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RESUMEN  

INTRODUCCIÓN  

La salud es un insumo  y estar saludable representa una condición favorable para 

alcanzar mejor desarrolloi.  A nivel mundial la desnutrición sigue el principal problema 

de salud  de los niños mientras que sobrepeso/ obesidad/caries dental  emergen como 

problemasiiiii,iv,  En Colombia la desnutrición aguda y la caries dental son frecuentes en 

menores de 10 años.   

Este estudio se realizó con el objetivo de evaluar la situación de salud  de los <10 años 

de la comuna 18 lo cual puede ser utilizada para  diseñar estrategias y evaluar 

intervenciones.  

Metodología 

Estudio descriptivo con 430 niños/as 1-9 años residentes comuna 18 de Cali, 2008, se 

realizó muestreo complejo aleatorio monoetapico.  



Resultados 

Se encontró alta proporción de niños sin aseguramiento (29%), la desnutrición aguda 
fue 7.8% IC(5.1% -10.6%), mayor en niñas de 1 a 4 años sin aseguramiento en 
salud; la prevalencia de obesidad/sobrepeso  fue  10% mayor en el régimen 
contributivo.  
Alteraciones de salud mas frecuentes: visual (8.8%), auditiva (4.2%), lenguaje 
(3.8%), conducta (3.7%), discapacidad 9.7% y caries, 50%.  
En cobertura de servicios se identificó baja cobertura de consulta/servicios 
odontológicos (35%- 56%). Sólo 80% de menores <2 años y 60% de 3-5 años 
estaban inscritos en el programa de crecimiento/desarrollo.  

Discusión 

Este estudio aporta evidencia de alta frecuencia de 

obesidad/sobrepeso/caries/discapacidad en los menores de 10 años de la comuna 18 

de Cali.  
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