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Resumen 

¿Cuál es la calidad de vida de los niños bajo diferentes situaciones sociales y de salud en la ciudad de 
Córdoba durante el período 2004 a 2006? ¿Porqué medir la Calidad de Vida en los niños? El desarrollo actual 
de la sociedad en su conjunto y de las ciencias en lo particular, han determinado que el 80% a 90% de los 
niños con diferentes dificultades físicas, psíquicas o sociales lleguen a la edad adulta. La presencia de esas 
dificultades en el momento de la maduración física y psicosocial puede impedir el desarrollo normal, 
originando un número no determinado de secuelas . Por ello nos parece importante identificar los problemas 
que afectan la CV de los niños, reconocerlos y darlos a conocer tan pronto como sea posible. Ello permitiría: - 
Identificar grupos que necesitan una pronta intervención en lo físico, psicológico o social. (Impacto de corto y 
mediano plazo). - Proveer información más allá de los parámetros cuantitativos (fisiológicos o bioquímicos). No 
es raro observar que individuos con grados equivalentes de dificultad muestran una diferencia notable en la 
sensación de bienestar y en el desarrollo de sus funciones. Diversas investigaciones han demostrado que la 
evaluación de la CV proporciona una imagen más adecuada de la que hacen otros parámetros por separado, y 
que lo hace tal como lo percibe el individuo afectado. - La evaluación de la CV se correlaciona mejor con la 
sensación de bienestar y la utilización de servicios sociales que la calificación que un médico, por ejemplo, 
hace de ese individuo. Esto hace a la eficiencia del modelo elegido. Los resultados pueden identificar grupos 
que demandan servicios en exceso y señalar posibles causas. - La evaluación de la CV de un individuo 
proporciona información que los padres, amigos o profesionales no pueden dar. Los parientes y profesionales 
tienden a subestimar la CV del niño y evalúan en forma diferente la importancia de las preocupaciones e 
incertidumbres de una situación. - El mapa de riesgo de la infancia Argentina otorga prioridad y por ende 
oportunidad al estudio de la CV de los niños. La eficiencia del modelo propuesto cobra importancia al suponer 
un impacto social y cambios positivos de importancia. El Objetivo general es: Investigar la Calidad de Vida del 
niño en forma genérica y específica. Los Objetivos específicos: Identificar un sistema de prioridades a partir de 
un proyecto genérico. Examinar la Calidad de Vida en relación a la salud en sus propios grupos de riesgo. 
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