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ANÁLISIS DE LA CONCORDANCIA ENTRE PATRONES DE CRECIMIENTO ESPECÍFICOS Y 
NO ESPECÍFICOS EN LA VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS Y ADOLES-
CENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL.
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Resumen: 
El estado nutricional en la parálisis cerebral (PC) suele relacionarse con malnutrición que se debe, 
en parte, al compromiso motor. Los niños con PC moderada a severa tienden a ser de menor 
tamaño y crecer de forma más lenta que los niños sanos. Las dificultades para valorar el estado 
nutricional de estos niños, se deben entre otras, a la falta de patrones de crecimiento apropiados 
para su valoración. El objetivo fue analizar la concordancia de la valoración del estado nutricional 
de niños con PC utilizando patrones (curvas) de crecimiento específicos para PC y los para valorar 
niños sanos.
Se incluyeron niños y adolescentes con parálisis cerebral de ambos sexos de 1 a 19 años. Se 
planeó un estudio observacional, descriptivo y transversal, con muestreo secuencial. Se tomaron 
como unidad de muestreo dos centros de rehabilitación privados de Córdoba. Se utilizó un test 
Kolmogorov-Smirnov para valorar la normalidad de los datos. La concordancia se estableció con la 
prueba Kappa de Cohen.
Se estudiaron 35 sujetos, 21 masculinos [60% (IC95% 42,1-76,1)] y 14 femeninos [40% (IC95% 
23,9-57,9)]. La edad promedio fue 10,1±5,6 años, rango de 1,5 a 18,7 años. Según los niveles de 
gross motor function classification system (GMFCS), el 3% presentaba Nivel 1, 32% Nivel 2, 20% 
Nivel 3, 31% el Nivel 4 y 14% Nivel 5. Para la Talla/Edad por debajo del p5 y entre p50yp90 la con-
cordancia fue κ=0 (insignificante) y entre p5 y p10 κ=0,53 (moderada). Entre p10yp50 y p mayores 
a p95 κ=1 (muy buena). Para el IMC/Edad por debajo de p5, entre p5-p10 y p90-p95 κ=0 (insignifi-
cante), entre le p50-p90 κ=0,21(bajo), entre p10-p50 κ=0,65(bueno) y cuando es mayor al p95 κ=1 
(muy buena).
Las curvas de crecimiento para niños sanos tienden a clasificar a los niños con PC como de baja 
talla y bajo peso cuando tienen un crecimiento normal para su condición. Por lo que se recomienda 
el uso de gráficas específicas para esta población.
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AGREEMENT ANALYSIS BETWEEN PATTERNS OF GROWTH SPECIFIC AND NOT SPECIFIC 
IN THE ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.
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Abstract: 
The nutritional status in cerebral palsy (CP) is often associated with malnutrition because of the 
impairment in the motor functions. Children with moderate to severe CP tend to be smaller and 
grow slower than healthy children. The difficulties in assessing the nutritional status of children with 
cerebral palsy are due to the lack of should among others, lack of appropriate growth patterns for 
evaluation. The objective was to analyze the agreement of the assessment of nutritional status of 
children with CP using growth patterns (charts) specific for CP and for healthy children.
There were included children and adolescents with cerebral palsy of both sexes from 1 to 19 years-
old age. The study was observational, descriptive and cross-sectional, with a sequential sampling. 
The places where we take the sample were two private rehabilitation centers in Cordoba. Kolmo-
gorov-Smirnov test’s was used to assess the normality of the data. The agreement was established 
with the Kappa Cohen test.
The mean age was 10.1 ± 5.6 years, (1.5 to 18.7 years). According to the levels of gross motor 
function classification system (GMFCS), 3% had Level 1, 32 %Level 2, 20 % Level 3, 31% Level 4 
and 14 % Level 5. For Height/Age below p5 and between p50yp90 agreement was κ=0 (poor agree-
ment) and between p5 and p10 κ=0.53 (moderate agreement). Between P10yp50 and p greater 
than 95 κ=1 (very good agreement). For BMI/Age below p5, p5 - p10 and between p90 - p95 κ=0 
(poor agreement), between p50-p90 κ=0.21 (fair agreement), p10-p50 between κ=0.65 (good agree-
ment) and when it is more than p95 κ=1 (very good agreement).
The growth patterns for healthy children tend to classify children with CP with short stature and 
underweight when they have a normal growth for their condition. The use of specific charts for this 
population is recommended.
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