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En Venezuela la 5ta parte de los niños que na-
cen en el país son hijos de madres menores de 19
años. Según el MPPS el 23% del total de los emba-
razos que ocurren son en Adolescentes. El emba-
razo precoz es aquel que se produce en una mujer
adolescente: entre la adolescencia inicial o puber-
tad –comienzo de la edad fértil– y el final de la
adolescencia. La OMS establece entre los 10 y 19
años. El embarazo en adolescente es cada vez
más frecuente en países en desarrollo, es conside-
rado un problema de salud pública, especialmen-

te en comunidades deprimidas, debido a su alto
riesgo morbi-mortalidad materna, perinatal e
infantil. Es un producto de la patología social:
negligencia paterna, carencia afectiva, inseguri-
dad, pobreza, ignorancia, violencia, matrimo-
nios a temprana edad, educación sexual inade-
cuada, carencia de control de los impulsos sexua-
les, presión grupal y la falta de acceso a la educa-
ción. El propósito de esta investigación es abor-
dar la temática del embarazo en la adolescencia.
Conocer causas y principales complicaciones que
trae consigo, proponer acciones para prevenirlo,
elaborar materiales educativos que faciliten la
promoción social del tema abordado. Como re-
sultado de este trabajo se logró recopilar infor-
mación actualizada por encuesta abierta aplica-
da a los alumnos de 4to y 5to año de la UE Ró-
mulo Gallegos ubicada en Cerros de Marín. Se
propusieron acciones de promoción y preven-
ción a través de charlas aplicadas a dicho grupo
de alumnos. Donde se refleja los factores de ries-
go, consecuencias orgánicas, psicosociales y eco-
nómicas de la procreación temprana.
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