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La pobreza y el embarazo no plani�cado son problemas sociales reconocidos que contribuyen
a perpetuar el ciclo de la pobreza e inseguridad alimentaria tanto de las madres como de sus
hijos. En Venezuela el embarazo adolescente es un problema, de cada 1.000 embarazos 101
son en madres menores de 19 años. Objetivo: Determinar la asociación entre el embarazo en
adolescentes y algunas dimensiones de la pobreza. Metodología: Se realizó un estudio
transversal, descriptivo y correlacional no experimental, en 173 embarazadas residentes del
municipio Sucre, Caracas, Venezuela durante los años 2013-14. Se recolectaron datos
sociodemográ�cos y de salud a través de una encuesta, que incluyó el módulo corto de
seguridad alimentaria USDA; se obtuvieron estadísticos descriptivos y se aplicó un análisis de
correlación de Spearman. Resultados: La edad promedio del primer embarazo fue de 18,6
años ± 3,5; el 56 % de las encuestadas tuvo su primer embarazo a los 18 años o menos y 65,8
% indicó que el dinero algunas veces es insu�ciente para comer de manera balanceada, 37 %
pertenecen a hogares inseguros, 24,9% de las gestantes cursaron estudios de primaria, 39,3%
tenían secundaria incompleta y 32,4% tenían bachillerato completo o técnicos medios, el 2,9%
eran universitarias. Se encontró asociación positiva y signi�cativa entre: nivel educativo de la
madre e ingresos su�cientes para comprar alimentos saludables y edad del primer embarazo
(p<0.01, R=-.197) y aun cuando no hay una asociación signi�cativa entre la edad de primer
embarazo y seguridad alimentaria, se observa una tendencia al embarazo temprano en
aquellas que pertenecen a hogares inseguros.
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