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RESUMEN 

Las intervenciones sanitarias para modificar los problemas de salud asociados a 
exposiciones ambientales, requiere la realización de estudios integrales que establezcan el 
estado basal de salud así como los factores y determinantes relacionados. 

 
Nuestro estudio de Línea de Base en Salud humana, tiene como objetivo determinar 

el estado de salud y sus determinantes en los recicladores de residuos sólidos y sus familias 
de una zona de Lima-Perú, enfatizando aquellos relacionados a su actividad laboral y los 
riesgos para la salud derivados de los mismos. 

 
El estudio incorpora el enfoque epidemiológico y demográfico dentro del enfoque de 

Ecosalud, el cual incluye la realización de un censo, una encuesta de salud e información de 
los registros civiles y de servicios de salud. El censo permitirá contar con datos de índole 
personal, familiar, educativos y económicos, información sobre la morbi-mortalidad y 
servicios de salud, y servirá de marco muestral para los estudios e intervenciones 
posteriores.  La encuesta de salud incluye un examen clínico integral y una evaluación 
toxicológica para establecer los problemas de salud prevalentes y las exposiciones más 
frecuentes. Finalmente, los datos de las fuentes secundarias complementaran los hallazgos 
de los estudios descritos, principalmente el perfil epidemiológico y el acceso a los servicios 
de salud. 

 
Los resultados proporcionarán el perfil epidemiológico pre-intervención, y su 

aplicación posterior a la intervención, permitirá su comparación con el estado post-
intervención y establecer los cambios ocurridos.  Adicionalmente, la información servirá 
para proponer indicadores específicos para la población de estudio y sentar las bases de un 
sistema de vigilancia de las condiciones de salud y sus problemas de base comunal. 

 
Concluimos que el abordaje ecosistémico y epidemiológico, no solo permitirá el 

conocimiento de la realidad sanitaria, sino también el seguimiento para detectar los 
cambios en el estado de salud y sus determinantes en los recicladores y sus familias. 
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