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Resumen 

 

Objetivo: determinar si existe asociación entre el trabajo infantil y el consumo de drogas 

ilícitas en niños y adolescentes pobres de India y Perú. Metodología: análisis secundario de 

la cohorte prospectiva Young Lives. Nuestra variable exposición fue el trabajo infantil, 

medido de dos formas. La primera, cualquier tipo de trabajo remunerado, evaluada por el 

autoreporte del niño de haber realizado alguna actividad para conseguir dinero o cosas. La 

segunda, trabajo doméstico, medida por dos reportes de la madre y evaluó si el niño ha 

participado en alguna actividad de mantenimiento de la casa o tareas domésticas y si recibía 

dinero o cosas por hacer estas tareas. El consumo de drogas ilícitas fue evaluado mediante 

autoreporte de los adolescentes de 15 años de edad, sobre haber probado drogas como 

marihuana, pasta básica de cocaína, cocaína e inhalantes.  Calculamos los riesgos relativos 

crudos (RR) y ajustados (RRa) con sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC 95%), 

utilizando modelos lineales generalizados de la familia Poisson y considerando correlación 

entre conglomerados. Realizamos análisis diferenciados por país. Resultados: incluimos 1 

600 participantes (634 de Perú y 966 de India). No encontramos asociación entre cualquier 

tipo de trabajo remunerado y el consumo de drogas ilícitas. Sí existe asociación entre trabajo 

doméstico remunerado y el consumo de drogas ilícitas, en India, comparado con los que no 

trabajan (RRa: 1,38; IC 95%: 1,12-1,71). Conclusión: existe asociación entre el trabajo 

doméstico remunerado y el consumo de drogas ilícitas en India y en Perú no encontramos 

asociación. 

Palabras claves: Trabajo de menores; drogas ilícitas; drogas de abuso 
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Abstract 

Objective: To determine if there is association between child labor and the ilegal drugs 

consumption in teenagers of poor areas from India and Peru. Methods: Secondary analysis 

of the Young Lives prospective cohort. Our exposure variable, child labor was measured in 

two ways. The first one, any remunerated job, measured as the self-report of the child 

performing any activity to get money or any benefit. The second one, domestic labor, 

measured by two reports of the mother or caregiver, and measured if the child performed any 

maintenance activity or household chores, and if the child received money for these chores. 

The illegal drug consumption was evaluated by the teenager’s self-report of trying drugs, like 

marijuana, cocaine and inhalants. We calculated crude and adjusted relative risks (RR, aRR) 

with their respective 95% confidence interval through Poisson family generalized lineal 

models. Considering cluster correlation. We performed a country differentiated analysis. 

Results: We included 1600 participants (966 Indian, and 634 Peruvian). We did not find 

association between any remunerated job and the illegal drugs consumption. There was 

association between domestic remunerated labor and illegal drugs consumption, India. (aRR: 

1.38; 95%CI: 1.12-1.71). Conclusion: There was association between domestic remunerated 

labor and illegal drugs consumption in India. In Peru, there was no such association.  

Keywords: Child labour; street drugs  
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Marco teórico 

El consumo de drogas ilícitas constituye un problema de salud pública con consecuencias 

tanto para el individuo como para la sociedad (1). Entiéndase por droga ilícita o ilegal a la que 

su consumo y distribución están prohibidas por ley del contexto o territorio político 

específico (2). Dentro de las drogas ilícitas de mayor consumo en Perú, encontramos a la 

marihuana, pasta básica de cocaína, éxtasis, cocaína y terokal (2); y en la India, la marihuana, 

heroína y cocaína (3).  

El Centro de Información y Educación para la Prevención y Abuso de Drogas (CEDRO) en 

Perú, realizó un estudio en adolescentes, en donde observaron que las drogas más comunes 

fueron la marihuana (4,3%), inhalantes (2,5%), pasta básica de cocaína (1,9%), cocaína 

(1,8%), éxtasis (1,6%) entre otras drogas (4). Además, determinaron que la edad promedio de 

inicio para el consumo de la marihuana, PBC, cocaína y éxtasis es de 14,3 años (4). Situación 

similar ocurrió en Estados Unidos, en un estudio realizado por la Universidad de Michigan, 

donde la marihuana fue la droga de mayor consumo (5). Mientras que en la India, reportaron 

un consumo de marihuana de (4,9%) en la zona rural y un (0,6%) en la zona urbana; y solo 

un 1,2% para otras drogas en las zonas rurales (3).  

Los factores de riesgo para el consumo de drogas son la disponibilidad de estas, las leyes, las 

normas sociales, el consumo por parte de alguno de los familiares, la depresión, culpa, 

ansiedad y baja autoestima (1,6-8). Otro potencial factor asociado al consumo de drogas ilícitas 

ha sido el trabajo infantil (6,7) . 

Definimos al trabajo infantil como la realización de cualquier actividad laboral por niños 

menores de 14 años con más de 14 horas a la semana o dos horas diarias, pero menos de 43 
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horas semanales; consideramos el trabajo doméstico como la realización de cualquier 

actividad o labor doméstica por más de 28 horas semanales. Las peores formas de trabajo 

infantil son las actividades peligrosas realizadas por menores de 18 años que trabajan más de 

43 horas semanales(9,10). Dentro de las formas de trabajo infantil, la Organización 

Internacional del Trabajo OIT, en el año 2005 lo clasifica en: trabajo infantil apropiado y 

trabajo infantil inapropiado. El primero, realizado por los niños después de sus labores 

académicas, las cuales incluyen labores domésticas ligeras, como trabajo en el jardín y 

cuidado de niños. El segundo, trata del trabajo infantil por abolir, que tiene que cumplir con 

tres criterios: realizado por niños inferior a su edad mínima, trabajo peligroso y finalmente 

las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la esclavitud, servidumbre por deudas, 

prostitución, pornografía y actividades ilícitas (10). Y dentro de los tipos de trabajo infantil 

encontramos principalmente tres: el trabajo fuera de casa, como en la agricultura, servicios o 

industrias, los cuales pueden ser remunerados o no; el trabajo familiar, generalmente no 

remunerado en empresas familiares y finalmente, el trabajo doméstico excesivo, el cual 

incluye la realización de labores como limpieza, cocina, mantenimiento del hogar por un 

tiempo mayor o igual de 28 horas semanales (11).   

La OIT estima en el año 2013 que el trabajo en niños ha disminuido un tercio a nivel mundial 

desde el año 2000, pasando de 246 millones a 168 millones; continúan existiendo un número 

elevado de niños que realizan dicha labor, y peor aún más de la mitad realizan trabajos 

peligrosos, por lo que sigue siendo un problema común en nuestra sociedad (12). En el caso 

de América Latina y el Caribe, estimaron que hay 13 millones (8,8%) de niños que realizan 

trabajo infantil, siendo la actividad agrícola la más frecuente. La región de Asia y el Pacífico 

mantiene el número más alto de niños que realizan trabajo infantil (9,3% de la población 

infantil) (12). 
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En Perú en el 2013, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

proporción de niños entre 5 a 13 años que trabajan era de 53,9%, concentrándose en zonas 

rurales (64%) (13). Por otro lado, la OIT en el 2009 señaló que de los 253 millones de niños 

que hay en la India, el 5% trabajan (14); y de éstos, más de la mitad realiza actividades en el 

sector agrícola. Así mismo, han reportado que el 54% de los niños de 7 a 14 años trabajan 

sin cobrar dentro de la unidad familiar (14,15). 

El trabajo infantil tiene muchas consecuencias. En primer lugar, los niños presentan un mayor 

riesgo de deserción escolar con el consecuente riesgo de ingreso a la pobreza creando un 

círculo vicioso (16). En cuanto a la salud, existen algunos daños específicos a la actividad que 

realicen; por ejemplo, en la agricultura, están las fracturas, desnutrición y anemia; y en la 

industria textil y de calzado, están las quemaduras e infecciones respiratorias (16). Por otro 

lado, entre los factores conductuales, observamos que estos niños estaban más expuestos a 

peleas, comportamientos sexuales de riesgo, y al consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas 

(6, 7).  

Como mencionamos, el consumo de drogas ilícitas es una de las potenciales consecuencias 

del trabajo infantil. Una explicación, a esta conducta de riesgo, es la teoría de la 

“pseudomadurez”, en donde los adolescentes aparentan tener una madurez social mediante 

la adopción de actitudes y actividades propias de un adulto cuando aún no adquieren la 

madurez psicológica correspondiente a esta etapa (17). Ellos utilizan sus remuneraciones para 

frecuentar clubes, conciertos y otros lugares en donde tienen mayor acceso al consumo de 

estas drogas. Tener amistades de mayor edad también es un factor de riesgo (18,19). En un 

estudio de una población de 12 a 17 años, en Estados Unidos, observaron que los niños que 

realizan alguna actividad laboral o tienen intención de trabajar de forma intensiva, podrían 



10 

 

tener mayor probabilidad de consumo de drogas ilícitas, alcohol y tabaco, además, de 

dificultades académicas (20-22).  

Una de las prioridades de investigación, en el Perú, es la salud mental y consumo de drogas 

(23). Considerándose el trabajo infantil como uno de los posibles factores que pueden 

incrementar el consumo de estas drogas ilícitas (15,19,24). Sin embargo, en nuestra revisión 

bibliográfica, existe controversia al respecto. Es así que hemos encontrado estudios que 

reportan un incremento del riesgo de consumo de drogas en niños que trabajan (6,7,15,19,20,24), 

como estudios que no encuentran dicha asociación (25,26). Siendo por ello relevante la 

exploración de esta asociación, en especial en países en vías de desarrollo como India y Perú, 

donde el trabajo infantil es aún elevado. Además, tenemos que considerar la definición de 

salud de la OMS que la define como “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”(27). En este sentido observamos 

que el trabajo infantil atenta con todos estos principios, por este motivo decidimos realizar 

una investigación en estos dos países; Perú uno de los países de Latinoamérica con el mayor 

porcentaje de trabajo infantil con un 34%(28) y la India es uno de los países con mayor 

cantidad de niños menores de 14 años trabajando en todo el mundo (29).  Además ambos países 

tienen un gran porcentaje de población infantil en promedio entre los 5 a 14 años (30).  
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Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar si existe asociación entre el trabajo infantil (registrado a los 8 años) y el consumo 

de drogas ilícitas en adolescentes entre 14 a 15 años en países en vías desarrollo. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar la frecuencia del trabajo en niños a los 8 años en países en vías desarrollo.  

Determinar la frecuencia del consumo de drogas ilícitas en adolescentes de 14 a 15 años en 

países en vías de desarrollo. 
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Hipótesis 

Los niños que trabajaron a la edad 7-8 años tienen mayor probabilidad de consumo de drogas 

ilícitas a los 14 a 15 años comparados con los que no trabajaron.  
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Metodología 

Diseño y población de estudio  

Realizamos un estudio observacional de cohorte, mediante el análisis secundario de la 

cohorte de Young Lives (primera y tercera ronda). Young Lives realiza un estudio de la 

situación de la pobreza en 12 000 niños en pobreza de cuatro países: Etiopia, India (en los 

estados Andhran Pradesh y Telangana), Perú y Vietnam durante 15 años (31,32).  Están 

organizados en dos cohortes: la cohorte menor que incluye a niños desde el año de vida hasta 

los 14 años, que son aproximadamente 2 000 niños por cada país y la cohorte mayor que 

comprende desde los 7 hasta los 18 años que son aproximadamente 1 000 niños en cada país 

(31,32). En el anexo 1 detallamos el número de los niños de la cohorte mayor según la ronda y 

país (Perú e India). 

Las comunidades fueron elegidas por conveniencia y los niños a través de un muestreo 

aleatorio estratificado (31). Dentro de las localidades, o sitios centinela, seleccionaron un niño 

entre el rango de edad que se requería y a partir de éste eligieron al azar 150 hogares más 

(100 para la cohorte menor y 50 para la cohorte mayor) (31). En Perú consideraron una tasa de 

pérdida de 5,4% para la cohorte menor y 5% para la cohorte mayor (31). Mientras que en la 

India reportaron una tasa de pérdida de 4% para la cohorte menor y un 3,2% para la cohorte 

mayor (31). En ambos países las zonas fueron urbanas y predominantemente rurales, los 

reportes de los niños fueron obtenidos dentro de su propio hogar, en el estudio no participaron 

niños de la calle. En nuestro país excluyeron un 5% de los hogares con mayores ingresos 

económicos (32). En el anexo 2 detallamos las localidades donde se realizó el estudio en India 

y Perú. 



14 

 

  

En nuestro estudio, utilizamos los datos de la cohorte mayor, la cual realiza un seguimiento 

del niño desde los siete años hasta los 15 (primera y tercera ronda), en los países de la India 

y Perú. No contamos con datos del consumo de drogas ilícitas en la cohorte menor, por lo 

cual utilizamos la cohorte mayor. 

Variables 

Consumo de drogas ilícitas: para nuestra variable de respuesta, consumo de drogas ilícitas, 

la cual evaluamos de manera confidencial en adolescentes de 15 años, hubo una medición 

operacional diferente entre ambos países. En Perú fue por un único autoreporte: “¿Alguna 

vez has probado drogas como marihuana, pasta básica de cocaína, éxtasis, cocaína, 

ayahuasca, san pedro, terokal, gasolina o derivados?”; mientras que en la India, hicieron 

dos autoreportes: “¿Alguna vez ha probado inhalar pegamentos, gasolina, pintura u otros?” 

y “¿Alguna vez has probado marihuana?”. Considerando que haya dicho que sí en al menos 

una. Esta diferencia genera que en el cuestionario del Perú, consideramos a todas las drogas 

en conjunto y no de manera individualizada; en contraposición al cuestionario de la India. 

Sin embargo, esto no invalida el estudio puesto que el análisis que realizamos fue a todas las 

drogas en conjunto y no de manera individual. Es por esta razón que trabajamos con los 

sujetos de cada país de forma diferenciada. Tomar en cuenta que solo realizaron estas 

preguntas en la tercera ronda. 

 

Trabajo infantil: Medido de dos formas, por lo que consideramos dos variables de 

exposición independientes: cualquier tipo de trabajo remunerado y trabajo doméstico. En el 

caso de la variable cualquier tipo de trabajo remunerado, tomamos como definición 

operacional la respuesta a la siguiente pregunta: “¿Has hecho algo en los últimos 12 meses 
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para conseguir dinero, o cosas para ti o tu hogar?”. La respuesta fue de tipo dicotómica: sí 

y no. Para la variable “trabajo doméstico” consideramos la respuesta de la madre y/o 

cuidador, de las siguientes preguntas “¿El niño ha participado en alguna actividad de 

mantenimiento de la casa o tareas domésticas?, para el hogar casi todos los días durante 

estos últimos 7 días.” y “¿Recibe dinero o cosas por hacer estas tareas?” Organizamos las 

respuestas en tres categorías: no recibe dinero ni realiza tareas domésticas; no recibe dinero 

y realiza tareas domésticas, y recibe dinero y realiza tareas domésticas.  
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Análisis estadístico 

Para el análisis descriptivo, realizamos el cálculo de mediana y rango intercuartílico (RIQ) 

para las variables cuantitativas; y de proporciones para las variables categóricas. Buscamos 

diferencias en la composición de los países, mediante la prueba de Chi cuadrado, por lo que 

realizamos un análisis estratificado por países. En el análisis bivariado, empleamos la prueba 

de Chi cuadrado para evaluar la asociación con consumo de drogas ilícitas y el resto de 

variables categóricas, y la suma de rangos de Wilcoxon para las numéricas. Todas las pruebas 

de hipótesis tuvieron un nivel de significancia de 0,05. Debido a que a los 7-8 años no 

midieron el consumo de drogas ilícitas, no podemos determinar la incidencia inicial; sin 

embargo, como el uso de drogas en esa edad es bajo (menor a 1%) (4) lo hemos desestimado 

y considerado como cero.  

Finalmente, para el análisis de múltiples variables realizamos dos modelos los cuales fueron 

ajustados por las siguientes variables confusoras (33): Ajustamos el primer modelo por las 

variables sexo, edad y nivel socioeconómico; y el segundo modelo, por sexo, edad, nivel 

socioeconómico, consumo de alcohol y tabaco . Realizamos una exploración de la asociación 

de las variables de interés. 

Calculamos riesgo relativo (RR) y riesgo relativo ajustado (RRa), con sus respectivos 

intervalos de confianza al 95% (IC95%), utilizamos los modelos lineales generalizados 

familia Poisson considerando la correlación existente entre clusters (sentinel sites), al 

momento de iniciar el estudio original (2002). No utilizamos pruebas de correlación debido 

que tanto nuestra variable desenlace como la exposición son categóricas dicotómicas. 
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Ética 

El estudio Young Lives fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Oxford 

(Oxford, United Kingdom) y Comités de Ética locales en los países de estudio (34). El presente 

análisis secundario fue exonerado de revisión por el Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) identificada con el número de registro CEI/023-04-17 

EX. Al realizarse un análisis de una base de datos secundaria, la misma que no presenta 

identificadores, no tuvimos contacto con los participantes. Todos los encuestados, que 

participaron en la investigación, firmaron un consentimiento informado, en el caso de los 

padres y un asentimiento informado, en el caso de los niños, teniendo conocimiento de los 

objetivos de la investigación. El presente estudio es de mínimo riesgo ya que no realizamos 

ninguna intervención y respetamos los principios establecidos de bioética.  
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Resultados 

Características de la población del estudio de Young lives 

En la primera ronda (7-8 años) entrevistaron a 1 722 participantes, de los cuales 714 fueron 

de Perú y 1 008 de India. Debido a la pérdida de seguimiento a la ronda 3 (14-15 años), hubo 

678 niños de Perú y 977 de India. Incluimos 634 participantes de Perú y 966 de la India 

debido a que hubo participantes que no respondieron las variables principales del estudio 

(cualquier tipo de trabajo remunerado). Los excluidos tuvieron mayor probabilidad de ser 

hombres y ser peruanos (p<0,05); no hubo diferencias entre los incluidos y excluidos con 

respecto a las demás características. Para nuestra segunda variable de exposición, trabajo 

doméstico, 319 fueron de Perú y 501 fueron de la India. Los excluidos tuvieron mayor 

probabilidad de ser hombres y ser indios, y menor probabilidad de haber consumido alcohol 

y tabaco. Finalmente, incluimos una población de 1 600 participantes (Figura 1).  

Observamos que en el Perú, el género predominante fue el masculino con un 52,4%, mientras 

que en la India fueron las mujeres con un 50,7%. La mediana de edad fue de 7,91 años en 

Perú (RIQ: 0,5), y en la India fue 8,08 años (RIQ: 0,6). La proporción de niños que realizan 

cualquier tipo de trabajo remunerado, en la primera ronda, fue de 16,4% en Perú, y 6,3% en 

India. Encontramos un 12% de niños que realizan trabajo doméstico remunerado en Perú y 

un 7,8% en la India. El uso de drogas ilícitas, en la tercera ronda, fue en Perú un 3,0% y en 

la India un 49,5%. Las características de la muestra total y desagregada, las observamos en 

la tabla 1. 
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Análisis bivariado 

No observamos diferencias entre las probabilidades de consumo de drogas en niños que 

realizan cualquier tipo de trabajo remunerado, comparado con aquellos que realizan trabajo 

doméstico. Los niños indios pobres que realizan trabajo doméstico remunerado tuvieron 

mayor probabilidad de usar drogas comparado con los que no trabajan, en un porcentaje de 

62,7% en India y 5,3% en Perú. Los niños del tercer quintil del nivel socioeconómico 

tuvieron mayor probabilidad de consumo de drogas ilícitas con un 58,5% en la India; sin 

embargo, dicha asociación no observamos en Perú. No encontramos asociación en las demás 

variables de nuestro estudio. En la tabla 2, mostramos los detalles del análisis bivariado. 

Análisis de múltiples variables 

No encontramos asociación entre cualquier tipo de trabajo remunerado y el consumo de 

drogas ilícitas en ninguno de los dos países (ver Tabla 3). En el trabajo doméstico, 

encontramos asociación con los dos modelos ajustados por todas nuestras variables 

confusoras; sexo, edad, nivel socioeconómico, consumo de alcohol y consumo de tabaco.. 

En India, los niños pobres que trabajan tuvieron una incidencia 38% mayor de consumo de 

drogas ilícitas. [RRa: 1,38; IC95%: 1,12-1,71], lo cual no encontramos en Perú [RRa: 1,10; 

IC95%: 0,28-4,25]. En la tabla 3, observamos todos los estimadores. 
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Discusión 

En el presente estudio, buscamos evaluar si existe asociación entre el trabajo infantil a los 8 

años y el consumo de drogas ilícitas en adolescentes pobres de zonas urbanas y rurales entre 

14 a 15 años en Perú e India. Hallamos asociación entre el consumo de drogas ilícitas y el 

trabajo doméstico remunerado en la India, mas no en Perú. Además, no encontramos 

asociación entre cualquier tipo de trabajo remunerado y el consumo de drogas ilícitas en 

ambos países. 

Este estudio reportó que, en India, los participantes que tenían un trabajo doméstico 

remunerado tienen 1,38 veces mayor probabilidad de consumo de drogas ilícitas que los que 

no trabajan. No hemos encontrado en nuestra revisión de la literatura estudios en la India que 

exploren esta relación. Existen reportes sobre las consecuencias físicas y psicológicas del 

trabajo doméstico en niños de la India, distintas del consumo de drogas ilícitas (35-37).  

La asociación encontrada en el presente estudio puede ser abordada por diversos aspectos (38) 

económicos, políticos-legales y sociales. Primero, evaluaremos los factores mayores y luego, 

los factores más intrínsecos de esta asociación. Si bien existe asociación entre el trabajo 

doméstico remunerado y el consumo de sustancias ilícitas en la India, vemos que en líneas 

generales el trabajo infantil en la India tiene un menor porcentaje comparado con el Perú, 

esto tal vez por su crecimiento en su PBI que vino registrando en estos últimos años, la India 

en el 2013 tuvo un PBI de 6,6% y para el 2016 un 7,6%(39), lo que no sucedió en Perú en 

estos últimos años, en donde el disminuyó el crecimiento en el 2016 a un 3,7%(40).  Este 

cambio en la economía de la India puede explicar la disminución del trabajo infantil, debido 

a la relación inversa que hay entre estos dos parámetros, consideran que mientras aumente el 
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PBI en un país, existe mayores oportunidades de empleo, las familias tienen mejores 

condiciones de vida y los padres no se ven obligados a enviar a sus hijos a trabajar (35). Otro 

punto importante es determinar las principales actividades económicas del país para conocer 

las oportunidades de empleo; por ejemplo, en la India, las principales actividades son del 

sector agrícola, seguido del sector de servicios y textil (41). Sin embargo, en el Perú, los 

principales sectores económicos son de servicios y agrícolas (40).    

En cuanto a los factores sociales, vemos que el número de niños en la India es mucho mayor 

en comparación al Perú, 164 478 150 niños entre 0-6 años (28) reportados en el último censo 

del 2011 frente a 4 520 000 niños entre 6-13 años (41) en el año 2013 respectivamente; de 

estos, en Perú, un 18,4% trabajan. Por otro lado, 12,66 millones de niños trabajan en la India, 

de los cuales el 15% laboran en actividades domésticos según el censo 2001(28). Dato muy 

importante y con cantidades considerables en este país lo cual nos ayudaría a explicar la 

asociación hallada en nuestro estudio. Una similitud que existe en ambos países es que hay 

más niños en zonas rurales, y que además las principales actividades en esta zona son las 

actividades agrícolas y ganaderas (28,41).   

En cuanto al comportamiento de las familias, hay que hacer una importante diferencia, puesto 

que la familia rural es distinta a la urbana. En el Perú y especialmente en el área rural, está 

muy arraigada la “cultura patriarcal”, en la cual las labores de los hijos dependerán del 

género, es así que las niñas realizarán labores domésticas, mientras que los niños 

probablemente ayuden en el agro. En ocasiones estas niñas son enviadas a otros hogares, 

incluso en localidades distintas, para realizar labores domésticas (42). En la India, existe un 

comportamiento similar, donde las familias rurales también migran a las ciudades y los niños 

se ven obligados a trabajar en las labores de sus padres (43) o desempeñando labores 

domésticas en hogares de terceros en donde son expuestos a muchos riesgos(37). Este 



22 

 

comportamiento familiar nos puede explicar la mayor probabilidad entre este tipo trabajo y 

el consumo de drogas ilícitas. 

En el tema político - legal, abordamos el tema del trabajo infantil de la siguiente manera; en 

la India está representada por las inadecuadas leyes que existen en ese país. Por una parte 

dictaron leyes que protegen a estos niños y otras acciones, la primera acción fue en el año 

1979, con la formación del comité Gurupadswamy, el cual promovía la abolición del trabajo 

infantil en zonas peligrosas además de regular las condiciones de trabajo. Posterior a esta ley, 

formaron el Plan Nacional de trabajo infantil (NCLP) en 1988, en nueve distritos de mayor 

prevalencia de trabajo infantil, el cual tenía cuatro medidas principales: educación formal, 

formación profesional, nutrición complementaria y revisiones de salud a estos niños. En el 

2004, el ministerio de trabajo de la India conjuntamente con la OIT y el Ministerio de Trabajo 

de los Estados Unidos, crearon una medida para abolir el trabajo infantil y el tráfico de niños 

(14,38). El tribunal supremo de India promulgó una ley denominada 1948, que prohíbe el 

trabajo en fábricas en niños menores de 14 años. Sin embargo, el Primer Ministro de la India, 

Narendra Modi, en setiembre del año 2014 promulgó una ley denominada Make in India, la 

cual promueve el trabajo de niños menores de 14 años en el círculo familiar, para ayudar a la 

economía del hogar (44), desenvolviéndose principalmente en la actividad textil, segunda 

actividad económica que aporta un considerable porcentaje del PBI de este país. Esto 

trasladaría el trabajo de las fábricas hacia las viviendas, desprotegiendo a estos niños y/o 

adolescentes, obligándolos a trabajar cada vez a menores edades, teniendo mayores 

probabilidades de verse involucrados en conductas de riesgo, como el consumo de drogas 

ilícitas(14). 

Finalmente, otras medidas que tomaron fueron la creación del Proyecto Andhra Pradesh 

(2000), el Proyecto Karnataka, en colaboración con el gobierno Italiano(38), la ley de 
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Educación (RTCA) en el 2009, que busca que todos los niños tengan acceso a la educación 

de manera gratis y obligatoria(14). Estos cambios en las leyes en la India realizados por su 

Primer Ministro en el año 2014, pueden explicar porque la mayor probabilidad de consumo 

de drogas en niños y adolescentes indios que trabajan domésticamente. 

Por otro lado, la situación en Perú es un poco distinta, donde existen leyes que regulan el 

trabajo infantil de manera general y leyes específicas que regulan el trabajo doméstico. 

Dentro de las normas internacionales, tenemos primero, los convenios número 138 de la OIT, 

que regula la edad mínima para trabajar, 14 años, y el convenio número 182, sobre las peores 

formas de trabajo, ambos activos desde el año 2002. También, la Constitución Política del 

Perú, en su artículo 32, protege al menor de realizar actividades laborales (41);  y finalmente 

tenemos al Código de niños y adolescentes (CNA) que es un cuerpo normativo que regula el 

trabajo en menores de edad a través del estado peruano a nivel internacional, en sus artículos 

55-68, donde estipulan que el “número de horas máximas para trabajar en un niño de 12-14 

años son 4 horas al día con un máximo de 24 horas a la semana” (41). En su artículo número 

63, sobre el trabajo doméstico o trabajo familiar no remunerado, dicta que todo niño o 

adolescente que realice trabajo doméstico o trabajo familiar no remunerado, tiene derecho a 

12 horas diarias de descanso, el cual tiene que ser concedido por su empleador, padre o 

pariente, para el cumplimiento de sus labores escolares (41). Además, menciona que el trabajo 

doméstico debe ser una actividad la cual debe estar regulada de manera efectiva al 

considerarlo como un trabajo peligroso (45). Esta diferencia podría explicar la menor 

frecuencia de trabajo infantil doméstico registrada en el país, así como el hecho de que no 

exista asociación entre éste y el consumo de drogas ilícitas. 

 Finalmente, debemos mencionar temas intrínsecos inherentes al desarrollo emocional de la 

persona. Es así que, algunos especialistas sostienen que los niños al trabajar conocen nuevos 
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grupos de personas mayores con quienes socializan y con la madurez aún en desarrollo, 

pueden acceder a consumir drogas ilícitas (17-19), este concepto es conocido como la teoría de 

la psedomadurez que sostiene, tener responsabilidades de un adulto en un periodo de 

desarrollo emocional, genera que cuando llegue el periodo de la adultez no se tenga 

completamente desarrollado sus habilidades psicosociales. Esta teoría tiene dos etapas 

principales, transición de la infancia a la adolescencia y transición de la adolescencia a la 

adultez temprana. Donde el periodo de la pubertad presenta una mayor importancia. Esta es 

una teoría que explica mejor la mayor probabilidad de estos jóvenes para iniciarse en el 

consumo de drogas (46). 

 Otra posibilidad plausible, es que los niños al someterse a un trabajo, son expuestos a daños 

psicosociales (37), como es la falta de algunas de las siguientes competencias: sentido de 

competencia personal, integración social, identidad personal y valoración y expresiones 

emocionales y somáticas de bienestar, lo cual deterioraría su salud mental, haciéndolo 

vulnerable a estas drogas ilícitas. Otro factor que está directamente relacionado con el 

bienestar psicosocial es que la edad de inicio de las actividades laborales de estos niños suele 

ser cada vez menor, estar sometidos a jornadas laborales muy intensas e incluso de no gozar 

de un día de descanso (37). Sin embargo, en este estudio no pudimos evaluar la intensidad de 

trabajo y su asociación con el consumo de drogas al no haber una pregunta en el cuestionario 

referente a ello. Esto limita la presente investigación a comparación de otros estudios (5-

8,17,18,21) que sí lo incluyen y revelan resultados variables. 

Encontramos que el porcentaje de niños que realizan trabajo en Perú fue de un 16,4%, muy 

por debajo de lo que encontraron en la encuesta realizada por el INEI en el año 2013, en 

donde existía un aproximado de 53,9% de niños, entre 5-13 años que realizaban algún tipo 

trabajo (10,13). Esto podría deberse en primer lugar a diferencias en las edades de registro ya 
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que nuestro estudio se limitó a niños de 8 años y a niños en situación de pobreza. En la India, 

encontramos que un 6,3% de niños realizan actividades laborales, valor similar a lo reportado 

por la OIT, en el 2009, en donde sostiene que hay un 5% de niños que laboran en la India 

(14,15). Otro hallazgo en nuestro estudio, fue el mayor número de niños trabajadores 

domésticos, en India y Perú, dato que contrasta con otras bibliografías donde muestra que los 

niños realizan labores en construcción, actividad textil, elaboración de ladrillos, entre otros 

(28). Mientras que en Perú, los niños trabajan más en las zonas rurales (13), en el sector agrícola 

y ganadero en su mayoría (41). Cabe señalar que nuestra muestra no es una muestra 

representativa de Perú ni India, por lo que debemos tomar con cautela estos resultados al 

momento de hacer inferencias.  

Hallamos en nuestra investigación que el consumo de drogas ilícitas fue de un 3% para el 

Perú y un 49,5% en la India. Debemos mencionar que la medición no fue igual en ambos 

países, en el Perú evaluaron a todas las drogas en conjunto (marihuana, pasta básica de 

cocaína, éxtasis, cocaína, ayahuasca, san pedro, terokal, gasolina y derivados), mientras que 

en la India hubo dos autoreportes, el primero evalúa sobre el consumo de drogas inhaladas 

(pegamentos, gasolina, pintura u otros) y la otra pregunta evalúa de manera directa sobre el 

consumo de marihuana. El alto consumo de estas drogas ilícitas en la india puede ser 

explicado por el elevado consumo de drogas inhaladas, reportan estudios que estas drogas 

son utilizadas en su gran mayoría por el nivel socioeconómico bajo, lo cual es el sector más 

predominante en nuestro análisis (20,4%), y por niños de la calle; debido a la facilidad para 

poder obtener estos solventes, precio menor y comienzo rápido de acción (47,48). La otra droga 

ilícita que tiene un reporte alto de consumo es la marihuana, la cual al igual que las drogas 

inhaladas son consumidas por niños de la calle (47). Por otro lado, en Perú no observamos este 

comportamiento y el consumo de drogas por los niños fue mucho menor (3%), lo cual es muy 
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similar a un estudio realizado a niños y jóvenes en el año 2009, donde el consumo de 

marihuana era el de mayor prevalencia con un 5,9% seguido por el uso de inhalantes 4,8%(49). 

Podemos ver que en ambos países, India y Perú, el consumo de drogas se remonta muchos 

años atrás, además de pertenecer a la cultura de ambos países. En India, el consumo de 

marihuana, se asocia con el ámbito religioso, Atbarva Veda, en donde considera a la 

marihuana como una de las cinco plantas sagradas, con poderes místicos. En la India, la 

marihuana se consume como forma de néctares la cual es ofrecida a su Dios “Shiva”, estos 

néctares de cannabis tienen una equivalencia al vino utilizado en la santa misa por los 

católicos (50). En el Perú, el motivo del consumo de algunas drogas es casi similar, la hoja de 

coca era utilizada por los Incas como analgésico y energizante, además de ser utilizada para 

ritos mágicos religiosos hasta en la actualidad (4). Otra droga de uso ancestral, en la región de 

la selva es la Ayahuasca, la cual es muy utilizada por los curanderos (51). Como podemos ver 

el consumo de drogas en ambos países, tienen un carácter místico y religioso que se remonta 

desde muchos años atrás, el consumo de estas drogas sigue teniendo una prevalencia 

considerable en niños y adolescentes, por la libertad que su cultura les permite. 

En nuestro estudio no observamos asociación entre cualquier tipo de trabajo remunerado y 

el consumo de drogas ilícitas en ambos países. Muy por el contario de lo que encontraron en 

diversos estudios (6,7,15,19,20,24), en donde hay una asociación. Sin embargo, en un estudio 

realizado por Johnson sostiene que no existe tal asociación; debido a que los adolescentes 

ahorran su dinero para ayudar económicamente a sus familias o para poder estudiar en la 

universidad, en comparación con otros compañeros de trabajo de mayores edades que utilizan 

este dinero para el ocio (18). Por otro lado, Apel et al., sostiene que trabajar mayor tiempo de 

horas los aleja a estos adolescentes de la conducta delincuente y del consumo de drogas (25). 

Estas dos hipótesis, pueden explicar porque en nuestro estudio no encontramos dicha 
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asociación con el consumo de drogas ilícitas. En el anexo 3 mostramos una tabla resumen de 

los estudios que evalúan dicha asociación. 
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Limitaciones 

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio, consideramos que la manera de cómo midieron 

nuestra variable exposición “Cualquier tipo de trabajo remunerado”, en el estudio original, 

con la pregunta “¿Has hecho algo en los últimos 12 meses para conseguir dinero o cosas para 

ti o tu hogar?”, fue medida de una manera muy amplia, pudiendo abarcar actividades 

esporádicas que no coincidan con las definiciones previas de trabajo infantil. Además, no 

especifica que labor desempeña y en que rubro lo hizo.  

Otra limitación es la clasificación distinta entre los países de estudio del consumo de drogas. 

Sin embargo, esto no invalida la investigación puesto que el análisis que realizamos fue a 

todas las drogas en conjunto y no de manera individual. El autoreporte del consumo de 

drogas, tampoco significa una limitación puesto que en estudios previos evaluaron la 

confiabilidad de estos y vieron que era mejor que la encuesta personal cuando trataban de 

evaluar temas sensibles, ya que evitaba los sentimientos de vergüenza y revelación (52).   

Como mencionamos previamente, no tenemos la medición del consumo de drogas a los 8 

años (primera ronda); sin embargo, la prevalencia de vida de uso de drogas a los 11 – 13 años 

que es lo mínimo reportado es tan bajo (cercano a cero) (4) que desestimamos que a los ocho 

años haya habido consumo alguno. Finalmente, en este estudio no evaluamos la intensidad 

del trabajo medido en horas, información considerada en otras investigaciones(5,8,17,21,24) y 

que permitió ver la vulnerabilidad de los niños a las drogas ilícitas según la cantidad de horas 

de trabajo. 

Consideramos que en el periodo de tiempo entre 11-12 años (segunda ronda), pudo haber 

otros acontecimientos que pudieron comportarse como un turning point, por lo que también 
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lo consideramos como una limitación. Y por último, reconocemos que existen otras variables 

que pueden influenciar el consumo de drogas ilícitas; sin embargo, no fue posible analizarlas 

porque no están recogidas en la encuesta.  
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Conclusiones 

En nuestro estudio observamos la asociación entre el trabajo doméstico remunerado a los 

ocho años y el consumo de drogas ilícitas a los 15 años en niños y adolescentes pobres de 

India, asociación que no hubo en Perú. No encontramos asociación entre cualquier tipo de 

trabajo remunerado y el consumo de drogas ilícitas en ambos países. Observamos un 16,4% 

de cualquier tipo de trabajo remunerado en Perú y un 6,3% en la India, el reporte de consumo 

de drogas fue de un 3% en Perú frente a un 49,5% en la India. 
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Recomendaciones 

Finalizando nuestro trabajo, podemos decir que existen puntos que faltan investigar con 

mayor detalle; entre ellos: el patrón de consumo de drogas en adolescentes, la razón del 

porque los niños que trabajan domésticamente y que son remunerados tienen mayor riesgo 

de consumo de drogas; e indagar sobre la intensidad del trabajo infantil en horas para evaluar 

su asociación al consumo de drogas ilícitas. Para ello, recomendamos realizar mayores 

trabajos con muestras más representativas en niños y adolescentes de la India que busquen la 

relación entre las distintas variedades de trabajo infantil, principalmente en el trabajo 

doméstico, por representar mayor riesgo en los niños y adolescentes y su asociación con el 

consumo de drogas ilícitas. De esta manera tendremos clara la situación del trabajo infantil 

y poder realizar reformas, para proteger a los menores de edad de ese país. 
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Anexos 

Tabla 1. Características de los participantes de la cohorte mayor de Young Lives incluidos en el estudio (N=1600).  

Características 

 
Perú 

(N=634) 
 

India 

(N=966) 
 

P* 

 n %  n %  

Sexo masculino  332 52,4  476 49,3  0,227 

Edad†  7,91 (0,5)  8,08 (0,6)  0,003 

Nivel socioeconómico (quintiles)         

Q1  119 19,0  197 20,4  0,934 

Q2  121 19,3  193 20,0   

Q3  130 20,7  195 20,2   

Q4  129 20,5  193 20,0   

Q5  129 20,5  188 19,5   

Matriculado en la escuela actualmente‡  634 100  944 98,0  <0,001 

Cualquier tipo de trabajo remunerado  104 16,4  61 6,3  <0,001 

Trabajo doméstico         

No trabaja  136 21,4  647 67,0  <0,001 

Trabajo doméstico no renumerado  425 66,8  244 25,3   

Trabajo doméstico renumerado  76 12,0  75 7,8   

Consumo de alcohol 
§  220 35,3  64 6,6  <0,001 

Consumo de tabaco║  155 25  41 4,2  <0,001 

Ingesta de drogas ilegales  19 3,0  478 49,5  <0,001 

*Prueba de Chi 2. † Mediana (rango intercuartílico). ‡ Prueba exacta de Fisher. § Autoreporte de consumo de alcohol 

de alguna vez en la vida. ║ Autoreporte de consumo de tabaco de alguna vez en la vida.    
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Tabla 2. Análisis bivariado de la asociación entre trabajo infantil y consumo de drogas ilícitas en adolescentes de India y Perú de la cohorte mayor de 

Young Lives (N=1600). 

 

Variables 

Perú 

P* 

India 

P* Sí No Sí No 

n % n % n % n % 

Sexo 

Masculino 12 3,6 320 96,4 0,339 231 48,5 245 51,5 0,559 

Femenino 7 2,3 295 97,7  247 50,4 243 49,6  

Edad 
† 8,08 (0,58) 7,91 (0,5)  8 (0,67) 8,08 (0,5)  

Nivel socioeconómico (NSE) 

Q1 7 5,9 112 94,1 0,155 74 37,6 123 62,4 0,001 

Q2 2 1,7 119 98,4  94 48,7 99 51,3  

Q3 1 0,8 129 99,2  114 58,5 81 41,5  

Q4 4 3,1 125 96,9  103 53,4 90 46,6  

Q5 5 3,9 124 96,1  93 49,5 95 50,5  

Cualquier tipo de trabajo remunerado 

Sí 5 4,8 99 95,2 0,236 25 41,0 36 59,0 0,170 

No 14 2,6 516 97,4  453 50,1 452 49,9  

Trabajo doméstico 

No trabaja 6 4,4 130 95,6 0,257 307 47,5 340 52,6 0,041 

Trabajo doméstico no remunerado 10 2,4 415 97,7  123 50,4 121 49,6  

Trabajo doméstico remunerado 4 5,3 72 94,7  47 62,7 28 37,3  

Consumo de alcohol‡ 

Sí 16 7,3 204 92,7 < 0,001 34 53,1 30 46,9 0,546 

No 2 0,5 402 99,5  444 49,2 458 50,8  

Consumo de tabaco§ 

Sí 16 10,3 139 89,7 < 0,001 19 46,3 22 53,7 0,681 

No 3 0,7 462 99,4  459 49,6 466 50,4  

*Prueba de Chi 2. † Mediana (rango intercuartílico). ‡ Autoreporte de consumo de alcohol de alguna vez en la vida. § Autoreporte de consumo de tabaco 

de alguna vez en la vida. 
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 Tabla 3. Análisis de múltiples variables. Asociación entre trabajo infantil y consumo de drogas ilícitas en adolescentes de India y Perú de la cohorte 

mayor de Young Lives (N=1 600). 

*Modelo lineal generalizado família Poisson considerando correlación entre sujetos de cada conglomerado (sentinel sites). † Ajustado por sexo, edad y 

nivel socioeconómico. ‡ Ajustado por sexo, edad, nivel socioeconómico, consumo de alcohol y consumo de tabaco . 

Exposiciones / Modelos 
Perú 

(n=634) 

India 

(n=966) 

Cualquier tipo de trabajo remunerado RR IC 95% P* RR IC 95% P* 

Crudo 1,82 0,88 - 3,76 0,106 0,82 0,53 - 1,25 0,358 

Modelo 1 
† 1,75 0,76 - 4,00 0,188 0,87 0,55 - 1,38 0,546 

Modelo 2 
‡ 1,44 0,71 – 2,93 0,314 0,87 0,54 - 1,38 0,548 

Trabajo doméstico crudo       

No trabaja       

Trabajo doméstico no remunerado 0,53 0,15-1,87 0,326 1,06 0,86-1,31 0,574 

Trabajo doméstico remunerado 1,19 0,34-4,25 0,785 1,32 1,04-1,67 0,022 

Modelo 1†       

No trabaja       

Trabajo doméstico no remunerado 0,47 0,13-1,67 0,242 1,06 0,88-1,28 0,549 

Trabajo doméstico remunerado 1,13 0,37-3,46 0,825 1,38 1,12-1,71 0,002 

Modelo 2‡       

No trabaja       

Trabajo doméstico no remunerado 0,40 0,11-1,48 0,170 1,06 0,88-1,28 0,553 

Trabajo doméstico remunerado 1,10 0,28-4,25 0,893 1,38 1,12-1,71 0,003 
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Figura 1. Flujograma de participación por país de la “Cohorte mayor” (Young Lives study) 

para el presente estudio.  
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Anexo 1. Número de participantes de la cohorte mayor según distribución por país del estudio 

de Young Lives. 

 

 Perú India 

 Cohorte Mayor 

Ronda 1 1008 714 

Ronda 2 994 685 

Ronda 3 976 678 
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Anexo 2. Localidades donde realizaron el estudio de Young Lives en Perú e India. 

 

Perú 

Departamento Zona 

Tumbes Urbana 

Piura (Sullana) Rural 

Piura (Morropón) Rural 

Amazonas (Chachapoyas) Rural 

San Martín (Rioja) Rural 

San Martín Urbana 

Cajamarca Urbana 

La Libertad (Trujillo) Urbana 

Ancash (Huaylas) Rural 

Ancash (Huaraz) Urbana 

Huánuco (Dos de Mayo) Rural 

Lima (San juan de Lurigancho) Urbano 

Lima (Ate) Urbano 

Lima (Villa María del Triunfo) Urbano 

Junín (Satipo) Rural 

Ayacucho (Huamanga) Rural 

Ayacucho (Lucanas) Rural 

Apurímac (Andahuaylas) Rural 

Arequipa (Camana) Urbana 

Puno (Juliaca) Urbana 

Young Lives, Diseño y Métodos del estudio en el Perú (2015)(53) 
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Young Lives, Diseño y Métodos del estudio en la India (2013) (54). 

  

India 

Departamento Zona 

Costa de Andhra 

West Godavani (Sagar) Urbana 

West Godavani (Raipur) Urbana 

Srikakulam (Patna) Urbana 

Srikakulam (Manipur) Urbana 

Srikakulam (Puri) Rural 

Srikakulam (Chandipur) Rural 

Srikakulam (Angul) Rural 

Rayalaseema (Andhra) 

Kadapa Rural 

Kadapa Rural 

Anantapur Urbana 

Anantapur Rural 

Anantapur Rural 

Anantapur Rural 

Telangana 

Karimnagar (Dharmapur) Urbana 

Karimnagar (Kotagiri) Rural 

Mababubnagar (Perambalur) Rural 

Mababubnagar (Nagore) Rural 

Mababubnagar (Bhavaraç) Rural 

Mababubnagar (Poompuhar) Rural 

State capital 

Hyderabad (Polur) Urbana 
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Anexo 3. Estudios que evalúan la asociación entre el trabajo infantil y el consumo de drogas ilícitas. 

Estudio Año País Población Diseño Resultados 

Bachman J, et.al. 1993 Estados Unidos Adolescentes Transversal Largas horas de trabajo: dificultades de trabajo. 

Ramchand R,et.al. 2009 Estados Unidos Niños (10-12 años) Transversal 
Tener un empleo se asocia al consumo de marihuana 

(OR: 3,1 IC: 1,17-8,48) 

Bachman J, et,al. 2003 Estados Unidos 
Adolescentes (8º,10º 

y 12º grado) 
Transversal 

El trabajar largas horas está relacionado al consumo 

de marihuana en estudiantes de 12º grado (p=0,032) 

Longest K, et.al. 2007 Estados Unidos 
Adolescentes (13-17 

años) 
Cohorte 

Existe asociación entre la intensidad del trabajo y el 

consumo de drogas en adolescentes menores de 16años. 

Johnson MK. 2004 Estados Unidos 
Adolescentes (10º, 

11º y 12º grado) 
Cohorte 

La intensidad del trabajo no está relacionada con el 

consumo de drogas.  

Wu LT, et.al. 2003 Estados Unidos 
Adolescentes (12-17 

años) 
Transversal 

Existe relación entre el trabajo a tiempo completo y el 

consumo de drogas (marihuana) OR: 2,6 IC95%: 1,2-

5,5 

Bachman JG, et. al. 2013 Estados Unidos 
Adolescentes (10º y 

12º grado) 
Transversal 

Existe relación entre el trabajo intensivo y consumo de 

marihuana (p=0,045). 

Apel R, et.al. 2008 Estados Unidos Adolescentes Transversal 

Jóvenes que trabajan largas horas, tienen mayor 

riesgo de abandono de la secundaria, pero menor 

riesgo de conducta delincuente. 

Losua EE, et.al. 2014 Nueva Zelanda 
Niños (11,13 y 15 

años) 
Cohorte 

El trabajo a la edad de los 15 años está asociado al 

consumo de marihuana (p=0,047 IC: 0,50-0,99)  

 


