
 
 
PhenX Measure: Gross Motor Function (#131200)  
PhenX Protocol: Gross Motor Function - 6-12 years old (#131203)  
 
Date of Interview/Examination/Bioassay (MM/DD/YYYY): _____________________ 

 
CUESTIONARIO GMFCS PARA FAMILIAS: niños 6-12 años 

 

Por favor lea las 5 posibles 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 mantenerse sentado y para controlar la cabeza y el 

tronco en la mayoría de las posiciones 

y tiene dificultad para controlar cualquier movimiento voluntario 

y  para una sedestación confortable necesita una silla especialmente adaptada 
y para trasladarlo tiene que ser cogido en brazos por otra persona 

 
 

����    Puede mantenerse sentado, pero no es capaz de mantenerse de pie o caminar 

sin gran ayuda 

y está la mayor parte del tiempo en silla de ruedas en casa, en la escuela y en la comunidad 

Y a menudo necesita soportes de tronco para mejorar la función del brazo y de la mano 
Y  puede desplazarse de manera independiente con una silla de ruedas eléctrica 

 

����    Es capaz de mantenerse de pie por sí mismo y de caminar sólo si usa alguna 

ayuda para la marcha (andador,muletas, bastones) 

y  le resulta difícil subir escaleras o caminar sobre una superficie irregular 

Y puede necesitar una silla para desplazamientos largos o en espacios multitudinarios 

 

����    Puede caminar sin ayudas para la marcha pero necesita apoyarse en el 

pasamanos para subir y bajar escaleras 

Y  habitualmente tiene dificultad para caminar por superficies irregulares o pendientes o en espacios 

multitudinarios. 

 
 

����    Puede caminar sin ayudas para la marcha y subir y bajar escaleras sin 

necesidad de apoyarse en el pasamanos 

Y camina por cualquier parte (incluyendo terrenos irregulares, pendientes o en espacios 

multitudinarios) 

Y puede correr y saltar, aunque su velocidad, equilibrio y coordinación estén ligeramente limitadas 
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