
¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA A LA HORA DE COMPRAR UN CALZADO DEPORTIVO? 

Lo primero que debemos reseñar es que el calzado deportivo actual es un aliado a la 

hora de realizar nuestra práctica deportiva ya que, junto a los tratamientos 

ortopodológicos con plantillas, los ejercicios de readaptación muscular y el estudio 

biomecánico de carrera personalizado para determinar una buena técnica, nos 

ayudará a la prevención de lesiones. 

Las lesiones al correr vienen determinadas porque las fuerzas de reacción del suelo 

son mucho mayores (3 veces el peso corporal), el periodo de impacto es tan breve que 

a los músculos no les da tiempo a disipar las fuerzas. Además algunas personas tienen 

factores predisponentes (diferencia de longitud en las piernas, pies pronados o 

supinados, rodillas en varo o valgo, problemas en caderas…) y todo ello acompañado 

de un exceso de entrenamiento o que los calentamientos y los estiramientos en 

ocasiones mal realizados o no realizados. 

Desde el Colegio oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha os presentamos un 

decálogo de recomendaciones para la elección de la mejor zapatilla para cada 

deportista:  

1. Deporte a practicar 

Obviamente es lo primero que vamos que tener en cuenta a la hora de escoger 

nuestra deportiva (futbol, running, balonmano, tenis…) y dentro del deporte a 

realizar debemos determinar también la categoría: No es lo mismo correr un 

10K que una maratón o un sprint de 100m.  

 

2. Terreno o superficie 

Debemos conocer el terreno por el cual vamos a realizar la mayoría de nuestra 

práctica deportiva: Terrenos duros como asfalto y caminos o más blandos 

como moqueta, césped natural o artificial. Si corremos en pista, cinta de correr, 

campo o montaña. 

 

3. Tipo de pisada 

En nuestra visita al Podólogo se debe establecer el tipo de pisada de cada uno. 

Si somos pronadores (tendemos a aplanar el pie de manera excesiva), 

supinadores (echarlo hacia afuera al contactar con el suelo) son ejemplos de 

tipo de pisada más usuales. Establecer cómo se comporta nuestro pie en 

movimiento cuando caminamos y corremos nos ayudará muchísimo en la 

elección de la zapatilla: neutras, para pronadores o para supinadores. Aunque 

es una nomenclatura demasiado simplista sirve para diferenciar básicamente 



el movimiento principal y que el desgaste de la deportiva sea menor 

dependiendo de ese movimiento o mal movimiento que realizamos. Como 

norma recuerda que cuando usamos plantillas personalizadas lo habitual será 

usar neutras. 

 

4. Material del calzado 

Elegir el material correcto son el que se confecciona la deportiva es lo que 

determina su duración, pero también cómo se va a comportar ésta cuando 

nuestro pie se encuentre dentro. Por ejemplo, un material denso evita que la 

suela se deprima y que el arco plantar se hunda. Los materiales más comunes 

son el caucho inyectado y el caucho con carbono: El primero lo recomendamos 

para entrenamientos no muy exigentes y sin recorrer largas distancias y el 

segundo, por su menor desgaste, para lo contrario. Tener unas zapatillas con 

EVA fácilmente deprimible nunca será una buena opción para runners. 

 

5. Suela 

Durante la carrera el choque de talón contra el suelo en la fase de contacto 

inicial debe tener muy buena estabilidad y amortiguación, de esto se encarga 

la suela de la deportiva. Debemos primar la absorción del impacto jugando 

con el material (gel, boost, caucho, eva, cámara de aire…) y con el DROP 

(diferencia de altura entre el “tacón” de las zapatillas con respecto a la altura 

en la parte delantera). A nivel de mediopie (parte media del pie donde se 

encuentra nuestro arco plantar) la zapatilla debe presentar estabilidad sin 

llegar a restringir el movimiento completamente, es decir, que presente cierto 

grado de depresión. Para ello las diferentes marcas del mercado presentan 

una serie de materiales y elementos que controlan ese movimiento a nivel de la 

parte media de la deportiva. 

 

6. Kilómetros a realizar 

Recordar siempre que a partir más o menos del kilómetro 12 de carrera sin parar 

el pie tiende a pronar de manera natural (sobretodo a nivel de mediopie) por el 

cansancio de los ligamentos y la musculatura intrínseca de éste. El calzado 

deportivo hoy en día viene bien detallado el kilometraje que soporta.  

 

7. Rigidez 

Todo calzado (sea deportivo o no) viene provisto de una pieza estabilizadora 

llamada cambrillón. Su función es hacer de palanca contra el suelo para 

facilitar el impulso y poder realizar mejor el despegue del pie. Esto, junto al 



quebrante de puntera, genera ahorro energético ya que se produce un 

movimiento limpio de balancín. Zapatillas demasiado flexibles son ineficaces 

porque gastaremos mucha energía para despegar del suelo, y esto se traduce 

en mayor cansancio. 

 

8. Adaptabilidad a nuestro pie 

Debemos encontrar la talla perfecta, y aunque parece todo un desafío puesto 

que cada modelo y cada marca es un mundo, hay algo que nunca fallará: la 

primera sensación al introducir tu pie en el calzado es fundamental. Que no 

quede muy suelto ni demasiado estrecho, comodidad y sujeción. Recuerda 

llevar siempre contigo tu soporte plantar o plantilla personalizada para 

valorar un mejor ajuste de la horma del calzado. 

 

9. Transpiración 

El calzado siempre debe ser transpirable dejando soltar la humedad ya que los 

pies deben permanecer lo más secos posible. Un buen calzado transpirable 

debe ir acompañado de un buen calcetín técnico que ayude a eliminar el 

exceso de humedad y mantenga la temperatura del pie baja.  

 

 

10. Eficiencia biomecánica  

Todos los calzados absorben y disipan energía, esto significa que los calzados 

más amortiguadores absorben la mayoría de la energía, nos ayudan a no 

recibir tanto impacto, pero a la vez nos hacen trabajar como si fuéramos más 

pesados. Por tanto, debemos encontrar en una zapatilla deportiva el equilibrio 

entre una buena amortiguación y una buena eficiencia energética para que no 

se disipe en el camino. 


