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Calzado hospitalario
Por término medio se pasan unas 1.500 horas al año de pie
I calzado es un
factor a tener en
cuenta
en
la
salud de los pies, si
consideramos el trabajo
que se desarrolla en un
hospital,
donde
la
mayor parte del tiempo
se está en bipedesta
Manuela Hernández
ción y deambulando .
Por término medio se
pasan unas 1.500 horas al año de pie.
Cuando caminamos realizamos la fase
de oscilación. Uno de los pies no se encuen
tra en contacto con el suelo, pues se está
trasladando para iniciar el paso siguiente.
Esta fase es sumamente importante y su
relación con el peso del calzado va íntima
mente ligada al esfuerzo que desarrollamos.
dependiendo de la distancia que recorramos
yel peso que levantemos a cada paso.
Es indudable que el calzado más utiliza
do por la población
es el laboral. Es
nuestro acom
pañante
durante
..

igual que el zueco de madera, con el agra
vante de que este último es mucho más
pesado y duro, y produce microtraumatismos
repetitivos en las cabezas metatarsales yen
los pulpejos de los dedos. Existe otro zueco
de goma (derivada del látex) que sí que sus
tenta la estructura del pie. La suela no es
plana, tiene algo de grosor para atenuar los
traumatismos que su uso prolongado pue
den producir. Sin embargo, y a pesar de tener
un poro granulado, provoca una sudoración
excesiva (hiperhidrosis). Dentro de esta
gama están también los que cuya palmilla
tiene forma de pinchos sobreelevados sien
do de goma o plástico y se venden como
estimulantes de la circulación. Cuesta adap
tarse a ellos, hay que irse habituando poco a
poco, pero a parte de producir sudor, en oca
siones traumatizan también la planta del pie.
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de madera, bloquean la articulación meta
tarso falángica, dando lugar a bastantes
hiperqueratosis y durezas plantares.

Alternativa.
En algunos hospitales viendo que el
zueco no es el calzado idóneo para el des
empeño del trabajo se está sustituyendo por
un zapato cuyo contrafuerte es resistente
con una sujeción especial del calcáneo,
suela antideslizante para dar seguridad al
andar, pala y puntera más holgadas y altas
para distribuir mejor el apoyo plantar de los
dedos. Están hechos de pieles naturales y
flexibles, el forro interno es en flor de cerdo
o piel ovina, la entresuela está fabricada en
corcho para que absorba el sudor y la suela
es de caucho microcelular y materiales tipo
E.v.A.. Asr produce un efecto de amortigua
ción. Además es antioxidante e impermea
ble y genera una excelente sensación al
caminar. Una de sus ventajas se encuentra
en la sujeción del pie y en los elementos de
cierre (cordones y velcros). Su peso es infe
rior al del zueco.
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ocho
horas dia
rias como míni
mo. Hasta ahora el cal
zado más utilizado en los hospitales es el
zueco.

Tipo de zuecos
El zueco que menos peso tiene es el de
corcho, sin embargo la suela es plana, por lo
que no sustenta bien la estructura del pie, al

Co....Jo.
Si el calzado resulta molesto se debe
comunicar a la empresa para que ofrezcan
alguna alternativa más cómoda.
Se debe inspeccionar el interior del cal
zado periódicamente y antes de usarlo sacu
dirlo para evitar cuerpos extraños que resul
tan molestos y traumáticos .
Mantener una buena higiene, utilizando
calcetin es de tejidos naturales (hilo, algodón).
No permitir el deterioro excesivo del cal
zado evitando el desgaste de la suela ya que
esto afectaría a la protección del pie sobre
agentes externos y evitaremos resbalar.

• Podología INFANTIL

Corrección de dedos, pies cavos, planos, varos, etc.

• Podología DEPORTIVA

Estudio funcional del pie, tratamiento defatigante, alte

• Podología EN EL ADULTO Juanetes, uñas incarnadas, papilomas, metatarsalgias,
• Podología GERIÁTRICA

Uñas deformes y engrosadas, tratamiento en el pie
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