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SOBRE EL AUTOR:
Dr. Chris Gumbs, PT es fisioterapeuta y un entusiasta
apasionado de correr. Criado en la área metropolitana de
Seattle, obtuvo una apreciación temprana de la naturaleza
para explorar sus alrededores a pie. Su entusiasmo por el
deporte y su deseo de llevar su cuerpo al límite le dio cierto
éxito, pero no sin costo.
Cuando realmente comenzó a entrenar en preparación para
competir en el equipo de atletismo, sufrió sus primeras
lesiones. A los 13 años le diagnosticaron con el síndrome de
estrés tibial anterior y un juanete. Su podiatra le recetó
zapatos grandes y abultado para el control del movimiento y
ortóticas, y le dijo que nunca sería un buen corredor debido a
sus pies planos. Estaba destrozado, pero más decidido que
nunca.
Su robusta tenacidad le permitió competir en la división 1 en
campo traviesa y en el equipo de atletismo donde aprendió
que correr es un deporte de agotamiento. Aquellos que son lo
suficientemente resistentes como para sobrevivir a los rudeza
del entrenamiento saludables por más tiempo, tuvieron el
mayor éxito. Las millas de pruebas finalmente le alcanzaron.
Desarrolló un dolor debilitante en la cadera que hizo que fuera
difícil terminar su carrera universitaria. Las ortóticas no
ajustaban en las zapatillas de carrera, entonces eventualmente
las abandonó por completo. Luego cambió los zapatos de
control de movimiento por zapatos de estabilidad más
razonables, todo sin consecuencias. Sin embargo, a pesar de
buscar la ayuda de una variedad de practicantes, el dolor de
cadera continuó y su amor por el deporte comenzó a
marchitarse.
No fue hasta después de la universidad que comenzó a
encontrar alivio de un enfoque de fisioterapia más holístico
que abordaba las ineficiencias literalmente de pies a cabeza.
Aceptó un trabajo como técnico de fisioterapia dentro de la
misma clínica, y cuando estuvo allí, una curiosidad desatado
por el libro Born to Run, su propia investigación
independiente y un sentimiento mutuo compartido por sus
mentores lo inspiraron a embarcarse en el radical. Adoptar
una mentalidad minimalista para el calzado no solo revivió
su amor por el deporte, sino que también le dio una
valoración completamente nueva del pie humano y su
conexión con el resto del cuerpo a través de la cadena
cinética. El año fue 2009.

Este libro está dedicado a los
pueblos indígenas de todo el
mundo a quienes debemos mucho.
Gracias por su sabiduría y un
recordatorio de lo que significa ser
un ser humano. Sin la preservación
de las tradiciones dentro de estas
comunidades, el movimiento
descalzo no sería posible.

Imagen cortesía de: commons.wikimedia.org

CAPÍTULO 1: ¿CALZADO
FUNCIONAL O DE MODA?

La exposición a una forma más
natural de caminar o correr es
beneficiosa para todos. La ciencia y
la medicina han provocado cambios
profundos, como la eliminación de
ciertas enfermedades y una mayor
esperanza de vida en todo el
mundo. Sin embargo, las
afirmaciones de prevención de
lesiones promocionadas por las
grandes compañías de calzado no
se basan en la ciencia (1). Alrededor
del 80% de las personas en nuestra
sociedad experimentarán
disfunción y dolor en el pie en algún
momento de sus vidas, pero es
posible que no sientan las primeras
señas hasta la cuarta o quinta
década de la vida. Piense en los
problemas comunes de los pies:
fascitis plantar, neuromas, dolor de
Aquiles, dedos en martillo y
juanetes, por nombrar algunos.
¿Cuál es la causa de todo este dolor
y disfunción? Una comunidad en
crecimiento, incluidos antropólogos,
profesionales de la salud, atletas y
la gente corriente dispuestas a
difundir la evidencia y ponerla en
práctica, cree que son nuestros
zapatos (2).

Tarahumara Boy Running in
Traditonal Huaraches

Algunos estudios han encontrado
que cuando se receta un zapato
de acuerdo con la forma de su pie,
que es una práctica común

Imagen cortesía de: runninglife.com

entre podiatra, quiroprácticos,
médicos, fisioterapeutas y empleados
de zapaterías, las tasas de lesiones se
mantuvieron igual, o en algunos casos,
todavía aumentaron (3). Aunque el
verdedero aún está en discusión,
todavía hay una gran falta de evidencia
de que los zapatos deportivos sean
preventivos contra las lesiones. Otros
contribuyentes fuera del calzado son
la falta de exposición a superficies
naturales y un estilo de vida más
sedentario. Pero en lugares donde el
calzado restrictivo nunca fue la norma,
los casos de los diagnósticos
mencionados anteriormente son poco
frecuentes en el mejor de los casos.
No es mi objetivo que todos vayan
descalzos. ¡Cenas de lujo nunca
serían lo mismo! Sin embargo, me
gustaría que todos consideren la
importancia de la exposición regular
a la variabilidad de las superficies
naturales. Además, considere el
impacto del uso prolongado de
calzado restrictivo en su pie y la
salud musculoesquelética en general.
Podemos enfocarnos en arreglar el
pie, no en poner el pie
nuevamente dentro del problema,
o en ambos. La combinación de
esfuerzos para mejorar la función de
su pie con zapatos que le permiten a
sus pies hacer lo que naturalmente
harían, puede tener efectos
profundos para mejorar la alineación
y la fuerza de sus pies y el resto de
su cuerpo.
Imagen cortesía de: vitantica.net
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CAPÍTULO 2: POR QUÉ IMPORTA
LA FORMA DEL ZAPATO

Dos características del calzado
moderno típico interrumpen
directamente la biomecánica
natural del pie, el tobillo y el resto
de la cadena cinética. Uno, el
calzado típico no permite la
alineación apropriada del pie.
Cambiar esta alineación
compromete una de las áreas más
importantes del pie responsables
por ambos la absorción de
impactos y la estabilización: el
mecanismo de windlass. Debería
poder trazar una línea recta
desde el extremo del dedo gordo
hasta el centro del talón, pero
esto no es posible dentro de la
mayoría de los zapatos. Coloque el
pie sobre una plantilla o sobre el
zapato y extienda los dedos
completamente. Si sus dedos se
extienden más allá de los bordes,
entonces ese zapato está
interrumpiendo el sistema de
estabilidad natural y una vez
perfecto del pie -- lo que hace
trabajar más que lo necesario.
En segundo lugar, los dedos
elevados (el "toe spring") y los
talones elevados no solo debilitan
el pie sino que también causan
fallas posturales y
compensaciones en toda la
cadena cinética.
Imagen cortesía de: commons.wikimedia.org

Cuando los dedos de los pies y los
talones están crónicamente
elevados, estira demasiado los
músculos dentro del arco del pie,
impidiendo impidiendo así su
función causando atrofia con el
tiempo. Puede pensar que sus
tacones son "razonables" o que es
un hombre y no usa tacones, pero
la verdad es que a menos que
haya buscado activamente
zapatos de "zero-drop", la mayoría
de los zapatos en el mercado
tienen un tacón significativo.
Cualquier cantidad de talón
crónicamente elevado provocará
acortamiento de las pantorrillas.
Además, los hombres son
generalmente más altos y más
pesados en la parte superior que
las mujeres, el efecto relativo del
tacón se amplifica. Sin mencionar
que los tacónes también se asocia
con un aumento de la osteoartritis
de rodilla y una sobrepronación
del pie. La verdad es que los
zapatos típicos no acatan la
forma o función natural del pie.
Las nuevas tecnologías que se
agregan en cada temporada de la
moda son intentos de mitigar las
compensaciones introducidas por
el calzado rígido y restrictivo con
dedos elevados y tacones en
primer lugar.

Imagen cortesía de: flickr.com

CAPÍTULO 3: MÁS CERCA DEL
SUELO Y EL CEREBRO

Otro tema importante de interés es la
sensibilidad extraordinaria de la
superficie plantar del pie. Con más de
200,000 terminaciones nerviosas, muy
pocas áreas del cuerpo humano son
más perceptivas que la parte
inferior de nuestros pies. Esto es por
diseño. Los zapatos gruesos, pesados
y demasiado acolchados no solo nos
desaceleran, sino que también se ha
demostrado que la almohadilla retrasa
la activación de la musculatura
estabilizadora de la columna vertebral
(4). Entonces, aunque los zapatos
grandes y abultado "protegen" los
pies, esto es a expensas del resto del
esqueleto. Sus pies, rodillas, caderas,
espalda baja y más podrían estar
sufriendo un estrés excesivo debido a
este retraso en la comunicación.
Un zapato que reproduce más
estrechamente el estar descalzo
promoverá una función mejorada
al tiempo que estimula la fuerza y
la movilidad del pie y el tobillo. Sin
embargo, la exposición ideal al
calzado natural y una nueva forma
de caminar y correr dependerá del
individuo y su experiencia. Cuando
compre calzado natural, a veces
llamado calzado descalzo, zero-drop
o minimalista, es importante darse
cuenta de que no todos son iguales.

CAPÍTULO 4: QUÉ BUSCAR EN
SUS ZAPATOS NUEVOS

Lo mínimo que sea apropiado para
un zapato puede depender de varios
factores, por lo tanto, se recomienda
consultar con un profesional. Sin
embargo, un verdadero zapato
descalzo es delgado, flexible,
ancho en la puntera y tiene un
"zero-drop", lo que significa que
coloca los dedos de los pies y el
talón a la misma altura. Si se ha
acostumbrado mucho a los zapatos
de gran apoyo, es posible que desea
encontrar algo entre lo que estás
usando ahora y un zapato
completamente mínimo.
Es importante tener en cuenta que
incluso con un calzado mejorado,
los viejos patrones
disfuncionales pueden ser
persistentes, y trabajar con un
profesional capacitado puede ser
muy útil con su transición. Se debe
tener más en cuenta si piensa
cambiar sus zapatos deportivos.
Una transición apropriada a
zapatos delgados y minimalistas
para actividades de alto impacto
como correr podría tomar hasta 2
años o más, dependiendo del
individuo. Sin embargo, una
transición a zapatos delgados para
actividades cotidianas, como hacer
mandados o usar en la oficina,
podría ocurrir mucho más rápido.

Una guía práctica para la transición a
zapatos descalzos para correr u otras
actividades de alto impacto está más
allá del horizonte de este libro, pero
eso también debería ser una
consideración secundaria. Debes
caminar antes de correr, ¡y nunca
lo olvides! Una transición lenta y
gradual a zapatos más mínimos para
actividades de alto impacto solo debe
iniciarse una vez que le haya dado a
sus pies la oportunidad de adaptarse
a nuevas tensiones. Este período
inicial debe incluir una rutina
regular de movilización y
fortalecimiento de los pies, así
como también exponerse a
superficies naturales (i.e. ¡al aire
libre!). Dicho esto, en las siguientes
páginas encontrará ejemplos de
zapatos descalzos para diferentes
propósitos con diferentes cantidades
de protección para sus pies.

Abebe Bikila de Etiopía cruza la línea de meta descalzo en el
1er lugar en los juegos olímpicos de 1960 en 2:15:16.2
Imagen cortesía de: wikipedia.org

ZAPATOS ESTILO DE VIDA

Debes caminar antes de correr. Al
hacer la transición a zapatos
minimalistas, es importante dejar
suficiente tiempo para que sus pies
se adapten antes de estresarse con
actividades de alto impacto. El par
de zapatos descalzos más
importante en su armario deben
ser los zapatos en los que pasa
más tiempo.

LUNA BRUJITA

XERO HANA
Imagen cortesía de: lunasandals.com

VIVOBAREFOOT ADDIS

EARTH RUNNERS CIRCADIAN

VIVOBAREFOOT GEO COURT

XERO MIKA
Imagen cortesía de: vivobarefoot.com

ZAPATOS DE OFICINA

Para la boda de su amigo o la
graduación de su hija, podría tener
más sentido sacar ese par de
zapatos especiales para la ocasión,
pero tiene menos sentido usar
tacones y calzado restrictivo a
diario. Haz la decisión correcta
para la salud de sus pies Y se ve
bien en la oficina.

XERO ALSTON

CARETS FER CAP-TOE

Imagen cortesía de: carets.com

SUELAS DELGADAS

Los zapatos descalzos más delgados
son excelentes para el minimalista
experimentado que busca una
buena sensación del suelo y una
mínima interferencia de los
impulsos nerviosos desde los pies al
resto del cuerpo. Los zapatos
descalzos finos también pueden ser
apropiados para el principiante al
participar en actividades cotidianas
casuales.

VIVOBAREFOOT STEALTH III

LUNA ORIGEN FLACO
Imagen cortesía de: vivobarefoot.com

SUELAS MEDIAS

Estos zapatos proporcionan una
cantidad intermedia de sensación en
el suelo y una buena cantidad de
protección para actividades dentro y
fuera de la carretera.

TOPO ATHLETIC ST-3

LUNA MONO

XERO PRIO
Imagen cortesía de: lunasandals.com

SUELAS GRUESAS

Para la minimalista nueva o para
aquellos que solo buscan un paseo
cómodo y al mismo tiempo permiten
un amplio espacio para los dedos
para fomentar la función apropriadoa
del pie. Estas zapatillas cuentan con
un "zero-drop" o cerca de ello,
mientras que ofrecen la máxima
protección para abordar fácilmente
terrenos muy técnicos.

TOPO ATHELTIC RUNVENTURE 3

TOPO ATHLETIC MAGNIFLY 3

Imagen cortesía de: topoathletic.com

ZAPATOS DE NIÑOS

No hay un grupo al que no le gusten
los zapatos más que este. Sus hijos
estarán más felices con los zapatos
que les permiten la flexibilidad que
necesitan para ser niños felices.
Usted será más feliz sabiendo que
estás haciendo lo correcto para su
desarrollo.

EARTH RUNNERS KIDS

TOPO ATHLETIC MAGNIFLY 3

VIVOBAREFOOT GOBI
Imagen cortesía de: vivobarefoot.com

CAPÍTULO 5:
HERRAMIENTAS PARA PIES MÁS SALUDABLES

Acelere su adaptación a una nueva forma de caminar y correr con
las herramientas apropriadas. Aunque sus herramientas
principales son el movimiento y la exposición a superficies
naturales, puede encontrar estos productos útiles para ciertas
áreas problemáticas y aplicaciones.

La alineación mejorada produce
estabilidad y equilibrio mejorados.
Use separadores de dedos al hacer
ejercicio y caminar para fomentar la
movilidad de los tejidos inactivos y
restringidos.
CORRECT TOES

Utilice estas bolas blandas para
proporcionar suavemente nuevos
estímulos no amenazantes para el
sistema nervioso, abriendo a su vez
una ventana de oportunidad para
moverse más libremente.
BOLAS DE MASAJE

HESKIERS TOOL

El dispositivo de movilización de tejidos
blandos asistida por
instrumentos (MTBAI) (i.e. Graston, Gua
Sha) favorito personal del Dr. Gumbs
para el tratamiento de tejidos blandos
tanto en el hogar como para usar
dentro de la clínica. Experimente el
alivio del dolor en 99 segundos en
cualquier parte del cuerpo.

A menudo se olvida que el pie en
realidad tiene tres arcos, no solo uno.
El colapso del arco transversal puede
provocar dolor en el antepié. Estas
almohadillas se pueden usar como
una solución temporal cuando se
presenta dolor.
ALMOHADILLAS METATARSALES

Rodillo texturado caliente y frío para
pies con para un auto masaje
estupendo.

RODILLO CALIENTE Y FRÍO

Use todo su pie, no solo el antepié, y
aumente su potencia y eficiencia en
la bicicleta al instante.

CATALYST PEDALS

Cuando se usa como un pendiente,
un tablero como este puede ser útil
para ayudar a una sentadilla
profunda. También se puede usar
para estirar pasivamente y desafiar
su equilibrio.
TABLÓN DE EQUILIBRIO

Estos son excelentes para el yoga,
proporcionan un buen agarre en
cualquier lugar y al mismo tiempo
permiten una gran extensión de los
dedos del pie.

CALCETÍNES ANTI-RESBALADIZO

¡No permita que el clima frío le impida
disfrutar del mejor diseño de zapatos
de todos los tiempos!

TABI SOCKS

La compresión es una de las mejores
ayudas para la recuperación y una
circulación mejor durante y después
del ejercicio. Además, es una de las
mejores soluciones para combatir la
hinchazón.

CALCETINES DE COMPRESION

CAPÍTULO 6:
AVANZANDO: MARCAS EN LAS QUE CONFIAMOS

Apoyamos a las marcas que se dedican a hacer zapatos que
tengan una forma natural y anatómicamente apropriada. Esta es
una comunidad en crecimiento. Si no ve una marca aquí que le
gustaría representar, envíenos un correo electrónico a
info@latitudept.com.
Luna Sandals
Vivobarefoot
Xero Shoes
Earth Runners
Carets
Topo Athletic
Lems Shoes

Wildling Shoes
Unshoes
Joe Nimble
Feelgrounds
Altra Running
Vibram Fivefingers
Soft Star Shoes

Tadeevo
Splay Shoes
Sole Runner
Freet Footwear
Ahinsa Shoes
Carson Footwear
Sockwa Shoes

Skora Running
Senmotic Shoes
SOM Footwear
Leguano Shoes
Icanchu
GoSt-Barefoots
ANI Brand

"Una gente sin el conocimiento de su historia pasada,
origen y cultura es como un árbol sin raíces".
Marcus Garvey, activista político jamaicano, editor, periodista, emprendedor y orador.

Imagen cortesía de: pxhere.com
Apoye la justicia social y la igualdad por visitar blacklivesmatter.com/global-actions/

CAPÍTULO 7: MÁS RECURSOS
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Shoespiracy (Extended cut)
The Tarahumara - A Hidden Tribe of Superathletes Born to Run
LUNA Sandals Roots - Barefoot Ted Meets Manuel Luna
#FEELEVERYTHING, VIVOBAREFOOT OFF ROAD
Xero Shoes - Feel the World - Barefoot inspired lightweight shoes and sandals
Earth Runners- Earthing Adventure Sandals
Vivobarefoot Ra II vs Fer Carets v4: A Comparison Review of Barefoot Dress Shoes
Origins (Topo Athletic)
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Foot strength and stiffness are related to footwear use
Minimalist Shoe Index
Walking in Minimalist Shoes Is Effective for Strengthening Foot Muscles
The American College of Sports Medicine's brochure about selecting running
shoes

