
 
PhenX Measure: Gross Motor Function (#131200)  
PhenX Protocol: Gross Motor Function - 2-4 years old (#131201)  
 
Date of Interview/Examination/Bioassay (MM/DD/YYYY): _____________________ 

 

 

CUESTIONARIO GMFCS PARA FAMILIAS: niños de 2- 4 años 
 

Por favor lea las 5 situaciones descritas en este cuestionario antes de 

contestar. Seleccione sólo una opción, marcando el casillero. Elija la que mejor 

describa de manera general, la capacidad de su niño para moverse 

Mi niño… 

�Tiene dificultad para controlar la cabeza y el tronco en la mayoría 

de la posiciones 
y  usa un asiento especialmente adaptado para sentarse cómodamente 

y  para moverse, tiene que ser transportado por otra persona 
 

����Una vez colocado en el suelo, puede mantenerse sentado por sí 

mismo y puede desplazarse por la habitación. 
y  para mantener el equilibrio, necesita apoyo de las manos 

y  habitualmente utiliza adaptaciones para mantenerse sentado y de pie 

y  se mueve rodando, arrastrándose, o gateando 

 

����    Es capaz de mantenerse sentado por sí mismo y puede caminar 
cortas distancias, con alguna ayuda para la marcha (andador, muletas, 
bastones, etc.) 
y  cuando camina, para mantener la dirección y girar, puede necesitar la ayuda de un adulto 

y habitualmente se sienta en el suelo en posición de “W” y puede necesitar la ayuda de un 

adulto para sentarse 

y  es capaz de ponerse de pie  apoyándose y de caminar un trayecto corto 

y  prefiere desplazarse gateando o arrastrándose 

 

����    Es capaz de mantenerse sentado por sí mismo y habitualmente se 
desplaza caminando con alguna ayuda para la marcha 

y cuando está sentado, puede tener dificultad para mantener el equilibrio si usa las manos 

para jugar 

y es capaz de sentarse y cambiar de postura de manera independiente 

y es capaz de ponerse de pie y hacer marcha lateral apoyándose en un mueble 

y para desplazarse, puede gatear, pero prefiere caminar 

 

����    Es capaz de mantenerse sentado por sí mismo y se desplaza 
caminando sin ninguna ayuda para la marcha 

y cuando está sentado, es capaz de usar las manos para jugar y no desequilibrarse 

y puede cambiar de postura, desde sentado a de pie o al revés, sin la ayuda de un adulto 

y su método habitual de desplazamiento es caminando 
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