CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE LOS PIES EN TRIATLETAS
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Triatleta

Podóloga desde 1995, practico triatlón. Dia tras dia me he ido dando
cuenta y cada vez mas que hay que tener muy presente el cuidado de
los pies en toda disciplina deportiva,
especialmente en triatlón por
compartir tres disciplinas donde la actuación del pie es diferente en
cada una de ellas. Además el ser mujer nos lleva a combinar con un
zapato de calle
deportiva pero

a veces muy contraproducente con la actividad
no por ello hay que dejar de llevar pero si tener

especial cuidado a la hora de elegir que calzado comprar y los cuidados
que hay que tener siempre presentes de esa manera evitando lesiones.

En el triatlón al igual que en otros deportes es importante el cuidado
de los pies, así de esta manera no perjudicar la realización, evolución y
rendimiento del mismo.
En el cuidado de los pies no siempre hay que referirse al cuidado
básico que voy a señalar en los consejos que debemos tener presentes, sino
también hacer un trabajo de movilidad articular, tonificación y
fortalecimiento de tendones y músculos para un buen desarrollo del deporte
evitando lesiones.
CONSEJOS PARA MANTENER UNOS PIES SANOS.
1. Examinar los pies de forma regular aunque no tengamos dolor. Se puede
hacer de una manera muy sencilla y es en el lavado diario, un secado
exhaustivo sobre todo entre los dedos, muy importante después del
entrenamiento en piscina, y de esa forma vamos a ver cualquier
alteración que se pueda producir.(hongos, etc..)
2. Hidratación a diario de los pies. Con diferentes cremas pueden ser de
urea o componentes hidratantes y antifricciones, de esa manera
ayudamos a que el riesgo de ampollas y rozaduras sea menor. Se
aconseja mejor por la noche que por la mañana antes del entrenamiento.
3. También importancia el control de grietas, hiperqueratosis y heridas en
la piel, cuidado con su aparición porque habrá que establecer un
tratamiento adecuado para su mejoría. Al igual q valorar si esas lesiones
pueden estar relacionadas con algún problema biomecánico
futuro pueda ocasionar alguna lesión importante.

que en un

4. Mantener un correcto corte de uñas, lo más recto posible, evitando el
corte de los laterales porque eso puede hacer q la uña se clave. Cualquier
alteración que aparezca puede ser síntoma de una patología
(onicocriptosis, hematomas subungueales, helomas subungueales,
onicodistrofia,etc). ¡Cuidado con los esmaltes!
5. El pie es una zona sensible al sol al igual que el resto del cuerpo, y al ir
tapado con zapatilla normalmente en entrenamiento y competición, hay
que cuidar que al descalzarlo y poner sandalias hay que protegerlo al
igual que el resto del cuerpo del sol

6. Utilizar calcetines
adecuados para la realización del deporte. Los
calcetines adecuados (de tejidos técnicos de fibras naturales y sin
costuras va a ayudar a que la sudoración y roces pueda ser controlados
facilitando la transpiración.
7. Calzado adecuado. Aquí es muy difícil ponerse de acuerdo con todo lo que
hay, infinidad de calzado y cada uno adecuado para un pie y persona. Por
eso lo más importante debe ser que de estabilidad y flexibilidad para el
terreno y necesidades al que esté destinado. Muy importante tener en
cuenta es el cordaje de las zapatillas, que sea adecuado siempre.
(cuidado con gomas y demás sistemas de cordones).
Tener en cuenta el desgaste de la zapatilla para su cambio, cuando
comprarlos se suele recomendar al final del día, cuando el pie está más
dilatado.
Muy importante que el numero de calzado sea correcto porque puede
ocasionar problemas como molestias a nivel de uñas y biomecánicos.
8. Intentar que a diario aunque no sea entrenamiento utilizar un calzado
adecuado, y en verano sobre todo intentar el uso de sandalias que vayan
sujetas al tobillo evitando de esta manera un exceso de movilidad que
pueda ocasionar lesiones tendinosas y musculares. Sobre todo en
nosotras que en determinadas fases del ciclo menstrual tenemos un
exceso de laxitud ligamentosa como consecuencia del estrógeno y la
relaxina.
9. Mantener una rutina estructurada de movilidad articular y
fortalecimiento de los músculos del pie. Estos ejercicios pueden ser
pautados por el entrenador en base al entreno. Ejercicios de fuerza,
propiocepción , ejercicios de pies con gomas.

10. Si se nota alguna alteración que no coincide con lo que habitualmente
notamos en el examen diario de nuestros pies se puede aconsejar acudir
a profesionales especializados
periódicamente para un control más
exhaustivo, y poder coger a tiempo alteraciones leves o alguna más
importante.

