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PRÓLOGO

QUE VIENE EL COCO

Desde que somos pequeños vamos adquiriendo fobias y mie-
dos, a veces innatos y otros aprendidos. Eso de «cuidado, que 
viene el coco». 

Todos tenemos «un coco» al que tenemos más miedo y respeto que 
a otros. En mi caso, y en el caso de todos los deportistas, ese temido 
coco son las lesiones. Es lo que más nos preocupa a los corredores, lo 
peor que nos puede pasar. Cuando sufrimos una lesión nos sentimos 
irascibles, perdemos confianza y nuestro humor cambia radicalmente. 
Y es que privarte de lo que más te gusta es un castigo muy duro.

Con frecuencia me han preguntado cuál era mi secreto para no 
lesionarme. He entrenado mucho a lo largo de mi vida y aunque he 
tenido alguna que otra lesión, no han sido muchas y tampoco dema-
siado graves. 

¿Cuál es la clave? Estos miedos de los que hablaba al principio 
en ocasiones son aliados que nos protegen y nos hacen prevenir 
riesgos. En mi caso creo que la prevención ha jugado un papel cla-
ve para evitar las temidas lesiones. Siempre he hecho todo lo posible 
para ello, como rodearme de grandes profesionales que me aconse-
jaran, ya que cuidar nuestro cuerpo nos llevará inevitablemente a 
tener menos problemas en los entrenamientos, en las competiciones 
y en nuestra vida normal.

El ser deportista de alto nivel requiere serlo las veinticuatro horas 
al día todos los días de la semana, del mes y del año, de ahí que la 
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prevención sea fundamental. Pero esto debería ser así también cuan-
do eres un deportista más. Tienes que ser consciente de que cuidar 
tu cuerpo supone que el riesgo de sufrir una posible lesión se mini-
miza.

Amigo, si te lesionas es síntoma de que estás metido de lleno en 
el mundo del deporte, del running, y eso es señal de que te preocupa 
tu cuerpo, te preocupa tu salud y quieres seguir mejorando. Las le-
siones son riesgos a los que estamos expuestos, riesgos que sufrimos 
los que tratamos de mejorar. ¡Qué le vamos a hacer, tenemos que 
convivir con ello!

La buena noticia es que nada es eterno. Animaos a correr, a en-
trenar. Es posible que aparezca una de ellas pero, creedme, igual que 
aparecen desaparecen, y, como os decía, la clave es la prevención. 

Mientras tanto, seguiremos sin pensar y corriendo todo lo que 
podamos y, si surgen las lesiones, este libro que tenéis ante vosotros 
es el manual perfecto para luchar contra  ellas.

Chema Martínez
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INTRODUCCIÓN

HISTORIA DE UNA MOTIVACIÓN

Cuando contaba con tan solo un año de edad, mi padre tuvo 
un accidente laboral que le provocó una paraplejia. Nunca 
le vi andar, la silla de ruedas era nuestro nexo común, prime-

ro me llevaba él entre sus piernas y, según fui creciendo, era yo quien 
empujaba su silla.

Mi padre creó el equipo de baloncesto de parapléjicos del hospi-
tal La Paz de Madrid y yo entrenaba con él, lanzándonos mutuamen-
te el balón una y mil veces. Era una sensación maravillosa que nos 
estimulaba y unía al mismo tiempo.

No recuerdo ir andando a ningún sitio, siempre iba corriendo, 
incluso al colegio, que distaba 1 kilómetro desde nuestro domicilio. 
En una ocasión se me dobló el tobillo y tuve lo que vulgarmente se 
conoce como una pelota —más tarde supe que se trataba de un es-
guince—, pero ante el temor de que me llevaran al médico y me 
hiciese pupa, no dije nada a mis padres y aquello se debió de reparar 
sin mayor problema, es lo que tiene ser joven. 

Ya de adolescente jugaba a béisbol en el equipo Santana y corría 
con Dover, mi querido pastor alemán, por las calles de Mirasierra y el 
monte de El Pardo. Conseguimos una vieja red de tenis que colocá-
bamos entre farola y árbol en el polígono industrial de Fuencarral. 
No pasaban coches pero era una locura perseguir la bola cuesta abajo.

Recuerdo con nostalgia aquellas excursiones con la bici por El 
Pardo y Somontes, mis amigos con la BH plegable y yo con mi bi-
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cicleta de carreras. Me encantaba la competición, me llamaban Agos-
tini.

Con 18 años empezamos a escalar en La Pedriza, corríamos des-
de Manzanares El Real hasta Canto Cochino, pernoctábamos y al 
día siguiente subíamos hasta la cumbre del Pájaro. Alucinante. 

Aprendí a esquiar en Navacerrada con la Escuela Militar de 
Montaña. Las pistas de El Escaparate y El Telégrafo eran una especie 
de yincana entre perros, trineos, monjitas… No parábamos ni para 
comer.

Empecé ingeniería Técnica Industrial en la Escuela normal de 
Embajadores, donde era el más rápido en la prueba de 1.500 metros. 
Entrenaba en las instalaciones del SEU y de la Complutense, donde 
hice mis pinitos en rugby con los Tiburones.

En 1978 finalicé mi primera maratón popular de Madrid. Qué 
gran experiencia, sin apenas preparación y con unas zapatillas Karhu. 
Pesaba 58 kilos y medía 174 cm, y no existía el dolor.

Con 25 años era cinturón azul de taekwondo en el gimnasio Kim 
Moo Kwan.

Durante los años de carrera jugaba 3 horas, 3 días a la semana al 
tenis, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

Rápidamente nos hicimos adictos al Mountain Bike, la bicicleta 
de montaña, con salidas periódicas los fines de semana a Cercedilla, 
El Pardo, Colmenar Viejo, Miraflores, La Pedriza, Tres Cantos… Era 
un ritual de 6 horas.

Perfeccioné mi estilo nadando y cada día acudo al gimnasio a las 
ocho de la mañana y cuido mi maltrecha espalda con pilates.

Así, mi vida ha estado ligada al deporte. Nunca agradeceré sufi-
cientemente a mi padre el esfuerzo que hizo y las energías que em-
pleó en contagiarme la afición por una forma de vivir saludable y 
solidaria con los que me rodean. Le recordaré siempre. Fue un gran 
hombre.
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1

Y EL HOMBRE SE PUSO DE PIE

Desde que el hombre adoptó la posición bípeda y empezó a 
andar sobre sus pies, no ha dejado de tener problemas y dolo-
res vinculados a su aparato locomotor. 

En la actualidad el dolor de espalda es la causa más frecuente de 
baja laboral en los países desarrollados, y provoca verdaderos trastor-
nos a quien lo sufre y a la economía del país que lo soporta.

Parece ser que la causa de tales trastornos podría deberse al inaca-
bado proceso de adaptación a dicha posición bípeda, a la vida seden-
taria, a los malos hábitos de higiene postural, a las calzadas por las que 
transitamos —firmes y duras—, al calzado antifisiológico, etcétera.

Un poco de historia

Hace aproximadamente 3 millones de años, nuestros ancestros aus-
tralopitecos decidieron vivir erguidos y, más tarde, unos 600.000 años 
atrás, el Homo sapiens ya caminaba de una manera muy parecida a la 
nuestra. 

Según los expertos, fue la necesidad de conseguir frutos más ele-
vados, alcanzar con la vista un horizonte lejano o correr de una 
manera más eficaz lo que propició el milagro de la deambulación 
sobre dos elementos anatómicos lo que sin duda propició el cambio 
evolutivo en todo nuestro esqueleto: pies, pelvis y columna. Gracias 
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a estas coincidencias pudimos también liberar las manos del trabajo 
motriz, para convertirnos en Homo habilis y empezar a fabricar ar-
tilugios que permitieran cazar con mayor eficacia.

Pero no fuimos los únicos en lograrlo, ya que nuestro pariente 
cercano, el Homo neanderthalensis, también lo consiguió y, al parecer, 
era incluso mejor corredor y más fuerte que el Homo sapiens. Los 
científicos consideran incluso que pudieron mezclarse. Sin embargo, 
la mayor inteligencia del Homo sapiens propició el trabajo en equipo 
y el exterminio de su gran competidor. 

Parece consensuado que fue la necesidad de comer y no ser co-
mido lo que propició la mágica especialización de nuestro aparato 
locomotor, no conseguida por ningún otro ser vivo, y podemos afir-
mar que el milagro de la deambulación es una cualidad exclusivamen-
te humana. No obstante, y a pesar de los múltiples descubrimientos 
antropológicos en años recientes —Atapuerca es un claro ejemplo 
de ello—, nos sigue faltando el individuo de transición, el famoso, 
pero desconocido hasta ahora, «eslabón perdido».

Todos los huesos descubiertos en los distintos yacimientos ar-
queológicos nos muestran restos humanoides que van completando 
el álbum familiar, pero en los restos hallados hasta ahora observamos, 
como eslabón anatómico distal del aparato locomotor, un pie de 
características muy similares a las del hombre moderno.
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Sin duda nuestros antepasados poseían un pie mucho más ancho 
y vigoroso que el que presentamos actualmente, y esto es fácil de 
entender imaginando cómo era su vida cotidiana, obligados a cami-
nar y correr largas distancias descalzos, por diferentes terrenos, para 
conseguir alimento y huir de otros depredadores. 

Todavía podemos encontrar en lugares de África y América tribus 
que viven descalzas, si bien es cierto que, en cuanto tienen la más 
mínima posibilidad, se fabrican algún tipo de artilugio para proteger 
los pies. 

El calzado y la rueda

El ser humano siempre ha buscado la forma de proteger sus pies de 
las inclemencias meteorológicas y la agresión del terreno, pero ha 
sido el hombre moderno el que lo ha conseguido de una forma más 
eficaz. Se han encontrado evidencias de esta premisa en las tumbas 
egipcias y civilizaciones posteriores, principalmente la romana.

Los romanos no solo fueron revolucionarios en cuanto a la fa-
bricación de calzado. También lograron cambiar el transcurso de las 
civilizaciones posteriores con la invención de la rueda y las calza-
das, lo que posibilitó un transporte más cómodo y rápido. De al-
guna manera, si me lo permiten, el coche, el tren o el avión no 
dejan de ser invenciones que tienen como denominador común la 
rueda, al igual que ocurre con el carro romano, que revolucionó el 
mundo de las comunicaciones pero fomentó una merma en la 
actividad física de los ciudadanos de civilizaciones posteriores, que 
podían trasladarse de un lugar a otro con menor gasto energético 
y esfuerzo.

En la actualidad ya hablamos de alteraciones estructurales por el 
tipo de vida sedentaria; sirva de ejemplo los niños que acuden al 
colegio en autobús en lugar de hacerlo andando o en bicicleta, pa-
sando del sofá de casa al asiento del bus y la silla del colegio.
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Adaptación genética

No es mi intención valorar si esa serie de invenciones han sido po-
sitivas o negativas para el desarrollo de nuestro cuerpo, y además 
considero poco realista tratar de detener el desarrollo tecnológico 
creado por el hombre. Lo que sí parece una evidencia es que ese 
avance en los sistemas de locomoción y la invención y desarrollo de 
calzados cada vez más ergonómicos están provocando cambios ge-
néticos en nuestro aparato locomotor y, más concretamente, en nues-
tros pies. Prueba evidente es la pérdida de movilidad de los dedos por 
la disminución de tonicidad de la musculatura intrínseca y la atrofia 
llamativa del quinto dedo del pie.

Los podólogos, pediatras, traumatólogos y fisioterapeutas constitui-
mos el grupo selecto de profesionales de la salud que, por nuestro traba-
jo cotidiano, observamos muchos pies cada día, sobre todo los que nos 
dedicamos a la evaluación biomecánica, y podemos afirmar que la in-
mensa mayoría de nuestros pacientes tienen una fórmula metatarsal de 
index minus, o lo que es lo mismo, un primer metatarsiano más corto que 
el segundo y con mayor movilidad. Esto podría ser debido a la necesidad 
de adaptarnos de manera óptima a las irregularidades del terreno y pro-
pulsarnos eficientemente en la fase de despegue metatarsal.

A pesar de que llevamos relativamente poco tiempo pisando suelos 
firmes, duros y uniformes con los pies embutidos en calzados severos, 
nos hemos acomodado a ellos desde el punto de vista estético y estruc-
tural, y, sin duda, la primera consecuencia de este cambio evolutivo 
sería el debilitamiento muscular, articular y ligamentoso, que podría ser 
la causa del aumento de laxitud de nuestros pies en la actualidad. 

Y empiezan los problemas

Este aumento de laxitud o flacidez parece ser el responsable principal 
de las desalineaciones articulares en pie, articulación subastragalina, 
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de Chopart y Lisfranc, como la que conforma pie y tobillo, línea de 
Helbing, o entre fémur y tibia, eje femorotibial. 

Dichas desalineaciones articulares van a propiciar una especie de 
reacción en cadena, tensiones, compresiones y rotaciones que acaba-
rán provocando patologías tendinosas, musculares, articulares y óseas. 
La artrosis, además de estar motivada por factores hereditarios y hor-
monales, está relacionada con la longevidad y sobreuso articular, fa-
vorecida por dichas desalineaciones y la debilidad músculo-esquelé-
tica, al facilitar mayor desgaste articular.

Debido a la fuerza de la gravedad, observamos que muchos indi-
viduos sufren continuas lesiones por el aumento en la deformación 
del pie contra el terreno. En el momento del despegue del pie, la 
presencia de esta fórmula de index minus no es la óptima para las 
aceras de hormigón por las que transitamos, al condicionarnos a 
caminar de manera uniforme, imposibilitando la necesaria alternan-
cia en el trabajo de nuestro aparato locomotor y, más concretamen-
te, de nuestros sufridos pies. Por este motivo, los grandes sufridores 
serán el grupo de ciudadanos que trabaja de pie o bien soportando 
importantes cargas de trabajo, pero también algunos corredores de 
larga distancia que devoran muchos kilómetros cada día sobre asfalto. 

Y aparece el podólogo

Cada día vemos en consulta hombres y mujeres con graves alteracio-
nes en caderas, rodillas y pies como consecuencia de muchos años 
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de andar de manera incorrecta, con calzado inadecuado y en condi-
ciones anómalas de trabajo. Existen profesiones especialmente sensi-
bles a este problema —me viene a la cabeza la figura de camareros, 
vigilantes de seguridad, vendedores de grandes almacenes, azafatas, 
etcétera.

En el ámbito deportivo, cada día tratamos practicantes de todo 
tipo de disciplinas, sobre todo corredores que, fruto de la repetición 
continua y constante del mismo gesto y sobre la misma superficie, se 
ven afectados de un amplio número de lesiones. Algunas, sufridas 
directamente por el pie, como la temida fascitis plantar, en la que un 
mal apoyo o mala biomecánica contribuye a un desequilibrio en 
cadena, lo que favorece la aparición de otras lesiones, como perios-
titis, tendinitis tibial, cintilla iliotibial, trocanteritis, síndrome pirami-
dal, lumbalgias, etcétera. 

La gran herramienta terapéutica del podólogo es la plantilla, aun-
que personalmente me parece más correcta la denominación «so-
porte plantar», ya que se trata de ortesis correctoras de la estructura 
articular y para ello deberán cumplir el cometido de soportar el peso 
del paciente. Esta premisa no es fácil de cumplir, sobre todo por 
parte del género femenino, que en muchas ocasiones dará preferen-
cia a un determinado tipo de calzado de tacón y punta estrecha, 
incompatible con un tratamiento ortésico eficaz. Afortunadamente, 
la evolución, en cuanto a materiales se refiere, nos permite adaptar 
soportes plantares termoconformados de poco grosor y con gran 
resistencia a la fatiga. 

La Cenicienta del cuerpo humano

El pie es el gran sacrificado del cuerpo humano. Se nos olvida el 
protagonismo que tiene en la deambulación y que un buen día nos 
soportaron y elevaron para dominar el mundo. No olvidemos que 
algunas teorías evolutivas afirman que en un pasado remoto fuimos 
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cazadores por extenuación, por lo que nuestros pacientes ultramara-
tonianos no estarían tan lejos de ese homo ancestral. 

El gran maltratado

El pie suele ser diana de ver-
daderas incongruencias, y 
todavía vemos en consulta 
tratamientos sin demasiado 
rigor académico, tanto por la 
naturaleza de los materiales 
de muchas plantillas como 
por la ausencia de conceptos 
científicos aplicados al cuidado del pie, al contemplarlo como ele-
mento unidimensional.

Actualmente existen diversas técnicas captadoras del patrón del 
pie para la elaboración del tratamiento ortésico, como espuma fenó-
lica, técnica de obtención en directo, molde de escayola en carga y 
descarga, escaneo en 3D… 

Se impone un cambio conceptual

Cada día muchos pacientes pasan por nuestra consulta por problemas 
en los pies o relacionados con estos, y tratamos de resolverlos me-
diante la incorporación de un determinado soporte plantar, que en 
muchas ocasiones debió ser instaurado en edades tempranas, a partir 
de los 4 o 5 años de edad, y la pregunta que nos hacen muchos pa-
dres es siempre la misma: ¿se podría haber corregido?

La respuesta podría estar en la corriente que existe desde hace 
algunos años, por parte de algunos profesionales, de no interferir en 
el desarrollo normal del niño y la recomendación de tratar con plan-
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tillas solo cuando existan cuadros dolorosos. Muchos de estos niños 
alcanzarán la edad adulta sin haber corregido sus errores estructura-
les y entonces aparecerán los problemas, que serán directamente pro-
porcionales al grado e intensidad de la actividad. 

Según diversos estudios estadísticos realizados por varios autores 
y con la ayuda de los actuales sistemas analíticos, una corrección 
precoz de la pisada contribuiría a conseguir la reducción de estas 
anomalías estructurales en la edad adulta, mejorando el apoyo del pie 
y, secundariamente, del aparato locomotor. 

Está claro que un adulto con malos apoyos no tiene por qué pa-
decer patología articular, muscular o tendinosa si lleva una vida se-
dentaria, pero el día que decide dar un giro a su vida y empieza a 
andar o correr, es muy probable que comience a sufrir lesiones. 

En niños

El niño, al nacer, pre-
senta un genu varo o 
rodillas arqueadas, que 
mantendrá hasta los 
20 meses; suele nor-
malizarse a los 2 años, 
y hacia los 3 años se 
invertirá la situación 
en genu valgo o rodi-
llas en X. A los 7 años 
debería normalizarse 
el valgo fisiológico de 
rodilla y pie. El perio-
do que oscila entre los 
5 y los 14 años es cru-
cial para tratar de co-

lesionesdelcorredor(11,5).indd   22lesionesdelcorredor(11,5).indd   22 07/12/16   13:5807/12/16   13:58



23

rregir cualquier error estructural. Es cierto que algunas alteraciones se 
corregirán con el desarrollo normal del niño, pero no siempre sucede-
rá así, y lo correcto será aplicar las medidas ortopodológicas adecuadas 
para mejorar tanto sus alteraciones estáticas como dinámicas.

En adultos

En los pacientes adultos nos encontramos 
con alteraciones y patologías que se po-
drían haber evitado con medidas de pre-
vención, que pasan nuevamente por la 
adaptación de soportes plantares específi-
cos para cada alteración estructural. 

A diario los médicos de familia reco-
miendan andar a sus pacientes para incre-
mentar su salud, mejorar el nivel de coles-
terol, glucosa, aparato cardiorrespiratorio, 
etcétera, pero muchos no podrán llevarlo a 
cabo debido a las alteraciones que presentan sus pies y que han ido 
adquiriendo a lo largo de los años.

En ancianos

Los seres humanos somos cada vez más longevos, y lógicamente 
tienen lugar mayores cambios morfológicos y estructurales, en for-
ma de déficit del riego sanguíneo, pérdida de masa muscular, dismi-
nución de la grasa plantar, alteraciones neurológicas, metabólicas, 
etc. En el paciente anciano son de gran utilidad los soportes con 
elementos de descarga y absorción del impacto, que ayuden a me-
jorar los apoyos plantares, disminuyan el dolor y optimicen la deam-
bulación. 
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En deportistas

A pesar de tener un aparato locomotor equilibrado, el deportista 
de actividad media e intensa puede sufrir lesiones, fruto de la in-
tensidad del esfuerzo, sobre todo a partir de los 30 años de edad. 
En este caso realizamos un soporte plantar específico para cada 
deporte, valorando muy especialmente el tipo de calzado, la super-
ficie de entrenamiento y competición, y las características propias 
del deportista. El soporte plantar además de corregir cualquier de-
ficiencia en cuanto a apoyos se refiere, tratará de optimizar el gesto 
deportivo. 

La mala reputación

Quizás una parte importante de la mala reputación sobre la utiliza-
ción de plantillas por parte de muchos corredores venga determinada 
por la falta de coordinación del podólogo con otros profesionales. 
Otras veces se debe a la complejidad que tiene el propio pie, la difi-
cultad de adaptar las plantillas en determinados calzados, el coste eco-
nómico de las mismas o la incredulidad sobre su verdadera eficacia. 

El futuro. Las unidades del pie

La falta de sensibilidad por parte de las autoridades sanitarias se pone 
de manifiesto con la ausencia del podólogo dentro del sistema na-
cional de salud (SNS) como miembro integrante de las unidades del 
pie, que ya existen en algunos hospitales.

Como sabemos, el pie es objeto de todo tipo de patologías —cir-
culatoria, nerviosa, endocrina, metabólica, etc.—, unidas a las relati-
vas a su función de elemento de soporte y traslación. Por tanto, se 
impone la perspectiva multidisciplinar que establecen habitualmente 
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los equipos deportivos de alto nivel, y de la que se ve privado el 
ciudadano de a pie, aunque parece que esto afortunadamente va a 
empezar a cambiar.

Dudas y certezas

Algunos comentarios poco afortunados:

• Si en 2 años no se le ha corregido, mejor quitar las plantillas.
• Con el paso de los años se corregirá solo.
• Le duele por el crecimiento.
• El niño tropieza continuamente porque es torpe.
• Todos tenemos una cadera más alta que otra.
• Los futbolistas también pisan mal y meten muchos goles.
• Si se queda más tranquila, póngale plantillas.
• El juanete se hereda.
• Las plantillas rígidas son solo para niños.
• Sus plantillas son demasiado duras.
• No se las haga a medida, cómprelas en cualquier farmacia.
• Los podólogos siempre te hacen plantillas.
• Si te duele, deja de correr.
• Correr no es bueno.
• Con hernia de disco no se puede correr.

Mi criterio
 
• La corrección se iniciará normalmente a partir de los 5 años, 

pero de manera excepcional y en casos graves, en cuanto el 
niño sea capaz de ponerse en pie.

• La corrección debe mantenerse hasta finalizar el proceso de 
crecimiento activo, hacia los 14 años, salvo que la evolución 
haya sido del todo favorable.
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• La corrección ortopodológica debe contribuir a prevenir y 
mejorar el curso de patologías diversas.

• Aunque existen niños con baja propiocepción o poco coordi-
nados, casi siempre su inestabilidad y supuesta torpeza se debe 
a desequilibrios en su aparato locomotor.

• Las desalineaciones estructurales de cadera, por encima de un 
determinado nivel, deben ser compensadas para evitar proble-
mas en la columna vertebral.

• Si tenemos que modificar la forma solo lo conseguiremos con 
materiales suficientemente rígidos, capaces de contrarrestar la 
fuerza de la gravedad y modificar la forma.

• No todos nuestros pacientes salen de la consulta con plantillas, 
si bien todos podemos favorecernos por su uso, al adaptar el 
terreno que pisamos a nuestro tipo de pie.

• Cada día son más los deportistas, y sobre todo los corredores, que 
pueden seguir ejercitándose gracias a un correcto soporte plantar.

• Correr es una fantástica y cómoda actividad que cambia la vida 
de miles de personas, pero se impone la realización de un estu-
dio biomecánico previo que detecte posibles alteraciones 
estructurales y concluya con la recomendación de calzado 
específico y soporte plantar, en caso necesario.

• Una hernia de disco o condromalacia rotuliana leve no tiene 
por qué suponer la negación al deporte, se trata de acomodar 
la actividad a cada persona y situación.
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