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PRÓLOGO

Andar es, sin duda, la actividad física más habitual en nuestra
sociedad.
Sus aspectos lúdicos, no exentos de atractivos culturales y sociales,
así como las facilidades que ofrece, al no precisar de instalaciones
ni vestuario especiales, y poderse practicar tanto en grupo como en
soledad, durante un amplio abanico de horas, ayudan a comprender su
gran aceptación.
Y andar es también un importante recurso desde los puntos de vista
deportivo y sanitario. De hecho, podemos decir que es uno de los
pilares fundamentales en las campañas de promoción de hábitos de
vida saludables.
Pero aquel genérico “haga usted deporte”, utilizado hace años, ya no
puede ser considerado suficiente. Es necesario concretar más para
evitar posibles efectos negativos y que los positivos se pongan de
manifiesto.
Por todo lo anterior, la Diputación Foral de Bizkaia, prosiguiendo con
su labor de mejora de la salud mediante el ejercicio físico, ofrece esta
obra al personal técnico del deporte y al sanitario, con el fin de aportar
una información que puede enriquecer sus futuras recomendaciones o
prescripciones de actividad en cuanto al andar se refiere.

“La más larga travesía
comienza por un sencillo paso”

Miren Josune Ariztondo Akarregi
Diputada Foral de Cultura
Diputación Foral de Bizkaia

LA NECESIDAD Y EL PRIVILEGIO DE ANDAR
Para el ser humano, andar ha sido una obligación vital desde su origen, hace millones de
años, hasta hace bien poco.
Y sigue siéndolo para muchísimas personas. Pero en las sociedades más ricas ha pasado
a ser una recomendación.
Los desequilibrios existentes entre lo que comemos y lo que gastamos están haciendo que
aparezcan, cada vez con mayor frecuencia, enfermedades como la obesidad, la diabetes,
la hipertensión, el exceso de lípidos en sangre y otras que, poco a poco, arruinan nuestra
salud.
Frente a ese conjunto de miasmas, que conforman el denominado síndrome metabólico,
la recomendación que más escucharemos será la de andar.
Pero… ¿cómo?
El ejercicio físico, dicho de forma genérica y por mucho que promocionemos su práctica,
no siempre es beneficioso, y el andar no escapa a esa realidad. En ciertos casos puede ser
perjudicial; ¡incluso muy perjudicial!

Antes de utilizar
el andar como
herramienta
terapéutica, es
preciso estudiar
las estructuras que
resultarán más
implicadas.

Sin tener en cuenta
ciertas precauciones,
caminar puede ser
perjudicial para la
salud.

A pesar de que nuestro cuerpo está diseñado para ello, antes de recomendar andar, conviene que tomemos algunas precauciones, especialmente si quien recibe tal consejo lleva
tiempo sin hacerlo de forma regular.
¿Cómo son y cómo están sus pies, tobillos, rodillas, caderas y columna vertebral?
Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer, puesto que esas zonas deberán
soportar cada uno de los pasos.
No es que otros órganos, como el corazón o los pulmones, no lo hagan, pero escribiendo
sobre andar, parece lógico que empecemos por los pies.
De ellos deberá saber, quien haga caso de nuestro consejo, qué forma tienen y cómo
trabajan.
La estabilidad de los tobillos es otra de las características a conocer. Si el historial médico
muestra esguinces en esas articulaciones, convendrá tenerlo en cuenta a la hora de sugerir
el calzado para andar, especialmente si lo hacemos por terrenos irregulares.
Por su parte, la alineación y estado de las rodillas, en caso de no ser normal, puede
hacer necesario el uso de plantillas o un especial cuidado a la hora de priorizar ciertas
características del calzado, como su capacidad de amortiguación, de la misma forma que
ocurrirá si son las caderas el punto débil: convendrá disminuir los impactos de cada paso,
protegiendo bien los pies y escogiendo minuciosamente el terreno más adecuado para
movernos.
Además de las citadas, también otras estructuras deben hacer frente a la actividad física,
siendo evidente, por ejemplo, la implicación del corazón y la red vascular.
Excepto en situaciones muy severas, incluso con un corazón débil podremos utilizar el
andar como herramienta terapéutica, en un sentido amplio del término, ajustando el ritmo,
el camino y las condiciones ambientales a las limitaciones.
¡Y mejoraremos el estado de salud!

Carentes de recursos técnicos, podremos recurrir a las sensaciones percibidas como
indicador para regular la intensidad del esfuerzo, aconsejando evitar sofocos, jadeos y
cualquier otra señal de que el trabajo realizado resulta excesivo.
Sin embargo, en ciertas situaciones, llevar un pulsómetro será de gran ayuda para evitar excesos. Especialmente si alguna alteración cardiovascular “adorna” los capítulos
de Antecedentes o el Estado actual de nuestro Historial Médico.
Está claro que la consulta especializada será indispensable en esos casos, solicitando
orientación sobre los niveles de esfuerzo asumibles sin riesgo especial (Kokkinos,
2012).
En la prescripción o recomendación será preciso tener en cuenta las características
físicas del camino, enseñando a jugar con el ritmo de marcha para adaptar el esfuerzo

Las condiciones ambientales deben ser muy tenidas
en cuenta al planificar este tipo de ejercicio físico.

a la pendiente, si no queremos que la actividad sea excesivamente dura y, quizás,
peligrosa.
Igualmente advertiremos que el tipo de terreno hará que cambie el esfuerzo al caminar.
Por ejemplo, si lo hacemos por senderos muy blandos o embarrados, sobre arena seca
o sobre nieve, necesitaremos más energía para mantener el mismo ritmo de marcha
que si nos movemos sobre caminos firmes.
Respecto a las condiciones ambientales del entorno, la temperatura ambiente ejercerá
un poderoso influjo en nuestro cuerpo y su adaptación al ejercicio, como es bien sabido.
Por ejemplo, siendo alta, recomendaremos una reducción del ritmo, para evitar que las
dificultades de evacuación del exceso térmico den lugar a patología por calor.
Sin embargo, cuando reine el frío, será preciso tener en cuenta el sobreesfuerzo que
soportará el aparato cardiovascular para luchar contra las pérdidas térmicas, así como
la mayor fragilidad de articulaciones y tendones, que precisarán un comienzo suave de
la actividad, calentando bien, para evitar lesiones.
Para reducir esos riesgos debidos a la temperatura, por exceso o por defecto, además
de con el vestuario, podremos jugar también con la hora del día y con la elección de
itinerarios.
Por ejemplo, para reducir el impacto del frío invernal, recomendaremos salir a andar
en las horas centrales del día y dar preferencia a lugares y caminos soleados, mientras
que los recorridos en umbría y las primeras o últimas horas de luz de la jornada serán
aconsejables para suavizar el penoso bochorno estival.
Hay otros aspectos que, de forma sibilina, influirán en el esfuerzo cardiaco de andar,
pudiendo hacerlo mayor de lo esperado.
Eso ocurre, por ejemplo, si programamos la deambulación tras las ingestas alimentarias principales.
Durante el proceso de digestión subsiguiente, el robo sanguíneo dirigido hacia el aparato digestivo limitará el flujo disponible para otros desempeños físicos. Y deberemos
tenerlo en cuenta al ajustar el nivel de esfuerzo.
No acaban aquí los detalles que pueden transformar un gesto necesario, como el
andar, en una poderosa medicina o en iatrogénica recomendación.
Admitiendo de antemano la imposibilidad de agotar el tema, a continuación analizaremos de forma sencilla algunas facetas técnicas del andar, con el propósito de hacer
que nuestros consejos o prescripciones sean más seguros.
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EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO A LA BIPEDESTACIÓN

Liberar manos y
brazos del trabajo
de andar supuso
un importante
salto evolutivo
para nuestra
especie

El ser humano, en sus lejanos orígenes, fue diseñado como un cuadrúpedo.
Deambulábamos a cuatro patas, al igual que lo siguen haciendo nuestros parientes
más próximos del orden de los primates.
Sin embargo, la filogenia humana nos fue diferenciando y, hace ya más de tres millones
de años, una Australophitecus afarensis, bautizada como Lucy, que andaba por las llanuras de Tanzania, dejó impresas en el barro sus huellas, demostrando que caminaba
erguida, apoyando exclusivamente las extremidades inferiores.
El proceso no fue sencillo. De hecho, investigaciones recientes (Berger, 2013) apuntan
a que esa evolución hacia la bipedestación dio lugar a más de una técnica o estilo,
en función del desarrollo anatómico de los pies, consiguiendo ya en aquel tiempo una
buena eficacia para correr o andar, tal como sugieren restos óseos encontrados en los
yacimientos etíopes de Hadar (Carol V. Ward, 2011).
En cualquier caso, andar tal como ahora lo hacemos ha exigido importantes adaptaciones de nuestro cuerpo y, sin duda alguna, ha supuesto mejoras que nos han
permitido evolucionar de forma ventajosa respecto a otros homínidos.
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Pero también nos acarrea ciertos problemas.
De salud, por ejemplo, como los debidos al incompleto desarrollo filogenético de los
seres humanos, evidente en la curvatura que tenemos/padecemos en el tramo inferior
de la columna vertebral: esa lordosis lumbar que, especialmente en sus grados exagerados o hiperlordosis, nos hace propensos a padecer lumbalgias al rectificar, de forma
aun hoy día poco eficaz, la curva armónica que describiría la columna si continuáramos
apoyando nuestras manos en el suelo para andar.
O problemas de supervivencia individual, como los que implica el largo proceso de
adaptación de nuestras criaturas a la marcha, frente a la casi inmediata capacidad
de otros mamíferos para correr tras sus madres, a cuatro patas, y salvarse así de los
depredadores.
Sin embargo, liberar las extremidades superiores de su función motora nos permitió
dedicarlas a desarrollar otras habilidades, como la fabricación de herramientas, que
nos abrieron paso a un futuro más seguro como especie.
3.200.000 largos años de evolución, inacabada, nos separan de aquellos primeros
pasos de Lucy registrados en Laetoli, Tanzania (Leake, 1982).

Algunos problemas de alineación de la columna y un lento
y traumático proceso de aprendizaje de la deambulación
son parte del coste de la bipedestación.
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MANTENER EL EQUILIBRIO
Para los seres humanos, estar en pie, quietos, supone mantener una posición poco
estable, con una pequeña superficie de sustentación y un alto centro de gravedad.
Pero pasar a andar se convierte en
un complejo ejercicio de equilibrio.
Nos vuelve muy inestables.
Lograrlo sin caer al suelo requiere
una excelente coordinación neuromuscular. Motivo que explica
nuestro lento y traumático proceso
de aprendizaje para evolucionar
desde el gateo hasta la bipedestación, plagado de golpes en casi
toda la anatomía.
Mantenernos firmes, en pie, requiere de la contracción de numerosos
grupos musculares para vencer la
acción de la fuerza de gravedad:
tríceps sural, cuádriceps, glúteos,
músculos paravertebrales lumbares, dorsales y cervicales son los
más directamente implicados en el
mantenimiento de la postura.
Su trabajo está regido por las señales procedentes del oído interno,
y concretamente de los conductos
semicirculares y del sistema vestibular, así como por las que envían
los ojos, los sensores de presión,
y también por la propiocepción o
sentido que nos informa sobre la
posición de unas partes del cuerpo
respecto a otras.

Hay momentos a lo largo de la vida en que andar
exige la máxima atención.

Gracias a ese amplio conjunto de señales gestionadas por el sistema nervioso, conseguimos mantener el equilibrio en reposo (Hall & Brody, 2006).
Pero cuando comenzamos a movernos, las cosas se complican aún más.
Ya el hecho de levantar un pie requiere gran número de órdenes para que ciertos
músculos se contraigan mientras otros se relajan, de forma que el centro de gravedad
se desplace hacia el lado de apoyo y en la dirección en que deseamos movernos.
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Cualquier error en esa cadena de señales de posición y de órdenes enviadas desde
el sistema nervioso hasta los músculos, dará lugar a un desequilibrio y, quizás, a una
caída.
Afortunadamente, con el aprendizaje a tierna infancia, o con más años en caso de
sufrir accidentes o enfermedades que nos hacen perder la capacidad de caminar,
conseguimos que todo ese complejo proceso tenga lugar de forma automática. Sin
tener que dedicar toda nuestra atención a ordenar voluntariamente cada gesto preciso.
Y liberarnos de eso supone una gran ayuda, con el resultado, además, de que empezamos a andar.
Ese es uno de los primeros y grandes logros personales, acompañado por el de hablar
y el de controlar los esfínteres. Durante toda la vida intentaremos preservar esas conquistas de la infancia, peleando para ello contra el deterioro impuesto por los años y
por las enfermedades.

Poder caminar es un privilegio, y se añora cuando se pierde.
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¿CÓMO ANDAMOS? ESBOZO BIOMECÁNICO
El aprendizaje de este gesto dura largo tiempo. Los
cambios corporales propios de la infancia y la adolescencia hacen que hasta la edad de unos 8 a 9 años
prosigamos con ese proceso.
De hecho, si analizamos el coste energético de la
marcha a diferentes edades nos encontramos con
que a los 5 años se gasta por unidad de peso un 37%
más que una persona adulta, a los 7 años, un 26%
más, a los 9, un 19%, a los 11 un 13% más, a los 13
años un 9%, a los 15 años un 5% y a los 17 años,
tan sólo un 3% más (Salis, Buono, & Freedson, 1991).
Y será entre los 14 y los 20 años cuando se defina la
particular forma de andar individual, integrada en la
propia personalidad (Ducroquet & Ducroquet, 1972).

La edad influye de forma notable en el
coste energético de la marcha.

Por eso no es tan extraño que podamos conseguir
información del carácter de alguien por su forma de
moverse: los pasos cortos de la indecisión y el nerviosismo, o el paso firme y enérgico de la determinación,
son aspectos del lenguaje corporal especialmente
estudiados por quienes se ocupan de analizar el
comportamiento humano. Y basta con fijarnos en los
prolegómenos de numerosas confrontaciones deportivas para comprobar su interés.

Volvamos a los aspectos más físicos.
Si mantenernos quietos en vertical, con apoyo sobre
ambos pies, resulta difícil, hacerlo sobre uno exige
una exquisita coordinación. Comprobarlo es sencillo:
basta con intentar permanecer “a la pata coja”.
Pero andar es mucho “más”. Más complejo, más
inquietante, especialmente si tenemos que hacerlo
de forma consciente. En los centros de rehabilitación
de lesiones medulares o cerebrales tenemos buenas
muestras de ello.
Lo que hacemos, desde la posición estática de apoyo
sobre ambos pies, es desplazar todo nuestro peso hacia
Andar: una fascinante relación con el
equilibrio inestable.
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Final de la fase de
apoyo monopodal.

uno de ellos, de forma que el otro quede liberado, e inclinar el cuerpo hacia delante.
Con ello se produce un desequilibrio que intentaremos controlar balanceando hacia delante
la pierna libre, hasta que su talón se apoye en el suelo, evitando lo que, de otra manera, sería
una caída.
Simultáneamente, en el pie inicialmente quieto la presión se habrá ido desplazando hacia su
parte anterior, acabando en el dedo gordo, y mediante la extensión del tobillo y los dedos, nos
impulsaremos para hacer recaer el peso en el talón del pie opuesto, ya adelantado.
El centro de gravedad del cuerpo permanece fuera de la base de sustentación en la mayor
parte del tiempo de cada paso, y sufre desplazamientos tanto en altura como laterales, por lo
que andar es un constante ejercicio de equilibrio (Kapandji, 2010).
Si nos fijamos, en el paso podemos apreciar dos fases. En la primera repartimos el apoyo sobre
los dos pies, o precisando más, sobre la parte anterior de uno y la posterior del otro, que estará
adelantado, mientras en la segunda el peso recae tan solo en uno de ellos, desplazándose la
presión desde su parte posterior o talón hacia delante, para acabar en el primer dedo.
Andando a un ritmo de unos 4 km/h, aproximadamente el 80% del tiempo estamos apoyados
sobre una sola pierna, y solo el 20% restante tenemos ambas en contacto con el suelo (González González, 2011).
Pero esos tiempos cambian a medida que aumentamos la velocidad de desplazamiento
y, cuando pasamos a correr, prácticamente no hay momento en que ambas extremidades
toquen el suelo de forma simultánea.
A su vez, durante la deambulación a ritmo espontáneo, cada una de las extremidades inferiores
está apoyada durante el 60% del tiempo, y el resto es lo que dura la fase de balanceo.
Durante el ciclo completo de un paso tienen lugar movimientos articulares de flexión, extensión,
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aproximación, separación y rotación que afectan no
solo a las extremidades inferiores, sino a todo el cuerpo,
ya que está implicado su equilibrio postural.
Citaremos también que los pies, durante sus apoyos, no
se disponen en línea con la dirección de desplazamiento
sino que, por lo general, lo hacen algo abiertos: unos
15º hacia el exterior respecto a su eje principal, aunque
cada persona tiene su particular manera de andar.
Además, cada apoyo efectuado de forma natural queda
a un lado de la línea de trayectoria, de la que le separa
una distancia de varios centímetros, variable en función
de la anchura de la cadera y de la alineación de los
huesos de las piernas.

Angulación y separación de los apoyos
respecto a la línea de trayectoria.

Un caso anómalo de deambulación es el utilizado por
modelos, fundamentalmente femeninas, durante los
desfiles, pues sitúan directamente los apoyos de sus
pies sobre esa línea de desplazamiento, llegando en
ocasiones a cruzarla hasta el lado opuesto.

Está claro entonces que, durante la marcha, buena parte del tiempo nuestro peso descansa
exclusivamente sobre uno de los pies, lo que provoca desplazamientos del centro de gravedad
y movimientos sincrónicos de casi todo el organismo.
Por ejemplo, si nos fijamos en la línea que une ambas
caderas veremos que, a cada paso, la que carece de
apoyo, por estar balanceándose hacia delante, queda
más baja que la del lado que pisa.
Debido a ello y a la alternancia de los pasos, las caderas
van efectuando un movimiento bascular de ascenso y
descenso en el plano frontal.
A la vez, como respuesta para mantener el equilibrio,
la columna vertebral lumbar se flexiona lateralmente y
de forma alterna, presentando una convexidad hacia
el lado de la pierna que hace péndulo, mientras sus
tramos superiores lo hacen a la inversa.
En la cintura escapular u hombros podemos ver que
esos movimientos dan lugar en cada paso a sucesivas
inclinaciones exactamente opuestas a las que hemos
descrito en las caderas.
Por otra parte, si cambiamos el punto de vista y analizamos el movimiento desde arriba, apreciaremos que la
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El poder de la moda: alteración
del andar natural.

Conseguir una
marcha armónica
exige coordinación.

cadera correspondiente al lado cuya pierna se balancea hacia delante también se desplaza en
esa dirección, quedando retrasada la de la pierna de apoyo.
Y justamente al revés se moverán los hombros, también en este plano: si la cadera izquierda se
adelanta, por ser la pierna de este lado la que hace péndulo hacia delante, el hombro izquierdo
se retrasará, mediante una rotación alternante de la columna vertebral.
Ese movimiento de la cintura escapular se acompaña también del acompasado balanceo de
los brazos, en sentido opuesto al de las piernas.
Tal como se aprecia a lo largo de la descripción hecha, el sistema nervioso tiene una compleja
labor para coordinar el trabajo de grupos musculares distribuidos por todo el cuerpo y dar lugar
a una marcha eficaz y armónica, manteniendo bajo control los continuos desplazamientos del
centro de gravedad y el desequilibrio constante que el andar supone.
Desde un punto de vista energético, podemos afirmar que en cada paso hay un intercambio
constante entre la energía potencial y la cinética del cuerpo, y la función de los músculos
será la de aportar aquella energía que no sea recuperada en ese proceso (Saibene, 1990).
Lo descrito hasta ahora hace referencia al andar en terreno llano. Sin embargo, la situación
puede cambiar por efecto de diversos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, tales
como son la pendiente ascendente o descendente, el tipo de terreno, la carga, el calzado,
particularidades físicas de la persona, su edad e incluso aspectos sicológicos (Collado
Vazquez, Pascual Gomez, Álvarez Vadillo & Rodriguez Rodriguez, 2003).
Veamos la influencia de algunos de estos factores en la marcha.
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Andar en pendiente
ascendente
La aportación de cada grupo
muscular al avance cambia al enfrentarnos a una pendiente.
Si es ascendente, para apoyarse
sobre el terreno la articulación del
tobillo debe forzar su flexión, lo
que tensa los músculos gemelo
interno, externo y sóleo.
Esto incrementa su participación
en la extensión y el impulso del
cuerpo hacia delante y arriba.
Además, el centro de gravedad se
sitúa en posición anterior respecto al de terreno llano, pudiendo
superar incluso el apoyo del pie
adelantado, cosa que facilita el
ascenso. Es como si cayéramos
hacia delante.
Para acrecentar las diferencias recordaremos que, frente a pendientes ascendentes fuertes, incluso
los brazos pueden modificar su
labor y, en lugar de ir balanceándose acompasados, al ritmo de la
marcha, en ocasiones suelen ser
apoyados sobre las piernas o rodillas respectivas para ayudar a su
extensión y colaborar en el esfuerzo de subir, tal como se aprecia en
carreras de montaña.

En pendiente ascendente, los brazos pueden
ayudar a la extensión de las piernas.
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Andar en pendiente descendente
Si comenzamos la descripción de los cambios por la articulación del tobillo, el fundamental
es que trabaja en extensión o equino, reduciendo en gran medida el esfuerzo de los tres
músculos citados al tratar del ascenso, puesto que el objetivo en este caso, en lugar de
impulsarnos hacia arriba, será frenar la inercia del descenso.
Además, situaremos el cuerpo desplazado hacia atrás, para retrasar el centro de gravedad
y reducir el riesgo de caer incontroladamente hacia la pendiente.
Por otra parte, andar cuesta abajo es una actividad especialmente exigente para ciertas
articulaciones, como la rodilla.
Veamos un ejemplo: la articulación femoropatelar, andando en llano, soporta presiones de
unos 14 Nm por cada kilo de peso corporal, en el caso de los hombres, y de unos 18 Nm/
kg en el de las mujeres, mientras que en descenso, con una pendiente negativa del 19,3%,
la presión de esa articulación se dispara hasta los 50 Nm por kilo de peso corporal en los
hombres y hasta los 70 Nm/kg en las mujeres (Kuster, 1993).
La menor superficie articular, en el caso de la mujer, y el aumento del ángulo de flexión
de la rodilla en el descenso justifican esos resultados, que deben hacernos precavidos a
la hora de utilizar, especialmente con mujeres, el caminar como herramienta terapéutica,
advirtiendo de los riesgos de hacerlo cuesta abajo con excesiva frecuencia o pendiente.
El mismo estudio afirma que esas presiones soportadas al andar hacia abajo llegan a ser
similares a las medidas al correr o al bajar escaleras.

Durante el descenso,
las rodillas
experimentan
presiones mucho
más elevadas
que en llano.

Influencia de la edad al caminar
Dejando al margen los primeros años de vida, en que el patrón de marcha personal se va
definiendo, los estudios demuestran que durante la pubertad el gasto de andar es mayor,
expresado en relación al peso corporal, que durante la juventud.
En ese aspecto, ya hemos citado que somos menos eficientes en torno a los 13 años que
a los 21 (Allor, Pivarnik, Sam & Perkins, 2000).
Pasada la época de mayor eficacia, que coincidiría con el periodo de 20 a 40 años, los
cambios que el organismo sufre debido al proceso de envejecimiento afectan de forma
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Es preciso tener en cuenta que andar, en la infancia, es más costoso que en la madurez.

especial a la fuerza y a la elasticidad articular, así como a la coordinación.
Bajo la influencia de la merma que todas esas cualidades sufren, la marcha se va haciendo
menos armónica y más inestable, afectándose también, como veremos, la velocidad y la
amplitud de zancada, así como el gasto energético, que se hace mayor para recorrer una
misma distancia.
Por otra parte, el caminar grácil y elástico de la juventud se pierde con el paso de los
años también por el bloqueo de los movimientos acompañantes del paso, como los de
balanceo y rotación de la cintura y de los hombros o el de los brazos.
Lo que ocurre es que, con la edad, la musculatura implicada en esos gestos tiende a
mantener un tono mayor y más rigidez (Mian, Thom, Ardigò, Narici & Minetti, 2006).
Además de la diferencia estética, estudios realizados comparando el coste de andar en
grupos de personas de 27 y de 74 años de promedio muestran un gasto un 31% superior
en el de más edad.
De hecho, analizado el coste energético de pasear a 2,4 km/h, se aprecia
que en personas maduras va ascendiendo a la par que la edad (Schrack,
Simonsick & Ferrucci, 2013).

El envejecimiento y ciertas
enfermedades incrementan el coste
energético de la marcha.
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La capacidad física influye más que la edad en el ritmo
preferido para caminar de cada persona.

Esta progresiva elevación del coste, o disminución de la eficacia, junto con la menor disponibilidad de recursos energéticos que acompaña al proceso de envejecimiento, explican
que con el paso de los años, el ritmo de marcha preferido sea cada vez más lento, tal como
recogen los anteriores autores.
Al estudiar el motivo de ese enlentecimiento progresivo, que entre la década de los 60 y
la de los 80 años hace descender aproximadamente de 5 km/h a 4,2 km/h la velocidad
de marcha preferida, se encontró que aunque no había mucha diferencia de coste entre
ambos ritmos, mientras los sexagenarios gastaban en torno a un 43% de su capacidad
máxima para andar a ese paso, los octogenarios se veían obligados a emplear el 61%
(Malatesta y otros, 2004).
Por eso no nos extrañará que la velocidad preferida de marcha dependa más de la capacidad aeróbica de cada persona que de su edad (Cunningham, Rechnitzer, Pearce &
Donner, 1982).
Investigando sobre la pérdida de eficacia energética
con el paso de los años, se tiene claro que su causa es
multifactorial, y encontramos que uno de los motivos
es que, a medida que la edad avanza, los pasos se
vuelven más inestables e irregulares (Malatesta y otros,
2003).
La deambulación de las personas deterioradas, por
el envejecimiento o por sus diversas enfermedades
limitantes, suele denominarse como “marcha senil
idiopática”. A ella nos llevan tanto los problemas
anteriormente citados como la pérdida de agudeza
visual y otras causas derivadas de alteraciones
cardiovasculares, como la claudicación intermitente,
musculo esqueléticas, como osteoartritis o procesos reumáticos, neurológicas como el Parkinson o
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La merma de
facultades limita
la capacidad
para andar,
cuando no lo
impide.

accidentes cerebrovasculares y otras (Gutierrez Moraño, Basilio Fernández, Basilio Fernández,
Fernández Seguín, Gallego & Escamilla, 2004).
Comprobado el aumento progresivo del coste de andar y el deterioro paralelo del potencial
energético, podemos encontrarnos con que la energía máxima disponible por algunas
personas sea parecida o menor que la requerida para andar.
En tal situación, su independencia de desplazamiento se verá más o menos comprometida,
pudiendo llegar incluso a perder totalmente la capacidad de caminar de forma autónoma.
Cambios en el andar debidos a enfermedades
Además de las causas ligadas al paso del tiempo, también diversas enfermedades
pueden alterar el patrón normal de la marcha.
Por ejemplo, el Parkinson produce una disminución
de la longitud de paso y de la velocidad de desplazamiento (Moreno Izko, Poza Aldea & Martí Masso,
2005).
Quienes lo sufren presentan al andar una menor
velocidad preferida y una también menor velocidad
máxima posible respecto a las personas sanas de
similares características, dando pasos más cortos
y presentando menor cadencia a máxima velocidad
que éstas (Maggioni y otros, 2012).
También la fibromialgia reduce, además de otros
factores, la longitud de paso. Ello es debido a
la menor fuerza isométrica, el dolor, la fatiga y la
insuficiente actividad física de quienes la padecen
(Heredia Jimenez & Soto Hermoso, 2011).
En las personas que sufren una hemiplejía, por accidente cerebrovascular, la longitud de la zancada
se acorta notablemente, además de apreciarse una
manifiesta asimetría entre la longitud de paso de la
pierna afectada y la sana (Martín de la Hoz, 2013).
De igual manera, algunas alteraciones emocionales,
cuando se hacen presentes, dejan su impronta en
la forma de andar. Por ejemplo, en personas que
sufren una depresión, encontramos pasos más
cortos de lo que pudiera corresponder por sus
características físicas (Vallejo-Nágera, 1993).
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Numerosas enfermedades marcan su
impronta en la manera de andar.

La diabetes tipo 2 es otra de las enfermedades que modifica la deambulación. Incluso
antes de que la neuropatía se haga clínicamente manifiesta, se pueden apreciar cambios en la marcha de quienes la padecen, incrementándose precozmente el riesgo de
padecer caídas al caminar por superficies tanto de hierba, como de asfalto o piedra
(Allet y otros, 2009).
Como consecuencia de ese padecimiento, y de la citada neuropatía periférica que
puede acompañarle, la sensibilidad en las extremidades inferiores resulta altamente
disminuida, aumentando el balanceo al permanecer en bipedestación y dando lugar
a presiones plantares excesivas y no percibidas que acaban generando callosidades,
deformaciones y alteraciones de la movilidad
articular, e incluso ulceraciones que pueden
hacer necesarias intervenciones quirúrgicas
en los pies (Cavanagh, Simoneau & Ulbrecht,
1993).
La prevención de estos problemas pasaría por
una cuidadosa elección del calzado, atendiendo especialmente a la reducción de los picos
de presión (Raspovic, Landorf, Gazarek &
Stark, 2012).
En el caso de personas adultas que padecen
Síndrome de Down se aprecia un patrón de
marcha diferente del de otras de similar edad
y género, pero no afectadas por la alteración
cromosómica.
La hipotonía muscular y laxitud ligamentosa
que suele caracterizarles reduce la estabilidad
de los pasos.
De hecho, el centro de masa corporal realiza
desplazamientos laterales más amplios que
los de personas sin el síndrome y, además,
se aprecian pasos más cortos y con mayor
variabilidad, tanto en su longitud como en la
anchura respecto al eje de marcha (Agiovlasitis, McCubbing, Yun, Mpitsos & Pavol, 2009).

Andar exige mayor esfuerzo a personas
con Síndrome de Down.

Todo ello conduce a un incremento de su coste energético de desplazamiento, que
deberá ser tenido en cuenta al planificar la participación de personas con Síndrome de
Down en programas de ejercicio físico.

21

Longitud de paso.

LA LONGITUD DE ZANCADA Y DE PASO
Se llama longitud de zancada a la distancia medida entre dos apoyos sucesivos del mismo
pie. No debemos confundirla con la longitud que mide cada paso, que sería la que separa
el apoyo de la parte posterior de un pie del apoyo de la misma zona del pie contrario (Prat
Pastor, 2005).
Ambos pasos sucesivos, es decir, aquél en el que adelantamos el pie izquierdo y en el que
hacemos lo mismo con el derecho, pueden tener diferente longitud, en función de factores
anatómicos, como la longitud de cada pierna, o funcionales, como la elasticidad de sus
respectivos conjuntos de articulaciones.
Sumadas las longitudes del paso izquierdo y la del derecho, nos dan la medida de la
zancada.
Ésta varía de unas personas a otras y según la velocidad de desplazamiento.
Sin embargo, si permitimos un andar espontáneo, diversos autores que han estudiado
personas de entre 18 y 64 años indican que, como promedio, las mujeres dan zancadas
de entre 122 y 133 centímetros y, los hombres, de entre 141 y 157 cm.
Por lo tanto, en el caso femenino encontraremos pasos de 61 a 66 cm de longitud, aproximadamente, y en el masculino, de unos 70 a 78 cm.
De nuevo la longitud de las extremidades inferiores, y la talla de la persona, tendrán una
importancia fundamental en esa medida, además del estilo de marcha y, desde luego, el
terreno y su pendiente.
Como curiosidad citaremos que estudios efectuados sobre atletas del máximo nivel, de
ambos géneros, en pruebas olímpicas de 100 y 400 metros lisos, presentaban en carrera
impresionantes longitudes de zancada de entre 390 y 550 centímetros (Ruiz Pérez, 2003).
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En cuesta arriba
Al afrontar una pendiente ascendente cambia la dinámica del paso y, tal como hemos citado antes, eso
influye en casi todos los parámetros biomecánicos de
la marcha.
En lo que a la amplitud se refiere, al subir se acorta la longitud del paso, ya que la pierna sin apoyo
y proyectada hacia delante se encuentra antes con
el suelo, por efecto de la pendiente, reduciendo su
recorrido.
Hay que considerar además otro aspecto físico: La longitud de paso disminuye
en el ascenso.
en plano ascendente, a medida que la zancada se
alarga, aumenta el desnivel entre dos apoyos sucesivos, lo que implica la necesidad de
hacer una fuerza mayor para elevar en esa medida el peso de nuestro cuerpo y la carga
que llevemos a cuestas, pudiendo darse la situación de llegar al límite de capacidad de los
grupos musculares solicitados.
Cuesta arriba, dar pasos más cortos requiere menor fuerza muscular, siendo por lo tanto
más asequible a cualquier condición física, mientras que dar largas zancadas puede exigir
una gran fuerza. Quizás mayor que la deseable o que la disponible, abocando precozmente a la fatiga o la parada.
En cuesta abajo
Contra lo que pudiera parecer, también al bajar, en muchos casos, se acorta la longitud de los pasos, si bien
por distintos motivos que al subir.
Al existir un desnivel negativo entre apoyos sucesivos,
nuestras articulaciones tienen que soportar los mayores
niveles de presión que tal caída genera y, para reducirlos
a límites tolerables, lo que hacemos es acortar el paso,
disminuyendo de esa manera las diferencias de energía
potencial y la magnitud de los impactos articulares.
Además, con ese acortamiento conseguimos que los
ángulos de aplicación de las fuerzas de apoyo, en el
caso del pie adelantado, sean menos inclinados o tangenciales respecto al terreno, reduciendo el riesgo de
patinar, especialmente si la adherencia es reducida.

Acortar el paso en descensos reduce
los esfuerzos articulares.
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La zancada a medida que pasan los años
La edad influye en la longitud de la zancada, tal como se adelanta en la página 17. Las
medidas realizadas a población en general muestran un acortamiento progresivo con
el paso de los años.
Así, los 152 – 155 cm de logitud medidos en grupos de hombres jóvenes se van
transformando en unos 139 – 144 cm en población anciana del mismo género (Viel,
2002), siguiendo las mujeres similar comportamiento.
Esa reducción progresiva de la longitud de zancada se acompaña de un aumento,
a medida que envejecemos, de la distancia lateral entre las líneas que marcan los
apoyos sucesivos de los talones izquierdo y derecho: es decir que andamos con mayor
separación lateral de los pies.
Las mediciones en población joven pueden dar valores de 6 a 8 cm, mientras ya en
adultos asciende al rango de 8 a 12 cm y llega a ser aún mayor en población anciana
(Collado Vazquez, Pascual Gomez, Álvarez Vadillo & Rodriguez Rodriguez, 2003).
Regulación consciente o inconsciente de la longitud de paso
Entre las personas que comienzan a andar, éste es uno de los parámetros que preocupan, siendo habitual tema de discusión.
Diversos estudios muestran que la longitud de paso espontánea o inconsciente de
cada persona es la que produce un menor coste energético cuando es mantenida
uniforme a lo largo de un desplazamiento.
Variaciones en la misma suponen un incremento del gasto de energía debido, en parte, a las contracciones musculares precisas para recuperar y mantener el equilibrio
(O’Connor, Xu, & Kuo, 2012).
Por lo tanto, está claro que desde el punto de vista energético es más eficaz no alterar
voluntariamente este parámetro.
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Pasos más cortos y mayor separación de los pies en personas mayores.
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CADENCIA O RITMO DE PASO
Es el número de pasos que damos en determinado tiempo que, por lo general, es un
segundo o un minuto.
Cada persona, andando de forma natural, no controlada, tiene un ritmo de paso en el
que se siente más cómoda y, según estudios realizados en las últimas décadas (González
González, 2011), las mujeres, andando a cadencia libre, utilizan frecuencias de entre 108 y
117 pasos por minuto, mientras los hombres lo hacen entre 102 y 117.
Si multiplicamos esas cifras por la longitud en metros de cada paso, obtendremos la velocidad de desplazamiento en metros/minuto.
Y comprobaremos entonces que la diferente velocidad al caminar de forma espontánea
que pudiera apreciarse entre ambos géneros se debe más a la longitud de las zancadas,
unos 20 cm mayor en varones, que al ritmo de paso.

A partir de cierta edad, la longitud de paso decrece, y con
ella, la velocidad e independencia funcional.

De hecho, uno de los factores que hace que con la edad se reduzca la velocidad de
desplazamiento de las personas es la disminución de la amplitud de movimiento de la
articulación coxo-femoral (Henriques, Ribeiro, Corréa, Sanglard & Pereira, 2003).
Al ir perdiendo grados de movimiento en ella, se hace más corto el paso y menor la
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velocidad, habiéndose encontrado relación entre ese último factor y la independencia
funcional de las personas mayores.
Los estudios que relacionan la velocidad con la frecuencia de paso y el gasto de energía
nos muestran que para cada velocidad hay un ritmo de paso más eficaz (Saibene, 1990).
Así, a 0,94 km/h el ritmo que menor gasto energético genera es el de 66 pasos por
minuto, a 2 km/h la mayor economía se aprecia a 80 pasos/min, y si aumentamos la
velocidad a 5,4 km/h ocurre a 126 pasos/min, mientras a 7,5 km/h el ritmo más eficaz
asciende hasta los 144 pasos/min (Bertram, 2005).
Analizando el coste energético, frecuencia cardiaca y ritmo respiratorio necesarios para
mantener una velocidad cómoda a diferentes ritmos de zancada se vio que, cuando
se deja que cada persona escoja su ritmo preferido, los tres datos indican una mayor
eficiencia que cuando se les obliga a llevar ritmos impuestos (Bereket, 2005).
Por lo tanto, al igual que ocurre
con la longitud, mantener el ritmo
de paso espontáneo es lo correcto
para realizar un recorrido con el
menor gasto de energía (Terrier,
Turner & Schutz, 2005), en lugar
de acelerar o enlentecerlo artificialmente, por imposición o para
adaptarlo a requisitos de otras
personas.
Andar a un ritmo que no es el
nuestro nos hace gastar más y
fatigarnos antes.
Y esto ha sido comprobado incluso andando con cierta profundidad
de agua (Masumoto, Nishizaki &
Hamada, 2013).
Sin embargo, si el objetivo de
andar fuera reducir el peso, especialmente de grasa corporal, el hecho de llevar un ritmo de zancada
más rápido o lento de lo habitual
serviría para aumentar el gasto de
calorías y mejorar la eficacia de
esa estrategia (Delextrat, Matthew,
Cohen & Brisswalter, 2011).

Incluso andando en el agua, el ritmo espontáneo
de marcha es el más eficiente.
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GASTO DE ENERGÍA AL ANDAR
Son varios los aspectos que influyen en el coste calórico de la marcha, tanto de orden
físico como biomecánicos o ligados al género.
Veamos los más importantes.
Según la velocidad
El gasto energético de andar
aumenta de forma regular a la par
que lo hace la velocidad.

Gasto energético de la marcha
en función de la velocidad
12

Si mostramos el consumo de
oxígeno, expresado en mililitros de
8
ese gas consumido cada minuto y
por cada kilogramo de peso corpo6
ral, vemos que desde unos 2 km/h
4
en adelante, hasta unos 6 km/h
2
la relación consumo/velocidad
mantiene una relación casi lineal y
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creciente, haciéndose exponencial
Kilómetros / hora
el incremento de gasto de energía
a partir de ese punto, tal como se aprecia en la siguiente gráfica (Lizarraga & Serra, 2001).
Kcal / minuto
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Analizando el ritmo de marcha preferido o espontáneo de personas adultas y sanas
apreciamos que las velocidades elegidas oscilan entre los 4,3 km/h y los 8,6 km/h
(Herrera Valenzuela, 2012), pero como promedio, la velocidad de desplazamiento más
eficiente viene a ser de unos 4,8 km/h según algunos autores (Bard, 1959), y de 4 km/h
según otros (Saibene & Minetti, 2003).
En esas velocidades, los flujos entre
la energía cinética y la potencial son
más eficaces, por lo que el gasto es
menor que a otros ritmos (Saibene,
1990).

100
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Kcal / minuto

De hecho, si calculamos el gasto
de energía preciso para recorrer
determinada distancia (1 km en el
ejemplo) a diferentes velocidades,
nos encontramos con que los
ritmos de menor coste energético
oscilan en torno a esos 4-5 km/h.,
tal como se muestra de forma gráfica (Lizarraga & Serra, 2001).

Energía gastada para andar
1 km a distintas velocidades
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Los datos anteriores corresponden a investigaciones efectuadas a baja altitud sobre el
nivel del mar. Cuando se trasladan a cotas muy elevadas, las velocidades deben disminuir, dada la merma de capacidad que sufre el metabolismo al exponerse a entornos
de hipoxia hipobárica.
Sin embargo, estos valores generales no sirven para todas las personas. Estudios hechos comparando porteadores nepalíes con montañeros caucásicos, en cuanto a su
eficacia al andar, tanto a elevada como a extrema altitud, y llevando pesos importantes
de aproximadamente un 90% de su respectiva masa corporal, encontraban que los
habitantes de las tierras altas eran un 20% más eficaces al andar, tanto en ascenso
como en descenso. De hecho, y gracias en parte a esa mejor eficiencia, lo hacían con
un 60% mayor velocidad y un 39% más potencia mecánica (Minetti, Formenti & Ardigò,
2006).
Como referencia para el cálculo del coste energético de la marcha en función de la
velocidad, y teniendo también en consideración el peso personal, recurriremos a la
tabla propuesta por el American College of Sports Medicine en 1995, expresando el
gasto en Kcal/minuto:

Peso
corporal

3,2
km/h

4,0
km/h

4,8
km/h

5,6
km/h

6,4
km/h

7,2
km/h

8,0
km/h

50,0 kg

2,1

2,4

2,8

3,1

4,1

5,2

6,6

54,5 kg

2,3

2,6

3,0

3,4

4,4

5,6

7,2

59,1 kg

2,5

2,9

3,2

3,6

4,0

6,1

7,0

63,6 kg

2,7

3,1

3,5

3,9

5,2

6,6

8,4

68,2 kg

2,8

3,3

3,7

4,2

5,6

7,0

9,0

72,7 kg

3,0

3,5

4,0

4,5

5,9

7,5

9,6

77,3 kg

3,2

3,7

4,2

4,8

6,3

8,0

10,2

81,8 kg

3,4

4,0

4,5

5,0

6,7

8,4

10,8

86,4 kg

3,6

4,2

4,7

5,3

7,0

8,9

11,4

90,9 kg

3,8

4,4

5,0

5,6

7,4

9,4

12,0

95,4 kg

4,0

4,6

5,2

5,9

7,8

9,9

12,6

100,0 kg

4,2

4,8

5,5

6,2

8,3

10,3

13,2
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Gasto de energía según la pendiente
Los conocimientos físicos más rudimentarios inducen
a pensar que cuando ascendemos una pendiente el
gasto de energía aumenta respecto a si nos desplazamos sobre terreno llano o en descenso.
Y así es: a mayor pendiente en ascenso, mayor coste
energético.
De hecho, desplazarse cuesta arriba a cierta velocidad supone un gasto equivalente al de andar en llano
a ese ritmo más el del desplazamiento vertical del
peso de la persona y su carga.
Sin embargo, en cuanto al descenso se refiere, y especialmente cuando llevamos pesos añadidos, como
es habitual en muchos trabajos y en deportes como
el montañismo, las cosas no son siempre como parecería lógico.
“La cuesta, cuesta”,
reconoce el acervo popular.

En bajada, la pendiente nos obliga a cierto gasto de energía para mantener la estabilidad
del cuerpo. Y tal como algún estudio demuestra (Santee, Allison, Blanchard & Small, 2001),
llega un momento en el que la pendiente descendente no supone un menor gasto de
energía, sino que lo incrementa para hacer frente a la necesidad de mantener el equilibrio.
Así resulta que, cuesta abajo, tanto sin carga como con pesos de 9,1 kg ó de 18,1 kg, el
menor consumo de oxígeno por minuto, andando a 4,8 km/h, se obtiene con una pendiente en descenso del 8%, siendo en cambio el gasto más elevado tanto en las pruebas
hechas con rampas más suaves, del 2% al 4%, como más duras, de un 10% o 12%.ç
Influencia de la estatura en el coste energético de andar
Suponiendo una correlación normal entre la talla de una persona y la longitud de sus diferentes segmentos, puede inferirse que a mayor estatura corresponde también una mayor
longitud de piernas.
En tal caso, las mismas amplitudes angulares de movimiento en las articulaciones directamente implicadas en la zancada producirán pasos de mayor longitud cuanto mayor sea la
altura de la persona que los da.
Analizando el coste energético en relación a la estatura, se comprueba que a la misma velocidad, las personas de mayor talla gastan al andar menos energía por cada kilogramo de peso
que las más pequeñas, permaneciendo en cambio casi invariable el gasto por cada paso dado.
Esos aspectos fueron investigados en 48 personas de diferentes tallas, edades y masas,
comprobándose el supuesto a velocidades de entre 0,4 y 1,9 m/sg (Weyand, Smith, Puyau
& Butte, 2010).
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Una mayor longitud de piernas favorece el desplazamiento
humano, reduciendo su coste.
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Gasto de energía según el género
Hay disparidad de resultados en cuanto al gasto de andar en función del género.
Algunos estudios no encuentran diferencias significativas (Bunc & Heller, 1989), mientras
otros (Booyens & Keatinge, 1957) afirman lo contrario, encontrando que las mujeres son
más eficaces cuando se analiza el gasto de desplazarse andando en relación a su peso.
Según estos últimos autores, la causa del menor consumo femenino por unidad de peso
sería el uso de una menor longitud de paso y, por ello, un menor gasto de la energía
requerida para mantener la verticalidad del cuerpo.
Sin embargo, cuando analizamos el incremento de consumo energético debido al hecho
de caminar, vemos que el porcentaje de su VO2max que debe utilizar el hombre para hacer
frente a diferentes velocidades de marcha es menor que el requerido por la mujer (Holewijn,
Heus & Wammes, 1992). En el siguiente cuadro mostramos los resultados.
VELOCIDAD Km/h

Aumento %VO2 hombres

Aumento %VO2 mujeres

4 Km/h

25%

30%

5,25 Km/h

31%

40%

6,5 Km/h

42%

55%

La explicación puede ser el menor valor absoluto de VO2max que, en general, muestra la
mujer, por lo que deberá dedicar un mayor gasto relativo que el hombre para hacer frente
al mismo esfuerzo de caminar.
La influencia del peso personal
Tanto si se trata del “integrado” en nuestra estructura anatómica como si nos lo ponemos a cuestas
temporalmente, aceptamos de forma intuitiva que un
mayor peso corporal supone la necesidad de gastar
más energía para movernos, pero hay otro aspecto
más a considerar, importante aunque menos evidente: también nos obliga a soportar mayores impactos
contra el suelo.
La Tesis Doctoral de Collado (Collado Vazquez, 2002)
muestra al andar importantes diferencias en las presiones sobre el suelo de personas de 52 y de 83 kg
de peso corporal: del orden de un 35%.
El peso influye tanto en el coste energético de la marcha
como en los impactos articulares generados.
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El embarazo modifica tanto la estática corporal como la dinámica de la marcha.

Los cambios de carga que así se provocan sobre las estructuras articulares y musculares
que soportan cada paso es evidentemente grande.
Además, las personas obesas modifican su patrón de apoyo plantar, haciéndolo de forma
casi plana, en lugar de abordar el suelo con el talón.
El desplazamiento hacia delante de su centro de gravedad es uno de los motivos.
Por otra parte, se encuentra en ellas un andar más lento, con menor longitud de paso, mayor duración de la fase de apoyo doble y mayor aducción a nivel de cadera y rodilla, para
reducir el desplazamiento lateral del centro de gravedad (Lai, Leung, Li & Zhang, 2008).
Si la causa del sobrepeso es el embarazo, además de cambiar la posición del citado centro
de gravedad, veremos que la pisada presenta una angulación más marcada respecto a
la línea de desplazamiento, debida a una rotación externa de la articulación de ambas
caderas.
En ambos casos podemos encontrarnos con una hiperlordosis lumbar, que tenderá a
compensar la distribución anterior del peso con una mayor curvatura de la columna.
El riesgo que esa adaptación provoca es que puede facilitar la aparición de compresiones
de las raíces nerviosas y repartos de presión anómalos en los núcleos pulposos de los
discos intervertebrales, poniendo en riesgo su integridad.
Volviendo al aspecto energético, ya hemos citado que un mayor peso corporal supone incrementos evidentes del coste de energía preciso para desplazarse a cualquier velocidad.
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Calorías gastadas en 1 hora de marcha según el peso y la velocidad
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De hecho, las diferencias se hacen más claras a medida que el desplazamiento es más
rápido (American College of Sports Medecine, 1999).
Se ha estudiado también si las personas obesas gastaban al desplazarse más energía por
kg de peso corporal. Es decir: si su eficiencia energética era menor.
En algunos trabajos se demuestra que el coste relativo de la marcha, expresado en vatios
/ kg de peso corporal, no cambia entre personas con normopeso y otras obesas (Brownin,
McGowan & Kram, 2009).
Sin embargo, sí se encuentran diferencias al analizar el consumo de oxígeno en relación
con el peso y cuantificar dicho gasto en relación a la capacidad máxima de trabajo, dado
que a determinada velocidad, las personas obesas del estudio tenían que emplear el 51%
de su consumo máximo de oxígeno/kg mientras las otras solo consumían un 36% de esa
cantidad (Browning & Kram, 2005).
La causa pudiera ser el mayor desplazamiento lateral del centro de masas, apreciado en la
forma de andar de quienes padecen exceso de peso (Peyrot, Thivel, Isacco, Morin, Duche
& Belli, 2009).
Ese desplazamiento estaba altamente relacionado con el porcentaje de grasa corporal.
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Influencia de los problemas de vista en el coste de la marcha
Las personas que sufren limitaciones de la visión, en cuanto a la agudeza, amplitud, etc.,
deben adaptar su caminar a frecuentes ajustes de la longitud y sentido de la marcha,
debido a la imperfecta información que recibe su sistema nervioso.
Estas modificaciones, necesarias para mantener la estabilidad, afectan principalmente a
la anchura de los pasos o separación lateral entre el apoyo de ambos pies y, en menor
cuantía, a la longitud de las zancadas. De hecho, la anchura varía un 65% más que en
condiciones normales.
En cuanto al gasto de energía, en algunos experimentos se apreció que con deficiencias de
visión se incrementaba hasta un 5,9% (O’Connor, Xu & Kuo, 2012), lo que debe ser tenido
en cuenta a la hora de utilizar la marcha en este colectivo como herramienta terapéutica.

Las limitaciones en el sentido de la
vista incrementan el coste de andar.
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¿ANDAR O CORRER?

Al andar siempre hay algún apoyo sobre el terreno.

El gasto de desplazamiento aumenta a medida que la velocidad crece, tal como sabemos
ya, pero no lo hace igual si andamos que si corremos.
Conviene aclarar que la diferencia fundamental entre andar y correr consiste en que al
andar siempre hay al menos un apoyo en el suelo, aun cuando sea tan sólo de parte de
un pie, mientras al correr introducimos una fase de “vuelo” en la que nuestro cuerpo se
desplaza en el aire, sin tocar el suelo, por efecto del impulso podal previo.
Cada una de estas dos actividades tiene costes energéticos diferentes, tal como lo demuestran diversos estudios.
Siguiendo uno de los citados (Greiwe & Kohrt, 2000), realizado con un grupo exclusivamente de mujeres, a partir de unos 8 km/h se gasta menos energía corriendo que andando,
siendo más económico el desplazamiento andando cuando la velocidad es inferior a ese
límite.
Similares resultados obtiene otra investigación, hecha con varones en esta ocasión, que
viene a fijar en 7,2 km/h el punto a partir del cual gastamos menos energía corriendo que
andando, pero apreciando que hay diferencias en función del grado de entrenamiento para
la carrera de las personas del estudio (Stamford, 1975).
En efecto, el punto en que es más rentable correr que andar varía con cada persona, y se
ha demostrado que variaciones de tan sólo 0,5 km/h en la velocidad de carrera pueden
hacer que desaparezcan las diferencias significativas entre ambas formas de locomoción
(Monteiro & Araujo, 2009).

36

Fase de vuelo
al correr
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ALGUNOS DETALLES SOBRE LOS PIES, LAS PLANTILLAS Y EL CALZADO
El apoyo plantar al andar
En la naturaleza se aprecia que casi todos los animales rápidos apoyan una superficie
reducida de sus pies, mientras los plantígrados, con mayor superficie de contacto con el
suelo, resultan ser más lentos.
Ello incita a pensar que andar apoyando tan sólo la parte anterior de los pies pudiera tener
ventajas sobre hacerlo comenzando por el talón.
Sin embargo, andar con los talones algo elevados, ligeramente de puntillas, supone un
aumento del gasto de energía de un 53% sobre hacerlo con apoyo habitual del pie, si
bien la diferencia entre las dos
opciones desaparece cuando en
lugar de andar pasamos a correr
(Cunningham, Schilling, Anders &
Carrier, 2010).
Pudiera ser debido a que al andar
de puntillas la longitud del paso de
acorta, debiendo aumentar la frecuencia del mismo para mantener
la velocidad de desplazamiento.
Algunas hipótesis sugieren que
nuestro ancestral pasado como
cazadores-recolectores nos ha
hecho buenos andadores pero no
tan buenos corredores, adaptándose mejor el apoyo plantígrado
de nuestros pies al caminar que a
la carrera.
Pero tampoco un apoyo muy plano
resulta beneficioso.
En aquellas personas en las que el
arco plantar es un tanto bajo, se
aprecia que esa mala alineación de
las estructuras del pie da lugar a
un mayor gasto de energía respecto a quienes presentan un apoyo
plantar normal.
El andar grácil del dantzari
exige un gran esfuerzo.
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Las plantillas
Haciendo frente a ese peor
comportamiento energético,
el uso de plantillas correctoras modifica los ángulos de
trabajo de los tobillos (Chen,
Lou, Huang & Su, 2010)
y, según algún trabajo de
investigación, incrementa el
rendimiento (Karimi, Fereshtehnejad & Pool, 2013), lo
que debiera ser tomado en
cuenta a la hora de recomendar el ejercicio de caminar a
quienes tengan esa particularidad.

El uso de plantillas, si son adecuadas, aporta diversos beneficios.

Tanto por esa función ortésica como por el beneficio respecto a la amortiguación, el uso de
plantillas adecuadas mejora, de forma evidente, el confort al andar (Dyer, 1983).
Por ejemplo, estudios con calzado deportivo encontraban disminuciones de la magnitud
del impacto del talón de un 46% respecto a ir descalzo, gracias a las cualidades amortiguadoras de sus plantillas y demás partes de la suela (Lafortune & Henning, 1992).
Y no solo el talón se beneficia del uso de plantillas adecuadas, sino que las presiones que
deben soportar las cabezas de los metatarsianos, ya en el antepié, pueden reducirse en
más de un 50%, llegando al 60% en el caso de la cabeza del primer meta (Bransby-Zachary, Stother & Wilkinson, 1990).
¿Cómo afecta el peso del calzado al gasto de energía al andar?
La inmensa mayoría de las personas del “primer mundo” utilizamos calzado.
Además de protegernos del frío y del calor, de las irregularidades del camino, de impactos y
de aportar otras ventajas más, el calzado influye en el gasto de energía que andar impone.
Y puede hacerlo tanto positiva como negativamente.
Tal como hemos visto, el peso que transportamos afecta directamente al coste de la marcha, tanto si es el propio del cuerpo como si lo hemos añadido como carga, pero cuando
dicho peso se ubica en los pies, su influencia resulta especialmente importante.
De hecho, el gasto de energía es mucho mayor cuando la carga está en el calzado que si
la llevamos en la espalda o cintura.
Según algunos estudios, cada 100 gramos de peso del calzado incrementan en un 0,7
a 1% el gasto total de energía al andar (Holewijn, Hens & Wammes, 1992).
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Coincide con esos resultados un trabajo comparando el coste energético de andar a
velocidades de entre 4 y 7,3 km/h con calzado deportivo ligero (514±50 gr) y con botas
(1371±104 gr), obteniendo que, como promedio, cada 100 gr de incremento de peso
en los pies supone que el gasto de energía aumente, aproximadamente, un 1% (Jones,
Knapik, Daniels & Toner, 1986).
La explicación tiene una base física: los pies realizan
un movimiento alternativo, con fases estáticas, de
aceleración, y de frenado o deceleración y, en estas
dos últimas, la masa en movimiento, y concretamente su inercia, influye manifiestamente en el gasto de
energía (Blazevich, 2011).
Tal es su efecto que, aumentar en 100 gr el peso
llevado en los pies, provoca un incremento del gasto
de energía equivalente a cargar entre 470 gr y 640
gr extra en el tronco, según cálculos de diferentes
autores (Holewijn, Hens & Wammes, 1992), (Legg &
Mahanty, 1986).

El peso del calzado influye en gran
medida en el coste de la marcha.

En la misma línea de investigación, otro grupo de
trabajó comparó los gastos de energía entre andar
con calzado ligero (616 gr), botas (1776 gr) y calzado
ligero más una sobrecarga que igualaba el peso de
las botas (Jones, Toner, Daniels & Knapik, 1984).

El estudio incluyó tanto personas entrenadas como no preparadas y, en ambos casos, se
apreció que a ritmos ligeros de marcha (5,6 km/h a 7,3 km/h) el uso de botas o de deportivas lastradas suponía un incremento del VO2 de entre un 8,9% y un 10,2%, corroborando
la proporción de 1% cada 100 gr de sobrepeso hallada en otros trabajos.
De ahí la importancia en el deporte de competición de aligerar el calzado, llegando en ocasiones a sacrificar la seguridad o la amortiguación en pro del rendimiento.
El tacón del calzado y sus influencias
El profundo influjo de la moda hace que sea frecuente el empleo de calzado con muy diferentes
alturas de tacón: desde el prácticamente plano hasta cotas que pueden superar los 10 cm de
suplementación en la parte posterior.
En caso de llevar tacones, las articulaciones más afectadas en su movimiento natural al andar son las de tobillo, rodilla y cadera, aunque también otros segmentos superiores deberán
adaptarse, como la región lumbar de la columna vertebral, por ejemplo, para reequilibrar los
cambios producidos en el centro de gravedad corporal.
La electromiografía permite demostrar que el uso de tacones provoca, durante el reposo, una
mayor actividad de algunos grupos musculares, como los de la pantorrilla, obligados por la
inestabilidad que genera (Trew & Everett, 2006).
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Curiosamente, la percepción que en la calle se obtiene sobre el diferente caminar con tacones de
quienes tienen experiencia frente a quienes carecen de ella se plasma en los estudios científicos:
mediante goniómetros, puede confirmarse que tanto en el movimiento del tobillo, como en el de
la rodilla y la cadera se aprecian diferencias en función del hábito de uso, incluso cuando la altura
máxima de los tacones en el estudio fuera de tan sólo 4 cm (Villarroya & Coloma Villacampa, 1994).
Las personas habituadas a ellos realizan al andar una mayor flexión plantar de tobillo que las
otras, con y sin tacón, presentando además mayor amplitud de movimiento de esa articulación,
mayor extensión de rodilla y mayor flexión de cadera.
Las diferencias de experiencia y estilo al andar con tacones
hace que podamos encontrar personas, generalmente
mujeres jóvenes, que responden a su uso con un aumento
de la lordosis lumbar, y otras, habitualmente de más edad,
que hacen exactamente lo contrario.
Se aprecia también que quienes tienen costumbre de
usar calzado con tacón alto hacen las compensaciones
dinámicas mediante mayor movimiento de la pelvis y
quienes no están habituadas lo hacen moviendo más el
tronco (Prat Pastor, 2005).
Por otra parte, la diferencia de cotas de altura entre
antepié y retropié modifica las presiones soportadas en
condiciones naturales por cada una de esas zonas, con
las connotaciones que ello tiene en la salud.
Desplazamiento hacia el antepié de las presiones plantares
debido al uso de calzado con tacón.
Además, el diseño del calzado con tacón se acompaña,
por lo general, de una base de apoyo reducida respecto a
otros modelos planos, siendo escaso el control de la posición del retropié y generando una merma en la estabilidad.
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La experiencia y el estilo modifican
las adaptaciones del cuerpo al andar
con tacones.

Desplazamiento hacia el antepié de las presiones plantares
debido al uso de calzado con tacón.

Respecto a la dinámica del paso, la fase de apoyo se prolonga, intentado compensar el
deficiente equilibrio, su longitud se acorta de forma proporcional a la altura de los tacones
y, aunque la cadencia se mantiene, la velocidad de desplazamiento disminuye.
También la población masculina emplea tacones, si bien lo habitual es que sean de altura
más reducida.
Con medidas de entre 1,8 y 2,2 cm de desnivel respecto al apoyo anterior del pie, en
hombres se aprecia una disminución de la lordosis lumbar a medida que aumenta la altura
del tacón, cosa que no ocurre en las mujeres habituadas a su uso (De Lateur, Giaconi,
Questad, Ko & Lehmann, 1991).
Las molestias lumbares que algunos refieren pudieran deberse, por lo tanto, más a un
incremento de los impactos del talón que a un aumento de la curvatura fisiológica de esa
zona de la columna.
Además de esos cambios dinámicos, también se afecta la distribución de peso entre antepié y retropié, que en posición neutra de apoyo bipodal y descalzo recaería en un 43%
sobre la parte anterior y el 57% restante sobre la zona que protege el calcáneo.
Algunos autores (Bader, 1987), descontentos al parecer con la evolución filogénica de
nuestra especie en ese aspecto, consideran que el uso de tacones nos beneficiaría al

Variedad de calzados
en cuanto a su tacón.
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andar, siendo cierto que, con calzado de ligero tacón,
el pico máximo de presión del talón al impactar con el
suelo resulta suavizado.
Además, con apenas 2 cm de alza, la distribución
porcentual anterior/posterior del peso resulta ser de
50/50, con 4 cm, de 57/43, con 6 cm, de 75/25 y,
a partir de esa cota la distribución se aproxima a
un 90% en el antepié y un escaso 10% en el talón
(Valentí, 1987).
Considerando ahora la distribución de presiones
exclusivamente en la parte anterior del pie, andando
y descalzo, encontramos que son las cabezas del
segundo y tercer metatarsianos las que soportan la
mayor parte del peso.
Con el uso de calzado, la cabeza del primero se iguala
a las del 2º y 3º en su labor y si añadimos un tacón de
cierta altura lo que se modifica es la magnitud, duración y distribución de las presiones soportadas por
esas regiones anatómicas (Prat Pastor, 2005) que, a
medida que la altura aumenta, llegan a su impacto
máximo de manera más brusca.
Llevada al extremo su altura, los supuestos beneficios Almohadilla protectora natural del talón.
de los tacones se vuelven perjuicios, y la presión excesiva, la opresión lateral debida al encajamiento en
el zapato y la tendencia al deslizamiento hacia adelante del pie favorecen la aparición de
“hallus valgus” o juanetes, de callosidades, deformaciones de los dedos, metatarsalgias,
acortamiento del tríceps sural y otras miasmas debidas, paradójicamente, a un calzado
cuya primordial misión era la de protegernos.
Y eso es lo que ciertamente hace cuando está bien diseñado.
En condiciones naturales, descalzos, los pies disponen de una almohadilla amortiguadora de tejido graso en los talones, bajo el calcáneo. Su espesor viene a ser de unos 18
milímetros en una persona adulta y sus propiedades superan a las de muchos materiales
sintéticos, si bien pueden ser modificadas, a peor o mejor, por degeneración o mediante la
ayuda de calzados adecuados, respectivamente (Jorgensen & Bojsen-Moller, 1989).
Proteger esa almohadilla e incrementar la amortiguación, con ligero tacón, son funciones
importantes de la parte posterior del calzado más adecuado para la práctica de ejercicio
físico.
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El calzado inestable ¿aumenta el coste de andar?
Sujeto a modas, como casi todo lo humano, podemos encontrar numerosas y variadas
propuestas de calzado, pero no todas son saludables o energéticamente ventajosas.
Por ejemplo, según algunos investigadores, un calzado inestable provoca un aumento
del coste calórico de la marcha de más de un 4,5% respecto al medido con un calzado
convencional, tanto si estamos quietos como si andamos (Maffiuletti, Malatesta, Agostini
& Sartorio, 2012).
Esto puede ser utilizado para entrenar ciertos grupos musculares y mejorar su rendimiento,
o para incrementar el gasto de calorías al recorrer determinada distancia y facilitar la disminución de peso graso mediante la práctica de ejercicio físico.
Sin embargo, como tantas veces ocurre en investigación biomédica, el resultado del anterior estudio es contestado por algunos otros.
El primero que consideraremos (Santo, Roper, Dufek & Mercer, 2012), si bien aprecia diferencias en la actividad muscular, no llega a encontrarlas en el gasto energético. El reducido
tamaño de la muestra analizada pudiera explicarlo.
En cuanto a un segundo trabajo, que estudiaba también la actividad de diversos músculos
de las piernas (Burgess & Swinton, 2012), no recomendaba el uso de este tipo de calzado
para mejorar el estado físico al no constatar incrementos en el esfuerzo de los músculos
gastronemios, bíceps femorales, rectos o glúteos mayores.
Quedaría de momento en duda, por lo tanto, uno de sus principales argumentos de venta.

Algunas propuestas
de calzado precisan
de más estudio
para confirmar sus
cualidades teóricas.
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INFLUENCIA DEL TIPO DE TERRENO EN EL GASTO DE ENERGÍA AL ANDAR
Cada material o superficie sobre la que caminamos tiene sus particularidades. Y dada la íntima
relación que mantenemos en cada paso con el terreno, sus cualidades influyen directamente en el andar.
Por ejemplo, cuando se camina espontáneamente sobre arena
seca, la velocidad de desplazamiento se reduce respecto a hacerlo
en arena húmeda, hierba o asfalto y, a la par, se acorta la longitud
de la zancada (Leicht & Crowther, 2007).
La ausencia de un suelo firme, que permita impulsar eficazmente
el cuerpo hacia delante en cada paso, tiene ese efecto, que puede
ser utilizado como estrategia para incrementar el gasto de calorías
por unidad de tiempo.
Realizado el estudio anterior con un colectivo de personas jóvenes
de ambos géneros, se apreciaba que sobre arena seca la velocidad media del grupo, adoptada de forma natural, era de 5 km/h, mientras sobre la húmeda
ascendía a 5,4 km/h y tanto sobre hierba como sobre asfalto llegaba a ser de 5,6 km/h.
Lo cierto es que el gasto de energía cambia a la par que lo hacen las cualidades del suelo que
pisamos.
Tal como recoge Herrera (Herrera Valenzuela, 2012), andar sobre arena seca multiplica casi por
dos el coste energético respecto al preciso para hacerlo, a la misma velocidad, en terreno firme.
De la misma forma, caminar sobre un campo arado supone 1,5 veces más gasto y si lo hacemos sobre nieve, según su estado y profundidad, el coste energético se multiplica por 1,6 o
más, como veremos más adelante.
En cambio, en un camino regular con hierba prácticamente gastaríamos lo mismo que sobre una superficie dura.
También la morfología del terreno influye en el coste de andar.
De hecho, hacerlo sobre terreno firme, pero con irregularidades de
incluso tan solo 2,5 cm, influye en varios aspectos: se acorta la
longitud media de los pasos en un 4%, aumenta la variabilidad de
su longitud y de la anchura de los mismos, incrementa el trabajo de
la articulación de la rodilla y, especialmente, de la cadera, y supone
esfuerzos superiores para varios músculos de muslo y pierna,
provocando todo lo anterior un aumento del gasto de energía de
un 28% respecto a andar en terreno liso (Voloshina, Kuo, Daley &
Ferris, 2013).
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Andar sobre la nieve
Vista la influencia que el tipo de terreno tiene en el gasto de energía, comprenderemos que
andar sobre nieve no es lo mismo, desde el punto de vista del esfuerzo físico, que andar
sobre un suelo firme.
De hecho, citábamos que desplazarnos sobre ese blanco elemento multiplica casi por dos
el coste de movernos, aun cuando hay variaciones según la consistencia que presente.
Andar con raquetas a 3,3 km/h sobre nieve blanda equivale a caminar sobre terreno duro a
6,4 km/h y, si vamos a 4,6 km/h sobre esa nieve, gastaremos lo mismo que andando-trotando a 9,7 km/h sobre un suelo sólido (Connolly, 2002).
Pero en ese gasto, como anunciábamos, influye mucho la calidad o estado de la nieve,
modificando los cálculos de forma evidente para quien ha tenido que “abrir huella” en una
nieve profunda o se desplace sobre ese elemento una vez compactado.

Avanzar sobre nieve profunda exige un esfuerzo agotador.
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Siguiendo el estudio anterior, 3,3 km/h en nieve blanda exigen tanto esfuerzo como 4,7
km/h sobre nieve dura, y los 4,6 km/h en aquella primera condición equivalen a 6,4 km/h
sobre la nieve adecuadamente pisada.
Con ello queda explicado el motivo de que una excursión a pie, planificada sobre suelo
limpio, se alargue tanto cuando la nieve cubre el itinerario de forma sorpresiva, o que un
suave recorrido en verano pueda transformarse en un agotador esfuerzo bajo condiciones
invernales de nieve.
La experiencia es un factor que modifica el coste energético de la marcha sobre ciertos
terrenos inestables, como los nevados o helados (Billat, Dupré, Karp & Koralsztein, 2010).
Las personas habituadas a andar en ellos mostraban, a cualquier altitud sobre el nivel del
mar, un menor consumo de oxígeno que otras que, realizando el mismo recorrido, carecían
de experiencia en cuanto a moverse por nieve o hielo.
A pesar de esa ventaja, todas ellas, al margen de la experiencia o el género, veían incrementar su nivel de esfuerzo exigido al cambiar de terrenos firmes, de tierra o roca, a la
nieve o el hielo.
Otra forma de moverse por terreno nevado es mediante esquís de montaña, con el equipamiento técnico complementario imprescindible, como fijaciones, botas rígidas, “pieles de
foca” artificiales, bastones, cuchillas y demás, con su correspondiente peso.
Haciendo las pruebas sobre nieve compacta y una pendiente ascendente del 21%, el uso
de estos elementos, especialmente si son pesados, obliga a un mayor gasto de energía
que hacerlo andando o con raquetas, con la misma velocidad y cuesta (Tosi, Leonardi &
Schena, 2009).
La ya descrita importancia del peso ubicado en los pies explica este hecho, así como el
esfuerzo de las empresas fabricantes por aligerar el material utilizado en esquí de montaña.
Sin embargo, está claro que en el descenso por blancas laderas cambian drásticamente las
tornas y se hace evidente el beneficio del deslizamiento frente al andar con o sin raquetas.
El peso del material preciso penaliza el ascenso con esquís,
pero el descenso lo compensa ampliamente.
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Mayor esfuerzo, pero soportando menor peso.
Es lo que ofrece esta forma de andar en el agua.

Andar en el agua
Una situación especial, con frecuencia utilizada en programas de rehabilitación o entrenamiento, es la de andar inmersos, hasta diferentes alturas, en agua.
La mayor densidad de este medio respecto al aire hace que presente resistencias mucho
más elevadas al avance del cuerpo, si bien la fuerza hidrostática nos libera de parte de su
peso.
Un estudio realizado con personas sanas y jóvenes (21,6 años de media) concluía que,
andando con el agua hasta la apófisis xifoides, a la mitad de velocidad que en seco ya se
llegaba a gastar la misma energía que en esa condición (Masumoto, Hamada, Tomonaga,
Kodama & Hotta, 2012). Es decir que, con el agua hasta el citado punto del tórax, prácticamente se duplica el gasto de energía necesaria para desplazarse.
Profundizando en esta particular modalidad de andar, un trabajo en el que intervienen de
nuevo los autores del anterior, junto con alguno más, dejaba de manifiesto que no es igual
andar hacia delante que hacia atrás, con el agua hasta la citada apófisis xifoides en ambos
casos (Masumoto y otros, 2009).
A igual velocidad, la frecuencia cardiaca, el consumo de oxígeno, el volumen de aire ventilado, la tensión arterial sistólica e incluso la percepción de esfuerzo, fueron mayores en
ese medio acuático andando hacia atrás, demostrando que hacerlo en esa dirección es
más exigente.
Tan solo la longitud de los pasos resultaba menor que andando hacia delante.
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ANDAR LLEVANDO CARGAS
Cuando se combina el andar con el porteo de cargas se producen cambios en el gasto
energético y ajustes en el movimiento corporal.
Las modificaciones dependen de varios factores, como la magnitud del peso transportado,
su disposición en el cuerpo y la forma de sujetarlo al mismo.
Parece evidente que cuanto más peso cargamos mayor es el gasto energético, de la
misma forma que se incrementa el coste a medida que la velocidad aumenta (Goslin &
Rorke, 1986).
Por otra parte, en un estudio se analizó comparativamente el transporte de una carga de 8
kg en tres disposiciones: en una mano, en un hombro o sobre la espalda (Collado Vazquez,
2002).
La conclusión demostraba que llevarlo en la mano era la forma en que más se alteraba la
posición natural del cuerpo al andar y, por lo tanto, la menos recomendable.
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Y eso, a pesar de que el denominado “ángulo de carga” del codo
facilita la deambulación, separando del golpeo con las piernas lo que
llevemos cogido en las manos, si lo hacemos con la palma hacia
delante (Trew & Everett, 2006).
En cambio, llevar el peso en una mochila, a la espalda y colgando de
ambos hombros, produce cambios posturales menores, permitiendo
el movimiento natural de braceo y el movimiento armónico de las
cinturas escapular y pelviana, excepto si el peso es muy elevado.
En ese último caso, el tronco debe inclinarse más hacia delante y
se altera la dinámica normal del paso, llegando incluso a cambios
del trabajo del pie, que modifica el apoyo del talón y se asienta más
plano (Lelièvre & Lelièvre, 1993).
Distribuir el peso en otras zonas del cuerpo diferentes puede tener repercusiones dramáticas en el gasto de energía, tal como venimos citando.

Apréciese el “ángulo
de carga” del codo, al
llevar las palmas de las
manos hacía delante.

Por ejemplo, un kilogramo de suplemento de peso en los pies incrementa el consumo de calorías en un 7 a 10%, mientras que si lo llevamos en
el muslo, como puede ocurrir cargando material en los bolsillos laterales
que algunos pantalones llevan a esa altura, el coste se eleva en un 4%
respecto a llevarlo en la espalda (Knapik, Reynolds & Harman, 2004).
También el acarreo de cargas sobre los hombros penaliza el coste
energético de la marcha, tal como se deduce del siguiente estudio
del que mostramos una síntesis en el siguiente cuadro (Legg, Ramsey
& Knowles, 1992):

Velocidad y pendiente

Fc. con 26 kg en mochila

Fc. con 26 kg en dos bultos
sobre ambos hombros

4,8 km/h y 0% de pendiente

122 pulsaciones/minuto

130 pulsaciones/minuto

4,8 km/h y 2,5% de pendiente

135 pulsaciones/minuto

147 pulsaciones/minuto

4,8 km/h y 5% de pendiente

155 pulsaciones/minuto

164 pulsaciones/minuto

Esta investigación aclara que llevar el mismo peso en los hombros incrementa el consumo
de oxígeno entre un 4,3% y un 4,7% respecto a hacerlo en una mochila, por lo que, a pesar
de resultar el de los hombros un método de transporte aceptable, se recomienda utilizarlo
tan solo durante periodos cortos de tiempo.
Respecto al porteo sobre la espalda, es preciso apuntar que tiene variantes.
Es muy frecuente ver que muchas personas utilizan la mochila de forma incorrecta.
Lo más habitual es que la carga se ubique sobre la espalda y la presión se transmita al
cuerpo a través de los tirantes que se apoyan en los hombros.
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Un primer error consiste en la omisión de ajustes en dichos tirantes, a pesar de existir asimetrías
en la estática de la cintura escapular de muchas personas, con lo que el hombro más elevado
soportará más peso y se crearán desequilibrios.
Por otra parte, si la distribución de bultos en la mochila no es correcta, pudiera darse el caso de que
materiales de elevado peso quedaran lejos de la espalda y en posición baja, con lo que el centro
de gravedad del conjunto persona-carga se ubicará alejado de la base de sustentación, obligando
a un cambio radical de postura corporal, consistente en
una importante flexión del tronco adelante, especialmente
si los tirantes está flojos y no se usan los destinados al
acoplamiento de la carga al cuerpo, como ciertas cintas
superiores o la banda torácica (Lizarraga, 2010).
Situaciones de este tipo, debidas a que los elementos
cargados en la mochila no tienen densidades similares,
sino que pueden ser de alto volumen y bajo peso, como
un saco de dormir, o de volumen contenido y elevada
masa, como el material de escalada o alimentos enlatados, tienen cierto impacto en la musculatura de la
espalda de quien los acarrea (Bobet & Norman, 1984).
Y, a igualdad de peso porteado, también influyen en el
coste energético de llevarlo, encontrando diferencias
de un 16% mayor gasto cuando el peso se concentra
en la parte inferior de la mochila respecto a llevarlo
alto y cercano al cuerpo, obligando a los cambios
posturales descritos (Obusek, Harman, Frykman,
Palmer & Billis, 1997).
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La distribución de pesos en la mochila
modifica el centro de gravedad y el
patrón de marcha.

Así se explica por qué puestos a escoger la altura preferida para situar la carga en la espalda, personas con
experiencia de andar, llevando pesos equivalentes al
30% de su peso corporal, optan por una posición elevada del peso, a pesar de que el análisis estadístico de
ciertos datos biomecánicos de la marcha no permite
establecer diferencias significativas entre esa posición,
otra intermedia y una tercera, más baja (Simpson,
Munro & Steele, 2012).
Y es que disponer los elementos más densos o pesados en la zona próxima a la espalda, y preferiblemente
alta, ayuda a que la proyección en el suelo del centro
de gravedad sufra cambios mínimos respecto a la base
de sustentación, con lo que la postura resulta menos
alterada. De hecho, situar el centro de masa de la carga lo más cercano posible al centro de masa corporal,
sin elevarlo más, reduce la necesidad de cambiar el
estilo de marcha y disminuye el coste energético de la
misma (Knapik, Reynolds & Harman, 2004).

Algunos métodos tradicionales de
porteo son muy eficientes.

Confirmando lo anterior, algunos estudios con personas que llegaban a portear pesos de entre
22 y 38 kg, bien sujetos al cuerpo, y especialmente equilibrados para que su centro de masas
quedara en torno a la cintura, si bien ponían de manifiesto un incremento de gasto energético,
tal como es lógico llevando masas equivalentes a cerca del 46% del corporal, no apreciaban
modificaciones reseñables del patrón de marcha ni de su eficiencia, aspectos aprovechado en
cometidos laborales y militares (Grenier, Peyrot, Castells, Oullion, Messonnier & Morin, 2012).

El correcto uso de la banda de cintura alivia la presión
en los discos intervertebrales.

De cara a reducir la presión soportada por los discos intervertebrales,
especialmente en la región lumbar
de la columna, resulta beneficioso
ajustar la banda de cintura de manera que una porción importante
del peso transportado recaiga sobre la cintura pelviana, en lugar de
hacerlo sobre los hombros, siendo
transmitido así hasta el suelo sin
pasar por los cuerpos vertebrales y
sus discos interpuestos.

El ajuste de la mochila también debe
ser modificado en función de que el terreno obligue al ascenso o descenso de pendientes,
permitiendo cierta separación en la zona alta de la espalda al subir, y proponiendo una mayor
proximidad a la misma al bajar.

52

Este consejo general puede ser matizado aún más,
atendiendo a otras particularidades de terreno y a la
actividad a desarrollar en él.
Por ejemplo, andar por zonas muy expuestas o venteadas, como aristas aéreas, hará recomendable que
el centro de gravedad sea más bajo de lo que anteriormente proponíamos, de la misma forma que si estamos esquiando, pues ello nos dará mejor estabilidad
y facilitará los cambios de dirección a cierta velocidad.
También el tipo de unión o anclaje de la mochila a la
espalda influye en el coste energético de la marcha
con carga y en los impactos o aceleraciones que el
cuerpo debe soportar.

La mochila ofrece posibilidades
múltiples de ajuste.

Un estudio empleando mochilas cargadas con un 25%
del peso corporal de cada persona y con dos tipos de
fijación al tronco: rígida o más flexible, demostraba que
a velocidades medias, de entre 3,7 y 4,5 km/h el uso de
la mochila de tirantes más flexibles reducía significativamente el consumo de oxígeno y las fuerzas de inercia.

Sin embargo, a 5,2 y 6 km/h se incrementaban ligeramente ambos factores. Al parecer,
debido al aumento de las fuerzas de aceleración verticales que la unión flexible propiciaba
(Foissac, Geyssant, Freychat & Belli, 2009).
El especial caso de las mochilas escolares
Un tema de gran interés sanitario en este aspecto
del porteo es el que hace referencia a las mochilas
llevadas por escolares.
Cada día lectivo, la población más joven carga sus
brazos o espaldas con kilos de “ciencia”, en forma
de libros y útiles, que traslada entre sus domicilios y
centros de estudio. Materiales que desarrollarán su
mente, pero que pudieran lesionar sus cuerpos, en
periodo de crecimiento y maduración.
Las normativas legales limitan el peso de las bolsas
y mochilas a un máximo del 10% del peso corporal
de quien las lleva, pero incluso esa carga provoca
cambios posturales en las articulaciones de las
rodillas, en las caderas, en las de la zona lumbar y
en el tronco en general, modificando el patrón de
marcha y favoreciendo la aparición de patología,
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Además del peso, también la forma
de llevarlas cuenta.

especialmente asentada en la región lumbar (Estrázulas, Bezerra & Mota, 2007).
Un estudio sobre 834 escolares de ambos géneros (Pires y otros, 2011) demostraba una
correlación directa entre el padecimiento de dolor de espalda y el peso y tiempo de porteo
de la mochila escolar.
Y la población que sufre estos problemas es cuantiosa, llegándose a cifrar en un 23% de
los escolares norteamericanos en educación primaria y un 33% de la secundaria (Roth,
2001).
Una alternativa saludable a la mochila tradicional para el transporte de los útiles de estudio
es la mochila con ruedas.
Analizado su uso en personas de entre 7 y 10 años, cargadas con un 10% del peso corporal, como en los otros estudios, se demuestra que el patrón de marcha no se modifica,
especialmente si la carga se dispone correctamente en la mochila, haciendo que su peso
recaiga sobre las ruedas (Almeida, 2011)
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USO INTENCIONADO DE LASTRES: MUÑEQUERAS, TOBILLERAS Y OTRAS
ALTERNATIVAS
El peso añadido
en zonas
distales de las
extremidades
aumenta el coste
de la marcha.

Hay situaciones en las que llevar una carga puede ser una elección voluntaria y consciente,
como cuando recurrimos a tobilleras o muñequeras lastradas.
Su empleo, contrario a la economía, puede tener dos finalidades: entrenar los músculos
implicados, o gastar más calorías mientras realizamos ejercicio.
Disponer un sobrepeso en zonas distales de la pierna o del brazo obliga a un trabajo
suplementario de los músculos que movilizan esa extremidad, lo que puede ser utilizado
para fortalecerlos, como parte de un programa de entrenamiento.
En función de la cualidad que se persiga mejorar, podrán escogerse lastres livianos o más
pesados y utilizar movimientos más o menos enérgicos, logrando con ello influir en la
resistencia, en la fuerza o en la potencia, por ejemplo.
Pero hay una situación concreta en la que el objetivo es gastar más, en lugar de ser
eficientes desde el punto de vista energético: cuando queremos reducir el porcentaje de
grasa corporal.
Llevar un exceso de peso en forma de muñequera o tobillera provoca que gastemos más
calorías durante el tiempo que podamos dedicar al ejercicio físico, creando un balance
negativo que nos ayudará a reducir los depósitos grasos y a incrementar la masa muscular.
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Profundizando en el tema, un interesante estudio
mostraba que el aumento de gasto de energía, a
igualdad de lastre, era mayor si se llevaba en las
muñecas que si se ubicaba en los tobillos (Miller &
Stamford, 1987).
A igualdad de
peso, llevado en las
muñecas, se gastan
más calorías que en
los tobillos.

Por cada 100 gramos de sobrecarga, el consumo
andando a 3,2 km/h, 4,8 km/h y 6,8 km/h se incrementaba como promedio un 0,8% llevándolo en la
extremidad inferior, y en un 1,3% si era portado en
la superior.
Cuando se repartía entre ambas, de forma equitativa, el gasto de energía ascendía en un 0,9% con los
citados 100 gr de lastre.
Visto de otro modo: andar a 6,8 km/h con esa mínima carga repartida entre muñecas y tobillos equivale
en gasto energético a correr a 8 km/h sin lastre.

Pruebas efectuadas con pesos de 450 gr, 900 gr
y 1360 gr (1, 2 y 3 libras), llevados en las manos y
a velocidades de entre 4 y 6,4 km/h, muestran un
aumento del consumo de oxígeno durante la marcha de entre más de un 100% y un
250%, lo que puede hacer que andar con esas cargas algo elevadas sea suficiente
estímulo como para mejorar la condición física, tanto de personas de baja capacidad
como de buen nivel físico (Auble, Schwartz & Robertson, 1987).
Sin embargo, otro estudio nos advierte de ciertos riesgos que puede acarrear el peso
llevado en las manos.
Tal es el caso de personas que padezcan algunas enfermedades cardiovasculares,
puesto que está demostrado que las exigencias metabólicas y la presión arterial se incrementan significativamente incluso llevando cargas de tan sólo 450 gr (Evans, Potteiger,
Bray & Tuttle, 1994).
En ausencia de los aditamentos específicos citados (muñequeras o tobilleras), una alternativa útil es la de llevar en las manos, mientras se anda o trota, recipientes de materiales
no peligrosos frente a posibles impactos, como botellas de plástico, con rellenos de
agua, arena u otras sustancias más densas, en función del peso deseado.
Otra variante, en este caso dirigida a las extremidades inferiores, consiste en el uso de
plantillas de materiales densos, como algunos geles, en sustitución de las propias del
calzado, generalmente más ligeras, consiguiendo en este caso, además, una mejor
amortiguación de los impactos, deseable especialmente si el ejercicio realizado es el
de correr.
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¿POR QUÉ MOVEMOS LOS BRAZOS AL ANDAR O AL CORRER?

Aunque aparentemente no tenga un objetivo evidente, es habitual que el caminar se
acompañe del movimiento coordinado de los brazos.
Algunos autores han llegado a sugerir que pudiera tratarse de un vestigio de nuestro
ancestral pasado como cuadrúpedos y que, libres ahora de soportar el peso corporal,
los brazos mantendrían un injustificado y residual movimiento.
Sin embargo, hay estudios (Collins, Adamczyk & Kuo, 2009) que han venido demostrando que el movimiento armónico de los brazos, y justamente en sentido opuesto al de la
pierna homolateral, aporta un importante beneficio
a la marcha: reduce el coste energético un nada
despreciable 12% respecto al andar con los brazos
inmóviles, tal como ocurriría si llevamos las manos
en los bolsillos, sujetas en la cintura o con los brazos
en jarras.
Entre las posibles causas que lo explican se citan
efectos sobre el desplazamiento del centro de
gravedad, reducción de los momentos angulares
(Blazevich, 2011) y mejoras de la estabilidad. Además, se hacen menores las fuerzas de reacción del
suelo que deben soportar las piernas, reduciendo
éstas su fatiga.
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Andar cuesta más llevando los brazos
quietos.

Y no son los únicos autores que citan la ventaja económica del braceo al andar.
También otros, como Yizhar y colaboradores, afirman que la inmovilidad de los brazos, en
personas sanas, produce un incremento de entre un 8 y un 34% del consumo de oxígeno
y, por lo tanto, del gasto de energía, y lo mismo ocurre con la frecuencia cardiaca que, a
igual velocidad de desplazamiento, es entre un 8 y un 17% más elevada si no movemos
los brazos al andar (Yizhar, Boulos, Inbar & Carmeli, 2009).
Dado que el control del equilibrio lateral constituye una parte del gasto de energía al andar,
se estudió si el mayor coste en personas mayores pudiera deberse a la necesidad de un
mayor esfuerzo para controlar sus movimientos laterales, comprobándose que no era así,
pues al aportar estabilidad lateral a un grupo de personas jóvenes y otro de mayores,
ambas reducían el gasto de caminar en similar cuantía: 6-7% si no movían los brazos, y
3-4% si los balanceaban (Ortega, Fehlman & Farley, 2008).
Y, también en este caso, ambos grupos de personas eran más eficaces con ese movimiento que sin él.
Hay otro aspecto que hace aconsejable la libertad de movimientos de los brazos mientras
nos desplazamos: el de servir como elementos de mejora del equilibrio y de defensa, en
caso de pérdida del mismo.
La experiencia personal nos permite asegurar que las consecuencias debidas a caídas
suelen ser más graves cuando no se puede contar con la ayuda de los brazos en situaciones de caída, por lo que andar con las manos en los bolsillos, agarradas a la espalda
o en formas que retardan o bloquean su libre movilidad es totalmente desaconsejable,
especialmente en terrenos irregulares o de baja adherencia.
En ciertos terrenos
y actividades,
cualquier apoyo
suplementario al
de los pies resulta
inestimable.
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¿POR QUÉ LOS CAMINOS DE MONTAÑA EN PENDIENTE SE HACEN EN ZIG-ZAG?
Es habitual que los antiguos
senderos y rutas comerciales, al
afrontar pendientes fuertes, nos
muestren un diseño en zetas en
lugar de afrontar la cuesta por su
línea más empinada y corta.
Lo que de forma intuitiva se generalizó por todo el planeta, ha sido
estudiado para encontrar una justificación científica, y el resultado
es que haciéndolo así se consigue
ascender con el menor gasto energético (Llobera & Sluckin, 2007).
Según algunos estudios (Minetti,
1995), la pendiente por la que el
promedio de los seres humanos
asciende una cuesta con el menor
Trazados ancestrales en senderos de montaña.
coste energético por unidad de
distancia viene a tener un desnivel del 25% aproximadamente, que es la que tienen numerosos caminos zigzagueantes de montaña.
En ellos, se ha encontrado que la velocidad de ascenso más eficiente es de unos 2,3 km/h, subiendo algo
más de 500 metros/hora de desnivel vertical.
Examinando el descenso desde esa misma perspectiva de rentabilidad energética, los datos del estudio
citan que la velocidad idónea para bajar esas pendientes es de 5,4 km/h, lo que supone una pérdida
de altura de casi 1300 m cada hora.
Sin embargo, el descenso sería más descansado
para músculos y articulaciones si, como citábamos
en la página 30, pudiéramos bajar con un 8% de pendiente en lugar del 25% de los senderos en zig-zag.
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ANDAR PARA CONSEGUIR BENEFICIOS EN LA SALUD
Esta actividad dinámica, rítmica y aeróbica que es andar reúne las cualidades de ser beneficiosa para la salud desde numerosos puntos de vista y, además, la de serlo con mínimo
riesgo de efectos adversos.
Andar es muy apropiado, como actividad inicial, para quienes desean abandonar el sedentarismo, reforzándose gracias a la sensación de libertad que proporciona y por el bienestar
social y relaciones que facilita.
Cualquier cantidad de marcha y en cualquier lugar
sirve para gastar calorías. Y eso convierte al andar
en el medio más utilizado para reducir el peso graso
corporal, pudiendo además ser empleado a cualquier
edad y casi por cualquier persona, exceptuando a
quienes sufren ciertas discapacidades o estados de
fragilidad extrema.

Los beneficios del andar están
interiorizados en la población

En cuanto a sus efectos, suelen clasificarse en agudos y crónicos, según se trate de los generados a
corto plazo o de los derivados de una práctica regular
durante semanas o meses.

La eficacia del ejercicio físico de andar en la prevención de los infartos de miocardio, en la reducción de los índices de mortalidad, en el
tratamiento de la hipertensión, de la claudicación intermitente o de muchas alteraciones
musculoesqueléticas ha sido comprobada en numerosos estudios (Morris & Hardman,
1997).
Y estos beneficios pueden ser logrados incluso con
edades avanzadas y sin excesiva dedicación. Por
ejemplo, una investigación realizada con mujeres de
85 años y con grupo de control demostraba diversas mejoras, como disminución de la tensión arterial
diastólica, aumento de la capacidad aeróbica y de la
velocidad máxima de marcha, así como tendencia a la
reducción de la tensión arterial sistólica e incremento
de la fuerza isométrica de piernas (Puggaard, Larsen,
Stovring & Jeune, 2000).
Al inicio de un programa de 1 día de trabajo a la semana, durante 8 meses, la capacidad aeróbica estaba en
el límite de lo necesario para mantener una vida independiente, cifrado en 13 ml/kg/min, y ascendió un 18%
a pesar de tan corta dedicación. De la misma forma, la
velocidad máxima de marcha mejoró un 17%.
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También es preciso reconocer que un año después, sin entrenamiento, el ritmo se había
reducido en un 8%, pero mantener cualidades imprescindibles para la autosuficiencia es
un objetivo tan valioso “per se” como para justificar la promoción de dicha actividad física
incluso a elevadas edades.
Por ser sobradamente conocidos, omitiremos una descripción minuciosa de los beneficios
alcanzables mediante un programa regular de deambulación.
Pero es conveniente dirigir hacía la población adecuada el esfuerzo que las campañas
de promoción de la actividad física exigen. Así lo demuestran estudios como el PEPAF,
contemplando el grado de motivación para el cambio de modo de vida, la existencia de
factores de riesgo y ciertas características socioeconómicas entre los criterios de selección
a considerar (Grandes G. , Sánchez, Torcal, Ortega Sánchez-Pinilla, Lizarraga & Serra,
2008).
Y, fuera de discusión los beneficios que andar aporta a la salud, diremos que son numerosas las estrategias utilizadas para promocionar su uso, si bien cabe destacar, por
su originalidad, la que analiza en Inglaterra el posible incremento del tiempo de actividad
debido a la atención requerida por un perro mascota, abordando tanto población infantil
como adulta (Yam y otros, 2012).
Otra forma de mejorar la fidelización de la población respecto a la práctica de andar consiste en dirigirla al uso de circuitos urbanos diseñados.
Sin entrar en detalles sobre los motivos, que pudieran incluir la seguridad aportada y facilidades, incluso para el establecimiento de relaciones sociales, un estudio de 9 meses de
duración demostraba que las personas que andaban en itinerarios urbanos preparados
tendían a incrementar tanto el número de sesiones semanales como su duración respecto
a quienes caminaban de forma arbitraria y por lugares no preparados (Pleguezuelos y
otros, 2013).
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¿CUÁNTO Y CÓMO HAY QUE ANDAR PARA CONSEGUIR BENEFICIOS EN
LA SALUD?

El uso combinado de brazos y piernas en la deambulación
aporta beneficios superiores respecto a los del andar tradicional.

Para que los demostrados beneficios que el ejercicio aporta se manifiesten, por ejemplo,
mediante una reducción del riesgo de mortalidad, es aceptada una “dosis” mínima necesaria: sería preciso un gasto de, al menos, unas 1000 calorías por semana (Kokkinos, 2012).
Siendo más precisos en cuanto a las facetas que definen ese gasto calórico, es decir:
atendiendo al tipo de actividad, su intensidad, duración y frecuencia, los estudios no son
concluyentes en cuanto a la aportación de cada una de ellas a la reducción del riesgo.
Sin embargo, sí se aprecia que un mayor gasto de calorías se acompaña de mayores
beneficios, y apenas incrementa, de forma transitoria, el riesgo de padecer algún problema
cardiaco, siendo éste algo mayor cuando se trata de personas de elevada edad o previamente sedentarias.
En línea con esa relación entre gasto calórico y salud, una revisión de diversos estudios encontraba que practicar marcha nórdica, que supone el movimiento enérgico de los brazos,
además de las piernas, mejoraba más distintos apartados de la condición física que andar
ligero y, en algunos aspectos, incluso que trotar (Tschentscher, 2013).
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Conseguir beneficios
requiere un mínimo
de constancia y
dedicación, más
fáciles de lograr en
compañía.

La disminución de la frecuencia cardiaca de reposo y de la presión arterial, el aumento de
la capacidad de ejercicio y la mejora del consumo de oxígeno son algunas de las ventajas
demostradas debidas a la práctica de la citada marcha nórdica.
En estudiantes jóvenes, y confirmando algunas de las recomendaciones generalmente
aceptadas en cuanto a prescripción del ejercicio, se ha llegado a estudiar si el simple
hecho de caminar 20 minutos al día a lo largo de un curso lectivo, durante el traslado a los
centros escolares, era suficiente para mejorar ciertos indicadores de salud.
La población escolar noruega examinada mostró incrementos de entre un 6 y un 13%
en la capacidad de trabajo cardiovascular, de un 8% en la flexibilidad de la musculatura
isquiotibial y de un 69% en el equilibrio (Mønness, 2009), a pesar del reducido tiempo
dedicado al ejercicio.
Como era de esperar, la mejora fue mayor en las personas de peor condición física inicial
que en aquellas que ya contaban con buenas cualidades al inicio de la investigación.
Sin embargo, las propuestas hoy en día más aceptadas (American College os Sports
Medecine, 1999) apuntan hacia un mínimo de 30 minutos de caminata por día, y hay
sugerencias respecto a la velocidad (Morris & Hardman, 1997) en el sentido de hacerla a
un ritmo vivo, de unos 6,4 km/hora.
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Según los autores que proponen
esto, la mayoría de la población
de edad media debiera estar en
condiciones de andar confortablemente de esa forma durante 1,6
km en llano y de lograrlo también,
reduciendo su velocidad a unos
4,8 km/h, cuando se enfrentaran a
pendientes de un 5% aproximadamente.
Pero también el tema de la dosis
mínima eficaz se presta a la controversia.
Citaremos otro estudio que investigaba los efectos de gastar unas
2000 kcal por semana haciendo
ejercicio físico moderado consistente en andar y subir escalones.
Durante 12 semanas, 5 días por semana andaban en cinta 45 minutos a 5,15 km/h y
con un 2% de pendiente, cumplimentando 19,3 km de caminata a la semana, además
de ascender 50 pisos de escaleras distribuidos regularmente en los 5 días laborables (10
pisos por día).
Al andar, el ritmo cardiaco era de un 55% de la frecuencia cardiaca máxima, mientras al
subir escalones la media se situaba en un 82% (Leon, Casal & Jacobs, 1996).
Al contrario que en los estudios antes citados, en éste no llegaron a demostrarse efectos
fisiológicos positivos, pero sí alguna tendencia a la mejoría, planteándose en este caso que
probablemente fuera necesario incrementar la intensidad del ejercicio o prolongar su duración, aun cuando ambas parecen superiores a las de trabajos demostradamente eficaces.
Es preciso resaltar que la muestra analizada era de tan sólo 16 personas, lo que reduce
drásticamente la fiabilidad estadística de sus resultados.
En el extremo opuesto en cuanto a dosis de ejercicio, también por exceso se plantean
límites.
De hecho, la National Fitness Survey sugiere que las actividades que superan el 70% de
la frecuencia cardiaca máxima no serían adecuadas para la generalidad de la población,
por situar en esa intensidad el umbral en el que pudieran aparecer síntomas adversos o
que impidieran mantener la actividad física (SportsCouncil and Health Education Autority,
1992).

64

¿CÓMO ANDAR DURANTE EL EMBARAZO?
Andar es una de las actividades físicas más habituales durante el embarazo.
Pero la necesidad de encontrar el equilibrio entre la mejora de las cualidades aeróbicas de
la madre y el bienestar del feto obliga a la prudencia a la hora de prescribir la intensidad del
ejercicio en tal estado.
Andar es un
excelente recurso
para mantener
un buen estado
de forma y salud
durante el embarazo,
a cambio de regular
adecuadamente
la cantidad e
intensidad del
ejercicio.
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Comenzando por acotar el esfuerzo mínimo eficaz, algunos estudios demuestran que
incluso niveles ligeros de práctica resultan ser eficaces para mantener o mejorar la capacidad aeróbica materna.
Así, andar a un ritmo del 30% de la frecuencia cardiaca de reserva durante el embarazo
permitía mantener el coste energético relativo de andar, incluso con el incremento de peso
debido a la gestación, y mostraba mejoras en el pulso de oxígeno o cantidad de este gas
transportado por cada latido cardiaco.
En un segundo grupo de mujeres gestantes, de peso corporal normal, al igual que las anteriores, y cuya actividad era de una intensidad mantenida del 70% de la reserva cardiaca,
además de mejorar el pulso de oxígeno, se apreciaba que el gasto de energía consumida
al andar, por unidad de peso, llegaba incluso a disminuir, demostrando una mejora del
rendimiento (Ruchat y otros, 2012).
Y esos beneficios logrados durante la gestación se acompañaban en ambos grupos del
nacimiento de bebes sanos y sanas.
Respecto a los cambios que el embarazo genera en el metabolismo energético, en general, y en el de andar, en particular, ciertos autores encuentran que el gasto basal de las
mujeres de su estudio, entre la 10 y 20 semana de gestación, era un 13% superior al de
las no embarazadas, y esa diferencia ascendía hasta un 28% cuando el embarazo estaba
entre la 30 y 40 semanas de su proceso (Nagy & King, 1983).
En términos absolutos, el seguimiento longitudinal permitía comprobar que se pasaba de
un metabolismo basal de 1,01 kcal/min a las 15-25 semanas, a 1,15 kcal/min a las 35-40
semanas.
Sin embargo, expresado ese dato en relación al peso corporal, que experimenta un aumento progresivo durante el embarazo, no se encontraban incrementos significativos a lo
largo de la gestación.
A la hora de andar una distancia de 400 metros al ritmo escogido por cada mujer embarazada se apreciaba que las del grupo de 30-40 semanas caminaban un 20% más
despacio que las de 10-20 semanas, pero cuando este grupo llegó a sus 30-40 semanas
de gestación, el ritmo sólo había descendido un 4,5%, dando la impresión de que aun
cuando el peso corporal es el principal determinante del gasto de energía, también la
actitud y motivación durante el estudio, habían influido en ese resultado.
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ANDAR COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA FRENTE A LA OBESIDAD
Este tipo de intervención presenta ventajas evidentes al abordar la necesidad de perder peso graso
mediante el ejercicio, como la de no precisar de
instalaciones, poderse practicar en cualquier horario,
con vestuario común, en soledad o compañía y otras
más, pero también tiene inconvenientes.
Uno de ellos es el del menor coste energético respecto a otras alternativas de ejercicio, como la práctica
de la natación, juegos en el agua, uso de diversos
ergómetros, circuitos de fuerza en gimnasio o deportes de equipo, que además del superior coste energético, presentan atractivos especiales en el caso de
la población más joven (Thiel, Vogt, Claussnitzer &
Banzer, 2011).
Por otra parte, a la hora de seleccionar la deambulación como estrategia para la reducción de la grasa corporal, sería preciso recordar el impacto articular de los
pasos, que pudiera recaer en estructuras deterioradas.
En tal caso estaría clara la posible iatrogenia del andar,
y sería preciso escoger condiciones que reduzcan la
capacidad lesiva de la marcha, como terrenos blandos
y calzados especialmente amortiguadores, u optar por
otras alternativas de ejercicio físico.

Imaginación, cierta dosis de audacia
y un buen conocimiento de la persona
ayudan a encontrar el ejercicio
adecuado.

Atendiendo ya al gasto de energía, algunos trucos, como el de utilizar calzado pesado,
muñequeras o tobilleras lastradas, subir pendientes o andar por terrenos poco consistentes, pueden ayudarnos a incrementar la cantidad de calorías gastadas para un mismo
desplazamiento (Knapik, Reynolds & Harman, 2004).
Y es que, tal como se describe en otro capítulo, el peso llevado en los pies, o cerca de
ellos, influye en el coste energético unas 5 veces más que el porteado en la cintura o la
espalda y el de las manos tiene aún más influencia en
el gasto de calorías.
También caminar sobre arena seca, nieve no compactada o en aguas poco profundas, en lugar de hacerlo
sobre terreno firme, incrementa el consumo calórico,
a costa de exigir un esfuerzo muscular ciertamente
mayor que el requerido por otras superficies sólidas
y estables.
Andar por el borde del agua: salud física, psíquica y social.
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Una prescripción
razonada,
compartida, y un
seguimiento próximo
desde los servicios
de Atención Primaria
incrementan la
adhesión al ejercicio
de las personas
obesas.

Otra opción, recientemente popularizada en nuestro entorno, a pesar de llevarse practicando desde hace años en otras latitudes, es la de caminar con un par de bastones,
practicando la denominada marcha nórdica, lo que nos permite incrementar el gasto de
calorías al andar respecto a hacerlo sin ellos, especialmente si los bastones son modelos
pesados (Saunders, 2008).
Curiosamente, actividades como la de caminar a 4 km/h, especialmente en cierta pendiente ascendente, y con la ayuda de sendos bastones, incrementa el consumo de energía
respecto a hacerlo sin ellos, pero sin que se sienta mayor fatiga (Figard-Fabre, Fabre,
Leonardi & Schena, 2010).
Y la diferencia entre ambas formas de gastar calorías aumenta a medida que el gesto
técnico se aprende y mejora, al propiciar una mayor participación de los brazos, siendo
una estrategia recomendable para la prevención o el tratamiento de la obesidad.
La topografía del entorno donde viven es otro aspecto a considerar respecto a las personas que sufren cierto sobrepeso.
A pesar de que la pendiente es uno de los aspectos que más incrementan el gasto de
calorías al andar, cosa que pudiera ser beneficiosamente utilizada como estrategia de esta
terapia, se ha demostrado que las personas obesas que habitan lugares con pendientes
o cuestas tienden a reducir el tiempo de caminata espontánea más que otras de peso
normal, utilizadas como control (Nguyen, Lecoultre, Hills & Schultz, 2013).
Y, sin embargo, está probado que andar en cuesta arriba, con pendientes de entre 6
y 9 grados de inclinación y a velocidades de 2,7 km/h consigue un gasto metabólico
moderado, de entre un 48% y un 60% del máximo pero reduce los impactos y fuerzas
articulares soportados por las rodillas entre un 19% y un 26% respecto a caminar en llano
a 5,4 km/h, lo que tiene gran importancia para la salud en personas con sobrepeso (Ehlen,
Reiser & Browning, 2011).
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Por lo tanto, sería preciso una recomendación
razonada y supervisada para aprovechar el mayor
gasto energético debido al terreno en pendiente
ascendente y, en este sentido, los servicios sanitarios
de atención primaria han demostrado ser uno de
los recursos eficaces para promover y mantener la
práctica de actividad física, siendo preciso recordar
su especial relevancia frente a la obesidad (Grandes
y otros, 2009).
Lo que no resuelven los estudios citados es el problema de bajar tras haber caminado cuesta arriba. La
mayor magnitud de los impactos sobre las articulaciones de las extremidades inferiores al bajar, debidas
a las leyes de la física, nos deben hacer pensar en el
riesgo de problemas iatrogénicos, y forzar la imaginación para evitarlos.
Un estudio hecho con personas mayores y obesas,
demuestra que entre las mejoras logradas andando
es mucho mayor la disminución de la masa grasa que
la pérdida de masa magra que pudiera acompañarla
(Beavers, Miller, Rejeski, Nicklas & Krichevsky, 2013).
Confirmando que andar es una buena herramienta para reducir el peso graso, el citado
estudio también confirma ese argumento a la inversa: perder peso voluntariamente mejora
las cualidades de la marcha y su velocidad.
Sin embargo, a pesar de la demostrada eficacia de andar, hay ocasiones en que algunas
personas obesas no consiguen seguir las pautas propuestas. Entre las causas suele citarse el agotamiento e incluso dolor al intentar caminar a los ritmos propuestos.
Para entender mejor este obstáculo, un estudio del Instituto Karolinska, de Suecia, analizó
las exigencias energéticas que debían soportar un grupo de mujeres obesas al andar (Mattsson, Larsson & Rössner, 1997).
Los resultados mostraron que las mujeres con exceso de peso andaban espontáneamente
a ritmos más bajos que las de peso normal y, a pesar de ello, gastaban más oxígeno que
éstas.
Como además, la capacidad aeróbica de quienes mostraban sobrepeso era menor, resultaba que las obesas tenían que dedicar el 56% de su capacidad total al ejercicio de andar,
mientras las otras lo hacían con un 36%.
Esos datos pueden explicar las sensaciones de cansancio y algias, así como el consiguiente abandono de los programas, por lo que deben ser tenidos en cuenta al proponer los
ritmos de marcha para personas con sobrepeso.
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LOS RIESGOS DE ANDAR
Compartir
espacios con el
tráfico rodado
incrementa el
riesgo de andar.
Serían precisas
intervenciones
urbanísticas para
reducirlo.

Faltaríamos a la verdad en caso de omitir que el andar también comporta riesgos para la salud.
En su mayor parte afectan a la población de menor y de mayor edad, estando relacionadas
las causas, principalmente, con los accidentes de tráfico, al compartir espacios con vehículos de diversos tipos y diferentes dinámicas de movimiento (Morris & Hardman, 1997).
Andar hacia o desde los centros escolares ha sido tradicionalmente uno de los momentos
de peligro para jóvenes, por lo que, en numerosos países, la inquietud familiar ha hecho
que se sustituya ese ejercicio por los desplazamientos en vehículo, disminuyendo los de a
pie en gran medida.
Confirmando lo escrito, en Inglaterra se apreciaba una reducción de un 28% en la distancia
recorrida andando por escolares de entre 5 y 15 años (Morris & Hardman, 1997).
Para conocer la magnitud del riesgo en la población de entre 0 y 14 años citaremos datos de
algunos países de la Comunidad Económica Europea en 1994, según los cuales la tasa de
fallecimientos por accidente de tráfico en ese grupo de edad oscilaría entre el 0,5/100.000
de Holanda y el 1,7/100.000 de Irlanda, siendo del 1,1/100.000 en el Estado Español.
Merece citarse, por su excepcionalidad, la tasa de Portugal en 1993: ¡5,2/100.000!
Justificado o no, ese cambio de comportamiento tendrá, a corto y largo plazo, efectos
negativos en aspectos sociales, sicológicos, fisiológicos y sanitarios de la juventud.
Pero el de los atropellos no es el único riesgo de andar.
Además, ciertas alteraciones respiratorias parecen estar ligadas a la contaminación ambiental, debida a los vehículos a motor o a las actividades industriales cercanas a las poblaciones.
De hecho, en zonas urbanas se aprecian concentraciones de CO y NO2 especialmente
elevadas respecto a las de entornos rurales, si bien las de SO2 se han ido igualando
(Schwartz & Anderson, 1997).
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En esas condiciones, dado que andar exige ventilar
más litros de aire por minuto que si estamos en reposo, hay enfermedades respiratorias que pueden
verse agravadas por la deambulación en ciertos
lugares, tanto en el caso de personas jóvenes como
de adultas.
Algunas de esas sustancias contaminantes, y especialmente las partículas sólidas de menor tamaño
(PM10) o el ozono, presentes en el aire pueden
favorecer la aparición de crisis asmáticas o de respuestas alérgicas.
Por ello, hay autores (Ayres, 1994) que insisten en
que las más vulnerables por edad, padecer enfermedad respiratoria o cardiaca debieran recabar formación e información sobre la polución en sus zonas de
caminar y sobre la influencia que ejercerá en ellas la
cambiante meteorología.
El estado de las superficies sobre las que andamos
es otra fuente de riesgos.
Un trabajo de una importante empresa de estudios
de mercado inglesa analizaba el terreno en que habían sufrido caídas unas 2000 personas de 16 o más
años de edad que estaban caminando por la calle
(National Consumer Council, 1987).
Caminar en zonas de mala calidad

En un 46% de los casos se apreció que el pavimento ambiental no es una alternativa
estaba roto o desigual, en un 13% se encontraba saludable.
en obras de reparación, un 32% ocurrió debido a la
falta de limpieza de nieve o hielo, un 7% de resbalones y caídas fueron por pavimento en
mal estado, y un 11% se debió a la presencia de hojas mojadas.
Extrapolando los datos de ese estudio a toda la población del país con el citado rango
de edad, se calculó que en un año ocurrirían, andando, entre 6,3 y 8,4 millones de
accidentes similares, y que aproximadamente unos 450.000 de ellos precisarían
asistencia sanitaria.
Hay ocasiones en las que la causa de la caída no es ajena a la persona que la sufre.
La disminución de fuerza de ciertos grupos musculares de la cadera, muslo y pierna,
su deficiente activación en coordinación con la mecánica de los pasos, y la limitada
amplitud de movimientos de alguna de las articulaciones implicadas han demostrado ser
algunas de las cualidades que diferencian a personas mayores con especial riesgo de
sufrir caídas, de las que son más estables (Marques y otros, 2013).
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Otro de los riesgos de andar, principalmente en zonas urbanas y
sobre viales preparados para los vehículos a motor, es el debido
a la caída lateral con que se diseñan sus márgenes o arcenes.
La obligatoriedad normativa para peatones de utilizar siempre
el lado izquierdo de esas carreteras hace que el apoyo de su
pierna izquierda siempre quede en posición más o menos inferior al derecho.
Tal desequilibrio se transmite a la cintura pelviana y, de esta,
a las vértebras lumbares, que son quienes generalmente se
hacen cargo de compensarlo.
Para ello, se produce durante la marcha una escoliosis temporal, de adaptación al terreno, en la que los espacios intervertebrales lumbares se amplían en el lado izquierdo, por el apoyo
más bajo, y se estrechan por el lado derecho, aumentando el
riesgo de lesión de sus correspondientes plexos nerviosos al
poderse afectar el tamaño de los agujeros intervertebrales o de
conjunción.
Por motivos físicos evidentes, esa caída lateral de los arcenes
resulta potencialmente más lesiva para aquellas personas que
previamente presentan una dismetría de extremidades inferiores en la que la pierna izquierda sea más corta que la derecha.
En cambio, si la dismetría fuera a la inversa, mejora la tolerancia
al paseo por lugares con el tipo de pendiente lateral que hemos
descrito.
La elección del terreno, y
del calzado adecuado al
mismo y a cada persona,
son decisiones básicas.

Itinerarios mantenidos
a media ladera o por
arcenes con caída
lateral pueden generar
problemas articulares
en rodillas o columna
vertebral.
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USO DE BASTONES, MULETAS Y OTRAS AYUDAS PARA ANDAR
A lo largo de los tiempos y en casi todos los lugares podemos encontrar que los seres
humanos hemos recurrido al uso de apoyos complementarios para enfrentarnos a ciertas
exigencias del hecho de andar.
Distribuir el esfuerzo de movernos entre más grupos musculares, reducir las cargas soportadas por las piernas, mejorar el rendimiento, la estabilidad, hacer frente a obstáculos, a la
baja adherencia del terreno, e incluso a peligros biológicos del entorno han sido algunos
de los motivos que justifican tal uso.
Sin embargo, desde un punto de vista energético, el incremento de gasto calórico debido
al peso de estos elementos llevados en las manos pudiera echar por tierra alguna de sus
ventajas.
Un estudio realizado en 2008 comparó, con y sin bastones deportivos, el consumo de
oxígeno, la ventilación y la frecuencia cardiaca en varios recorridos: llano, de un 5% y un
10% de pendiente positiva, de un descenso del 5% en rampa y de otro recorrido con
descenso del 10% mediante escaleras (Saunders, 2008).
Tanto el consumo de oxígeno,
como los litros de aire ventilados
cada minuto y la frecuencia cardiaca fueron mayores, en todas
las condiciones, con el uso de
bastones que sin ellos.
Ese resultado contraindicaría el
uso de estos elementos desde la
perspectiva de ahorro o mejora del
rendimiento energético. Curiosamente, el estudio de la percepción
de esfuerzo no cambiaba entre
ambas opciones.
Desconocemos el peso de los
bastones y el dominio de la técnica de las personas participantes en el trabajo citado.
En cualquier caso y como tantas veces ocurre tratándose de seres humanos, los resultados no son concluyentes: otro análisis de similares datos fisiológicos e incluyendo el porteo
de una carga de 15 kg en pendientes positivas de entre un 10% y un 25% no encontraba
diferencias fisiológicas entre el uso de bastones o prescindir de ellos y, sin embargo, en
varios de los escalones de esfuerzo registraba una menor percepción de esfuerzo utilizándolos (Jacobson, 2000).
Para añadir más dudas al tema, un tercer estudio, realizado con población masculina y
femenina, demuestra que, andando esta ocasión en llano, el uso de bastones aumenta el
esfuerzo necesario para movernos, incrementando los datos fisiológicos de consumo de
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Regular correctamente
la longitud de los
bastones tiene más
trascendencia de lo
que comúnmente se
le supone.

oxígeno y frecuencia cardiaca (Porcari, Hendrickson, Walter, Terry & Walsko, 1997).
Una de las variables que incide en el consumo de energía al andar con bastones es su
longitud. De hecho, una investigación que compara el empleo de los de largo preferido por
cada persona con otros 7,5 cm más cortos, encontraba aumentos del gasto calórico de
un 3% con esta segunda opción, de donde se deduce la importancia de un buen ajuste
dimensional (Hansen & Smith, 2009).
Y no debiéramos obviar la influencia que tiene la correcta técnica de uso de estas ayudas
tanto en la eficiencia energética como en el rendimiento deportivo, siendo la forma de
sujetarlos con las manos, con o sin ayuda de la habitual correa, otro de los parámetros a
considerar en los estudios (Lizarraga, 2010).
Las correas de que están dotados la mayor parte
de los bastones diseñados para práctica deportiva
agonística o de ejercicio físico tienen como finalidad
la mejora del control de los mismos y de su eficiencia
en el uso.
Correctamente colocadas, introduciendo las manos
desde la parte inferior del bucle que forman, para
abrirlas y asir el mango entre el pulgar y los demás dedos, podemos prescindir de la acción de prensión de
los mismos y, sin embargo, ser capaces de transmitir
al suelo toda la fuerza impulsora de la musculatura de
antebrazo, brazo y tronco a través de la correa en que
apoyamos la muñeca.
El esquí, especialmente en su modalidad de fondo, es
el mejor ejemplo de uso eficaz de los bastones.
Forma de uso adecuado de las correas.
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Un caso extremo de ayuda para andar: zancos y bastones
empleados para moverse en zonas pantanosas

75

Además del ya citado peso extra de esos elementos, su movimiento con las manos, realizando un gesto cíclico alternativo, con aceleraciones y deceleraciones sucesivas de la
masa de los brazos y la de los bastones, así como la exigente coordinación que exige el
empleo simultáneo de dos, explicarían algunos de esos contradictorios resultados, que
pudieran depender en alto grado de la habilidad de las personas incluidas en el estudio.
Las dudas respecto a la “rentabilidad” fisiológica del empleo de bastones se disipan en
cuanto el terreno presenta una baja adherencia o agarre a la tracción de los pies o de
ciertos elementos de deslizamiento, como los esquís.
Pero las consideraciones anteriores están realizadas desde un punto de vista “deportivo”
del uso de esas herramientas.
Sin embargo, en otros casos su empleo es necesario para compensar alteraciones corporales, como osteo-artritis, lesiones neurológicas o secuelas de la edad, accidente o
enfermedad.
Desde este otro punto de vista, trataremos ahora el empleo de ayudas para la deambulación en ambos lados o tan solo en uno.
Utilizar un solo bastón o una muleta de forma asimétrica altera los desplazamientos del
centro de gravedad al andar, reduce la capacidad para desplazarnos hacia delante y hace
que la marcha sea menos eficaz, al aumentar el gasto calórico (McDonough & Razza
Doherty, 1988), si bien la persona que los necesita es capaz de andar más rápido que sin
estos elementos de apoyo.
En cualquier caso, se aprecia que la muleta altera más la deambulación que el bastón,
reduciendo en mayor grado la rotación de cadera, el balanceo del brazo contralateral y el
avance.
En cambio, el uso simultáneo de
dos elementos de ayuda, exceptuando el caso de los de varias patas de apoyo, permite un caminar
más simétrico y, a pesar de reducir
la velocidad de desplazamiento
respecto al uso de uno sólo,
ofrece más estabilidad (Gil-Agudo,
Pérez-Rizo, Del Ama Espinosa,
Crespo-Ruiz, Pérez-Nombela &
Sánchez-Ramos, 2009).
Algunos trabajos han estudiado
posibles ventajas de rendimiento
entre diferentes modelos de muletas, descubriendo algo tan evidente como que el andar sin ellas, en
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caso de poder hacerlo, es más eficaz, pero sin apreciar diferencias sustanciales entre
algunas otras de las opciones existentes (Annesley, Almada-Norfleet, Arnall & Cornwall,
1990) (Nielsen, Harris, Milton, Motley, Rowley & Wadsworth, 1990).
Cuando se recurre a estos medios para paliar deficiencias del organismo es necesario
analizar minuciosamente el modelo más adecuado y sus posibles ajustes o adaptaciones
personales, en función de las características del ritmo y estilo de caminar de quien lo necesita, so pena de perder eficacia o generar problemas de salud (Faruqui & Jaeblon, 2010).
La compensación de una musculatura débil que da lugar a un caminar inestable, la reducción de cargas articulares en los procesos de deterioro, así como suplir carencias
del equilibrio, por edad, accidente o enfermedad, son algunos de los supuestos de uso
de bastones, muletas o andadores, constituyendo todos ellos importantes recursos, no
siempre bien utilizados (Joyce & Kirby, 1991).
Empleados con fines ortopédicos, para lograr un uso eficaz, la altura de los mangos de
los andadores o de los bastones debiera ser igual a la que existe desde el suelo hasta el
pliegue de la muñeca del lado en que se va a utilizar, en el caso de los bastones, estando
la persona en pie y bien derecha (Bradley & Hernández, 2011).
Sin embargo, hay quejas sobre la
ausencia o insuficiencia de indicaciones a pacientes de algunas
entidades sanitarias respecto a la
forma correcta de utilizar los elementos de ayuda para la marcha
que se les prescriben, y también
ocurre en el mundo del deporte,
siendo particularmente frecuente
apreciar un uso ineficaz de los
bastones.
En caso de utilizar medios asimétricos, como un solo bastón, hay
que tener en cuenta que debe emplearse con el brazo opuesto a la
pierna más necesitada de ayuda,
y moverse oscilando sincronizado
con ella; es decir, al mismo tiempo
que esa pierna.
Si el problema es de falta de
equilibrio, los elementos más
apropiados son los bastones y los
andadores (Bradley & Hernández,
2011).
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En cambio, cuando la finalidad es descargar de peso alguna articulación de las extremidades inferiores, se recurre preferentemente a los diferentes modelos de muletas y andadores.
Utilizadas estas ayudas con fines ortopédicos, encontramos un estudio que compara la
eficacia lograda con cuatro modelos: muleta de axila, muleta de antebrazo, andador de
ruedas y bastón simple (Youdas, Kotajarvi, Padgett & Kaufman, 2005).
Mediante entrenamiento, las personas participantes fueron capaces de reducir un 50%
la carga de una extremidad utilizando muletas de axila, y un 56% con las de antebrazo,
mientras el uso de andador con ruedas redujo la carga en un 36%, y el bastón, en un 24%.
Desde un punto de vista práctico, por lo tanto, queda clara la idoneidad de los dos primeros
cuando el objetivo es reducir el peso soportado por una extremidad o sus articulaciones,
pudiendo las otras alternativas ser de más interés en caso de enfrentarnos a alteraciones
del equilibrio.
Sintetizando, la mejor muestra de la importancia de tan diversas ayudas a la deambulación
es su ancestral y universal uso.
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ALGO MÁS SOBRE LA MARCHA NÓRDICA
De mayor arraigo entre la población de los países más septentrionales, en los que este tipo
de actividad con bastones sobre terreno sin nieve era empleada como entrenamiento para
la del esquí de fondo invernal, los vaivenes de la moda han distribuido la marcha nórdica
incluso por lugares manifiestamente cálidos.
¿Qué puede aportar respecto al caminar, sin más calificativos?
El apoyo de sendos bastones, añadido al de los
pies, proporciona una mayor estabilidad al andar, lo
que puede ser especialmente importante en personas con alteraciones del equilibrio, por enfermedad
o por deterioro debido a la edad, pero que precisen
incrementar su actividad.
Por otra parte, implica la acción de más grupos
musculares, al participar el tronco y los brazos de
una forma más enérgica que con su simple balanceo
al andar, lo que permite obtener mejoras de la fuerza
también en esas regiones anatómicas, además de
las lógicas en piernas y músculos de la zona inferior
del tronco (Turk, Vidensek & Micetic Turk, 2007).
Estudios fisiológicos sobre las respuestas funcionales inducidas por la práctica de la marcha nórdica
citan, respecto al caminar con similar percepción
de esfuerzo, aumentos de un 23% en el consumo
de oxígeno, de entre un 22 y 46% en el consumo
de calorías, en función de la técnica, y de un 16%
en la frecuencia cardiaca (Church, Earnest & Morss,
2002), (Porcari, Hendrickson, Walter, Terry & Walsko,
1997).
Se trataría, por lo tanto, de una interesante opción de ejercicio físico frente al sobrepeso.
Pero recordemos el doble uso que pueden tener las ayudas para la deambulación: el
deportivo o el ortopédico.
El uso deportivo de bastones no siempre sirve para reducir la presión que deben soportar
las articulaciones de las piernas.
Diversos estudios demuestran, por ejemplo, que los utilizados en la marcha nórdica sobre
terreno horizontal, con apoyo posterior al centro de gravedad, para impulso hacia delante
del cuerpo, no reducen las presiones soportadas por las rodillas en cada paso (Jensen,
Henriksen, Aaboe, Hansen, Simonsen & Alkjaer, 2011).
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Sin embargo, aparentemente tampoco en ese aspecto encontramos unanimidad de opinión, y otros autores afirman lo contrario (Willson, Torry, Decker, Kemozek & Steadman,
2001).
Las diferencias en cuanto al terreno y la forma o técnica de uso pueden explicar los dispares resultados.
Por ejemplo, un trabajo realizado en una pendiente negativa del 25% demostraba que
el uso de dos bastones, con apoyo anterior, reducía entre un 12 y un 25% la fuerza de
reacción sobre el suelo, la presión en la articulación tibiofemoral y en la femoropatelar, así
como las presiones soportadas por el tendón del cuádriceps y la actividad del músculo
vasto lateral (Schwameder, 1999).
El motivo de esos cambios era tanto el peso descargado en el suelo a través de los
bastones, como una modificación en la postura del tronco, que se desplaza hacia delante
al usarlos.
En cualquier caso, un examen crítico de las formas de practicar marcha nórdica que podemos encontrar en la calle serviría para aconsejar o contraindicar su uso en función del
objetivo y de la pericia técnica mostrada, recordando que el empleo simultáneo de dos
bastones exige importantes niveles de coordinación.
En el aspecto técnico es conveniente recordar detalles ya citados en cuanto al ajuste de la longitud de los
bastones, así como sugerir que, dado que su empleo
mayoritario es sobre superficies duras, de hormigón,
baldosas o asfalto, las puntas de apoyo debieran ser
de materiales que reduzcan el riesgo de deslizamiento, como las conteras o regatones de goma, aun
cuando tengan menor duración que las de tungsteno.
Además, este tipo de puntas, en zonas muy frecuentadas, disminuirían el riesgo de producir lesiones
traumáticas serias a quien se desplazara justo detrás.
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LA INESTIMABLE AYUDA DE LAS PRÓTESIS Y ÓRTESIS
El uso de nuevos
materiales y
diseños amplia
esperanzadoramente las
posibilidades de
practicar ejercicio
físico.

Hay situaciones en las que la necesidad de ayuda mediante ortesis o prótesis se hace
evidente, como al hacer frente a secuelas de accidentes o de enfermedades.
Al igual que en otras facetas tecnológicas, el progreso ha traído a la ortopedia nuevos
materiales, de ventajosas propiedades o rendimiento. Así ocurre con las ortesis, en las
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que pesados elementos de metal del pasado son sustituidos por otros más ligeros, por
plásticos o por nuevas fibras sintéticas de carbono o de kevlar.
Comparados varios parámetros del esfuerzo de andar en personas con polio, sin ayuda,
con ortesis metálicas tradicionales o con las nuevas de plástico y fibra de carbono, se
apreciaba que el uso de estas últimas se acompaña de un aumento en la longitud del paso
y de la velocidad de marcha respecto a las pruebas con prótesis tradicionales o sin ellas
(Hachisuka, Makino, Wada, Saeki & Yoshimoto, 2007).
De hecho, el consumo de oxígeno (ml/kg/min) es un 35% menor con prótesis de carbono
que sin ayuda alguna, y un 14% menor que con la metálica, mientras la frecuencia cardiaca
sigue similar comportamiento y disminuye un 33% y un 15% respectivamente.
En la infancia, también quienes sufren una parálisis
cerebral espástica hemipléjica obtienen mejoras en
la capacidad de desplazamiento mediante el uso de
ortesis articuladas.
Comparando con andar descalzos, el control de la
flexión plantar mediante esos aparatos mejora la velocidad de marcha, la longitud de los pasos y el tiempo
de apoyo sobre un solo pie, reduciendo de forma significativa el coste energético de su caminar (Balaban,
Yasar, Dal, Yazicioglu, Mohur & Kalyon, 2007).
Y en personas adultas que padecen las secuelas neurológicas de ese problema de salud desde hace largo
tiempo, la pérdida de fuerza que en mayor o menor
medida se genera y que afecta a la deambulación
puede beneficiarse del uso de ortesis específicas.
Así lo demuestran estudios como el que, tras 0,6 a 19
años de evolución de la hemiparesia cerebral espástica, encuentra una mejora del rendimiento al andar,
tanto a la velocidad preferida como a ritmos un 30%
más rápido y un 30% más lento (Thijssen, Paulus, van
Uden, Kooloos & Hopman, 2007).
Una disminución del coste energético de la marcha,
aumento de la velocidad y también de la longitud de
los pasos se aprecia desde el primer ensayo con
las ortesis, mejorando más incluso la economía del
andar al ritmo preferido y al rápido tras un periodo de
adaptación de apenas tres semanas.
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ANDAR SIN EL INFLUJO DE LA GRAVEDAD TERRESTRE
La fuerza de gravedad es uno de los parámetros que más condiciona la deambulación.
Debido a ello, andar sobre la superficie de otros cuerpos del espacio, como la Luna o
Marte, o en naves espaciales, presenta particularidades que, en el primer caso, tuvimos
oportunidad de apreciar cuando se transmitieron las imágenes de los primeros pasos del
ser humano en el único satélite natural de la Tierra.
La forma de andar, de correr y sus respectivas eficacias cambian radicalmente sin el influjo
de la gravedad terrestre, obligando a adoptar estrategias de desplazamiento distintas para
moverse en naves espaciales o sobre la superficie de aquellos cuerpos del espacio dotados de menor gravedad que la Tierra (Carr & McGee, 2009).
En el caso de Marte, con fuerzas gravitacionales verticales un 50% menores, la velocidad
óptima de marcha se reduce en un 30% respecto a la terrestre, y el tiempo de vuelo entre
apoyos aumenta un 80% respecto
al de nuestro planeta.
A su vez, el tiempo de apoyo es similar al de la Tierra, pero aumenta
la longitud y duración de los pasos
(Hawkey, 2004).
En conjunto, recorrer la misma
distancia en Marte cuesta aproximadamente la mitad de energía
que aquí, y correr puede ser un
65% más económico, en términos
de gasto de energía.
Por otra parte, la mayor eficacia
en los desplazamientos con baja
gravedad, que tendrían lugar en
las naves y estaciones espaciales,
superficie lunar o de Marte, por
ejemplo, se conseguirá dando
saltos en lugar de andar o correr
(Ackermann & Van den Bogert,
2012).
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EPÍLOGO

En el futuro, quizás andar deje de ser una obligación, pero seguro que,
para los seres humanos, seguirá siendo un privilegio, y puede que
una necesidad física, sicológica y social, además de una de las más
poderosas medicinas.
También seguirá siendo un placer.
Nos permitirá cambiar de paisaje y de condiciones ambientales, relacionarnos en directo con otros seres y conocer distintas culturas, si la
globalización no acaba uniformizando la preciosa diversidad que, paso
tras paso, andando, podemos aún disfrutar.
¡Queda tanto por ver, por saber…! ¡Tanto por hacer…!
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