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RESUMEN 

El Objetivo del estudio fue, evaluar la influencia de la Familia Monoparental en el Consumo de 

Alcohol en escolares adolescentes de la Institución educativa “Francisco Lizarzaburu” del 

Distrito del Porvenir. Material y Métodos: se realizó un estudio de casos y controles en una 

muestra de 32 casos y 64 controles. Resultados: entre los que consumieron alcohol  la 

frecuencia de monoparentalidad fue 21.9% y en los que no consumieron alcohol la 

monoparentalidad fue 6.3%, (p=0.003). El pertenecer a una familia monoparental, incrementa 

en casi cuatro veces la probabilidad de ser un consumidor de alcohol, en comparación con los 

que no pertenecen a familias monoparentales con un OR= 4.1 con IC 95% 1.13 – 15.6.  Entre 

los que consumieron alcohol predomino el género masculino con 51.2%, mientras que en las 

mujeres fue 18.9%. Cuando se incrementa la edad, también aumenta el consumo de alcohol, 

tal es así que el único varón de 18 años es consumidor de alcohol, referente a las edades de 

17 y 18 años la frecuencia del consumo de alcohol alcanzó el 55.6% y 56.3% respectivamente, 

en cambio entre los 14 y 15 años el consumo de alcohol fue 23.1% y 24.6% respectivamente. 

Conclusiones: La familia Monoparental  se asocia como factor de riesgo para el consumo de 

Alcohol en escolares y el consumo de alcohol es más frecuente en el género masculino y 

entre los 16 a 18 años. 
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ABSTRAC 

 

The Aim The objective of the study was to evaluate the influence of the single-parent family 

in the consumption of Alcohol in school adolescents in the educational institution "Francisco 

Lizarzaburu" of the District of the Porvenir. Material and methods: a case-control study was 

conducted in a sample of 32 cases and 64 controls. Results: among those who consumed 

alcohol the frequency of single parenthood was 21.9% in those not consumed alcohol single 

parenthood was 6.3%, (p = 0.003). Belonging to a single-parent family, increased by nearly 

four times the probability of being a consumer of alcohol, compared with those who do not 

belong to households with an OR = 4.1 with IC 95% 1.13 - 15.6.  Among those who consumed 

alcohol dominance male gender with 51.2%, while that for women was 18.9%. When age 

increases, so does the consumption of alcohol, so much so that only 18-year-old male is 

consumer of alcohol, ages 17 and 18 concerning the frequency of alcohol consumption 

reached the 55.6% and 56.3% respectively, on the other hand between the 14 and 15 years 

alcohol consumption was 23.1% and 24.6% respectively. Conclusions: The Monoparental 

family is associated as a risk factor for Alcohol consumption in school and alcohol use is more 

frequent in men and between 16 to 18 years.   
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