sig-
nifi ca que la opinión de ambos padres debe ser tenida en cuenta cuando se trata de 
decisiones que afectan a los hijos aunque, en general, no se requiere que se emita por 
los 2 expresamente (artículo 156 del CC). En este último caso, los actos serán válidos 
si es esto lo habitual conforme al uso social y a las circunstancias, o en situaciones de 
urgente necesidad: se presume que el otro progenitor está informado y no se opone, 
o que de estarlo no se opondría.

Por el contrario, en otras situaciones es preciso contar con la conformidad expresa 
de los 2 padres, cuando ni por las circunstancias ni por el uso social se entiende que 
basta con el consentimiento expreso de uno solo de ellos.

No es infrecuente que sea uno solo de los padres quien acompañe al hijo menor 
cuando va a someterse a un tratamiento médico necesario y que únicamente él 
fi rme, en su caso, el documento de consentimiento. Se podría considerar entonces 
que este sistema es aceptable porque forma parte del uso social, asentado en una 
presunción de información y por tanto en el consentimiento tácito de quien no está 
presente.
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Sin embargo, cuando se trata de una actuación que puede acarrear un incremento 
de los riesgos habituales, o que no están encaminadas a benefi ciar directamente al 
menor, es necesario involucrar más directamente a ambos progenitores. Por tanto, la 
participación de un menor en investigación biomédica requiere que se informe a los 
dos de todas las circunstancias de la investigación y que se constate la no oposición 
de ninguno de ellos. Cuando se procede así, puede entenderse sufi ciente la fi rma del 
consentimiento por parte de uno de los padres y la concurrencia de un consentimien-
to tácito por parte del que, en su caso, no fi rma (sin embargo, a efectos prácticos, la 
fi rma de ambos puede ser una opción más operativa). Cuando no hubiera sido posi-
ble localizar a uno de los padres, puede igualmente ser sufi ciente el consentimiento 
expreso de uno de ellos, pero esta circunstancia debe hacerse constar documental-
mente.

En caso de desacuerdo, será el juez el que tendrá que decidir en benefi cio del menor 
sobre su participación en la investigación (véase el epígrafe “Discrepancias entre las 
personas involucradas en la toma de decisiones”).

Intervención del Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal es un órgano cuya función se puede resumir en la defensa y 
garantía de la legalidad. Tiene atribuidas distintas competencias en relación con la ga-
rantía de los derechos de los menores y, en concreto, en el ámbito de la investigación 
biomédica el ordenamiento jurídico le encomienda la de control de los proyectos con 
población pediátrica.

La Circular 8/2011 de la Fiscalía General del Estado, de 16 de noviembre, sobre cri-
terios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de 
protección de menores, dedica un apartado específi co a la actuación en expedientes 
sobre ensayos clínicos e investigación biomédica.

Es interesante destacar que la circular parte de que existe un amplio número de ga-
rantías y cautelas que se exigen para la realización de los ensayos e investigaciones 
invasivas con menores, así como la existencia de órganos independientes cualifi ca-
dos para controlar la aprobación y ejecución del ensayo. Esta razón lleva a considerar 
que la eventual promoción por parte del fi scal de acciones judiciales en este contexto 
se debe reducir a los casos en que exista un motivo claro para proceder.

Por lo que se refi ere a los ensayos, la circular recuerda el deber del promotor de poner 
en conocimiento del Ministerio Fiscal las autorizaciones de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) de los ensayos clínicos cuya pobla-
ción incluya a menores, y señala que el Ministerio deberá “asegurarse de que se han 
observado todos los requisitos que la legislación establece, oponiéndose al ensayo 
en caso contrario. Concretamente deberá examinar la documentación remitida por el 
promotor y que esta comprende la resolución de la AEMPS, el dictamen del CEIC y una 
copia del protocolo”. Se asegurará, además, de que el CEIC ha contado con expertos 
en Pediatría o ha recabado asesoramiento sobre las cuestiones clínicas, éticas y psi-
cosociales en el ámbito de la Pediatría.
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En cuanto a otras investigaciones, la obligación de comunicación se limita a los casos 
en que no se vayan a producir resultados de benefi cio directo para el menor y de la 
documentación remitida debe desprenderse: 1) que no se puede realizar una inves-
tigación de efi cacia comparable en individuos capaces de otorgar su consentimiento, 
2) que la investigación tiene el objeto de contribuir, a través de mejoras signifi cativas 
en la comprensión de la enfermedad o condición del individuo, a un resultado benefi -
cioso para otras personas de la misma edad o con la misma enfermedad o condición, 
en un plazo razonable, y 3) que la investigación entraña un riesgo y una carga de 
mínimos para el individuo participante. En todo lo referido a investigaciones distintas 
a ensayos clínicos, la circular se refi ere al artículo 20.c de la Ley 14/2007, es decir, a 
investigaciones invasivas: recuérdese que cuando la investigación no supone proce-
dimiento invasivo no es preciso que se comunique al fi scal (por ejemplo, en el caso de 
utilización de muestras biológicas obtenidas con una fi nalidad asistencial que vayan a 
ser utilizadas en investigación in vitro).

Si la documentación es correcta, el fi scal acusará recibo y en caso contrario requerirá 
datos complementarios.

No se exige la puesta en conocimiento del fi scal de cada otorgamiento de consen-
timiento con carácter previo. Por ello, no es necesario comunicar a la fi scalía ni la 
identidad de los menores ni el consentimiento prestado, por lo que no es preciso 
comprobar a priori que concurre el consentimiento informado de los representantes 
legales del menor y del menor maduro. En algunas fi scalías se recaba el informe del 
médico forense sobre la naturaleza, benefi cios y efectos del ensayo clínico, pero la 
instrucción recuerda que tal diligencia no es necesaria, e insiste en las garantías que 
están previstas para la evaluación y autorización.

La madurez del menor
La sustitución en el ejercicio de los derechos es una solución ante la incapacidad del 
sujeto de valorar lo que puede ser benefi cioso y, por tanto, cuando se cuenta con esta 
capacidad desaparece el fundamento de aquella sustitución.

El Derecho establece unas presunciones en este sentido con criterios de edad deter-
minados que en ocasiones no admiten prueba en contrario (por ejemplo, a partir de 
los 16 años es el sujeto el que consiente a las intervenciones en el ámbito sanitario 
en general).

En otros casos, la edad para ejercer los derechos no está determinada, sino que se 
hace depender de la madurez de cada individuo, es decir, se supedita a una evalua-
ción del grado de capacidad para tomar una decisión concreta.

Si, tal como se señaló, el reconocimiento de la madurez del menor en tanto promo-
ciona su autonomía se entiende como una forma de garantizar social y jurídicamente 
la protección a la infancia, se puede afi rmar que nuestro ordenamiento acoge una 
preferencia en este sentido, que debe trasladarse también a la relevancia de su parti-
cipación en la toma de decisiones sobre su participación en una investigación.
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Discrepancias entre las personas involucradas en la toma de decisiones
Recordemos que la opinión del menor debe ser tenida en cuenta para contar con su 
participación en una investigación, y que para los ensayos clínicos se exige que preste 
su consentimiento cuando haya cumplido 12 años. Pues bien, podría suceder que la 
opinión del menor no coincidiera con la de los representantes legales o que estos 
últimos discreparan entre sí. Ante esta situación se pueden proponer las siguientes 
soluciones.

Cuando el menor o sus representantes legales se nieguen a la investigación, esta 
no se debe llevar a cabo (o no debe continuar) si es que no se prevé un benefi cio 
directo para la salud del menor, puesto que ambas partes se verán afectadas por las 
exigencias de la participación y, además de que no existe una justifi cación sufi ciente 
para actuar de otro modo, tampoco sería efectivo (solo excepcionalmente, ante un 
confl icto de intereses entre la autonomía del menor o los derechos y deberes de sus 
representantes legales por una parte, y el benefi cio de la investigación por otra, podría 
pensarse en un balance favorable al segundo. Se trataría de supuestos en los que no 
se infringiera una grave lesión a los intereses preteridos y se fomentara en gran medi-
da el interés preferido; por ejemplo, cuando se extrajera una muestra de sangre me-
diante punción intravenosa a un menor con una enfermedad muy rara con la fi nalidad 
de estudiar su etiología aun cuando el menor intentara retirar su brazo) (11). 

Sin embargo, la situación es distinta si de la investigación se espera un eventual bene-
fi cio para la salud del menor, puesto que no debe descartarse que sea un juez quien 
evalúe la situación y supla, en su caso, el consentimiento correspondiente. Parece, no 
obstante, que esta posibilidad se debería limitar a casos en que el benefi cio esperado 
con la investigación sea notorio y altamente probable.

Puede ocurrir, por otra parte, que los representantes legales discrepen entre sí y en 
este caso la opinión del menor será decisiva, si bien se habrá de solicitar también la 
intervención de la autoridad judicial: el artículo 156 del CC dispone que “En caso de 
desacuerdo, cualquiera de los dos (progenitores) podrán acudir al juez quien, después 
de oír a ambos y al hijo si tuviera sufi ciente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de 
doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre”.

Estos mismos criterios deberían aplicarse cuando se trate de la revocación del con-
sentimiento de cualquiera de quienes lo prestaron de manera expresa o tácita.

Garantía del ejercicio de derechos cuando el sujeto alcanza la madurez
y la plena capacidad
Durante el transcurso de la investigación la capacidad intelectual del menor de edad 
irá evolucionando y, a la vez, la información que reciba debe ir adaptándose y su 
opinión irá cobrando más relevancia.

El consentimiento que prestaron los representantes legales en su lugar sigue siendo 
válido y no es preciso que el menor lo preste por sí mismo si cumple la edad que la 
normativa exige al efecto. Pero a partir de este momento será únicamente él quien 
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ejerza los derechos en el curso de la investigación, como pudiera ser el derecho la 
revocación del consentimiento o de acceso a los datos que se hayan obtenido.

Esto es especialmente importante en investigaciones que se pueden prolongar mu-
cho en el tiempo, como las que se realicen con muestras biológicas almacenadas en 
colecciones o biobancos.

El RD 1716/2011, que establece los requisitos básicos de autorización y funcionamiento 
de los biobancos con fi nes de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras 
biológicas de origen humano, ha previsto que el menor esté informado de las condiciones 
de la utilización de las muestras como presupuesto necesario para que pueda ejercer sus 
derechos cuando corresponda. Según el artículo 23.2.n, la información previa al consen-
timiento para la obtención, el almacenamiento o la conservación y la utilización de mues-
tras biológicas de origen humano (que deben recibir los representantes legales y también 
el menor en términos adecuados) debe referirse a que será el sujeto fuente quien ejerza 
los derechos correspondientes cuando alcance la mayoría de edad. La responsabilidad le-
gal del investigador o del responsable del biobanco es comunicar de manera efectiva este 
punto a los representantes legales y también al menor, si es que fuera pertinente teniendo 
en cuenta su grado de madurez. De manera complementaria, los representantes legales 
deben trasladar la información al sujeto fuente cuando corresponda.

Además, tanto el investigador como el responsable del biobanco deberán tener en 
cuenta la fecha en que el sujeto alcance la mayoría de edad a efectos de futuros con-
tactos (por ejemplo, para informar sobre el cierre del biobanco, o solicitar un nuevo 
consentimiento, etc.).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Existe una tendencia a fomentar la autonomía del menor, y esto se debe trasladar 

al ámbito biomédico.

• El CEI que evalúe la investigación con menores debe contar con asesoramiento de 
expertos en la materia, y no solo cuando se trate de ensayos clínicos.

• En el caso de investigaciones que supongan un procedimiento invasivo se debe 
informar al Ministerio Fiscal sobre la participación de menores y recabar el acuse 
de recibo. Debe hacerlo el promotor o el investigador.

• Es necesario que la información sobre la investigación en la que participará el menor 
se dé a ambos progenitores y que se constate que no existe oposición de ninguno.

• Se debe ir adaptando la información a la evolución intelectual del menor y garanti-
zar que va a ejercitar sus derechos cuando sea mayor.

• Es aconsejable utilizar diferentes recursos y herramientas adecuadas para informar 
al menor en un lenguaje comprensible para él.
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