






COMUNICACIONES CIENTIFICAS 

¿LE PRODUCE ALGUNA ALTERACION EN EL DORSO DEL PIE? 
ENCOGIDOS 

¿Y EN El DORSO DE LOS DEDOS? ¿COMO ES SU FORMA? 
(DE LOS DEDOS) ALARGADOS 

¿LE AUMENTA LA SUDORACION DE SUS PIES CON El USO DE ZUECOS? 

EN UNA ESCALA DE VALORES DEL1 Al 10. ¿COMO CALIFICARlA LA UTILIZACION DE ESTE CALZADO? 

¿LO CREE NECESARIO PARA SU TRABAJO? 

OBSERVACIONES: 

Encuestas de la bota de seguridad 

Cuestiones de interés referidas por el usuario: 

Mucho peso de las botas, mal ajuste de la forma del 
pie. 
la bota pesa un poco y en verano suda el pie. 
Pesadas, producen durezas en talón y dedo grande 
en el lado. 

- Una vagada em va salvar els dits del peu d'una barra 
exagonal de 40 kg de pés. 

- lo que más me molesta es la pesadez que tienen 
y el sudor que producen. 

- Debería llevar este tipo de calzado un piso más có
modo, una especie de plantillas anatómicas. 
Suele hacer daño en la parte superior del dedo pul
gar y meñique. No tienen transpiración, en verano 
muy calurosas y en invierno muy frías. 

- Al ser un calzado más duro que el normal, los pri
meros días crea pequeñas molestias hasta que se 
adapta. 
Faltan orificios de ventilación. 
Carecen de plantilla. 
Piernas cansadas al finalizar la jornada laboral, de
bido al recalentamiento de los pies por sudoración. 
Quizas se deba a que tengo los pies planos, pero con 
las botas soporto cómodamente estar de pie y/o an
dando todo el día. Con los zapatos normales me es 
imposible. 
Muy pesadas, sudoración en verano, puntera no por 
interior y sí por exterior (interior blando), mala trans
piración. 

- Aconsejo probar la talla que mejor le vaya . ..• 

Encuestas de la bota de agua 

Cuestiones de interés referidas por el usuario: 

Considero que son excesivamente rígidas e incómo
das. Desde que las uso me han aparecido durezas 
y malformaciones en los dedos. No se fijan a los to
billos lo que provoca dislocaciones. No ayuda en 
nada a la transpiración, con lo que sobre todo en Vtk,, 
rano se hacen verdaderamente insoportables, etc ... 
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GRACIAS POR SU COLABORACION 

- lo peor es el sudor. 
- Son algo incómodas de llevar y al cabo del tiempo 

se hacen pesadas. 
- Tengo los pies planos y uso plantillas. Cuando me 

quito las botas, siento un relajamiento en los pies y 
un descanso, y oigo una música celestial. Tengo dos 
juanetes. 

·-:- En invierno muy fríos y en verano super calurosos. 
- Considero que tendrían que tener algún tipo de plan

tilla para el sudor y así evitar la humedad de los pies. 
Son pesadas y aumentan el sudor, se calientan los 
pies en verano. 
Son pesadas. 

- Cansancio. 
Considero que tendrían que tener un curtido interior 
más transpirante. 
Por los grandes problemas que producen en la su
doración las principales consecuencias son el roce 
superior de las botas, incluso con pantalones, y aca
bas con los pies super escaldados. 

Encuestas del zueco 

Cuestiones de interés referidas por el usuario: 

- Quizás para personal de quirófano que no deambu
le para el resto de personal no. 

- Creo que podríamos utilizar otro calzado igual de có
modo pero más seguro (en caso de tener que correr 
por el pasillo los vas perdiendo). 

- Tendrían que llevar alguna tira para sujetarlos del 
talón. Y que los hospitales los dieran más buenos (se. 
rompen enseguida). 

- Estoy totalmente en contra de la utilización de los pe-
sados zuecos de madera. · 

- Peligroso al andar porque se escapan del pie y pue
den provocar traumatismos. 
los utilicé cuando empecé enfermería hace 10 años, 
más o menos, y al que me destrozaban los pies 
nunca más los he utilizado. 
Dejé de usar zuecos porque aumentaba la garra de 
mis dedos. los usé durante 6 meses. 





--------------- COMUNICACIONES CIENTIFICAS 

LA EMPRESA 

1. COMO LLEGA EL CALZADO AL USUARIO 

- Financiado por la empresa 
- Financiado por el usuario 

2. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
LABORAL 

- Funciones 
- Utilización 

3. AMBIENTE FISICO-QUIMICO 

- Entorno 
-Clima 
- Agentes químicos 

4. NORMAS DE EMPRESA RECOMENDADAS 

1. COMO LLEGA EL CALZADO AL USUARIO 

Existen dos vías principales de acceso al calzado laboral: 

a) Financiado por la empresa 
b) Financiado por el usuario 

a) Cuando el calzado reune unas características que 
lo hacen indispensable para la labor realizada en la em
presa, suele ser ésta, la que lo entrega al empleado. 

Esta vía de acceso sería la aplicada al usufructo de la 
bota de agua y la bota reforzada. 

Podemos concretar que esta vía de contacto con el cal
zado es básica cuando éste influye directamente en la se
guridad y prevención de accidentes para el usuario. 

En el caso del zueco, son utilizadas las dos vías referi
das, cuando éste es utilizado en hospitales, es distribuiu
do por la entidad sanitaria; pero también son muchas las 
ocasiones en que es el usuario el que lo obtiene directa
mente, hecho que no suele ocurrir con las dos botas estu
diadas. 

b) En este caso el contacto con el calzado utilizado lo 
realiza directamente el usuario, cuando acontece esta cir
cunstancia el que una persona se decline por un tipo u otro 
de calzado no influye directamente en su seguridad. 

Si el zueco es utilizado fuera del ámbito sanitario, se ac
cede a él por esta segunda vía. Su uso está muy difundi
do en otros ámbitos laborales, que al ver que es el calza
do utilizado por el personal sanitario, se han dejado influir 
por esta moda, creyendo que es el calzado más fisiológico. 

Calzado Vía de Libertad de ' 

Fudéfón 
laboral Acceso de elección 

Zuecos Empresa Si y No ¿Moda? 
Usuario 

Bota de Empresa No Seguridad 
Agua 

Bota . Empresa No Seguridad 
Reforzada .,. 
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2. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
LABORAL 

Forma parte del organigrama de la mayoría de las gran
des empresas, en cambio, en la pequeña y mediana em
presa no es tan frecuente su instauración como departa
mento, pero su función es absorbida en mayor o menor me
dida, por otros departamentos o personas dedicadas a 
velar por la seguridad e higiene laboral. 

Funciones 

- Ergonomía en el trabajo. 
- Evitar accidentes. 
~ Suministrar el vestuario laboral 
- Velar por la correcta utilización de este vestuario 

Establecer normas de empresa para la seguridad e 
higiene laboral. 
Mejorar la calidad de vida del ámbito laboral. 
La prevención. 

Utilización 

La actividad en estos departamentos varía según las em
presas, no suele estar formado por muchos especialistas 
en el tema. La mayoría de las ocasiones es una sola per
sona la que realiza esta función, pero no siempre con de
dicación íntegra que suele compaginar con otras funciones. 

La utilidad y el beneficio que pueden generar hacia el 
trabajador estos departamentos es de gran valor, sin em
bargo, sus funciones en raras ocasiones son desarrolla-
dasd al máximo. · 

. El mal · aprovechamiento de sus funciones, es debido 
principalmente a dos causas: · 

- No generar beneficio económico directo. 
- Sus efectos a medio y largo plazo que no son valo-

rados correctamente. 

Estos departamentos deberían mejorar el aspecto de la 
comodidad en el calzado laboral, existen calzados con altos 
índices de seguridad, comodidad y calidad, el inconvenien
te es que se accede a un calzado que parece de iguales 
características, pero más barato, lo que conlleva en la ma
yoría de los casos menor satisf~cción en la utilización, de
bido a su calidad inferior. 

3. AMBIENTE FISICO-QUIMICO 

Entorno 

El entorno donde trabajemos influye en gran proporción 
en el calzado laboral, en el pie, y por lo tanto en la persona. 

Como factores más importantes clasifico: 

El suelo. 
'- La maquinaria y ·materiales. 
- El resto de vestuario laboral. 

El suelo influye en la elección de la bota de agua cuan
do existen en él agua, cementos, barro, grasas, productos 
químicos, etc ... 







COMUNICACIONES CIENTIFICAS . ---------------

- VALORACION DE LA BOTA REFORZADA 

• Valoración estática 
• Valoración dinámica 
• Valoración en carrera 
• Síntesis global 

- VALORACION' DE LA BOTA DE AGUA 

• Valoración estática 
• Valoración dinámica 
• Valoración en carrera 
• Síntesis global 

- VALORACION DEL ZUECO 

• Valoración estática 
• Valoración dinámica 
• Valoración en carrera 
• Síntesis global. 

PRUEBA PERSONAL DEL CALZADO 

1. EXPERIENCIA PROPIA 

Para realizar un análisis profundo de los tres calzados, 
he creído imprescindible, realizar una valoración propia con 
el fin de conocer las consecuencias positivas y negativas 
que puedan derivar de su utilización. 

Es evidente que esta valoración no es comparable con 
la que reaizaríamos después de un uso continuado del cal
zado, aún así permite un conocimiento real de como actúa 
el calzado en el ser, teniendo en cuenta en esta prueba 
que falta el entorno propio donde se utiliza normalmente. 

Valoración de la bota reforzada 

Valoración estática: 

Los signos más destacables en esta primera valoración 
son los siguientes: 

Sensación de rigidez. 
Malestar por los pliegues que causa la lengüeta ·con 
forma de fuelle. 

Valoración dinámica: 

Persisten la sensación de rigidez e incomidad. 

- Al estar la zona posterior del tacón rebajada en toda 
su amplitud, se produce un escape de fuerzas hacia 
el borde interno, que provoca un valguismo de esta 
primera fase de la marcha. ;:: · 
Por esta misma causa se limitan los mo~erítos de 
las articulaciones tibio-peronea-astra§ftlina y subas
tragalina. 
Movimiento helicoidal muy adelantado debido a la 
misma causa. 

- Limita la dorsiflexión de los dedos por la rigidez de 
la puntera de acero. 

- Despegue por el primer dedo. . 
- La base de sustentación en la marcha se limita.prác-

ticamente al borde interno. 

No recoge las estructuras del pie debido a su palmi
lla completamente plana. 

Valoración en carrera: 

Al practicar la carrera la característica más importante, 
es la sensación de pesadez y la poca flexibilidad, sobre 
todo en la puntera. 

Síntesis global: 

Después de esta valoración de la bota de seguridad, mi 
sensación global es que me he sentido limitado pero no 
inestable. 

Valoración de la bota de agua 

Valoración estática: 

Características más significantes de esta prueba: 

- Sensación de pies sueltos sobre superficie blanda. 
No produce malestar. 

- Sensación de altura respecto al suelo. 

Valoración dinámica: 

Se mantienen las primeras sensaciones de la prueba es-
tática: 

Choque de talón inestable, se produce tanto en valgo 
como en varo, es debido al material blando de la bota 
que la hace inestable. Favorece este hecho, el que 
la bota sea siempre un número mayor del habitual 
para poder introducir el pie por la caña. 

~ Movimiento helicoidal inestable por los mismos 
motivos. 

- Prevalecen los movimientos del retro-pie y medio-pie, 
sobre los del antepié, al intentar el pie y la pierna 
mantener el contacto con las estructuras contiguas 
de la bota que al tener espacio y no estar adaptada 
tiende a separarse. 

- Despegue por radios centrales. 
- Base de sustentación aumentada. , 
- Aumenta la reptación de Jos dedos en la fase de 

miembro oscilante. Debido a la separación del pie de 
la base de la bota por la amplitud de ésta. 

- Debido a la caña en toda la pierna, se separan más 
los pies y se abre el ángulo de marcha. 

- Las estructuras del pie no están recogidas debido a 
su palmilla completamente plana. 

• 
Valoración en carrera: 

La bota es muy blanda, se deforma al correr, esto provo
ca inestabilidad, además el pie baila dentro de la bota y 
parece que se nos vaya a caer. 

Se percibe sensación de pesadez. 

Sfntesis global: 

Tanta libertad de movimiento del pie en su interior la 
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COMUNICACIONES CIENTIFICAS 

1. IMPORTANCIA DE LA INFWENCIA SOBRE EL PIE 
DEL CALZADO LABORAL 

Su importancia y posterior repercusión en el pie del ser 
humano, se fundamenta en un factor muy influyente: el 
tiempo en que nos acompaña. 

Si valoramos que después de trabajar de 8 a 12 horas 
diarias, utilizamos el coche o los transportes públicos y 
mantenemos en la mayoría de los casos una vida seden
taria en nuestras horas de ocio, nos daremos perfecta cuen
ta de que el calzado laboral es el que durante más horas 
utilizamos y, por lo tanto, el que más influirá sobre nuestro 
pie y nuestro ser. 

2. IMPORTANCIA DE APLICAR TRATAMIENTOS 
ORTOPODOLOGICOS EN EL CALZADO LABORAL 

Si aplicamos un tratamiento para cualquier patología del 
pie en el calzado de calle, sus horas de actuación en el 
pie serán mínimas. 

En cambio, si adecuamos este tratamiento y recomen
damos su utilización también en el calzado laboral, la ac
ción del tratamiento será mucho más· amplia. 

Si basamos nuestro tratamiento en el calzado que más 
utiliza el paciente, el tiempo de resolución de la patología 
será menor o, en su caso, reduciremos las consecuencias 
de ésta sobre el paciente. 

3. INFWENCIA DE DIFERENTES CALZADOS 
EN UNA MISMA PERSONA 

Al realizar en la 5.8 parte de estudio, la experiencia pro
pia con los tres calzados analizados, y tras valorar biome
cánicamente esta prueba he comprobado que los resulta
dos obtenidos no presentan concordancia. 

Es conocida por todos los podólogos la influencia del cal
zado en muchas patologías y en la forma de caminar de 
la persona que lo utiliza. 

Aún conociendo esta premisa me ha sorprendido ver las 
grandes diferencias biomecánicas que denotavan entre sí 
cada uno de los calzados en una misma persona. 

El podólogo debe conocer perfectamente estas influen
cias de los diferentes calzados en la persona y aprender 
a utilizar terapéuticamente esta singular relación. 

Aspectos positivos y negativos 

Después de exponer las conclusiones generales j:l&( trá
bajo, me remito ahora a las múltiples conclusian"es a las 
que he aludido en cada uno de los apartados de las dife
rentes partes de estudio. 
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Hay muchos aspectos negativos en el mundo del calza
do laboral, pero desde el momento en que los estudiamos 
y los descubrimos, estos se tornan aspectos positivos, pues 
aprendemos a utilizarlos y solucionarlos. 

Problemas pendientes 

Hay muchos aspectos de la podología que requieren un 
estudio profundo e innovador. 

Uno de estos aspectos sería la comprobación de las ver
daderas patologías que crean los calzados más utilizados, 
haciendo un estudio estadístico completo con una base de 
no menos de 1.000 encuestados por calzado. 

Otro de estos aspectos sería la ayuda del podólogo al 
ámbito laboral, las empresas y usuarios desconocen as
pectos del calzado laboral que inducen a una incorrecta 
utilización del mismo, con la grave consecuencia de crear 
patologías o como mínimo malestar, que conlleva a un su
frimiento patente al empleado y a una no menos patente · 
pérdida económica a la empresa. 

Al igual que fomentamos las revisiones escolares pre
ventivas, deberíamos fomentar las revisiones del ámbito 
laboral previniendo las patologías derivadas del uso de los 
calzados laborales, acosejando alternativas adecuadas o 
la correcta utilización de los mismos. 
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