
ADOPCIÓN

CRIANZA

• Atención integral

• Evaluación red de 
contención de NyA

• Articulación 1er nivel. 
Nivel de referencia

• Indagación abuso 
sexual

• Examen clínico e ITS

1
Detección
del embarazo

Transparencia  
informativa activa:

Informar sobre ILE, 
continuidad de 
embarazo, maternaje y 
adopción

Consejería
en derechos

2

• Articulación con 
educación

• Continuidad trata-
miento a situaciones 
de violencia

• Seguimiento 
psico-social

• Fortalecimiento de su 
autonomía en el ejerci-
cio de sus derechos 
sexuales

• En caso de adoles-
centes que decidieron 
ser madres/padres, 
fortalecimiento de sus 
derechos para ejercer 
la ma/paternidad

4
Seguimiento
integral

• Comunicación a organismo 

protector NNyA

• Denuncia en fiscalía y/o 

comisaría especializada 

SE ACUERDA CON NyA FORMA 

Y CONTENIDO DE LA DENUNCIA

Y DE LA COMUNICACIÓN

• Medidas protectoras para  

evitar revictimización (por 

ej. Internación)

Embarazo
producto de un
abuso sexual

1A

CONTROL PRENATAL

• Atención interdisciplinaria

• Alto riesgo obstétrico-psi-

co-social

• Inclusión del varón en CPN 

(con consentimiento de 

NyA) y consejería en MAC

ATENCIÓN DEL PARTO

• Acompañamiento persona 

de confianza en el parto

• Respeto decisión de NyA de 

acercarse al RN y amamantar

Continúa
embarazo

2B

• No intervención policial o 

judicial

• Consentimiento informado 

de NyA

• Acompañamiento de con-

fianza para NyA, para proce-

dimiento ambulatorio o 

internación

• Sospecha de violación: 

Internación para preservar 

muestras de tejido 

ILE

2A

Incorporar al varón durante 

el control prenatal para:

• Consejería de salud sexual 

• Control clínico y serológico 

para ITS (incluido VIH), 

grupo sanguíneo y factor RH

Embarazo
producto
de una relación
consentida

1B

Atender situación 
particular de NyA

• Capacidad de 
consentir, autonomía, 
factores de riesgo y 
protectivos, decisión 
de NyA

Consejería
y AIPE

3

EMBARAZO DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO Y PSICOSOCIAL

Atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas. Hoja de ruta.
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