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INTRODUCCION 
 
La sedestación es el hecho de estar sentado, es decir, mantener verticalizado, en 
contra de la gravedad o apoyado, el tronco y el segmento cefálico. Posicionar 
consiste en influir en la sedestación, de forma externa y controlada, para conseguir 
un efecto determinado sobre él. 
En este sentido la sedestación puede plantear problemas debido a las tendencias 
posturales que tenemos en nuestro cuerpo, fruto de nuestras capacidades neuro 
motoras, sensoriales y funcionales. Por eso una sedestación puede ser patógena, 
dependiendo de la postura y el tiempo en que se mantenga esa posición. 
El método Keller nace como una respuesta a las alteraciones estructurales y 
posturales sobrevenidas por una posición asimétrica y patológica mantenida en el 
tiempo, que acostumbra a desencadenar patología esquelética y muscular severas, 
sobretodo en pacientes con alteración neurológica central. 
El posicionamiento acostumbra a perseguir la simetría o el confort, sin tener en 
cuenta otros elementos, como que una posición simétrica no siempre es 
beneficiosa, y puede llegar a ser perjudicial. 
En el presente artículo presentamos las bases del trabajo realizado en los últimos 
tres años con la base de trabajo del método creado en Impronta y que ofrece 
significativos cambios en los pacientes. 
 
ABSTRACT 
 
Sitting is the fact of sitting, that is, keeping vertical, against gravity or supported, 
the trunk and the cephalic segment. Positioning involves influencing the sitting, 
externally and controlled, to achieve a specific effect on him. 
In this sense, sitting can pose problems due to the postural tendencies that we 
have in our body, the result of our neuro-motor, sensory and functional abilities. 
That is why a sitting position can be pathogenic, depending on the posture and 
the time in which that position is maintained. 
The Keller method was born as a response to the structural and postural 
alterations caused by an asymmetric and pathological position maintained over 
time, which is used to trigger severe skeletal and muscular pathology, especially in 
patients with central neurological disorders. 
Positioning usually pursues symmetry or comfort, without taking into account 
other elements, such as that a symmetrical position is not always beneficial, and 
can be harmful. 
In the present article we present the bases of the work carried out in the last three 
years with the work base of the method created in Impronta and that offers 
significant changes in the patients. 
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METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
El abordaje de un caso complejo consiste en su estudio previo. La mayoría de 
pacientes con desalineaciones severas presentan un cuadro multi vectorial que 
hay que analizar siguiendo un orden. Para ello nos centramos en la toma de 
datos, consistente en los siguientes pasos: 
 

• Definición postural: el elemento que sin duda 
influye de manera más importante en las 
desalineaciones es la postura mantenida. Para 
ello usamos el morfo diagrama, como figura 
analítica y descriptiva basada en la posición 
espontánea del paciente en su postura 
habitual, sin importancia de goniometría 
concreta, ya que estamos definiendo 
tendencias posturales. 

• Estudio radiológico: sin entrar en pormenores, 
la mayoría de las escoliosis o cifo escoliosis en 
sedestación parten de la pelvis asimétrica por 
diferenciación de cargas. Para ello, necesitamos 
analizar el estudio radiológico del paciente, 
buscándolos diferentes vectores, pélvicos, de caderas 
y raquídeos, que nos van a dar los datos sobre los 
que basaremos nuestro posicionamiento de partida. 

• Exploración física: basada en las particularidades de cada paciente, 
exploraremos arcos de movilidad, configuración 
ósea y estado articular, para saber hasta que 
límites podemos posicionar. 

• Una vez hechos los anteriores, definiremos 
objetivos y diseñaremos el dispositivo de 
sedestación que nos va a servir para posicionar. 

• Toma de molde, que siempre se realizará 
modificando ciertos componentes del paciente para 
conseguir efectos correctivos. 

• Fabricación, moldeado, fresado, etc del asiento, 
dependiendo del material escogido 

 
El aspecto más importante del posicionamiento debe ser el de la progresión. Este 
principio se basa en el hecho de que es imprescindible modificar los asientos 
posicionadores en el tiempo, ya que en la inmensa mayoría de pacientes a los que 
aplicamos corrección, observamos flexibilización progresiva de la estructura, 
necesitando por tanto seguir con el proceso a medida que el paciente avanza. 
Para lograrlo es necesario usar materiales adecuados, y que sean versátiles y 
fácilmente modificables. 



 
LIMITACIONES DE APLICACIÓN 
 
En contra de los que puede parecer, la metodología del método keller es aplicable 
a casi todos los pacientes y a cualquier edad, con distintos niveles de intensidad. 
Cuando comenzamos a trabajar con este enfoque, pensamos que el área 
pediátrica e infantil sería la más beneficiada, pero con los años, los adultos han 
sido los que nos han ofrecido grandes avances y mayores mejoras esqueléticas y 
sobretodo funcionales. 
Las limitaciones de “corregir” postura suelen estar relacionadas con el estado 
estructural del paciente, sobretodo a nivel ilíaco y raquídeo. Los procesos de 
estructuración esquelética (artrodesis) y de intervención quirúrgica (iatrogénicos), 
suelen ser los principales condicionantes para enfocar un tratamiento postural 
adecuado. 
Alteraciones como la distonía severa, y la alternancia de sedestación y marcha, 
también suelen ser un problema. 
Curiosamente el elemento que más ha condicionado nuestro trabajo ha sido el 
entorno del paciente, especialmente relacionado con aspectos culturales, físicos 
(de espacio) y de aceptación del cambio (el paciente no está dispuesto a pasar por 
un proceso de esfuerzo para llegar a un objetivo). 
Otras limitaciones posibles, son las complicaciones patológicas relacionadas con la 
consistencia ósea o el compromiso respiratorio y cardíaco, aunque no debemos 
olvidar que no estamos hablando de contra indicaciones. 
Por último, añadir que la presencia de válvulas, gastrotomias, traqueotomías o 
cualquier dispositivo que deba ser funcional en el día a día, puede ser integrado 
mediante el diseño del asiento sin mayores problemas. 
 
 
MATERIALES 
 
Los dos materiales más usados en el método son: 
 

• Espuma de poliuretano, normalmente de alta dureza, 
combinada en ocasiones con viscoelásticos o con 
espumas de otras durezas o densidades, para conseguir 
los efectos necesarios en cada segmento del cuerpo. 
Estas espumas se protegen con una carcasa externa, 
dura, que puede modificarse progresivamente para 
acompañar el proceso del paciente. 

• Sistema Matrix Seating, compuesto por un número 
determinado de células regulables e interconectadas 
entre si para conformar una estructura posicionadora 
regulable, y progresiva. 

 
La elección de los materiales va asociada a varios factores: 
 

• Tipo de chasis que necesite el paciente. 
• Tallaje del paciente (ancho de pelvis y altura de respaldo 

fundamentalmente) 



• Componente clínico ( discinesia extensora, espasticidad, afectación 
respiratoria…) 

• Necesidades de transformación del asiento, en general, a mayor previsión 
de cambios, más opciones a usar el Matrix Seating System. 

• Edad; a menor edad, más opciones a Matrix Seating System. 
• Riesgo de úlceras por presión (en este apartado descartamos las de 

cizallamiento, que las consideramos a parte). 
• AVD y situación personal, como controles de esfínteres, número y tipo de 

contenciones, funcionalidad manipulativa, etc. 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1                                                                                                          Imagen 2 
 

En los casos evolutivos como el del ejemplo, podemos observar la evolución entre 
las dos imágenes en cuanto a la funcionalidad del control cefálico y la conexión 
con el entorno, con un año de diferencia (Imágenes 1 y 2). 
 
El tratamiento consiste en la aplicación de una postura condicionada, en base a la 
exploración clínica y radiológica para determinar de que manera se puede invertir 
la tendencia patológica de la posición actual del paciente. Insertando cambios 
progresivos en la postura, conseguimos reeducar la actividad musculo esquelética 
e invertir la tendencia a la desalineación y a la pérdida de funciones y conexión. 
Esta técnica, se puede aplicar en cualquier edad y requiere de un protocolo de 
valoración muy detallado, para su aplicación. En cada caso elegiremos el tipo de 
material más adecuado, teniendo en cuenta factores intrínsecos y extrínsecos del 
paciente. 
 



 
                                        
 
TECNICA DE APLICACIÓN 
 
La técnica para los dos productos es diferente; la espuma de poliuretano debe 
fresarse mediante métodos de mecanizado, ya sea por Cad cam o manualmente. 
Las propiedades de la espuma son las que van a decidir el efecto que vamos a 
obtener sobre el paciente, siendo necesario trabajar con tres tipos de dureza 
diferentes, y asociando la espuma de poliuretano a inserciones de viscoelástico en 
zonas determinadas para su protección. 
 
 Matrix seating se aplica sobre molde tomado al paciente con calergo, y con 
postura modificada siguiendo la hoja de posicionamiento del método Keller, que 
permite objetivar segmento por segmento la posición en la que se desea colocar 
al paciente como punto de partida. La configuración de Matrix consiste en 
moldear la forma del sistema sobre el molde y diseñar las características de cada 
pieza dependiendo de las necesidades. 
Existen dos tipos de conexión entre núcleos, el de cuatro bolas y el de dos bolas, 
y al mismo tiempo se pueden escoger entre tres tipos de material: acero, plástico 
rígido y plástico flexible, ideal para terminaciones o bordes que puedan clavarse. 
La técnica consiste en apretar el tornillo central de cada núcleo hasta conseguir la 
consistencia deseada. 
El sistema Matrix es innovador en España y permite trabajos de adaptación al 
paciente en tiempos muy inferiores al de las espumas, puesto que nos saltamos el 
fresado, y de hecho estanos en disposición de aplicar un asiento en prueba o 
terminado en el mismo día de la toma del molde. 

PRINCIPIO KELLER

ESPUMA FRESADA

Valoración inicial. Toma de decisiones
Establecer objetivos terapéuticos y 
posturales. Diseño de los tempos

Prueba. Comprobación de efectividad.
Decisión de cambios y diseño definitivo.
Estudio de segmento cefálico y contenciones

Adaptación inicial, primer asiento o forma
De asiento. Inicio del proceso



Las ventajas de matrix Seating System son 
diversas; por un lado su versatilidad y rapidez 
de moldeo, que la convierten en un material 
único. El hecho que exista espacio entre los 
núcleos de la malla permite una ventilación 
inigualable y unas capacidades de 
introducción de correas, fijaciones y controles 
infinitas. 
Puede adaptarse a cualquier estructura y su 
precio es económicamente muy competitivo 
en comparación a las espumas de 
poliuretano, que precisan de mucho más 
tiempo de preparación, pueden ser poco 

correctoras si no se escoge bien su dureza y las modificaciones suelen comportar 
grandes espacios de tiempo y costes añadidos importantes.  
Con Matrix, las modificaciones son mínimas en cuanto a retoque de fundas y de la 
propia estructura, y en los casos en los que se experimenta crecimiento del 
paciente (en niños) es tan fácil como adquirir un número limitado de núcleos 
nuevos, que se añaden a la estructura existente. 
Otra ventaja competitiva de Matrix Seating es que puede aplicarse tanto a casos 
leves, como respaldos personalizados en los tres planos como a casos severos en 
los que debemos envolver toda la superficie del paciente con su forma. La 
capacidad del material a ser aplicado de forma directa 
también existe, de echo el fabricante y muchas 
ortopedias en Europa usan la técnica de “colgar” la 
malla en un chasis especial, y encima sentar al 
paciente, que moldea con su peso y forma la malla, 
apretando directamente los núcleos sobre el paciente 
obtenemos una posibilidad mucho más alta de 
personalización del sistema.  
La adaptación de la estructura al chasis se realiza con 
piezas fijas o desmontables, y es compatible con casi todas las piezas del 
mercado, sean de la marca que sean, lo que le facilita al ortopeda un trabajo más 
especializado. 
 En casos en los que existe resistencia extrema del paciente, aplicamos refuerzos 
de acero, o de carbono en las líneas vectoriales de fuerza principales para 
conseguir la consistencia necesaria del asiento frente al paciente, y recomendamos 
la aplicación de piezas disipadoras (de cuatro bolas y flexibles) que ayudan en 
ciertos puntos a proteger al paciente y al asiento de deformaciones mecánicas. 
 
Matrix Seating es un sistema que tiene un mínimo volumen, dado su concepto de 
diseño, es preferido desde un punto de vista estético por la familia y usuarios, y 
es de fácil manipulación, una vez se ha recibido la formación básica necesaria para 
ello. 
 
El producto se comercializa en España y Portugal en exclusiva por Impronta 
Ortopedia, y se vende en exclusiva a centros de ortopedia técnica. 
 
SISTEMA DE SEDESTACION DINAMICA 
 



Por ultimo, Keller es una metodología de trabajo que pretende convertir el trabajo 
ortopédico en una verdadera terapia, por lo que en los casos en los que se 
precisa apoyo dinámico, o existe una hipotonía de base que requiere de activación 
complementaria al asiento, existe la posibilidad de aplicación del sistema 
Theratogs, que consiste en una segunda piel aplicada sobre el paciente, con las 
propiedades de ser adherente (no adhesivo y por tanto no agresivo con la piel) y 
por otro lado permitir el la unión con velcro, lo que nos ayuda aplicar tensores 
elásticos sobre los segmentos del cuerpo que deseemos, consiguiendo resultados 

espectaculares, sin ser tan estáticos como materiales 
rígidos.  
 
La experiencia con Theratogs es larga, y en muchos 
países se está usando de forma sistemática para el 
tratamiento de alteraciones neurológicas con resultados 
muy positivos y significativos. De hecho, la compañía ha 
modificado en varias ocasiones las propiedades del 
material siendo actualmente mucho más resistente y 
maleable a las necesidades de los pacientes. 
En sedestación, estanos usando varias soluciones para la 
activación de los músculos lumbares extensores 
(cuadrado lumbar) que permiten al niño mantenerse en 
verticalidad sin caer a cifosis, 

y al mismo tiempo es un elemento elástico, que permite 
todos los movimientos y no inhibe la acción muscular. 
Para las cifosis altas también existe una aplicación en 
cruz, que puede asistir o no a las escápulas y que 
provoca cambios en los patrones posturales y por tanto 
estimula el desarrollo de activación muscular global. 
Según la compañía, la posología del producto debe 
personalizarse en cada caso, pero el concepto básico y 
fundamental es que nos llevamos unas manos puestas 
a  
casa, las del fisioterapeuta o terapeuta ocupacional, 
que en todo momento ayudan a que las miles de 
repeticiones de un movimiento sean asistidas 
parcialmente para mejorarlo y generar así una especialización cerebro muscular 
del movimiento fino. 

El objetivo general siempre es la estabilización de tronco, 
verticalizando y  
asistiendo las cadenas musculares, y en segundo plano, la 
pelvis, que necesita de “anclaje muscular” en la postura sentada. 
 
Theratogs también se puede usar en la marcha. 
 
Existen formaciones de certificación tanto para Matrix como para 
theratogs. Ambos son distribuidos en España y Portugal por 
Impronta Ortopedia y las formaciones para técnicos y clínicos 
consisten en una certificación de 12 horas cada una. 
 



El método Keller es un método amplio de tratamiento postural de la sedestación, 
y se puede recibir la formación del mismo con un curso de 40 horas de nivel I y 
otro de especialización de nivel II. Ambos están diseñados para profesionales con 
un alto nivel formativo en clínica relacionada con la sedestación. 
 
EXPERIENCIA CLINICA 
 
La experiencia clínica actual del método se basa en los casos tratados en los 
últimos años. Los usuarios que han estado dispuestos a pasar por un periodo de 
cambio, que implica en ocasiones un cumplimiento estricto del programa de 
rehabilitación y de cambios posturales, llegan a experimentar mejoras 
significativas en su vida y estado físico, fruto del trabajo realizado. La aportación 
de estas personas es incalculable, tanto en el plano técnico como en el de 
demostración del método. Valga para ello el testimonio de una de nuestras 
pacientes, que nos ofrece su testimonio: 
 

CAMBIO RADICAL 
 
 

Me Llamo Marta. Tengo 29 años y Parálisis Cerebral Infantil. Tengo una escoliosis 
de más o menos 92º con rotación de algunas vertebras en la zona lumbar y una 
rotación cefálica muy importante hacia el lado izquierdo. No tengo control de 
tronco. 
Por todo esto imaginaréis que conseguir que vaya bien sentada e intentar corregir 
las deformidades de mi cuerpo ha sido tarea casi imposible hasta hace más o menos 
año y medio. 
El último molde que me hicieron me llevó a tocar fondo y caer en un profundo 
desanimo. Las opciones que me proporcionaron en el momento fueron ir recostada 
en la silla todo el día, porque al sentarme mi cuerpo se derrumbaba como un flan. 
Esto supondría un cambio total de mi estilo de vida (trabajo, activismo social, 
participación activa…) a lo cual me negaba.  
Es en este momento que los astros se confabulan y nos conocemos con Francesc. 
Es un ortopeda con una metodología de trabajo diferente, trabaja con el paciente y 
su entorno de manera global; poniendo énfasis no solo en las necesidades físicas, 
sino también, en las necesidades personales: en la vida que llevas, en lo que haces… 
Cuando empecé no fue fácil. El nuevo posicionamiento de mi cuerpo, haciendo 
trabajar músculos que hacía años que no trabajaba me suponía un esfuerzo 
muscular y un desgaste energético enorme. Después de año y medio mi cuerpo ha 
cambiado muchísimo: más flexibilidad muscular, la curvatura de la espalda es más 
corta y menos profunda, respiro mejor, hago mejor las digestiones, aguanto sentada 
horas sin dolor, puedo quedarme sola sin necesidad de reposicionarme tanto como 
antes.  
En definitiva, este molde que me propuso e hizo Francesc ha logrado que lleve la 
silla en el culo y pueda centrar mi vida. 
Marta Rodríguez 
 



           
 
Marta en noviembre de 2017                                 Marta en Diciembre de 2018 
 
 
 
 
 

 


