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1
De pie sobre la tierra: nuestro 

cuerpo de seres andantes
Carles	Escalona-Marfil

Los seres humanos somos una de las pocas especies animales que se 
desplazan erguidas verticalmente sobre la tierra: junto con las aves 
y algunos primates, andamos de forma bípeda; también junto con 
aves, diversos lagartos –incluyendo los extintos dinosaurios– y las 
cucarachas –cuando lo hacen a máxima velocidad–, corremos de for‑
ma bípeda; y, junto con los canguros, algunos roedores y muchas 
aves, saltamos de forma bípeda. Otras especies, como los perritos 
de las praderas, se yerguen sobre sus extremidades traseras, de for‑
ma ocasional, para llevar a cabo alguna determinada acción, como, 
por ejemplo, observar un posible depredador. La principal diferen‑
cia con todos ellos es que andar sobre nuestros dos pies, deambular 
verticalmente, constituye nuestro modo habitual de desplazamiento 
corporal, ya que, en comparación con especies con un peso similar 
al nuestro, andamos de forma remarcablemente económica en térmi‑
nos energéticos. De hecho, nuestro caminar bípedo supone un menor 
gasto energético que la marcha cuadrúpeda o bípeda de nuestros an‑
cestros o de simios actuales como el chimpancé (Pontzer, Raichlen 
y Sockol, 2009).

No está claro cómo nuestros ancestros pasaron de la cuadrupedia 
o la locomoción arbórea a la bipedestación en el suelo y, aunque no 
son el motivo del presente capítulo, daremos unas pinceladas sobre 
algunas de las teorías más curiosas. Algunas relacionan el inicio 
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del  bipedalismo  con  una marcha más  eficiente  en  las  proximida‑
des de aguas poco profundas –sobre todo, ríos y lagos cercanos a 
los bosques, donde el alimento podría ser más fácil de conseguir–, 
que hicieron que los homínidos vadeasen y posteriormente andaran  
erguidos (Niemitz, 2010), aunque otros autores sostienen que el bi‑
pedalismo se inició en los propios árboles (Thorpe, 2009). También 
hay quien relaciona el bipedalismo con la selección sexual, centrán‑
dose en los machos: dado que la posición bípeda libera las extremi‑
dades superiores, proporciona una mayor capacidad para golpear 
con estas, lo que crea una ventaja competitiva en las luchas entre 
machos en nuestros ancestros (Alexander, 2004; Carrier, 2011; Per‑
sons, 2017); otros defienden la importancia de la liberación de las 
extremidades superiores en relación con la mutación genética que 
determinó la pérdida del pelo corporal, por lo que las madres nece‑
sitan sus manos para sostener a los bebés (Sutou, 2012). Como se 
puede observar, la presencia de tantas y tan diversas teorías indica 
lo perdidos que andan nuestros pasos, en realidad, sobre las causas 
del bipedalismo.

A pesar de la aparente facilidad con la que andamos, el hecho de 
iniciar y de llegar a dominar esta habilidad es fruto de un prolongado 
y costoso proceso repleto de tropiezos –en el sentido más literal de 
la palabra– que hemos tenido que afrontar y superar. A continuación, 
a lo largo de los siguientes apartados, se realizará un breve recorrido 
por las distintas fases vitales que nos permiten a los humanos viajar 
desde los brazos maternos hasta los más recónditos e inaccesibles 
parajes del planeta.

1.1. Antes de ponerse a andar

Es característico de la sociedad occidental, en su afán protector, so‑
meter al recién nacido a un examen sistemático tanto físico como 
funcional. Uno de los puntos a explorar son, precisamente, los pies, 
ya que en ese momento se puede detectar si presentan alguna de‑
formidad, en forma de malposición (cuando se puede corregir –o 
reducir, en terminología médica– manualmente) o de malformación 
(cuando no se puede reducir fácilmente) (Launay, 2013). Aunque 
pueda resultar llamativo o preocupante ver pies con forma de alubia 
(metatarso aducto) o con ambas plantas mirándose entre sí, con el 
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talón y los dedos doblados hacia adentro (pie zambo), estas deformi‑
dades tienen, en su mayor parte, un buen pronóstico si se tratan de 
forma adecuada, ya sea de forma conservadora (con movilizaciones 
o inmovilizaciones) o quirúrgica (Delpont, 2015) 1.

Sin embargo, no solo la estructura es importante en el momento 
de nacer. Antes de que podamos controlar nuestros movimientos de 
forma voluntaria, una vez que nuestro sistema nervioso (SN) esté lo 
suficientemente desarrollado, existen unos patrones de movimiento 
innatos, denominados “reflejos primitivos”, que nos permiten inte‑
ractuar con el mundo de forma elemental. A través de estos patrones 
básicos y estereotipados, por ejemplo, succionamos cuando nos aca‑
rician la piel cercana a los labios, nos agarramos cuando nos tocan 
las palmas de las manos o las plantas de los pies… e incluso anda‑
mos si nos ponen en posición vertical y tenemos un contacto con las 
plantas de los pies: ¡podría decirse que ya caminamos antes de poder 
estar de pie sobre la tierra! (García‑Alix y Quero, 2012).

A medida que nuestro SN madura, regiones más “evolucionadas” 
del encéfalo ejercen el control del movimiento, por lo que vamos 
perdiendo estos reflejos primitivos. Durante los primeros meses que 
siguen al nacimiento, nuestra capacidad de desplazamiento es muy 
limitada, como también la amplitud de nuestras experiencias y el 
número de nuestras necesidades. En ese primer momento, de forma 
natural, no necesitamos mucho más que recibir la adecuada nutri‑
ción y ser protegidos de lo que podría dañarnos. Por ello, los pies –y 
también el resto del cuerpo– del bebé están adaptados a esa situación 
primigenia: así, el cuerpo se halla rodeado de grasa, para resistir me‑
jor los pequeños golpes y protegerse tanto del frío como del calor; 
los huesos todavía se están formando y la mayoría de ellos son unos 
moldes de cartílago, un tejido más flexible y que puede crecer con 

   1 En diversos países en vías de desarrollo, el nacimiento de un bebé con una mal‑
formación provoca una estigmatización que va más allá de los propios déficits de 
movimiento que pueda presentar, por la interpretación por parte de la comunidad 
como un castigo de los dioses. Existen métodos que consiguen, con un tratamien‑
to relativamente sencillo y económico, cambiar su vida radicalmente, como el que 
desarrolló el médico menorquín Ignacio Ponsetí, quien dio nombre al método de 
Ponseti, y que se ha convertido en el Gold Standard para el tratamiento del pie 
zambo. Diversas organizaciones trabajan sobre el terreno para mejorar la evolu‑
ción de estos niños, como la Lions Mukhlesur Rahman Foundation de Bangla‑
desh (LMRF), o la Fundación Walk for Life.
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mayor rapidez que la materia ósea; las articulaciones son muy laxas, 
lo que permite poder moverse, sin tener que cumplir con la nece‑
saria estabilidad que requerirá más tarde el sostén del cuerpo, etc. 
Estas características tienen también una incidencia importante en el 
momento del alumbramiento, ya que facilitan el paso a través del 
estrecho canal del parto.

Redondeados, blandos y recubiertos de grasa, los pies del bebé 
son un verdadero divertimento con el que jugar y explorar, o que 
llevarse a la boca. Esas extremidades son ya –y serán más tarde– 
una valiosísima fuente de información, puesto que, sobre una su‑
perficie tan pequeña, habrá que mantenerse en pie, caminar, correr, 
saltar, danzar, etc. A pesar de ello, en los primeros momentos de la 
vida, reposamos tumbados sobre la tierra en toda nuestra extensión 
corporal, indefensos y expuestos, sin ser capaces todavía siquiera 
de voltearnos. Esas capacidades las iremos adquiriendo progresiva‑
mente gracias, entre otras cosas, a la curiosidad y la motivación de 
explorar el mundo. En efecto, como consecuencia del desarrollo del 
SN –y también para que madure de forma adecuada, puesto que el 
movimiento modifica el propio SN generando grandes cantidades de 
conexiones neuronales– llega el momento de ampliar nuestro círcu‑
lo de acción. En primer lugar, deseamos observar nuestro entorno 
de forma autónoma, para lo cual es necesario que se desarrolle la 
capacidad de levantar la cabeza.

Una de las consecuencias más importantes a nivel de la estructura 
del cuerpo es que se modifica la forma de la columna vertebral: antes 
de este momento, presenta una sola curva, en forma de una larga “C” 
convexa desde una visión posterior –llamada cifosis–, que se man‑
tiene durante el periodo embrionario. Al levantar la cabeza, se crea 
una segunda curva a nivel del cuello: la lordosis cervical –una curva 
cóncava desde una visión posterior–.

Al percibir nuestro entorno, aparece el deseo y la motivación –muy 
importante en todo nuestro proceso de desarrollo– de ampliar nuestro 
conocimiento y, tras un primer contacto, el afán de explorar ese am‑
biente y los objetos que lo pueblan, tocarlos y llevarlos a la boca. De 
este modo entra en escena la necesidad, y con ella la capacidad, de 
desplazarnos. Las formas de llevar a cabo el desplazamiento también 
cambian: en un primer momento solo podemos arrastrarnos por el 
suelo con todo nuestro cuerpo en contacto con él, mediante una forma 
de desplazamiento que se denomina reptar. Como reptar es muy poco 
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eficiente, a medida que practicamos y ganamos fuerza, somos capaces 
de separar el tronco del suelo y comenzar a gatear. ¡Aquí empieza la 
primera gran expansión de nuestro mundo!

Otro hito importante que se produce en esta fase es la capacidad 
de sentarnos de forma estable, proceso que requiere también de una 
progresión en diferentes etapas y que nos ofrece las cómicas imáge‑
nes de bebés intentando mantenerse erguidos, pero cayendo a uno 
u otro lado con frecuencia. En efecto, para poder lograr este éxito 
y mantener una estructura tan pesada como nuestra cabeza en un 
equilibrio dinámico, no solo es necesaria la fuerza muscular, sino 
también las sensaciones visuales, vestibulares, de presión, etc., que 
nos permitan reequilibrarnos, así como la coordinación entre los dis‑
tintos músculos. Además, la verticalidad del tronco que se produce 
al estar sentados (sedestación) y al ponernos en pie (bipedestación) 
provoca la aparición de una tercera curva en nuestra columna verte‑
bral: la lordosis lumbar 2.

1.2. Situar los pies sobre la tierra y empezar a desplazarse

Una vez podemos mantener el tronco vertical estando sentados, nos 
pondremos en pie y comenzaremos a andar. Los primeros pasos son 
inseguros, vacilantes, inexpertos, y a menudo terminan en un fraca‑
so en forma de caída; no tenemos ni la fuerza, ni la percepción de 
nuestro entorno, ni la coordinación necesarias para la ardua tarea de 
mantener el equilibrio de todo nuestro cuerpo en posición vertical, 
sobre una superficie tan pequeña como son los dos pies infantiles. 
Por ello, separamos los pies –de forma que nuestra base de apoyo 
se amplía–, apenas los levantamos del suelo, nuestros pasos son 
cortos, y buscamos apoyo con las manos, en una marcha que, cu‑
riosamente, es similar en algunas características a la marcha en la 
senectud.

Sin embargo, a diferencia de la marcha característica de la ancia‑
nidad, siendo niños empezamos a caminar de puntillas; en general 

   2 La mayor parte de los niños pasan por estas etapas de forma natural, hasta llegar 
a ponerse en pie. Sin embargo, no hay unanimidad entre los expertos a la hora 
de determinar la necesidad y la importancia de pasar por todas y cada una de las 
etapas mencionadas.
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esta marcha desaparece con el tiempo, pero en algunos niños se man‑
tiene, provocando la preocupación de los padres y, como consecuen‑
cia, una consulta al médico, podólogo o fisioterapeuta. En la mayoría 
de los casos, no se relaciona con ninguna otra patología, por lo que 
se llama “marcha de puntillas idiopática 3”; en otros casos, se debe 
a la contracción excesiva que acorta los músculos posteriores de la 
pierna y el muslo, a causa de una actividad física intensa, sin unos 
estiramientos adecuados; en algunas ocasiones, sin embargo, se pue‑
de relacionar con retrasos del desarrollo –la edad biológica y la cro‑
nológica no coinciden de la misma manera en todas las personas–, 
alteraciones de la motricidad e incluso alteraciones neurológicas de 
diversa gravedad (Williams, 2014).

A medida que se produce el crecimiento, los pies empiezan a 
cambiar el cartílago por hueso, un tejido con menos agua y más mi‑
nerales, que les otorgan una mayor resistencia a las fuerzas –de com‑
presión y de tracción– que deberán soportar. Las puntas de los pies 
se van separando, gracias a la rotación de la cabeza del fémur, en la 
cadera. Dado que la evolución en el desarrollo no es cronológica‑
mente uniforme para todos los niños, podemos encontrar a infantes 
que caminan con las puntas de los pies hacia dentro más allá del pe‑
riodo que podemos considerar fisiológico –o normal–, por lo que se 
convierte en otro motivo habitual de preocupación para los padres, y 
de consulta al especialista.

Progresivamente, el número de pasos que podemos dar sin caer‑
nos va en aumento, y vamos soltando los apoyos que hemos re‑
querido en los primeros momentos. Cuando ya sabemos andar de 
forma “básica”, experimentamos, a menudo a través del juego, di‑
ferentes formas de desplazarnos sobre la tierra: corremos, saltamos, 
giramos, aterrizamos… un conjunto de actividades que se conocen 
como “habilidades motrices”, y que dependen del nivel de madura‑
ción física y psicológica. Es este el momento en el que no damos 
dos pasos iguales, saltamos alrededor de nuestros padres, jugamos 
con nuestros amigos a perseguirnos, caminamos de forma variable, 
heterodoxa, con cada paso distinto al anterior, experimentamos con 
nuestro cuerpo y, a menudo, chocamos con muebles y puertas… 
¡durante esta fase somos –unos más, otros menos– unos torpes! 

   3 Idiopática significa “de causa desconocida” (RAE).
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Aunque, en realidad, lo que estamos haciendo es aprender a través 
de una de las formas más importantes para cualquier ser vivo: el 
ensayo‑error.

Tras innumerables pruebas y variaciones, terminaremos estable‑
ciendo nuestra forma particular de estar de pie sobre la tierra y de 
andar. Esa forma que expresa de la mejor manera posible nuestras 
características musculares, esqueléticas y neuronales: la longitud de 
nuestras extremidades, la movilidad de nuestras articulaciones, la 
fuerza muscular, la coordinación inter e intramuscular, la percepción 
de nuestro entorno… todos estos  fenómenos fisiológicos y biome‑
cánicos afectan a nuestra forma de andar. Sin embargo, a ellos se 
añade todo nuestro mundo interior: los factores psicológicos y emo‑
cionales, que también condicionan nuestra relación con el mundo, se 
expresan en el andar.

De este modo, nuestra postura y nuestra marcha se convierten en 
algo personal e inimitable, hasta tal punto que seremos capaces de 
reconocer a alguien en la distancia solo por su forma de estar de pie 
y de desplazarse:

—Mira, ¿ese que va por allí no es Jêrome?

Jêrome camina con su cabeza ligeramente adelantada, como si 
quisiera ver y conocer con su mente todo lo que lo rodea, antes inclu‑
so de llegar con su cuerpo; sus hombros parecen ligeramente caídos 
y encorvados hacia adelante, como abrazando el mundo con su pe‑
cho cóncavo; sus manos, entrelazadas tras su cintura, asiéndose a sí 
mismo; sus pasos, lentos, cortos y discretos, caminando sin perturbar 
nada de su entorno… a veces captando hasta el mínimo detalle, a 
veces ensimismado en sus propios pensamientos. Por la otra acera ve‑
mos, también de espaldas, a su buen amigo Vitia. Vitia es su antítesis: 
camina con la cabeza alta, de modo que aparenta ser más alto de lo 
que en realidad es; sus hombros, elevados, horizontales y firmes; un 
pecho prominente y convexo, que llega a destino antes de que lo haga 
el propio Vitia; sus extremidades superiores bracean de forma osten‑
tosa y enérgica, equilibrando las fuerzas que se generan en su marcha 
rápida, segura y sonora. Por fin se une a la escena Pauline, una depor‑
tista nata: camina ligera, como si no consumiese energía, y al mismo 
tiempo segura y rápidamente. Cada paso parece que se vaya a dar por 
sí solo, automáticamente. Su espalda es –no solo está– erguida, recta, 
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pero sin ningún esfuerzo ni rigidez, casi felina. Su mirada permanece 
atenta, como si en cualquier momento se fuera a cruzar con un balón 
con el que jugar.

Posiblemente, el lector conoce a alguna persona con estos “an‑
dares”, estas marchas prototípicas, más o menos caricaturescas, pero 
que también indican unas formas de relacionarnos con el mundo, un 
carácter y la personalidad que se manifiesta en la forma personal que 
tenemos cada uno de estar de pie sobre la tierra 4.

1.3. Cómo son los pies que andan

Los pies de cada uno de nosotros son distintos, únicos como las 
huellas dactilares. Múltiples factores determinan la forma que aca‑
ban teniendo en cada momento de nuestra vida: nuestro entorno, 
nuestros hábitos deportivos, laborales (p. ej., la cantidad y tipo de 
actividad física, o el uso de calzado), nuestro grupo étnico, así como 
características personales como la edad, el sexo o el índice de masa 
corporal 5  (Stanković,  2018). De  hecho,  encontramos  ligeras  dife‑
rencias incluso entre nuestros dos pies –por eso el zapato derecho 
puede ajustarse mejor que el izquierdo, o viceversa, por lo que es 
importante probarse siempre ambos al comprar calzado–, aunque 
estas asimetrías no suelen comportarnos problemas.

Si miramos nuestros pies, veremos lo cortos que son los dedos 
en relación con el resto de esta extremidad, sobre todo si la com‑
paramos con las manos, en las que los dedos ocupan casi la mitad 
de su tamaño. En total, veintiséis huesos forman su esqueleto, que 
provienen de unos moldes de cartílago, que no se consolidan hasta 
aproximadamente los doce años (ciento cincuenta meses), en el caso 
de las mujeres, y los diecisiete años (doscientos meses) en el caso de 
los hombres (Whitaker, 2002).

   4 Aunque estas relaciones se intuyen desde hace tiempo, recientes investigaciones 
han encontrado pruebas significativas entre rasgos de  la personalidad, medidos 
a través de una herramienta denominada Big Five, y algunos parámetros de la 
marcha como la cantidad de movimiento del tronco, el movimiento de las extre‑
midades inferiores o la velocidad a la que caminamos (Satchell et al., 2017).

   5 El índice de masa corporal es un cociente que relaciona la altura y el peso de cada 
persona. Se calcula dividiendo el peso (en kg) por la estatura al cuadrado (en 
metros): IMC = peso [kg]/estatura [m2]).
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Figura 1.1. Skeleton of a foot, Jan l’Admiral (1699‑1773).  
Fuente: Wellcome Collection, CC BY.

Todos estos huesos se encuentran unidos mediante un total de 
¡treinta y tres articulaciones! Las hay de diferentes tipos, tanto por 
su forma como por su función. Algunas presentan ligeros movi‑
mientos en todos los sentidos, mientras que otras, como las de los 
dedos, se pueden mover con más amplitud, aunque básicamente 
hacia arriba y hacia abajo. En conjunto, estas articulaciones per‑
miten que el pie se adapte a las irregularidades del terreno –como 
cuando caminamos descalzos por la arena de la playa–, que amor‑
tigüen los impactos que llegan desde el suelo y que podrían afectar 
a otras articulaciones –como las rodillas, o la espalda– y también 
ahorrar energía a través de la deformación que sufren sus estructu‑
ras elásticas –como los ligamentos de la planta del pie– 6 (Kelikian 
y Sarrafian, 2011).

La movilidad de las articulaciones también facilita el avance de 
los pies, gracias sobre todo a los dedos que, junto con el tobillo, son 
las zonas con mayor amplitud de movimiento. Todos estos movi‑
mientos no solo son importantes para deambular, sino que también 

   6 El hecho de ir continuamente calzados, con los pies encerrados en unos zapatos 
más o menos rígidos, es la causa de diversas afecciones y deformidades, así como 
del dolor en los pies.
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son fundamentales para desplazarnos en el agua, ya que constituyen 
la base de la patada de algunos estilos de natación.

Alrededor de estos huesos y articulaciones encontramos numero‑
sos músculos que permiten movilizar y controlar sus movimientos. 
En los casos del tobillo y del pie, estos se extienden desde la punta de 
todos los dedos (falange distal) hasta la rodilla, y algunos incluso por 
encima de ella. Concretamente, dos grupos de músculos refuerzan, 
estabilizan y movilizan los pies y también los tobillos: los músculos 
intrínsecos, que se originan y se insertan en el propio pie, y los de‑
nominados músculos extrínsecos, que terminan en el pie pero que 
tienen su origen en la pierna o el muslo –como el tríceps sural, que 
se inserta mediante el conocido tendón de Aquiles, y que se ha origi‑
nado en el fémur–. Todos estos músculos se encuentran tanto a nivel 
dorsal (la parte superior del pie), como sobre todo plantar (la parte 
que contacta con el suelo). Además, proporcionan información sobre 
la posición que ocupan los pies en el espacio (información propio‑
ceptiva), fundamental para poder andar de forma adecuada. Como 
cualquier otro músculo, los músculos del pie se pueden entrenar para 
que mejoren su funcionalidad, hasta el punto de que pueden modifi‑
car la propia forma del pie a través del control de la deformación del 
arco plantar (Kelly, 2014).

Una ingente red de vasos sanguíneos (las arterias) se encarga de 
llevar hasta el pie la sangre, que contiene el oxígeno y los nutrientes 
que ayudarán a generar y a mantener a todos los tejidos –en realidad, 
a todos excepto al cartílago de las articulaciones y a la epidermis, 
que no reciben vasos y se nutren por otros medios– y las hormonas, 
que transmitirán información, como por ejemplo cuándo deben cre‑
cer o a qué ritmo deben funcionar las células. Para ello, las arterias 
pasan  por  diversos  túneles,  y  se  ramifican  y  se  reúnen  (mediante 
anastomosis y arcos) a lo largo y ancho del pie. En algunos de estos 
puntos, podemos detectar su circulación –y si esta es correcta–, en 
los denominados puntos de palpación del pulso: así, para detectar si 
llega sangre al pie, podemos colocar las yemas de los dedos detrás 
del hueso prominente que tenemos en el tobillo, por su cara interna 
(maléolo medial) o entre la cara anterior del tobillo y el dorso del 
pie, entre el primer y el segundo dedo. La palpación de estos pulsos 
es fundamental para patologías como el pie diabético, que se deta‑
llará más adelante.



De pie sobre la tierra: nuestro cuerpo de seres andantes

57

De forma paralela a las arterias encontramos las venas, cuya fun‑
ción será la de retornar esta sangre hacia el corazón 7. Una caracterís‑
tica importante y única de nuestros pies es que se hallan ubicados en 
el extremo más inferior y lejano o distal (zonas denominadas acras 
o acrales) del cuerpo. Esta combinación (lejos y abajo) es particu‑
larmente relevante para la circulación sanguínea, ya que el corazón 
impulsa la sangre desde el tórax hasta la punta del pie… pero esta 
debe después regresar en contra de la fuerza de la gravedad y sin 
bomba. Para lograr este retorno antigravitatorio, disponemos de va‑
rios mecanismos: las válvulas venosas (seguramente el más conoci‑
do), la bomba muscular, la bomba respiratoria, y la bomba del pie 
(seguramente el menos conocido), consistente en una red de venas 
superficiales y profundas que son aprisionadas entre el suelo y  los 
tejidos del pie, lo que favorece el movimiento de la sangre (Corley, 
2010). Al ponernos en pie, y aún más al andar, se intensifican estos 
mecanismos fisiológicos, algo que contribuye a una mejor circula‑
ción y, por lo tanto, a una mejor nutrición de todos los tejidos, lo cual 
previene los síntomas de multitud de patologías de origen vascular y 
mejora la evolución de los pacientes que los sufren.

Uno de estos síntomas relacionados con la circulación tiene una 
consecuencia directa con el caminar: la claudicación intermitente. 
Se caracteriza porque el paciente tiene la necesidad de detener su 
marcha de forma temporal cada cierto tiempo como consecuencia 
del dolor provocado por una mala circulación de la sangre. Recien‑
temente se ha demostrado que, además, afecta a la forma de caminar, 
ya que los pacientes que sufren este síntoma tienden a mantener el 
pie en contacto con el suelo durante más tiempo, lo que hace que 
la fase durante la cual el pie oscila sea más corta (Gommans et al., 
2017). Otra enfermedad relacionada con la circulación sanguínea 

   7 En realidad, el sistema vascular es un sistema de conductos cerrado que se inicia 
y termina en el corazón: del corazón salen las arterias sistémicas que se rami‑
fican hasta formar vasos diminutos (hasta llegar a ser microscópicos) denomi‑
nados capilares sanguíneos, que posteriormente se reúnen formando las venas 
sistémicas, que entran de nuevo al corazón; la misma secuencia se produce en 
la circulación pulmonar (arterias pulmonares‑capilares‑venas pulmonares‑cora‑
zón). Un segundo sistema de retorno hacia el corazón es el sistema linfático, que 
transporta una sustancia transparente denominada linfa, que se une con la sangre 
venosa.
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de gran alcance por su prevalencia 8 y las graves consecuencias que 
conlleva, es la diabetes mellitus, que afecta a un 13,8 % de la pobla‑
ción española, y que, por ejemplo, fue causa del 38 % de todas las 
amputaciones en Estados Unidos en el año 2005 (Alonso‑Morán, 
2014; Ziegler-Graham, 2008).

De forma casi paralela a los vasos sanguíneos, siguiendo el mis‑
mo recorrido y pasando por los mismos túneles y espacios en la ma‑
yoría de las ocasiones, tenemos una segunda red ramificada funda‑
mental: los nervios. Son los encargados de transmitir sensaciones (de 
la periferia al sistema nervioso central, SNC) como la temperatura, 
las presiones que recibe el pie desde el suelo (o por el ajuste del 
calzado) o el dolor; también lleva las órdenes a los músculos sobre 
cuándo y cuánto contraerse (desde el SNC hacia la periferia).

Cuando estos nervios se ven afectados (y causan una neuropa‑
tía) pueden dar lugar a síntomas muy diversos: desde un dolor muy 
intenso, ocasionado por su compresión en uno de los túneles que 
atraviesan (como en el caso del neuroma de Morton), hasta una pér‑
dida total de la sensibilidad. Esta posible pérdida de sensibilidad en 
el pie resulta especialmente grave por dos motivos: puede conducir, 
en primer lugar, a una incapacidad para sentir dolor y la pérdida de 
su efecto protector respecto de heridas o lesiones, y también, en se‑
gundo lugar, a una alteración de las informaciones sobre la posición 
del pie en relación con el suelo y con otros segmentos corporales, lo 
que influye en la forma de andar, puesto que perdemos parte de la 
información que utilizamos para programar el movimiento.

Recubriendo todas estas estructuras tenemos la piel, el órgano 
más  grande  y  pesado  de  nuestro  cuerpo,  con  una  superficie  apro‑
ximada de 2 m2 y un peso de unos 5 kg. En el pie presenta unas 
adaptaciones que le permiten adecuarse a las funciones que deberá 
desempeñar: soportar el peso corporal y contactar con el suelo. Bas‑
ta con observar o palpar la piel del dorso y de la planta de los pies 
para detectar que, efectivamente, son distintas, ya que en la planta 
tenemos la piel con el mayor grosor de todo el cuerpo (necesario 
para protegernos de agresiones) pero al mismo tiempo con una gran 
cantidad de receptores táctiles, que nos proporcionan información 

   8 El número de casos (o de personas) que sufren una determinada enfermedad o 
síntoma.




