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Introducción
La sedestación es un estado dinámico en el que la persona
adopta una postura contra la gravedad que le permite posicionarse y que es el primer paso en la historia del desarrollo
que permitirá llegar a una futura bipedestación y marcha.
Su importancia es trascendental para conseguir la adecuada
propiocepción y estrategias motoras para relacionarse con el
medio, y por ello es muy importante asumir que, en casos
patológicos donde existe una alteración de la sedestación, se
ven interrumpidas o dificultadas las posibilidades de desarrollo hacia un estado normalizado.
En el presente artículo analizaremos los rasgos más importantes en la posición pélvica y una propuesta de clasificación
de la misma para aportar un análisis biomecánico completo
respecto a la orientación con dispositivos de sedestación ortopédicos y de ayudas técnicas.

Clasificación
Los tipos de sedestación son difíciles de clasificar o tipificar
por la enorme complejidad biomecánica, así como en la diversidad de posicionamientos, no obstante podemos establecer patrones posturales según los diferentes planos.
Como introducción, podemos comenzar con una clasificación
simplista que diferenciaría entre sedestación coronal, sedestación sagital y sedestación transversa (fig. 1), cada una de
ellas con sus divisiones.

La clasificación pues, adquiere mayor complejidad si tenemos en cuenta cada segmento en los tres planos: segmento
escapular, raquídeo, pélvico, caderas, rodillas, tobillos y pies.
Tradicionalmente se ha venido afirmando que el segmento
más importante en la sedestación es el pélvico, y efectivamente tiene un papel primordial en el posicionamiento corporal, pero nuestra opinión es que no debemos despreciar
la importancia del resto de segmentos por que en muchas
ocasiones son los verdaderos protagonistas y responsables
de la situación patológica del paciente.
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Análisis de la sedestación

La clasificación más simplista y básica clásica de sedestación
sagital en la que dividíamos la posición pélvica en sacra, isquiática y femoral , en función de la báscula posterior, central
o anterior de la pelvis es claramente insuficiente para orientar un posicionamiento y una terapia ortopédica.
El comportamiento fisiológico siempre implica a los tres planos y por tanto debemos analizarlo bajo ese punto de vista.
Los elementos básicos para una clasificación biomecánica deberían ser los siguientes:

•

Sedestación coronal
En el plano coronal o frontal podemos encontrar una serie de comportamientos relacionados con la anatomía
pélvica que provoca alteraciones significativas y que podemos dividir en:
•
Tipo C1: Basculación (inclinación) pélvica en bloque: toda la pelvis en conjunto se mueve hacia un
lado, sin alterar la relación osteo articular entre
los tres elementos pélvicos.

Para una completa comprensión de la sedestación debemos
ser capaces de establecer un análisis en el que se integre el
comportamiento del cuerpo en sus distintos segmentos significativos en estos tres planos.

Figura 2
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•

•

Tipo C2: Basculación (inclinación) hemipélvica
con apertura del lado de apoyo, la pelvis es móvil y responde al estímulo de la carga del asiento
sobre el isquion apoyado. Su consecuencia es un
cierre pélvico contralateral.

•

Tipo S2: Sedestación isquiática o neutra: en la
que la carga máxima se transmite a través de
los isquios hacia el asiento, comporta una posición del ángulo pélvico de unos 0º (por tanto
una retroversión relativa).

•

Tipo C3: Basculación (inclinación) pélvica por
anteriorización (ante versión) de una hemipelvis,
y afectación del plano coronal de ese lado, elevándose aparentemente el lado contralateral.

•

Tipo S3: Sedestación femoral o anterior: el
centro de masa corporal se anterioriza, los isquios quedan posteriores a la línea de carga y
el peso se transmite a las diáfisis femorales,
implica un aumento funcional de la lordosis
lumbar para mantener la verticalidad y el ángulo pélvico es superior a los 0º por tanto aparece
ante versión pélvica.

•

Tipo C4: Basculación (inclinación) pélvica por
posteriorización (retroversión) y afectación del
plano coronal de ese lado, elevándose aparentemente el lado el lado colateral.
•

Tipo S4: sedestación con hemipelvis anteriorizada, con afectación en el plano transverso
especialmente del sacro, que provoca rotación
vertebral y escoliosis. El ángulo pélvico es asimétrico dependiendo del lado afecto respecto al
normal (que permanece a 0º).

•

Tipo S5: Sedestación con posteriorización hemipélvica en el que acontece lo contrario del
caso anterior, afectación sacra transversa y posible escoliosis por rotación vertebral pero ángulo pélvico negativo respecto a la normal de
0º que permanece a ese ángulo.

Sedestación sagital
Es la más extendida y usada, comprende los siguientes
niveles en nuestra revisión aumentada:
•

2

Tipo S1: Sedestación sacra o posterior, el apoyo
se traslada hacia la cresta sacra, descargando los
isquios y posteriorizando el centro de gravedad y
de masa corporal, implica actitud cifótica raquídea. El ángulo pélvico es superior a los -5º estando por tanto en retroversión.

•

Tipo S6: sedestación con afectación hemipélvica bilateral contrapuesta: anteriorización de
una hemipelvis y posteriorización de la otra, el
sacro se encuentra en el punto máximo de rotación y afecta de manera especial a nivel raquídeo. Ángulos pélvicos alterados en positivo
y negativo respectivamente.

•

Tipo T4: movimiento de ante y retroversión hemipélvica en cada una de las hemipelvis, es el
caso más frecuente, en el que el lado de la ante
versión es el adelantado, las líneas interespinales
suelen ser paralelas, pero no lo son respecto al
respaldo de referencia.

•

Tipo T5: apertura hemipélvica, en la que la pala
ilíaca se abre respecto a la línea interespinal, la
línea posterior es la misma en ambas hemipelvis y están a la misma altura, pero la anterior es
asimétrica y pierde el paralelismo con respecto
al respaldo de referencia. El lado abierto, es el
posterior o retrasado.

•

Tipo T6: Cierre hemipélvico. En el que la pala
ilíaca se cierra y la línea pasa a ser asimétrica
como en el caso anterior con la diferencia que el
lado afectado se anterioriza (se adelanta).

Sedestación transversa
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•

Afecta principalmente a los movimientos de rotación
de la pelvis, así como de apertura y cierre de la parte
anterior de la pala ilíaca para su clasificación usamos
la línea interespinal, que une las espinas ilíacas Antero Superiores (EIAS) en el plano transverso, y nos
define su posición con respecto a las Espinas Ilíacas
Postero Superiores (EIPS). Dividimos en los siguientes
grupos:
•

Tipo T1: rotación de la pelvis en bloque, una
hemipelvis se adelanta respecto a la otra, pero
sin modificar las relaciones articulares intrínsecas de la pelvis, las dos líneas interespinales
permanecen paralelas.

•

Tipo T2: Rotación por ante versión o anteriorización de una hemipelvis, se adelanta el lado
anteriorizado y las líneas interespinales dejan de
ser paralelas, siendo más corta la distancia entre
EIAS y EIPS del lado anteriorizado.

•

Tipo T3: Rotación por retroversión (posteriorización) hemipélvica, se adelanta el lado sano, y la
distancia entre EIAS y EIPS es más corta en el
lado de la retroversión.

Como se puede comprobar, nuestra propuesta de clasificación y análisis pélvicos de la sedestación comprenden 16 niveles posibles, con los que tipificar el comportamiento de la
pelvis en carga sedente.
En este sentido la manera de clasificar sería con tres letras y
tres dígitos que definirían el comportamiento en cada plano y
nos aportan información tridimensional de la situación.
Un ejemplo de clasificación con la escala ECOT que acabamos
de presentar sería: C3, S4, T2 que definiría una ante versión
hemipélvica de un lado a definir, o también un caso multifactorial podría ser C2, S4, T2 en el que el apoyo de la pelvis
provoca una apertura pélvica que afecta a la pelvis que queda
elevada que cae en ante versión y se produce una rotación
por adelantamiento de una de las espinas anteriores.

El origen de los
desalineamientos
Hemos propuesto una escala de clasificación que nos debe
servir para tipificar la postura que adopta un paciente de forma espontánea al sedestar, y teniendo en cuenta su capa-
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sedestación neurológica, pueden tener un origen muscular.
Consideramos importante complementar el análisis del ortopeda antes de posicionar con un estudio de acortamientos
musculares, debidos a la espasticidad o a otros tipos de hipertonía que pueden influir sobre la posición pélvica.
En este sentido y a grandes rasgos aconsejamos evaluar grupos musculares, debido a que la posición de la pelvis muchas
veces se debe a la acción combinada de varios acortamientos, y cuando abordamos el estudio debemos saber que segmento es responsable de cada movimiento y posición.
En el cuadro 1 (Fig. 7) podemos ver los principales grupos
responsables de la movilidad y posición de la pelvis a nivel
patológico y sus consecuencias.

Conclusiones
Figura 6
cidad para mantener esa postura orientaremos con un tratamiento u otro. Es lógico pensar que según la capacidad
motora o muscular que tenga la persona, debemos intervenir
en mayor medida con un dispositivo posicionador.
En este sentido, la clasificación que hemos propuesto y que
utilizamos en nuestro centro, debe complementarse con el estudio del resto de segmentos que hemos apuntado anteriormente, y al mismo tiempo con una escala de funcionalidad,
que nos permitirá relacionar estado actual con pronóstico y
capacidad evolutiva. Por tanto debemos integrar una metodología protocolizada de análisis (Fig. 6), que comprenda
una anamnesis completa (historia o etiología de la patología),
exploración y valoración física segmentaria (estado muscular, articular y óseo de los segmentos articulares corporales
que afectan a la sedestación), Valoración funcional (nosotros
proponemos una escala muy sencilla, la de Sagunto, que nos
da información de forma rápida y fácil) y por último la valoración biomecánica, que comprendería la valoración que hemos
propuesto, a nivel pélvico, de cadera, de rodilla, de tobillo,
de raquis y escápulo humeral, así como de codo y muñeca.
Los desalineamientos que afectan al segmento que tratamos,
que es el pélvico, pueden tener varios orígenes, aunque en

Figura 7
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El estudio pormenorizado de una realidad que hasta el momento se ha presentado de forma muy generalista como es
la sedestación se hace necesaria e imprescindible a la hora de
trabajar con ayudas técnicas.
Los sistemas de posicionamiento, así como los sistemas de
asientos en escayola (para estabilizar la pelvis en estadios
precoces del desarrollo y crecimiento) así como los shapes
u otros sistemas nos aportan grandes posibilidades de tratamiento en muchos desalineamientos, y una mejora en la calidad de vida, así como en la funcionalidad del paciente, que
de otra manera vería truncada su posible línea de desarrollo.
Con un protocolo de trabajo meticuloso, y un profundo conocimiento de los distintos segmentos afectados podemos
llegar a desgranar los motivos de una sedestación patológica. En este artículo hemos pretendido presentar nuestra
propuesta de análisis de unos de estos segmentos sin olvidar
que el resto de partes implicadas deben ser igualmente estudiadas y tratadas.
Como conclusión debemos defender el enfoque holístico y
sistémico de la persona así como un análisis riguroso y metodológico de la situación para poder llegar a la mejor solución
posible. Solo así conseguiremos aportar el mejor tratamiento
para un problema multifactorial.

