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Ahora que llega la Primavera y cada vez más se 
realizan deportes al aire libre, correr es un excelente 
deporte en el que todo lo que necesitas, es un par de 
zapatillas.

Sin embargo, correr no es una disciplina sin riesgos. 
Desde los esguinces de tobillo, hasta las fracturas por 
sobrecarga y las tendinitis, son comunes y corrientes. 

Estadísticamente tienes más probabilidades de 
lesionarte al correr que cuando esquías o andas en 
bicicleta, con lo que tienes altas probabilidades de que, en 
algún momento de tu vida como corredor, sufras una 
lesión.

Correr, sobre todo en superficies duras, genera una 
enorme sobrecarga en las piernas que puede provocar 
lesiones como las tendinitis del Aquiles, la condromalacia, 
el síndrome de la banda iliotibial, la fascitis plantar, la 
periostitis y otras.

Cómo evitar las lesiones que se producen al correr
Os voy a dar unos primeros consejos en esta 

columna, para terminar con otros en la columna de dentro 
de 2 semanas (como cada 2 Domingos)

Usa e l equipo correcto, haz e jerc ic ios de 
calentamiento muscular antes de comenzar y toma 
precauciones para enfrentarte con las condiciones 
climáticas, como hidratarte bien cuando hace calor y 
mantener calientes los músculos cuando hace frío.

Deja de correr en cuanto tengas algún síntoma. 
Ignorar las señales de advertencia de una lesión sólo 
causará problemas más graves en el futuro.

Equipación
Aunque con menos accesorios en comparación con 

otros deportes, es de vital importancia contar con el equipo 
adecuado. Cualquiera que haya corrido alguna vez con el 
calzado equivocado puede decirte lo doloroso que esto 
puede ser, y mostrarte las ampollas que demuestran lo 
inadecuado de las medias. No hablaré de la ropa, que 
debe ser acorde a la climatología, pero sí del calzado, que 
es fundamental.

Calzado
Antes de comprar un 
par de zapatillas para 
correr, debes saber 
qué tipo de pie tienes. 
Todos los modelos de 
calzado para correr 

deben brindar un buen 
apoyo, con una suela gruesa capaz de absorber el 
impacto. Los pies planos deben usar zapatillas con mayor 
estabilidad. Los pies cavos deben buscar modelos de 
calzado más "acolchados".

Las zapatillas correctas son más importantes para 
correr que para cualquier otro deporte. Si piensas correr 
por senderos o cuando el clima es adverso, tendrás que 
usar zapatillas con tracción, estabilidad y durabilidad 
adicionales. Asegúrate de acordonarlos de modo que 
queden ajustados, pero no demasiado apretados como 
para causar malestar.

Medias
Hay medias para correr de distintos materiales, 

grosores y tamaños. Lo más importante es el material. No 
elijas las medias hechas 100% de algodón, se humedecen, 
lo que supone ampollas en el verano y pies fríos en el 
invierno. Elige medias hechas de lana o materiales 
sintéticos, como el poliéster y el acrílico.

Las medias más gruesas dan mayor amortiguación, 
las medias finas especialmente cuando hace calor. Cuando 
te pruebes zapatillas deportivas, usa las medias que 
piensas ponerte para correr, a fin de que el calce sea el 
correcto.

En 2 semanas os daré otros consejos fundamentales 
para evitar lesiones al correr.


