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El sistema de la clasificación de la función motora gruesa (GMFCS) para la parálisis cerebral está basado en el 
movimiento auto-iniciado por el paciente con énfasis en la sedestación (control del tronco), las transferencias y la 
movilidad. Para definir el sistema de clasificación de cinco niveles, nuestro principal criterio es que la diferencia 
entre cada uno de estos niveles sea significativo para la vida diaria. Estas diferencias se basan en las limitaciones 
funcionales, la necesidad de uso de dispositivos auxiliares de la marcha (muletas, bastones, andadores) o de 
movilidad con movilidad sobre ruedas (sillas de ruedas manuales o eléctricas, autopropulsadas o no) más que en 
la calidad del movimiento. Las diferencias entre los niveles I y II  no son tan marcadas entre los otros niveles, 
particularmente para los niños menores de 2 años. 
La versión expandida de la GMFCS (2007) incluye la clasificación de pacientes en un rango de edad entre los 12 
y los 18 años y en los que se enfatizan los conceptos inherentes a la clasificación internacional de funciones, 
discapacidad y salud (ICF). Alentamos a los usuarios de esta escala para que el paciente  manifieste o reporte el 
impacto del ambiente y los factores personales que afecten su función. El objetivo de la GMFCS es determinar 
cuál nivel representa mejor las habilidades y limitaciones  del niño/joven sobre su funcionamiento motor 
grueso.  El énfasis de esta clasificación se basa en el desempeño habitual que tiene el niño/joven en el hogar, la 
escuela y lugares en la comunidad, en lugar de hacerlo en lo que se supone que niños/jóvenes lograrían realizar 
al máximo de sus capacidades o habilidades.  Por lo tanto, es importante clasificar el desempeño actual de la 
función motora gruesa y no incluir juicios acerca de la calidad del movimiento o pronóstico de mejoramiento. 
En el grupo de edad de niños mayores de seis años, en cada nivel se define cuál es el método de movilidad más 
característico de cada uno de ellos para la ejecución de la función motora como la característica más importante 
de la clasificación. La descripción de las habilidades funcionales y  las limitaciones propias de cada grupo de 
edad son amplias y no es la intención de esta escala describir cada aspecto de la función del niño o el joven, se 
alienta a los usuarios de la escala que se interrogue al niño-joven sobre el impacto que tengan los aspectos y 
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ambientales que afecte su función. Por ejemplo, un niño con hemiparesia no es capaz de gatear o de arrastrarse, 
sin embargo continúa perteneciendo al nivel I si satisface las características de este nivel.   Esta es una escala 
ordinal, por lo que se clasifica de la misma manera a los niños como a los jóvenes y se conserva el mismo 
número de niveles para cada grupo de edad intentando que en cada grupo se describa de manera fidedigna la 
función motora gruesa. El resumen de las características de cada nivel y las diferencias entre los niveles permite 
guiar la  selección del nivel más cercano a las características de cada niño/joven.  
Se reconoce que las manifestaciones de la función motora gruesa son dependientes de la edad, particularmente 
en la infancia y la niñez. Para cada nivel, existe una descripción diferente de acuerdo a grupo de edad. En los 
niños menores de dos años, se debe considerar la edad corregida si estos son niños pre-término. Las 
descripciones para los niños de 6-12 años y de 12-18 años reflejan el impacto potencial de  factores ambientales 
(distancias en la escuela y la comunidad) así como factores personales (demanda energética y preferencias 
sociales) sobre los métodos de movilidad. 
Se ha realizado un esfuerzo para enfatizar las habilidades en lugar de las limitaciones. Como principio general; la 
función motora gruesa que realizan los niños o  jóvenes debe describir el nivel que lo clasifica o el grupo superior 
a este, en caso de no cumplir con dichas actividades se clasifica en el grupo debajo del nivel de función en el que 
inicialmente se había colocado.  

 

Grúa o andador con soporte de peso: dispositivo para movilidad que sujeta la pelvis y el tronco, el 
niño/joven debe ser colocado en el andador por otra persona. 

Dispositivo manual auxiliar de la marcha: bastones,  muletas, andadores de apertura anterior o posterior, 
no soportan el peso del tronco durante la marcha. 

Asistencia física: persona que asiste manualmente al niño/joven para moverlo. 

Movilidad eléctrica o motorizada: el niño/joven activa controles eléctricos con un control de mando (switch) 
o palanca (joystick) lo que le permite una movilidad independiente (sillas de ruedas, scooters). 

Silla de ruedas manual o autopropulsada: el niño/joven es capaz de utilizar los brazos, las manos o los 
pies para propulsar las ruedas y lograr un desplazamiento.  

Transportador: una persona empuja el dispositivo de movilidad (silla de ruedas, carriolas) para desplazar al 
niño/joven de un lugar a otro. 

Marcha independiente: niño/joven que no necesita de asistencia física o de un dispositivo de movilidad para 
su desplazamiento. Puede utilizar órtesis. 

Movilidad sobre ruedas: cualquier tipo de dispositivo que permite la movilidad (carriolas, silla de ruedas 
manual o motorizada). 

 
NIVEL I -  Camina sin restricciones 

NIVEL II - Camina con limitaciones 

NIVEL III - Camina utilizando un dispositivo manual auxiliar de la marcha 

NIVEL IV - Auto-movilidad limitada, es posible que utilice movilidad motorizada 

NIVEL V - Transportado en silla de ruedas 

DEFINICIONES OPERATIVAS 

GENERALIDADES DE CADA NIVEL 
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Diferencias entre los niveles I y II:  comparados contra los niños y jóvenes del grupo I, los pacientes del grupo II 
tienen limitaciones para caminar largas distancias y mantener el equilibrio; es posible que necesiten un dispositivo 
manual para auxiliar la marcha cuando recién inicia el aprendizaje de la actividad, pueden utilizar dispositivos con 
ruedas para viajar largas distancias, en exteriores o en la comunidad, para subir y bajar escaleras necesitan de 
puntos de apoyo con el pasamanos, no son tan capaces de correr o saltar. 

Diferencias entre los niveles II y III: los niños y jóvenes del nivel II son capaces de caminar sin necesidad de 
dispositivos manuales auxiliares de la marcha después de los cuatro años de edad (aunque algunas veces 
deseen utilizarlo). Niños y jóvenes del nivel III necesitan el dispositivo manual auxiliar de la marcha dentro de 
espacios interiores y silla de ruedas para espacios  exteriores y en la comunidad. 

Diferencias entre los niveles III y IV: niños y jóvenes del nivel III pueden sentarse por sí mismos o requerir 
auxilio mínimo de manera ocasional, son capaces de caminar con un dispositivo manual auxiliar de la marcha y 
son más independientes para las transferencias en bipedestación. Niños y jóvenes del nivel IV pueden moverse 
de forma limitada, se mantienen sentados con apoyo y habitualmente son transportados en silla de ruedas 
manual o eléctrica. 

Diferencias entre los niveles IV y V: niños y jóvenes del nivel V tienen limitaciones severas para el control de la 
cabeza y el tronco y requieren de grandes recursos tecnológicos para asistirlos. La auto-movilidad se realiza solo 
si el paciente es capaz de aprender a usar una silla de ruedas eléctrica.  

Clasificación de la Función Motora Gruesa – Extendida y Revisada  
(GMFCS – E & R) 

 

NIVEL I: el niño se mueve desde y hacia la  posición de sentado y se sienta en el suelo  libremente, y puede manipular 
objetos con las dos manos. Se arrastra o gatea sobre manos y rodillas, empuja con los brazos para colocarse en 
bipedestación y realiza marcha sujetándose de los muebles. Habitualmente logran la marcha entre los 18 meses y los 2 
años de edad sin necesitar un dispositivo manual auxiliar de la marcha. 
NIVEL II: el niño se mantiene sentado en el suelo pero utiliza las manos para apoyarse y mantener el equilibrio.  Se 
arrastra sobre el estómago o gatea con manos y rodillas, empuja con los brazos para colocarse en bipedestación y realiza 
marcha sujetándose de los muebles. 
LEVEL III: el niño se mantiene sentado en el suelo con soporte en la región lumbar. Se rueda y logra arrastrarse boca 
abajo y hacia adelante.   
NIVEL IV: el niño controla la cabeza pero requiere soporte en el tronco para mantenerse sentado. Rueda en decúbito 
supino y pueden rodar a decúbito prono. 

   NIVEL V: gran limitación del control voluntario. Son incapaces de sostener la cabeza y el tronco en posiciones anti-  
    gravitatorias en prono y en posición de sentado. Requieren asistencia para rodar. 

 

 

NIVEL I: el niño se mantiene sentado en el suelo y es capaz de manipular objetos con las dos manos. No requieren 
asistencia de un adulto para pararse y sentarse. El niño camina, como método preferido de movilidad sin necesidad de un 
dispositivo manual  auxiliar de la marcha. 
NIVEL II: el niño se mantiene sentado en el suelo pero puede tener dificultad para mantener el equilibrio si utiliza  las dos 
manos para manipular objetos, no requiere la asistencia de un adulto para sentarse y levantarse.  Se empuja con las manos 
para colocarse de pie sobre una superficie estable. El niño gatea con movimiento recíproco de  sus manos y rodillas, camina 

ENTRE LOS 2 Y LOS 4 AÑOS 

ANTES DE LOS 2 AÑOS 

DIFERENCIAS ENTRE LOS NIVELES 
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sujetándose de los muebles o con un  dispositivo manual auxiliar de la marcha como método preferido de movilidad. 
NIVEL III: el niño se mantiene sentado frecuentemente en posición de “W” (flexión y rotación interna de caderas y 
rodillas), y puede que requiera de la asistencia de un adulto para sentarse. Se arrastra sobre su estómago o gatea sobre 
sus manos y rodillas (a menudo sin movimiento recíproco de las piernas como método primario de auto-movilidad). El niño 
empuja sobre una superficie estable para colocarse de pie, puede caminar distancias cortas con un dispositivo manual 
auxiliar de la marcha en espacios interiores, requieren asistencia de un adulto para cambiar de dirección y girar. 
NIVEL IV: al niño se le tiene que sentar, es incapaz de mantener la alineación y el equilibrio sin utilizar las manos para 
apoyarse. Frecuentemente requiere equipo para adaptar y mantener la posición de sentado y de bipedestación. La auto-
movilidad en distancias cortas (en el interior de una habitación) lo realiza rodando, arrastrándose sobre el estómago o 
gateando sobre sus manos y rodillas  sin movimiento recíproco de las piernas. 
NIVEL V: existe una limitación severa del movimiento voluntario y el niño es incapaz de sostener la cabeza y el tronco en 
posiciones anti-gravitatorias, toda función motora es limitada. Las limitaciones para sentarse y ponerse de pie no son 
compensadas con el uso de dispositivos tecnológicos y el niño no tiene una forma de movimiento independiente y tiene que 
ser transportado.  Algunos niños pueden utilizar una silla de ruedas eléctrica con grandes adaptaciones. 

 

NIVEL I: el niño es capaz de sentarse o levantarse de una silla o del suelo sin necesidad de utilizar las manos para 
apoyarse. El niño es capaz de caminar en interiores y exteriores, sube escaleras. Puede intentar saltar y correr. 
NIVEL II: el niño se mantiene sentado en una silla con las manos libres para manipular objetos. Puede levantarse desde 
el suelo y de una silla para ponerse de pie pero frecuentemente necesita de una superficie estable para apoyarse con los 
brazos. El niño camina sin necesitar un  dispositivo manual auxiliar de la marcha en interiores y en distancias cortas o 
espacios abiertos con superficie regular, utiliza escaleras apoyándose en los pasamanos. No corre, no salta. 
NIVEL III: el niño se mantiene sentado en una silla pero requiere soporte pélvico o del tronco para maximizar la función 
manual. Puede sentarse o levantarse de una silla usando una superficie estable para empujar o jalar con sus brazos con 
apoyo de los brazos. Camina con un  dispositivo manual auxiliar de la marcha en superficies regulares y sube escaleras con 
asistencia de un adulto; con frecuencia tienen que ser transportados  en espacios abiertos o terreno irregular o en distancias 
largas. 
NIVEL IV: el niño se mantiene sentado en una silla pero necesita adaptaciones para mejorar el control de tronco y 
maximizar el uso de las manos. El niño puede sentarse y levantarse de una silla con asistencia de un adulto o de una 
superficie estable para empujar o jalar con sus brazos. Es posible que camine distancias cortas con una andadera o la 
supervisión de un adulto pero se les dificulta girar y mantener el equilibrio en superficies irregulares. El niño tiene que ser 
transportado en la comunidad, pueden lograr auto-movilidad con dispositivos motorizados. 
NIVEL V: las limitaciones físicas no permiten la actividad voluntaria y el control del movimiento para mantener la cabeza y 
el tronco en posiciones anti-gravitatorias. Todas las áreas de la función motora son limitadas y las limitaciones para 
mantenerse sentado o en bipedestación no se compensan completamente con equipo o ayudas tecnológicas. En el nivel V, 
el niño no tiene forma de moverse de manera independiente y tiene que ser transportado no realiza actividades propositivas 
y tiene que ser transportado. Algunos niños pueden utilizar auto-movilidad motorizada con grandes adaptaciones. 

 
 

NIVEL I: el niño camina en la casa, la escuela, exteriores y la comunidad. Son capaces de caminar cuesta arriba y cuesta     
abajo sin asistencia física y utiliza las escaleras sin sujetarse de los pasamanos, pueden correr y saltar pero la velocidad, 
equilibrio y coordinación en la actividad están limitados. Es posible que el niño pueda involucrarse en actividades deportivas 
dependiendo de sus intereses y el medio ambiente. 
NIVEL II: el niño camina en la mayoría de las condiciones, puede manifestar dificultad o perder el equilibrio al caminar 
grandes distancias, en terrenos irregulares, inclinados, en lugares muy concurridos, espacios pequeños o mientras cargan 
objetos. Los niños ascienden y descienden escaleras tomados de los pasamanos o con asistencia de un adulto si no hay 
pasamanos. En espacios exteriores y la comunidad el niño puede caminar con dispositivos manuales auxiliares de la 
marcha o requerir la asistencia de un adulto o utilizar dispositivos de movilidad sobre ruedas para desplazarse grandes 
distancias. Tienen una habilidad mínima para correr o saltar, necesitan adaptaciones para participar en algunas actividades 
o para incorporarse a deportes. 
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NIVEL III: el niño camina utilizando un dispositivo manual auxiliar de la marcha para  la mayoría  de los espacios 
interiores. En sedestación, el niño puede requerir un cinturón para mejorar la alineación pélvica y el equilibrio. Los cambios 
de sentado-parado o parado-sentado pueden requerir la asistencia de una persona o el apoyo sobre una superficie para 
soporte. Para largas distancias el niño utiliza silla de ruedas. El niño puede usar escaleras sujetándose de los pasamanos 
con supervisión o asistencia de un adulto. Las limitaciones para caminar pueden necesitar de adaptaciones que permitan 
que el niño se integre a actividades físicas o deportivas en una silla de ruedas manual o dispositivos motorizados. 
NIVEL IV: el niño usa métodos de movilidad que requieren de la asistencia física o dispositivos motorizados en la mayoría 
de las situaciones. Requieren adaptaciones en el tronco y la pelvis para mantenerse sentados y asistencia física para las 
transferencias. En casa el niño se desplaza en el piso (rodando, arrastrándose o gateando),  camina distancias cortas con 
asistencia física o dispositivos motorizados. Si se le coloca dentro de un dispositivo, es posible que el niño camine en la 
casa o la escuela. En la escuela, espacios exteriores y la comunidad, el niño debe ser transportado en silla de ruedas o 
dispositivos motorizados. Las limitaciones en la movilidad requieren de grandes adaptaciones para permitir la participación 
en actividades físicas y deportivas que incluyan asistencia física y dispositivos motorizados. 
NIVEL V: el niño es transportado en silla de ruedas en todo tipo de situación, tienen limitaciones para mantener cabeza y 
tronco en posiciones anti-gravitatorias y sobre el control del movimiento de las extremidades. La asistencia tecnológica se 
utiliza para mejorar la alineación de la cabeza, la posición de sentado y de bipedestación o la movilidad sin que se 
compensen por completo dichas limitaciones. Las transferencias requieren asistencia física total de un adulto. En casa, es 
posible que el niño se desplace distancias cortas sobre el piso o tenga que ser transportado por un adulto. El niño puede 
lograr la auto-movilidad en equipos motorizados con adaptaciones extensas que mantengan la posición de sentado y 
faciliten el control del desplazamiento. Las limitaciones en la movilidad requieren de adaptaciones que permitan la 
participación en actividades físicas y deportivas que incluyan la asistencia tecnológica y la asistencia física. 
 

NIVEL I: el joven camina en la casa, la escuela, exteriores y la comunidad. Tiene la habilidad de caminar cuesta arriba y 
cuesta abajo sin asistencia física y usar escaleras sin utilizar los pasamanos. Puede correr y saltar pero  la velocidad, el 
equilibrio y la coordinación pueden ser limitados. Participa en actividades físicas y deportivas dependiendo de la elección 
personal y el medio ambiente. 
NIVEL II: el joven camina en la mayoría de las condiciones. Factores ambientales (terreno irregular, inclinado, distancias 
largas, demandas de tiempo, clima e integración social con sus pares) y personales pueden influenciar las opciones de 
movilidad. En la escuela o el trabajo, el joven puede caminar utilizando un dispositivo manual auxiliar de la marcha por 
seguridad. En los exteriores y la comunidad es posible que utilice una silla de ruedas para viajar largas distancias. Utiliza 
escaleras tomándose de los pasamanos o con asistencia física. Puede necesitar adaptaciones para incorporarse a 
actividades físicas o deportivas. 
NIVEL III: el joven es capaz de caminar utilizando un dispositivo manual auxiliar de la marcha. Comparado con los 
individuos de otros niveles, el joven del nivel III puede elegir entre una variedad de métodos de movilidad dependiendo de 
sus habilidades físicas o de factores ambientales o personales. Cuando está sentado, puede requerir de un cinturón para 
mejorar su equilibrio y alineación pélvica. Los cambios de sentado-parado y parado-sentado requieren asistencia física o de 
una superficie para llevarse a cabo. En la escuela, puede propulsar una silla de ruedas o un dispositivo motorizado. En 
exteriores tienen que ser transportados en silla de ruedas o utilizar un dispositivo motorizado. Pueden utilizar escaleras 
sujetándose de los pasamanos con supervisión o requerir asistencia física. Las limitaciones para caminar pueden requerir 
de adaptaciones para integrarse a actividades físicas o deportivas ya sea con silla de ruedas autopropulsada o movilidad 
motorizada. 
NIVEL IV: el joven utiliza silla de ruedas en la mayoría de las condiciones con adaptaciones para la alineación pélvica y el 
control de tronco. Requiere la asistencia de una o dos personas para ser transferido. Puede tolerar su peso sobre las 
piernas y mantenerse de pie para algunas transferencias estando de pie. En interiores el joven puede caminar distancias 
cortas con asistencia física, usar silla de ruedas o una grúa. Son capaces de manejar una silla de ruedas motorizada, si no 
cuentan con una tienen que ser transportados en una silla de ruedas propulsada por otra persona. Las limitaciones en la 
movilidad requieren adaptaciones para permitir la participación en actividades físicas o deportivas que incluyan dispositivos 
motorizados y/o asistencia física. 

   NIVEL V: el joven tiene que ser transportado en silla de ruedas propulsada por otra persona en todas las condiciones. Tienen  
limitaciones para mantener la cabeza y el tronco en posiciones anti-gravitatorias y en el control del movimiento de las 
extremidades. Requieren de asistencia tecnológica para mantener la alineación de la cabeza, la posición de sentado y de pie y 
las limitaciones del movimiento no son compensadas en su totalidad con dispositivos auxiliares. Requieren asistencia física de 
1 o 2 personas o de una grúa para las transferencias. Pueden lograr la auto-movilidad con dispositivos modificados o con 
grandes adaptaciones para  mantener al joven en posición de sentado. Las limitaciones de la movilidad requieren de asistencia 
física y dispositivos motorizados para permitir la participación en actividades físicas y deportivas.  

ENTRE LOS 12 Y 18 AÑOS  




