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INTRODUCCION 
 
En la práctica técnica de ortopedia y rehabilitación distinguimos dos 
conceptos fundamentales relacionados con la postura sentada: la 
sedestación, entendida como el hecho de estar sentado, y por tanto como 
fase intermedia entre la bipedestación y el decúbito, y el posicionamiento, 
que consiste en el hecho de intervención sobre la sedestación con una 
finalidad terapéutica, postural o funcional. 
En el presente artículo analizaremos ambos conceptos y repasaremos los 
principios fundamentales que los definen, relacionándolos con las ayudas 
técnicas como dispositivos imprescindibles para su aplicación. 
 
SEDESTACION, BASES BIOMECANICAS 
 
La sedestación implica el comportamiento biomecánico de las estructuras 
del cuerpo humano en relación a las presiones y fuerzas ejercidas sobre la 
superficie sobre la que nos sentamos, y las consecuencias físicas que se 
producen. En este sentido, hay dos segmentos corporales fundamentales 
que implican una gran repercusión sobre el cuerpo humano: la pelvis, que 
siempre está bajo presión y en contacto con el asiento, y la columna 
vertebral, que puede estar o no en contacto con un respaldo. Ambas están 
conectadas, lo que implica que un cambio en una de ellas, afecta 
directamente a la otra. Existen tres grandes mecanismos que afectan 
directamente a la postura de la sedestación: 
 

a) La relación entre la tercera vértebra lumbar y el isquion en el plano 
sagital, o sea, el eje de carga (Fig. 1).  

b) La respiración (Fig. 2). 
c) La función, especialmente la del cuadro superior corporal. 

 
En el análisis de estas tres áreas de acción, descubriremos que es 
precisamente mediante estos mecanismos que podemos incidir en la 
sedestación, y se convierten en los principales objetivos del 
posicionamiento. 



RELACION ENTRE ISQUION Y L3: 
Estas dos referencias óseas definen el nivel de inclinación que va a tener la 
pelvis en el plano sagital. Por tanto la cantidad de ante versión o 
retroversión pélvicas van a ir directamente ligadas al desplazamiento 
anterior o posterior que tiene L3 respecto a la línea de carga que pasa por 
el isquion (Fig. 3). Es importante remarcar que el comportamiento pélvico 
sagital es uno de los más importantes, ya que va a definir en gran medida 
la situación del paciente en el espacio. En este sentido, nos centramos en 
muchas ocasiones en atacar la base pélvica cuando la llave de la posición 
de este segmento es el dónde está la lumbar tercera, por tanto, el respaldo 
cobra una importancia capital. En posturas en las que se ven afectados 
otros planos, como por ejemplo el coronal, con una báscula pélvica 
importante, la pelvis recibe fuerzas asimétricas y se comporta de forma 
diferenciada a través de la articulación sacro ilíaca. En el caso de 
combinarse con el plano transverso, obtenemos una posición “rotada”, la 
cual dependiendo de la inclinación anterior o posterior va a desencadenar 
postura escoliótica con el riesgo de estructuración en el tiempo. 
La biomecánica de la pelvis en posición sentada, tiene un ángulo de 
“normalidad” definido como el ángulo sagital pélvico neutro, al contrario 
de lo que se cree de que debe ser positivo (en báscula anterior), que es más 
propio de la posición bípeda. 
 
LA RESPIRACION 
Suele ser el mecanismo inestabilizador más importante y menos estudiado. 
Una respiración asimétrica (que por cierto tenemos todos) produce 
tendencias posturales hacia un lado u otro. La mayoría de las posturas 
escolióticas o cifo- escolióticas estan directamente relacionadas con la 
respiración. De hecho, en la sedestación las vértebras flotantes anteriores 
se vuelven más prominentes por una razón obvia: no pueden expandirse 
hacia atrás porque está el respaldo y el propio peso del paciente acompaña 
este hecho. Por tanto es fácil deducir que en posiciones más reclinadas, 
mayor alteración respiratoria tendremos por el efecto de la silla sobre el 
tórax posterior (Fig. 4). 
La respiración implica grupos musculares como el propio diafragma, que se 
implica con el psoas, los intercostales, los serratos, el dorsal mayor e incluso 
el propio esterno-cleido- mastoideo. Teniendo en cuenta estos hechos, no 
es de extrañar que las peores escoliosis se desarrollen en presencia de 
alteraciones de la respiración. Otra cuestión fundamental es que los 
controles que estamos usando para “rectificar” el raquis, en muchas 



ocasiones están produciendo o invitando a la asimetría respiratoria, con lo 
que se convierten en patógenos (Fig. 5). 
 
LA FUNCION 
La funcionalidad en una silla está relacionada con la manipulación, pero 
también con la activación de los sentidos de forma general. Es por ello que 
en una silla de ruedas  cualquier silla, liberar al máximo posible el segmento 
escápulo humeral, es un objetivo. La función, al igual que la respiración es 
asimétrica hemi corporal, eso quiere decir que tenemos un lado más 
dominante que el otro. Teniendo en cuenta este hecho y combinándolo  
con el hecho de que ese lado sea el del pulmón más activo, tenemos un 
problema. Un concepto importante a relacionar con la función en 
sedestación, es el de la disociación . La diferenciación de movimientos, 
sobre todo en el plano transverso, pero también en el resto, entre la cintura 
escapular y la pélvica, es fundamental para optimizar nuestra relación con 
el medio. Por ello es necesario que podamos activar los mecanismos  al 
estar bajo presión, no puede moverse como ocurre en la marcha. 
La tendencia del paciente hacia el lado más funcional, genera un verdadero 
patrón  funcional, que consiste en “anclar” el lado de la pelvis menos activo, 
para darle mayor movilidad y alcance al lado dominante, con las 
consecuentes desalineaciones (Fig. 6). 
 
POSICIONAMIENTO, UN ABORDAJE GLOBAL 
 
Para posicionar en sedestación, debemos tener en cuenta las fuerzas que 
actúan sobre el paciente, el estado articular del mismo, las posibles 
alteraciones óseas y la situación muscular, especialmente la del entorno 
pélvico y vertebral.  
Las fuerzas que actúan de forma reactiva sobre el cuerpo suelen ser las más 
importantes y las que mejor podemos controlar o dirigir desde el 
posicionamiento, ya que dependiendo del ángulo de caderas, rodillas y 
tobillo, así como la relación con la columna vertebral, obtendremos una 
respuesta postural u otra.  
El posicionamiento siempre debe comenzar por las caderas, ya que son las 
que van a orientar el comportamiento de la pelvis, pero teniendo en cuenta 
donde colocamos L3. Así pues, dependiendo del objetivo para el paciente 
orientaremos a una anteriorización o a una posteriorización pélvica. 
En segundo lugar abordaremos los ángulos de miembros inferiores, es 
decir, de rodilla sobretodo, ya que la excesiva tensión a la que nos llevan 
muchos dispositivos del mercado de los isquio tibiales, fuerzan a  una 



retroversión pélvica no deseada, y sería fácilmente solucionable con un 
mayor ángulo de flexión de la rodilla para inhibir a ese par muscular. El 
siguiente paso será la alineación, o mejor, la estabilización raquídea, que no 
siempre va a tener que cumplir el principio de alineación cefálica con pubis, 
y finalmente valoraremos el estado del control cefálico y como asistirlo. Los 
últimos pasos en el posicionamiento van a ser los miembros superiores, que 
van a estar siempre subordinados a la posición de la base pélvica y de toda 
la columna. No olvidemos que en este segmento en concreto, la escápula 
es el hueso clave, ya que gracias a su movilidad permite la acción de la 
articulación escápulo humeral de una forma u otra (Fig. 7). 
Para posicionar la pelvis debemos tener en cuenta la cadera y todas las 
tensiones musculares que la rodean. En el caso de la columna, el principal 
elemento a tener en cuenta no es la alineación, si no la respiración, 
convirtiéndola en una aliada de estabilidad y funcionalidad en los casos en 
que tengamos tendencias espásticas o escolióticas. En sedestaciones 
paralíticas como la del lesionado medular, el raquis debe permanecer en la 
alineación de funcionalidad para potenciar la ergonomía y máxima 
capacidad funcional. 
En el caso cefálico, tenemos siempre que valorarlo a parte, y a posteriori 
del enfoque pélvico y raquídeo, ya que la postura es clave para conseguir 
posibles activaciones que de otra manera serían inviables. 
El control cefálico tiene diferentes zonas de contacto con las que podemos 
realizar posicionamiento (Fig. 8). 
 
OBJETIVOS DEL POSICIONAMIENTO 
 
Los objetivos de intervenir en la postura de una persona son: 
 

• Confort. 
• Funcionalidad. 
• Prevención de úlceras dérmicas, deformidad esquelética, 

inestabilidad articular o acortamientos musculares patológicos. 
• Activación: sensorial, del estado de alerta, social, visual, muscular… 
• Autonomía en las AVD, en el transporte, en las transferencias… 
• Deporte 

 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO 
 
En ortopedia disponemos de distintas formas de posicionar las caderas, la 
pelvis, la columna y cabeza, vamos a enumerar las principales formas con 
un concepto generalista, sin entrar en modelos ni marcas comerciales.: 
 

• Bases pélvicas; destinadas en su gran mayoría a la prevención 
antiescaras, y en los últimos años con mejoras que permiten 
posicionamientos parciales de la pelvis. Consisten en una base dura 
sobre la que se añaden elementos más blandos, generalmente de 
espuma de poliuretano o similares, junto a elementos de disipación, 
como visco elásticos, geles o aire (Fig. 9). 

• Asientos pélvicos, generalmente fabricados en escayola (técnica de 
Le Metayer o en carga) o en termoplástico, (sobre huella en cojines 
de vacío o calergos, aunque también se fabrican en base a medidas) 
(Fig. 10). 

• Sillas adaptadas, con controles laterales de tronco y “tacos 
abductores” la mayoría de los cuales no desarrollan tal función, por 
no ser suficientemente anchos. Son sillas de transporte, que pueden 
crecer, y que se aplican sobre todo en el ámbito pediátrico. 

• Chasis reclinables y/o basculantes, para adultos, con mayor robustez, 
sobre los que se pueden adaptar módulos de posicionamiento para 
el paciente. 

• Sillas activas, que no debemos confundir con las sillas activas de 
deporte, ya que el concepto de “activo” hace referencia a 
transmisión de información o fuerzas, con lo que logramos 
estabilización, abordajes asimétricos, etc (Fig. 11). 

• Asientos a medida, realizados en espuma de poliuretano, EVA o visco 
elástico, que se fresan en base a la morfología del paciente (Fig. 12). 

 
METODOLOGIA DEL POSICIONAMIENTO 
 
El posicionamiento debe realizarse en base a información detallada d la 
patología del paciente. Cuando hablamos de patología nos referimos al 
estado clínico y a su biomecánica alterada, por lo que es importante definir 
por un lado, las alteraciones de base sobre las que NO podemos incidir, 
como caderas luxadas o sub luxadas con un porcentaje de migración 
fémoro acetabular elevado, artrodesis sacro ilíacas, escoliosis 
estructuradas (cuidado con este concepto por que no todas lo están, 
aunque lo parezcan),  síndrome del choque costo ilíaco, espondilolistesis, 



agenesias, deformidades por torsión diafisaria, o alteraciones que pongan 
en riesgo ciertos segmentos (por ejemplo una siringomielia con riesgo de 
compresión). Para ello es imprescindible el análisis postural, físico y 
radiológico para enfocar una postura idónea. 
Tras el paso de observación y análisis, debemos objetivar nuestro trabajo, 
con una hoja de ruta de posicionamiento en la que se definan los segmentos 
articulares y los ángulos a los que queremos colocarlos. 
El último paso consistirá en la adaptación de paciente a esa nueva realidad, 
que en muchas ocasiones va a requerir de una intervención previa de 
fisioterapia o de medicina, para después poder posicionar, y puede ser 
necesario colocar en posturas progresivas (posicionamientos seriados), 
para poder llegar al objetivo final. 
Para ello es recomendable el uso de protocolos de evaluación y trabajo para 
sistematizar nuestra intervención (Fig. 13) y tener claro el principio de que 
la sedestación puede ser patógena, y es nuestra responsabilidad no colocar 
a ningún paciente en una postura de riesgo. 
Los conocimientos teóricos, junto a la práctica profesional son el mejor aval 
de buena praxis,  es peligroso trabajar solamente en base a una de los dos. 
Por último, el uso de las nuevas tecnologías, como la fotografía digital y los 
videos, que pueden procesarse con programas de análisis de frames, son 
una herramienta comparativa y evolutiva indispensable para el enfoque de 
la terapia, y para la comunicación entre los profesionales del equipo multi 
disciplinar que aborda al paciente. 


