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  salud del adolescente

      Dr. C. Ernesto Pérez González
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Consideraciones Generales
En el período de vida entre los 10 y 19 años se producen también definiciones legales sobre la

responsabilidad y capacidad del sujeto, los que a su vez marcan pautas en el carácter de la relación
médico paciente y equipo-paciente; y en las normas de conducta ética de los técnicos y profesionales
de la salud, pudiendo también determinar distintos grados de responsabilidad administrativa y penal
para el médico, otros profesionales y técnicos.

En el enfoque legal, se encontrarán bajo la denominación de «adolescentes» tanto a personas de
definida incapacidad e irresponsabilidad, como a otras plenamente capaces y responsables.

Obligado a observar en todo momento lo que la sociedad, a partir de la propia Constitución, ha
plasmado explícitamente en las leyes, los profesionales de la salud deben adaptarse a aquellos niveles
en sus procedimientos y toma de decisiones, en sus relaciones con el paciente adolescente y la familia
de éste y en sus obligaciones para con la sociedad en el ejercicio de la práctica profesional.

Se impone, en consecuencia, tener dominio de los distintos tipos de obligaciones a las que se debe
responder en la práctica profesional, incluyendo las normas legales. Debe entenderse que la práctica
profesional abarca tanto a la actividad asistencial propia de las acciones con fines diagnóstico y
terapéutico, como a las de investigación y a las preventivas.

Introducción a lo ético y lo bioético
El acto médico es cualquier actividad de investigación, diagnóstico, prescripción, trata-

miento y rehabilitación de la salud y/o de la enfermedad de la persona.
Es tal la importancia que de ello deriva que el ejercicio de la medicina, por su propia

naturaleza y trascendencia, debe ajustarse a las más rigurosas normas deontológicas. Así lo testi-
monian los Juramentos de Hipócrates (siglos V y IV a de C) y de Asaph (siglo V d de C) así como
la Plegaria del Médico de Maimónides (siglo Xll). En la modernidad continúan  formulán-
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dose juramentos con su función de modelo y de fuente para la ética médica y los códigos deontológicos
profesionales como el de Rodrigo de Castro y el de Johannes Bahn.

El término deontología (del griego deonthos <deber> y logos <tratado>) (Gilbert 1998
pp lO2) es acuñado en 1834 por Bentham y aplicado a la profesión médica como «la ciencia que
se ocupa de la determinación de los deberes que han de cumplirse, si se quiere alcanzar el ideal
del mayor placer posible para el mayor número posible de individuos».

Por otra parte, tradicionalmente, el término ética, derivado del griego (ethos <costumbre>) lo
empleó Thomas Percival por primera vez, aplicado a la medicina, en 1803 y se reconoce como ‘las
reglas y normas que regulan la relación de un médico con sus enfermos, con la sociedad en general,
con sus colegas de profesión así como con los restantes profesionales de la sanidad, con la adminis-
tración, etc.». El Manual de Percival (Dzúrik R. 1992) prepara el camino para la institucionalización
de los códigos deontológicos, las reglamentaciones profesionales del comportamiento médico; el
primer código oficial data de 1847 que pertenece a la Asociación Médica Americana.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se producen una serie de documentos de esta índole
(Declaraciones Internacionales) que van dando nuevo perfil a la ética médica debido (Gorlich HD
1995) a la universalización de la medicina , su compromiso político, su tecnificación y espe-
cialización y la emergencia de nuevos problemas morales (definición de muerte, eutanasia, aborto,
autonomía)

La ética es diferente a la deontología, aunque se le parezca; es el impulso moral de las cosas bien
hechas que motive la conducta del médico en ejercicio y que le obligue a actuar en un sentido y no
en otro.

Debe considerarse al vocablo «moral» como el conjunto de normas aceptadas libre y conscien-
temente, que regulan las conductas individuales y sociales de los hombres, como el sistema de
opiniones, representaciones, normas y evaluaciones sobre la regulación de la conducta de los
individuos en la sociedad; en nuestro caso, de los médicos y otros profesionales de la salud en su
quehacer, ante los adolescentes.

En tanto, en la década de los 70 llega, desde Estados Unidos y a través de Potter, un nuevo
término: la Bioética (Gilbert 1998 pp lO4). Etimológicamente significa ‘ética de la vida» y se
describe como «servirse de las ciencias biológicas para mejorar la calidad de la vida». Se extiende
más allá de la «moral médica», aunque históricamente ha surgido de la ética médica.

Lo ético
La ética médica (Principios 1983) es una manifestación de la ética en general - concepto

íntimamente relacionado con la moral - que se refiere a los principios y normas que rigen la
conducta de los profesionales de la salud, los estudiantes universitarios y de nivel medio de las
especialidades médicas, las enfermeras y otros técnicos de la salud; debiendo destacarse que su
mayor importancia no es precisamente su carácter normativo sino su carácter preventivo, al impedir
las transgresiones.

En Cuba, independientemente del grupo de edades considerado, la conducta con el paciente y
sus familiares, con el resto de los trabajadores del sector y con la sociedad, debe estar basada en la
observancia de los principios éticos que responden al alcance general de la ética médica en relación:

· Con el paciente y sus familiares;
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· Con el resto de los trabajadores de la salud;
· Entre el docente y los educandos;
· Entre instituciones médicas, la interconsulta y la remisión de los pacientes;
· Con la sociedad.
El detalle del contenido de estos principios aparece recogido en el folleto titulado «Principios de

la Etica Médica» publicado por la Editora Política de la Habana en el año 1983.
No obstante, resulta de especial interés el principio referido a las relaciones del médico con el

paciente y sus familiares, que puede denominarse, en su sentido más general, como relación médico
paciente.

Relación médico paciente es aquélla que permite al enfermo satisfacer su deseo y su necesidad
de recuperar la salud, y al médico cumplir con una de sus más importantes funciones sociales.

Cada ser humano que se atiende representa un compromiso y un deber a cumplir cabalmente
por el médico; ya que la solidaridad humana, el amor, el mutuo respeto, la hermandad y el compa-
ñerismo constituyen importantes rasgos de esta relación.

En la relación médico paciente inciden -entre otros- la enfermedad del individuo, la técnica del
médico, la personalidad de ambos, las actitudes ante la muerte, la enfermedad, la medicina; y en
definitiva, sus roles.

Para que se desarrolle tiene que basarse en la información, facilitada por la comunicación y en
el marco de la ética médica.

La comunicación y la información son elementos desde el punto de vista ético de la relación
médico paciente, porque el estado de salud -completo bienestar físico, mental y social- obliga
además a reaccionar ante los acuciantes problemas deontológicos y éticos que plantean los adelantos
en los conocimientos biomédicos.

Se desprende de lo anterior la gran responsabilidad del médico para hacer comprender al
enfermo que necesita conocer la cantidad y calidad de la ayuda que puede y debe esperar de él, así
como que necesita comprender que tiene que asumir una determinada actitud ante su atención.

El profesional de la salud es sujeto de la relación actuando como orientador ante el individuo
sano o enfermo, pero ello no le confiere una condición de privilegiado sino que le asigna deberes
cuyo cumplimiento será reconocido socialmente, según corresponda.

Para ello es preciso que no se descuiden algunas cualidades del médico, dentro de las que se
encuentran:

. Conocer que la práctica de la medicina surge para aliviar el dolor y mitigar el sufrimiento

. Conocer que la relación médico paciente está mediada por las relaciones interpersonales
influido por la personalidad y el rol de cada uno de los integrantes del binomio

. Poseer una adecuada apariencia personal combinada con un correcto hacer y decir

. Actuar con delicadeza y mesura

· Evitar los extremos en el humor, el optimismo y la suficiencia, entre otros.
Independientemente de que existen varios modelos básicos de la relación médico paciente, tales

como la activo -pasiva y la de cooperación es la de participación mutua (el médico ayuda al paciente
a ayudarse a sí mismo y el paciente coopera y participa activamente en su curación) el modelo a
emplear con mayor frecuencia.
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Lo bioético
Como ya se ha señalado, la bioética es un término reciente y se centra en la relación médico

paciente, existiendo de ella muchas definiciones y también controversias acerca de su contenido.
Constituye un concepto más amplio que el de la ética médica tradicional, ya que también

comprende los problemas relacionados con valores que surgen en todas las profesiones de la salud,
incluso en las afines y las vinculadas con la salud mental. Se le considera como el estudio de los
aspectos éticos, sociales y del derecho médico que surgen en la atención sanitaria y las ciencias
biológicas. Trata de vincular la ética con la medicina pero no se limita a ella.

Se consideran sus valores fundamentales el respeto a las personas y su protección, así como el
respeto y promoción de la vida humana; mientras que se reconocen como los fines de su acción, el
respeto a la vida humana y a la autodeterminación.

Algunos le reconocen como sus principios básicos, los de:
· Beneficencia; principio rector secular de la ética médica pero que puede conducir al ejercicio
del paternalismo
· Autonomía; capacidad de autogobierno (modo en que cada uno puede elegir y optar de
acuerdo con su propio sistema de valores). Aspecto que predomina en la situación de consen-
timiento
· No maleficencia; referido a no causar dolor, discapacidad, sufrimiento y enfermedad
· Confidencialidad
· Utilitarista
· Universalización
· Igualdad
· Justicia y equidad; como principio rector de la sociedad
Un gran número de autores sólo reconocen 5 de ellos; los referidos a beneficencia, no maleficencia,

autonomía, justicia y equidad.
Con relación al secreto médico, se señala que ya el Juramento Hipocrático contemplaba el

secreto, vocablo que deriva de la raíz latina secr de la que se originan algunos vocablos, tales como
secrestar evolucionando a secuestrar -apartar una cosa de la comunicación con otros, o como
secretum del que derive secreto -aquello que debe estar cuidadosamente reservado u oculto.

Para algunos, el secreto se puede clasificar según causas en:
· Natural
· Prometido
· Pactado (equivale al profesional)
Y según reglas de la actividad profesional en:
· Moral
· Contractual, es decir, por contrato
· Legal
Gisbert Calabulg define al secreto médico como «la obligación debida a las confidencias que el

médico recibe, cuando actúa como médico, realizadas con vistas a obtener cualquier servicio de los
contenidos en esta profesión».

Es importante señalar que el secreto se establece sobre la base de la existencia de la relación
médico paciente.
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Dentro de los elementos que se incluyen en el secreto médico se encuentran (Gisbert 1998pp77):
· La naturaleza de la enfermedad
· las circunstancias que concurren en la enfermedad
· Todo lo que se haya visto, oído o comprendido en ocasión de los servicios profesionales.
Pero existen condiciones en que se hace obligatorio revelar el secreto médico  y éstas son el

deber de denunciar los delitos y el deber de declarar las enfermedades infecto-contagiosas.

El consentimiento
Se considera definido el consentimiento cuando se manifiesta que es el ejercicio del principio

bioético de la autonomía, que se pone en juego junto al de beneficencia.
Se reconoce que todo acto médico supone la vulneración de algún bien jurídicamente estable-

cido , tal como la integridad física (extracción de sangre o cirugía), la libertad (el ingreso hospita-
lario), la intromisión en su intimidad (conocimiento de datos sensibles) y la manipulación de su
dignidad. Si este acto médico no se califica como delito, es porque concurren dos circunstancias,
que son el obrar bajo una capacitación legítima (titulo de médico u otro profesional de la salud) y
contar con el consentimiento de la persona sobre la que se actúa, libre y válidamente expresado con
anterioridad al acto.

Es por ello que para que un médico no incurra en responsabilidad penal y/o civil debe precisar
el consentimiento del sujeto o de su representante legal; ya que al no hacerlo, incurre en una.
responsabilidad moral y puede serlo también penal si con su actuar se llegan a tipificar delitos,tales
como lesiones y coacción, entre otros.

Son diversas las circunstancias en que se realizan excepciones al consentimiento del enfermo:
· Cuando la actuación médica suponga un riesgo para la salud pública, ya que un bien individual

no puede anteponerse a un bien colectivo;
· Cuando la actuación médica suponga un riesgo para terceros;
· En casos de urgencia, al tratarse de una persona desamparada y en peligro inminente, grave;
· Cuando, previo consentimiento. se plantea otra actuación conexa con la primera, en situacio-

nes en las que se tiene la certeza de que el paciente consentiría, bajo el presupuesto de que «el
daño producido no sea mayor que el que se pretende evitar».

El consentimiento informado debe plantearse como el corolario de una relación médico pacien-
te basada en la mutua confianza. Prestarlo es un derecho del paciente e informar, un deber del
médico.

Diferentes autores plantean que puede ser personal, válido, explícito e implícito, así como que
la información debe influir sólo en aquello que resulte relevante para la toma de decisiones, debien-
do abarcar el objeto del acto mecánico (qué hacer y por qué hacerlo); los riesgos en que se incurre;
las ventajas que representa la conducta a adoptar y las diferentes alternativas entre ventajas y riesgos.

Otros se refieren a que es obligado considerar el tema de la competencia para consentir, o lo que
es lo mismo, la capacidad o aptitud para consentir. Competencia es una palabra anglosajona que
implica una cualidad que es previa a la decisión o al acto del consentimiento; ligado a la capacidad
de entender y valorar la información recibida.

Especial interés acapara el consentimiento en urgencias médicas, donde se presupone que el
hecho de acudir al centro de urgencia, demandando asistencia, es la aceptación de los actos médicos
que se deriven de dicha concurrencia (consentimiento implícito); pero ello tiene matices:
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Si el paciente adolescente está consciente y es mayor de edad (para el grupo considerado, 18 a 19
años), es preciso que se tome el consentimiento personal; mientras que aun teniendo estas edades, si
se encuentra inconsciente exige conducta similar a si se trata de un menor de edad (para el grupo
considerado, 10 a 17 años, cumplidos ambos), siendo entonces preciso el consentimiento del padre,
el tutor o el representante.

En cuanto a los menores de edad, los instrumentos internacionales sobre derechos del niño
imponen su derecho a protección especial y a la primacía de sus intereses por lo que deben ser
informados y oídos, de acuerdo con su grado de madurez. Se destaca que la patria potestad o tutela
está dada por el supremo interés del menor y cuando coincide con éste, puede considerarse abusiva.

Desde el punto de vista general, en relación con el consentimiento, es importante destacar que los
menores NO pueden dar consentimiento válido, sino que es su representante legal (consentimiento
por poder o sustituto) el que debe intervenir; ello no excluye su derecho a ser informado y escuchado,
incluso que se recomiende al decisor tomar en cuenta su opinión. De ello se deriva un principio
básico: el conocimiento es de todos mientras el consentimiento corresponde al tutor.

Como es observable posteriormente, estas normas relativas a la edad no son negociables o elásti-
cas, sino que están establecidas claramente en las leyes vigentes en el país. Pueden tenerse otros
criterios y hasta promoverse cambios, pero mientras esté así en la ley, no hay conductas opcionales si
no están recogidas en ella.

La responsabilidad médica
La obligación de responder a determinadas exigencias morales, so pena de recibir condenas

también morales, no excluye que en la práctica profesional propia de la salud se pueda infringir otras
normas que tienen que ser cumplidas y que están plasmadas en reglamentos propios del sector o sus
instituciones; o en las leyes penales y civiles que rigen para toda la sociedad. El incumplimiento de
estas reglas no determinará la simple sanción moral, sino que implicará niveles de responsabilidad
administrativa, penal o civil, tributarias de sanciones administrativas (por indisciplinas, como infrac-
ciones de los reglamentos propios del sector), penales (por actos calificados de delito, aún cuando
ocurran durante la práctica médica por negligencia o impericia) o civiles (exigencias extrapenales
pero que implican la obligación de tener que pagar económicamente, o de otra forma, por un daño
causado a personas o instituciones).

Es posible que una misma infracción implique en sus distintos niveles de ana1isis: una infracción
ética a la vez que una indisciplina, un delito y causa de una reclamación civil de indemnizaciones, por
ejemplo.

La complejidad del periodo de la adolescencia hace muy probable que en el trabajo integral de
salud se incurra en esos distintos tipos de infracciones, si se desconocen preceptos éticos y legales
básicos, toda vez que el desconocimiento de las normas no exime de la responsabilidad derivada de su
incumplimiento.

Se precisa que la problemática de la responsabilidad médica no es reciente, sino que nace con la
historia del hombre, pues muchas legislaciones escritas tienen perfectamente determinada esta situa-
ción; ejemplos son el Código Penal de China, el Código de Hammurabi y el Código de Justiniani, por
citar algunos.

E1 vocablo responsabilidad deriva del latín y se define como la «obligación de responder de
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nuestros actos, que, cuando han dado origen a un daño en personas o cosas, significa reparar,
satisfacer o compensar aquel daño». También la responsabilidad médica será esa obligación de
reparar o compensar los daños producidos por el médico en el curso de su actividad profesional.

Su fundamento legal se encuentra en la necesidad jurídica y social de que todo médico responda
ante las autoridades sociales por los daños y perjuicios ocasionados por las faltas previsibles y
evitables, cometidas en el ejercicio de su profesión. Lo mismo es válido pare cualquier otro profesio-
nal o técnico de la salud.

Este es un tema que ha adquirido, bien entrado el siglo XX, una enorme importancia práctica, la
que se atribuye, entre otros, a:

· Incremento de la actividad médica
· Progreso de la medicina
· Mayor divulgación de los problemas médicos y sus soluciones, en ocasiones, en exceso
· Hedonismo
· Mayor número de riesgos
· Desarrollo de la especialización médica
· Cambios en la relación médico paciente
La calificación de la responsabilidad médica se sustenta en la existencia de, al menos, una de las

circunstancias siguientes:
· Impericia: cuando no se ha actuado conforme a las condiciones de modo, tiempo y lugar

conforme lo hubiera hecho el común o la generalidad de los médicos en esa misma situa-
ción; equivale a la ineptitud, a la ignorancia de los conocimientos elementales para la
práctica médica.

· Imprudencia: cuando se va más allá de donde se debió ir o llegar
· Negligencia: cuando no se hace lo mínimo que una situación dada impone; lo que equivale

a la falta de adopción de las precauciones debidas
· Inobservancia de los reglamentos: cuando se incumple lo legislado
Todas estas circunstancias son susceptibles de presentarse en la investigación médica (en parti-

cular, la experimentación y ensayos clínicos); los procederes terapéuticos peligrosos; la cirugía; los
tratamientos compulsivos; circunstancias especiales en ocasión de accidentes, transplantes, negativas
a recibir tratamiento y abandono del enfermo.

Toda hipótesis de responsabilidad civil derivada de un acto médico presupone la existencia de
(Rodríguez H 1998):

· Un hecho ilícito del cual deriva el daño
· Una falta médica acompañada de algunas de las circunstancias que se relacionaron
· Un daño que equivale a menoscabo físico, psíquico o moral
· Un nexo causal que establezca que el daño sea consecuencia de la falta médica.

Definiciones jurídicas relativas a la edad:
a) Civiles
El Código Civil de la República (Ley No. 59, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder

Popular en julio de 1987) establece las distintas edades a partir de las cuales se le reconoce a un
ciudadano la capacidad parcial o total para regir su persona y tomar decisiones.

En el articulo 31 de dicha Ley se consideran carentes de esa capacidad a las personas con menos
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de 10 años de edad, así como a los de cualquier edad superior que por razón de enfermedad mental
sean considerados incapacitados por estar afectado por un trastorno psicótico de curso crónico,
incluyendo trastornos defectuales equivalentes del tipo del retraso mental.

Toda vez que en el articulo 32 se establece que esa incapacidad «Se suple en la forma regulada en
el Código de Familia y en la Ley Procesal Civil», queda sentado que, durante la práctica de cualquier
acción de salud si resulta necesario un consentimiento, aprobación o autorización no cabe su obten-
ción del niño; sino del padre, tutor o circunstancial representante.

En su artículo 29 el Código Civil reconoce «la plena capacidad jurídica para ejercer los derechos
y realizar actos jurídicos» a los que arriban «a la mayoría de edad, que comienza a los 18 años
cumplidos» o cuando alguien con edad inferior a esa contrae legalmente matrimonio. Esto determi-
na que en el caso de que un adolescente tenga 18 o más años o el estado civil casado, asuntos de
consentimiento y otros, como el secreto profesional, no dependen de terceras personas.

Queda fuera de ambas definiciones el grupo de edad de los 10 a 17 años, ambos inclusive, en el
cual transcurre precisamente la mayor parte de la adolescencia. En su articulo 30 el Código Civil
establece que los jóvenes en esas edades tienen «restringida su capacidad», reconociéndole la sufi-
ciente para que puedan disponer de su estipendio o trabajar por un salario al arribar a la edad laboral
(17 años).

Esta restricción obliga a contar con los padres o tutores cuando determinado procedimiento
diagnóstico, terapéutico preventivo o de investigación, va a ser practicado en un menor dentro de esas
edades. A la vez, aspectos como el secreto profesional relativo a informaciones de trascendencia (por
relacionarse con delitos, implicar afectación o riesgo patrimonial, por ejemplo) no pueden garantizar-
se o conveniarse con el menor.

Lo anterior obliga, en lo ético, a poner en conocimiento del adolescente esta limitación del
médico desde antes que se produzca la comunicación. Si no fue así, una vez producida debe
comunicársele la limitación y explicársele y analizar la imposibilidad de guardar secretos de tal
carácter por el personal médico. A fin de cuentas el cumplimiento de lo jurídicamente normado hace
más necesario el manejo ético del asunto con los involucrados. Igualmente nada se opone a que estas
comunicaciones se aplacen hasta crear condiciones adecuadas para hacerlo, si no existen riesgos que
hagan que tal conducta resulte negligente o imprudente; aunque si se va a aplazar la comunicación a
los adultos es conveniente escribirlo en la Historia Clínica y poner la intención y sus razones en
conocimiento del superior jerárquico.

Cuando en el planteado nivel de trascendencia, el médico u otro profesional o técnico de la salud,
detecta conflicto entre la necesidad del menor de edad y estos preceptos jurídicos (por padres que
cometen delitos contra el niño, por ejemplo) solo resta dar participación a la autoridad competente.
Los Fiscales que atienden los Derechos Ciudadanos en las Fiscalías desde el nivel municipal, son un
buen punto de consulta preliminar en situaciones de tal carácter, o ante la probabilidad de las mismas.

Debe significarse que la conducta de proceder a realizar estas comunicaciones y reportes ante la
autoridad, en caso de estarse produciendo maltrato, o de riesgo para el menor, es común e impuesta
en la mayoría de los países al médico y a otros profesionales, como los maestros. En nuestro país,
como en la mayoría, no se reconoce el derecho de «comunicación privilegiada» (secreto médico
absoluto a cualquier comunicación proveniente de un paciente, incluso relativa a delitos y por el
contrario, nuestro Código Penal, en su articulo 161 impone el deber de denunciar a todo el que
conozca de un delito y en el articulo 162 establece explícitamente tal obligatoriedad para el médico,
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«al asistir a una persona o reconocer un cadáver» so pena de incurrir en un delito de «Incumplimien-
to del deber de denunciar». Realizar otras acciones u omitirlas para, intencionalmente, facilitar la
desaparición de pruebas o indicios del delito o similares, puede ya implicar delitos más graves.

b) Penales
Edad penal: Las definiciones penales tienen por objetivo la calificación de actos u omisiones tan

socialmente peligrosos que constituyen delitos o están pr6ximos a serlo, así como las conductas
judiciales a seguir en ambos casos. Por su diferencia en objetivos específicos, los preceptos y procesos
de tipo penal son independientes de los de tipo civil.

Esto explica que en lo penal se ubique la mayoría de edad en los 16 años. Sólo a personas que
hayan arribado a esa edad y que obviamente, se encuentren mentalmente facultados, se les exigirá
responsabilidad por haber cometido un acto tipificable como delito.

Al fijar la mayoría de edad penal en 16 años, en su articulo 16, el Código Penal vigente en Cuba (ley
62 de 1987) contempla, sin embargo, en el articulo 17, niveles de atenuación de responsabilidad que
implican posible disminución de la sanción a imponer, en 50% a adolescentes de 16 y 17 años y en un
tercio a los de 18 a 20 años. Se excluye la aplicaci6n de cualquier sanción prevista en el código
excepcionalmente severa, a personas que no hayan cumplido los 21 años de edad.

De todo lo anterior resulta que, si el adolescente que comete un acto que la Ley considera delito
tiene 16 o más años de edad, será policialmente procesado y posteriormente juzgado por un tribunal,
todo lo cual no representa en lo absoluto que necesariamente a las edades que nos ocupan se
impongan sanciones carcelarias, salvo que se trate de delitos graves o de sujetos con niveles altos de
peligrosidad social que obligan ya a ese tipo de medidas, pero aún en ellos se establece su ubicación
en un estrato diferenciado del resto de la población carcelaria.

En caso de que el adolescente tenga menos de 16 años no será penalmente procesado, sino que
de conformidad con el Decreto ley No. 64 de 1983 será integralmente estudiado por especialistas de
distinto perfil (pedagogos, psicólogos, médicos) que rendirán un informe de sus características, sobre
la base de las cuales un consejo especializado decidirá las conductas a seguir con cada caso en
particular, excepcionalmente su internamiento forzoso en un centro de enseñanza especializada y
absolutamente nunca en una cárcel.

El asunto de posible inimputabilidad por enfermedad mental, no ya por edad, en adolescentes
con 16 o más años cae dentro de la muy especializada práctica pericial forense. En estos casos, como
en los relativos a la aptitud para el Servicio Militar o los de la Jurisdicción Laboral, el médico de
asistencia y otros profesionales deben abstenerse de emitir criterios específicos, salvo que la autoridad
competente a cada caso los nombre en calidad de peritos. De no ser así, solo procede emitir informa-
ciones sobre los antecedentes de enfermedad que fueron objeto de previo estudio y tratamiento sobre
la base de las correspondientes Historias Clínicas ya existentes. El formato y procedimiento para
emisión de los resúmenes de dichas Historias Clínicas no es arbitrario, sino que está normado en la
Resolución No. 113 del Ministro de Salud Pública

El adolescente como víctima de delitos
Destinado a proteger a todo ciudadano, el Código Penal establece tipificaciones delictivas para

diversas formas de daño material, moral, físico, psicológico y cualquier otro que pueda sufrir una
persona. E1 niño y el adolescente están incluidos como cualquier sujeto, dentro de esa protección
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general, pero la Ley también les reconoce especiales vulnerabilidades producto de su edad, en conse-
cuencia contempla tipificaciones de delitos p ara su protección especifica.

E1 conocimiento de estas figuras delictivas especificas es de interés para el personal de la salud
encargado de la atención integral al adolescente para poder acudir, como les está obligado, a las
estructuras sociales designadas para su protección, en caso de detectarlas, durante el ejercicio de la
práctica profesional. Sin embargo, no es su función investigarlas ni establecer la realidad de su ocurren-
cia.

Suele estar claro que la recepción de un paciente adolescente que presenta signos sugestivos de haber
sufrido un daño físico constitutivo de lesiones, homicidio, intoxicación o envenenamiento, y otro similar,
impone la confección de un «Certificado de Primera Intención al Lesionado» y su entrega a la autoridad
competente. Sin embargo, las exploraciones de tipo ginecológico o psicológico, no pueden practicarse
para establecer la existencia de determinado delito de tipo sexual. La excepción a esta regla seria la
existencia de una urgencia médica en el caso, tal como una hemorragia en una violada o situación similar,
en cuyo caso las acciones forenses quedarán aplazadas por esta necesidad.

Muchas acciones que realizan el médico y otros profesionales de la salud tienen carácter médico-legal,
desde expedir una receta médica hasta emitir un certificado de defunción, pero cuando se requiere de
acciones específicamente forenses, es decir, de procedimientos médicos encaminados a auxiliar a la
administración de justicia en el esclarecimiento de un asunto de su competencia, éstas sólo pueden
realizarse:

1- Si dicha autoridad judicial, competente para investigar y aclarar el asunto en cuestión, designa al
médico como perito, generalmente por escrito. Sólo son competentes las unidades de instruc-
ción policial, fiscalías, tribunales y órganos de contrainteligencia. Ninguna otra autoridad admi-
nistrativa, de gobierno o militar es competente para ordenar un examen pericial. Tampoco lo
son los abogados de Bufetes Colectivos.

2. Si se posee la información, preparación y conocimientos suficientes para encontrar la respuesta
y se está capacitado para darla calificada en la forma que el proceso judicial lo necesita, que no
es con la terminología habitualmente en uso en el campo médico.

3. Si no le unen lazos de afinidad, familiaridad o amistad con algunas de las partes o son potenciales
beneficiados o perjudicados en el asunto.

Generalmente esta tarea se asigna a los técnicos y profesionales de los Institutos, Centros o Servicios
de Medicina Legal. Ellos tendrán por objeto de estudio y calificación judicial a cuestiones de tipo
físico-anatómico, genético, biológico, mental y aún el propio testimonio del hecho violento que da al
menor victimizado.

Por todo lo anterior, cuando un médico u otro profesional o técnico de la salud reciben de un
padre, tutor o cuidador la solicitud de practicar alguna forma de examen para conocer si algún niño;
adolescente u otra persona ha sido objeto de algún delito o lo ha cometido, la conducta a seguir es
abstenerse sin excepción de practicarlo o de dar criterios al respecto y orientar a los interesados a
efectuar la denuncia ante la autoridad policial, única vía que la sociedad establece para investigar un
posible hecho de tal naturaleza; a partir de la cual se movilizarán todos los recursos especializados para
su esclarecimiento. Es improcedente que el personal de la salud remita al sujeto directamente hacia
unidades o servicios de medicina legal, los que nunca podrán iniciar estudios si no media la solicitud
de la autoridad policial, fiscal o de tribunales.

Si la existencia de una urgencia obliga al procedimiento médico, o si durante un examen, que no
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tiene tales objetivos, a adolescente vivo o su cadáver, el médico u otro profesional detecta signos de
ocurrencia - o razonablemente probable ocurrencia - de un delito, debe abstenerse de divulgar la
información y dar parte por si mismo a la autoridad.

En estos asuntos, respecto a la familia o acompañantes de la víctima, se debe ser especialmente
cauto: en cualquier medio socioeconómico y cultural, cualquier persona puede ser autor de un
maltrato de cualquier tipo, y en una situación como la que nos ocupa no procede buscar, más allá de
la apariencia, los elementos que pueden inclinar el criterio hacia la mayor o menor probabilidad
aparente, sin que al cabo se pueda descartar, de hecho, la posibilidad de su ocurrencia.

El autor de cualquier delito no es una persona distinta en apariencia de nosotros mismos. La
investigación de la mayoría de los tipos de violencia puede arrojar la existencia de agresores, víctimas
y contextos típicos en frecuencia, pero también mostrará casos de atipicidad insospechable,  no
detectable en una primera y superficial evaluación. Aún más, el resultado de investigaciones puede
echar aparatosamente por tierra determinados prejuicios, como al demostrar que lo más frecuente es
que la persona que victimiza sexualmente a niños no tenga antecedentes conocidos de tal tipo de
conducta, ni una conducta social generalmente mala, ni carezca de pareja heterosexual.

Como cualquier otro ciudadano, el adolescente puede ser víctima de acciones de diverso tipo que
afectan su integridad física, su vida y sus bienes, entre otros y determinan delitos como los de lesiones,
homicidio, asesinato y robo.

La actividad sexual con niños es una práctica considerada como delito en todas las sociedades
contemporáneas. Pero, como ya planteamos, algunas acciones tipifican delito especialmente cuando
se cometen con un a adolescente. Veamos las más importantes de ellas:

La Ley Penal Cubana también protege de acciones riesgosas para la formación ético-moral y la
salud a la infancia y temprana adolescencia, además incluye congruentemente el reconocimiento a la
incompetencia y a la falta de discernimiento del menor para consentir por sí en determinadas activi-
dades. Por ello en Cuba son varios los delitos que se caracterizan a partir de la actividad sexual con
niños y adolescentes. Un análisis de estas figuras arroja a primera vista que en muchas de ellas basta la
simple realización de actividad sexual con menores, sin necesidad de métodos físicamente cruentos,
para que se considere tipificado el delito.

El vigente Código Penal Cubano (Ley No. 62 de 1987 con modificaciones de interés al tema en el
Decreto-Ley 175 de 1997, artículos 1,27;161-62; 263;272;298-300;310-317) tipifica como delito y
sanciona prácticamente a toda conducta sexual que se realice, promueva o induzca con menores, con
su participación o también en su presencia, ya se trate de actividad en rango de coito o no, sea hetero
u homosexual.

Quedan así tipificados los delitos de:
· «Violación» (artículo 298) como coito con una menor en edades inferiores a los doce

años, aún sin mediar fuerza, coacción o amenaza, tan solo por el grado de inmadurez de
juicio y volición de la niña, que le impide decidir algo con conocimiento de consecuencias.

· «Pederastia con violencia» (artículo 299) si se trata de actividad homosexual con niño de
hasta catorce años, igualmente sin mediar fuerza, coacción o amenaza, tan solo por el grado
de inmadurez de juicio y volición.

· «Abusos Lascivos»(artículo 298) si se produce materialmente una actividad sexual que
no incluye el coito, como ocurre en tocamientos, masturbación, frotamientos, «coito oral» y
otras conductas similares.
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· «Corrupción de menores» (artículo 310) que abarca grupos de edades hasta los quince
años de edad -incluidos estos, recordar que la mayoría de edad penal en Cuba son los
dieciséis años y otras conductas, como hacerlos ejercer la prostitución o estimularlos a
hacerlo, vincularlos a la pornografía, cualquier otro acto considerable como deshonesto o
corrupto, así como la concurrencia a lugares donde se practiquen tales actos o la simple
propuesta de alguno de ellos.

Dentro de la «Corrupción...» se imponen en otros artículos sanciones para los adultos que
ostentan el cuidado de estos menores y conocen la ocurrencia de tales actos pero no los denuncian o
no los impiden (artículo 311 b), ejecutan actos sexuales en presencia de niños de menos de dieciséis
años de edad, (artículo 311.b), o les ofrezcan, vendan, suministren o faciliten a los mismos materiales
de cualquier tipo con contenido obsceno o pornográfico (artículo 311.c). Incurren también en este
delito (artículo 312,313,315,316), quienes induzcan a menores de igual edad a practicar la mendi-
cidad, jugar al interés, ingerir alcohol y consumir drogas; o descuiden su educación, manutención o
asistencia si les correspondiera.

En casos de maestros o personas encargadas de su formación o educación, ascendentes, tutores o
guardadores de estos menores y que incurren en aquellos actos de corrupción con ellos, se establecen
consecuentes sanciones adicionales sobre sus títulos y cargos o derechos derivados de la relación
paterno-filial (artículo 317).

Los marcos sancionadores para estos delitos son altos, similares a los que se establecen en el
Código para los autores de otros delitos, como los que van contra la vida y la integridad corporal.

Debe añadirse que el Código Penal Cubano considera agravante cometer cualquier delito con la
participación de menores, así como que establece otros delitos que protegen al niño y al adolescente
en esas edades, como a cualquier otro ciudadano, de infinidad de acciones que les pueden resultar
dañinas y producto de las cuales pueden ser objeto de exámenes periciales médico forenses.

Pero el asunto de la tipificación delictiva y la sanción cubre apenas parte del problema, en especial
porque en los últimos siglos el derecho penal sufrió una focalización hacia la persona del delincuente
y su rehabilitación en detrimento de la atención a la víctima. Debe entenderse que en general una causa
penal analiza el grado de responsabilidad del acusado, adecua la sanción a sus características e
impone una medida cuyo principal objetivo definido es lograr su rehabilitación social más que
castigarlo. Pero la participación de la víctima en el proceso judicial se limita apenas al mero rol de
testigo y si alguna medida se le dedica, como regla será el resarcimiento económico en casos muy
específicos.

Esto representa que no son objetivos fundamentales del proceso judicial medidas encaminadas a
establecer el riesgo victimal para promover cambios o actuar en pos de rehabilitar integralmente a la
víctima.

Debe significarse que, como en el trabajo con cualquier tipo de pacientes o población, en el
trabajo con adolescentes se puede incurrir en responsabilidad penal durante la práctica profesional
inherente a la salud por emisión de documentos falsos o inexactos; lesiones u homicidio derivados de
negligencia, imprudencia o impericia en procedimientos; cohecho y otras figuras. Igualmente se
tendrá la protección penal de la figura del error médico, cuando una equivocación dependa de la
forma atípica en que se presenta un caso y no de desconocimiento, superficialidad, negligencia,
impericia o actitudes similares; en cuyo caso el profesional quedará exento de responsabilidad.
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En la práctica asistencial será necesario, en otra faceta de este mismo aspecto, tratar los daños y
secuelas físicas o psicológicas, que presenta el adolescente víctima de maltratos. En esa edad puede
también presentarse una desviación hacia la criminalidad u otras conductas de riesgo, como el
embarazo precoz o las adicciones a las drogas, como consecuencia de la victimización. Estas conse-
cuencias son evitables, muy especialmente si el adolescente y su familia reciben ayuda social, incluyen-
do la del sistema de salud con posterioridad a haber sufrido un daño.

Este y otros aspectos vinculados a la violencia están incorporados a los objetivos de promoción y
prevención de salud en el trabajo con niños y adolescentes, así como con sus familias. A la larga, un
aspecto de actividad social que resulta calificado de delito es - y deriva en nuestro campo - un
problema de salud, y también por ello resulta importante su conocimiento.

Se confirma lo anterior cuando se señala que la violencia produce muerte y lesiones, lo que
equivale a un alto costo en vidas (más jóvenes y adultos jóvenes). con su consiguiente efecto social,
económico y de sobrecarga en los servicios de salud; ya que las alteraciones no letales que provoca,
requieren atención, generalmente de urgencia y rehabilitación física y psíquica.

Aunque el sector salud ha intervenido tradicionalmente en actividades relativas a los aspectos
médico legales, su papel debe ser mayor en lo que se refiere al tratamiento de la violencia con enfoque
epidemiológico, a su prevención y a la promoción de estrategias de salud fundamentadas en la
equidad y en el respeto a la vida y a la integridad física y psicosocial de las personas.

Los niños y adolescentes son los grupos de mayor indefensión frente a la violencia. Baste señalar
que, después de los accidentes, dentro de las causas más importantes de mortalidad en la adolescencia
se encuentra el suicidio; del que se reconoce incremento de sus tasas así como del abuso de alcohol
y de otros productos causantes de drogodependencia. De tal forma que se comunica que en ciertos
países el suicidio cs la segunda causa de muerte en el grupo de edades entre 15 y 19 años (Tanay,
1994)

Es válida para la adolescencia (Ferrer y colt 1997) la afirmación de que la violencia es una
cuestión que debe ser priorizada por la Salud Pública; en tanto Minayo (Minayo, 1993) traza una
agenda frente a las afectaciones que provocan en la salud, las diversas formas de violencia.

En la adolescencia y en la juventud aparecen con mayor frecuencia comportamientos que entrañan
altos riesgos de daño a la salud y de muerte; debiendo recordarse que los patrones patológicos de
consumo de alcohol tienen sus bases en la adolescencia y en la juventud; además de que este consumo
está aumentando al igual que las tasas de mortalidad relacionadas con esta conducta de riesgo.

No caben dudas acerca de que el sector salud tiene la capacidad para realizar un buen análisis
socio epidemiológico y físico clínico de sus causas y consecuencias, aportar sus conocimientos y
métodos de vigilancia y participar en las medidas de prevención,  pero también en esta importante
tarea los médicos, junto a otros profesionales y técnicos, deben mantener la estricta observancia de los
principios éticos y bioéticos; así como evitar conductas que les haga incurrir en responsabilidad penal
o de otro tipo.
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