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1. RESUMEN 

 

El pie corresponde al único segmento corporal que tiene contacto con el suelo, 

convirtiéndose de esta manera en una palanca rígida transmisora de fuerzas y en una 

estructura flexible capaz de acomodarse a las irregularidades del terreno, contribuyendo 

con esto a la estabilidad de la marcha. Conocer su morfología permite aumentar el 

conocimiento que se tiene de su funcionamiento durante la práctica deportiva, siendo 

interesante además saber cómo se comporta el pie cuando se prescinde de calzado. El 

objetivo general de la presente Tesis Doctoral fue ampliar el conocimiento científico 

existente acerca de la morfología del pie de sujetos chilenos y el apoyo plantar en relación 

con la práctica deportiva a pie descalzo. 

 

En el Estudio I se realizó en una muestra de n=145 (19,36 ±1,76 años; 1,68 ±0,09 m y 67,04 

±12,00 kg). En el Estudio II se midió a 209 sujetos, cuya edad, estatura, peso e IMC fue de 

20,4 ±3,4 años; 1,68 ±0,09 m; 67,6 ±12,4 kg y 23,77 ±3,0 kg·m-2, respectivamente. El Estudio 

III fue llevado a cabo en una muestra de 169 sujetos deportistas universitarios de selección 

de 23,27 ±4,03 años; 71,00 ±13,00 kg; 1,71 ±0,09 m e IMC de 24,29 ±3,24 kg·m-2. El Estudio 

IV se llevó a cabo en una muestra de 42 sujetos de ambos sexos (20,74 ±2,73 años; 71,47 

±8,78 kg; 1,72 ±0,07 m y 24,23 ±2,42 kg·m-2 de IMC), quienes fueron divididos en Shod Group 

(SHGr) (n=20) y Barefoot Group (BFGr) (n=22). Por otra parte, el Estudio V se realizó con 29 

sujetos de 20,0 ±1,5 años; 71,1 ±10,5 kg; 1,72 ± 0,07 m e IMC de 24,1 ± 2,5 kg·m-2, divididos 

en SHGr (n=12) y BFGr (n=17). En el Estudio VI la muestra se conformó por 28 sujetos de 

20,0 ±1,5 años; 70,9 ±10,4 kg; 1,7 ±0,1 m e IMC de 24,1 ±2,5 kg·m-², divididos en dos grupos, 

SHGr (n=12) y BFGr (n=16). La morfología del pie fue evaluada a través de antropometría 

directa (Estudios III, IV y V), del estudio de la huella plantar, obtenida desde fotopodoscopía 

(Estudios I, II y III) y desde baropodoscopía (Estudios IV, V y VI), método que permitió 

obtener registro de presiones y superficies de apoyo en estática y dinámica.  La 

determinación del arco plantar a través del estudio de la huella plantar se analizó 
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empleando el índice de Hernández Corvo (IHC) (Estudio I) y el Arch Index (AI) (Estudios I, II, 

III, IV, V y VI). 

 

Hubo diferencias significativas entre AI e IHC en los resultados y clasificación del arco 

plantar (Estudio I). En el Estudio II, se encontró que los hombres presentaron mayor 

prevalencia de pie plano y que hubo correlación positiva entre AI e IMC en ambos sexos. Se 

reportó que alrededor de un tercio de la muestra presentaron asimetrías en el arco plantar. 

Del Estudio III se obtuvo que AI de mujeres presenta valores similares a otros trabajos, 

ubicados entre 0,13 y 0,24 para pie izquierdo y 0,17 y 0,24 para pie derecho. Se aprecia que 

la prevalencia de pies planos fue mayor en hombres y la prevalencia de pies cavos fue mayor 

en mujeres. Se establecen valores normativos de proporciones corporales del pie. En el 

Estudio IV, el pie no dominante del BFGr disminuyó la altura de su arco plantar, además, la 

carrera descalza produjo en el pie no dominante menores aumentos en los valores de 

presión plantar y menores disminuciones en la superficie de apoyo plantar que el correr con 

calzado. En el Estudio V, el no uso de calzado produjo efectos significativos sobre todas las 

variables. La superficie máxima del apoyo aumentó luego del protocolo de efecto agudo y 

crónico en BFGr. El porcentaje de sujetos con pie normal aumentó en BFGr y con pie plano 

aumentó en SGr. En el Estudio VI no se observaron asimetrías entre pies y no se observaron 

cambios significativos luego del protocolo de efecto agudo en ninguna variable. Por el 

contrario, el no uso de calzado produjo efectos significativos en todas las variables, pero 

sólo en la evaluación de efecto crónico. La superficie de apoyo plantar dinámico aumentó 

en ambos grupos, pero en BFGr el aumento fue significativamente mayor. La presión 

máxima del apoyo disminuyó significativamente en BFGr. 

 

El IHC y el AI demostraron ser métodos distintos, pero AI se sugiere emplear por su 

consistencia al utilizar áreas de apoyo plantar y al excluir el área de apoyo de los dedos.  Se 

demostró dimorfismo sexual en la antropometría del pie. Asimismo, fue posible concluir 

que las modificaciones morfológicas del pie y del apoyo plantar se producen principalmente 

luego de un período de adaptación a la carrera a pie descalza de ocho semanas. 
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2. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

 
Figura 1. Diagrama informativo presentando los diversos estudios y trabajos de la Tesis Doctoral 

(Elaboración propia). 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

3.1 Morfología del pie 
 

El estudio del pie cobra importancia por cuanto corresponde al “último segmento corporal 

del miembro inferior” (Testut & Latarjet, 1958) y al único que se encuentra en contacto con 

el suelo durante la posición bípeda (Viladot, 2000). Esta posición, condiciona en el pie dos 

funciones primordiales: 

 

Ser un transmisor de fuerzas en dirección inferior, causadas por la masa corporal y la 

aceleración de gravedad, y en dirección superior, representadas por las fuerzas de reacción 

contra el suelo (Naemi & Chockalingam, 2013); y poseer la capacidad de adaptación a las 

irregularidades del terreno para la mantención de la postura y la locomoción (Cavero, 1991; 

Snell, 2002). Estas dos funciones, exigen al pie entonces, rigidez para cumplir su función de 

palanca mecánica y flexibilidad para poder modificar su forma (Viladot, 2001). 

 

Ambas funciones, son cumplidas por la constitución morfológica que el pie posee, la cual se 

caracteriza por contar con sus 26 componentes óseos, 33 articulaciones con sus medios de 

unión (Miralles & Miralles, 2005) y motores musculares que funcionan de forma coordinada 

y armónica gracias al control del sistema nervioso central (Viladot, 2001; Kapandji, 2010). 

Desde el punto de vista topográfico, la anatomía del pie puede dividirse en tres zonas 

fácilmente identificables (Figura 2) al dividir la longitud de este en tres partes iguales 

(Cavanagh, Rodgers, & Virginia, 1986). El tercio posterior es llamado retropié y coincide con 

los dos huesos del tarso más proximales (calcáneo y talo); el tercio medio corresponde al 

mediopié y se relaciona con los huesos más distales del tarso (cuneiformes, navicular, 

cuboides), así como con la base y diáfisis de los huesos metatarsianos. El antepié, 

finalmente, equivale al tercio más distal del pie, conformado por las cabezas metatarsianas 

y los dedos (Bonnel & Teissier, 2015). 
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Figura 2. Divisiones topográficas del pie (Elaboración propia). 

 

El tarso se compone por 7 huesos dispuestos en dos filas (Cunningham, 1949) (Figura 3). La 

primera de ellas la conforman los huesos talo y calcáneo; la segunda en tanto, por los 

huesos navicular, cuboides, cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral. El metatarso se 

constituye por los 5 huesos que se corresponden con cada uno de los dedos del pie y que 

se identifican según un orden correlativo desde medial a lateral. Así se enumera desde el 

primer metatarsiano, correspondiente al dedo gordo o hallux hasta el quinto metatarsiano 

correspondiente al dedo pequeño (Latarjet & Ruiz Liard, 2004). Los dedos del pie, al igual 

que los de la mano, poseen 3 falanges que se nombran según su posición respecto al centro 

del cuerpo, encontrando así falange proximal, media y distal. El hallux es una excepción ya 

que sólo posee falange proximal y distal. Desde el punto de vista evolutivo, la falange 

proximal ausente se puede homologar a la cuña medial (Testut & Latarjet, 1958). 
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Figura 3. Imagen radiológica del pie desde una visión lateral. Se muestran sus 

componentes óseos (Modificado de Sociedad Chilena de Radiología, 2019). 

 

Principalmente en el tarso, es posible observar que sus componentes se encuentran muy 

interrelacionados (Figura 3). Por ejemplo, el calcáneo se articula con el talo y cuboides; el 

talo además con, navicular y cuboides; y el navicular a su vez con cuboides y los tres huesos 

cuneiformes. A pesar de que existen articulaciones del tipo sinovial esferoidal, selar y plana 

(Testut & Latarjet, 1958), cada una de ellas posee pocos grados de movilidad si se analizan 

de forma individual, pero al igual que en la columna vertebral al moverse en conjunto 

otorgan una movilidad global mayor al pie (Kapandji, 2010). Esta movilidad se debe 

principalmente a la anatomía y fisiología de las articulaciones subtalar, transversa del tarso 

(antiguamente conocida como articulación de Chopart) y tarso metatarsiana 

(anteriormente conocida como articulación de Lisfranc) que participan activamente en los 

movimientos de pronación-supinación y en los cambios de posición de los arcos plantares 

(Nordin & Frankel, 2004) (Figura 4). 
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Figura 4. Articulación transversa del tarso y articulación tarso metatarsiana (Elaboración 

propia). 

 

La articulación subtalar, se ubica en la unión entre el hueso talo y el calcáneo. Es del tipo 

sinovial y posee tres carillas articulares. Una de ellas se ubica sobre el sustentaculum tali 

del calcáneo, un techo voladizo que sostiene el borde medial del talo, evitando que se caiga 

en pronación (Cunningham, 1949). Justamente es este movimiento el que esta articulación 

contribuye a producir, ya que su eje mecánico -también conocido como eje de Henke- se 

ubica de forma oblicua desde posterior a anterior, de lateral a medial y de inferior a superior 

con un ángulo de aproximadamente 42° respecto al plano horizontal y de 16° respecto al 

plano sagital (Elftman & Manter, 1935) (Figura 5). Estos valores se describieron hace más 

de 80 años, y se siguieron empleando hasta hace poco tiempo (Miralles & Miralles, 2005; 

Nordin & Frankel, 2004). En la actualidad se sabe que la orientación de este ángulo es muy 

variable entre sujetos (Lewis et al., 2009) y cambia según la posición del pie (Zographos, 

Chaminade, Hobatho, & Utheza, 2001). 

 

La articulación transversa del tarso está constituida por la línea que separa los huesos más 

proximales del tarso, talo y calcáneo, con los dos inmediatamente más distales, navicular y 
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cuboides, respectivamente (Walter, Hirschmann, Alaia, Tafur, & Rosenberg, 2018). Es una 

articulación compleja por cuanto está conformada a su vez por una esferoidal (articulación 

talo navicular) y una de encaje recíproco o selar (articulación calcáneo cuboidea) (Testut & 

Latarjet, 1958). En conjunto con la articulación tarso metatarsiana, definida por 

articulaciones planas, contribuyen a dar mayor amplitud de movimientos al pie, sobre todo 

a los cambios de posición que debe tener para adaptarse a las irregularidades del terreno 

durante la posición estática en bipedestación, la marcha, carrera y demás actividades de 

locomoción (Miralles & Miralles, 2005). 

 

 

Figura 5. Eje mecánico de la articulación subtalar (Abols, 2009). 
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3.2 Morfología del Arco Plantar Longitudinal Medial 
 

La configuración morfológica de la planta del pie, se ha descrito tradicionalmente como 

medio domo o bóveda con tres puntos de apoyo principales que, al juntar ambos pies, se 

forma una bóveda completa (Snell, 2002). Los mencionados puntos de apoyo están 

representados por:  

 

a. La tuberosidad medial del calcáneo por posterior 

b. Los dos huesos sesamoideos del primer metatarsiano 

c. La tuberosidad del quinto metatarsiano (Kapandji, 2010) 

 

De estos puntos de apoyo, se forman tres arcos plantares, dos de los cuales tienen 

disposición longitudinal y el otro se ubica de manera transversa formando una superficie de 

apoyo con el suelo de forma triangular con vértice posterior y base anterior (Figura 6). 
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Figura 6. Ilustración esquemática de los arcos plantares y de sus puntos de apoyo 

(Kapandji, 2010). 

 

De los tres arcos plantares mencionados, el arco plantar longitudinal medial (APLM) (Figura 

7) se ha reconocido como el principal y más importante componente, tanto en la estática 

como en la dinámica de la bóveda plantar, debido a que es el que posee mayor longitud y 

altura y porque es la estructura con mayor incidencia en la absorción, acumulación y 

devolución de fuerzas gravitacionales durante los apoyos (Kapandji, 2010). El APLM debe 

su morfología a la constitución anatómica de los huesos que lo componen, a la mantención 

pasiva que prestan estructuras ligamentosas, y a la función activa de músculos intrínsecos 

y extrínsecos del pie (Viladot, 2000). La posición del talo es crítica por cuanto se ubica sobre 

el calcáneo en una posición inestable, con tendencia a caer hacia anterior y medial o en 
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pronación. Para hacer frente a esta problemática mecánica, mirado el pie desde medial, la 

cabeza del talo tiene una forma cuneiforme insertada entre el sustentaculum tali y el hueso 

navicular, cumpliendo un rol similar a la piedra clave o dovela central de los puentes de 

piedra (Figura 8), lo cual produce que, a mayor carga vertical, más se inserta la cabeza del 

talo entre sus soportes, transmitiendo la fuerza hacia los extremos del arco (Pal & Routal, 

1998) (Figura 9). 

 

 

 

Figura 7. Representación esquemática del arco plantar longitudinal medial del pie y sus 

puntos de apoyo (Modificado de Gray, 1918). 
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Figura 8. En el vértice del arco se ubica la piedra clave o dovela central, que por su forma 

contribuye a la mantención del arco (Argos, 2019) 
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Figura 9. Ubicación a modo de piedra angular del hueso talo en el vértice del arco plantar 

longitudinal medial. La flecha superior representa el peso del cuerpo, el cual se reparte 

hacia anterior y posterior a través del talo (Elaboración propia). 

 

La mantención del APLM se encuentra asegurada principalmente por la tensión de los 

componentes articulares capsulares y ligamentosos. Todos, contribuyen a la mantención de 

la forma del pie, hecho que se comprueba cuando en el cadáver, se extirpan todos los 

músculos y el pie aún mantiene la integridad de sus arcos plantares (Kitaoka, Ahn, Luo, & 

An, 1997). Dentro de estos componentes ligamentosos hay algunos que cumplen funciones 

específicas, tal como el ligamento calcáneo navicular plantar (ligamento resorte) que a 

modo de hamaca sostiene la cabeza del talo evitando caer en pronación, y los ligamentos 

plantar largo y corto que actúan como las cuerdas de un arco, contribuyendo con su tensión 

a la mantención pasiva del APLM (Kitaoka, Ahn, et al., 1997). La aponeurosis plantar 

contribuye además como un ente de estabilización del eje aquíleo calcáneo plantar 

(Kitaoka, Ping, & An, 1997), apoyando la labor de los ligamentos anteriormente 

mencionados (Figura 10). 
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Figura 10. A. Visión medial del pie derecho, en donde se pueden ver las estructuras 

ligamentosas que mantienen el arco plantar longitudinal medial. B. Visión frontal del pie 

izquierdo donde se pueden apreciar los tendones de los músculos tibiales largo y corto, y 

peroneo largo (Drake, Wayne Vogl, & Mitchell, 2019). 

 

Además de la acción pasiva de los componentes capsulares y ligamentosos, existe también 

un control dinámico de la altura del APLM, dado fundamentalmente por acciones 

musculares causadas por la activación de músculos de propios de la pierna y propios del 

pie. Por sus inserciones distales, el músculo tibial posterior es reconocido por ser el principal 

motor de la mantención del APLM (Imhauser, Siegler, Abidi, & Frankel, 2004), gracias a su 

trayecto posterior-anterior a lo largo del borde medial de la planta del pie. Asimismo, y a 

modo de estribo, el músculo peroneo largo sostiene desde lateral y cruzando de forma 

transversal el APLM, convirtiéndose así en el músculo sinergista del tibial posterior 

(Thordarson, Schmotzer, Chon, & Peters, 1995) (Figura 10). Estudios más recientes han 

demostrado la importancia que tienen los músculos intrínsecos del pie, tales como el flexor 

corto plantar y la porción transversa del músculo aductor del hallux, en la mantención 

postural del pie (Fiolkowski, Brunt, Bishop, Woo, & Horodyski, 2003; Mckeon, Hertel, 

Bramble, & Davis, 2014).  

 

Desde el punto de vista mecánico, el arco plantar longitudinal medial, actúa como un 

resorte en ballesta (Figura 11), que se extiende cuando recibe las fuerzas provenientes por 
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el peso corporal y la inercia de la marcha, tensando de esta forma las estructuras 

ligamentosas, aponeuróticas y musculares (Caravaggi, Pataky, Günther, Savage, & 

Crompton, 2010; Farris, Kelly, Cresswell, & Lichtwark, 2019; Stearne et al., 2016). Esta 

deformación no sólo sucede en el plano sagital, sino que también en los planos frontal y 

horizontal debido a la oblicuidad de los ejes de rotación de las articulaciones del tarso 

(Lundberg, Svensson, Bylund, Goldie, & Selvik, 1989). Por lo recientemente descrito, la 

altura del APLM se relaciona con los movimientos de pronación y supinación del pie, 

afectando con ello la actitud postural del sujeto en bipedestación y la distribución de 

presiones plantares (Buldt et al., 2014). 

  

 

Figura 11. Resorte en ballesta de vehículo de carga (Imal Industrias Metálicas Asociadas S. 

A., 2019). 

 

3.3 Evaluación de la morfología del pie 
 

La morfología del pie presenta alta variabilidad entre sujetos (Agić, Nikolić, & Mijović, 2006). 

Esta variabilidad, es debida a diversos factores tales como dimorfismo sexual (Ahmed, 

2013a; Krauss, Grau, Mauch, Maiwald, & Horstmann, 2008), origen étnico (Choi, Woo, Oh, 

& Suh, 2015; Hawes & Sovak, 1994; Sacco, Onodera, Bosch, & Rosenbaum, 2015), edad 

cronológica (Tomassoni, Traini, & Amenta, 2014), composición corporal (Espinoza-Navarro, 

Olivares Urquieta, Palacios Navarrete, & Robles Flores, 2013), ocupación profesional (Baxter 

& Baxter, 2011), estado gestacional (Gijon-Nogueron et al., 2013), uso de calzado (D’Août, 
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Pataky, De Clercq, & Aerts, 2009) y práctica de artes y deportes (Kulthanan, Techakampuch, 

& Donphongam, 2004; Özdinc & Turan, 2016). Debido a esto, es que cobra importancia 

contar con métodos de evaluación confiables que permitan identificar diferencias 

anatómicas entre sujetos. Este punto es particularmente sensible para el diseño de calzado, 

el que debe tener un ajuste apropiado a la anatomía del usuario (Sterzing, Kai Lam, & Tak-

Man Cheung, 2012). 

 

Antropométricamente, el pie ha sido evaluado más frecuentemente en dos dimensiones, 

empleando mediciones referidas a longitud, ancho, altura y circunferencia del pie 

(Domjanic, Fieder, Seidler, & Mitteroecker, 2013; Razeghi & Batt, 2002; Stanković et al., 

2018). A pesar de la pérdida de información que esto supone en el espacio tridimensional, 

se ha demostrado que las mediciones directas de esta manera son más precisas que a través 

de dispositivos electrónicos tales como escáner (Lee, Lin, & Wang, 2014). No obstante lo 

anterior, las mediciones realizadas a través de escáner normalmente utilizan las mismas 

normas referidas a longitud, ancho, altura y circunferencia (Jiménez-Ormeño, Aguado, 

Delgado-Abellán, Mecerreyes, & Alegre, 2013). Además, para la antropología física y 

forense es interesante conocer las proporciones relativas que el pie tiene con otras medidas 

corporales, así se sabe por ejemplo que la longitud del pie corresponde aproximadamente 

al 15% de la estatura y que el ancho del antepié equivale al 40% de la longitud del pie 

(Ahmed, 2013b; Choi et al., 2015; Hemy, Flavel, Ishak, & Franklin, 2013). 

 

Otro aspecto estudiado de la morfología del pie humano ha sido la fórmula digital (Figura 

12), que informa acerca del largo relativo de sus dedos. Se han descrito tres tipologías de 

pie: griego, cuando el segundo dedo es el más largo; egipcio, cuando el primer dedo es el 

más largo; y cuadrado, cuando el primer y segundo dedo tienen una longitud similar 

(Viladot, 2000). 
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Figura 12. Clasificación clásica de la fórmula digital (Modificado de Manrique de Torres, 

2019) 

 

3.4 Evaluación del Arco Plantar Longitudinal Medial 
 

Según la altura del arco, tradicionalmente se han identificado 3 tipologías de pie: pie 

normal, pie plano y pie cavo (Figura 13). Pies planos y cavos han sido considerados como 

factores que inciden en la aparición de lesiones durante la práctica de actividad física 

(Razeghi & Batt, 2002). Se sabe que la altura del arco modifica la distribución de presiones 

sobre la planta del pie. Así, el pie plano registra mayores presiones en la zona relacionada 

al arco medial, aumentando el riesgo de lesión en las estructuras relacionadas 

(Chuckpaiwong, Nunley, Mall, & Queen, 2008; Queen, Mall, Nunley, & Chuckpaiwong, 2009) 

y triatletas con arco elevado por ejemplo, presentan más lesiones por sobreuso (Burns, 

Keenan, & Redmond, 2005; Hreljac, Marshall, & Hume, 2000). 
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Figura 13. Representación de la huella plantar de las tres clasificaciones según la altura del 

arco plantar longitudinal medial (Elaboración propia). 

 

Por el importante papel que el APLM cumple, su evaluación cobra importancia. Por esto, se 

han utilizado métodos tan variados como evaluación radiográfica, inspección visual no 

cuantitativa, medición directa, uso de escáner y estudio de la huella plantar (Diéguez et al., 

2011; Jiménez-Ormeño et al., 2013; Razeghi & Batt, 2002; Tzyy-Yuang, Shiang-Hwa, Shwn-

Jen, & Woei Chyn, 1998). Este último método ha sido el más empleado por la facilidad que 

supone, así como por los buenos indicadores de confiabilidad y validez que presenta 

(Cavanagh et al., 1986; Ribeiro, Trombini-Souza, Iunes, & Monte-Raso, 2006). Esta 

tradicional metodología se sigue empleando ya que la impresión directa sobre el pie es más 

precisa incluso que la medición realizada a través de un sistema de escáner, por ejemplo 

(Urry & Wearing, 2005). 

 

Existe una amplia gama de métodos de evaluación de la huella plantar, basados 

fundamentalmente en la obtención de índices numéricos adquiridos a partir de diversas 

mediciones que se hacen sobre ella. Hay dos métodos interesantes de nombrar. El primero, 

creado y publicado por primera vez por Cavanagh et al. (1986), determina el Arch Index (AI), 
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que ha sido el más extensamente citado en la literatura especializada (Nikolaidou & 

Boudolos, 2006). Ha presentado buenas correlaciones con índices tales como la altura 

navicular, la altura navicular normalizada y las mediciones radiográficas, considerados 

punto de referencia (Diéguez et al., 2011). El segundo método corresponde al Índice de 

Hernández Corvo (IHC), el cual consiste en mediciones efectuadas sobre la impresión de la 

huella, empleando líneas rectas y paralelas (Hernández Corvo, 1987). Este método presenta 

una buena precisión, tanto en la realización como en la clasificación del tipo de pie, que va 

desde el pie plano hasta el pie cavo extremo. Además, ha sido aplicado principalmente en 

poblaciones latinoamericanas (Matus Jiménez & Pérez Domínguez, 1999) y en poblaciones 

activas y de deportistas (Berdejo del Fresno, Lara Sánchez, Martínez López, Cachón Zagalaz, 

& Lara Diéguez, 2013; Fernández & León, n.d.; Gómez et al., 2009; Zurita, Martínez, & Zurita, 

2007). 

 

El estudio de la huella plantar permite obtener información acerca de la morfología del 

APLM a través de una representación en dos dimensiones. El uso de instrumentos que 

miden presiones plantares en tanto, permite obtener además información referida a la 

distribución del peso corporal sobre la base de sustentación. Con esto, se enriquece la 

evaluación pudiendo inferir de esta manera, aspectos tales como las zonas del pie que 

reciben mayor carga y la proyección del centro de presiones del cuerpo (Teyhen et al., 

2009). Al respecto, y en relación con la tipología de pie según APLM, es sabido que su altura 

se relaciona con modificaciones dinámicas en la distribución de presiones durante la 

ejecución de distintas tareas atléticas (Chuckpaiwong et al., 2008; Queen et al., 2009) y que 

en posturas extremas de la constitución del APLM las presiones se concentran en zonas del 

pie con tendencia a lesionarse (Williams, McClay, & Hamill, 2001). Además, con la ubicación 

del centro de presión del cuerpo, se puede diferenciar la función del pie entre sujetos con 

distinta tipología de APLM (Becker, Pisciotta, James, Osternig, & Chou, 2014). Así, por 

ejemplo, cuando el eje de la articulación sub talar se orienta más medialmente, las 

presiones actúan produciendo tendencia del pie hacia la pronación. Por el contrario, cuando 
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el eje se orienta más lateralmente, la tendencia es hacia la supinación (Fuller, 1999; Kirby, 

2001). 

 

3.5 Adaptaciones morfológicas del pie por la práctica de actividad física y deportes  
 

Es de general acuerdo que los gestos motores motivados por la práctica deportiva, por su 

naturaleza y velocidad, logran mayor desarrollo de fuerzas que las actividades de la vida 

diaria (Nilsson & Thorstensson, 1989). Asimismo, la fatiga causada por el ejercicio tiene 

consecuencias en la distribución de presiones plantares, por ejemplo (Bisiaux & Moretto, 

2008). Es posible reflexionar en torno a esto e hipotetizar que los deportistas, entonces, 

tendrían pies morfológicamente -y quizá también funcionalmente- distintos a sujetos 

sedentarios. Al respecto, es importante resaltar que el ejercicio físico puede producir 

efectos de tipo agudo y crónico también en esta variable. 

 

En efecto agudo, se ha reportado una disminución de hasta un 15% en la altura del APLM 

durante un ejercicio con carga elevada (Tsung, Zhang, Fan, & Boone, 2003). Asimismo, luego 

de correr un maratón, se ha registrado disminución de la superficie de apoyo plantar 

(Fernández-Torres et al., 2018), aumento de las presiones plantares y tendencia a cargar el 

peso corporal sobre el pie dominante (Hohmann, Reaburn, Tetsworth, & Imhoff, 2016). En 

otro interesante estudio, se demostró que el área de apoyo plantar aumentó luego de 

realizar tres tipos distintos de sesiones de carrera empleando un método intermitente y dos 

métodos continuos, siendo el área del mediopié la que experimentó mayores aumentos 

(Delgado-Abellán, Aguado, Jiménez-Ormeño, Mecerreyes, & Alegre, 2012). También se ha 

reportado aumento de presiones plantares sobre la zona del antepié luego de correr 20 km 

(Willems, Ridder, & Roosen, 2012). Por otra parte, se ha comprobado que posterior a correr 

tan sólo quince minutos aumenta de forma significativa el volumen del pie (Cloughley & 

Mawdsley, 1995). Una sesión de entrenamiento de fuerza con pesos externos también 

produce cambios en el apoyo plantar, más concretamente observable en aumento del 

ancho de antepié y del área del mediopié (Jimenez-Ormeño, Aguado, Delgado-Abellan, 

Mecerreyes, & Alegre, 2011). 
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Las adaptaciones crónicas causadas por la práctica de actividad física y deportiva se han 

estudiado principalmente en investigaciones del tipo transversal y comparando muestras 

de sujetos sedentarios con deportistas. También se han comparado a atletas de diversas 

disciplinas, por ejemplo, en un estudio de 2005, se establecen diferencias del arco plantar 

usando AI caracterizada porque los gimnastas tienen el arco plantar más alto que 

futbolistas, luchadores y sujetos sedentarios, y los luchadores son quienes presentaron el 

arco plantar más bajo. Además se detectó asimetría de ambos pies en futbolistas, jugadores 

de balonmano y luchadores (Aydog, Tetik, Demirel, & Doral, 2005), lo cual podría indicar 

distintas adaptaciones morfológicas según la disciplina que se practique. En otro artículo, 

que empleó otra metodología de evaluación de la postura del pie, se determinó que 

corredores y jugadores de baloncesto tenían pies neutrales, mientras que jugadores de 

balonmano tenían pies supinados. Este mismo estudio concluyó que las diferencias parecen 

estar determinadas principalmente por la posición de la cabeza del talo y la prominencia 

talonavicular (Martínez-Nova et al., 2014). En una comparación entre deportistas y 

sedentarios, Kulthanan et al. reporta que los primeros tienen mayor frecuencia de pie 

griego y antepiés más anchos que sujetos no atletas (Kulthanan et al., 2004). Esta lógica se 

repite en corredores que no emplean calzado durante su práctica (Shu et al., 2015). 

 

Respecto a las presiones plantares, también se ha reportado diferencias entre sujetos 

deportistas y no deportistas. En un estudio centrado en mujeres, se observó que corredoras 

ejercen mayor presión sobre los metatarsianos centrales, más asimetría respecto al APLM 

y mayor tendencia del pie izquierdo hacia la pronación (Maslon, Golec, Szczygiel, 

Czechowska, & Golec, 2016). 
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3.6 Carrera a pie descalzo 
 

En la actualidad, la carrera de resistencia es una de las formas de práctica de actividad física 

que más adeptos tiene en el mundo, alcanzando sólo en Estados Unidos 55 millones de 

practicantes (Statista, 2018). A pesar que la carrera es un gesto natural, tiene una técnica 

descrita con tres fases claramente definidas: Contacto, Impulso y Vuelo (Rius, 2005) (Figura 

14). Con fines de estudio biomecánico a pie descalzo, De Cock et al. (2005) identifican en el 

momento de contacto del pie con el suelo además cuatro sub fases, que identifican como: 

Contacto inicial, Contacto de antepié, Pie plano y Empuje del antepié (Figura 15). 

 

 

Figura 14. Fases de la carrera de resistencia (Elaboración propia). 
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Figura 15. Fases y sub fases del apoyo durante la carrera a pie descalzo, medido a través 

de presiones plantares (De Cock et al., 2005). 

 

El rol del pie durante la práctica de la carrera deportiva ha sido muy estudiado, y en los 

últimos 20 años ha habido un creciente interés por estudiar la carrera a pie descalzo 

(Barefoot Running [BFR]) o el empleo de calzado minimalista que entregue una mínima 

protección y modificación a la funcionalidad del pie (Figura 16). El debate se abrió con dos 

artículos (Bramble & Lieberman, 2004; D. E. Lieberman, 2006) en donde sus autores 

teorizan desde un enfoque evolutivo, precisando que el pie humano evolucionó no sólo a 

partir de la adquisición de la posición bípeda, alcanzada por el australopithecus afarensis 

hace alrededor de 2,2 millones de años (Susman, 1983), sino que también gracias a la 

práctica habitual de la carrera de resistencia, identificada por ellos como un factor clave en 

la evolución del ser humano moderno. Asimismo, reflexionan que, durante su práctica con 
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motivos de locomoción y caza, no hubo mediación de calzado para lograr el pie del actual 

homo sapiens. Apoyando esta teoría, cabe destacar que el registro más reciente de empleo 

de calzado se encontró en las cercanías de Fort Rock, Oregon, y tiene una antigüedad de 

sólo 10.000 años (Altman & Davis, 2012).  

 

 

Figura 16. Persona practicando la carrera a pie descalzo en cinta rodante (Elaboración 

propia). 

 

Por lo anterior, la evolución del pie humano a través de la práctica de carreras de larga 

distancia a velocidades relativamente bajas se produjo sin la utilización de un calzado 

deportivo especializado, convirtiéndose su uso en un fenómeno relativamente reciente. A 



Tesis Doctoral 

43 
 

pesar de la masividad que hoy en día tiene el empleo de calzado deportivo, caracterizado 

por su cada vez más complejo diseño y manufactura, basado en la utilización de sofisticados 

materiales que prometen mejorar el rendimiento y disminuir la incidencia de lesiones, se 

observa una incongruencia al revisar la elevada incidencia de lesiones que se producen en 

pie, tobillo y rodilla, que oscila entre un 30% y 75% de los corredores cada año (Daoud et 

al., 2012). Esta realidad llevó a la comunidad científica a cuestionarse y a motivar la 

realización de una serie de estudios que se han orientado a indagar en las diferencias 

existentes entre correr a pie descalzo, con calzado minimalista o con calzado deportivo. 

 

Hasta el año 2013, el foco de estudio se centró en el análisis de variables cinemáticas, 

cinéticas y de actividad eléctrica muscular -a través del uso de la electromiografía (EMG)- 

que se producían de manera aguda luego de una sesión de entrenamiento a pie descalzo. 

En una revisión sistemática (Franklin, Grey, Heneghan, Bowen, & Li, 2015), de los 15 

artículos que pasaron los criterios de inclusión, se reporta que la práctica de BFR, causa en 

las variables cinemáticas, los siguientes efectos: 

 

▪ Cambio en patrón de apoyo plantar desde retropié hacia antepié 

▪ Aumento de la frecuencia de zancada 

▪ Disminución de la longitud de zancada 

▪ Disminución de los tiempos de contacto con el suelo 

▪ Mayor flexión de rodilla en la fase de pie plano 

▪ Aumento de la eversión, aducción, rotación lateral del pie 

▪ Menor dorsiflexión de tobillo en la fase de contacto inicial 

Por otra parte, en lo relacionado a variables cinéticas se encuentra: 

 

▪ Disminución de los valores pico en fuerzas de reacción del suelo (FRS) en la fase de 

contacto inicial 

▪ Menores fuerzas de frenado de las fuerzas de reacción del suelo 

Desde el punto de vista de la actividad EMG, se obtiene lo siguiente: 
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▪ Disminución de la actividad del músculo tibial anterior y aumento de la actividad del 

músculo peroneo largo 

▪ Diferencias entre los momentos de activación en músculos tibial anterior, peroneo 

largo, gastrocnemio medial y vasto lateral, siendo el BFR un factor que influye en 

una mayor pre activación muscular antes de la fase de contacto inicial 

 

De todos los resultados revisados anteriormente descritos, uno muy importante desde el 

punto de vista de la prevención de lesiones, es la disminución de los picos de FRS sobre la 

articulación de la rodilla, reconocido factor relacionado con lesiones en esta articulación 

(Hamill, Miller, Noehren, & Davis, 2008; Pohl, Mullineaux, Milner, Hamill, & Davis, 2008). 

Este factor a su vez, es influenciado directamente por el cambio en el patrón de apoyo 

plantar desde retropié a antepié, el cual causa menores picos de FRS y como consecuencia 

final, una menor tasa de incidencia de lesiones en corredores habituales (Daoud et al., 2012; 

D. Lieberman et al., 2010) (Figura 17). 
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Figura 17. Fuerzas de reacción del suelo y cinemática de tres apoyos plantares del mismo 

corredor a 3,5 m·s-1. a. Patrón de apoyo de retropié a pie descalzo. b. Patrón de apoyo de 
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retropié con calzado. c. Patrón de apoyo de antepié descalzo. Los dos gráficos del patrón 

de apoyo con retropié muestran un impacto transitorio pero con calzado disminuye la 

velocidad de carga y su magnitud. Con patrón de apoyo anterior no se genera impacto 

transitorio incluso en la condición de pies descalzos (Lieberman et al., 2010) 

 

Dentro de las debilidades que se encuentran en los estudios desarrollados antes de 2014, 

son los pocos estudios longitudinales orientados a evaluar los procesos de adaptación 

crónica que se producen con la incorporación de un entrenamiento de BFR y la baja 

incorporación de otras variables que pueden verse influenciadas por la práctica habitual del 

BFR en corredores. Además, se abrió la interrogante acerca de si es la práctica a pie descalzo 

la que produce los cambios beneficiosos o sólo es el cambio en el apoyo plantar hacia 

antepié. Al respecto, Ervilha et al. (2016), sugieren que el uso o no de zapatillas es menos 

importante para la activación muscular que la forma en que los corredores apoyan el pie 

contra el suelo. 

 

Desde 2014 en adelante se han desarrollado algunos interesantes estudios longitudinales 

que han indagado en las adaptaciones crónicas a la carrera descalza o con calzado 

minimalista. Así, se destaca el trabajo de Warne et al. (2014), quienes encontraron que 

durante un período de 4 semanas de adaptación empleando calzado minimalista 

FiveFingers©, el 80% de los sujetos adoptó un patrón de apoyo plantar sobre el antepié y 

hubo una significativa disminución de las presiones plantares en el calcáneo y aumento en 

el promedio de las presiones plantares generales. Tam et al. por su parte (2015), hallaron 

mejoras en el costo de transporte de oxígeno cuando se corre descalzo, y encontró 

disminución en los tiempos de contacto con el suelo y aumento de la frecuencia de zancada. 

Ambos autores corroboran algunos de los resultados agudos encontrados previamente. 

 

Au et al. (2017), elaboraron un protocolo inverso, es decir, evaluaron a sujetos que ya 

llevaban tiempo corriendo descalzos y los sometieron a un programa de entrenamiento de 

un mes con calzado deportivo convencional. Los sujetos aumentaron sus fuerzas de 
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reacción contra el suelo, aumentaron la dorsiflexión del tobillo al momento del apoyo y 

apoyaron en mayor medida el retropié. Es decir, se produjeron cambios en la dirección 

opuesta a los que se producen cuando se cambia al BFR, demostrando que los cambios son 

reversibles. 

 

Debido a que se comprobaron varias hipótesis relacionadas a los cambios crónicos de 

quienes comienzan a practicar BFR, es que se han empezado a estudiar otras variables tales 

como el control de la estabilidad en el plano frontal (Ekizos, Santuz, & Arampatzis, 2017), 

cargas sobre el tendón calcáneo (Rice & Patel, 2017), equilibrio estático en posturografía 

(Smith et al., 2015), rotación tibial y su influencia en la aducción del calcáneo (Fischer, 

Willwacher, Hamill, & Bruggemann, 2017), uso de calzado minimalista para la recuperación 

luego de correr un maratón (Nakagawa et al., 2017), rol que cumple la fatiga en la absorción 

de fuerzas del tobillo (Hashish, Samarawickrame, Baker, & Salem, 2016), mejora de 

capacidades cognitivas que se producen por correr descalzos (Alloway, Alloway, Magyari, & 

Floyd, 2016), rigidez muscular (stifness) (Tam, Astephen Wilson, Coetzee, van Pletsen, & 

Tucker, 2016), economía de carrera en mujeres (Berrones et al., 2016), cambio en la 

tipología del arco plantar longitudinal medial (APLM) (Dolenec, Radi, & Strojnik, 2015), 

inclinación del terreno por donde se corre (An, W.; Rainbow, MJ.; Cheung, 2015), relación 

entre las adaptaciones agudas y crónicas (Karsten Hollander et al., 2019) y comportamiento 

mecánico del cartílago articular talotibial (Kyung Kim et al., 2019), entre otras. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Como se dijo en el capítulo de Introducción, la funcionalidad del pie humano se encuentra 

íntimamente relacionada con su anatomía, y esta a su vez, presenta amplia variabilidad 

entre sujetos. A pesar de la importancia que tiene el conocimiento de las características 

morfológicas del pie, propias a una población para el diseño de calzado o para establecer 

funcionalidad de arco plantar, en América Latina y más específicamente en Chile, no se han 

realizado estudios que permitan en primera instancia establecer características comunes a 

la morfología del pie, tanto en lo que se refiere a sus dimensiones como a las tipologías de 

APLM. Además de lo anterior, tampoco se han hecho estudios que evalúen distintas 

metodologías de evaluación del APLM y que permitan determinar su idoneidad para esta 

población en particular. 

 

Es interesante conocer, además, las características morfológicas de sujetos chilenos que 

practican deporte de manera cotidiana. Este vacío de conocimiento debiera ser cubierto a 

fin de establecer pautas que orienten el diseño de calzado apropiado a este tipo de 

población, que se sabe ejercen mayores fuerzas y someten a los pies a mayores 

deformaciones durante su práctica deportiva. 

 

En relación con la función del pie cuando se practica la carrera de resistencia sin calzado, a 

pesar del aumento en el número de investigaciones que se han desarrollado en este campo, 

hay algunos aspectos que casi no se han explorado, tales como las adaptaciones 

morfológicas agudas y crónicas que se producen en el pie que permiten a un sujeto adoptar 

un entrenamiento de BFR. Al respecto, un solo estudio indagó adaptaciones óseas luego de 

10 semanas de uso de zapatillas minimalistas FiveFingers© (Ridge et al., 2013) encontrando 

que en 10 de 19 sujetos se produjo un aumento en el grado de edema de médula ósea, 

advirtiendo de los riesgos que tiene la adopción de este estilo de entrenamiento. Otro de 

los escasos estudios en esta línea es el de Johnson et al. quienes describieron cambios en el 
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tamaño de los músculos intrínsecos del pie luego de un entrenamiento de 10 semanas de 

BFR (Johnson, Myrer, Mitchell, Hunter, & Ridge, 2015). 

 

Fuera de los dos trabajos mencionados en el párrafo precedente, a la fecha no se han 

publicado artículos que indaguen en los cambios morfológicos que se producen en el pie 

luego de practicar la carrera descalza, como tampoco en el comportamiento de las 

presiones plantares, enfocada esta hacia el balance postural en situación estática. Por esto, 

es comprensible que aún queden vacíos de conocimiento que, de dilucidarse, nos aportarán 

en la comprensión del comportamiento del pie de un sujeto que inicia en el BRF. 

 

Además de lo anterior, poco se ha estudiado en el análisis por fase de apoyo de la técnica 

carrera, no habiendo trabajos publicados a la fecha que hagan referencia al momento en el 

cual el pie de apoyo se encuentra soportando todo el peso del cuerpo sobre la más amplia 

superficie de contacto y que es conocido como Total Foot Contact (TFC) (De Cock et al., 

2005) 
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5. OBJETIVOS 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral fue ampliar el conocimiento científico existente 

acerca de la morfología del pie de sujetos chilenos y el apoyo plantar en relación con la 

práctica deportiva a pie descalzo. 

 

Los objetivos específicos e hipótesis (cuando correspondió) de cada uno de los 6 estudios 

que componen esta Tesis Doctoral son los siguientes: 

 

Estudio I: 

El objetivo específico fue analizar dos metodologías cuantitativas de evaluación del APLM 

en una muestra de sujetos activos chilenos. Como hipótesis se planteó que existirían 

diferencias significativas entre los resultados de ambos métodos. 

 

Estudio II: 

El objetivo específico fue describir por primera vez en una población de estudiantes 

universitarios chilenos la prevalencia de pies normales, cavos y planos según IMC, sexo y 

horas de práctica de actividad física semanal y la distribución de asimetrías entre pies de un 

mismo individuo. 

 

Estudio III: 

El objetivo específico fue caracterizar variables morfológicas referidas a las dimensiones del 

pie de sujetos deportistas seleccionados universitarios chilenos. 

 

Estudio IV: 

El objetivo específico fue analizar modificaciones agudas que se producen en la morfología 

del pie y de la distribución de presiones plantares luego de la aplicación de un protocolo de 
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carrera a pie descalzo, estableciendo como hipótesis que se producirían modificaciones 

agudas, tanto en las variables morfológicas como en presiones plantares, en los sujetos que 

corren a pie descalzo. 

 

Estudio V: 

El objetivo específico fue determinar los cambios morfológicos del pie y del APLM que se 

producen inmediatamente después de una sesión de carrera a pie descalzo, y determinar 

las adaptaciones a largo plazo que sufre la morfología del pie y del APLM luego de 8 semanas 

de entrenamiento bajo esta misma condición. Como hipótesis se planteó que se producirían 

mayores efectos luego del protocolo de entrenamiento de 8 semanas que de forma aguda. 

 

Estudio VI: 

Analizar las modificaciones que experimenta el apoyo plantar y su fase de Total Foot 

Contact de sujetos jóvenes que inician la práctica de la carrera descalzo, tanto como efecto 

agudo y crónico luego de 8 semanas de adaptación. Como hipótesis se planteó que se 

producirían mayores efectos luego del protocolo de entrenamiento de 8 semanas que de 

forma aguda. 
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6. MATERIAL Y MÉTODO 
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6. MATERIAL Y MÉTODO 

 

6.1 Muestra y diseño del estudio 
 

Esta Tesis Doctoral contó con 6 estudios. 

 

Estudio I 

 

La muestra estuvo compuesta por 145 estudiantes universitarios de la ciudad de Santiago 

de Chile, de los cuales 94 eran de sexo masculino. Su media de edad fue de 19,36 ±1,76 

años; de estatura 1,68 ±0,09 m; y de masa corporal 67,04 ±12,00 kg. 

 

Este estudio fue del tipo transversal con un diseño del tipo descriptivo analítico por cuanto 

comparaba la aplicabilidad de dos métodos de evaluación de la huella plantar. 

 

Estudio II: 

 

Se trató de un estudio transversal del tipo descriptivo exploratorio. La muestra 

correspondió a 209 sujetos de ambos sexos, obtenidos de una población de estudiantes de 

la Universidad de Santiago de Chile, cuya edad, estatura y peso fue de 20,4 ±3,4 años, 1,68 

±0,09 m y 67,6 ±12,4 kg respectivamente. El IMC promedio fue de 23,77 ±3,0 kg·m-². La 

muestra estuvo compuesta por 128 hombres y 81 mujeres, quienes llenaron un 

cuestionario en donde se les consultó por la cantidad de horas de práctica de actividad física 

que realizaban a la semana y por la presencia de lesiones en tobillo y/o pie. Se excluyó a 

todos los sujetos que presentaban lesión en etapa aguda. 

 

Estudio III: 
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Este fue un estudio del tipo descriptivo exploratorio de diseño transversal analítico. El 

universo se conformó por todos los practicantes chilenos de nivel competitivo de diez 

disciplinas deportivas. La muestra se conformó de 169 sujetos de ambos sexos, escogidos 

por conveniencia de una población de deportistas universitarios. El total de la muestra se 

caracterizó por presentar 23,27 ±4,03 años, 71,01 ±13,00 kg, 1,71 ±0,09 m de estatura e 

IMC de 24,29 ±3,24 kg·m-². Estuvo conformada por 125 hombres y 52 mujeres que 

accedieron de forma voluntaria a participar. Junto con la firma del consentimiento 

informado, los sujetos llenaron un cuestionario en donde se consultó por sus hábitos de 

práctica deportiva y a la existencia de lesiones en tobillo y/o pie. 

 

Se incluyó a los sujetos que llevaban a lo menos 6 meses de antigüedad en condición de 

seleccionados del equipo representativo de su disciplina deportiva y que entrenaban a lo 

menos 6 horas semanales. Se excluyó a todos los sujetos que presentaban lesión en etapa 

aguda de tobillo y/o pie.  

 

Estudio IV: 

 

Este fue un estudio transversal de tipo experimental. Cuarenta y dos sujetos (36 hombres y 

6 mujeres) estudiantes de ciencias de la actividad física (20,74 ±2,73 años, 71,47 ±8,78 kg, 

1,72 ±0,07 m e IMC de 24,23 ±2,42 kg·m-2) participaron voluntariamente de este estudio. 

Junto con la firma del consentimiento, los sujetos contestaron un cuestionario en donde se 

consultó por sus hábitos de práctica deportiva y existencia de lesiones en tobillo y/o pie. Se 

les consultó también cuál era su pie dominante, definido como aquel que usan para patear 

un balón (Lake, Lauder, & Smith, 2011). 

 

Se escogieron a los participantes que tenían entre 18 y 35 años, corrían entre 5 y 10 km por 

semana, en al menos 2 sesiones semanales, y que no corrían a pie descalzo durante su 

práctica. No se incluyó a sujetos que durante los últimos seis meses habían sufrido una 

lesión de pie y/o tobillo. 
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El total de la muestra se dividió formando un grupo descalzo (BFGr) de n=22 y un grupo 

calzado (SHGr) de n=20. Se caracterizó según edad, masa corporal, estatura IMC y longitud 

de pie normalizada a la estatura. Ambos grupos demostraron no tener diferencias 

estadísticamente significativas en las variables de caracterización. 

 

Estudio V: 

 

Este fue un estudio longitudinal del tipo experimental. La muestra se conformó inicialmente 

por 42 sujetos, pero sólo 29 completaron el protocolo de efecto crónico. Sólo 2 de los 

sujetos que no completaron el protocolo se retiraron debido a abrasiones de la piel que no 

sanaron a tiempo como para completar el período de entrenamiento. Veinticuatro hombres 

y 5 mujeres, estudiantes de ciencias de la actividad física, de 20,0 ±1,5 años; 71,1 ±10,5 kg; 

1,72 ±0,07 m de estatura e IMC de 24,1 ±2,5 kg·m-². Los sujetos no tenían experiencia 

corriendo a pie descalzo y corrían de forma regular entre 5 y 10 km a la semana. Ninguno 

de los participantes había sufrido lesión de tobillo y/o pie. Se conformaron dos grupos: uno 

que entrenó descalzo (BFGr) de n=17 y otro que entrenó con calzado (SHGr) de n=12, los 

cuales no presentaron diferencias significativas en las variables de descripción.  

 

Se garantizó que los sujetos cumplieran con los criterios de selección a través de la 

información recabada en un cuestionario de salud podálica, postural e historial deportivo. 

En este, se les consultó también cuál era su pie dominante, definido como aquel que usan 

para patear un balón (Lake, Lauder, & Smith, 2011). 

 

Estudio VI: 

 

La muestra se conformó por 23 hombres y 5 mujeres, estudiantes de ciencias de la actividad 

física, de 20,0 ±1,5 años; 70,9 ±10,4 kg de peso corporal; 1,7 ±0,1 m de estatura e IMC de 

24,1 ± 2,5 kg·m-². Los sujetos no tenían experiencia corriendo a pie descalzo y corrían de 
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forma regular entre 5 y 10 km a la semana. Ninguno de los participantes sufrió lesión de 

tobillo y/o pie durante los últimos seis meses previos al inicio del estudio. Los sujetos 

participaron de forma voluntaria en esta investigación, firmando el formulario de 

consentimiento informado.  

 

Se garantizó que los sujetos cumplieran con los criterios de selección a través de la 

información recabada en un cuestionario de salud podálica, postural e historial deportivo. 

En este, se les consultó también cuál era su pie dominante, definido como aquel que usan 

para patear un balón (Lake et al., 2011). Luego, se conformaron dos grupos: BFGr n=16 y 

SHGr de n=12, iguales en las variables de caracterización. 

 

6.2 Comité de ética 
 

Los estudios que componen esta Tesis Doctoral se ciñeron a lo estipulado por la ley n° 

20.120 de la República de Chile, y se adhirió a los principios de la Declaración de Helsinki.  

 

Los estudios I, II y III se ejecutaron con la aprobación del Comité de Ética Institucional de la 

Universidad de Santiago de Chile, según consta en carta n° 577 del 15 de septiembre de 

2015 (Anexo 1). 

 

Los estudios IV, V y VI se ejecutaron con la aprobación del Comité de Ética Institucional de 

la Universidad de Santiago de Chile, según consta en Informe Ético n° 184 del 10 de abril de 

2018 (Anexo 2). 

 

En ambos casos, la participación en el estudio fue absolutamente voluntaria por parte de 

los sujetos evaluados. Estos pudieron preguntar en cualquier momento acerca de los 

procedimientos que se efectuaron, así como también pudieron retirarse en el momento 

que ellos precisaron. Estos aspectos quedaron respaldados por la firma del Consentimiento 

Informado (Anexo 3) y por la firma del Compromiso de Confidencialidad (Anexos 4). 
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Las evaluaciones se realizaron en un laboratorio establecido con equipamiento específico. 

El protocolo se efectuó en un recinto deportivo oficial de la Universidad de Santiago de Chile 

con infraestructura e implementación deportiva adecuada, además de camarines y baños 

que los participantes pudieron hacer uso en cualquier momento. 

 

El llenado de la información solicitada en el cuestionario se efectuó de manera privada e 

individual al momento del ingreso al laboratorio. Este instrumento fue manejado 

exclusivamente por el equipo de investigación, y no fue permitido ser visto por otras 

personas. 

 

Cuando los participantes del estudio lo solicitaron, contaron con un informe en donde se 

detallaron los resultados de su propia evaluación, el cual fue explicado en detalle por 

cualquier miembro del equipo de investigación. 

 

Los datos obtenidos fueron manejados exclusivamente por el investigador responsable y 

los almacenó en un computador personal, equipo al cual sólo él tiene acceso. Asimismo, la 

información se utilizó exclusivamente para este estudio y se publicó en medios de difusión 

científica exclusivamente. Los datos se trataron de forma anónima, es decir, una vez que se 

sistematizó la información de los participantes del estudio se individualizaron por números, 

borrando sus nombres. 

 

Las evaluaciones realizadas no presentaron riesgo alguno para la salud física o psicológica 

de los participantes, tampoco efectos indeseables o malestar. 

 

El protocolo de entrenamiento en tanto, al incorporar de forma paulatina la práctica 

deportiva descalza, tuvo el potencial de producir lesiones cutáneas tales como rasguños, 

cortes y abrasiones. A pesar de que el protocolo se basó en estudios previos que han 

intentado disminuir la incidencia de lesiones de los participantes y a que el protocolo se 

diseñó para ser ejecutado sobre una superficie de césped, se avisó a los participantes que 
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era posible que se produjeran lesiones músculo esqueléticas, tales como dolores 

musculares de adaptación, tendinitis aquileana y/o patelar, esguinces de tobillo, bursitis y 

edema óseo, entre otros. Cabe destacar que el protocolo de entrenamiento incluyó 

actividades de baja intensidad y volúmenes de trabajo bajo a moderados, no poniendo en 

riesgo la salud de los participantes, siendo el riesgo de lesión el mismo que el que se 

presenta en cualquier programa de entrenamiento de carrera a pie. Además, el desarrollo 

del protocolo se ejecutó sobre la cancha de fútbol n° 1 del estadio Usach, ubicado en 

Avenida Ecuador n° 3949, comuna de Estación Central, Santiago, Chile, recinto de pasto 

natural, nivelado y sin piedras u otro material que pueda provocar lesiones cutáneas y 

esguinces. Cabe destacar que este recinto recibe mantención diaria por los funcionarios del 

Departamento de Deportes de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

Para resguardar la seguridad de los participantes, además, se les aseguró que podían 

retirarse en cualquier momento del estudio e incluso se les indicó que abandonen el estudio 

en caso de que el equipo de investigación detectara la aparición de lesión o complicación. 

 

6.3 Pruebas y valoraciones 
 

Para el desarrollo de los estudios que conformaron esta Tesis Doctoral, se llevaron a cabo 

mediciones comunes que se detallan a continuación. 

 

6.3.1 Cuestionario de salud podálica e historial deportivo 
 

Esta evaluación se empleó en los estudios 3, 4, 5 y 6. 

 

Con el objetivo de verificar que los sujetos cumplieran con los criterios de selección de la 

muestra, se aplicó un cuestionario de salud podálica y postural, e historial deportivo (Anexo 

5). 

 

 



Sánchez-Ramírez, C. 
 

64 
 

Protocolo: 

 

El participante llegó al laboratorio y fue recibido por un miembro del equipo de 

investigación quien lo hace pasar. A continuación, se le hizo entrega del documento 

informativo de la investigación y el formulario de consentimiento informado. También le 

entregó el compromiso de confidencialidad firmado por el responsable del proyecto. Luego, 

el sujeto recibió el cuestionario de salud podálica, postural, e historial deportivo y un lápiz 

y se le permitió pasar a una habitación contigua privada para contestarlo. 

 

6.3.2 Peso y Estatura 
 

Esta evaluación se empleó en todos los estudios que componen esta Tesis Doctoral. 

 

A fin de caracterizar la muestra, se efectuó medición de estatura y peso mediante el uso de 

balanza digital y antropómetro (Seca©, modelo 220, Alemania). Con estos resultados se 

caracterizó a la muestra según el IMC cuya fórmula es peso·estatura-2. 

 

Protocolo: 

 

Para la medición del peso, el sujeto debió quedar en ropa interior y sin calcetines para luego 

subirse al instrumento. Luego, se ubicó erguido y con la cabeza alineada con el plano de 

Frankfort. Allí, el miembro del equipo ubicó la sección horizontal del antropómetro en 

contacto con el vértex del cráneo y hace lectura de la medida de estatura obtenida. 

 

6.3.3 Medición antropométrica del pie 
 

Esta evaluación se empleó en los estudios 3, 4 y 5. 

 

A fin de obtener los datos que nos indican el tamaño y forma de los pies de los sujetos, se 

efectuó la medición antropométrica. 
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Protocolo: 

 

A cada participante se le solicitó subir a una superficie de madera plana y estable que se 

encuentra a 70 cm desde el suelo. Una vez arriba, se solicitó mantener posición en 

bipedestación erguida y relajada con el peso de su cuerpo repartido de manera uniforme 

sobre sus dos pies.  

 

El evaluador realizó el marcaje de la cara inferior de la tuberosidad del hueso navicular con 

un rotulador para piel. 

 

El evaluador procedió a medir los pies con un antropómetro (Figura 18), cuyo uso está 

validado, por cuanto es considerado el estándar de oro con el cual se comparan otras 

metodologías, tales como escáner y plataformas (Lee et al., 2014). Las mediciones 

realizadas fueron: Longitud, Ancho de antepié, Ancho de retropié y Altura navicular. De las 

mediciones antropométricas se obtuvieron índices que permitieron establecer patrones 

para comparar dimensiones de pie entre sujetos de distinta estatura. 
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Figura 18. Evaluación antropométrica del pie empleando un antropómetro genérico 

(Elaboración propia). 

 

6.3.4 Obtención de la Huella Plantar en Podoscopio 
 

Esta evaluación se empleó en los estudios 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

Con el objetivo de obtener el tipo de pie según el apoyo plantar, se procedió empleando el 

protocolo de obtención por medio de fotopodoscopía (Ribeiro et al., 2006) y el análisis de 

la huella según el protocolo de Cavanagh et al. (1986) y el índice de Hernández Corvo 

(Hernández Corvo, 1987). 

 

Protocolo: 

 

Para la obtención de la fotopodoscopía, el participante se subió a un podoscopio 

convencional y se ubicó en bipedestación con el peso de su cuerpo repartido de manera 

homogénea en ambos pies. Una vez estabilizada la postura, se procedió a obtener una 

fotografía de su huella plantar (Figura 19). 
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La imagen obtenida, es evaluada mediante el software AreaCalc (Elvira, Vera-García, & 

Meana, 2008), con el cual fue posible obtener el AI. También se evaluó usando el IHC a 

través del trazado de líneas directas sobre el papel impreso. 

 

 

Figura 19. Obtención de fotopodoscopía (Elaboración propia). 

 

6.3.5 Evaluación de la huella plantar 
 

Como se dijo anteriormente, para el análisis y clasificación de la huella plantar, se 

emplearon dos métodos: AI e IHC. 

 

El AI se define como el ratio obtenido dividiendo el área correspondiente al tercio medio de 

la huella plantar, por el área total de la huella plantar, sin considerar el área de los dedos. 

La imagen de la huella se digitalizó y en ella se traza una línea que la cruza por su centro, 

desde el punto medio del talón (punto a) y pasando por el eje del segundo dedo (Figura 

20a). Esta línea corresponde al eje del pie. Una segunda línea, perpendicular a la primera, 

es dibujada de manera tangencial al punto más anterior de la huella plantar sin considerar 

los dedos, zona correspondiente al apoyo de las cabezas de los metatarsianos. El punto de 
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intersección entre las dos líneas se marca (punto b). La línea ab entonces fue dividida en 

tres segmentos de igual longitud, los que definen las áreas de antepié, mediopié y retropié. 

Luego, se procedió a medir el área de la huella en cada uno de los segmentos. Finalmente, 

se aplicó la siguiente operación matemática: 

 

𝐴𝐼 =  
𝐵

(𝐴 + 𝐵 + 𝐶)
 

 

Donde A corresponde al área del retropié, B es el área del mediopié y C corresponde al área 

del antepié. 

 

Los autores de este método estudiaron a una muestra de 107 sujetos de ambos sexos, con 

distribución normal, encontrando valores de AI en un segmento comprendido entre los 0,04 

y 0,36. A fin de tipificar los pies de la muestra, calcularon los cuartiles 1 y 3 (Q1 y Q3) que 

coincidieron con los valores de 0,20 y 0,26 respectivamente. Siguiendo esta lógica, los 

autores determinaron la clasificación que se indica en la Tabla 1. 

 

AI Tipo de pie 

AI ≤ 0,21 Arco Alto 

0,21 < AI < 0,26 Arco Normal 

AI ≥ 0,26 Arco Bajo 

Tabla 1. Clasificación del tipo de pie según AI (Cavanagh et al., 1986). 

 

El IHC consiste en mediciones efectuadas sobre la impresión de la huella, empleando líneas 

rectas y paralelas. El procedimiento comienza imprimiendo la imagen y efectuado las 

mediciones de forma manual (Figura 20b). Se marcaron los puntos a y b, los cuales 

representan los extremos más sobresalientes del margen medial de la huella. El punto a, se 

correspondería con la interlínea de la primera articulación metatarso falángica. Se dibujó la 

línea 1 que une estos puntos, denominada trazo inicial. Luego, se marcaron los puntos c y 

d, que corresponden a los extremos anterior y posterior de la huella respectivamente. Por 
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estos puntos se trazaron líneas perpendiculares al trazo inicial, delimitando así la longitud 

de la huella (2 y 2’). 

 

Una vez hecho lo anterior, se midió la distancia obtenida entre el punto a y la línea 2. A esta 

distancia se le llama medida fundamental (MF). A lo largo de la línea 1 se marcaron todas 

las MF que entraron. Estas nuevas MF se delimitaron por medio de las líneas 3, 4 y 5. Luego, 

se marcó el punto más sobresaliente del borde lateral de la MF2 (e) y se trazó una línea 

perpendicular a la línea 3, denominada línea 6. Se marcaron luego los puntos f y g, 

correspondientes a los puntos de intersección del borde lateral de la huella con las líneas 4 

y 5 respectivamente. Desde estos puntos se trazaron líneas perpendiculares, creando así las 

líneas 7 y 8. La línea 9 se trazó marcando primero el punto h, lugar de intersección entre el 

borde medial de la huella y la línea 4, y de ahí dibujando una línea perpendicular, paralela 

a la línea 7. A continuación se midió la distancia X, correspondiente al ancho de antepié 

entre las líneas 1 y 6; y la distancia Y que indica el ancho del mediopié, entre las líneas 7 y 

9. La obtención del IHC se hizo a partir de la siguiente ecuación (Sirgo & Aguado, 1991): 

 

𝐼𝐻𝐶 =  
(𝑋 − 𝑌)

𝑋
 x 100% 

 

El IHC se entiende entonces como el porcentaje del ancho de la bóveda plantar (X-Y), con 

respecto al ancho del antepié (X). Las categorías de clasificación del tipo de pie se expresan 

en la Tabla 2. 

 

IHC Tipo de pie 

60 a 100 Pie Cavo 

40 a 59 Pie Normal 

0 a 39 Pie Plano 

Tabla 2. Clasificación del tipo de pie según IHC (Hernández Corvo, 1987). 
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Figura 20. Análisis de la huella plantar. a. Según AI. b. Según IHC (Elaboración propia). 

 

6.3.6 Presión plantar en estático 
 

Esta evaluación se empleó en los estudios 3 y 4. 

 

Con el objetivo de evaluar la distribución de presiones plantares, el sujeto se subió a pies 

descalzos sobre baropodoscopio (Sidas©, mod. Presscam V4, Francia) con 1600 sensores 

de captación y 100 Hz de frecuencia. 

 

Allí, se pidió mantención de la posición en bipedestación con el peso de su cuerpo repartido 

de manera homogénea en ambos pies. Una vez estabilizada la posición, se procedió a la 

obtención de las presiones plantares a través de la plataforma y su software, durante un 

lapso de 10 s. El equipo arrojó los resultados promedios de los 10 s (Figura 21). 
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El equipo entrega datos cuantitativos relacionados oscilación del centro de presiones por 

sobre la base de sustentación, presiones plantares en todo el apoyo plantar, porcentajes de 

distribución de presiones en ejes anteroposterior y transverso, en posición unipodal y 

bipodal. 

 

 

Figura 21. Imagen de presiones plantares en estático, obtenida a partir de baropodoscopio 

(Elaboración propia). 

 

6.3.7 Evaluación de presiones plantares en la carrera 
 

Esta evaluación se empleó en el estudio 6. 

 

Para la obtención de la morfología de la huella plantar, se empleó baropodoscopio 

Presscam V4 (Sidas©, Francia), con 1600 sensores de captación y 100 Hz de frecuencia, cuya 
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plataforma se fijó al piso de un gimnasio y que entrega una secuencia de imágenes que 

permiten identificar variables de tiempo, superficie y presiones registrados durante el 

apoyo plantar. 

 

Los sujetos corrieron por una superficie lisa y horizontal de 15 m de longitud a una velocidad 

predeterminada de 3,1 m·s-1. Una pista musical se empleó para indicar a cada sujeto en qué 

momento debía comenzar a correr y en qué momento debía apoyar el pie sobre la 

plataforma. Se registraron 5 intentos válidos por cada pie de cada sujeto. Se consideró un 

intento válido cuando se apoyaba el pie íntegramente sobre la plataforma, cuando no se 

alteraba la mecánica natural de carrera (en frecuencia y amplitud de zancada) y cuando el 

apoyo coincidía con el tiempo marcado en la pista musical. El software de la plataforma se 

graduó a una frecuencia de captación de 100 Hz. Para los análisis, se empleó el valor 

promedio obtenido a partir de los 5 intentos válidos (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Imagen obtenida del estudio de presiones plantares en carrera (Elaboración 

propia). 

  

Los estudios IV, V y VI, implementaron un protocolo de obtención de efecto agudo y crónico 

que la carrera a pie descalzo produjo, el que se detalla a continuación: 
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6.3.8 Procedimiento del protocolo efecto agudo 
 

Este procedimiento se empleó en los estudios 4 y 5. 

 

Antes de efectuar las mediciones, cada sujeto guardó reposo durante 10 min en posición 

decúbito supino para no alterar la dinámica postural del pie (Jimenez-Ormeño et al., 2011). 

Luego, se procedió a la obtención de peso corporal y estatura. Posterior a esto, se evaluó el 

apoyo plantar de forma estática y dinámica (Baseline). 

 

Inmediatamente después, cada participante corrió en una cinta rodante (Technogym, mod. 

Excite Run 500, Italia) durante 20 minutos a 3,1 m·s-1 con una pendiente de 5%. Esta 

velocidad se escogió debido a que ha sido usada más frecuentemente en los estudios de 

cinemática de carrera y de evaluación de presiones plantares relacionados con BFR (Warne 

et al., 2017). Los sujetos del SHGr corrieron con su calzado deportivo convencional y los 

sujetos del BFGr corrieron a pies descalzos.  

 

Inmediatamente después de finalizado este intento, los sujetos volvieron a ser evaluados 

para determinar el efecto agudo que produce el correr descalzo (Post 20 min Running). 

 

6.3.9 Procedimiento de protocolo efecto crónico 
 

Este procedimiento se empleó en los estudios 5 y 6. 

 

Durante las 8 semanas siguientes a Post 20 min Running, los sujetos cumplieron un 

protocolo de entrenamiento consistente en la práctica de carrera continua, a velocidad 

autoseleccionada, durante 24 sesiones, distribuidas en 3 sesiones semanales, durante 8 

semanas. SHGr lo realizó con su calzado deportivo convencional y el BFGr lo llevó a cabo 

absolutamente descalzo. 
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Para reducir la posibilidad de que los sujetos sufran lesiones, ambos grupos entrenaron 

sobre un campo de fútbol con césped natural. El volumen de entrenamiento se midió en 

minutos y se incrementó de forma ondulante, tal como se indica en la Tabla 3. 

 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Sesión n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Minutos 5 7 5 8 10 8 15 10 10 20 10 15 

             

 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

Sesión n° 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Minutos 25 15 25 30 25 30 35 30 35 35 40 35 

 

Tabla 3. Determinación del volumen de entrenamiento del protocolo experimental a lo 

largo de las 8 semanas y 24 sesiones de entrenamiento. 

 

Al final del protocolo se realizó una tercera evaluación (Post 8-week Training), resguardando 

que los sujetos tuvieran entre 48 a 72 horas de descanso, orientada a la determinación de 

cambios del tipo crónico. El esquema temporal de las evaluaciones se observa en la Figura 

23. 
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Figura 23. Esquema temporal del protocolo de evaluación y de entrenamiento. P° Plantar: 

Presiones Plantares; Eval. Antrop. = Evaluación Antropométrica; Sem. = Semana. 

(Elaboración propia). 

 

6.4 Análisis de datos 
 

Las variables relacionadas a antropometría del pie fueron tomadas como valores absolutos 

y como valores normalizados a las características de cada sujeto. 

 

Estudio I 

El análisis estadístico se efectuó con software GraphPad Prism, versión 6. Se aplicó análisis 

de normalidad a las variables de IHC y AI, empleando la prueba estadística de Kolmogórov-

Smirnov. Para establecer diferencias entre distintos métodos de evaluación en un mismo 

pie se empleó la prueba estadística Wilcoxon para muestras relacionadas. Se consideró 

p<0,05 como valor de significancia estadística. 

 

Estudio II 

El análisis estadístico se efectuó con software GraphPad Prism, versión 6. Se aplicaron 

estadígrafos de tendencia central para las variables de edad, peso, estatura, IMC y AI de 

ambos pies. Se efectuó análisis de normalidad de AI de ambos pies usando la prueba 

estadística de Kolmogórov-Smirnov. La comparación entre pies derechos e izquierdos 

Baseline
Carrera 

20 min

Post 20 

min 

Carrera

Post 8 

Semanas de 

Entrenamiento

P° Plantar

Eval. Antrop.

P° Plantar

Eval. Antrop.

P° Plantar

Eval. Antrop.

Sem. 

1

Sem. 

2

Sem. 

3

Sem. 

4

Sem. 

5

Sem. 

6

Sem. 

7

Sem. 

8

48-72 h Post 

Entrenam.

Entrenamiento de 8 semanas

Día 1



Sánchez-Ramírez, C. 
 

76 
 

permitió establecer asimetría de pies, calculada mediante el uso de la prueba estadística 

Wilcoxon para muestras relacionadas. Además, se aplicó el coeficiente r de Spearman para 

establecer correlaciones entre las variables de AI, IMC y actividad física. Se consideró p<0,05 

como valor de significancia estadística. 

 

Estudio III 

 

El análisis de datos se realizó empleando el software GraphPad Prism, versión 6. Se aplicó 

la prueba Kolmogórov-Smirnov para determinar si existía normalidad en la distribución de 

los datos. 

 

La comparación entre pies derechos e izquierdos permitió establecer asimetría de pies, 

calculada mediante el uso de la prueba estadística Wilcoxon en el caso de no existir 

normalidad, y prueba t en caso contrario. La comparación entre sexos se realizó empleando 

la prueba estadística t o Mann-Whitney dependiendo de la distribución de los datos. Se 

consideró p<0,05 como valor de significancia estadística. 

 

Estudio IV 

 

Para todas las variables continuas se empleó estadística descriptiva. Se utilizó prueba de 

Shapiro Wilk para determinar normalidad de las variables. 

 

Para la comparación inicial de ambos grupos en las variables de caracterización se empleó 

prueba t para muestras independientes cuando las variables presentaban distribución 

normal y prueba de Mann Whitney cuando no se presentó esta condición. 

 

Se compararon resultados entre el pre y post test de cada grupo empleando pruebas t para 

muestras relacionadas. En el caso de las variables que no se distribuyeron de forma normal, 

se empleó la prueba estadística Wilcoxon.  
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Además de lo anterior, se calculó el tamaño del efecto para cada uno de los análisis 

comparativos, a partir del cálculo de d de Cohen. 

 

Se determinó p<0,05 como valor de significancia estadística. Todos los análisis se realizaron 

empleando el programa estadístico GraphPad Prism (versión 7.0). 

 

Estudio V 

Se consideró el pie dominante para todos los análisis. Se utilizó estadística descriptiva y 

prueba t para la comparación inicial de ambos grupos. Se llevó a cabo un análisis de 

varianzas de medidas repetidas (ANOVA) 3 x 2 para establecer efectos e interacciones que 

el factor Tiempo producía sobre cada una de las variables (Baseline / Post 20 min Run / Post 

8 week Training), así como los efectos e interacciones que producía el factor uso de calzado 

deportivo (SGr / BFGr). Si era aplicable, se realizó análisis Post hoc con corrección de 

Bonferroni. Se calculó homocedasticidad mediante test de Lèvene y esfericidad en base a 

la prueba de Mauchly. El tamaño del efecto, expresado como eta cuadrado parcial (ƞ2p), 

indicó el porcentaje de varianza en cada uno de los efectos y su error asociado que se explica 

por ese efecto. Asimismo, se calculó el coeficiente de correlación entre los porcentajes de 

cambios registrados entre Post 20 min Run y Post 8 week Training. Se determinó p≤0,05 

como valor de significancia estadística. Todos los análisis se realizaron empleando el 

programa de análisis estadístico SPSS (IBM, V23.0 Inc., Chicago, IL, USA). 

 

Estudio VI 

Se utilizó estadística descriptiva expresada en media y desviación estándar. Para la 

comparación inicial de ambos grupos, para la comparación de porcentaje de cambios y para 

la comparación entre pie dominante y no dominante se empleó prueba t y se calculó el 

tamaño del efecto mediante d de Cohen. 
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Se llevó a cabo un ANOVA de medidas repetidas 3 x 2 para establecer efectos e 

interacciones que el factor Tiempo producía sobre cada una de las variables (Baseline / Post 

20 min Running / Post 8-week Training), así como los efectos e interacciones que producía 

el factor Condición de uso de calzado deportivo (SHGr / BFGr). Se realizó análisis Post hoc 

con corrección de Bonferroni. Se calculó homocedasticidad mediante test de Lèvene y 

esfericidad en base a la prueba de Mauchly. El tamaño del efecto, expresado como ƞ2p, 

indicó el porcentaje de varianza en cada uno de los efectos y su error asociado que se explica 

por ese efecto. 

 

Se determinó p≤0,05 como valor de significancia estadística. Los análisis se realizaron 

empleando el programa de análisis estadístico SPSS (IBM, V23.0 Inc., Chicago, IL, USA). 
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7. RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral 

81 
 

7. RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente Tesis Doctoral se muestran como artículos científicos. De esta 

forma, aparecen en el documento siguiendo el formato en el que han sido publicados, 

aceptados o sometidos a revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fisioterapia. 2017;39(5):209---215

www.elsevier.es/ft

ORIGINAL
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Resumen
Objetivo:  El  objetivo  de  este  estudio  fue  analizar  dos  metodologías  cuantitativas  de  evaluación
del arco  plantar  longitudinal  medial  del  pie  (APLM)  en  una  muestra  de  sujetos  activos  chilenos.
Material  y  método: En  una  muestra  de  145  estudiantes  universitarios  de  ambos  sexos  de  19,36
± 1,76  años  de  edad;  1,68  ±  0,09  m  de  estatura  y  67,04  ±  12,00  kg  de  masa  corporal,  se  obtuvo
la huella  plantar  desde  fotopodoscopia,  y  luego  fue  analizada  según  el  Arch  Index  (AI)  y  el  índice
de Hernández  Corvo  (IHC).
Resultados:  La  comparación  entre  IHC  y  AI  en  un  mismo  pie  arrojó  que  en  hombres  se  encuen-
tran diferencias  significativas,  en  pie  derecho  (p  <  0,0001,  ES  =  0,9577)  y  en  pie  izquierdo
(p <  0,0001,  ES  =  0,9560).  En  mujeres  también  se  encuentran  diferencias  significativas  en  pie
derecho (p  <  0,0001,  ES  =  0,9264)  y  en  el  izquierdo  (p  <  0,0001,  ES  =  0,9314).
Conclusiones:  El  AI  ha  demostrado  ser  más  apropiado  que  IHC  para  evaluar  los  pies  de  esta
muestra,  por  su  consistencia  al  emplear  áreas  de  apoyo  plantar  y  al  excluir  el  área  de  apoyo  de
los dedos.  Además,  se  demostró  que  los  valores  originales  empleados  para  la  clasificación  del
tipo de  pie  coincidieron  con  los  valores  encontrados  en  esta  muestra.

Se sugiere  emplear  en  esta  población  el  AI  y  su  clasificación  original.  No  obstante,  se  hace
la advertencia  de  que  en  mujeres  es  necesario  ampliar  la  muestra,  ya  que  en  este  grupo  hubo
una leve  diferencia  con  los  valores  originales.
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Analysis  of  2  evaluation  methods  of  footprint:  Hernandez  Corvo  index
vs  Cavanagh  &  Rodgers  Arch  Index

Abstract
Objective:  The  objective  of  this  research  was  to  analyze  two  quantitative  methodologies  of
evaluation  of  medial  plantar  longitudinal  arch  (MPLA)  in  a  sample  of  Chilean  active  subjects.
Material and  method:  In  a  sample  of  145  University  students  of  both  sexes  of  19.36  years
(±1.76) of  age;  1.68  m  (±0.09)  of  height;  and  67.04  kg  (±12.00)  of  body-mass  is  obtained  the
footprint from  photo-podoscopy,  which  was  analyzed  according  to  the  Arch  Index  (AI)  and  the
Hernandez  Corvo  Index  (HCI).
Results:  The  comparison  between  HCI  and  AI  in  a  same  foot  generating  significant  differen-
ces in  men,  in  the  right  (P<.0001,  ES  =  0.9577)  and  left  (P<.0001,  ES  =  0.9560)  feet.  Women
have significant  differences  in  the  right  foot  (P<.0001,  ES=  0.9264)  and  also  left  (P<.0001,
ES =  0.9314).
Conclusions:  AI  has  been  shown  to  be  more  appropriate  than  HCI  in  evaluating  feet  in  this
sample, given  its  consistency  in  describing  areas  of  plantar  support,  and  excluding  the  area
of support  of  the  toes.  In  addition,  it  was  demonstrated  that  the  original  values  used  for  the
classification  of  the  type  of  feet  coincided  with  the  values  found  in  this  sample.  It  is  suggested
to use  AI  in  this  population  and  their  original  classification.  However,  it  is  warned  that  women
needed to  expand  the  sample  since  in  this  group,  there  was  a  slight  difference  with  the  original
values.
© 2017  Asociación  Española  de  Fisioterapeutas.  Published  by  Elsevier  España,  S.L.U.  All  rights
reserved.

Introducción

Debido  a  la  posición  de  sus  segmentos  óseos,  a  estructuras
ligamentosas,  a  la  presencia  y  disposición  de  tejido  apo-
neurótico  y  a  la  orientación  de  sus  músculos  intrínsecos  y
extrínsecos,  el  pie  presenta  un  arco  plantar  longitudinal
medial  (APLM)1,2,  el  cual  es  dinámico,  y  su  función  prin-
cipal  es  absorber,  almacenar  y  devolver  las  tensiones  que
se  producen  durante  la  marcha,  la  carrera,  el  salto  y  sus
variaciones1-3.

Según  la  altura  del  arco,  tradicionalmente  se  han  identi-
ficado  3  tipologías  de  pie:  pie  normal,  pie  plano  y  pie  cavo.
Pies  planos  y  cavos  han  sido  considerados  como  factores  que
inciden  en  la  aparición  de  lesiones  durante  la  práctica  de
actividad  física4.  Se  sabe  que  la  altura  del  arco  modifica  el
patrón  de  distribución  de  presiones  sobre  la  planta  del  pie.
Así,  el  pie  plano  registra  mayores  presiones  en  la  zona  rela-
cionada  al  arco  medial,  aumentando  el  riesgo  de  lesión  en
las  estructuras  relacionadas5,6,  y  triatletas  con  arco  elevado
presentan  más  lesiones  por  sobreúso7,8.

Por  el  importante  papel  que  el  APLM  cumple,  su  eva-
luación  cobra  importancia,  es  por  eso  que  se  han  utilizado
métodos  tan  variados  como  evaluación  radiográfica,  inspec-
ción  visual  no  cuantitativa,  medición  directa,  uso  de  escáner
y  estudio  de  la  huella  plantar4,9-11.  Este  último  método
ha  sido  el  más  empleado  por  la  facilidad  que  supone,  así
como  por  los  buenos  indicadores  de  confiabilidad  y  vali-
dez  que  presenta12,13.  Esta  tradicional  metodología  se  sigue
empleando  ya  que  la  impresión  directa  sobre  el  pie  es  más
precisa  incluso  que  la  medición  realizada  a  través  de  un
sistema  de  escáner14.

Existe  una  amplia  gama  de  métodos  de  evaluación  de  la
huella  plantar,  basados  fundamentalmente  en  la  obtención

de  índices  numéricos  adquiridos  a  partir  de  diversas  medi-
ciones  que  se  hacen  sobre  ella.  Dentro  de  estos  métodos,
podemos  destacar  dos.  El  primero,  creado  y  publicado  por
primera  vez  por  Cavanagh  et  al.12,  determina  el  Arch  Index
(AI),  siendo  el  más  extensamente  citado  en  la  literatura
especializada15.  Ha  presentado  buenas  correlaciones  con
índices  tales  como  la  altura  navicular,  la  altura  navicular
normalizada  y las  mediciones  radiográficas,  considerados
punto  de  referencia9.

El  AI  no  considera  la  zona  de  impresión  de  los  dedos  y
se  define  como  la  ratio  obtenido  dividiendo  el  área  corres-
pondiente  al  tercio  medio  de  la  huella  plantar,  por  el  área
total  de  la  huella  plantar.  La  imagen  de  la  huella  se  digita-
liza  y  en  ella  se  traza  una  línea  que  la  cruza  por  su  centro,
desde  el  punto  medio  del  talón  (punto  a)  y  pasando  por  el
eje  del  segundo  dedo  (fig.  1a).  Esta  línea  corresponde  al
eje  del  pie.  Una  segunda  línea,  perpendicular  a  la  primera,
es  dibujada  de  manera  tangencial  al  punto  más  anterior  de
la  huella  plantar  sin  considerar  los  dedos,  zona  correspon-
diente  al  apoyo  de  las  cabezas  de  los  metatarsianos.  El  punto
de  intersección  entre  las  2  líneas  se  marca  (punto  b).  La  línea
ab  es  entonces  dividida  en  3  segmentos  de  igual  longitud,
los  que  definen  las  áreas  de  antepié,  mediopié  y  retropié.
Empleando  un  software,  se  procede  a  medir  el  área  de  la
huella  en  cada  uno  de  los  segmentos.  Finalmente,  se  aplica
la  siguiente  operación  matemática:

AI  =  B/(A  +  B  +  C)

donde  A  corresponde  al  área  del  retropié,  B  es  el  área  del
mediopié  y  C  corresponde  al  área  del  antepié.
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Figura  1  a)  Obtención  del  índice  de  Cavanagh.  b)  Obtención  del  índice  de  Hernández  Corvo.

Los  autores  de  este  método  estudiaron  a  una  muestra  de
107  sujetos  de  ambos  sexos,  con  distribución  normal,  encon-
trando  valores  de  AI  en  un  segmento  comprendido  entre  los
0,04  y  0,36.  A  fin  de  tipificar  los  pies  de  la  muestra,  se  cal-
cularon  los  cuartiles  1  y  3  (Q1  y  Q3),  que  coincidieron  con
los  valores  de  0,20  y  0,26,  respectivamente.  Siguiendo  esta
lógica,  los  autores  clasificaron  el  tipo  de  pie  en  arco  alto,
arco  normal  y  arco  bajo  (tabla  1).

El  segundo  método  de  evaluación  de  la  huella  plantar
interesante  de  analizar  es  el  índice  de  Hernández  Corvo
(IHC).  Consiste  en  mediciones  efectuadas  sobre  la  impre-
sión  de  la  huella,  empleando  líneas  rectas  y  paralelas16. Este
método  presenta  una  buena  precisión,  tanto  en  la  realiza-
ción  como  en  la  clasificación  del  tipo  de  pie,  que  va  desde
el  pie  plano  hasta  el  pie  cavo  extremo.

El  análisis  de  la  huella  según  el  IHC  se  logra  imprimiendo
la  imagen  y  efectuando  las  mediciones  de  forma  manual,
como  se  ilustra  en  la  figura  1  b.  A  continuación,  se  marcan
los  puntos  a  y  b,  los  cuales  representan  los  extremos  más
sobresalientes  del  margen  medial  de  la  huella.  El  punto  a  se
correspondería  con  la  interlínea  de  la  primera  articulación
metatarsofalángica16.  Se  dibuja  la  línea  1  que  une  estos  pun-
tos,  denominada  trazo  inicial.  Luego  se  marcan  los  puntos  c
y  d,  que  corresponden  a  los  extremos  anterior  y  posterior  de
la  huella,  respectivamente.  Por  estos  puntos  se  trazan  líneas

Tabla  1  Clasificación  del  tipo  de  pie  según  el  AI

AI  Tipo  de  pie

AI  ≤  0,21  Arco  alto
0,21 <  AI  <  0,26  Arco  normal
AI ≥  0,26  Arco  bajo

perpendiculares  al  trazo  inicial,  delimitando  así  la  longitud
de  la  huella  (2  y  2′).

Una  vez  hecho  lo  anterior,  se  mide  la  distancia  obtenida
entre  el  punto  a  y  la  línea  2.  A  esta  distancia  se  la  llama
medida  fundamental  (MF).  A  lo  largo  de  la  línea  1  se  mar-
can  todas  las  MF  que  quepan.  Estas  nuevas  MF  se  delimitan
por  medio  de  las  líneas  3,  4  y  5.  Luego,  se  marca  el  punto
más  sobresaliente  del  borde  lateral  de  la  MF2  (e)  y  se  traza
una  línea  perpendicular  a la  línea  3,  denominada  línea  6.  Se
marcan  luego  los  puntos  f  y  g,  correspondientes  a  los  pun-
tos  de  intersección  del  borde  lateral  de  la  huella  con  las
líneas  4  y  5,  respectivamente.  Desde  estos  puntos  se  trazan
líneas  perpendiculares,  creando  así  las  líneas  7  y  8.  La  línea
9  se  traza  marcando  primero  el  punto  h,  lugar  de  intersec-
ción  entre  el  borde  medial  de  la  huella  y  la  línea  4,  y  de
ahí  dibujando  una  línea  perpendicular,  paralela  a  la  línea
7.  A  continuación,  se  mide  la  distancia  X,  correspondiente
al  ancho  de  antepié  entre  las  líneas  1  y  6,  y  la  distancia  Y,
que  indica  el  ancho  del  mediopié,  entre  las  líneas  7  y  9.  La
obtención  del  IHC  se  hace  a  partir  de  la  siguiente  ecuación:

IHC  =  ((X  −  Y)/X)  ×  100

El  IHC  se  entiende  entonces  como  el  porcentaje  del  ancho
de  la  bóveda  plantar  (X  ---  Y),  con  respecto  al  ancho  del
antepié  (X).

Su autor  definió  tres  categorías  de  clasificación  del  tipo
de  pie  (tabla  2).

Lo  interesante  de  esta  técnica  es  que,  mientras  los
métodos  ya  nombrados  anteriormente11 se  han  empleado
ampliamente  en  poblaciones  norteamericanas  y  europeas,
el  IHC  ha  sido  aplicado  principalmente  en  poblaciones
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Tabla  2  Clasificación  del  tipo  de  pie  según  el  IHC

IHC  Tipo  de  pie

60  a  100  Pie  cavo
40 a  59  Pie  normal
0 a  39  Pie  plano

latinoamericanas17,18 y  en  poblaciones  activas  y  de
deportistas19-22.

A  pesar  de  la  importancia  que  tiene  conocer  la  altura  del
arco  plantar  medial  en  poblaciones  activas,  en  Chile  no  se
ha  hecho  un  estudio  destinado  a  evaluar  de  manera  obje-
tiva  esta  variable,  y  menos  hay  evidencia  de  la  utilización
de  alguno  de  los  métodos  ya  explicados.  Cabe  hacer  mención
de  solo  un  estudio  publicado,  que  emplea  una  metodología
observacional  no  cuantitativa  y  en  una  población  de  escola-
res  de  la  ciudad  de  Arica23.

Una  inquietud  investigadora,  por  tanto,  es  establecer
prevalencias  de  pie  plano  y  cavo  en  esta  población.  No  obs-
tante,  antes  de  iniciar  esta  acción,  se  hace  necesario  probar
los  métodos  con  que  más  frecuentemente  se  ha  evaluado,  a
fin  de  escoger  el  que  más  se  ajuste  a  los  criterios  de  validez
en  este  contexto.  Por  tanto,  el  objetivo  general  de  este  estu-
dio  es  analizar  dos  metodologías  cuantitativas  de  evaluación
del  APLM  en  una  muestra  de  sujetos  activos  chilenos.

Material y método

La  muestra  estuvo  compuesta  por  145  estudiantes  universi-
tarios  de  la  ciudad  de  Santiago  de  Chile,  de  los  cuales  94
eran  de  sexo  masculino.  Su  media  ±  desviación  estándar  de
edad  fue  de  19,36  ±  1,76  años;  de  estatura  1,68  ±  0,09  m  y
de  masa  corporal  67,04  ±  12,00  kg.  Se  empleó  como  criterio
de  exclusión  ser  mayor  de  25  años  y  menor  de  17  años,  pre-
sentar  lesión  de  pie  y/o  tobillo  en  etapa  aguda,  presentar
alguna  malformación  congénita  en  pie  o  tobillo.  Los  partici-
pantes  que  estaban  de  acuerdo  con  participar  en  el  estudio
firmaron  el  consentimiento  informado,  redactado  según  las
directrices  del  Comité  de  Ética  de  la  Universidad  de  Santiago
de  Chile.

El  tamaño de  la  muestra  se  calculó  sobre  la  base  del
número  de  sujetos  utilizados  en  el  protocolo  original  de
Cavanagh  y  Rodgers  (n  =  107).

La  obtención  de  la  huella  plantar  se  realizó  mediante  el
uso  de  un  podoscopio  convencional.  Los  sujetos  debían  estar
en  reposo  sentados  mínimo  30  min  antes  de  las  mediciones,
a  fin  de  no  producir  modificaciones  en  la  forma  del  pie24.  Se
utilizaron  las  dependencias  del  Laboratorio  de  Ciencias  de  la
Actividad  Física  de  la  Universidad  de  Santiago  de  Chile.  Las
evaluaciones  se  efectuaron  entre  diciembre  del  año  2015  y
junio  del  año  2016,  en  horario  de  tarde.

Basado  en  el  protocolo  de  Ribeiro  et  al.13,  sobre  el  podos-
copio  los  sujetos  mantuvieron  postura  en  bipedestación  con
brazos  relajados  a  los  costados  del  cuerpo  y  la  vista  hacia
el  horizonte,  durante  un  minuto.  Luego  de  eso,  se  procedió
a  fotografiar  la  huella  plantar  con  una  cámara  digital  marca
Samsung  modelo  ST65  de  14,2  megapíxeles,  sin  zoom  y  a  una
distancia  focal  de  43  cm  directamente  sobre  el  vidrio.  No  se
consideraron  las  fotografías  mal  enfocadas  para  los  efectos
de  este  estudio.

Para  la  obtención  del  AI,  la  fotografía  se  analizó  mediante
el  software  específico  de  cálculo  de  áreas  plantares  Area-
Calc,  desarrollado  por  Elvira  et  al.25.

Para  el  cálculo  del  IHC,  la  fotografía  de  la  huella  plan-
tar  se  imprimió  a  color  en  alta  resolución  en  una  impresora
multifuncional  marca  HP  modelo  Deskjet  2050  y  de  manera
manual  se  efectuó  la  medición  según  el  protocolo  de  Her-
nández  Corvo16.  Se  consideró  pie  plano  cuando  IHC  daba  un
valor  entre  el  0  y  el  39%,  normal  entre  el  40  y  el  59%,  y  cavo
cuando  se  obtenía  un  valor  entre  el  60  y  el  100%.

El  análisis  estadístico  se  efectuó  con  software  Graph-
Pad  Prism,  versión  6.  Se  aplicó  análisis  de  normalidad  a  las
variables  de  IHC  y  AI,  empleando  la  prueba  estadística  de
Kolmogórov-Smirnov.  Para  establecer  diferencias  entre  dis-
tintos  métodos  de  evaluación  en  un  mismo  pie  se  empleó  la
prueba  estadística  Wilcoxon  para  muestras  relacionadas.  Se
consideró  p <  0,05  como  valor  de  significación  estadística.

Resultados

A  fin  de  efectuar  la  descripción  de  los  resultados,  la  muestra
se  dividió  por  sexo.  La  distribución  según  el  tipo  de  pie  es
graficada  en  la  tabla  3.  A  simple  vista,  es  posible  observar  las
diferencias  existentes  entre  las  clasificaciones  que  se  hacen
de  los  pies  según  cada  método  empleado.

Según  el  IHC,  los  pies  derechos  e  izquierdos  de  ambas
muestras  son  en  su  mayoría  cavos,  con  valores  que  en  todos
los  casos  superan  el  60%.  Asimismo,  es  posible  observar  que

Tabla  3  Distribución  del  tipo  de  pie  en  hombres  y  mujeres  según  la  utilización  de  AI  y  de  IHC

Hombres  Mujeres

Derecho  (%)  Izquierdo  (%)  Derecho  (%)  Izquierdo  (%)

AI
Plano  33,0  33,0  15,7  21,6
Normal 38,3  34,0  52,9  45,1
Cavo 28,7  33,0  31,4  33,3

IHC
Plano 3,2  3,2  7,8  5,9
Normal 35,1  34,0  23,5  23,5
Cavo 61,7  62,8  68,6  70,6
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Tabla  4  Valores  según  AI  y  IHC  en  ambos  pies  y  ambos  sexos

AI  der  AI  izq  IHC  der  IHC  izq

Hombres
Media  ±  DE  0,231  ±  0,05  0,222  ±  0,06  62,00  ±  13,01  64,91  ±  13,9
Q1 0,207  0,198  54,80  57,10
Q3 0,260  0,262  67,23  70,65

MUJERES
Media ±  DE  0,247  ±  0,05  0,253  ±  0,05  62,05  ±  17,56  61,69  ±  16,8
Q1 0,210  0,204  57,40  57,40
Q3 0,247  0,253  71,00  70,40

Tabla  5  Valores  de  la  prueba  Wilcoxon  para  comparación
de ambos  métodos  de  evaluación  de  la  huella  plantar

Hombres  Mujeres

Der  Izq  Der  Izq

p  <  0,0001  <  0,0001  <  0,0001  <  0,0001
ES 0,9577  0,9560  0,9264  0,9314

las  mujeres  presentan  mayores  distribuciones  de  pies  cavos
y  pies  planos  que  los  hombres.

Según  el  AI,  la  muestra  de  hombres  presenta  una  distri-
bución  más  homogénea,  encontrándose  valores  cercanos  al
33%  de  distribución  entre  los  3  tipos  en  el  pie  izquierdo.
Por  el  contrario,  las  mujeres  presentan  porcentajes  mayo-
res  de  pies  normales,  con  valores  que  rondan  el  50%.  Las
mujeres,  en  comparación  con  los  hombres,  muestran  menor
proporción  de  pies  planos.

Para  determinar  diferencias  entre  los  resultados  obteni-
dos  por  ambos  métodos,  es  necesario  recurrir  a  sus  valores
numéricos.  La  tabla  4  representa  estos  valores  en  hombres
y  mujeres,  y  muestra  que  la  media  de  IHC  se  asocia  con  pies
cavos;  en  cambio,  en  AI,  el  valor  de  la  media  cae  dentro  de
la  clasificación  de  pie  normal.  Las  mujeres  presentan  una
dispersión  mayor  de  los  datos  en  IHC  que  los  hombres.  El
análisis  de  normalidad  de  las  variables  AI  e  IHC  arrojó  una
distribución  no  normal.

Con  el  objetivo  de  determinar  diferencias  entre  los  resul-
tados  obtenidos  por  ambos  métodos,  se  procedió  a  comparar
los  resultados  de  IHC  con  AI  en  un  mismo  pie,  los  que
se  aprecian  en  la  tabla  5.  Para  hombres  se  encuentran
diferencias  significativas,  en  el  pie  derecho  (p  <  0,0001,
ES  =  0,9577)  y  en  el  pie  izquierdo  (p  <  0,0001,  ES  =  0,9560).
Asimismo,  en  mujeres  se  encuentran  diferencias  significa-
tivas  en  el  pie  derecho  (p  <  0,0001,  ES  =  0,9264)  y  en  el
izquierdo  (p  <  0,0001,  ES  =  0,9314).

Discusión

No  deja  de  llamar  la  atención  las  enormes  diferencias  con
que  ambos  métodos  clasifican  un  pie  según  su  arco  plan-
tar.  Así,  el  IHC  entrega  resultados  marcadamente  inclinados
hacia  la  clasificación  de  pies  cavos.  Cabe  preguntarse  la
razón  de  estos  disímiles  resultados.  Para  esto,  es  necesario
profundizar  en  cada  uno  de  los  métodos.

El  AI  de  Cavanagh  y  Rodgers  es  un  método  ampliamente
utilizado  por  investigadores  en  todo  el  mundo.  Ha  demos-
trado  tener  altos  valores  de  correlación  con  la  altura  del
arco  tomada  desde  el  suelo  hasta  la  tuberosidad  del  navicu-
lar  en  posición  de  carga11-26. Se  caracteriza  por  evaluar  la
huella  plantar  de  manera  bidimensional  al  considerar  el  área
de  apoyo  plantar,  a  diferencia  del  IHC,  que  utiliza  medidas
unidimensionales  de  ancho.

Otro  punto  interesante  de  considerar  en  el  AI  es  el  hecho
de  que  el  análisis  de  la  huella  no  incluye  el  área  de  los  dedos,
focalizando  el  análisis  en  la  planta  del  pie.  El  IHC,  en  cam-
bio,  considera  la  longitud  entre  el  punto  más  anterior  de
la  huella  con  el  punto  que  demarca  la  primera  articulación
metatarso  falángica,  formando  así  la  MF.  En  este  sentido,
la  MF  puede  verse  influenciada  por  el  largo  de  los  dedos
o  incluso  por  la  superficie  de  apoyo,  que  en  algunos  casos
puede  ser  nula  en  el  primer  dedo,  en  el  caso  de  pies  cavos
extremos  o  supinados.  La  presencia  de  este  factor  puede
influir  en  la  categorización  del  tipo  de  pie,  situación  que  no
se  observa  en  el  AI.

Respecto  a la  clasificación  del  tipo  de  pie  planteada
en  el  artículo  original,  los  creadores  del  AI  obtuvieron
evaluando  la  huella  plantar  de  107  sujetos  de  ambos  sexos
en  posición  de  bipedestación.  Luego  de  esto,  dividieron  la
distribución  calculando  los  Q1  y  Q3,  los  cuales  coincidieron
con  los  valores  0,206  y  0,263,  respectivamente.  De  estos
valores  consiguieron  la  clasificación  de  tipo  de  pie  indicada
anteriormente.  Los  autores  dejan  constancia  que  pudieron
haber  resuelto  la  definición  empleando  ±  1  desviación
estándar,  pero  esto  daba  como  resultado  que  solo  el  15%  de
la  muestra  quedaba  en  los  grupos  extremos.  Debido  a  que
esta  estimación  era  bastante  más  baja  que  la  designación
que  la  mayoría  de  los  médicos  especialistas  emplearían
subjetivamente,  decidieron  optar  por  utilizar  cuartiles.
Cabe  destacar  que  ese  método  desechado  por  Cavanagh
y  Rodgers  fue  aplicado  recientemente  por  Menz  et  al.27,
obteniendo  los  valores  de  arco  normal  (0,21  a  0,28),  arco
alto  (<  0,21)  y  arco  bajo  (>  0,28).

Es  interesante  destacar  que  para  los  sujetos  de  la
muestra  de  este  artículo  también  se  calcularon  el  Q1  y
el  Q3  (tabla  4),  obteniendo  como  resultados  para  varones
0,207  y 0,260  para  el  pie  derecho  y  0,198  y  0,262  para
el  pie  izquierdo,  valores  muy  similares  a  los  detectados
por  Cavanagh  y  Rodgers.  En  las  mujeres,  por  su  parte,  se
obtienen  valores  de  0,210  y  0,247  para  el  pie  derecho  y  de
0,204  y  0,253  para  el  pie  izquierdo.
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La  muestra  completa,  sin  separación  por  sexo,  arrojó  los
valores  de  Q1  =  0,209  y  Q3  =  0,255  para  el  pie  derecho,  y  para
el  pie  izquierdo  Q1  =  0,202  y  Q3  =  0,259.

Se  ha  de  indicar  que  los  valores  hallados  por  Cavanagh
y  Rodgers  son  muy  similares  por  los  encontrados  en  esta
investigación,  razón  por  la  cual  consideramos  no  se  alteran
los  resultados  de  tipología  de  pie  de  manera  importante.  El
cuestionamiento  que  cabe  hacerse  entonces  es  si  es  perti-
nente  usar  los  valores  estándar  indicados  por  estos  autores
o  bien  calcular  los  propios  Q1  y  Q3  en  cada  muestra  que  se
emplea.

Si  se  hubiese  evaluado  una  muestra  con  un  porcentaje
elevado  de  pies  cavos,  por  ejemplo,  quizá  no  sea  pertinente
calcular  los  Q1  y  Q3,  ya  que  la  clasificación  de  un  tipo  de  pie
se  hace  sobre  la  base  de  un  parámetro  reconocido,  como  la
altura  del  arco  normalizada.  No  podríamos,  por  ejemplo,
indicar  que  un  pie  con  un  valor  de  0,19  corresponde  a  la
clasificación  de  pie  normal,  ya  que,  aunque  se  estableciera
que  este  valor  se  encuentra  entre  el  Q1  y  Q3,  sabríamos
claramente  que  de  todas  formas  corresponde  a  una  bóveda
plantar  elevada.  De  ahí  la  importancia  de  determinar  ciertos
rangos  de  normalidad  de  la  muestra.

Considerando  que  la  muestra  empleada  en  el  presente
estudio  corresponde  a  una  población  joven  de  un  espacio
geográfico  particular,  cuyo  número  es  incluso  mayor  que  el
utilizado  por  los  creadores  del  AI,  a  que  se  evaluaron  ambos
pies,  y  a  que  a  diferencia  de  lo  reportado  por  Cavanagh
y  Rodgers  se  hizo  el  análisis  particular  según  sexo,  propo-
nemos  emplear  los  valores  originales  para  futuros  estudios
efectuados  en  poblaciones  jóvenes  chilenas.  No  obstante,
se  debe  estudiar  una  muestra  mayor  de  mujeres  a  fin  de
determinar  si  el  valor  de  Q3  =  0,25  es  constante.  De  ser
así,  se  deben  ajustar  estos  índices  en  la  evaluación  de  pies
femeninos.

Para  esta  muestra  en  particular,  no  creemos  conveniente
utilizar  el  método  de  ±  1  desviación  estándar  empleado  por
Menz  et  al.28,  ya  que  en  este  caso  Q1  y  Q3  quedan  en  valo-
res  de  0,18  y  0,28,  respectivamente,  produciendo  la  misma
complicación  observada  por  Cavanagh  y  Rodgers.

A  modo  de  parangón,  Delgado  et  al.29 encuentran  valo-
res  medios  en  una  muestra  de  estudiantes  universitarios  de
ciencias  del  deporte  en  pie  dominante  en  hombres  de  0,24
±  0,03  y  en  mujeres  0,21  ±  0,05.  Jiménez  et  al.24, por  su
parte,  encuentran  0,22  ±  0,04  en  18  sujetos  de  ambos  sexos
estudiantes  universitarios  de  Ciencias  del  Deporte,  valores
similares  a  los  reportados  aquí.

Respecto  al  IHC,  es  posible  indicar  que  es  un  método
no  tan  aplicado  a  nivel  mundial  como  el  AI;  no  obstante,
presenta  la  ventaja  de  haber  sido  ampliamente  utilizado
para  evaluar  a  poblaciones  latinoamericanas,  similares  a
la  de  este  estudio.  Presenta  como  debilidades  el  hecho  de
emplear  medidas  de  ancho  unidimensionales  y  de  basar  la
clasificación  en  una  MF  que  puede  ser  alterada  por  facto-
res  como  el  largo  de  los  dedos  o  la  inexistencia  del  apoyo  de
alguno  de  estos.  Asimismo,  un  aspecto  no  menor  identificado
durante  su  aplicación  es  que  la  fórmula  usa  la  distancia  Y,
que  corresponde  al  punto  más  angosto  de  la  huella  entre  las
líneas  transversales  4  y  5,  y  la  distancia  X,  correspondiente
al  máximo  ancho  del  antepié.  El  problema  es  que,  en  pies
planos  de  primer  grado,  aparece  muchas  veces  aumentada
la  distancia  X,  alterando  la  fórmula,  provocando  un  sesgo  al
hacer  que  este  tipo  de  pie  pueda  figurar  erróneamente  como

pie  cavo30. Este  artefacto  dentro  del  método  probablemente
afectó  al  resultado  a  favor  de  un  aumento  de  frecuencia  de
pies  cavos  en  este  caso  particular.

Respecto  a  lo  anterior,  es  preciso  revisar  los  resulta-
dos  obtenidos  por  otros  autores  que  emplearon  el  IHC  a
fin  de  establecer  si  se  repite  el  patrón  de  frecuencia  de
pies  cavos.  Matus  y  Pérez18 hacen  un  seguimiento  en  niñas
que  practican  danza  y  en  la  evaluación  realizada  antes  de
la  intervención  encuentran  valores  medios  que  superan  el
54%  de  IHC,  índice  que  cabe  dentro  de  la  clasificación  de
pie  normal.  Hernández  et  al.,  en  cambio,  reportan  una
alta  prevalencia  de  pies  cavos  en  niñas  (20,3%)17.  Asimismo,
Gómez  et  al.21 emplean  los  valores  de  clasificación  origi-
nales  de  Hernández  Corvo  y  encuentran  un  69%  de  casos
con  pies  cavos  en  deportistas  y  el  75%  en  sedentarias.  Plan-
tean  la  necesidad  de  usar  otros  métodos  para  comparar
resultados,  ya  que  se  cuestiona  la  alta  prevalencia  de  pies
cavos.

Otros  estudios  también  han  presentado  inquietudes  res-
pecto  a  los  resultados  obtenidos  por  medio  del  IHC.  Berdejo
et  al.22 hacen  un  seguimiento  de  deportistas  y  encuentran
que  antes  de  la  intervención  la  media  del  IHC  es  de  66,07
para  futbolistas,  62,94  para  hockistas  y  66,44  para  sedenta-
rios,  todos  índices  que  caben  dentro  de  la  clasificación  de
pie  cavo.  A  fin  de  contrastar  el  método,  utilizaron  el  AI  en
la  misma  muestra  y  los  valores  hallados  fueron  de  0,23-0,23
y  0,20,  respectivamente.  Los  2  primeros  grupos  se  halla-
ban  dentro  de  la  categoría  de  pie  normal  y  solo  el  grupo
de  hockistas  clasificó  en  la  categoría  pie  cavo.  Se  observa
entonces  una  tendencia  similar  a  la  revisada  en  este  estu-
dio.  Siguiendo  en  esta  línea,  Zurita  Ortega  et  al.20 también
encontraron  un  alto  porcentaje  de  pies  cavos  en  su  muestra
de  deportistas,  a  raíz  de  lo  cual  modificaron  la  delimitación
de  los  valores  de  clasificación  originales,  utilizando  al  igual
que  Menz  et  al.,  el  método  de  ±  1  desviación  estándar.  De
esta  manera,  era  clasificado  como  pie  cavo  todo  aquel  que
alcanzara  un  IHC  >  67.  De  este  punto  se  desprende  que  en
el  IHC  quizá  se  haga  más  importante  la  normalización  de  la
muestra  empleando  el  método  de  ±  1  desviación  estándar  o
la  identificación  de  los  Q1  y  Q3,  a  fin  de  evitar  sesgos  en  las
evaluaciones.

Conclusiones

El  estudio  de  la  huella  plantar  es  una  herramienta  útil,  válida
y  de  bajo  costo  para  el  estudio  funcional  del  APLM.  Existen
muchos  métodos  para  clasificar  el  tipo  de  pie;  no  obstante,
el  AI  ha  demostrado  ser  más  apropiado  que  el  IHC  para
evaluar  los  pies  de  una  población  de  estudiantes  universi-
tarios  de  la  zona  central  de  Chile,  por  su  consistencia  al
emplear  áreas  de  apoyo  plantar  y  al  excluir  el  área  de  apoyo
de  los  dedos  del  pie.  Además,  se  demostró  que  los  valores
originales  empleados  para  la  clasificación  del  tipo  de  pie
coincidieron  con  los  valores  encontrados  en  esta  muestra  en
particular.

Por  lo  anterior,  se  sugiere  emplear  en  esta  población  el
AI  y  clasificar  el  tipo  de  pie  utilizando  los  mismos  valores
de  referencia  que  indicaron  los  autores  originales.  No
obstante,  se  hace  la  advertencia  de  que  en  mujeres  es
necesario  ampliar  la  muestra,  ya  que  en  este  grupo  hubo
una  leve  diferencia  con  los  valores  originales  planteados  por
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Cavanagh  y  Rodgers,  a  fin  de  establecer  si  efectivamente
se  debe  adecuar  este  valor.

Responsabilidades éticas
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RESUMEN: El arco plantar longitudinal medial del pie (APLM) es el componente más importante en estática y dinámica de la
bóveda plantar. Su altura define pies normales, planos y cavos, estos últimos son factores predisponentes de lesiones. El objetivo de este
estudio fue describir y relacionar en una población de estudiantes universitarios chilenos la prevalencia de pies normales, cavos y planos
según índice de masa corporal (IMC), sexo y actividad física (AF) semanal y la distribución de asimetrías entre pies. Se estudió a 209
sujetos (128 hombres y 81 mujeres), estudiantes universitarios, cuya edad, estatura, peso e IMC fue de 20,4 años (±3,4); 1,68 m (±0,09);
67,6 Kg (±12,4) y 23,77 (±3,0) respectivamente. Por medio de cuestionario se determinó los hábitos de AF de la muestra. La impresión
plantar se obtuvo mediante fotopodoscopía, la cual fue evaluada empleando el Arch Index (AI) de Cavanagh y Rodgers. Los hombres
presentan mayor prevalencia de pie plano (31,3 % contra 11,1 %). Hay correlación positiva estadísticamente significativa entre AI e IMC
en ambos sexos. Se obtuvo mayor correlación entre AI izquierdo y AF en hombres y mujeres con significancia estadística. El 31,25 % de
los hombres y el 37,04 % de las mujeres presentaron asimetrías en APLM. Hombres con IMC normal tienen 64,20 % de pies asimétricos.
Las mujeres que practican entre 6 y 10 horas de AF a la semana presentan 50,98 % de pies asimétricos. El IMC se relaciona con una
disminución de la altura del APLM, se sugiere el control de esta variable en sujetos con diagnóstico de pie plano flexible y pie plano
valgo. La práctica de AF se relaciona con aumento de la altura del APLM en hombres y mujeres y se sabe que también contribuye a
disminuir el IMC, actuando en concordancia hacia estas dos variables.

PALABRAS CLAVE: Arco plantar; Pie plano; Pie Cavo; Arch Index.

INTRODUCCIÓN

El ser humano es un mamífero plantígrado, pero a di-
ferencia de otros, la configuración morfológica de la planta
del pie, se ha descrito como medio domo o bóveda con tres
puntos de apoyo principales y que, al juntar ambos pies, se
forma una bóveda completa (Snell, 2002). El arco plantar
longitudinal medial (APLM) se ha reconocido como el prin-
cipal y más importante componente, tanto en la estática como
en la dinámica de la bóveda plantar, debido a que es el que
posee mayor longitud y altura y porque es la estructura con
mayor incidencia en la absorción, acumulación y devolución
de fuerzas gravitacionales durante los apoyos (Kapandji, 2010).

El APLM debe su morfología a la constitución anató-
mica de los huesos que lo componen, a la mantención pasiva
que prestan estructuras ligamentosas, y a la función activa de
músculos intrínsecos y extrínsecos del pie (Viladot, 2000).

Según la altura del arco, tradicionalmente se han iden-
tificado tres tipologías de pie: normal, plano y cavo. Pies
planos y cavos se han reconocido como factores
predisponentes de lesiones, sobre todo durante la práctica
de actividad física y deportiva (Razeghi & Batt, 2002; Shiang
et al., 1998; Kulthanan et al., 2004), ya que según la altura
del arco, se modifican las áreas de apoyo plantar y con eso
también el patrón de distribución de presiones. Un pie pla-
no centra las presiones sobre el hueso navicular, factor
predisponente a fracturas por estrés (Chuckpaiwong et al.,
2008). Un arco elevado también tiene mayor relación con
lesiones, provocadas principalmente por el aumento de pre-
sión sobre los puntos de apoyo y por el aumento de tensión
en la fascia plantar (Burns et al., 2005; Hreljac et al., 2000)

La altura del APLM ha sido evaluado de diversas

1 Laboratorio de Ciencias de la Actividad Física - Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile.
2 Estudiante de Doctorado en Investigación Sociosanitaria y de la Actividad Física – Universidad de Castilla-La Mancha, España.
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maneras, no obstante, el método más empleado ha sido el
estudio de la huella plantar debido a la facilidad que supone
su obtención, como por los buenos indicadores de
confiabilidad y validez que presenta (Cavanagh & Rodgers,
1987). La obtención de la huella plantar presenta altas corre-
laciones con métodos radiográficos (Villarroya et al., 2009)
y se utiliza incluso como estándar de oro para la validación
de equipos más sofisticados como escáneres o baropodógrafos
(Urry & Wearing, 2005).

La altura del APLM ha sido estudiada empleando di-
versos métodos y en diversas poblaciones. Sus resultados son
expresados generalmente según distribución de edad, sexo,
índice de masa corporal (IMC) y actividad física (AF) (Bayat
et al., 2015).

A pesar que el conocimiento de la altura del APLM en
una población permite comprender de mejor manera el ori-
gen de algunas lesiones que afectan al pie, tobillo y rodilla, y
que es un insumo de utilidad para la elaboración de calzado
ergonómico, en Chile no se han hecho estudios orientados a
la evaluación objetiva de esta variable. Cabe hacer mención
de solo un estudio publicado, que emplea una metodología
observacional no cuantitativa en una población de escolares
de la ciudad de Arica (Espinoza-Navarro et al., 2013).

Por lo anterior, el objetivo de este estudio es descri-
bir por primera vez en una población de estudiantes univer-
sitarios chilenos la prevalencia de pies normales, cavos y
planos según IMC, sexo y horas de práctica de AF semanal
y la distribución de asimetrías entre pies de un mismo indi-
viduo.

MATERIAL Y MÉTODO

Este es un estudio del tipo descriptivo exploratorio.
La muestra corresponde a 209 sujetos de ambos sexos, ob-
tenidos aleatoriamente de una población de estudiantes de
la Universidad de Santiago de Chile, cuya edad, estatura y
peso fue de 20,4 años (±3,4), 1,68 m (±0,09) y 67,6 Kg
(±12,4) respectivamente. El IMC promedio fue de 23,77
(±3,0). La muestra estuvo compuesta por 128 hombres y 81
mujeres, quienes accedieron de forma voluntaria a partici-
par del estudio, acreditando esto por medio de la firma del
consentimiento informado redactado según las directrices
del Comité de Ética de la Universidad de Santiago de Chile.
Junto con la firma del consentimiento, los sujetos llenaron
un cuestionario en donde se les consultó por la cantidad de
horas de práctica de AF que realizaban a la semana y por la
presencia de lesiones en tobillo y/o pie. Se excluyó a todos
los sujetos que presentaban lesión en etapa aguda.

Las evaluaciones se efectuaron durante un período
de tiempo de 2 meses y siempre en un mismo día y horario
de la semana.

La obtención del peso corporal se efectuó con los
sujetos vestidos en ropa interior, en una balanza digital mar-
ca Tanita, Modelo HD 314. La estatura se registró por me-
dio de una cinta métrica adosada a la pared. Con estos valo-
res se obtuvo el IMC (Peso Corporal / Estatura2).

Luego, los sujetos se subieron a un podoscopio de
metal con cristal sólido. Previamente, mantuvieron reposo
sentado mínimo 30 minutos antes de las mediciones, a fin
de no producir modificaciones en la forma del pie (Jiménez
et al., 2011).

Basado en el protocolo de Ribeiro et al. (2006), so-
bre el podoscopio los sujetos mantuvieron durante un minu-
to postura en bipedestación con brazos relajados a los costa-
dos del cuerpo y la vista hacia el horizonte. Los pies se man-
tuvieron separados 10 cm, distancia demarcada sobre el cris-
tal del podoscopio. Luego de eso, se procedió a fotografiar
la huella plantar con una cámara digital marca Samsung
modelo ST65 de 14,2 megapixeles, sin zoom y a una distan-
cia focal de 43 cm directamente sobre el vidrio.

El análisis de la fotografía de ambas impresiones
plantares se efectuó empleando el software específico de
cálculo de áreas plantares AreaCalc, desarrollado por Elvira
et al. (2008). La clasificación del APLM se realizó median-
te el Arch Index (AI) (Cavanagh & Rodgers), que emplea la
siguiente fórmula:

AI = B / (A + B + C)

Donde A corresponde al área del retropié, B es el área del
mediopié y C corresponde al área del antepié (Fig. 1).

Fig. 1. Obtención del
Índice de Cavanagh.

Los valores usados para cla-
sificar la altura del arco fueron los
recomendados por el creador del
método: Pie cavo AI ≤ 0,21; Pie
normal 0,21 < AI < 0,26 y Pie pla-
no AI ≥ 0,26.

El análisis estadístico se
efectuó con software GraphPad
Prism, versión 6. Se aplicó
estadígrafos de tendencia central
para las variables de edad, peso,
estatura, IMC y AI de ambos pies.
Se efectuó análisis de normalidad
de AI de ambos pies usando la prue-
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ba estadística de Kolmogórov-Smirnov. La comparación
entre pies derechos e izquierdos permitió establecer asime-
tría de pies, calculada mediante el uso de la prueba estadís-
tica Wilcoxon para muestras relacionadas. Además, se apli-
có el coeficiente r de Spearman para establecer correlacio-
nes entre las variables de AI, IMC y AF. Se consideró p<0,05
como valor de significancia estadística.

RESULTADOS

La Tabla I refleja los valores de edad, estatura, peso,
IMC y AI de la muestra estudiada. La edad de la muestra ron-
da los 20 años. Hombres y mujeres muestran una media de
IMC equivalente a peso normal. La media de AI se encuentra
dentro del rango de pie normal, no obstante, en mujeres los
valores se acercan al límite inferior, cercano a pie cavo.

La Tabla II clasifica a la muestra estudiada según
valores de IMC y de AF semanal. Las mujeres presentaron
mayor porcentaje de sujetos con peso normal que los hom-
bres (81,5 % contra 63,3 %). Asimismo, los hombres mues-
tran mayor porcentaje de sujetos con sobrepeso y obesidad
sumando 35,9 %. Las mujeres en cambio, presentaron 18,5
% de sujetos con sobrepeso. No hubo mujeres con bajo peso.
En relación a la cantidad de horas de AF que los sujetos
practicaban a la semana, se observa en hombres y mujeres
una distribución mayor de sujetos que practicaban entre 6 a
10 horas a la semana. Hubo mayor porcentaje de hombres

que practicaban menos de 6 horas y más de 10 horas respec-
to a las mujeres.

La Tabla III muestra la distribución del tipo de pie
según la altura del arco en hombres y mujeres y según pie
derecho e izquierdo. En todos los casos, el mayor porcenta-
je fue de pies normales, no obstante, las mujeres mostraron
valores mayores de frecuencia de este tipo de pie que los
hombres. Se observa que los hombres muestran mayor por-
centaje de pies planos que las mujeres, con valores que ron-
dan el 30 %. Las mujeres en cambio muestran 11,1 % y 16
% en pies derechos e izquierdos respectivamente. En cuan-
to a la distribución de pies cavos, es posible observar que
hombres y mujeres presentan valores similares, sin embar-
go, los hombres siempre muestran porcentajes menores que
las mujeres.

Los hombres mostraron una distribución más uni-
forme de tipo de pie que las mujeres. Aun así, los pies dere-
chos de hombres demostraron ser mayormente planos y nor-
males. Los pies izquierdos de hombres en cambio, mostra-
ron mayor distribución de arco alto. Las mujeres revelaron
pies derechos con mayor distribución de pies normales (58
%). Los pies izquierdos de mujeres mostraron mayores por-
centajes de pies planos (16 % contra 11,1 %) y cavos (38,3
% contra 30,9 %).

La Tabla IV ilustra la distribución de tipo de pie se-
gún el IMC de los sujetos. En ella se puede ver que sujetos
clasificados como normo peso presentan en general mayo-
res porcentajes de pies normales, siguiendo la misma ten-
dencia observada en la Tabla III. No obstante, llama la aten-
ción que en pies izquierdos de hombres hay una mayor dis-
tribución de pies cavos (39,5 %), superando la distribución
de pies planos y normales. En los normo peso, además, es
notorio que los pies izquierdos son más cavos que los pies
derechos, en hombres (39,5 % contra 32,1 %) y mujeres
(40,9 % contra 33,3 %).

En los hombres con sobrepeso, aumenta el porcenta-
je de pies planos y pies normales, disminuyendo el porcen-
taje de pies cavos. Las mujeres en cambio, aumentan el por-
centaje de pies normales con valores de 66,7 % para pies
derechos y 60,0 % para pies izquierdos, y disminuyen los
porcentajes de pies cavos. Asimismo, aumenta la distribu-
ción de pies planos derechos (10,6 % a 13,3 %).

HOMBRES % MUJERES %

IMC   
Bajo Peso 0,8 0,0
Peso Normal 63,3 81,5
Sobrepeso 28,9 18,5
Obesidad 7,0 0,0
Act. física / semana
< 6 hrs 38,3 33,3
6 a 10 hrs 52,3 63,0
> 10 hrs 9,4 3,7

HOMBRES MUJERES
n = 128 n = 81

Edad (años) 20,20 (±3,66) 20,89 (±3,00)
Estatura (m) 1,73 (±0,07) 1,60 (±0,07)
Peso (kg) 73,22 (±11,80) 58,83 (±7,20)
IMC 24,36 (±3,30) 22,84 (±2,15)
AI Derecho 0,23 (±0,05) 0,21 (±0,06)
AI Izquierdo 0,22 (±0,06) 0,22 (±0,06)

 HOMBRES MUJERES
Pie Der. % Pie Izq. % Pie Der. % Pie Izq. %

Plano 31,3 28,9 11,1 16,0
Normal 39,8 35,9 58,0 45,7
Cavo 28,9 35,2 30,9 38,3

Tabla III. Distribución de la muestra según sexo y altura del APLM.

Tabla II. Distribución de la muestra según sexo, IMC y hábitos de
práctica de AF.

Tabla I. Caracterización de la muestra estudiada.
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Los hombres obesos aumentan súbitamente la propor-
ción de pies con arco bajo, mostrando un 55,6 % para ambos
pies. Asimismo, disminuye la frecuencia de pies normales (11,1
%) pero aumenta el porcentaje de pies cavos también (33,3 %).

Con fines descriptivos, la muestra estudiada se clasi-
ficó en tres categorías de acuerdo a la cantidad de horas de
AF semanal. La tabla V muestra que los hombres que prac-
ticaron menos de 6 horas de AF a la semana, presentan una
distribución homogénea de tipo de pie. Los pies derechos
mostraron mayor distribución de pies planos y normales,
mientras los pies izquierdos presentan mayor porcentaje de
pies normales. Las mujeres en cambio, muestran mayor dis-
tribución de pies normales (63 % en pie derecho y 59 % en
pie izquierdo), observándose bajos valores de pie plano y
de pie cavo respecto a los hombres.

Los hombres que practicaban de 6 a 10 horas de AF
a la semana, presentan un aumento en el porcentaje de pies
cavos izquierdos (38,8 %) y de pies normales derechos (38,8
%). Las mujeres en tanto, muestran pies derechos con alta
distribución de pies normales (56,9 %) y pies izquierdos
con mayor distribución de pies cavos (45,1 %). Además,
presentan baja distribución de pies planos.

Los hombres que practicaban más de 10 horas de AF
a la semana, se caracterizaron por presentar mayores por-
centajes de pies normales y bajos porcentajes de pies pla-
nos. Sin embargo, llama la atención la diferencia en la dis-
tribución de pies cavos entre pie derecho (16,7 %) y pie
izquierdo (41,7 %). Las mujeres con más práctica de AF
aumentaron el porcentaje de pies cavos derechos e izquier-
dos (66,7 %) y nulos casos con pie plano.

Las Tablas VI y VII muestran el análisis de correla-
ciones, donde se observa que hubo valores bajos de correla-
ción entre AI y IMC pero estadísticamente significativos,
tanto en hombres como mujeres. Se establece así que a ma-
yor IMC, mayor asociación a pies planos. Asimismo, se
obtuvo mayor correlación entre AI izquierdo y AF en hom-
bres y mujeres con significancia estadística.

 HOMBRES MUJERES
Pie Der. % Pie Izq. % Pie Der. % Pie Izq. %

Bajo Peso
Plano 0,0 0,0 0,0 0,0
Normal 100,0 100,0 0,0 0,0
Cavo 0,0 0,0 0,0 0,0
Peso Normal
Plano 28,4 24,7 10,6 16,7
Normal 39,5 35,8 56,1 42,4
Cavo 32,1 39,5 33,3 40,9
Sobrepeso
Plano 32,4 32,4 13,3 13,3
Normal 45,9 40,5 66,7 60,0
Cavo 21,6 27,0 20,0 26,7
Obesidad
Plano 55,6 55,6 0,0 0,0
Normal 11,1 11,1 0,0 0,0
Cavo 33,3 33,3 0,0 0,0

 HOMBRES MUJERES

Pie Der. % Pie Izq. % Pie Der. % Pie Izq. %
< 6 hrs
Plano 34,7 32,7 11,1 18,5

Normal 34,7 38,8 63,0 59,3
Cavo 30,6 28,6 25,9 22,2
6  a 10 hrs

Plano 31,3 29,9 11,8 15,7
Normal 38,8 31,3 56,9 39,2
Cavo 29,9 38,8 31,4 45,1

> 10 hrs
Plano 16,7 8,3 0,0 0,0
Normal 66,7 50,0 33,3 33,3

Cavo 16,7 41,7 66,7 66,7

Tabla IV. Distribución de altura del APLM según IMC en ambos sexos.

Tabla V. Distribución de altura del APLM según AF en ambos sexos.

Hombres
IMC AF

r=0.1790 r=-0.1185AI Derecho
p=0.020* p=0.0914
r=0.1704 r=-0.1720AI Izquierdo
p=0.0272* p=0.0261*

Tabla VI. Correlaciones en hombres.

A fin de establecer asimetría entre pies derechos e
izquierdos, se comparó AI derecho con AI izquierdo y se
obtuvo que los hombres presentan diferencias significati-
vas (p=0,0002**). Al contrario, las mujeres no presentan
diferencias (p=0,8986). A pesar de lo anterior, al revisar
las frecuencias en el total de la muestra, se observó que el
31,25 % de los hombres y el 37,04 % de las mujeres pre-
sentaron asimetrías en la altura del arco entre pies dere-
chos e izquierdos.

La Tabla VIII muestra la distribución de porcentaje
de asimetría entre pie derecho e izquierdo en los sujetos
según IMC y AF. Llama la atención el alto porcentaje de
pies asimétricos en hombres con peso normal (64,2 %). En
mujeres normo peso y con sobrepeso se registran valores
de 37,88 % y 33,33 % respectivamente.

Los hombres que practican menos de 6 horas y más
de 10 horas de AF a la semana presentan 34,69 % y 33,33
% de sujetos con pies asimétricos. Las mujeres que practi-
can entre 6 y 10 horas de AF a la semana presentan 50,98
% de pies asimétricos.
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DISCUSIÓN

La morfología del APLM condiciona la funcionalidad
del pie, hecho que se reafirma aún más durante la práctica
de ejercicio físico. Los resultados de esta variable se pre-
sentaron según sexo, IMC y horas de práctica de AF sema-
nal de los sujetos.

Antes de contrastar los resultados con lo que existe
en la literatura, cabe hacer notar los pocos estudios efectua-
dos en poblaciones adultas universitarias, siendo mucho más
frecuentes las investigaciones en poblaciones infantiles
(Bhoir et al., 2014).

La media de AI en el caso de los hombres clasificaba
dentro de la categoría de arco normal, sin embargo, se acerca-
ba más al valor de pie plano, como lo reportado por Delgado
et al. (2012). Las mujeres por su parte, reportan valores de AI
dentro de la clasificación de arco normal pero cercano al lími-
te con pie cavo. En la literatura es frecuente encontrar que las
mujeres presentan mayor tendencia al pie cavo, como lo in-
formado por Gómez et al. (2009) quienes encuentran en mu-
jeres deportistas una alta prevalencia de pie cavo (69,81 %),
aunque empleando otra metodología de análisis.

Igbigbi et al. (2002), se refiere a 5 estudios de
prevalencias de pies planos en poblaciones originarias de
Malawi, Estados Unidos, Uganda, Turquía y Nigeria, repor-

tando valores de 24,26 %, 25 %, 3,88 %, 3 % y 2,22 % respec-
tivamente, valores por debajo de los cerca de 30 % reportados
en hombres de este estudio. Sólo los dos primeros estudios
emplearon AI como método de evaluación y son los que pre-
sentan valores más cercanos a los reportados en esta muestra.

Como era de esperarse, el pie con APLM normal fue
el más frecuente en hombres y mujeres como lo reportado
por Abolarin et al. (2011) y Choi et al., (2014). No obstante,
mientras estos autores reportan valores de 86,9 % y 91,69
% respectivamente, en este estudio los porcentajes registra-
dos fueron más bajos en hombres y mujeres. Cabe destacar
que los autores citados evaluaron en una población del su-
roeste de Nigeria y en la tribu Maasai en territorios de Kenia
y Tanzania y no emplearon AI como método de evaluación.

La mayor prevalencia de pies planos en hombres y
de pies cavos en mujeres, puede relacionarse con el IMC,
tal como lo indican los estudios de Espinoza-Navarro et al.,
y Villarroya et al. Se encontró correlación con significancia
estadística entre AI e IMC, lo cual implica que, a mayor
peso corporal más bajo el arco, datos concordantes con lo
afirmado por Wearing et al. (2012). No sería coincidencia
entonces que las mujeres presentan valores de IMC más bajo
y mayor prevalencia de pie cavo. Lo anterior se verifica ade-
más en el análisis de frecuencias, donde se observa que a
medida que suben los valores de IMC, suben también los
porcentajes de aparición de pie plano, sobretodo en hom-
bres.

El grueso de la muestra practicaba entre 6 y 10 horas
de AF a la semana en hombres y mujeres. Se observó una
tendencia que indica que a mayor cantidad de AF, el APLM
del pie izquierdo se va elevando. Se observó, que los hom-
bres que practicaban más actividad física presentaron ma-
yor proporción de pies normales; y las mujeres mayor pro-
porción de pies cavos, como lo que indica Gómez et al.,
(2009).

Al igual que en esta investigación, Kulthanan et al.
reporta diferencias significativas entre pie derecho e izquier-
do en una muestra de deportistas y sujetos sedentarios, pero
no entrega porcentajes de distribución. En este trabajo, alre-
dedor de un tercio de hombres y mujeres tienen pies
asimétricos, porcentaje que se contrasta con lo reportado
por Ridola et al. (2001), quien encuentra que 22 % de suje-
tos con incongruencia entre pie derecho e izquierdo. Debi-
do a la gran distribución de pies asimétricos en mujeres que
practicaban entre 6 a 10 horas de AF, se presenta como inte-
rrogante la asociación de la práctica de AF y/o deportiva
como un factor de origen de la asimetría de pies, debido al
aumento de presiones sobre el pie de apoyo por ejemplo
durante la práctica de fútbol o de deportes de combate.

HOMBRES MUJERES

Asimetría % Asimetría%
IMC
Bajo Peso 0,00 0,00

Peso Normal 64,20 37,88
Sobrepeso 37,84 33,33
Obesidad 0,00 0,00

AF
< 6 hrs 34,69 40,74
6  a 10 hrs 28,36 50,98

> 10 hrs 33,33 0,00

Tabla VII. Correlaciones en mujeres.

Tabla VIII. Distribución de asimetrías de pie según
sexo, IMC y AF.
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Mujeres
 IMC AF

r=0,2108 r=-0,1495AI Derecho
p=0,0295* p=0,0915
r=0,2363 r=-0,2841AI Izquierdo
p=0,0168* p=0,0051*



90

El hecho de tener pies con distinta tipología de
APLM, podría provocar desalineaciones músculo
esqueléticas que podrían ser un factor predisponente a la
aparición de lesiones, sobretodo en sujetos que practican
actividad física de manera regular. No obstante, se sugiere
investigar esta relación empleando métodos experimenta-
les. Asimismo, se plantea la necesidad que las empresas fa-
bricantes de calzado deportivo tomen en consideración las
características morfológicas de sus clientes finales, inclu-
yendo modelos que tengan patrones de asimetría presentes
en la población objetivo.

De esta investigación se concluye que el aumento
del IMC se relaciona con una disminución de la altura del

APLM, situación predisponente de alteraciones mayores en
el aparato locomotor. Se sugiere el control de esta variable
en sujetos con diagnóstico de pie plano flexible y pie plano
valgo. Relacionado a lo anterior, la práctica de AF se rela-
ciona con aumento de la altura del APLM en hombres y
mujeres y se sabe que también contribuye a disminuir el
IMC, actuando en concordancia hacia estas dos variables.

Se sugiere continuar estudiando el APLM en pobla-
ciones de distintos grupos de edad, así como en grupos cuya
actividad laboral se relaciona con mayor carga sobre los pies,
tales como profesionales de la salud que cumplen turnos,
deportistas o trabajadores que deben transportar cargas pe-
sadas.

SÁNCHEZ, R. C. Morphological characterization of the medial plantar longitudinal arch foot in a Chilean population. Int. J. Morphol.,
35(1):85-91, 2017.

SUMMARY: The (MPLA) is the most important component in statics and dynamics of the vault plant. Its height defines normal,
flat and cavus feet, which are predisposing factors for injuries. The objective of this research was to describe and relate in a population
of Chilean university students the prevalence of normal, cavus and flat feet according to body-mass index (BMI), sex, and weekly
physical activity (PA) and the distribution of asymmetries between feet. 209 subject were studied (128 men and 81 women), university
students, whose age, height, weight and BMI was of 20.4 years (±3.4); 1,68 m (±0.09); 67.6 kg (±12.4) and 23.77 (±3.0) respectively.
The PAs habits of the sample were determined by means of questionnaire. The footprint is obtained by photo-podoscopy, which was
evaluated by the Arch Index (AI) of Cavanagh and Rodgers. Men have higher prevalence of flat foot (31.3 % against 11.1 %). There are
both statistically significant positive correlations between AI and BMI in both sexes. Greater correlation between left AI and PA in both
men and women was obtained with statistical significance. The 31.25 % of men and 37.04 % of women presented asymmetries in
MPLA. Men with normal BMI have 64.20 % of asymmetric feet. Women that practice between 6 and 10 hours of PA a week presented
50.98 % of asymmetric feet. The BMI is related to a decrease of the height of MPLA, suggesting the control of this variable in subjects
with flexible flat foot and valgus flat foot diagnosis. The practice of PA is related to the height of the MPLA increased in men and women
and it is known that it also helps to reduce BMI, acting in accordance to these two variables.

KEY WORDS: Arch of the foot; Flat foot; Cavus foot; Arch index.
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SÁNCHEZ, C.; ALARCÓN, E. & MORALES, H. Características morfofuncionales del pie de deportistas universitarios chilenos en diez
disciplinas deportivas.  Int. J. Morphol., 35(4):1403-1408, 2017.

RESUMEN: Se sabe que hay gran variabilidad en la morfología de las zonas del pie entre sujetos. Esto es más evidente en
deportistas, ya que la práctica de deportes somete a los pies a presiones y deformaciones anatómicas mayores que las que se ejercen en
actividades de la vida diaria. Por lo anterior, se desprende que el conocimiento de la morfología del pie de la población objetivo es de alto
interés para la confección de calzado apropiado a su forma y dimensiones. El objetivo de esta investigación es caracterizar variables
morfológicas referidas a las dimensiones del pie de deportistas seleccionados universitarios chilenos. La muestra se conformó de 169
sujetos de ambos sexos de una población de deportistas universitarios de 23,27 años, 71 kilogramos, 1,71 metros de estatura e índice de
masa corporal de 24,29. En las mediciones se utilizó un antropómetro y la clasificación del Arco Plantar Longitudinal Medial (APLM) se
realizó mediante el Arch Index. Se demostró que la longitud del pie en hombres y mujeres se corresponde con el 15 % de la estatura del
sujeto. La variable Ancho Antepie Normalizado (AAN) equivale al 39 % de la Longitud del Pie (LP), no registrándose diferencias entre
sexos. El Ancho del Retropié por su parte, fue correspondiente con el 25 % de LP. El Ancho de Retropie (AR) equivale al 63 % del Ancho
Antepie (AA).  En cuanto al APLM, las mujeres presentan valores de normalidad ubicados entre 0,13 y 0,24 para pie izquierdo y 0,17 y 0,24
para pie derecho. Se aprecia que la prevalencia de pies planos fue mayor en hombres (25 % a 28 %) que en mujeres (4 % a 6 %) y la
prevalencia de pies cavos fue mayor en mujeres (47 % a 53 %) respecto a hombres (27 % a 31 %).

PALABRAS CLAVE: Pie; Arco plantar; Pie cavo; Pie plano; Antropometría; Deporte.

INTRODUCCIÓN

El pie es interesante de estudiar debido a que es el pun-
to de contacto que el cuerpo tiene con el suelo, convirtiéndolo
en un transmisor de fuerzas desde y hacia la superficie durante
las acciones de locomoción, balance y mantención de la pos-
tura bípeda (Snell, 2002). Para cumplir estas funciones, el pie
se comporta por igual con rigidez y flexibilidad, gracias a sus
26 huesos y 33 articulaciones que entregan movilidad en to-
dos los planos del espacio (Miralles & Miralles, 2005). Sin
embargo, no se puede explicar su funcionalidad sin tener en
consideración su morfología, aspectos que se encuentran ínti-
mamente relacionados (Mootanah et al., 2013). Respecto a este
punto, McPoil et al. (2009) demostró que la morfología del
pie puede explicar hasta el 75 % de la funcionalidad de este.

Desde el punto de vista de la anatomía topográfica, es
posible de identificar en el pie tres zonas. El antepié, corres-
pondiente a las falanges y metatarsianos de los cinco dedos;

el mediopié, conformado por los tres huesos cuneiformes, el
navicular y cuboides; y el retropié, compuesto por los huesos
talo y calcáneo (Viladot, 2000).

Se sabe que hay gran variabilidad en la morfología de
estas zonas del pie entre sujetos. No obstante, se han encon-
trado patrones comunes según la etnia (Hawes et al., 1994;
Choi et al., 2015), el sexo (Krauss et al., 2008; Ahmed, 2009),
la edad (Tomassoni et al., 2014), la composición corporal
(Espinoza-Navarro et al., 2013), actividades de la vida diaria
(Baxter & Baxter, 2011), uso de calzado (D’Aout et al., 2014),
estado de gestación (Gijon-Nogueron et al., 2013) y práctica
deportiva de los sujetos estudiados (Özdinc et al., 2016),
(Kulthanan et al., 2004).

Este último punto, es posible de explicar debido a que
la práctica de deportes somete los pies de los sujetos a presio-
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nes y deformaciones mayores que las que se ejercen en activi-
dades de la vida diaria, modificándose de manera aguda y cró-
nica variables morfológicas. Así, Jimenez-Ormeño et al. (2011)
reporta variaciones en el ancho del antepié y el área de apoyo
plantar del mediopié inmediatamente después de una sesión
de entrenamiento con sobrecargas. Kulthanan et al. por su
parte, encuentra que atletas presentan mayor longitud en el
segundo dedo y antepiés más anchos que sujetos no atletas.

El calzado es una prenda que entrega confort y protec-
ción. En el caso de deportistas, puede incluso contribuir a me-
jorar el rendimiento deportivo, pero para que esta condición
se produzca, entre otras características, el calzado debe tener
un ajuste apropiado (Sterzing et al. 2012). Por lo anterior, se
desprende que el conocimiento de la morfología del pie de la
población objetivo es de alto interés para la confección de
calzado apropiado a su forma y dimensiones.

El problema que motiva esta investigación es que no
se han efectuado estudios que permitan definir un patrón
morfológico común de sujetos chilenos que practican deporte
de manera cotidiana. Este vacío de conocimiento debiera ser
cubierto a fin de establecer pautas que orienten el diseño de
calzado apropiado a este tipo de población.

Así el objetivo de esta investigación fue caracterizar
variables morfológicas referidas a las dimensiones del pie de
sujetos deportistas seleccionados universitarios chilenos.

MATERIAL Y MÉTODO

Sujetos. La investigación es del tipo descriptivo exploratorio
de diseño transversal analítico. El universo se conformó por
los practicantes chilenos de nivel competitivo de diez disci-
plinas deportivas. La muestra estaba compuesta por 169 suje-
tos de ambos sexos, escogidos por conveniencia de una po-
blación de deportistas universitarios. La muestra se caracteri-
zó por presentar 23,27 (±4,03) años, 71,01 (±13,00) kg, 1,71
(±0,09) metros de estatura e índice de masa corporal (IMC)
de 24,29 (±3,24). Conformada por 125 hombres y 52 muje-
res, quienes accedieron de forma voluntaria a participar del
estudio, acreditando esto por medio de la firma del consenti-
miento informado redactado según las directrices del Comité
de Ética de la Universidad de Santiago de Chile. Junto con la
firma del consentimiento, los sujetos llenaron un cuestionario
en donde se consultó por sus hábitos de práctica deportiva y a
la existencia de lesiones en tobillo y/o pie.

Se incluyó a los sujetos que llevaban a lo menos 6
meses de antigüedad en condición de seleccionados de su dis-
ciplina deportiva y que entrenaban a lo menos 6 horas sema-

nales. Se excluyó a todos los sujetos que presentaban lesión
en etapa aguda de tobillo y/o pie.

Mediciones. Las evaluaciones se efectuaron por un período
de 4 meses, en un mismo horario. La obtención del peso cor-
poral se efectuó con los sujetos vestidos en ropa interior, en
una balanza digital marca Tanita, Modelo HD 314. La estatu-
ra se registró con una cinta métrica adosada a la pared. Con
estos valores se obtuvo el IMC (Peso Corporal / Estatura2)

Los sujetos fueron ubicados sobre una mesa nivelada,
en bipedestación erguida y relajada. La separación de los pies
fue de 10 cm. Se controló la ubicación de los pies por medio
de líneas dibujadas sobre la mesa de evaluación. En esa posi-
ción, el evaluador procedió a realizar las mediciones emplean-
do un antropómetro con precisión de 0,1 mm.

La longitud del pie (LP), se midió entre el punto más
posterior del talón y el punto más anterior del dedo más largo
que pudo ser el primer o segundo dedo. El ancho del antepié
(AA) fue tomado como la distancia entre el punto más medial
de la cabeza del primer hueso metatarsiano y el punto más
lateral de la cabeza del quinto hueso metarsiano. El ancho del
retropié (AR) se obtuvo midiendo el ancho máximo del hueso
calcáneo ubicando el antropómetro de forma paralela al plano
horizontal. La altura navicular (AN) se obtuvo primero reali-
zando una marca con lápiz sobre la piel en el punto más infe-
rior del tubérculo del hueso navicular. Posterior a este paso,
se midió con la regla del antropómetro en posición perpendi-
cular al suelo, la distancia entre la marca realizada y el suelo.

Con el objetivo de poder comparar las dimensiones
entre sujetos de distinta estatura, se procedió a normalizar las
variables. La longitud del pie normalizada (LPN) se obtuvo
dividendo LP por la estatura del sujeto. El ancho de antepié
normalizado (AAN), ancho del retropié normalizado (ARN)
y altura navicular normalizada (ANN) fueron calculadas di-
vidiendo su valor por LP. Se calculó además la relación exis-
tente entre AA y AR, dividiendo AR/AA, a fin de establecer
asociaciones de ancho máximo y mínimo.

La fórmula digital, descrita por Viladot (griego, egip-
cio o cuadrado), se determinó midiendo la longitud del dedo
más largo. Se definió que un dedo es más largo que otro cuan-
do la diferencia entre ambos superó los 5 mm.

El arco plantar longitudinal medial (APLM) se midió
a través de la impresión plantar, obtenida a través de
fotopodoscopía. Los sujetos se subieron a un podoscopio de
metal con cristal sólido y basado en el protocolo de Ribeiro et
al. (2006) se fotografió la huella plantar con una cámara digital
marca Samsung modelo ST65 de 14,2 megapixeles, sin zoom
y a una distancia focal de 43 cm directamente sobre el vidrio.
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El análisis de la fotopodoscopía se efectuó empleando
el software específico de cálculo de áreas plantares AreaCalc,
desarrollado por Elvira et al. (2008). La clasificación del
APLM se realizó mediante el Arch Index (AI) (Cavanagh &
Rodgers, 1987).

Los valores usados para clasificar la altura del arco
fueron los recomendados por el creador del método: Pie cavo
AI ≤ 0,21; Pie normal 0,21 < AI < 0,26 y Pie plano AI ≥ 0,26.

Análisis estadístico. El análisis de datos se realizó emplean-
do el software GraphPad Prism, versión 6. Se aplicó test
Kolmogórov-Smirnov para determinar si existe normalidad
en la distribución de los datos.

La comparación entre pies derechos e izquierdos per-
mitió establecer asimetría de pies, calculada mediante el uso
de la prueba estadística Wilcoxon en el caso de no existir nor-
malidad, y prueba t en caso contrario. La comparación entre
sexos se realizó empleando la prueba estadística t o Mann-
Whitney dependiendo de la distribución de los datos. Se con-
sideró p<0,05 como valor de significancia estadística.

RESULTADOS

La  asimetrías de pie se muestra en la Tabla I. A pesar
que se observan valores similares, las pruebas estadísticas
arrojaron diferencias significativas en AR, AN, ARN, ANN,
AR/AA y AI. Los pies izquierdos resultaron tener huesos
naviculares más bajos y retropié más ancho, configurando
así un pie más rectangular. No se observaron asimetrías en
la longitud del pie y ancho del antepié, siendo estas las va-

riables más similares entre sí. El análisis de frecuencia de
AI para las categorías de pie plano, normal y cavo, arrojó
asimetrías en 46 casos, lo que representa el 27,21 % de la
muestra.

La Tabla I permite  caracterizar valores normales de
distribución entre sujetos que practican deporte a nivel com-
petitivo. Se observa que la longitud del pie equivale al 15 %
de la estatura de los sujetos, que el ancho del antepié,  el
ancho del retropié y la altura navicular equivalen al 39 %,
25 % y el 14 % o 15 %   de la longitud del pie, respectiva-
mente. Asimismo, se puede apreciar que el AR equivale al
63 % del AA y que cuando se calcula el AI, los valores de
normalidad para esta muestra oscilan entre 0,19 y 0,25.

Las variables nominales de fórmula digital y APLM,
divididas por sexo son expuestas en la Tabla II. En la mues-
tra no se observó asimetría de pie respecto a la fórmula
digital. El análisis de frecuencias arroja que en hombres y
mujeres la fórmula digital más presente en la muestra estudia-
da es del tipo cuadrado, caracterizada porque la longitud de
los dedos primero y segundo es la misma, dando como conse-
cuencia un pie despuntado en su extremo anterior. La segun-
da frecuencia varía entre sexos, siendo para los hombres del
tipo griego, y en mujeres del tipo egipcio.

Respecto a la distribución del tipo de pie según APLM,
se observa  que existe diferencias entre sexos (Tabla II). Las
mujeres muestran mayores frecuencias de pie cavo y normal
que los hombres. Se observó menor porcentaje de pies planos
en las mujeres. Los pies derechos de ambos sexos poseen
mayor distribución de pies normales. Los pies izquierdos de
mujeres invierten el orden de distribución de frecuencias, sien-
do el pie cavo la condición que más se repitió.

PIE IZQUIERDO
n = 169

PIE DERECHO
n = 169 p

Variables antropométricas
Longitud (mm) 256,000 (242,000 - 267,500) 254,700 (±16,140) 0,9795
Ancho Antepié (mm) 101,000 (96,000 - 106,000) 101,000 (96,000 - 105,000) 0,4271
Ancho Retropié (mm) 62,770  (±6,911) 62,760 (±5,408) 0,0352*
Altura Navicular (mm) 37,000  (32,000 - 41,000) 37,890 (±7,061) <0,0001*

Variables normalizadas
Longitud (LP/Estatura) 0,149 (±0,006) 0,149 (±0,005) 0,5313
Ancho Antepié (AA/LP) 0,393 (0,383 - 0,407) 0,395 (±0,019) 0,5759
Ancho Retropié (AR/LP) 0,249 (0,236 - 0,259) 0,246 (±0,015) 0,0183*
Altura Navicular (AN/LP) 0,143 (±0,028) 0,149 (±0,027) <0,0001*
Relación AR/AA 0,627 (±0,058) 0,625 (±0,041) 0,0439*
AI 0,232 (0,191 - 0,252) 0,233 (0,192 - 0,254) 0,0474*

Cuando la variable presentó distribución paramétrica, los valores se expresan en media y desviación estándar entre paréntesis
(±). Cuando la variable no presentó distribución paramétrica, los valores se expresan en mediana y entre paréntesis los percentiles
25 y 75 (P25 % - P75 %). Los resultados significativos de p se resaltan con*.

Tabla I. Comparación entre pies derecho e izquierdo de 169 sujetos de ambos sexos, escogidos por conveniencia
de una población de deportistas universitarios.

SÁNCHEZ, C.; ALARCÓN, E. & MORALES, H. Características morfofuncionales del pie de deportistas universitarios chilenos en diez disciplinas deportivas.  Int. J. Morphol., 35(4):1403-1408, 2017.



1406

La Tabla III resume la morfología de los pies derecho
e izquierdo de la muestra agrupada en hombres y mujeres. Se

apreció que las mujeres presentaban pies más pequeños que
los hombres, según LP, AA, AR y AN, situación que es enten-

HOMBRES MUJERES
n % n %

FÓRMULA DIGITAL
Griego 23 19,49 3 5,88
Egipcio 19 16,10 15 29,41
Cuadrado 76 64,41 33 64,71

APLM IZQUIERDO
Plano 33 27,97 3 5,88
Normal 48 40,68 21 41,18
Cavo 37 31,36 27 52,94

APLM DERECHO
Plano 29 24,58 2 3,92
Normal 57 48,31 25 49,02
Cavo 32 27,12 24 47,06

 
HOMBRES

n = 118
MUJERES

n = 51 p
Edad (años) 23,000 (20,000 - 25,000) 22,000 (21,000 - 25,250) 0,969
Estatura (m) 1,739 (±0,068) 1,627 (±0,078) <0,0001*
Peso (Kg) 74,000 (67,050 - 79,850) 61,940 (±7,750) <0,0001*

IMC 24,100 (22,650 - 26,150) 22,850 (21,330 - 25,300) 0 ,0133*
PIE IZQUIERDO
Variables antropométricas

Longitud (mm) 252,500 (207,000 - 264,000) 236,900 (±11,180) <0,0001*
Ancho Antepié (mm) 104,000 (100,000 - 107,000) 93,000 (88,250 - 98,000) <0,0001*
Ancho Retropié (mm) 65,000 (62,000 - 67,500) 58,710 (±3,811) <0,0001*
Altura Navicular (mm) 37,340 (±7,159) 33,440 (±6,329) 0 ,0008*

Variables normalizadas
Longitud (LP/Estatura) 0,151 (0,148 - 0,154) 0,146 (±0,005) <0,0001*
Ancho Antepié (AA/LP) 0,394 (0,384 - 0,407) 0,393 (±0,019) 0,4149
Ancho Retropié (AR/LP) 0,249 (0,236 - 0,259) 0,248 (±0,015) 0,9853

Altura Navicular (AN/LP) 0,143 (±0,027) 0,142 (±0,028) 0,8077
Relación AR/AA 0,630 (0,605 - 0,655) 0,633 (±0,036) 0,5063
AI 0,240 (0,202 - 0,261) 0,208 (0,131 - 0,236) 0 ,0141*

PIE DERECHO
Variables antropométricas

Longitud (mm) 261,900 (±12,070) 237,600 (±10,910) <0,0001*
Ancho Antepié (mm) 104,000 (100,000 - 106,250) 93,080 (±5,756) <0,0001*

Ancho Retropié (mm) 64,660 (±4,695) 58,190 (±4,145) <0,0001*
Altura Navicular (mm) 39,010 (±7,206) 35,190 (±5,941) 0 ,0009*

Variables normalizadas
Longitud (LP/Estatura) 0,151 (±0,005) 0,146 (±0,004) <0,0001*

Ancho Antepié (AA/LP) 0,396 (±0,019) 0,392 (0,377 - 0,403) 0,1886
Ancho Retropié (AR/LP) 0,247 (±0,015) 0,245 (±0,015) 0,4377
Altura Navicular (AN/LP) 0,149 (±0,028) 0,149 (±0,027) 0,9116

Relación AR/AA 0,630 (0,600 - 0,650) 0,626 (±0,036) 0,9007
AI 0,240 (0,205 - 0,259) 0,214 (0,166 - 0,243) 0 ,0093*

Tabla II. Distribución de la fórmula digital y morfología del arco plantar
longitudinal medial (APLM) en la muestra dividida en hombres y mujeres.

Cuando la variable presentó distribución paramétrica, los valores se expresan en media y desviación estándar entre paréntesis (±).
Cuando la variable no presentó distribución paramétrica, los valores se expresan en mediana y entre paréntesis los percentiles 25 y 75
(P25% - P75%). Los resultados significativos de p se resaltan con *. AR, Ancho de retropié. AA, Ancho de antepié. AI, Arch Index

Tabla III. Morfología del pie derecho e izquierdo de la muestra agrupada en hombres y mujeres.
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dida por las características de estatura de ambos grupos. Las
variables normalizadas indicaron diferencias significativas en
longitud y AI de ambos pies, las que se traducen en que los
hombres tienen pies más largos y APLM más tendientes hacia
el pie plano que mujeres. No hay diferencias en el ancho del
antepié, ancho de retropié y la proporción entre AR/AA.

DISCUSIÓN

La muestra de los 169 sujetos presentó mayores dife-
rencias en las variables normalizadas relacionadas a la altura
del APLM. Así, los pies izquierdos mostraron APLM más
bajos, lo cual podría deberse al patrón de apoyo unipodal que
se ejecuta durante la práctica de deporte. Asimetrías entre los
pies de un mismo sujeto se detectó en el 27,21 % de la mues-
tra, valor similar al 22 % reportado por Ridola et al. (2001).
Este valor es importante tener en consideración por cuanto
nos indica que cerca de un cuarto de los sujetos que practican
deportes, tienen configuración asimétrica de sus APLM.

Debido a lo anterior, es cuestionable la pertinencia
del calzado deportivo que se ofrece en el mercado. Así, por
ejemplo, varias marcas entregan para un mismo modelo de
zapatillas, variaciones en el realce del retropié, lo cual con-
figura zapatillas para pisada neutra, pronada o supinada. El
problema detectado aquí es que en estos modelos, ambas
zapatillas del mismo par vienen con la misma configura-
ción. Los resultados del estudio indican que hay un segmento
de la población que necesita zapatillas asimétricas.

Se encontraron además diferencias bilaterales signi-
ficativas en las variables relacionadas al ancho de talón, a
pesar que los valores medios arrojaron valores similares. Se
recomienda considerar estas diferencias ya que en términos
prácticos una diferencia de 0,25 a 0,24 equivale a 2,56 mm
en un pie de 256 mm de longitud, valor que puede influir en
la sensación de confort que un calzado puede entregar.

Respecto a la fórmula digital, la muestra presentó una
amplia mayoría del pie cuadrado, resultado que contrasta con
todas las investigaciones del tipo efectuadas en otras pobla-
ciones, tales como lo informado por Kulthanan et al. en in-
dios (78 % de pies egipcios), Cabello Manrique & Gijón
Noguerón (2001) en jugadores de bádminton (52 % pies grie-
gos), y Hawes et al. que señaló 76,09 % de pies egipcios en
población norteamericana, y 50 % de pies egipcios en pobla-
ción asiática de Japón y Corea. Es llamativo que las mujeres
presenten más frecuencias de pies egipcios que los hombres
y que estos por su parte tengan mayor frecuencia de pies grie-
gos. Es posible que este rasgo morfológico del pie sea un
aspecto distintivo de esta población.

Se demostró que la longitud del pie en ambos sexos
corresponde aproximadamente el 15 % de la estatura de su
estatura, valor que coincide con lo reportado por Kulthanan
et al. (14 %), Choi et al. (15 %), Hemy et al. (2013) (15%)
y Ahmed (2013) (15%), convirtiéndose este parámetro en
una constante, sin diferencia entre grupos étnicos.

La variable AAN (39 % de LP), tampoco registró
diferencias entre sexos, al igual que en otros estudios. Sin
embargo, se apreciaron ligeras diferencias con Kulthanan et
al. , Choi et al., Hemy et al.  y Ahmed , quienes registran
valores de 40 %, 41 %, 38 % y 37 %, respectivamente.

Se encontraron los mismos valores que Hemy et al.
en la variable ARN, siendo el ancho del retropié correspon-
diente con el 25 % de longitud del pie, en hombres y mujeres.

Respecto a las variables AN y ANN no fue posible
contrastar resultados, debido que se han utilizado distintos
métodos para su obtención, diferenciados principalmente, en
lo referido al porcentaje de peso corporal empleado. Así por
ejemplo, Choi et al., emplea el 75 % del peso corporal por
pie. En este estudio en cambio, se utilizó el 50 %.

Al igual que en este estudio, Hemy et al. evaluaron
la relación entre AR y AA, no reportando diferencias signi-
ficativas entre sexos. Sin embargo, hubo diferencias entre
los resultados, ya que para estos autores AR se corresponde
con el 65 % del AA, contrastado con el 63 % de nuestro
estudio.

Los valores de AI demostraron marcadas diferencias
entre ambos sexos. Así por ejemplo, al considerar los
cuartiles 1 y 4 -tal como lo realizaron los creadores del mé-
todo- los valores hallados en hombres coinciden perfecta-
mente con lo definido por Cavanagh & Rodgers. Las muje-
res en tanto, difieren, con valores de normalidad ubicados
entre 0,13 y 0,24 para pie izquierdo y 0,17 y 0,24 para pie
derecho. Se pone en duda entonces que haya que emplear
los valores originales de los autores (0,21 - 0,26) en una
población de mujeres deportistas, proponiendo el uso de estos
valores en futuras investigaciones. Lo anterior sustentado
por nuestros resultados que arrojan que los porcentajes de
distribución según tipo de pie, se determinó que la preva-
lencia de pies planos fue mayor en hombres y la prevalencia
de pies cavos fue mayor en mujeres.

Los resultados expuestos en la presente investiga-
ción son útiles para caracterizar las dimensiones
antropométricas del pie de sujetos deportistas, dato útil para
la elaboración de un perfil morfológico común a esta pobla-
ción, permitiendo de esta manera, la elaboración de diseños
de calzado deportivo ergonómico.
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Morphofunctional foot characteristics of Chilean university athletes
in ten sports disciplines.  Int. J. Morphol., 35(4):1403-1408, 2017.

SUMMARY:  It is known that there is great variability in
the morphology of feet areas among different subjects. This is more
evident in athletes, since the practice of sports subjects their feet to
greater pressures and anatomical deformations, other than those
exerted during daily life activities. It is clear therefore, that
knowledge of the target population foot morphology is of high
interest for the production of appropriate footwear to its shapes
and dimensions. The objective of this research is to characterize
morphological variables related to the feet of selected Chilean
university athletes.  The sample consisted of 169 subjects of both
sexes of university population athletes of an average age of 23.27
years, 71 kilograms, 1.71 meters height and body mass index of
24.29. An anthropometer was used for measurements and the
classification of the Medial Longitudinal Plantar Arch (MLPA) was
performed by the Arch Index.  It was shown that foot length
corresponds to 15 % of the subject’s height. The Normal Forefoot
Width (NFW)  variable is equal to 39% of Foot Length (FL), with
no differences between sexes. Posterior foot width corresponded
to 25 % of LP; posterior foot Width is 63 % of the Forefoot Width
(AA).  Regarding the APLM, women presented values of normality
located between 0.13 and 0.24 for left foot and 0.17 and 0.24 for
right foot. The prevalence of flat foot was higher in men (25 % to
28%) than in women (4 % to 6 %) and the prevalence of cavus foot
was higher in women (47 % to 53 %) than in men (27 % to 31 %).

KEY WORDS:  Foot; Plantar arch; Cavus foot;
Anthropometry; Sport.
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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue analizar modificaciones agudas que se 
producen en la morfología del pie y distribución de presiones plantares luego de la 
aplicación de un protocolo de carrera a pie descalzo. 42 sujetos de ambos sexos 
participaron de este estudio, quienes fueron divididos en Grupo Calzado (GC) 
(n=20) y Grupo Descalzo (GD) (n=22). Se evaluó antropometría del pie, índice del 
arco (AI) y presiones plantares antes y después de la intervención, que consistió en 
correr a 3,05 m·s-1 durante 20 min. El pie no dominante del GD disminuyó la altura 
de su arco plantar (AI pre=0,20, AI post=0,22; p=0,01; ES=0,4), asimismo, la carrera 
descalza produjo en el pie no dominante menores aumentos en los valores de 
presión plantar y menores disminuciones en la superficie de apoyo plantar que el 
correr con calzado. 

 

mailto:celso.sanchez@usach.cl
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PALABRAS CLAVE: Arco plantar, huella plantar, presión plantar, pie dominante, 
carrera, descalzo, biomecánica  

 

ABSTRACT 

 

The acute changes that occur in foot morphology and the distribution of plantar 
pressures during barefoot running after applying a barefoot running protocol are 
analyzed. A total of 42 subjects of both sexes participated in the study, and they 
were divided into shod (SH) (n = 20) and barefoot (BF) (n = 22). The feet’s 
anthropometry, arch index (AI), and plantar pressures were evaluated before and 

after the intervention, which consisted in running at 3.05 m‧s-1 during 20 min. The 

nondominant foot of the BF group decreased the height of its plantar arch (AI pre = 
0.20, AI post = 0.22; p = 0.1; SE = 0.4). Furthermore, the barefoot race caused in 
the nondominant feet smaller decreases of the plantar pressure and smaller 
decreases of the plantar support surface than running with shoes. 

 

KEY WORD: Plantar arch, plantar footprint, plantar pressure, dominant foot, 
running, barefoot, biomechanics 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El pie se convierte en un interesante foco de estudio cuando se analizan 
movimientos de traslación tales como la carrera. Puede ser considerado incluso 
como punto de partida desde un enfoque anatómico funcional y biomecánico, 
debido a que este segmento se encuentra en contacto con la superficie de apoyo 
aplicando las fuerzas generadas por el aparato locomotor y recibiendo las fuerzas 
de reacción del suelo (Salazar Gómez, 2007).  

 

El rol del pie durante la práctica de la carrera deportiva ha sido muy 
estudiado, y en los últimos años ha habido un creciente interés por estudiar la 
carrera a pie descalzo (Barefoot Running [BFR]) o el empleo de calzado minimalista 
que entregue una mínima protección y mínima modificación funcional al pie. 
Bramble y Lieberman (2004) (Lieberman, 2006) teorizan desde un enfoque 
evolutivo, precisando que el pie humano evolucionó a partir de la adquisición de la 
posición bípeda, alcanzada por el australopithecus afarensis hace alrededor de 2,2 
millones de años (Susman, 1983). Bramble y Lieberman (2004) además, abren un 
interesante debate al aseverar que la carrera de resistencia, fue un factor clave en 
la evolución del ser humano moderno, y que, durante su práctica con motivos de 
locomoción y caza, no hubo mediación de calzado para lograr el pie del actual homo 
sapiens.  

 

De lo anterior se desprende que la evolución del pie humano a través de la 
práctica de carreras de largas distancia a velocidades relativamente baja se produjo 
sin la utilización de un calzado deportivo especializado, convirtiéndose su uso en un 
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fenómeno relativamente reciente. A pesar de la masividad que hoy en día tiene el 
empleo de calzado deportivo, caracterizado por su cada vez más complejo diseño 
y manufactura que prometen mejorar el rendimiento y disminuir la incidencia de 
lesiones, se observa aún una elevada incidencia de lesiones que se producen en 
pie, tobillo y rodilla que oscila entre un 30% y 75% de los corredores cada año 
(Daoud et al., 2012). Esta realidad llevó a la comunidad científica a cuestionarse y 
a motivar la realización de una serie de estudios que se han orientado a indagar en 
las diferencias existentes entre correr a pie descalzo, con calzado minimalista o con 
calzado deportivo. 

 

Desde 1999 a 2013, el foco de estudio se centró en el análisis de variables 
cinemáticas, cinéticas y de actividad eléctrica muscular -a través del uso de la 
electromiografía (EMG)- que se producían de manera aguda luego de una sesión 
de entrenamiento a pie descalzo.  Debido a que ya se han comprobado varias 
hipótesis relacionadas con los cambios crónicos de quienes comienzan a practicar 
BFR, es que se han empezado a estudiar otras variables tales como el control de la 
estabilidad en el plano frontal (Ekizos, Santuz, & Arampatzis, 2017), cargas sobre 
el tendón de Aquiles (Rice & Patel, 2017), equilibrio estático en posturografía (Smith 
et al., 2015), rotación tibial y su influencia en la aducción del calcáneo (Fischer, 
Willwacher, Hamill, & Bruggemann, 2017), uso de calzado minimalista para la 
recuperación luego de correr un maratón (Nakagawa et al., 2017), rol que cumple la 
fatiga en la absorción de fuerzas del tobillo (Hashish, Samarawickrame, Baker, & 
Salem, 2016), mejora de capacidades cognitivas que se producen por correr 
descalzos (Alloway, Alloway, Magyari, & Floyd, 2016), rigidez muscular (Tam, 
Astephen Wilson, Coetzee, van Pletsen, & Tucker, 2016), economía de carrera en 
mujeres (Berrones et al., 2016), cambio en la tipología del arco plantar longitudinal 
medial (APLM) (Dolenec, Radi, & Strojnik, 2015), y la inclinación del terreno por 
donde se corre (An, Rainbow & Cheung, 2015), entre otras. 

 

A pesar del aumento en el número de investigaciones que se han 
desarrollado en este campo, hay algunos aspectos que casi no se han explorado, 
tales como las adaptaciones morfológicas que se producen en el pie que permiten 
a un sujeto adoptar un entrenamiento de BFR. Al respecto, un solo estudio indagó 
adaptaciones óseas luego de 10 semanas de uso de zapatillas minimalistas 
FiveFingers© (Ridge et al., 2013) encontrando que en 10 de 19 sujetos se produjo 
un aumento en el grado de edema de médula ósea, advirtiendo de los riesgos que 
tiene la adopción de este estilo de entrenamiento. Otro de los escasos estudios en 
esta línea es el de Johnson y cols. (Johnson, Myrer, Mitchell, Hunter, & Ridge, 2015) 
quienes describieron cambios en el tamaño de los músculos intrínsecos del pie 
luego de un entrenamiento de 10 semanas de BFR. 

 

Fuera de los dos trabajos mencionados en el párrafo precedente, a la fecha 
no se han publicado artículos que indaguen en los cambios morfológicos que se 
producen en el pie luego de practicar la carrera descalza, como tampoco en el 
comportamiento de las presiones plantares, enfocada esta hacia el balance postural 
en situación estática. Por esto, es comprensible que aún queden vacíos de 
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conocimiento que, de dilucidarse, nos aportarán en la comprensión del 
comportamiento del pie de un sujeto que inicia en el BRF. 

 

Por lo anterior, el objetivo de este estudio es analizar modificaciones agudas 
que se producen en la morfología del pie y de la distribución de presiones plantares 
luego de la aplicación de un protocolo de carrera a pie descalzo, estableciendo 
como hipótesis que se producen modificaciones agudas, tanto en las variables 
morfológicas como en presiones plantares, en los sujetos que corren a pie descalzo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Sujetos 

 

Cuarenta y dos sujetos (36 hombres y 6 mujeres) estudiantes de ciencias de 
la actividad física (20,74 ±2,73 años, 71,47 ±8,78 kg, 1,72 ±0,07 m y 24,23 ±2,42 
Kg·m-2 de IMC) participaron voluntariamente de este estudio, acreditando esto por 
medio de la firma del consentimiento informado redactado y aprobado acorde a los 
lineamientos del Comité de Ética Institucional de la Universidad de Santiago de 
Chile (Informe ético n°184-2018). Junto con la firma del consentimiento, los sujetos 
contestaron un cuestionario en donde se consultó por sus hábitos de práctica 
deportiva y existencia de lesiones en tobillo y/o pie. 

 

Se escogieron a los participantes que tenían entre 18 y 35 años de edad, 
corrían entre 5 y 10 km por semana, en al menos 2 sesiones semanales, y que no 
corrían a pie descalzo durante su práctica. No se incluyó a sujetos que durante los 
últimos seis meses habían sufrido una lesión de pie y/o tobillo. 

 

El total de la muestra se dividió formando un grupo descalzo (GD) de n=22 y 
un grupo calzado (GC) de n=20. Se caracterizó según edad, masa corporal, 
estatura, índice de masa corporal (IMC) y longitud de pie normalizada a la estatura 
(LPN). Ambos grupos demostraron no tener diferencias estadísticamente 
significativas en las variables de caracterización (tabla 1). 
 

 

GRUPO DESCALZO 
N=22 

GRUPO CALZADO 
N=20 

p 

Edad 20,18 ±1,84 21,35 ±3,41 0,25 

Peso (kg) 69,23 ±9,70 73,93 ±7,09 0,08 

Estatura (m) 1,71 ±0,08 1,73 ±0,06 0,33 

IMC (kg·m-2) 23,72 ±2,59 24,79 ±2,13 0,06 

LPN Izquierdo 0,15 ±0,01 0,15 ±0,00 0,74 

LPN Derecho 0,15 ±0,01 0,15 ±0,00 0,79 

Tabla 1. Caracterización de los grupos. LPN: Longitud de pie normalizada. 
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Los participantes fueron medidos y pesados con un antropómetro marca 
Seca© modelo 220 (Alemania) con balanza digital incorporada. Con estos datos se 
calculó IMC. 

 

Con el objetivo de verificar que los sujetos cumplan con los criterios de 
selección de la muestra, se aplicó un cuestionario de elaboración propia de salud 
podálica y postural e historial deportivo (Sánchez et al., 2017). Además, se les 
consultó cuál era su pie dominante, definido este como aquel que usan para patear 
un balón y el que emplean en el primer paso al aproximarse a un tramo de escalera 
(Lake, Lauder, & Smith, 2011). 

 

Procedimiento 

 

Con el objetivo de no alterar los resultados por actividades que los sujetos 
realizaron antes de su llegada al laboratorio, cada sujeto guardó reposo durante 10 
minutos en posición decúbito supino (Jimenez-Ormeño, Aguado, Delgado-Abellan, 
Mecerreyes, & Alegre, 2011). Posteriormente, se procedió a realizar la medición 
antropométrica del pie y obtención de presiones plantares. Luego, cada participante 
corrió en una cinta rodante (Technogym, mod. Excite Run 500, Italia) durante 20 
minutos a 3,05 m·s-1 (11 k·h-1) con una pendiente de 5%. Se escogió esta velocidad 
debido a que ha sido la velocidad de carrera más frecuente en los estudios de 
cinemática de carrera y de evaluación de presiones plantares relacionados con BFR 
(Warne et al., 2017). Los sujetos del GC corrieron con su calzado deportivo 
convencional y los sujetos del GD corrieron a pies descalzos. Una vez finalizado 
este intento, volvieron a ser evaluados en medición antropométrica y presiones 
plantares. 

 

A fin de obtener los datos que indican el tamaño y forma de los pies de los 
sujetos, se efectuó la medición antropométrica, consistente en la obtención de la 
longitud del pie (LP), ancho del antepié (AA), ancho del retropié (AR) y altura 
navicular (AN). 

 

Los participantes fueron ubicados sobre una mesa nivelada, en 
bipedestación erguida y relajada. La separación de los pies fue de 10 cm. Se 
controló la ubicación de los pies por medio de líneas dibujadas sobre la mesa de 
evaluación. En esa posición, el evaluador procedió a marcar el punto anatómico 
dado por la cara inferior de la tuberosidad del hueso navicular (Fig. 1). 
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Figura 1. Evaluación antropométrica. 

 

Para las mediciones se empleó un antropómetro con precisión de 0,1 mm.  
LP, AA, AR y AN se obtuvieron siguiendo el protocolo indicado por Sánchez (2017). 
Con el objetivo de comparar las dimensiones entre sujetos, se procedió a normalizar 
las variables dividiéndolas por la estatura de los sujetos, obteniendo así longitud del 
pie normalizada (LPN), ancho de antepié normalizada (AAN), ancho de retropié 
normalizado (ARN) y altura navicular normalizada (ANN). 

 

Con el objetivo de evaluar la distribución de presiones plantares, los sujetos 
se ubicaron en bipedestación, con el peso de su cuerpo repartido de manera 
homogénea en ambos pies descalzos sobre baropodoscopio Presscam V4 (Sidas©, 
Francia), con 1600 sensores de captación. Una vez estabilizada la posición, se 
obtuvo la impresión de las presiones plantares, adquirida del promedio de 10 s a 
una frecuencia de 100 hz. La aplicación del equipo proporciona la presión máxima, 
entendida como el valor obtenido por el sensor que registró la mayor presión y 
expresada en kg/cm2 y superficie de apoyo plantar en cada uno de los pies, 
expresada en cm2. La presión máxima se normalizó al peso corporal del sujeto 
(P°MN), y la superficie de apoyo plantar se normalizó a la estatura del sujeto (SMN). 
Asimismo, se definió la ubicación del punto de máxima presión del apoyo plantar en 
bipedestación (PMP°), el cual puede estar ubicado en el pie dominante o no 
dominante, tanto en un cuadrante anterior o posterior, dependiendo de la variación 
que experimenta la proyección del centro de gravedad. 

 

De la impresión obtenida desde el baropodoscopio, y mediante análisis en 
software AreaCalc (Elvira, Vera-García, & Meana, 2008), se procedió a calcular el 
Índice del Arco de Cavanagh y Rodgers (1987) (AI) (Cavanagh, Rodgers, & Virginia, 
1986), que determina el tipo de pie (cavo, plano o normal). 

Análisis estadístico 

 

Para todas las variables continuas se empleó estadística descriptiva. Se 
utilizó test de Shapiro Wilk para determinar normalidad de las variables. 

 

Para la comparación inicial de ambos grupos en las variables de 
caracterización se empleó t test para muestras independientes cuando las variables 
presentaran distribución normal y test de Mann Whitney cuando no se presentó esta 
condición. 
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Se compararon resultados entre el pre y post test de cada grupo empleando 
pruebas t para muestras relacionadas. En el caso de las variables que no se 
distribuyeron de forma normal, se empleó el test estadístico Wilcoxon.  

 

Además de lo anterior, se calculó el tamaño del efecto para cada uno de los 
análisis comparativos, a partir del cálculo de d de Cohen. 

 

Se determinó p<0,05 como valor de significancia estadística. Todos los 
análisis se realizaron empleando el programa estadístico GraphPad Prism (versión 
7.0). 

 

RESULTADOS 

 

La tabla 2 corresponde a un cuadro comparativo entre GC y GD en las dos 
instancias de evaluación, para todas las variables estudiadas. En el lado izquierdo, 
es posible observar que, al momento de la evaluación diagnóstica, en el pie 
dominante, ambos grupos presentaron igualdad de condiciones en todas las 
variables, excepto en ANN, que en el GD su valor fue de 0,021 y en el GC de 0,019; 
presentando diferencias estadísticamente significativas. Respecto al pie no 
dominante, se observaron diferencias significativas entre ambos grupos en P°MN y 
SMN. El GD mostraba mayores valores de presión que el GC con valores de 12,18 
contra 10,53 y menores valores de SMN con valores de 52,52 contra 57,68, ambas 
con significancia estadística. 

 

Los resultados obtenidos en el post test se pueden apreciar en el lado 
derecho de la misma tabla. Allí, es posible observar en pie dominante, que 
desaparecía la diferencia entre grupos apreciada en la variable ANN, pero aparecen 
dos nuevas diferencias significativas en las variables P°MN y SMN. En P°MN, GD 
obtiene 12,36 contra 10,53 del GC. Por el contrario, GC presentó un valor de 58,38 
en SMN, el cual es mayor en un 12,8% que lo registrado por el GD. Esta condición 
también se registró en el pre test, pero a diferencia del post test, no se demostró 
diferencia estadísticamente significativa. 

 

Respecto al pie no dominante, se aprecia que se mantenían las diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos en las variables P°MN y SMN, y con el 
mismo patrón observado en el pre test. 
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 PRE TEST POST TEST 

  

Grupo 
Calzado 

Grupo 
Descalzo p 

Grupo 
Calzado 

Grupo 
Descalzo p 

PIE 
DOMINANTE       

LPN 0,15 ±0,00 0,15 ±0,01 0,93 0,15 ±0,00 0,15 ±0,01 0,70 

AAN 0,06 ±0,00 0,06 ±0,00 0,49 0,06 ±0,00 0,06 ±0,00 0,51 

ARN 0,04 ±0,00 0,04 ±0,00 0,36 0,04 ±0,00 0,04 ±0,00 0,49 

ANN 0,019 ±0,00 0,021 ±0,00 <0,0001*** 0,02 ±0,00 0,02 ±0,00 0,19 

P°MN 10,90 ±2,25 12,22 ±2,67 0,92 10,53 ±1,74 12,36 ±3,17 0,03* 

SMN 55,95 ±9,25 48,46 ±11,57 0,05 58,38 ±8,94 51,75 ±7,92 0,01* 

AI 0,21 ±0,09 0,20 ±0,09 0,91 0,22 ±0,08 0,22 ±0,08 0,98 

PIE NO 
DOMINANTE 

      

LPN 0,15 ±0,00 0,15 ±0,01 0,94 0,15 ± 0,00 0,15 ±0,01 0,96 

AAN 0,06 ± 0,00 0,06 ±0,00 0,75 0,06 ±0,00 0,06 ±0,00 0,47 

ARN 0,04 ±0,00 0,04 ±0,00 0,69 0,04 ±0,00 0,04 ±0,00 0,78 

ANN 0,02 ± 0,00 0,02 ±0,00 0,35 0,02 ±0,00 0,02 ±0,00 0,72 

P°MN 10,53 ±2,09 12,18 ±3,11 0,04* 9,74 ±1,97 11,65 ±2,74 0,01* 

SMN 57,68 ±8,93 52,52 ±8,74 0,08* 60,40 ±6,22 54,33 ±8,17 0,03* 

AI 0,23 ±0,08 0,20 ±0,09 0,17 0,24 ±0,07 0,22 ±0,07 0,35 

Tabla 2. Comparación entre grupos en el pre test y post test. LPN: Longitud de pie normalizada, 
AAN: Ancho de antepié normalizado, ARN: Ancho retropié normalizado, ANN: Altura navicular 

normalizada, P°MN: Presión máxima normalizada, SMN: Superficie máxima normalizada, AI: Arch 
index. 

 

Respecto a las comparaciones entre el pre y post test en un mismo grupo, la 
parte izquierda de la tabla 3 muestra la comparación en el GC. Allí es posible ver 
que, en pie dominante, sólo se registró diferencia estadísticamente significativa en 
la variable LPN orientada hacia un aumento de esta variable de 0,1506 en el pre 
test, hacia 0,1512 en el post test, lo cual representa un aumento del 0,01%. Si bien 
este cambio era estadísticamente significativo (p=0,02), tenía un pequeño tamaño 
del efecto (ES=0,13). Respecto al pie no dominante, se puede apreciar que se 
registraron diferencias estadísticamente significativas entre el pre y post test en las 
variables de P°MN y SMN. P°MN experimentó una disminución del 7,5% pasando 
desde 10,53 a 9,74 en el post test, con un tamaño de efecto medio (ES=0,4). Por el 
contrario, SMN aumentó sus valores en un 4,71% desde el pre al post test, pasando 
de 57,68 a 60,40 también con un tamaño del efecto medio (ES=0,4). 

 

El lado derecho de la misma tabla muestra la comparación de los resultados 
obtenidos entre el pre y post test en el GD. En el pie dominante se observaron 
modificaciones entre el pre y post test en las variables ARN y ANN con diferencias 
estadísticamente significativas. En el caso de la primera, se apreció un cambio de 
0,0366 a 0,0371 con pequeño tamaño del efecto (ES=0,17). ANN por su parte, 
experimentó una disminución registrándose en el pre test un valor de 0,0213 y de 
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0,0204 en post test con pequeño tamaño del efecto (ES=0,18). En el pie no 
dominante, en tanto, sólo se registró diferencia estadísticamente significativa en AI. 
Allí, se observa un aumento del 10%, con pequeño tamaño del efecto (ES=0,3). 

 

 GRUPO CALZADO GRUPO DESCALZO 

  Pre Test Post Test p ES Pre Test Post Test p ES 

PIE 
DOMINANTE         

LPN 0,15 ±0,00 0,15 ±0,00 0,02* 0,13 0,15 ±0,01 0,15 ±0,01 0,61 0,02 

AAN 0,06 ±0,00 0,06 ±0,00 0,88 0,05 0,06 ±0,00 0,06 ±0,00 0,79 0,04 

ARN 0,04 ±0,00 0,04 ±0,00 0,25 0,14 0,04 ±0,00 0,04 ±0,00 0,02* 0,17 

ANN 0,02 ±0,00 0,02 ±0,00 0,88 0,03 0,02 ±0,00 0,02 ±0,00 0,04* 0,18 

P°MN 10,90 ±2,25 10,53 ±1,74 0,26 0,18 12,22 ±2,67 12,36 ±3,17 0,84 0,05 

SMN 55,95 ±9,25 58,38 ±8,94 0,07 0,27 48,46 ±11,57 51,75 ±7,92 0,11 0,33 

AI 0,21 ±0,09 0,22 ±0,08 0,39 0,10 0,20 ±0,09 0,22 ±0,08 0,23 0,22 

PIE NO 
DOMINANTE   

 

     
LPN 0,15 ±0,00 0,15 ± 0,00 >0,999 0 0,15 ±0,01 0,15 ±0,01 0,68 0,06 

AAN 0,06 ± 0,00 0,06 ±0,00 0,73 0,09 0,06 ±0,00 0,06 ±0,00 0,78 0,04 

ARN 0,04 ±0,00 0,04 ±0,00 0,12 0,16 0,04 ±0,00 0,04 ±0,00 0,30 0,13 

ANN 0,02 ± 0,00 0,02 ±0,00 0,86 0,03 0,02 ±0,00 0,02 ±0,00 0,11 0,17 

P°MN 10,53 ±2,09 9,74 ±1,97 0,03* 0,39 12,18 ±3,11 11,65 ±2,74 0,36 0,18 

SMN 57,68 ±8,93 60,40 ±6,22 0,01* 0,35 52,52 ±8,74 54,33 ±8,17 0,16 0,21 

AI 0,23 ±0,08 0,24 ±0,07 0,47 0,17 0,20 ±0,09 0,22 ±0,07 0,01* 0,26 

Tabla 3. Comparación intra grupo en el pre test y post test. LPN: Longitud de pie normalizada, 
AAN: Ancho de antepié normalizado, ARN: Ancho retropié normalizado, ANN: Altura navicular 

normalizada, P°MN: Presión máxima normalizada, SMN: Superficie máxima normalizada, AI: Arch 
index. 

 

La tabla 4 especifica el comportamiento que mostró PMP°, respecto a la 
ubicación de este antes y después de la intervención. Allí se puede observar que el 
35% de los sujetos del GC cambiaron la ubicación de su PMP° luego de correr por 
20 minutos a 3,05 m/s con calzado deportivo convencional, en contraste con el 
63,64% de los sujetos del GD. Otro dato que posible de ver en la tabla es el 
porcentaje de sujetos que no sólo cambiaron de lugar su PMP° sino que también 
cambiaron de pie. Así, el 25% de la muestra del GC presentó esta condición, contra 
el 50% de los sujetos del GD. Los resultados de la tabla se pueden ver ilustrados 
en la Fig. 2. 
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 GRUPO CALZADO GRUPO DESCALZO 

  n % n % 

Sujetos que 
cambiaron la 

ubicación del PMP° 

7 35,00 14 63,64 

Sujetos en los que 
cambió de pie el 

PMP° 
5 25,00 11 50,00 

Tabla 4. Resumen descriptivo de las modificaciones observadas en la ubicación del Punto de 
Máxima Presión del apoyo plantar en bipedestación (PMP°). 

 

 
Figura 2. Ejemplo de presiones plantares obtenidas antes (izquierda) y después (derecha) de la 
intervención. Es posible observar una modificación en la ubicación del Punto de Máxima Presión 
del apoyo plantar en bipedestación (letra M), desde retropié derecho a antepié izquierdo luego de 

la intervención. 

 

DISCUSIÓN 

 

En este estudio se planteó como hipótesis que se producirían modificaciones 
agudas, tanto en las variables morfológicas como en presiones plantares, en los 
sujetos que corrieron con el pie descalzo, hipótesis que se comprobó de manera 
parcial, debido a que anatómicamente sólo se produjeron modificaciones 
significativas en la altura del APLM y en presiones plantares sólo se demostró 
disminución de valores de P°MN y disminución de SMN. 

 

Tal como otros autores han mostrado (Jimenez-Ormeño et al., 2011), en este 
estudio fue posible encontrar cambios morfológicos en algunas de estas variables 
luego de la aplicación del protocolo de intervención, las que se pueden resumir en 
cambios entre grupos y en cambios intra grupo. En el presente estudio, la única 
variable morfológica que registró cambios entre grupos fue ANN del pie dominante, 
que en el pre test presentó diferencia significativa a favor del GD, pero que luego de 
la intervención esta diferencia desapareció. Este resultado puede entregar ciertas 
luces acerca del comportamiento de la altura del APLM, el cual, según Tsung y 
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colaboradores, luego de un ejercicio que supone carga -como lo es correr- el APLM 
puede disminuir su altura hasta en un 15% (Tsung, Zhang, Fan, & Boone, 2003). En 
este caso particular, se igualaron las condiciones de ambos grupos luego de la 
intervención, siendo la disminución de ANN en el GD el factor que hizo desaparecer 
la diferencia hallada en el pre test. 

 

Respecto a las diferencias dentro del mismo grupo, fue posible demostrar 
que entre el pre y post test, el GC aumentó la longitud del pie dominante y el GD 
aumentó el ancho del talón, resultados que coinciden con lo expuesto por Coughley 
y Mawsdey respecto al aumento del volumen total del pie y tobillo luego de correr 
durante 20 minutos (Cloughley & Mawdsley, 1995). Por el contrario, el GD luego de 
la intervención disminuyó la altura del APLM, resultado que viene a comprobar lo 
planteado en el párrafo anterior, en donde el cambio registrado en el GD fue el 
responsable de la desaparición de las diferencias entre grupos observadas en el 
post test. 

 

A pesar de que los cambios reseñados en las variables morfológicas de LPN, 
ANN y ARN debidos a la intervención, nos permitirían decir que el correr a pie 
descalzo durante 20 minutos a 3,05 m/s produjo un aumento del ancho del talón y 
disminución en la altura del APLM, es preciso indicar que, al analizar los valores sin 
normalizar, las diferencias son producto de cambios reales en las dimensiones del 
pie del orden de 1 mm. A nuestro parecer, si consideramos lo que esta modificación 
puede influenciar en la estabilidad postural o en la comodidad del uso de calzado -
que considera al menos diferencias de entre 5 y 8 mm en las dimensiones del 
calzado respecto a las dimensiones del pie-, el cambio puede resultar despreciable 
(Miller, Nigg, Liu, Stefanyshyn, & Nurse, 2000). Esta reflexión se sustenta, además, 
en los pequeños tamaños de efecto registrados en cada una de las variables en 
cuestión, que no superaron el valor de 0,2. Por esta razón los hallazgos planteados 
debieran ser tomados con mesura. 

 

Respecto a la comparación entre grupos de las variables relacionadas con la 
presión plantar y la huella plantar, es preciso indicar que varios estudios han descrito 
que luego de correr, se produce aumento de los valores de presión plantar, 
corriendo sobre tapiz rodante o sobre el suelo (Kyung, Ali, & Fernandez, 2017). La 
diferencia observada entre grupos en el pie no dominante en P°MN y SMN, antes y 
después de la intervención nos indica que esta no produjo cambios entre grupos. 
Sin embargo, el protocolo de intervención empleado produjo disminución de las 
presiones plantares y aumento de la superficie de apoyo plantar en el pie no 
dominante dentro del GC, resultado que se puede relacionar en alguna medida con 
el trabajo de Hohmann y colaboradores en corredores de maratón en donde se 
observó que los cambios de presión plantar se producían en mayor grado en el pie 
dominante (Hohmann, Reaburn, Tetsworth, & Imhoff, 2016). Estos mismos cambios 
se pudieron observar en GD pero sin significancia estadística, lo cual nos podría dar 
pistas acerca de que la carrera a pies descalzos modifica en menor medida estas 
variables que cuando se utiliza calzado deportivo convencional. Este resultado se 
puede contrastar con lo que han encontrado otros autores, respecto a que la carrera 
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a pie descalzo tiene a aumentar los valores de presión y a disminuir los valores de 
superficie (Bergstra et al., 2015) (Fernández-Torres et al., 2018). En el pie 
dominante en cambio, se registró diferencia en el post test, dada por un aumento 
de la P°MN en el GD y una disminución en el GC. Asimismo, se registró diferencia 
en la variable SMN donde ambos grupos aumentaron sus valores, siendo mayor 
este aumento en el GD respecto al GC tomando en consideración el tamaño del 
efecto (d = 0,27 para GC y d = 0,33 para GD). Debido a que esta diferencia apareció 
después de la aplicación del protocolo de carrera, podría considerarse una 
consecuencia de este. Nuevamente estos valores son concordantes con los 
estudios previos, pero debido a que no presentan consistencia, estos cambios se 
deben tomar con cautela. 

 

Dentro de las limitaciones de este estudio, se encuentra el hecho que el 
baropodoscopio empleado no diferenciaba entre las presiones plantares registradas 
en las distintas zonas del pie, lo cual no permite evaluar estos resultados en 
comparación con otros autores que encuentran aumento de los valores de presión 
plantar en zonas específicas, tales como la región del antepié (Szulc et al., 2017). 
Asimismo, se observa que una buena cantidad de estudios han utilizado plantillas 
instrumentadas, equipamiento que puede diferir en los resultados que se obtienen 
en una plataforma (Chevalier, Hodgins, & Chockalingam, 2010)  

 

La variable AI, que a través del análisis de las áreas de apoyo plantar permite 
determinar la constitución del APLM y a su vez clasificar los pies en planos, 
normales y cavos, sólo mostró diferencias significativas entre el pre y post test 
dentro del pie no dominante en GD, con tendencia hacia el aplanamiento de la 
bóveda plantar, tal como lo planteado por Tsung y colaboradores (Tsung et al., 
2003) y Jiménez y colaboradores (Jimenez-Ormeño et al., 2011). Un estudio similar 
realizado en carrera, es el hecho por Maslon y colaboradores (Maslon, Golec, 
Szczygiel, Czechowska, & Golec, 2016), quienes encontraron que los corredores 
aplanan más la bóveda plantar, como un mecanismo de amortiguación activa de 
fuerzas. 

 

Los cambios observados en la ubicación de PMP° entregan luces acerca del 
comportamiento que el control postural tiene luego de la práctica descalza. El GD 
fue el que presentó mayor frecuencia de cambios en la ubicación del PMP°, algo 
que otros autores han estudiado (Hohmann et al., 2016), pero que sin embargo no 
se ha analizado en situación estática como en este estudio. Lo que se sabe es que 
los corredores, luego de terminar el protocolo, tienden a cargar más su peso 
corporal sobre el pie dominante, hecho que se demostró aquí en el grupo de sujetos 
que corrió sin calzado. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, es posible aseverar que el correr a pie descalzo por 20 
minutos a 3,05 m/s no produjo modificaciones importantes en las dimensiones del 
pie, salvo por las registradas en el pie no dominante dirigidas hacia el aplanamiento 
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del APLM. Asimismo, la carrera descalza produjo en el pie no dominante menores 
aumentos en los valores de presión plantar y menores disminuciones en la 
superficie de apoyo plantar que el correr con calzado. 

 

El presente estudio proporciona información que permite comprender con 
mayor profundidad el comportamiento que muestra la morfología del pie y la 
distribución de presiones plantares al desproveerlo de calzado deportivo, abriendo 
nuevas interrogantes en torno al balance postural de los deportistas, el que se 
propone seguir estudiando. 
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Modificaciones Morfológicas del Pie Luego  de Ocho
Semanas  de Entrenamiento de  Carrera a Pie  Descalzo

  
     Foot Morphological Adaptations Developed After  Eight Weeks  of  Barefoot Running Training  
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RESUMEN: La carrera descalza ha sido ampliamente estudiada últimamente, pero poco se sabe de cambios anatómicos que
produce en el pie. El objetivo de este estudio fue determinar estos cambios producidos de forma aguda y a largo plazo en sujetos que
entrenan a pie descalzo. 29 sujetos divididos en dos grupos: Barefoot (BFGr) (n=17) y Shod (SGr) (n=12), realizaron un protocolo de
efecto agudo consistente en correr durante 20 min sobre treadmill a 3.1 m/s y un protocolo de entrenamiento de 8 semanas de carrera de
resistencia con aumento progresivo de volumen. BFGr realizó todas las sesiones a pie descalzo. Al finalizar cada protocolo se midió Foot
Length (FL), Forefoot Width (FW), Hindfoot Width (HW), Navicular Height (NH), Arch Index (AI) y Maximum Surface (MS). Se
efectuó ANOVA 3x2 para comprobar los efectos que el tiempo y la condición de calzado produjo. La condición de calzado produjo
efectos significativos sobre todas las variables (FL: p=0.000, η2p=0.997; FW: p=0.000, η2p=0,997; HW: p=0.000, η2p= 0,994; NH:
p=0.000, η2p=0.953; AI: p=0.000, η2p=0.898; MS: p=0.000, η2p=0.983) y el factor tiempo sobre AI (p=0.012, η2p=0.152) y MS (p=0.000,
η2p=0.259). Hubo interacción significativa Tiempo x Condición en FW (p=0.036, η2p= 0.116) y NH (p=0.019, η2p= 0.143). MS aumen-
tó luego del protocolo de efecto agudo (p=0.000) y a largo plazo (p=0.001) en BFGr. El porcentaje de sujetos con pie normal aumentó en
BFGr y con pie plano aumentó en SGr. El entrenamiento de carrera a pie descalzo produce efectos, principalmente luego de un período
de adaptación de 8 semanas, tendientes a un aumento armónico en la superficie de apoyo plantar con tendencia a una disminución
relativa del área del mediopié, lo cual se tradujo en una disminución de sujetos con arco plantar de tipología plana.

PALABRAS CLAVE: Descalzo; Corriendo; Pie; Pie plano; Morfología; Presión plantar.

INTRODUCCIÓN

El pie humano supone el punto de contacto del cuer-
po con el suelo, transformándose en un elemento de la ana-
tomía humana que permite transmitir fuerzas durante la
bipedestación y las acciones de locomoción (Miralles &
Miralles, 2005), gracias a estructuras altamente especializa-
das como el Arco Plantar Longitudinal Medial (MLFA). La
morfología del pie además, puede describirse según sus di-
mensiones externas, evaluadas generalmente a través de
antropometría directa, y cuya utilidad se basa principalmente
en la capacidad de poder determinar las medidas apropiadas
que debe tener el calzado que una población emplee, debido
a que la morfología del pie presenta amplia variabilidad entre
sujetos, según sexo, etnia, estado de gestación y factores
ambientales tales como el uso de calzado y la  práctica de
actividad deportiva (Kulthanan et al., 2004).

Durante los últimos años, gracias a la idea impulsa-
da principalmente por Bramble & Lieberman (2004) y con
un enfoque evolutivo, se ha despertado el interés por estu-
diar el comportamiento mecánico del pie durante la carrera
cuando se encuentra desprovisto de calzado o con calzado
minimalista, comúnmente conocido como Barefoot Running
(BFR). Los mencionados autores se basan en el hecho que
el autralophitecus afarensis logró erguirse hace cerca de 2.2
millones de años, siendo la carrera de resistencia, una prác-
tica que catalizó este proceso, realizado claramente, sin la
mediación de calzado (Campbell et al., 2006). Este antece-
dente, toma fuerza debido a que no ha sido posible dismi-
nuir la incidencia de lesiones a pesar de la popularidad que
tiene entre los deportistas el uso de calzado deportivo espe-
cializado, manteniéndose la tasa de lesiones anuales en valo-
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res que oscilan entre el 30 % y 75 % de los corredores (Daoud
et al., 2012). Desde este enfoque teórico, se han desarrollado
ya numerosos estudios orientados principalmente a caracteri-
zar los cambios agudos y crónicos que se producen en los
sujetos que han comenzado a correr descalzos o con calzado
minimalista (Azevedo et al., 2016; Au et al., 2017). Estos es-
tudios eso sí, se han enfocado fundamentalmente en variables
de índole biomecánica, tales como cinética y cinemática arti-
cular, y no en aspectos anatómicos del pie (Hollander et al.,
2017). Por esto, el objetivo de esta investigación fue determi-
nar los cambios morfológicos del pie y del MLFA que se pro-
ducen inmediatamente después de una sesión de carrera a pie
descalzo, y determinar las adaptaciones a largo plazo que su-
fre la morfología del pie y del MLFA luego de 8 semanas de
entrenamiento bajo esta misma condición.

MATERIAL Y MÉTODO

Sujetos: La muestra se conformó inicialmente por 42 suje-
tos, pero sólo 29 completaron el protocolo experimental. Dos
de los sujetos que no completaron el protocolo se retiraron
debido a abrasiones de la piel que no sanaron a tiempo como
para completar el período de entrenamiento. Veinticuatro
hombres y 5 mujeres, estudiantes de ciencias de la actividad
física, de 20,0 ± 1,5 años; 71,1 ± 10,5 kg de peso corporal;
1,72 ± 0,07 m deestatura y un índice de masa corporal (BMI)
de 24,1 ± 2,5 kg·m-2. Los sujetos no tenían experiencia co-
rriendo a pie descalzo y corrían de forma regular entre 5 y
10 km a la semana. Ninguno de los participantes había su-
frido lesión de tobillo y/o pie durante los últimos seis meses
previos al inicio del estudio. Los sujetos participaron de for-
ma voluntaria en esta investigación, firmando el formulario
de consentimiento informado redactado y aprobado según
las directrices del Comité de Ética Institucional de la Uni-
versidad de Santiago de Chile (Informe Ético N°184-2018).

Procedimiento protocolo efecto agudo. Se aplicó un cues-
tionario de elaboración propia de salud podálica, postural e
historial deportivo (Sánchez et al., 2017) y se definió su pie
dominante (Lake et al., 2011). Se conformaron dos grupos:
Barefoot (BFGr) de n = 17 y Shod (SGr) de n = 12, los
cuales no presentaron diferencias significativas en las va-
riables de descripción. Antes de efectuar las mediciones,
cada sujeto guardó reposo durante 10 min en posición de-
cúbito supino (Jiménez-Ormeño et al., 2011). Luego, se lle-
varon a cabo las mediciones diagnósticas (Baseline) con-
sistentes en la medición de peso y estatura, la evaluación
antropométrica del pie y luego la obtención de presiones
plantares. Inmediatamente después, cada participante co-
rrió en una cinta rodante (Technogym, mod. Excite Run
500, Italia) durante 20 minutos a 3,1 m·s-1 con una pendien-
te de 5 %. Esta velocidad se ha usado más frecuentemente
en los estudios de cinemática de carrera y de evaluación de
presiones plantares relacionados con BFR (Warne et al.,
2017). Los sujetos de SGr corrieron con su calzado depor-
tivo convencional y los sujetos de BFGr corrieron a pies
descalzos. Una vez finalizado este intento, volvieron a ser
evaluados para determinar el efecto agudo que produce el
correr descalzo (Post 20 min Run).

Procedimiento protocolo efecto largo plazo. Durante las
8 semanas siguientes a Post 20 min Run, los sujetos cum-
plieron un protocolo de entrenamiento consistente en la prác-
tica de carrera continua, a velocidad autoseleccionada, du-
rante 24 sesiones, distribuidas en 3 sesiones semanales, du-
rante 8 semanas. SGr lo realizó con su calzado deportivo
convencional y el BFGr lo llevó a cabo absolutamente des-
calzo. El volumen de entrenamiento se midió en minutos y
se incrementó de forma ondulante, tal como se indica en la
Tabla I. Una vez finalizado el protocolo y luego de tener 48
a 72 horas de descanso, se evaluó a los sujetos por tercera
vez (Post 8 week Training). Se realizaron de esta manera,
tres evaluaciones (Fig. 1).

Fig. 1. Esquema temporal del protocolo de evaluación y de entrenamiento. Antrop. = Medición
antropométrica; P° Plant. = Presiones plantares.
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Mediciones: Se efectuó la medición antropométrica, consis-
tente en la obtención de la longitud del pie (FL), ancho del
antepié (FW), ancho del retropié (HW) y altura navicular (NH)
empleando un pie de metro análogo de 300 mm (Veto,
E5002009, Chile), según protocolo especificado por Sánchez
et al.

Para la obtención de la morfología de la huella plan-
tar, se empleó baropodoscopio Presscam V4 (Sidas©, Fran-
cia), con 1600 sensores de captación. Los sujetos se ubicaron
sobre la plataforma en bipedestación, con el peso de su cuer-
po repartido de manera homogénea en ambos pies descalzos.
Una vez estabilizada la posición, se obtuvo la impresión de
las huellas plantares, adquiridas del promedio de 10 s a una
frecuencia de 100 Hz. De esta medición se obtuvo la Superfi-
cie Máxima (MS) del apoyo plantar, expresada en cm2. De la
impresión obtenida desde el baropodoscopio, y mediante aná-
lisis en software AreaCalc (Elvira et al., 2008), se calculó el
Índice del Arco de Cavanagh y Rodgers (AI) (Cavanagh &
Rodgers, 1986), que determina la tipología de MLFA (cavo,
plano o normal).

Confiabilidad de las mediciones de antropometría y de
análisis de la huella plantar. Con el objetivo de analizar la
confiabilidad intra examinador e interexaminador de la téc-
nica de medición antropométrica y del análisis de la huella
plantar, se llevó a cabo un estudio piloto donde se evaluó a 11
sujetos por 2 evaluadores distintos. Las mediciones se repi-
tieron una semana después por ambos evaluadores. Se calcu-
ló el coeficiente de correlación intraclase para la consistencia
de las mediciones intra examinador e inter examinador.

Análisis estadístico. Se consideró el pie dominante para to-
dos los análisis. Se utilizó estadística descriptiva y prueba t
para la comparación inicial de ambos grupos. Se llevó a cabo
un análisis de varianzas de medidas repetidas (ANOVA) 3x2
para establecer efectos e interacciones que el factor Tiempo
produce sobre cada una de las variables (Baseline/Post 20
min Run/Post 8 week Training), así como los efectos e
interacciones que el factor uso de calzado deportivo produce
(SGr/BFGr). Si era aplicable, se realizó análisis Post hoc con
corrección de Bonferroni. Se calculó homocedasticidad me-

diante test de Lèvene y esfericidad en base a la prueba de
Mauchly. El tamaño del efecto, expresado como eta cuadra-
do parcial (η2p), indicó el porcentaje de varianza en cada uno
de los efectos y su error asociado que se explica por ese efec-
to. Se determinó p ≤ 0,05 como valor de significancia esta-
dística. Todos los análisis se realizaron empleando el progra-
ma de análisis estadístico SPSS (IBM, V23.0 Inc., Chicago,
IL, USA).

RESULTADOS

Las pruebas de confiabilidad, medidos mediante el co-
eficiente de correlación intraclase (ICC) entregaron elevados
valores de confiabilidad intra examinador (>0,88) e inter exa-
minador (>0,82). El error típico de la media osciló entre 1,2 y
5,2 mm para medidas antropométricas, entre 0,01 y 0,02 para
AI, y entre 4,2 y 4,9 cm2 para la superficie de apoyo plantar.

A modo de establecer igualdad de condiciones, se com-
pararon los resultados obtenidos por ambos grupos en
Baseline, en cada una de las variables estudiadas, demostrán-
dose igualdad estadística (Tabla II).

El factor condición de calzado (Shod Group/Barefoot
Group) produjo efectos significativos en todas las variables y
el factor tiempo o momento de evaluación (Baseline/Post 20
min Run/Post 8 week Training) produjo efectos significati-
vos en casi todas las variables.

En MS, se encontraron efectos significativos del fac-
tor tiempo (F=9,440; p=0,000; η2p=0,259) y del factor con-
dición de calzado (F=1520,238; p=0,000; η2p=0,983) por se-
parado. El análisis post hoc arrojó diferencias significativas
entre Baseline y Post 8 week Training (p=0,001) y entre Post
20 min Run y Post 8 week Training (p=0,005) en ambos gru-
pos. Asimismo, se observó que dentro del Barefoot Group
hubo diferencias significativas entre Baseline y Post 8 week
Training marcada por un aumento del 9,1 % (p=0,001) y en-
tre Post 20 min Run y Post 8 week Training con un aumento
del 14,82 % (p=0,000).

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Sesión n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Minutos 5 7 5 8 10 8 15 10 10 20 10 15

Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8
Sesión n° 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Minutos 25 15 25 30 25 30 35 30 35 35 40 35

Tabla I. Determinación del volumen de entrenamiento del protocolo experimental a lo largo de las 8 semanas y 24
sesiones de entrenamiento.
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Hubo interacción significativa entre los efectos del
factor tiempo (Baseline/Post 20 min Run/Post 8 week
Training) y del factor condición de calzado (Shod Group/
Barefoot Group) en las variables FW (F=3,529; p=0,036;
η2p=0,116) y NH (F=4,515; p=0,019; η2p=0,143) (Tabla III).
FW presenta diferencias entre grupos (F=7872,614; p=0,000;
η2p=0,997) donde eta parcial al cuadrado indica que el 99,7
% de la varianza fue explicada por el factor condición. El
análisis post hoc arrojó que hubo diferencias significativas
entre ambos grupos en Post 8 week Training (p=0,049), sien-
do los sujetos de Shod Group quienes presentaron antepié
un 4,68 % más anchos.

NH también presentó diferencias entre grupos
(F=541,434; p=0,000; η2p=0,953). El análisis post hoc in-
dica que la altura navicular fue un 10,69 % mayor en Post 8
week Training que en Post 20 min Run en Shod Group.

AI también se vio influenciada significativamente por
el factor tiempo (F=4,826; p=0,012; η2p=0,152) y por el fac-
tor condición (F=238,714; p=0,000; η2p=0,898) por separa-

do. El análisis post hoc indica que hubo diferencias significa-
tivas entre los valores obtenidos en ambos grupos en Baseline
y en Post 8 week Training (p=0,026), representadas por un
aumento del 12,30 %.

FL fue influenciada significativamente por el efecto
del factor condición (F=8858,223; p=0,000; η2p=0,997). El
análisis post hoc indica que los sujetos del Barefoot Group
experimentaron una disminución del 0,43 % en la longitud de
pie entre Baseline y Post 8 week Training (p=0,047). Asimis-
mo, el factor condición muestra efecto significativo sobre la
variable HW (F=4253,327; p=0,000; η2p=0,994) no encon-
trando diferencias significativas en el análisis post hoc.

La Tabla IV muestra los resultados obtenidos del aná-
lisis del MLFA. La distribución del tipo de pie fue desigual en
ambos grupos. En Baseline el SGr presentó mayoría de pies
cavos (41,7 %), mientras que BFGr presentó mayoría de pies
planos (52,9 %). En Post 20 min Run, fue posible observar
que SGr mostró una tendencia al aplanamiento del MLFA, al
evidenciarse un aumento de los pies planos (41.7 %) y dis-

Tabla II. Comparación de ambos grupos en cada una de las variables estudiadas durante
Baseline.

a Longitud en Barefoot Group Post 8 Week Training fue menor que Baseline.
b Superficie máxima en Barefoot Group Post 8 Week Training fue mayor que Baseline.
c Superficie máxima en Barefoot Group Post 8 Week Training fue mayor que Post 20 min Running.
* Interacción significativa entre el factor tiempo y el factor condición de calzado. Ancho de antepié en Shod Group Post 8 Week Training fue
mayor que Ancho de antepié en Barefoot Group Post 8 Week Training (post hoc).
†Interacción significativa entre el factor tiempo y el factor condición de calzado. Altura navicular en Shod Group Post 8 Week Training fue
mayor que Post 20 min Running (post hoc).
f Índice del arco en Post 8 Week Training fue mayor que Post 20 min Running en ambos grupos.

Tabla III. Resultados obtenidos por ambos grupos en los tres momentos de evaluación.
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Shod Group

N=12
Barefoot Group

N=17
p

Edad (años) 20,5 ± 1,5 19,7 ± 1,4 0,12
Peso (kg)   74,5 ± 10,7 68,7 ± 9,9 0,14
Estatura (m)   1,72 ± 0,06   1,71 ± 0,08 0,55
Índice de Masa Corporal (kg·m-2) 25,1 ± 2,6 23,3 ± 2,3 0,06
Longitud (mm) 256,1 ± 15,6 257,8 ± 17,7 0,79
Ancho de antepié (mm)        103,3 ± 5,5     100,7 ± 6,7 0,27
Ancho de retropié (mm) 68,8 ± 4,6 62,4 ± 6,4 0,51
Altura navicular (mm) 34,8 ± 8,7 35,0 ± 8,5 0,75
Índice del Arco   0,20 ± 0,09   0,21 ± 0,09 0,73
Superficie máxima (cm2)   91,8 ± 18,2   80,5 ± 15,3 0,25

  Shod Group Barefoot Group
  baseline Post 20 Min Run Post 8 Week Baseline Post 20 Min Post 8 Week

Longitud (mm)   256,1 ± 15,6  256,0 ± 15,9 256,4 ± 15,7  257,8 ± 17,7   257,5 ± 17,5 256,7 ± 17,8a

Ancho antepié (mm) 103,3 ± 5,5 103,2 ± 6,1 105,2 ± 6,7* 100,7 ± 6,7 101,4 ± 7,2 100,5 ± 5,6*
Ancho retropié (mm)   63,8 ± 4,6   64,5 ± 4,7 64,8 ± 3,9 62,4 ±6,4   63,2 ± 6,0 61,8 ± 5,2
Altura navicular (mm)   34,8 ± 8,7   33,5 ± 7,8   37,1 ± 8,1† 35,0 ±8,5    34,2 ± 8,2 32,9 ± 8,5
Índice del Arco     0,20 ± 0,09     0,21 ± 0,09     0,24 ± 0,06f    0,21 ± 0,09      0,21 ± 0,08   0,22 ± 0,06f

Superficie máxima (cm2)     91,8 ± 18,2     98,7 ± 19,1 101,4 ± 14,2     84,5 ± 15,3      87,2 ± 14,8  100,1 ± 12,8bc
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minución de los pies cavos (33,3 %). BFGr por el con-
trario, evidenció una ligera disminución en el porcenta-
je de pies planos (47,1 %) y pequeño aumento de por-
centaje de pies cavos (35,3 %). En Post 8 week Training,
es posible de ver que SGr continuó con la tendencia
hacia el aplanamiento del MLFA, aumentando el por-
centaje de frecuencia de pies planos, de un tercio a la
mitad, así como a una disminución en el porcentaje de
sujetos con pies cavos (16,7 %). En el BFGr, el proto-
colo de entrenamiento de 24 sesiones provocó la dismi-
nución en el número de sujetos con pies planos (35,3
%) y aumentó el número de sujetos con pies normales
(35,3 %). Se mantuvo el porcentaje de pies cavos regis-
trados en Baseline. Las Figuras  2 y 3 ilustran los cam-
bios experimentados por la morfología de la huella plan-
tar en los tres momentos de evaluación por un sujeto
perteneciente a SGr y un sujeto perteneciente a BFGr.

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio del tipo longitudinal
fue determinar los cambios agudos y a largo plazo que
sufre la morfología del pie de sujetos que comienzan a
correr desprovistos de calzado. Al respecto, es perti-
nente indicar que, a la fecha, son pocos los estudios
experimentales longitudinales en materia de carrera
minimalista, y menos aún, los que se centran en varia-
bles morfológicas, aseveración respaldada por el recien-
te estudio de Hollander et al. Los hallazgos más noto-
rios son los relacionados con el efecto alcanzado luego
de la práctica de 24 sesiones de carrera con aumento
progresivo del volumen. En efecto agudo en cambio,
el pie de los sujetos prácticamente no sufrió modifica-
ciones en su morfología, a pesar de que corrieron du-
rante 20 min a 3,1 m·s-1.

La variable MS fue la variable que experimen-
tó los mayores cambios orientados hacia el incremen-
to, en los distintos momentos de evaluación y en am-
bas condiciones de uso de calzado, siendo este último
factor el que produjo los efectos más importantes. Cabe
destacar que fue la única variable que presentó modifi-
caciones significativas en efecto agudo (Post 20 min
Run).

Fig. 2. Ejemplo de modificaciones típicas agudas y crónicas de la huella
plantar de un sujeto de Shod Group. Es posible observar un aplanamiento
de la bóveda plantar y un aumento de la Superficie de contacto del apoyo
plantar de Baseline (AI=0,20; MS=120 cm2) a Post 8 week training
(AI=0,26; MS=122 cm2).

Tabla IV. Distribución de la tipología de pie según MLFA por cada grupo
en cada uno de los momentos de evaluación.

Fig. 3. Ejemplo de modificaciones típicas agudas de la huella
plantar en un sujeto de Barefoot Group. Es posible obser-
var una elevación de la bóveda plantar y un aumento de la
Superficie de contacto del apoyo plantar de Baseline
(AI=0,27; MS=89 cm2) a Post 8 week training (AI=0,22;
MS=97 cm2).
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Baseline Post 20 Min Run Post 8 Week
n  % n  % n %

Shod Group
Plano 4 33,3 5 41,7 6 50,0
Normal 3 25,0 3 25,0 4 33,3
Cavo 5 41,7 4 33,3 2 16,7
Barefoot Group
Plano 9 52,9 8 47,1 6 35,3
Normal 3 17,7 3 17,7 6 35,3
Cavo 5 29,4 6 35,3 5 29,4
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En una revisión que analizó las modificaciones agu-
das que se producen luego de correr largas distancias, Kim
et al. (2018) no encontraron evidencia de cambios signifi-
cativos en la superficie de apoyo plantar luego de correr un
maratón con calzado deportivo. Delgado-Abellán et al.
(2012) por su parte, encontraron que luego de una sesión de
carrera de 2500 m de volumen a una velocidad menor que la
realizada en este estudio, se produjo un aumento del 2,7 %
de esta variable, y que luego de una sesión de carrera de 30
min aumentó un 3,3 %, con significancia estadística, resul-
tados que no se lograron demostrar en la presente investiga-
ción, probablemente debido a que se emplearon distintas
superficies de carrera (Nigg et al., 1995).

Los mayores aumentos de MS se observaron en post
8 week training. Este efecto podría contrastarse con los es-
tudios de diseño longitudinal de Miller et al. (2014) y
Johnson et al. (2016) que midieron el área de sección trans-
versal (CSA) de músculos intrínsecos del pie antes y des-
pués de un entrenamiento a pie descalzo. Los primeros au-
tores encuentran que el músculo abductor del dedo pequeño
y el flexor corto de los dedos aumentan su volumen luego
de 12 semanas de adaptación al BFR en el grupo que entre-
nó con calzado minimalista, al igual que el segundo estudio
que reporta que en sujetos que entrenaron 10 semanas con
calzado minimalista, CSA del músculo abductor del hallux
aumentó un 10,6 %. Este crecimiento muscular podría rela-
cionarse con un aumento relativo de la superficie de apoyo
plantar, principalmente en la zona del mediopié, lugar don-
de se halla el vientre de los músculos mencionados. Asimis-
mo, Delgado-Abellán et al. encontraron que el área del
mediopié aumentaba entre un 3,5 % y 9,1 % luego de una
sesión de carrera de 2500 m y de 30 min respectivamente.
Esta hipótesis, no obstante, no se comprueba en este estu-
dio, ya que en el BFGr al parecer este aumento de superficie
de apoyo plantar se desarrolló más probablemente en las
zonas del antepié y retropié, debido a que disminuyó el nú-
mero de sujetos con pie plano.

En esta misma línea, Mei et al. (2015) estudiaron a
sujetos divididos según patrón de apoyo plantar, quienes
corrieron a 3,0 m·s-1 en condiciones de calzado y descalzo,
encontrando que los sujetos que habitualmente se mueven
descalzos tienen menor área de superficie de apoyo en la
zona medial del mediopié lo cual indica un MLFA de
tipología cava, resultado que coincide con los cambios des-
critos en la distribución de tipología de pie, en donde los
sujetos que corrieron descalzos tuvieron tendencia a modi-
ficar su arco plantar hacia un tipo cavo, en Post 20 min Run
y Post 8 week Training.

Shu et al. (2015) estudiaron a dos poblaciones de
sujetos que normalmente corren a pie descalzo (indios) con

otro grupo de corredores calzados (chinos), obteniendo como
resultado que las mujeres del primer grupo tienen pies más
largos y antepiés más anchos, lo cual podría ser una adapta-
ción natural. D’AoÛt et al. (2009) reportan resultados simi-
lares, en donde sujetos que caminan descalzos también mues-
tran pies más anchos que quienes utilizan calzado, pero po-
seen pies relativamente más cortos. En la presente investi-
gación se registró un aumento de FW en SGr y una dismi-
nución de FL en BFGr luego de las 8 semanas de entrena-
miento, resultados que coinciden parcialmente con los estu-
dios citados. Cabe destacar que estos tuvieron un diseño
transversal y no aplicaron un protocolo de entrenamiento
descalzo. Al parecer, y según lo que plantean Shu et al.,
D’AoÛt et al., Mei et al. y Kadambande et al. (2006), el
tiempo de adaptación a la locomoción descalza es el factor
que hace la diferencia, ya que las adaptaciones morfológicas
en personas que nunca han usado calzado son distintas a las
que sufren quienes siempre han usado calzado y que en una
edad adulta pasan a prescindir de esta prenda. De todas
maneras, los cambios registrados por FL en esta investiga-
ción deben ser tomados sólo a modo de referencia ya que la
variación encontrada se traduce en una media de 1,1 mm de
diferencia, valor que se encuentra dentro del error estándar
de la media.

De esta investigación de tipo experimental, fue posi-
ble concluir que la condición descalza durante la práctica de
carrera produce efectos, principalmente luego de un perío-
do de adaptación de 8 semanas, tendientes a producir modi-
ficaciones morfológicas específicas en el pie, consistentes
en un aumento armónico en la superficie de apoyo plantar
con tendencia a una disminución relativa del área del
mediopié, lo cual se tradujo en una disminución de sujetos
con MLFA de tipología plana.

Debido a la exigua existencia de estudios de este tipo,
se sugiere realizar más investigaciones del tipo experimen-
tal, evaluando otros indicadores de la morfología del pie,
para poder profundizar más en la temática.

SÁNCHEZ-RAMÍREZ, C. & ALEGRE, L. M. Foot
morphological adaptations developed after eight weeks of barefoot
running training.Int. J. Morphol., 37(3):1111-1117, 2019.

SUMMARY:  Barefoot running has been studied
extensively recently, but little is known of the anatomical changes
that take place in the foot. The objective of this study was to deter-
mine the acute and chronic changes that are produced in subjects
who train barefoot. 29 subjects divided into two groups, Barefoot
(BFGr) (n=17) and Shod (SGr) (n=12), followed an acute effect
protocol which consisted in running during 20 min on a treadmill
at 3.1 m/s, and an eight-week long chronic effect protocol covering
eight weeks of resistance running with progressively increasing

SÁNCHEZ-RAMÍREZ, C. & ALEGRE, L. M. Modificaciones morfológicas del pie luego de ocho semanas de entrenamiento de carrera a pie descalzo.  Int. J. Morphol., 37(3):1111-1117, 2019.



1117

volume. BFGr did all the sessions barefoot. At the end of each
protocol Foot Length (FL), Forefoot Width (FW), Hindfoot Width
(HW), Navicular Height (NH), Arch Index (AI), and Maximum
Surface (MS) were measured. ANOVA 3x2 was run to verify the
effects caused by time and the shod condition produced. Shod/
Unshod factor caused significant effects on all the variables (FL:
p=0.000, η2p=0.997; FW: p=0.000, η2p=0,997; HW: p=0.000, η2p=
0,994; NH: p=0.000, η2p=0.953; AI: p=0.000, η2p=0.898; MS:
p=0.000, η2p=0.983), and the time factor on AI (p=0.012,
η2p=0.152) and MS (p=0.000, η2p=0.259). There was a significant
Time x Condition interaction in FW (p=0.036, η2p=0.116) and NH
(p=0.019, η2p= 0.143). MS increased after the acute (p=0.000) and
the chronic (p=0.001) protocols in the BFGr. The percentage of
subjects with normal feet increased in the BFGr and that with flat
feet increased in SGr. Barefoot running training causes effects,
mainly after an adaptation period of eight weeks, tending to a
harmonic surface increase on the support plantar area, with a relative
decrease of the midfoot area, which meant a decrease of subjects
with plantar arch of flat type.

KEY WORDS:  Barefoot;  Running;  Foot;  Flatfoot;
Morphology;  Plantar Pressure.
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Introduction 19 

 20 

En la actualidad, la carrera de resistencia es una de las formas de práctica de actividad física que 21 

más adeptos tiene en el mundo, alcanzando sólo en Estados Unidos 55 millones de practicantes 22 
(Statista, 2018). A pesar de los beneficios a la salud que esta forma de actividad física entrega a 23 

sus practicantes, es común la incidencia de lesiones, principalmente el miembro inferior (Hamill, 24 
Miller, Noehren, & Davis, 2008; Pohl, Mullineaux, Milner, Hamill, & Davis, 2008), cuyas cifras 25 
alcanzan entre 30% y 75% de los corredores cada año (Kluitenberg, van Middelkoop, Diercks, & 26 

van der Worp, 2015). A la fecha se sabe que las lesiones más comunes en corredores se dan 27 
principalmente en la articulación de la rodilla (Taunton et al., 2002), y estas a su vez se relacionan 28 

con la intensidad de las fuerzas de reacción contra el suelo (GRF) que se producen en cada ciclo 29 

de zancada (Daoud et al., 2012), las que pueden llegar a alcanzar de 1.5 a 3 veces el peso corporal 30 
del corredor (D. Lieberman et al., 2010). 31 

 32 
Lo expresado anteriormente, ha abierto el foco de estudio sobre el patrón de apoyo plantar durante 33 
la carrera de resistencia, habiendo varios estudios que indican que cuando el corredor en el primer 34 
contacto del pie con el suelo apoya el antepié, los valores de GRF registrados son menores (Daoud 35 
et al., 2012). Debido a este hallazgo, es que se ha reflexionado en torno a metodologías que 36 

permitan a los corredores adoptar el patrón de apoyo plantar con antepié. De esto, y con un enfoque 37 
evolutivo, se inició una corriente investigativa orientada al estudio de la carrera a pie descalzo o 38 
Barefoot Running (BFR). Los primeros estudios (Bramble & Lieberman, 2004; D. E. Lieberman, 39 
2006) teorizaron desde un enfoque evolutivo, exponiendo que el pie humano evolucionó gracias a 40 
la adquisición de la posición bípeda, alcanzada por el australopithecus afarensis hace alrededor de 41 

2.2 millones de años (Susman, 1983).  De esto, se abrió un interesante debate al aseverar que la 42 

carrera de resistencia fue un factor clave en la evolución del ser humano moderno, y que, durante 43 

su práctica con motivos de locomoción y caza, no hubo mediación de calzado para lograr el pie del 44 



actual homo sapiens (Bramble & Lieberman, 2004). Al respecto, es interesante hacer mención que 45 

hay corredores que de manera regular y sistemática incorporan esta práctica a sus entrenamientos 46 
y competiciones (Karsten Hollander et al., 2017). 47 
 48 
La carrera a pie descalzo se estudió en primera instancia con un enfoque hacia el análisis de 49 
variables cinemáticas, cinéticas y de actividad eléctrica muscular que se producían de manera 50 

aguda luego de una sesión de entrenamiento a pie descalzo, encontrando que el patrón de apoyo 51 
plantar se modificaba desde retropié hacia antepié, una disminución de los tiempos de contacto con 52 
el suelo y disminución de los valores pico de GRF en el apoyo anterior (Franklin, Grey, Heneghan, 53 
Bowen, & Li, 2015; Hall, Barton, Jones, & Morrissey, 2013). Ya en la actualidad se ha avanzado 54 
hacia la incorporación de nuevas variables en los estudios (Alloway, Alloway, Magyari, & Floyd, 55 

2016; Berrones et al., 2016; Ekizos, Santuz, & Arampatzis, 2017), no obstante, aún hacen falta 56 
estudios del tipo longitudinal que analicen los efectos que la carrera descalza produce sobre 57 

variables que inciden en el apoyo plantar (K Hollander, Braumann, & Zech, s. f.). Además, poco 58 
se ha estudiado en el análisis por fase de apoyo de la técnica carrera, no habiendo trabajos 59 
publicados a la fecha que hagan referencia al momento en el cual el pie de apoyo se encuentra 60 
soportando todo el peso del cuerpo sobre la más amplia superficie de contacto y que es conocido 61 

como Flat Foot Phase (FFP) y que corresponde a Total Foot Contact (TFC) (De Cock, De Clercq, 62 
Willems, & Witvrouw, 2005). 63 
 64 

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue analizar las modificaciones que experimenta 65 
TFC y su FFP de sujetos jóvenes que inician la práctica de la carrera descalzo, tanto como efecto 66 

agudo y crónico luego de 8 semanas de adaptación. 67 
 68 

Materials & Methods 69 

 70 

Participants 71 
 72 
La muestra se conformó por 23 hombres y 5 mujeres, estudiantes de ciencias de la actividad física, 73 

de 20.0 ± 1.5 años; 70.9 ± 10.4 kg de peso corporal; 1.7 ± 0.1 m de estatura y un índice de masa 74 
corporal (BMI) de 24.1 ± 2.5 kg·m-². Los sujetos no tenían experiencia corriendo a pie descalzo y 75 
corrían de forma regular entre 5 y 10 km a la semana. Ninguno de los participantes sufrió lesión de 76 

tobillo y/o pie durante los últimos seis meses previos al inicio del estudio. Los sujetos participaron 77 

de forma voluntaria en esta investigación, firmando el formulario de consentimiento informado 78 

redactado y aprobado según las directrices del Comité de Ética Institucional de la Universidad de 79 
Santiago de Chile (Informe ético n°184-2018). 80 
 81 
Se garantizó que los sujetos cumplieran con los criterios de selección a través de la información 82 
recabada en un cuestionario de salud podálica, postural e historial deportivo (Sánchez, Alarcón, & 83 

Morales, 2017). En este, se les consultó también cuál era su pie dominante, definido como aquel 84 
que usan para patear un balón (Lake, Lauder, & Smith, 2011). Luego, se conformaron dos grupos: 85 
Barefoot (BFGr) de n = 16 y Shod (SHGr) de n = 12, iguales en las variables de caracterización. 86 
 87 
 88 

 89 

 90 



Procedimiento del protocolo efecto agudo 91 

 92 
Antes de efectuar las mediciones, cada sujeto guardó reposo durante 10 min en posición decúbito 93 
supino para no alterar la dinámica postural del pie (Jimenez-Ormeño, Aguado, Delgado-Abellan, 94 
Mecerreyes, & Alegre, 2011). Luego, se procedió a la obtención de peso corporal y estatura. 95 
Posterior a esto, se evaluó el apoyo plantar de forma dinámica (Baseline). 96 

 97 
Inmediatamente después, cada participante corrió en una cinta rodante (Technogym, mod. Excite 98 
Run 500, Italia) durante 20 minutos a 3.1 m·s-1 con una pendiente de 5%. Esta velocidad se escogió 99 
debido a que ha sido usada más frecuentemente en los estudios de cinemática de carrera y de 100 
evaluación de presiones plantares relacionados con BFR (Warne et al., 2017). Los sujetos del SHGr 101 

corrieron con su calzado deportivo convencional y los sujetos del BFGr corrieron a pies descalzos.  102 
 103 

Inmediatamente después de finalizado este intento, los sujetos volvieron a ser evaluados para 104 
determinar el efecto agudo que produce el correr descalzo (Post 20 min Running). 105 
 106 
Procedimiento de protocolo efecto crónico 107 

 108 
Durante las 8 semanas siguientes a Post 20 min Running, los sujetos cumplieron un protocolo de 109 
entrenamiento consistente en la práctica de carrera continua, a velocidad autoseleccionada, durante 110 

24 sesiones, distribuidas en 3 sesiones semanales, durante 8 semanas. SHGr lo realizó con su 111 
calzado deportivo convencional y el BFGr lo llevó a cabo absolutamente descalzo. 112 

 113 
Para reducir la posibilidad de que los sujetos sufran lesiones, ambos grupos entrenaron sobre un 114 

campo de fútbol con césped natural. El volumen de entrenamiento se midió en minutos y se 115 
incrementó de forma ondulante, tal como se indica en la tabla 1. 116 

 117 

 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

Session n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Minutes 5 7 5 8 10 8 15 10 10 20 10 15 

             

 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 

Session n° 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Minutes 25 15 25 30 25 30 35 30 35 35 40 35 

 118 
Tabla 1. Determinación del volumen de entrenamiento del protocolo experimental a lo largo de las 119 
8 semanas y 24 sesiones de entrenamiento. 120 

 121 
Al final del protocolo se realizó una tercera evaluación (Post 8-week Training), resguardando que 122 
los sujetos tuvieran entre 48 a 72 horas de descanso, orientada a la determinación de cambios del 123 
tipo crónico. El esquema temporal de las evaluaciones se observa en la figura 1. 124 
 125 

 126 



 127 
 128 
Fig. 1. Esquema temporal del protocolo de evaluación y de entrenamiento. Plant. P° Eval.: Plantar 129 

Pressure Evaluation. 130 
 131 
Data collection and processing 132 

 133 
Para la obtención de la huella plantar, se empleó baropodoscopio Presscam V4 (Sidas©, Francia), 134 

con 1600 sensores de captación, cuya plataforma se fijó al piso y entregó una secuencia de 135 
imágenes que permiten identificar variables de tiempo, superficie y presiones registrados durante 136 
el apoyo plantar. 137 

 138 

Los sujetos corrieron por una superficie lisa y horizontal de 15 m de longitud a una velocidad 139 
predeterminada de 3.1 m·s-1. Una pista musical se empleó para indicar a cada sujeto en qué 140 
momento debía comenzar a correr y en qué momento debía apoyar el pie sobre la plataforma. Se 141 

registraron 5 intentos válidos por cada pie de cada sujeto. Se consideró un intento válido cuando 142 
se apoyaba el pie íntegramente sobre la plataforma, cuando no se alteraba la mecánica natural de 143 

carrera (en frecuencia y amplitud de zancada) y cuando el apoyo coincidía con el tiempo marcado 144 
en la pista musical. El software de la plataforma se graduó a una frecuencia de captación de 100 145 
Hz. Para los análisis, se empleó el valor promedio obtenido a partir de los 5 intentos válidos. 146 
 147 

Analysis 148 

 149 

Todos los análisis se realizaron tomando como referencia el momento en donde se alcanzó FFP, 150 
momento que forma parte de TFC y que se caracteriza por ser el momento en el cual se alcanza el 151 
máximo valor de superficie del apoyo (De Cock et al., 2005) y que coincide con el peak de GRF 152 
(Lieberman et al., 2010). Así, dentro de las variables temporales, se registró Duration of TFC 153 
(DTFC) (ms) y el Momento en el cual se produce FFP, expresado como el porcentaje de DTFC 154 

(FFP%DTFC). Se registró además Maximum surface of the TFC (MSTFC) (cm2) y la Superficie 155 
obtenida en el FFP (SFFP) (cm2). Asimismo, se obtuvo Peak Pressure of the TFC (PP°TFC) 156 
(kg/cm2) y Peak pressure of FFP (PP°FFP) (kg/cm2). Además, y con el objetivo de definir si los 157 
valores de ambos pies fueron simétricos, se calculó para cada variable el Symmetry Index (SI) 158 
(Robinson, Herzog & Nigg, 1987). 159 

 160 
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De las imágenes obtenidas del apoyo se identificó el patrón de apoyo plantar, a partir de la 161 

visualización de la zona del pie que tomó contacto en primera instancia con el suelo (Nunns, House, 162 
Fallow, Allsopp, & Dixon, 2013), obteniendo tres clasificaciones del apoyo:  antepié, mediopié y 163 
retropié.  164 
 165 
Statistical Analysis 166 

 167 
Se utilizó estadística descriptiva expresada en media y desviación estándar. Para la comparación 168 
inicial de ambos grupos, para la comparación de porcentaje de cambios y para la comparación entre 169 
pie dominante y no dominante se empleó prueba t y se calculó el tamaño del efecto mediante d de 170 
Cohen. 171 

 172 
Se llevó a cabo un análisis de varianzas de medidas repetidas (ANOVA) 3 x 2 para establecer 173 

efectos e interacciones que el factor Tiempo produce sobre cada una de las variables (Baseline / 174 
Post 20 min Running / Post 8-week Training), así como los efectos e interacciones que el factor 175 
Condición de uso de calzado deportivo produce (SHGr / BFGr). Se realizó análisis Post hoc con 176 
corrección de Bonferroni. Se calculó homocedasticidad mediante test de Lèvene y esfericidad en 177 

base a la prueba de Mauchly. El tamaño del efecto, expresado como eta cuadrado parcial (ƞ2
p), 178 

indicó el porcentaje de varianza en cada uno de los efectos y su error asociado que se explica por 179 
ese efecto. 180 

 181 
Se determinó p ≤ 0.05 como valor de significancia estadística. Los análisis se realizaron empleando 182 

el programa de análisis estadístico SPSS (IBM, V23.0 Inc., Chicago, IL, USA). 183 
 184 

Results 185 

 186 

Inicialmente, el experimento contó con 42 sujetos, pero para efectos de esta investigación, se 187 
consideró a los 28 que completaron el protocolo experimental. Sólo dos sujetos indicaron haber 188 
sufrido abrasiones de piel, situación que no les permitió completar el protocolo. Ambos grupos no 189 

presentaron diferencias significativas en las variables de caracterización de edad, peso, estatura y 190 
BMI (tabla 2). 191 
 192 

  BFGr SHGr p 

Age (year) 
19.56 

±1.41 

20.50 

±1.45 
0.10 

Weight (Kg) 
1.71 

±0.08 

1.72 

±0.06 
0.12 

Height (m) 
68.18 

±9.99 

74.49 

±10.72 
0.61 

BMI (kg·m-2) 
23.33 

±2.35 

25.06 

±2.55 
0.07 

Tabla 2. Variables de caracterización de ambos grupos obtenidos en Baseline. BFGr = Barefoot 193 
Group; SHGr = Shod Group. 194 
 195 

La comparación entre pie dominante y no dominante no arrojó diferencias significativas en ambos 196 
grupos, en ninguna de las variables y en ninguno de los momentos de evaluación. Por esta razón, 197 

es que en la presentación de los resultados se emplearon sólo los datos del pie dominante. 198 
 199 



 200 

  SHOD GROUP BAREFOOT GROUP 

  

BASELINE 

POST 20 

MIN 

RUNNING 

POST 8- 

WEEK 

TRAINING 

BASELINE 

POST 20 

MIN 

RUNNING 

POST 8- 

WEEK 

TRAINING 

Duration of TFC (ms) 
mean 218.2a 220.8a 227.8 167.7ab 160.4ab 220.9b 

SD 38.5 38.4 28.8 35.6 40.7 40.1 

Moment in which FFP 

occurs (%) 

mean 48.3 48.8 428 46.8 48.3 43.0 

SD 6.2 7.1 6.7 10.9 7.4 7.5 

Maximum surface of 

TFC (cm2) 

mean 104.6ab 109.8a 118.6b 73.6ab 83.8ab 111.6b 

SD 26.0 28.2 25.7 18.5 24.7 19.8 

Surface of FFP(cm2) 
mean 82.9a 81.6a 87.9 54.8ab 60.8ab 83.8b 

SD 19.8 22.1 18.7 9.7 14.6 15.9 

Peak Pressure of the 

TFC (kg·cm-2) 

mean 2036.0 2155.0 2107.0 2373.0b 2122.0 1921.0b 

SD 584.0 696.0 418.3 411.2 499.4 321.1 

Peak pressure of FFP 

(kg·cm-2) 

mean 1747.0 1738.0 1547.0 2064.0b 1816.0b 1441.0b 

SD 568.0 594.3 517.7 540.4 535.8 295.6 

 201 

Tabla 3. Resultados obtenidos por ambos grupos en cada uno de los momentos de evaluación. 202 
aDiferencias significativas entre grupos 203 
bDiferencias significativas entre momentos de evaluación 204 

 205 

La tabla 3 muestra los valores obtenidos por cada una de las variables definidas, en cada uno de 206 
los momentos de evaluación, en cada uno de los grupos. 207 
 208 

El factor Condición de calzado (Shod Group / Barefoot Group) produjo efectos significativos en 209 
todas las variables. Asimismo, el factor Tiempo o momento de evaluación (Baseline / Post 20 min 210 
Run / Post 8-week Training) produjo efectos significativos todas las variables, excepto en PP°TFC. 211 

Las variables que mostraron interacción entre los factores tiempo y grupo fueron DTFC, MSTFC, 212 
SFFP y PP°TFC. 213 

 214 
En la variable Duration of TFC, fue posible encontrar un efecto significativo del factor Tiempo (F 215 
= 22.566, p = 0.000, ƞ2

p = 0.465, potencia estadística = 1.000) y del factor Condición (F = 107.912, 216 

p = 0.000, ƞ2
p = 0.975, potencia estadística = 1.000) por separado. El valor de eta cuadrado parcial 217 

indica que el factor Tiempo por sí solo influye en un 46.5% de las diferencias y el factor Condición 218 
un 97.5%. También, se encontró interacción significativa de ambos factores (F = 12.795, p = 0.000, 219 
ƞ2

p = 0.330, potencia estadística = 0.995). Al considerar toda la muestra, la comparación entre pares 220 

obtenido del análisis post hoc, expresó diferencias significativas gracias al factor Condición (p = 221 
0.005) y al factor Tiempo, expresada en que la evaluación Post 8-week Training fue distinta a 222 
Baseline (p = 0.000) y a Post 20 min Running (p = 0.000). En Baseline (SHGr = 218.2 ms contra 223 
BFGr = 167.7 ms, p=0.001) y en Post 20 min Running (SHGr = 220.8 ms contra BFGr = 160.4 ms; 224 
p = 0,000) se encontró diferencia significativa entre grupos. Los grupos comienzan desiguales, pero 225 

en la última evaluación se igualan. Dentro SHGr no se observaron diferencias entre los momentos 226 
de evaluación, en cambio en BFGr se observaron los cambios, debido a que hubo diferencias 227 

significativas entre Baseline vs Post 8-week (p = 0.000) y entre Post20min vs Post 8-week (p = 228 
0.000), tendientes hacia el aumento en el tiempo. 229 



 230 

El momento en el cual se produce FFP expresado como un porcentaje del tiempo total de TFC fue 231 
influenciada por el factor Tiempo en un 13.2% de la varianza (F = 3.943, p = 0.025, ƞ2

p = 0.132, 232 
potencia estadística = 0.684). El factor Condición tuvo un efecto más importante, explicando el 233 
99.1% de la varianza (F = 2831.420, p = 0.000, ƞ2

p = 0.991, potencia estadística = 1.000) pero no 234 
se pudo establecer diferencias significativas entre grupos (p = 0.724) y sólo se encontró un aumento 235 

significativo (p = 0.029) en Post 20 min Running (48.5%), respecto a Baseline (42.9%), lo que 236 
indica que se retrasa el momento en el que ocurre la fase de FFP. 237 
 238 
Maximum Surface of TFC, también presentó efectos significativos del factor Tiempo (F = 27.224, 239 
p = 0.000, ƞ2

p = 0.511, potencia estadística = 1.000) y de condición de Calzado (F = 629.425, p = 240 

0.000, ƞ2
p = 0.960, potencia estadística = 1.000) por separado. El factor Tiempo influye de forma 241 

significativa en MSTFC, el valor de eta cuadrado parcial indica que este factor explica el 51,1% de 242 

varianza. El factor Condición, es significativo y explica en un 96.0% la varianza. Se comprobó una 243 
interacción significativa de ambos factores (F = 6.131, p = 0.006, ƞ2

p = 0.191, potencia estadística 244 
= 1.000), su valor de eta cuadrado parcial explica el 19.1% de la varianza. Las comparaciones por 245 
pares indicaron diferencias significativas entre grupos (p = 0.013) y en todos los momentos de 246 

evaluación (p < 0.05). Esta variable aumentó con el transcurso del protocolo de entrenamiento. En 247 
Baseline (SHGr = 104.6 cm2 contra BFGr = 73.6 cm2, p = 0.001) y en Post20minRunning (SHGr 248 
= 109.8 cm2 contra BFGr = 83.8 cm2, p = 0.015) se encontraron diferencias significativas entre 249 

grupos pero en la última evaluación ambos grupos presentaron igualdad estadística de la variable 250 
(SHGr = 118.6 cm2 contra BFGr = 111.6 cm2, p = 0.424). Dentro de BFGr se observó que la última 251 

evaluación presentó valores significativamente más altos que Baseline (p = 0.000) y que 252 
Post20minRunning (p = 0.000). SHGr presentó diferencia significativa entre Baseline y Post 8-253 

weekTraining (p = 0.040). 254 
 255 

Surface of FFP presentó similares resultados. El factor Tiempo presentó efecto significativo sobre 256 
la variable (F = 23.897, p = 0.000, ƞ2

p = 0.479, potencia estadística = 1.000), al igual que el factor 257 
Condición (F = 718.469, p = 0.000, ƞ2

p = 0.965, potencia estadística = 1.000). Este último incide 258 

con un porcentaje mayor en la varianza (96.5%). Se observó una interacción significativa entre 259 
ambos factores (F = 10.622, p = 0.000, ƞ2

p = 0.290, potencia estadística = 0.985). El análisis de 260 

comparaciones por pares mostró que SHGr presenta mayores valores de superficie de apoyo que 261 
BFGr (p = 0.004). Asimismo, hay diferencias significativas entre todos los momentos de 262 
evaluación (p = 0.000), caracterizado por un aumento de la variable en Post 8-week Training (85.8 263 
cm2) y una disminución en Post 20 minutes Running (71.2 cm2) respecto a Baseline (78.9 cm2). En 264 
Baseline y en Post 20 min Running se observó diferencias significativas entre ambos grupos (p < 265 
0.01), siendo SHGr quien presentó los mayores valores. Las diferencias desaparecen en Post 8-266 

week Running (p = 0.530). En SHGr no se presentaron diferencias entre los momentos de 267 
evaluación, pero BFGr modificó sus valores a lo largo del experimento con una marcada tendencia 268 
hacia el aumento (p = 0.000).  269 
 270 
Peak Plantar Pressure of the TFC se caracterizó por tolerar efectos significativos del factor 271 

Condición (F = 818.872, p = 0.000, ƞ2
p = 0.969, potencia estadística = 1.000) y porque ambos 272 

factores interactuaron de manera significativa (F = 3.646, p = 0.033, ƞ2
p = 0.123, potencia 273 

estadística = 0.647). En el análisis por pares no se pudo establecer diferencias significativas entre 274 

grupos (p = 0.792) y sólo en BFGr se verificó una disminución significativa (p = 0.003) en Post 8-275 
week Training (1921 kg/cm2) respecto a Baseline (2363 kg/cm2). 276 



 277 

Peak Plantar Pressure of FFP, fue influenciada de forma significativa por el factor Tiempo (F = 278 
8.670, p = 0.001, ƞ2

p = 0.250, potencia estadística = 0.960), y por el factor Condición (F = 486.601, 279 
p = 0.000, ƞ2

p = 0.949, potencia estadística = 1.000). Este último factor influyó en un 94.9% de la 280 
varianza, valor mayor que el obtenido por el factor Tiempo (25.0%). Los valores de presión fueron 281 
disminuyendo de forma significativa en el tiempo, observándose una mayor diferencia (p = 0.001) 282 

entre Post 8-week Training (1494.1 kg/cm2) y Baseline (1905.5 kg/cm2). Sólo se registraron 283 
diferencias significativas en BFGr entre Post 8-week Training y Baseline (p = 0.000) y Post 8-284 
week Training y Post 20 min Running (p = 0.035). 285 
 286 
La tabla 4 muestra la distribución de la muestra según el patrón de apoyo plantar registrado. Allí 287 

es posible observar que ambos grupos comenzaron con distintas distribuciones del patrón de apoyo 288 
plantar, marcado por un porcentaje mayor de sujetos que apoyaron retropié en SHGr. Luego este 289 

porcentaje aumenta en Post 20 min Running y se tiende a igualar en la evaluación final del 290 
experimento. 291 
 292 

 SHGr BFGr 
 n % n % 

Baseline     

Retropié 9 75.0 6 37.5 

Mediopié 1 8.3 3 18.8 

Antepié 2 16.7 7 43.8 
     

Post 20 min Running     

Retropié 10 83.3 6 37.5 

Mediopié 0 0.0 5 31.3 

Antepié 2 16.7 5 31.3 
     

Post 8-week Training     

Retropié 8 66.7 10 62.5 

Mediopié 1 8.3 0 0.0 

Antepié 3 25.0 6 37.5 

 293 

Debido a las diferencias observadas por ambos grupos en el apoyo plantar en Baseline, es que se 294 
procedió a realizar un análisis del porcentaje de diferencias detectadas en cada uno de los 295 

momentos de evaluación respecto a las mediciones registradas en Baseline. Las comparaciones 296 

entre grupos se pueden observar en los gráficos 1 al 6 y cuyos resultados indican que las diferencias 297 

fueron mayores y significativas para casi todas las variables en Post 8-week Training, 298 
evidenciándose DTFC (p = 0.0002, ES = 1.66), MSTFC (p = 0.0003, ES = 1,30), SFFP (p = 0.0001, 299 
ES = 1.74), PP°TFC (p = 0.0064, ES = 1.09) y PP°FFP (p = 0.0221, ES = 0.89) y siempre BFGr 300 
presentó los mayores porcentajes de cambio, que oscilaron entre -27.6% y 58.6%.  301 
 302 

No hubo diferencias significativas en ninguna de las variables en Post 20 min Running. 303 
 304 



 305 
 306 

 307 
 308 

 309 
 310 
 311 
 312 
 313 

 314 
 315 
 316 
 317 
 318 
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 325 
 326 
 327 

 328 
 329 

Discussion 330 

 331 
El objetivo de este estudio fue analizar las modificaciones que experimenta el apoyo plantar en su 332 
Fase de Total Foot Contact y en la Fase de Pie Plano de sujetos jóvenes que inician la práctica de 333 
la carrera descalzo, tanto como efecto agudo y crónico luego de 8 semanas de adaptación. 334 

Prácticamente todas las variables dependientes mostraron ser influenciadas por los factores tiempo 335 
y uso de calzado, siendo este último factor el que influyó de manera más importante. 336 
 337 
De los 42 participantes que iniciaron el estudio, 2 no pudieron continuar debido a que sufrieron 338 
abrasiones en la piel durante las evaluaciones diagnósticas. Esta lesión se produjo durante la 339 

evaluación diagnóstica y debido al roce entre la cinta rodante y la planta del pie. Según varios 340 
estudios (Hollander et al., 2016; (Altman & Davis, 2016; Hryvniak, Dicharry & Wilder, 2014), la 341 
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incidencia de lesiones en sujetos que corren sin calzado es la misma que quienes lo emplean, pero 342 

los primeros tienen a sufrir más lesiones en la planta del pie como es el caso de esta investigación,. 343 
A la fecha, hay estudios de casos que se refieren a lesiones miotendinosas (Cauthon, Langer & 344 
Coniglione, 2013) y de edema óseo (Ridge et al., 2013) pero no a abrasiones de piel. Hacen falta 345 
estudios que indaguen en esta temática que influye en los primeros momentos de la adaptación a 346 
la carrera descalza. 347 

 348 
No se demostró una tendencia hacia la simetría de ambos pies en ninguna de las variables 349 
estudiadas y no fue influenciada ni por el tiempo ni por el uso de calzado deportivo. Estos 350 
resultados son congruentes con lo reportado en otro estudio en donde las variables cinéticas vertical 351 
average load rate, vertical instantaneous load rate, and resultant instantaneous load rate no 352 

mostraron mayor simetría luego de correr a pie descalzo (Tenforde et al., 2018), no obstante, este 353 
estudio tuvo un diseño cross-sectional. En otro estudio, se comprobó que el uso de calzado 354 

contribuye a mejorar la simetría en variables cinemáticas (Hoerzer et al., 2015), aunque empleando 355 
otro indicador y también en un diseño cross sectional. Se plantea seguir estudiando este tema, ya 356 
que la información propioceptiva que la planta del pie entrega puede contribuir a mejorar el balance 357 
postural y el control motor (Kennedy & Inglis, 2002).  358 

 359 
La disminución del tiempo de duración de TFC ha sido frecuentemente reportado en 360 
investigaciones que indagan el efecto agudo de correr a pie descalzo (Wit, Clercq & Aerts, 2000; 361 

Mei et al., 2015; Fleming et al., 2015; Lieberman et al., 2015), aspecto que se pudo verificar en 362 
esta investigación, aunque no con efectos significativos en BFGr.  En efecto a largo plazo en 363 

cambio, se demostró que el tiempo de duración de TFC total en ambos grupos aumentó a través 364 
del tiempo, pero sólo en el grupo que entrenó descalzo este aumento del 33.3% fue significativo 365 

luego de las 8 semanas de entrenamiento. Es interesante notar que este resultado es concordante 366 
con un reciente estudio experimental de adaptación de 12 semanas de duración (Muñoz et al., 367 

2018). Al parecer las adaptaciones a largo plazo van en una dirección contraria a las adaptaciones 368 
a corto plazo y se tienden a igualar a los sujetos que emplearon calzado. Eso sí, se debe hacer 369 
mención que siempre SHGr mostró valores más altos de tiempo de apoyo plantar. 370 

 371 
La máxima superficie del TFC no ha sido reportada como una variable estudiada en ninguna de 372 

las revisiones que se han publicado de la temática (Hall et al., 2013; Hollander et al., 2016), pero 373 
en la presente investigación esta variable aumentó de forma significativa en ambos grupos a través 374 
del tiempo siendo mayor el cambio en BFGr que experimentó un aumento del 58.6% y un 55.2% 375 
en FFP, contra el 15.2% y 8.8% de FFP de SHGr, luego del entrenamiento de 8 semanas. Hay dos 376 
estudios que podrían dar luces acerca de la superficie de apoyo plantar y que tendrían como 377 
protagonista el aumento de sección transversal de músculos intrínsecos del pie en sujetos que 378 

corren con calzado minimalista (Miller et al., 2014; Johnson et al., 2015), los que podrían estar 379 
relacionados. Sería interesante relacionar ambas variables para poder dilucidar este aumento. Esta 380 
modificación, no necesariamente se encuentra relacionada con modificaciones en las dimensiones 381 
del pie (Sánchez & Alegre, s. f.). El uso de calzado marcó diferencias entre ambos grupos en las 382 
dos primeras evaluaciones, pero en la última, ambos grupos igualan estadísticamente. Siempre 383 

SHGr mostró valores más altos. 384 
 385 
En esta investigación, se demostró también que el peak de presión obtenido durante TFC y 386 

durante FFP disminuyó significativamente luego del protocolo de 8 semanas de duración en 387 
BFGr, observándose una variación de -17.3% y -27.3 respectivamente. El aumento de los valores 388 



de presión plantar se ha relacionado principalmente con el patrón de apoyo plantar de antepié 389 

(forefoot strike) y de forma secundaria al no uso de calzado o uso de calzado minimalista (Kernozek 390 
et al., 2014) en donde es posible observar un aumento de presión sobre la zona de las cabezas 391 
metatarsianas (Szulc et al., 2017). Un estudio de carácter longitudinal indaga en esta variable luego 392 
de 4 semanas de adaptación a la carrera con calzado minimalista encontrando que los sujetos 393 
experimentan un aumento en los valores de presión máxima del apoyo y un aumento en el 394 

porcentaje de sujetos que adoptan un patrón de apoyo de antepié (Warne et al., 2014). A pesar de 395 
los resultados discordantes, es interesante notar que los valores de presión obtenidos se pueden 396 
asociar a las disminuciones en los peak de fuerza registrados en corredores descalzos en la mayoría 397 
de los estudios (Hall et al., 2013; Hollander et al., 2016) considerando que se registró el máximo 398 
valor en todo el pie. Asimismo, sería posible inferir que esta disminución puede relacionarse con 399 

los aumentos de superficie de apoyo plantar registrados, presumiblemente por una distribución 400 
uniforme de las presiones en la planta del pie. Esta última variable no ha sido estudiada de forma 401 

intensiva razón por lo cual se plantea continuar su estudio. 402 
 403 
El momento en el cual ocurre FFP mostró un aumento significativo en efecto agudo, 404 
observándose un retardo en la aparición de esta fase en ambos grupos, resultado concordante con 405 

lo reportado en otro estudio en donde se demuestra que el momento de peak de GRF, que es 406 
coincidente al momento del FFP (Lieberman et al., 2010), se produce al 39% de la duración total 407 
del apoyo en corredores descalzos y al 41.4% en corredores con calzado corriendo a 3.5 m/s (Wit 408 

et al., 2000). Con este resultado es posible inferir que el corredor emplea más tiempo en la sub fase 409 
de First Foot Contact como una estrategia de absorción de las fuerzas (De Cock et al., 2005). 410 

 411 
El uso de calzado deportivo, debido a la amortiguación adicional que entrega al pie, hace que las 412 

personas apoyen el pie con una tendencia mayor hacia rearfoot strike. Cuando se desprovee a una 413 
persona del calzado, es probable que como una estrategia de amortiguación se comience a apoyar 414 

el antepié, de lo contrario los impactos pueden afectar de mayor forma provocando lesiones 415 
(Altman & Davis, 2016). En esta investigación, el patrón de apoyo plantar comenzó diferente, 416 
pero se igualó luego de las 8 semanas de intervención. Los sujetos de BFGr tendieron a apoyar con 417 

retropié y los sujetos de SHGr prácticamente no modificaron su patrón de apoyo plantar, resultados 418 
bastante discordantes con los estudios anteriores que muestran cambios en esta variable orientados 419 

hacia el apoyo de antepié, no obstante es interesante indicar que la evidencia que apoya estas 420 
aseveraciones aún no son concluyentes (Hollander et al., 2016). Este estudio aporta con otros 421 
resultados que es necesario continuar estudiando. 422 
 423 

Conclusions 424 

 425 
Las adaptaciones a la carrera descalza sufridos por el apoyo plantar se producen luego de un 426 
período de entrenamiento de 8 semanas y no después de una sesión de 20 minutos de duración. Al 427 

respecto, la adaptación a correr a pie descalzo produce aumento de la superficie de apoyo plantar 428 
del pie en TFC y en FFP, así como una disminución de los peak de presión plantar en ambas fases. 429 
Asimismo, se observa un aumento en la duración de TFC y FFP, lo cual podría relacionarse con 430 
una estrategia adquirida para atenuar los impactos de las fuerzas de reacción del suelo. 431 
 432 

 433 

 434 



Abbreviatures 435 

 436 
GRF: Ground Reaction Force 437 

BFR: Barefoot Running 438 
TFC: Total Foot Contact 439 
FFP: Flat Foot Phase 440 
BMI: Body Mass Index 441 
BFGr: Barefoot Group 442 

SHGr: Shod Group 443 
DTFC: Duration of Total Foot Contact 444 
FFP%DTFC: Momento en el cual se produce FFP 445 

MSTFC: Maximum surface of the Total Foot Contact 446 
SFFP: Surface of Flat Foot Phase 447 
PP°TFC: Peak Plantar Pressure of the Total Foot Contact 448 
PP°FFP: Peak Plantar Pressure of Flat Foot Phase 449 

SI: Symmetry Index 450 
 451 
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8. DISCUSIÓN GENERAL 

 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral fue ampliar el conocimiento científico existente 

acerca de la morfología del pie de sujetos chilenos y su relación con la práctica deportiva a 

pie descalzo. 

 

A pesar de que los seis estudios que componen esta Tesis Doctoral siguen una línea común 

relacionada a la morfología del pie, la práctica de actividad deportiva y el uso de calzado, la 

discusión se ha agrupado de acuerdo con el enfoque que cada uno de estos estudios 

presentó. Así, la primera parte de la discusión se centra en el análisis de las metodologías 

de evaluación de la huella plantar, correspondiente al Estudio I. La segunda parte, 

corresponde al Estudio II el cual se orienta hacia la descripción de valores normativos de 

una población no deportistas. El Estudio III, por su parte, analiza las características 

morfológicas del pie en población de sujetos deportistas. Finalmente, la tercera parte de la 

discusión se basa en los resultados de los Estudios IV, V y VI, los cuales se enfocaron en el 

análisis de la carrera deportiva a pie descalzo. 

 

Estudio I: 

 

El proceso investigativo de esta tesis comenzó con una interrogante tendiente a definir cuál 

es el método más apropiado para la evaluación del APLM en la población objetivo. Luego 

de una búsqueda bibliográfica, se llegó a dos métodos que, por su pertinencia a los objetivos 

del estudio, fueron escogidos para el desarrollo del artículo. El primero, el AI (Cavanagh et 

al., 1986) ha sido empleado ampliamente en estudios con distintas poblaciones, tales como 

corredores (De Cock, Vanrenterghem, Willems, Witvrouw, & De Clercq, 2008), adultos 

mayores (Menz, Morris, & Lord, 2005), indígenas africanos (Igbigbi & Msamati, 2002; 

Igbigbi, Msamati, & Shariff, 2005), niños (Onodera et al., 2008), y deportistas (Delgado-

Abellán et al., 2012), entre otros. El segundo, el IHC (Hernández Corvo, 1987), ha sido 

aplicado principalmente en poblaciones latinoamericanas (Hernández Guerra, 2006; Matus 
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Jiménez & Pérez Domínguez, 1999) y en poblaciones activas y de deportistas (Berdejo del 

Fresno et al., 2013; Fernández & León, n.d.; Gómez Salazar et al., 2010; Zurita et al., 2007). 

 

A pesar de que ambos métodos evalúan la huella plantar, fue posible evidenciar las 

diferencias significativas y con elevado tamaño del efecto registradas de los resultados de 

ambos métodos, tanto en los valores cuantitativos como en la clasificación de la altura del 

arco que se desprende de estos. Esto, nos indica que ambos métodos son absolutamente 

distintos desde el punto de vista de los resultados que arrojan. De esta manera, el índice de 

Hernández Corvo tiende a estimar los resultados hacia una prevalencia de arco elevado o 

pie cavo, tendencia que se reporta también en otros estudios, como el de Hernández 

(2006), quien reporta una alta prevalencia de pies cavos en niñas (20,3%). En otro estudio, 

se emplean los valores de clasificación originales de Hernández Corvo y se encuentra un 

69% de casos con pies cavos en deportistas y el 75% en sedentarias (Gómez et al., 2009). 

Estos autores plantean la necesidad de usar otros métodos para comparar resultados, ya 

que se cuestiona la alta prevalencia de pies cavos. Esta singularidad del método ha llevado 

a que otros autores expresen sus cuestionamientos. Así, Berdejo et al. (2013) en un estudio 

longitudinal con deportistas y sujetos sedentarios encuentran que en la evaluación previa a 

la intervención, la media del IHC era de 66,07% para futbolistas, 62,94% para jugadores de 

hockey y 66,44% para sedentarios, todos índices que caen dentro de la clasificación de pie 

cavo. Como método de contraste, utilizaron AI en la misma muestra y los valores hallados 

fueron de 0,23; 0,23 y 0,20; respectivamente. Los 2 primeros grupos se hallaban dentro de 

la categoría de pie normal y solo el grupo de jugadores de hockey se clasificó en la categoría 

pie cavo. Se observa entonces una tendencia similar a la revisada en este estudio. Siguiendo 

en esta línea, Zurita et al. (2007) también encontraron un alto porcentaje de pies cavos en 

su muestra de deportistas, a raíz de lo cual modificaron la delimitación de los valores de 

clasificación originales, utilizando el método de ±1 desviación estándar (Menz, Fotoohabadi, 

Wee, & Spink, 2012). De esta manera, era clasificado como pie cavo todo aquel que 

alcanzara un IHC > 67%. De este punto se desprende que en el IHC quizá se haga más 
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importante la normalización de la muestra empleando el método de ±1 desviación estándar 

o la identificación de los cuartiles 1 y 3, a fin de evitar sesgos en las evaluaciones. 

 

La tendencia de IHC de categorizar hacia el pie cavo, quizá se pueda explicar analizando su 

método. Es interesante notar que la clasificación del tipo de pie se basa en una medida 

fundamental que, al incorporar el apoyo de los dedos, puede ser alterada por el largo o a la 

inexistencia del apoyo de estos. Asimismo, un aspecto identificado durante su aplicación es 

que la fórmula usa la distancia Y, que corresponde al punto más estrecho de la huella 

plantar entre las líneas transversales 4 y 5, y la distancia X, correspondiente al máximo 

ancho del antepié. El problema es que, en pies planos de primer grado, aparece muchas 

veces aumentada la distancia X, alterando la fórmula, provocando un sesgo al hacer que 

este tipo de pie pueda figurar erróneamente como pie cavo (Abián, Alegre, Lara, Jiménez, 

& Aguado, 2005) (Figura 20). Este artefacto dentro del método probablemente afectó al 

resultado a favor de un aumento de frecuencia de pies cavos en este caso particular. 

 

Respecto a los valores normativos encontrados en esta muestra, el AI demostró mayor 

consistencia en sus resultados, al verificarse valores coincidentes con la literatura 

especializada (Cavanagh et al., 1986; Delgado-Abellán et al., 2012; Menz, Dufour, Riskowski, 

Hillstrom, & Hannan, 2013), aspectos que, junto a los explicitados anteriormente, hacen de 

este método más apropiado a la población objetivo. 

 

Estudio II:  

 

El Estudio II tuvo como objetivo describir por primera vez en una población de estudiantes 

universitarios chilenos la prevalencia de pies planos, normales y cavos según el IMC, sexo y 

horas de práctica de actividad física semanal, así como describir la distribución de asimetría 

entre pies de un mismo individuo. Al respecto, y como era de esperar, fue interesante 

observar que la altura del APLM medida a través del cálculo del AI, mostró una media de 

0,23 en hombres y 0,21 en mujeres; ambos valores cayendo dentro de la categoría de pie 
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normal, y además abarcaban los mayores porcentajes, comprendidos entre el 40% y 58%. 

Estos resultados son coincidentes con lo reportado por estudios realizados en poblaciones 

nigerianas (Abolarin, Aiyegbusi, Tella, & Akinbo, 2011) y maasai de Tanzania (Choi, Suh, & 

Seo, 2014), por ejemplo. Eso sí, se debe destacar que ambos estudios citados mostraban 

porcentajes de pies normales que van desde el 79% al 87%. En un estudio realizado en 

soldados de Nueva Zelanda, se reporta un 28% de sujetos con arco normal y 68% de arco 

bajo (Baxter & Baxter, 2011). Los autores de esa investigación teorizan que la alta 

distribución de pies con arco bajo puede ser debida a que en las fuerzas armadas de ese 

país hay una gran participación de maoríes y habitantes provenientes de las islas del Océano 

Pacífico. Es posible también que debido a que el método empleado fue de observación a 

partir de una escala visual basada en la relación existente entre el ancho del antepié y el 

ancho máximo del istmo de la huella, al igual que la línea Y del IHC, se haya incurrido en los 

sesgos ya explicitados en el Estudio 1. 

 

Otro estudio, realizado con estudiantes de fisioterapia -muy similar a la muestra empleada-  

muestra un 11,3% de pies planos y 88,7% de pies normales, empleando el AI como método 

de evaluación (Bhoir, Anap, & Diwate, 2014). Respecto a la prevalencia de pies planos, 

Isbigbi et al. (2002) reportan en poblaciones originarias de Malawi, Estados Unidos, Uganda, 

Turquía y Nigeria, prevalencias del 24,26%, 25%, 3,88%, 3% y 2,22% respectivamente, todos 

por debajo de los cerca de 30% reportados en hombres de este estudio. Sólo los dos 

primeros estudios emplearon AI como método de evaluación y son los que presentan 

valores más cercanos a los encontrados en este estudio, mientras que los otros estudios 

fueron llevados a cabo con metodología visual. Hay estudios que indican que la utilización 

de estos métodos con componente subjetivo muestran menores valores de confiabilidad 

(Xiong, Goonetilleke, Witana, Weerasinghe, & Au, 2010) 

 

Al parecer, los resultados generales de la muestra estudiada tienen tendencia a reflejar lo 

hallado por otros autores, aunque con algunas diferencias, sobre todo entre sexos. Al 

respecto, la mayor prevalencia de pies planos en hombres y de pies cavos en mujeres, 
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puede relacionarse con el IMC, tal como lo indican algunos estudios (Espinoza-Navarro et 

al., 2013; Villarroya et al., 2009). Referente a esto, se encontró baja correlación con 

significancia estadística entre AI e IMC, lo cual implica que, a mayor peso corporal más bajo 

el arco, datos concordantes con lo afirmado por otros estudios (Mauch, Grau, Krauss, 

Maiwald, & Horstmann, 2008; Wearing, Grigg, Lau, & Smeathers, 2012). No sería 

coincidencia entonces que las mujeres, al presentar valores de IMC más bajo, muestren 

mayor prevalencia de pies cavos. Lo anterior se verifica además en el análisis de frecuencias, 

donde se observa que a medida que suben los valores de IMC, suben también los 

porcentajes de aparición de pie plano, más visibles aún en hombres. Sólo un artículo no 

encuentra relación entre estas variables, pero es interesante hacer notar que la muestra 

empleada fue dividida en cinco categorías de edad, lo cual puede haber afectado los 

resultados (Atamturk, 2009). 

 

Al tomar en consideración las diferencias en la tipología de APLM entre sexos, se ven 

resultados contradictorios con la literatura consultada ya que según estos estudios, las 

mujeres muestran arcos más bajos que los hombres (Saghazadeh, Kitano, & Okura, 2015; 

Sánchez Rodríguez et al., 2013; Tomassoni et al., 2014). Por esto, es que se sugiere que la 

variable IMC es la que prevalece por sobre el sexo al marcar las diferencias. Hacen falta 

estudios que profundicen en esta temática para obtener conclusiones más profundas. 

 

En este trabajo y según la asimetría en la clasificación en categorías de tipo de APLM, 

alrededor de un tercio de los hombres y las mujeres presentaban pies que se ubicaban en 

distinta categoría, porcentaje que se contrasta con lo reportado por Ridola et al. (2001), 

quien encontró un 22% de sujetos con incongruencia entre pie derecho e izquierdo. En otro 

estudio, se reportan diferencias significativas entre pie derecho e izquierdo en una muestra 

de deportistas y sujetos sedentarios, pero sin entregar porcentajes de distribución 

(Kulthanan et al., 2004). Debido a la gran distribución de pies asimétricos en mujeres que 

practicaban entre 6 a 10 horas de actividad física, se presenta como interrogante la 

asociación de la práctica de actividad física y/o deportiva como un factor de origen de la 
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asimetría de pies, debido al aumento de presiones sobre el pie de apoyo por ejemplo 

durante la práctica de fútbol o de deportes de combate. 

 

Estudio III: 

 

Este estudio tuvo como objetivo caracterizar variables morfológicas referidas a las 

dimensiones del pie y APLM de sujetos deportistas seleccionados universitarios chilenos. En 

referencia a esto, se obtuvo que la mediana de AI para toda la muestra fue de 0,23 en ambos 

pies y con un rango de dispersión marcado por el cálculo de los cuartiles 1 y 3 comprendidos 

entre 0,19 y 0,25, valores que concuerdan con la clasificación de pie normal. Es interesante 

indicar que este resultado sólo fue ligeramente distinto a lo obtenido en el Estudio II llevado 

a cabo con sujetos no deportistas, quienes obtuvieron 0,22 en pie derecho y 0,21 en 

izquierdo, valor que también se encuentra dentro de la clasificación de pie normal, pero 

con mayor tendencia hacia un APLM alto. Esta similitud en los resultados no concuerda con 

varios estudios que indican que el APLM varía con la práctica de deportes (Aydog et al., 

2005; Berdejo del Fresno et al., 2013), aunque la tendencia hacia el arco plantar alto o bajo 

puede variar por disciplina. Así, se encuentra en judokas tendencia hacia el pie cavo 

(Koyama, Hirokawa, Yoshitaka, & Yamauchi, 2019) y en futbolistas hacia el pie plano 

(Marencakova, Maly, Sugimoto, Gryc, & Zahalka, 2018). No obstante, este punto es 

controvertido por cuanto también existen estudios que no encuentran diferencias 

significativas entre sujetos sedentarios y deportistas (Kulthanan et al., 2004) o incluso entre 

niñas sedentarias y niñas bailarinas de ballet (Özdinc & Turan, 2016). 

 

Al analizar los resultados de AI por sexo, fue posible establecer diferencias significativas 

entre hombres y mujeres. Así, al considerar los cuartiles 1 y 4 -tal como lo realizaron los 

creadores del método- los valores hallados en hombres coinciden perfectamente con lo 

definido por Cavanagh et al. (1986) y con lo reportado en el Estudio II. Por el contrario, las 

mujeres difieren con valores de normalidad ubicados entre 0,13 y 0,24 para pie izquierdo y 

0,17 y 0,24 para pie derecho. Se pone en duda entonces que haya que emplear los valores 
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originales de los autores (0,21 - 0,26) en una población de mujeres deportistas, 

proponiendo el uso de estos valores en futuras investigaciones, ya que al revisar los 

porcentajes de distribución según tipo de pie, se aprecia que la prevalencia de pies planos 

fue mayor en hombres (25% a 28%) que en mujeres (4% a 6%) y la prevalencia de pies cavos 

fue mayor en mujeres (47% a 53%) respecto a hombres (27% a 31%).  Estos resultados 

concuerdan con algunos estudios realizados en mujeres deportistas, aunque llevados a cabo 

empleando el IHC, el cual como se planteó en el Estudio I, ha sido cuestionado por la alta 

tendencia que tiene de clasificar los pies como cavos (Gómez et al., 2009). Además, en otro 

estudio que hace un completo perfil antropométrico del pie de hombres y mujeres adultas, 

se reporta nuevamente el hecho que las mujeres presentan APLM más alto que los hombres 

(Wunderlich & Cavanagh, 2000). 

 

Uno de los aspectos estudiados fue la simetría entre ambos pies de los sujetos. Se demostró 

que la muestra de 169 sujetos presentó mayor diferencia bipodal en las variables 

normalizadas relacionadas a la altura del APLM. Así, los pies izquierdos mostraron APLM 

más bajos, lo cual podría deberse al patrón de apoyo unipodal que se ejecuta durante la 

práctica de la mayoría de los deportes. Se detectaron asimetrías entre los pies de un mismo 

sujeto en el 27,21% de la muestra, valor cercano al 22% reportado por Ridola et al. (2001). 

Este valor es interesante de analizar por cuanto nos indica que cerca de un cuarto de los 

sujetos que practican deportes tienen configuración asimétrica de sus APLM. Sin embargo, 

estos valores son relativamente menores que lo encontrado por Gómez et al. (2009) quien 

encuentra un 43% de asimetría en mujeres deportistas y un 30% en sedentarias  y alrededor 

del 40% en sujetos deportistas de ambos sexos (Gómez Salazar et al., 2010). Yamaner et al. 

(2011), por el contrario, no encontraron asimetrías en la altura del arco. Los casos de pies 

asimétricos que se pudieron constatar en el Estudio III fueron sujetos con pie normal / pie 

plano; pie normal / pie cavo; pie plano / pie cavo. De estas combinaciones, la más asimétrica 

es aquella en la cual un pie entra dentro de la categoría plana y el otro en la categoría cava, 

existiendo sólo un sujeto, el cual representó el 0,6% de la muestra. 
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Por el elevado porcentaje de pies asimétricos registrados, se hace pertinente reflexionar 

acerca de si es necesario que las empresas fabricantes de calzado deportivo se abran a la 

posibilidad de poner a la venta calzado asimétrico. Los resultados de este estudio indican 

que hay un segmento de la población que necesita zapatillas de estas características. 

 

En cuanto a la simetría de variables antropométricas, se encontró diferencia bilateral 

significativa en el ancho de talón y la altura navicular, a pesar de que los valores medios 

arrojaron valores similares. Sin embargo, la significación práctica de estas diferencias no era 

importante ya que el cálculo de la d de Cohen arrojó tamaños del efecto pequeños.  

 

Se demostró que la longitud del pie en hombres y mujeres se corresponde con 

aproximadamente el 15% de la estatura del sujeto, valor que coincide con lo reportado por 

Choi et al. (2015), Hemy et al. (2013), Ahmed (2013b) y Wunderlich & Cavanagh (2000), 

convirtiendo a este parámetro en una constante, sin diferencia entre grupos étnicos. Las 

diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres encontradas en la 

longitud normalizada equivalen a un 0,05% de mayor longitud relativa del pie de hombres 

respecto a mujeres, diferencias que según Wunderlich & Cavanagh (2000) son importantes 

de considerar ya que el pie femenino no sería una miniatura exacta del pie masculino, sino 

que posee proporciones distintas. Kulthanan et al. (2004) por su parte reportan un 14%, no 

obstante es un valor cercano a los precedentes. 

 

La variable normalizada del ancho de antepié en este estudio correspondió a un 39% de la 

longitud del pie y no registró diferencias entre sexo, sin embargo, se apreciaron ligeras 

diferencias con lo que reportan los autores citados en el párrafo anterior, quienes registran 

valores que van entre 38% y 41%. En la variable ancho de retropié normalizada, se 

encontraron los mismos valores que Hemy et al. (2013) con un valor que equivale al 25% de 

longitud del pie, en hombres y mujeres. Este mismo autor evaluó también la relación entre 

ancho de retropié y ancho de antepié, no encontrando diferencias significativas entre sexos. 

Sin embargo, hubo diferencias entre los resultados, presentando la muestra de este autor 
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que el ancho de retropié se corresponde con el 65% del ancho del antepié, contrastado con 

el 63% hallado en el presente estudio. 

 

Respecto a las variables altura navicular y altura navicular normalizada no fue posible 

contrastar resultados, debido que se han utilizado distintos métodos para su obtención, 

diferenciados principalmente, en lo referido al porcentaje de peso corporal empleado. Así, 

por ejemplo, Choi (2015), emplea el 75% del peso corporal por pie. En este estudio en 

cambio, se utilizó el 50%. 

 

Respecto a la fórmula digital, aspecto morfológico del antepié y que debe ir en ajuste con 

la zona delantera del calzado, la muestra presenta una amplia mayoría del pie cuadrado, 

resultado que contrasta con todas las investigaciones del tipo efectuadas en otras 

poblaciones, tales como lo hallado por Kulthanan et al. (2004) en indios (78% de pies 

egipcios), Cabello et al. (2001) en jugadores de bádminton (52% pies griegos), y Hawes & 

Sovak (1994) quienes encuentran 76,09% de pies egipcios en población norteamericana y 

50% de pies egipcios en población asiática de Japón y Corea. Es curioso que las mujeres 

presenten más frecuencias de pies egipcios que los hombres y que estos por su parte tengan 

mayor frecuencia de pies griegos. Es posible que este rasgo morfológico del pie sea un 

aspecto distintivo de esta población, considerando que hay un estudio bastante antiguo 

que encontró acortamiento de la falange media del quinto dedo en una población polinésica 

(Hertzog, 1967), la que según algunos autores podrían ser los antepasados de los indígenas 

chilenos, quienes han dado buena parte de la ascendencia de la población chilena (Ramírez-

Aliaga & Matisoo-Smith, 2008).  

 

Estudios IV, V y VI:  

 

Los estudios IV, V y VI tuvieron como foco de estudio las adaptaciones morfológicas que 

experimenta el pie de sujetos que comienzan la práctica de carrera de resistencia a pie 

descalzo, así como el estudio de los cambios que experimenta el apoyo plantar en este 
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proceso. Estos cambios fueron registrados de forma aguda, es decir, inmediatamente 

después de una sesión de entrenamiento a pie descalzo; y a largo plazo -o crónico- luego de 

un plan de entrenamiento de ocho semanas de adaptación progresiva a la carrera descalza. 

Esta parte de la discusión se ordena según la misma lógica, incorporando una sección 

dirigida a los efectos agudos y luego a los del tipo crónico. 

 

Efecto Agudo 

 

El experimento entregó resultados con pocos cambios registrados luego de llevar a cabo 

una sesión de carrera de resistencia de 20 minutos de duración a 3,05 m·s-1. Respecto a las 

variables morfológicas se observó un leve aumento del AI, equivalente a un leve 

aplanamiento de la bóveda plantar en el grupo que entrenó descalzo, resultado que difiere 

a lo encontrado por Delgado et al. (2012). Asimismo, se encontró una disminución de la 

presión plantar y aumento de la superficie de poyo plantar en el pie no dominante del grupo 

que entrenó con calzado. Estos resultados fueron estadísticamente significativos, pero 

mostraron pequeños tamaños del efecto. En el Estudio IV además se produjo la 

particularidad de que, aunque las variables longitud de pie en SHGr, y ancho de retropié y 

altura navicular de BFGr mostraron diferencias estadísticamente significativas entre la 

medición diagnóstica y la medición final, las medias resultaron ser de valores iguales.   

 

Varios estudios se han puesto a la tarea de registrar las modificaciones agudas que se 

producen en el pie luego de la práctica de actividad física con resultados controvertidos 

según la disciplina deportiva, metodología, volumen e intensidad, pero con tendencia a 

indicar que efectivamente se producen cambios antropométricos. Así, vale la pena 

mencionar el estudio de Cloughley & Mawdsley (1995), quienes reportan que luego de 

correr por 11 minutos a velocidad autoseleccionada sobre cinta rodante se registran 

aumentos medios del volumen del pie de 31,2 ml. Este estudio no indicaba qué zonas del 

pie son las que contribuyen a este aumento de volumen, pero ya entrega luces del efecto 

de la carrera de resistencia. Por otra parte, Jiménez-Ormeño et al. (2011) informan acerca 
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de aumentos en el tamaño de la huella plantar luego de una sesión de entrenamiento de 

fuerza con cargas livianas y luego de otra sesión de entrenamiento con cargas pesadas, 

cambios que fueron observados con mayor importancia en el área del mediopié, con 

tendencia hacia la caída del APLM. Asimismo, Delgado-Abellán et al. (2012) reportaron 

aumentos significativos de alrededor de un 3% luego de correr 2500 m y 30 min y de hasta 

un 9% en el área del mediopié luego de correr 30 min. No obstante, es interesante aquí 

notar que a pesar de que se registraron diferencias significativas entre el pre y post test, en 

ambos estudios en la variable AI por ejemplo, los valores medios se mantuvieron dentro del 

rango de pie normal y con un tamaño de efecto mediano, aspectos similares a los 

observados en el presente estudio. Un estudio similar realizado en carrera, es el hecho por 

Maslon et al. (2016), quienes encontraron que los corredores aplanan más la bóveda 

plantar, como un mecanismo de amortiguación activa de fuerzas. 

 

En cuanto a las presiones plantares, en una revisión sistemática, se concluye que las 

presiones plantares, luego de practicar la carrera de resistencia tienden a aumentar en la 

zona metatarsiana y disminuir en el mediopié (Kim, Mirjalili, & Fernandez, 2018). Es posible 

que los resultados obtenidos del Estudio IV presenten diferencias según las distintas áreas 

de apoyo plantar, pero como el programa computacional del equipo empleado no permitió 

la división según zonas de apoyo plantar, no fue posible contar con esos datos. Aun así, es 

posible inferir que el aplanamiento del APLM registrado se relacionaba directamente con 

un aumento en la superficie de apoyo del mediopié, lo cual a su vez podría haber estado 

relacionado con una disminución de las presiones, considerando la relación existente entre 

fuerza y superficie en esta variable. El aumento experimentado por la superficie máxima del 

apoyo plantar también podría ir relacionado con este punto. 

 

Es interesante notar que los cambios en estas variables se presentaron en el pie no 

dominante de los sujetos que corrieron con calzado, resultado se puede contrastar en parte 

con el trabajo de Hohmann et al. (2016) en corredores de maratón en donde se observó 

que los cambios de presión plantar se producían en mayor grado en el pie dominante. Estos 
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mismos cambios se pudieron observar en los sujetos que corrieron descalzo, pero sin 

significación estadística, lo cual nos podría dar pistas acerca de que la carrera a pies 

descalzos modificaría en menor medida estas variables que cuando se utiliza calzado 

deportivo convencional. Este resultado se puede contrastar con lo reportado por Bergstra 

et al. (2015), en donde se encontró que la carrera a pie descalzo tiende a aumentar los 

valores de presión y a disminuir los valores de superficie en comparación a cuando se usó 

calzado deportivo. No obstante, este estudio se efectuó de forma dinámica corriendo en 

una distancia de 22 m, sin considerar los efectos de la carrera de resistencia llevada a cabo 

por 20 min. Fernández-Torres et al. (2018), realizó una evaluación de presiones plantares 

en estático antes y después de que los sujetos corrieran 42 km, al igual que lo realizado en 

el Estudio IV, pero con resultados contrarios, es decir, aumentó la presión y disminuyó la 

superficie. Es probable que el volumen empleado en ambas investigaciones haya sido el 

factor que influyó en la diferencia registrada. 

 

Otra adaptación aguda registrada fue un retraso en el momento en el cual ocurre la fase de 

pie plano (Figura 15), variable que mostró un aumento significativo, observándose un 

retardo en la aparición de esta fase en ambos grupos (42,9% a 48,5% del tiempo empleado 

en el contacto total del pie). Este resultado es concordante con lo reportado en otro estudio 

en donde se demuestra que el momento en donde se produce el pico de fuerzas de reacción 

contra el suelo (que es coincidente con esta fase) (Lieberman et al., 2010), se produce al 

39% de la duración total del apoyo en corredores descalzos y al 41,4% en corredores con 

calzado corriendo a 3,5 m·s-1 (De Wit, De Clercq, & Aerts, 2000). Con este resultado es 

posible inferir que el corredor emplea más tiempo en la fase de contacto inicial como una 

estrategia de absorción de las fuerzas (De Cock et al., 2005). 

 

En el Estudio VI, luego de correr durante 20 min a 3,05 m·s-1, no se demostró una tendencia 

hacia la simetría de ambos pies en ninguna de las variables estudiadas y no fue influenciada 

ni por el tiempo ni por el uso de calzado deportivo. Estos resultados son congruentes con 

lo reportado en otro estudio en donde las variables cinéticas relacionadas a las fuerzas 
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verticales no mostraron ser más simétricas luego de correr a pie descalzo (Tenforde, Ruder, 

Jamison, Singh, & Davis, 2018). En otro estudio, se comprobó que el uso de calzado 

contribuye a mejorar la simetría en variables cinemáticas (Hoerzer, Federolf, Maurer, 

Baltich, & Nigg, 2015) tales como ángulos articulares, velocidades angulares, momentos y 

fuerzas de reacción contra el suelo. Se plantea seguir estudiando este tema, ya que la 

información propioceptiva que la planta del pie entrega puede contribuir a mejorar el 

balance postural y el control motor (Kennedy & Inglis, 2002).  

 

Efecto Crónico 

 

En los Estudios V y VI se reportaron cambios a largo plazo luego de una intervención de 

ocho semanas de duración y 24 sesiones de entrenamiento, siendo la variable referida a la 

superficie máxima del apoyo -en estático y en dinámico- la que experimentó mayores 

cambios orientados hacia el incremento, en los distintos momentos de evaluación y en 

ambas condiciones de uso de calzado, siendo este último factor el que produjo los efectos 

más importantes. 

 

En apoyo plantar estático, se registró un aumento promedio de 15,6 cm2 que equivale a un 

18,5% en el pie dominante. Este efecto crónico podría contrastarse con dos estudios de 

diseño longitudinal que midieron el área de sección transversal de músculos intrínsecos del 

pie antes y después de un entrenamiento a pie descalzo (Johnson, Myrer, Mitchell, Hunter, 

& Ridge, 2015; Miller, Whitcome, Lieberman, Norton, & Dyer, 2014). El primer artículo 

reporta que en sujetos que entrenaron 10 semanas con calzado minimalista el área de 

sección transversal del músculo abductor del hallux aumentó un 10,6% y el segundo estudio 

reporta que el músculo abductor del dedo pequeño y el flexor corto de los dedos aumentan 

su volumen luego de 12 semanas de adaptación a la carrera a pie descalzo en el grupo que 

entrenó con calzado minimalista. Este crecimiento muscular podría relacionarse con un 

aumento relativo de la superficie de apoyo plantar, principalmente en la zona del mediopié, 

lugar donde se halla el vientre de los músculos mencionados, lo cual concuerda con el leve 
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aplanamiento que sufrió el APLM de los sujetos que realizaron la sesión de carrera a pie 

descalzo.  

 

La máxima superficie del apoyo dinámico no ha sido estudiada en ninguna de las revisiones 

que se han publicado de la temática (Hall, Barton, Jones, & Morrissey, 2013; K. Hollander, 

Heidt, Van der Zwaard, Braumann, & Zech, 2017), pero en la presente investigación esta 

variable aumentó de forma significativa en ambos grupos a través del tiempo siendo mayor 

el cambio en el grupo que entrenó descalzo, el que experimentó un aumento del 58,6% en 

todo el apoyo plantar y un 55,2% en la fase de pie plano, contra el 15,2% en todo el apoyo 

plantar y 8,8% de la fase de pie plano del grupo que entrenó con calzado, tras el 

entrenamiento de 8 semanas. Al igual que lo indicado en efecto agudo, es posible que esta 

variable haya sido modificada por el probable aumento del área de sección transversal de 

los músculos intrínsecos del pie. Pero en este estudio además se observó un aumento del 

12,3% de los valores de AI en toda la muestra, cambio orientado hacia el aplanamiento del 

APLM. Esta probablemente, es la principal causa del aumento de la superficie de apoyo 

plantar, aunque no fue un cambio exclusivo de un grupo. Relacionado con este resultado, y 

sólo considerando a las poblaciones adultas que se hacen en un artículo de revisión 

(Hollander, Heidt, Van Der Zwaard, Braumann, & Zech, 2017), se reporta que quienes 

prescindían de calzado durante su vida diaria tenían menos incidencia de pie plano (Sim-

Fook & Hodgson, 1958) y otro en donde no se encuentran diferencias significativas (D’Août 

et al., 2009). Estos resultados se deben evaluar con cuidado ya que es distinto comparar los 

efectos de una intervención de ocho semanas con los hábitos adquiridos durante toda la 

vida de los sujetos. 

 

En relación con las variables antropométricas, el protocolo de entrenamiento de carrera de 

8 semanas de duración produjo mayores cambios sobre el grupo que entrenó con calzado, 

donde se registró un aumento del ancho del antepié y de la altura navicular, probablemente 

debido a que el calzado proporciona áreas de sujeción que restringen el movimiento del 

pie. En el grupo que entrenó descalzo en cambio, se observó una leve disminución de la 
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longitud (0,43%, p=0,0047). Al respecto, es interesante citar un estudio que analizó 

diferencias morfológicas entre dos poblaciones de sujetos diferenciados según sus hábitos 

de uso de calzado, el cual obtuvo como resultado que las mujeres que no empleaban 

calzado tienen pies más largos y antepiés más anchos, lo cual podría ser una adaptación 

natural (Shu et al., 2015). En una investigación de similares características (D’Août et al., 

2009) se reportan resultados similares, en donde sujetos que caminan descalzos también 

muestran pies más anchos que quienes utilizan calzado, pero poseen pies relativamente 

más cortos que concuerdan parcialmente con este estudio. Cabe destacar que los trabajos 

citados tuvieron un diseño transversal y no aplicaron un protocolo de entrenamiento 

descalzo. Al parecer, y según lo que plantean las investigaciones revisadas (D’Août et al., 

2009; Kadambande, Khurana, Debnath, Bansal, & Hariharan, 2006; Mei, Fernandez, Fu, 

Feng, & Gu, 2015; Shu et al., 2015), el tiempo de adaptación a la locomoción descalza es el 

factor que hace la diferencia, ya que las adaptaciones morfológicas en personas que nunca 

han usado calzado son distintas a las que sufren quienes siempre lo han usado y que en una 

edad adulta pasan a prescindir de esta prenda. 

 

Otro de los resultados interesante de analizar, es el hecho de que de los 42 participantes 

que iniciaron el estudio, dos no pudieron continuar debido a que sufrieron abrasiones en la 

piel durante las evaluaciones diagnósticas. Esta lesión se produjo debido al roce entre la 

cinta rodante y la planta del pie. Según varios estudios (Altman & Davis, 2016; K. Hollander 

et al., 2017; Hryvniak, Dicharry, & Wilder, 2014), la incidencia de lesiones en sujetos que 

corren sin calzado es la misma que quienes lo emplean, pero los primeros tienen a sufrir 

más lesiones en la planta del pie como es el caso de esta investigación. Hasta la fecha, hay 

estudios de casos que se refieren a lesiones miotendinosas (Cauthon, Langer, & Coniglione, 

2013) y de edema óseo (Ridge et al., 2013) pero no a abrasiones de piel. Hacen falta estudios 

que indaguen en esta temática que influye en los primeros momentos de la adaptación a la 

carrera descalza. 
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En efecto a largo plazo se demostró que el tiempo de duración del apoyo total (a la misma 

velocidad de carrera) en ambos grupos aumentó a través del tiempo, pero sólo en el grupo 

que entrenó descalzo este aumento del 33,3% fue significativo luego de las 8 semanas de 

entrenamiento. Es interesante notar que este resultado es parcialmente concordante con 

un reciente estudio experimental de adaptación de 12 semanas de duración (Muñoz 

Jiménez, García-Pinillos, Soto-Hermoso, & Latorre-Román, 2018) en donde se reportan 

aumentos del tiempo de contacto pero sin significación estadística. Al parecer las 

adaptaciones a largo plazo van en una dirección contraria a las adaptaciones a corto plazo 

y se tienden a igualar a los sujetos que emplearon calzado. Eso sí, se debe hacer mención 

que siempre el grupo que entrenó con calzado mostró valores más altos de tiempo de apoyo 

plantar. Probablemente el aumento significativo de esta variable en el grupo que entrenó 

descalzo haya sido una adaptación neuromuscular, que permitió a los sujetos aplicar fuerza 

sobre el suelo durante un tiempo más largo, al perder temor a impulsarse con el pie 

descalzo. Esta hipótesis se podría relacionar con el trabajo de Alloway et al. (2016) quienes 

reportaron que la carrera a pie descalzo contribuye a mejorar la concentración y la 

focalización de la atención sobre el suelo.  

 

En esta investigación, se demostró también que el pico de presión obtenido durante todo 

el apoyo y durante TFC disminuyó significativamente luego del protocolo de 8 semanas de 

duración en el grupo que entrenó a pie descalzo, observándose una variación de -17,3% y -

27,3% respectivamente. El aumento de los valores de presión plantar se ha relacionado 

principalmente con el patrón de apoyo plantar de antepié y de forma secundaria al no uso 

de calzado o uso de calzado minimalista (Kernozek, Meardon, Vannatta, & Crosse, 2014) en 

donde es posible observar un aumento de presión sobre la zona de las cabezas 

metatarsianas (Szulc et al., 2017). Un estudio de carácter longitudinal ha indagado en esta 

variable luego de 4 semanas de adaptación a la carrera con calzado minimalista 

encontrando que los sujetos experimentan un aumento en los valores de presión máxima 

del apoyo y un aumento en el porcentaje de sujetos que adoptan un patrón de apoyo de 

antepié (Warne et al., 2014). A pesar de los resultados discordantes, es interesante notar 
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que los valores de presión obtenidos se pueden asociar a las disminuciones en los pico de 

fuerza registrados en corredores descalzos en la mayoría de los estudios (Hall et al., 2013; 

Hollander et al., 2017) considerando que se registró el máximo valor en todo el pie. 

Asimismo, sería posible inferir que esta disminución puede relacionarse con los aumentos 

de superficie de apoyo plantar registrados, presumiblemente por una distribución uniforme 

de las presiones en la planta del pie. Esta última variable no ha sido estudiada de forma 

intensiva razón por lo cual se plantea continuar su estudio. 

 

El uso de calzado deportivo, debido a la amortiguación adicional que entrega al pie, hace 

que las personas apoyen el pie con una tendencia mayor hacia el retropié. Cuando se 

desprovee a una persona del calzado, es probable que como una estrategia de 

amortiguación se comience a apoyar el antepié, de lo contrario los impactos pueden afectar 

de mayor forma provocando lesiones (Altman & Davis, 2016). Al inicio de esta investigación, 

el patrón de apoyo plantar comenzó diferente en ambos grupos, con mayor cantidad de 

sujetos con apoyo de retropié en el grupo calzado, y mayor número de sujetos con apoyo 

de antepié en el grupo que entrenó descalzo. Sin embargo, esta diferencia se igualó luego 

de las 8 semanas de intervención. Los sujetos del grupo que entrenó descalzo tendieron a 

apoyar con retropié y los sujetos que entrenaron con calzado prácticamente no modificaron 

su patrón de apoyo plantar, resultados bastante discordantes con los estudios anteriores 

que muestran cambios en esta variable orientados hacia el apoyo de antepié. Esta 

modificación en el apoyo plantar de los sujetos que entrenaron a pie descalzo, se podría 

relacionar con el aumento del tiempo de apoyo plantar, el que, al tener una duración mayor, 

daría más tiempo para que el pie sufriera una deformación mayor. No obstante, es 

interesante indicar que las evidencias que apoya estas aseveraciones aún no son 

concluyentes (Hollander et al., 2017). Este estudio aporta con otros resultados que es 

necesario continuar estudiando. 
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9. CONCLUSIONES 

 

A continuación, se enumeran las distintas conclusiones de esta Tesis Doctoral: 

 

Estudio I 

 

El índice de Hernández Corvo y el índice del arco demostraron ser métodos que entregan 

distintos resultados en la evaluación del arco plantar longitudinal medial de una población 

de estudiantes universitarios de la zona central de Chile. Este último método se sugiere 

emplear por su consistencia al utilizar áreas de apoyo plantar y al excluir el área de apoyo 

de los dedos. Además, se demostró que los valores originales empleados para la 

clasificación del tipo de pie coincidieron con los valores encontrados en esta muestra. 

 

Estudio II 

 

Los sujetos con valores altos de IMC presentaron mayor frecuencia de arco plantar de 

tipología plana. Se sugiere el control de esta variable en sujetos con diagnóstico de pie plano 

flexible y pie plano valgo. Asimismo, los sujetos que practicaban más horas de actividad 

física semanal presentaron mayor frecuencia de arco plantar de tipología cava en hombres 

y mujeres. Se sugiere continuar estudiando el arco plantar longitudinal medial en 

poblaciones de distintos grupos de edad a fin de establecer perfiles antropométricos. 

 

Estudio III 

 

La longitud del pie y la altura del arco plantar presentaron dimorfismo sexual en los sujetos 

de la muestra, lo que implica revisar los valores de índice del arco para mujeres deportistas 

por su diferencia con los valores originales de clasificación. Cerca de un cuarto de la muestra 

presentó asimetría de arco plantar longitudinal medial entre pie derecho e izquierdo. Los 
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resultados de este Estudio son útiles para caracterizar antropométricamente el pie de 

deportistas, el cual puede servir de insumo para el diseño de calzado deportivo ergonómico. 

 

Estudio IV 

 

El correr a pie descalzo por 20 minutos a 3,05 m·s-1 no produjo modificaciones importantes 

en las dimensiones del pie, salvo por las registradas en el pie no dominante dirigidas hacia 

el aplanamiento del arco plantar. Asimismo, la carrera descalza produjo en el pie no 

dominante menores aumentos en los valores de presión plantar y menores disminuciones 

en la superficie de apoyo plantar que el correr con calzado.  

 

Estudio V 

 

Los principales efectos en la morfología del pie se produjeron luego del entrenamiento de 

8 semanas, que tendieron a producir modificaciones morfológicas específicas en el pie, 

consistentes en un aumento armónico en la superficie de apoyo plantar con tendencia a 

una disminución relativa del área del mediopié, lo cual se tradujo en una disminución de 

sujetos con arco plantar de tipología plana. 

 

Debido a la exigua existencia de estudios de este tipo, se sugiere realizar más 

investigaciones del tipo experimental, evaluando otros indicadores de la morfología del pie, 

para poder profundizar en la temática. 

 

Estudio VI 

 

Las adaptaciones a la carrera descalza sufridos por el apoyo plantar se produjeron luego de 

un período de entrenamiento de 8 semanas y no después de una sesión de 20 minutos de 

duración. Al respecto, la adaptación a correr a pie descalzo produjo aumento de la 

superficie de apoyo plantar del pie durante toda la fase de contacto y en la fase de pie plano, 
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así como una disminución de los picos de presión plantar en ambas fases. Asimismo, se 

observó un aumento en la duración de todo el contacto del apoyo plantar y la fase de pie 

plano, lo cual podría relacionarse con una estrategia adquirida para atenuar los impactos 

de las fuerzas de reacción del suelo. 
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10. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

 

Como es de esperar, esta Tesis Doctoral fue llevada a cabo como un proceso continuo que 

experimenta avances, los cuales se pueden visualizar en cada uno de los seis estudios que 

la conformaron. Así, es posible identificar algunas limitaciones de los primeros estudios que 

se fueron resolviendo en los estudios finales.  

 

En el estudio de las variables antropométricas del Estudio II hubiese sido interesante 

incorporar la variable simetría en la morfología de pies derechos e izquierdos, variable que 

se incluyó en los resultados del Estudio III y que fue considerado en los estudios IV, V y VI. 

La asimetría en el tipo de pie según el APLM resultó ser una variable que entregó resultados 

interesantes, razón por lo cual se sugiere seguir considerándola en futuros estudios. 

 

Dentro de las limitaciones que se identifican en el Estudio VI que tuvo como foco de estudio 

el apoyo realizado durante la carrera a pie descalzo, es posible indicar que la plataforma del 

baropodoscopio era pequeña, lo cual limitaba la cantidad de apoyos que el sujeto podía 

realizar, situación que se contrarrestó con la obtención del promedio de varios intentos. 

Haber contado con plantillas instrumentadas, por ejemplo, habría permitido evaluar más 

apoyos y la identificación de las variables por zonas del pie, detalle que habría servido 

también para el desarrollo del Estudio IV. 

 

En los estudios V y VI, y por razones de disposición de equipamiento, hubiese sido 

interesante poder controlar la velocidad a la cual corrieron durante el desarrollo del 

protocolo de entrenamiento, dejando sólo a velocidad auto seleccionada por parte de los 

sujetos.  

 

En el Estudio VI, hubiese sido interesante haber contado con una metodología cuantitativa 

de clasificación del apoyo plantar. Se plantea como una mejora para próximos estudios. 
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11. PRINCIPALES APORTACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

 

Estudio I 

 

Este Estudio hace una contribución al estudio de la huella plantar al entregar información 

acerca de la pertinencia de dos métodos de análisis, la que permite elegir con más 

fundamento un método por sobre otro en una población específica. Además, aporta en el 

análisis del índice de Hernández Corvo, que no había sido tomado en consideración por las 

revisiones publicadas del tema. 

 

Estudio II 

 

Este Estudio es el primero que hace una caracterización morfológica del pie de una 

población chilena a través de una metodología cuantitativa de evaluación del arco plantar. 

Esta condición es de relevancia debido a que Chile es un país de 4.300 km de longitud, que 

contiene a lo largo de su territorio distintos pueblos originarios que poseen características 

morfológicas particulares. De aquí se desprende la importancia de la determinación de 

rasgos comunes a estos grupos humanos, convirtiéndose esta problemática en la 

continuidad de esta línea de investigación. 

 

Estudio III 

 

Así como en el Estudio II, este se convierte en el primero de su clase realizado en Chile que 

consideró como población a una muestra de deportistas jóvenes de nivel competitivo 

permitiendo establecer diferencias entre las adaptaciones morfológicas que sufre el pie con 

la práctica de deportes. De este Estudio se plantea la necesidad de continuar evaluando a 

deportistas de otras disciplinas y compararlos entre ellos para establecer los patrones de 

adaptación que causa cada deporte, así como la definición de requerimientos para el diseño 

de calzado deportivo ergonómico. 
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Estudios IV, V y VI 

 

Estos tres estudios se enfocaron en los efectos agudos y crónicos que la carrera a pie 

descalzo produce en la morfología del pie y en el apoyo plantar, contribuyendo a aumentar 

el conocimiento que se tiene de las adaptaciones que produce esta forma de práctica 

deportiva. El aporte principal fue centrarse en las variables morfológicas, aspecto poco 

estudiado y que resulta de importancia ya que el pie debe experimentar adaptaciones que 

permitan soportar las cargas que supone comenzar una práctica prescindiendo del soporte, 

protección y comodidad que brinda el calzado deportivo convencional. Estas adaptaciones 

son importantes de conocer, además, ya que pueden alterar el ajuste del calzado que las 

personas emplean durante el resto del tiempo o el balance postural del arco plantar y las 

compensaciones posteriores. 

 

Se abren como nuevas líneas investigativas, el estudio de los cambios morfológicos que 

experimentan otras zonas corporales y variables que tengan relación con el balance 

postural que el cuerpo experimenta con la práctica de la carrera a pie descalzo. 
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ANEXO 1. Carta aprobatoria del primer proyecto por parte del Comité de Ética 

Institucional. 
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ANEXO 2.  Carta aprobatoria del segundo proyecto por parte del Comité de Ética 

Institucional. 
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ANEXO 3. Ejemplo de consentimiento informado. 

 

 

Adaptaciones morfológicas y posturales durante la iniciación al Barefoot Running 

 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA SALUD 

Av. Las Sophoras Nº 175 - Estación Central - Santiago - Chile  
(02) 2 71 83754 

Celso.sanchez@usach.cl 

1 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
1. El académico de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud, Profesor Celso Sánchez Ramírez, se encuentra 

llevando a cabo el proyecto de investigación denominado “Adaptaciones morfológicas y posturales durante la iniciación al 

Barefoot Running”.  

2. El objetivo general de la investigación es Investigar adaptaciones agudas y crónicas en la alineación postural del cuerpo y en la 

morfología del pie que se producen luego de la aplicación de un protocolo de barefoot running. 

3. La participación en el estudio es absolutamente voluntaria. Los participantes no recibirán compensación alguna por su 

colaboración en este estudio y tampoco deberán pagar por la evaluación. El hecho de participar o no en el estudio no se 

relaciona de modo alguno con sus actividades académicas, considerándose esta una actividad extra programática. 

4. Los participantes pueden preguntar en cualquier momento acerca de los procedimientos que se están efectuando, así como 

también pueden retirarse en el momento que ellos precisen. 

5. Las evaluaciones se realizarán en un laboratorio especialmente preparado para esta instancia, que además cuenta con 

camarines y baños que los participantes pueden hacer uso en cualquier momento. 

6. Las evaluaciones a realizar no suponen riesgo alguno para la salud física o psicológica de los participantes, tampoco producen 

efectos indeseables o malestar. 

7. La participación de los sujetos durante la evaluación no tardará más de 60 minutos y consiste en lo siguiente: 

a. Responder un Cuestionario de Salud Podálica e Historial Deportivo, el cual se contesta de manera individual y privada 

b. Ser evaluado(a) en peso y talla 

c. Ser evaluado(a) antropométricamente en ambos pies descalzos a través de un antropómetro manual 

d. Ser evaluado(a) funcionalmente a través de la impresión de la huella plantar 

e. Ser evaluado(s) funcionalmente a través de la medición de presiones plantares sobre una plataforma 

8. No obstante el protocolo de entrenamiento incorpora de forma paulatina la práctica deportiva descalza, se podrían producir 

lesiones cutáneas tales como rasguños, cortes y abrasiones. A pesar que el protocolo se basa en estudios previos que han 

intentado disminuir la incidencia de lesiones de los participantes, también se podrían producir lesiones músculo esqueléticas, 

tales como dolores musculares de adaptación, tendinitis aquileana y/o patelar, esguinces de tobillo, bursitis y edema óseo, 

entre otros. A pesar de lo anterior, el riesgo de lesión no es mayor que el que se presenta en cualquier programa de 

entrenamiento de carrera a pie.  

9. Si el participante del estudio lo solicita, podrá obtener un informe en donde se detallan los resultados de su propia evaluación, 

el cual será explicado en detalle por cualquier miembro del equipo de investigación. 

10. Los datos obtenidos serán manejados exclusivamente por el investigador responsable y los almacenará en un computador 

personal, equipo al cual sólo él tiene acceso. Asimismo, la información se utilizará exclusivamente para este estudio y se 

publicará exclusivamente a través de medios de difusión científica. Los datos se tratarán de forma anónima, es decir, una vez 

se haya sistematizado la información los participantes del estudio se individualizarán por números, borrando sus nombres. 

11. Como beneficio se considera el hecho que el participante obtendrá información precisa de las características antropométricas 

de sus pies, tanto en lo relacionado a tamaño y forma, conocimiento que tiene como beneficio entregar herramientas que le 

servirán para la elección de calzado que se ajuste a sus características individuales, evitando con esto la aparición de lesiones 

cutáneas y osteomioarticulares que el calzado inapropiado suele producir. El participante también recibirá información que le 

permitirá conocer aspectos de la funcionalidad de sus pies, principalmente en lo relacionado al comportamiento de su bóveda 

plantar, los que se resumen en saber si cuenta con pies cavos, normales o planos; si tiene un retropié pronado, neutro o 

supinado, o si distribución de presiones plantares obedecen a un comportamiento normal. Estos aspectos, le permiten contar 

con información de relevancia para la mantención de la salud podálica o para el tratamiento de disfunciones -en el caso de 

encontrarlas- que le será de gran utilidad al clínico que se ocupe de su tratamiento. Asimismo, el participante podrá contar con 

información de mayor profundidad para la elección de calzado y de formas de prevención de lesiones. De esta manera, el 

participante podrá contar con los datos necesarios para la confección de plantillas, por ejemplo. 
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ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA SALUD 

Av. Las Sophoras Nº 175 - Estación Central - Santiago - Chile  
(02) 2 71 83754 

Celso.sanchez@usach.cl 

1 

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 
 
Yo, ___________________________________________________________________, habiendo leído la información 

anterior, ______________________ (Acepto o No Acepto) participar en el estudio sabiendo que, puedo retirar el 

consentimiento en cualquier momento sin penalizaciones. Me comprometo además, a entregar información fidedigna. 

Se me entregará una copia de este formulario de consentimiento. 

 

 

Nombre y Firma del participante: ________________________________________  
 
 

Fecha: ___________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certifico haber explicado al firmante la naturaleza y objetivo, el beneficio potencial y los posibles riesgos asociados a 

la participación de este estudio, he contestado a todas las preguntas formuladas y he sido testigo de su firma. 

He entregado al participante una copia firmada de este documento. 

 
 
 
 
Profesor Celso A. Sánchez Ramírez 
celso.sanchez@usach.cl 
22 718 3754 
 
Fecha: ___________________ 
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ANEXO 4. Compromiso de confidencialidad. 

 

 

 

 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA SALUD 

Av. Las Sophoras Nº 175 - Estación Central - Santiago - Chile 
(02) 2 71 83754 

Celso.sanchez@usach.cl 

1 

 
 
 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN 
 
He sido invitado(a) a participar, en calidad de ayudante de investigación en la investigación 
“Adaptaciones morfológicas y posturales durante la iniciación al Barefoot Running”. 
 
Me comprometo en mantener la más estricta reserva y no  realizar ningún comentario sobre el 
contenido de la información y declaro no tener acceso a los nombres de las personas evaluadas 
y/o encuestadas. 
 
Así también, me comprometo a entregar la totalidad de la información recabada en este estudio 
al investigador principal, señor Celso Sánchez Ramírez, académico de la Escuela de Ciencias de 
la Actividad Física, el Deporte y la Salud de la Universidad de Santiago de Chile. 
 
El presente Compromiso de Confidencialidad se firma en dos ejemplares. Uno de los 
documentos queda en mí poder y el otro en poder del investigador responsable. 
 
Para formalizar mi deber en este estudio, firmo a continuación. 
 
 
 
 
Nombre y Firma del ayudante:  ________________________________________ 
 
Fecha: ___________________ 
 
 
 
 
Profesor Celso A. Sánchez Ramírez 
celso.sanchez@usach.cl 
22 718 3754 
Fecha: ___________________ 
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ANEXO 5. cuestionario de salud podálica y postural, e historial deportivo. 

 

 

 

 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA SALUD 

Av. Las Sophoras Nº 175 - Estación Central - Santiago - Chile  
(02) 2 71 83754 

Celso.sanchez@usach.cl 

1 

CUESTIONARIO DE SALUD PODALICA E HISTORIAL DEPORTIVO 
 
Estimado Participante: 
 
El presente cuestionario tiene por objetivo recabar información acerca de tu historial deportivo y de la salud de 
tus pies, la que servirá como complemento a la investigación titulada “Adaptaciones morfológicas y posturales 
durante la iniciación al Barefoot Running”. Por lo anterior, solicito completar los datos solicitados y responder a 
todas las preguntas del presente cuestionario. 
 
Agradezco de antemano tu colaboración. 
 
Celso A. Sánchez Ramírez 
Responsable Proyecto 
 

Nombre 
 

Fecha de Nacimiento 
 

Correo electrónico 
 

Teléfono 
 

 
Marca con una cruz el recuadro que corresponde a tu respuesta. 
 
1. ¿Corres de manera regular como forma de entrenamiento? 

Si No 

 
2. Si respondiste “Si” a la pregunta anterior: ¿Cuánto tiempo llevas practicando el correr? 
 

Menos de 6 meses  

6 meses a 1 año  

1 año a 3 años  

Más de 3 años  

 
3. Si respondiste “Si” a la pregunta 1. Durante el último semestre, ¿cuántos kilómetros en promedio corres en una 
semana? 
 

Menos de 5 kilómetros  

5 a 10 kilómetros  

10 a 20 kilómetros  

Más de 20 kilómetros  

4. De los kilómetros que entrenas en una semana, ¿corres descalzo en algún momento? 
 

Si  

No  
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5. Si respondiste “SI” a la pregunta anterior, ¿cuántos kilómetros a la semana corres descalzo? 

Menos de 5 kilómetros  

5 a 10 kilómetros  

10 a 20 kilómetros  

Más de 20 kilómetros  

 
6. En estos momentos, ¿sufres de alguna lesión de tobillo o de pie? 
 

Si  

No  

 
7. Si respondiste “SI” a la pregunta anterior, nombra la(s) lesión(es) que sufres. 
 

 

 

 
 
8. Durante el último semestre, ¿has sufrido alguna lesión de tobillo o de pie? 
 

Si  

No  

 
9. Si respondiste “SI” a la pregunta anterior, nombra la(s) lesión(es) sufrida(s). 
 

 
 

 
 
10. ¿Has sido diagnosticado de algunas de estas condiciones? (marca con una cruz) 
 

Escoliosis  

Hiperlordosis  

Hipercifosis  

Pie plano  

Pie cavo  

Retropié pronado  

Retropié supinado  

Otro  

¿Cuál? (es)  

  

 
11. Finalmente, ¿existe alguna condición que no te permite llevar a cabo un entrenamiento que incluya correr a 
intensidades moderadas? 
 

Si  

No  
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