
Guion-recomendaciones para grabar 
los vídeos correctamente  

Estimadas familias,  

Para que los vídeos que enviéis resulten verdaderamente útil, hemos 
elaborado unas recomendaciones que esperamos os sirvan de ayuda. Por 
favor, leedlas hasta el final antes de comenzar a grabar, pues todos los 
detalles son importantes.  

Podéis grabar con el móvil en horizontal o en vertical. Es preferible que el 
vídeo no sea muy largo (unos 10 minutos en total) y que refleje, de la 
manera más fiel posible, el estadío motor en el que se encuentra 
actualmente vuestra hija. Para ello debéis prestarle únicamente la mínima 
ayuda necesaria y no preocuparos por si podría hacerlo mejor o peor.  

Es necesario que la grabéis:  

1: De pie, sentada, volteando por el suelo, caminando, corriendo, 
subiendo y bajando escaleras (no necesariamente en este orden). Si os 
resulta más cómodo podéis enviarnos varios vídeos cortitos en cada 
posición  

2: Grabar su espalda  

3: Grabar durante unos minutos 3 situaciones: en reposo, durante una 
actividad placentera y durante una actividad que penséis le provoca dolor 
(se explicará mejor al final de este documento). 

Es IMPORTANTE que para cada una de las cosas que debemos valorar 
tengáis en cuenta lo siguiente:  

A- De pie: 

A.1.- La niña debe estar de pie sin ayuda. Intentad grabar al menos 1 
minuto. Si no es posible que aguante al menos 1 segundo en esta 
posición, pasar directamente al siguiente punto 



A.2.- La niña debe estar de pie sosteniéndola de una mano. Intentad 
grabar al menos 1 minuto. Si no es posible que aguante al menos 1 
segundo en esta posición, pasar directamente al siguiente punto  

A.3.- La niña debe estar de pie sosteniéndola de las 2 manos. Intentad 
grabar al menos 1 minuto. Si no es posible que aguante al menos 1 
segundo en esta posición, pasar directamente al siguiente punto. 

B- Sentada en un taburete: 

B.1.- La niña debe estar sentada sobre un taburete alto, silla sin respaldo o 
mesa sin que sus pies toquen el suelo. Intentad grabar al menos 1 
minuto. Si no es posible que aguante al menos 1 segundo en esta 
posición, pasar directamente al siguiente punto.  

B.2.- La niña debe estar sentada en un taburete alto, silla sin respaldo o 
mesa en el que apoye sus pies en el suelo. Intentad grabar al menos 1 
minuto.  Si no es posible que aguante al menos 1 segundo en esta 
posición, pasar directamente al siguiente punto 

B.3.- La niña debe estar sentada en el suelo en la posición más cómoda 
para ella (con las piernas estiradas o en posición de “Buda”). Intentad 
grabar al menos 1 minuto. Si no es posible que aguante al menos 1 
segundo en esta posición, pasar directamente al siguiente punto 

 

C. Transiciones: Aquí vamos a valorar los movimientos de la niña desde 
una posición a otra. 

C.1.- La niña debe estar tumbada en el suelo o en una colchoneta y pasar 
rodando desde boca arriba hacia un lado (no importa cuál). Aquí debéis 
grabar cómo hace la niña esta transición. Si no es posible que lo haga sola, 
grabando y mediante el audio, decidnos si: 

- Necesita vuestra ayuda OCASIONALMENTE,  

- SIEMPRE necesita vuestra ayuda 

- Si debéis ponerla vosotros tumbada de lado y ella mantiene esta postura 



- Si, aunque la pongáis vosotros tumbada de lado, no es capaz de sostener 
esta postura. 

C.2.- La niña debe estar tumbada en el suelo o en una colchoneta y pasar 
girando desde boca arriba a boca abajo. Aquí debéis grabar cómo hace la 
niña esta transición. Si no es posible que lo haga sola, grabando y 
mediante el audio, decidnos si: 

- Necesita vuestra ayuda OCASIONALMENTE,  

- SIEMPRE, necesita vuestra ayuda 

- Si debéis ponerla vosotros tumbada de lado y ella mantiene esta postura 

- Si, aunque la pongáis vosotros tumbada de lado, no es capaz de sostener 
esta postura. 

C.3.- La niña debe estar en el suelo o en una colchoneta boca arriba y 
pasar a sentada en el mismo suelo. Aquí debéis grabar cómo hace la niña 
esta transición. Si no es posible que lo haga sola, grabando y mediante el 
audio, decidnos si: 

- Necesita vuestra ayuda OCASIONALMENTE,  

- SIEMPRE, necesita vuestra ayuda 

- Si debéis ponerla vosotros sentada en el suelo y ella mantiene esta 
postura 

- Si, aunque la pongáis vosotros sentada en el suelo, no es capaz de 
sostener esta postura. 

C.4.- La niña debe pasar desde sentada en el suelo hasta la posición de 
pie. Aquí debéis grabar cómo hace la niña esta transición. Si no es posible 
que lo haga sola, grabando y mediante el audio, decidnos si: 

- Necesita vuestra ayuda OCASIONALMENTE,  

- SIEMPRE, necesita vuestra ayuda 

- Si debéis ponerla vosotros sin que ella ayude nada  

- Si es imposible hacer esta transición  



 

C.5.- La niña debe pasar de sentada en una silla con los pies apoyados 
hasta la posición de pie. Aquí debéis grabar cómo hace la niña esta 
transición. Si no es posible que lo haga sola, grabando y mediante el 
audio, decidnos si: 

- Necesita vuestra ayuda OCASIONALMENTE,  

- SIEMPRE, necesita vuestra ayuda  

- Si debéis ponerla vosotros sin que ella ayude nada  

- Si es imposible hacer esta transición  

C.6.- La niña debe pasar de pie a sentada en el suelo. Aquí debéis grabar 
cómo hace la niña esta transición. Si no es posible que lo haga sola, 
grabando y mediante el audio, decidnos si: 

- Necesita vuestra ayuda OCASIONALMENTE,  

- SIEMPRE, necesita vuestra ayuda  

- Si debéis ponerla vosotros sin que ella ayude nada  

- Si es imposible hacer esta transición  

C.7.- La niña debe pasar de pie a sentada en la silla. Aquí debéis grabar 
cómo hace la niña esta transición. Si no es posible que lo haga sola, 
grabando y mediante el audio, decidnos si: 

- Necesita vuestra ayuda OCASIONALMENTE,  

- SIEMPRE, necesita vuestra ayuda  

- Si debéis ponerla vosotros sin que ella ayude nada  

- Si es imposible hacer esta transición  

D- Caminando 

D.1.- La niña debe caminar recta sin ningún tipo de asistencia/ayuda 11 
pasos o más. Si no puede caminar 1 solo paso sin ayuda, pasar 
directamente al siguiente punto.  



D.2.- La niña debe caminar con la asistencia/ayuda de una sola mano 11 
pasos o más. Si no puede caminar 1 solo paso con la ayuda de 1 mano, 
pasar directamente al siguiente punto.  

D.3.- La niña debe caminar con la asistencia/ayuda desde las 2 manos. Si 
no puede caminar 1 solo paso con la ayuda de las 2 manos, pasar 
directamente al siguiente punto.  

D.4.- La niña debe pasar, levantando los pies sin ayuda, por encima de una 
barra de 3 cm de altura  

D.4.- La niña debe pasar por encima de un obstáculo de 3 cm de 
altura(p.e. una pica, el palo de una fregona o escoba) sin ayuda. A la vez 
que se graba con audio, decidnos si esto es capaz de hacerlo 
OCASIONALMENTE o SIEMPRE. Si es imposible que la niña haga esto sin 
ayuda, pasar directamente al siguiente punto.  

D.5.- La niña debe pasar por encima de un obstáculo de 3cm de altura 
(p.e. una pica, el palo de una fregona o escoba)sostenida de una mano. A 
la vez que se graba con audio, decidnos si esto es capaz de hacerlo 
OCASIONALMENTE o SIEMPRE. Si es imposible que la niña haga esto sin 
ayuda, pasar directamente al siguiente punto. 

D.6.- La niña debe pasar por encima de un obstáculo de 3cm de altura 
(p.e. una pica, el palo de una fregona o escoba) sostenida de las dos 
manos. A la vez que se graba con audio, decidnos si esto es capaz de 
hacerlo OCASIONALMENTE o SIEMPRE. Si es imposible que la niña haga 
esto sin ayuda, pasar directamente al siguiente punto 

D.7.- La niña debe pasar por encima de dos obstáculos de 3 cm cada uno 
(p.e. dos picas, los palos de una fregona o escoba)y separados por una 
distancia de 3 metros SIN ayuda. A la vez que se graba con audio, 
decidnos si esto es capaz de hacerlo OCASIONALMENTE o SIEMPRE. Si es 
imposible que la niña haga esto sin ayuda, pasar directamente al siguiente 
punto 

D.8.- La niña debe pasar por encima de dos obstáculos de 3 cm cada uno 
(p.e. una pica, el palo de una fregona o escoba) y separados por una 
distancia de 3 metros con la ayuda de 1 mano sosteniéndole la suya. A la 



vez que se graba con audio, decidnos si esto es capaz de hacerlo 
OCASIONALMENTE o SIEMPRE. Si es imposible que la niña haga esto sin 
ayuda, pasar directamente al siguiente punto 

D.9.- La niña debe pasar por encima de dos obstáculos de 3 cm cada uno 
y separados por una distancia de 3 metros con la ayuda de ambas manos 
sosteniéndoles las suyas. A la vez que se graba con audio, decidnos si esto 
es capaz de hacerlo OCASIONALMENTE o SIEMPRE. Si es imposible que la 
niña haga esto sin ayuda, pasar directamente al siguiente punto. 

E. corriendo 

E.1.- Grabar a la niña, siempre que sea posible, corriendo sola sin ayuda. 

E.2.- Grabar a la niña, corriendo al menos 3 pasos seguidos sin ayuda 

E.3.- Grabar a la niña, corriendo al menos 3 pasos seguidos CON ayuda de 
una mano 

E.4.- Grabar a la niña, corriendo y sosteniéndola por las 2 manos. Si esto 
no es posible, pasar directamente al siguiente punto.  

F. Subir escaleras 

F.1.- Grabar a la niña subiendo escaleras SIN ayuda de pasamanos, ni de 
otra persona y alternado los pies al subir 

F.2.- Si lo anterior no es posible, grabarla subiendo con ayuda de la 
barandilla, alternando o no los pies, pero SIN ayuda de otra persona 

F.3.- Si lo anterior no es posible, grabarla subiendo uno o más escalones, 
alternando o no los pies, con ayuda de una persona por un solo lado. 

F.4.- Si lo anterior no es posible, grabarla subiendo uno o más escalones, 
alternando o no los pies, con ayuda de una persona por ambos lados. Si 
esto no es posible, pasar directamente al siguiente punto.  

G. Bajar escaleras 

G.1.- Grabar a la niña bajando escaleras SIN ayuda de pasamanos, ni de 
otra persona y alternado los pies al subir 



G.2.- Si lo anterior no es posible, grabarla bajando con ayuda de la 
barandilla, alternando o no los pies, pero SIN ayuda de otra persona 

G.3.- Si lo anterior no es posible, grabarla bajando uno o más escalones, 
alternando o no los pies, con ayuda de una persona por un solo lado. 

G.4.- Si lo anterior no es posible, grabarla bajando uno o más escalones, 
alternando o no los pies, con ayuda de una persona por ambos lados. Si 
esto no es posible, pasar directamente al siguiente punto.  

 

¡Ánimo, ya habéis hecho lo más difícil! 

 

2.- Ahora necesitamos un vídeo más donde podamos ver si la niña tiene 
escoliosis. Si sabéis con seguridad, mediante diagnóstico médico, que 
tiene un nº de grados determinado, ponedlo en la hoja de datos también, 
por favor.  

H. Escoliosis (desviación de columna) 

Grabar a la niña por detrás (de espaldas), con el torso descubierto (sin 
ropa) para que se vea bien la espalda. Es importante que la iluminación 
sea buena.  

- Si es capaz de mantenerse de pie, se debe grabar durante unos 
segundos de pie con la espalda lo más “recta” posible. 

- Posteriormente inclinadla hacia delante (como si quisiera coger 
algo del suelo) y grabad la espalda durante unos segundos 
inclinada. 

- Si la niña no es capaz de aguantar la postura de pie debido a la 
gran desviación de columna que padece, es suficiente con grabar 
su espalda sentada, con el torso desnudo.  

Si el médico ya os ha confirmado que tiene escoliosis, necesitaríamos que 
mientras grabáis nos digáis por audio, si sabéis los grados de desviación 
que tiene y cuántos son (a nivel dorsal, lumbar o dorso-lumbar) 



3. El último vídeo será cortito (aproximadamente 3-5 minutos) y solo 
necesitamos que grabéis a la niña en 3 situaciones diferentes:  

a).- En “reposo”: es decir, en una situación de descanso. Por ejemplo:  
mientras está sentada en una silla, tumbada en la cama despierta… 

b).- Durante una “actividad placentera” que implique poca actividad 
motora: p.e durante la visita de un familiar o amigos, mientras ve una 
película… 

c).- Durante una situación que le provoca “dolor”: p.e: durante alguna 
movilización física como cambios posturales, estiramientos, al vestirla o 
desvestirla si tiene contracturas y deformidades…. 

¡Muchas gracias por vuestra paciencia y colaboración! 

Con este vídeo estaréis ayudando a mejorar la investigación sobre el Sde. 
De Rett en nuestro país. Será tratado con la máxima confidencialidad y 
respetando en todo momento la Ley de protección de datos en vigor.  

Ahora, solo tenéis que enviarlo a nuestros correos electrónicos junto con 
el consentimiento informado firmado y las respuestas a la escala sobre 
calidad de vida y datos sociodemográficos que os hemos facilitado y 
esperar nuestra confirmación de recepción:   rpromero@uma.es y 
mgsa23@uma.es  

Un fuerte abrazo desde la Universidad de Málaga 

 


