
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hay tres tipos de corredores: Pronador - Neutro - Supinador 

Este gráfico muestra como es la pisada de cada uno de ellos (muestra el pie derecho) 

 
 
 

 

PRONADORES 

 La característica del pie pronador consiste en un derrumbamiento del pie hacia la zona interna 
del mismo. Cuando corres tus tobillos tienden a girar hacia dentro, es bastante común, de hecho 
es una amortiguación natural con la que se defiende el cuerpo. 

La Pronación es un efecto fisiológico y necesario con el que el pie disipa parte de la carga que 
recibe en cada paso para adaptarse a las irregularidades del terreno, si no fuera por ese 
movimiento pronatorio nuestros pies sufrirían lesiones. 

Cuando esa pronación está aumentada por encima de los parámetros fisiológicos, en ese caso 
hablamos de corredor pronador. 

Entre un 50 a 60 % de los corredores, padece sobrepronación. 

Neutro 

TIPOS DE PISADA 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEUTROS  

Significa que los tobillos no tienden a girar ni hacia el interior del pie, ni hacia el exterior cuando 
uno corre. 

El pie normal o fisiológico es aquel cuyo apoyo comienza por la parte externa del tobillo 
ejerciendo a continuación una discreta pronación por parte del mediopié y despegando el antepié 
entre el 1º y 2º metatarsiano. El apoyo medio del pie ha de corresponder al 1/3 total del ancho de la 
huella plantar. 

Aproximadamente un 40% de los corredores, tiene pie Neutro. 

Supinador 

SUPINADORES  

Entendemos por supinación el efecto contrario a la pronación, es decir cuando hay una ausencia o 
disminución del efecto pronatorio fisiológico, ofreciendo un apoyo por la parte externa del pie. 

Se trata de un pie muy estructurado y con poca movilidad con una bóveda plantar aumentada y el 
tobillo hacia fuera. 

Esta alteración es poco frecuente, aproximadamente el 10% del total de corredores son 
supinadores, y a menudo se confunde con el desgaste excesivo de la zona externa del talón. 

Los supinadores comprimen y desgastan sus zapatillas a todo lo largo de los bordes externos y no 
sólo en la zona del talón. 

ANALISIS DE LA PISADA 
 

Muchas veces los pies en posición estática pueden comportarse en forma totalmente distinta 
a cuando están en movimiento al desplazarse durante la carrera. 

Se dan los casos de que un par de perfectos pies normales en posición estática pueden 
transformarse en pies planos durante la carrera o los pies cavos en posición estática, pueden 
cambiar a pies normales y en ocasiones hasta en pies planos durante la carrera. 

Por lo tanto, la huella plantar únicamente nos da una primera aproximación de lo que puede 
esperarse del mismo pie en movimiento.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De aquí la importancia que la exploración de los pies de un atleta en movimiento (si es posible, 
corriendo), revisando además su historial de lesiones y analizando a su vez los desgastes, 
deformaciones y alteraciones del calzado deportivo usado, ya que las zapatillas usadas muestran en 
forma fidedigna lo que le ocurre a los tobillos y los pies del deportista durante la acción deportiva. 

Al tomar en cuenta todos estos elementos, el diagnóstico acerca del tipo de pisada de cada atleta 
será más preciso. 

 

 

 ESCOGER LA ZAPATILLA CORRECTA:hora que ya sabemos que pisada ten 

Podemos comprar la zapatilla que necesitamos, en general las marcas exclusivas de running tienen 
modelos para cada tipo de pisada. 

Es importante añadir que además de tener el cuidado de escoger el tipo de zapatilla para mi pisada 
debo, en lo posible, tener 2-3 zapatillas para entrenar y otra para competir. Lo ideal es llevar una 
bitácora con los kilómetros que le haces ya que en general a una zapatilla de entreno no 
deberíamos hacerle mas de 1.200 km. 

Mi experiencia como pronador dice que es fundamental usar zapatillas para tu tipo de pisada, 
cuando eres pronador y usas zapatillas neutras puedes provocar lesiones en tus pantorrillas o peor 
que eso provocar problemas en el Talón de Aquiles. En cuanto al kilometraje trato que mis 
zapatillas no superen los 1.000 km para prevenir lesiones. 

Centros de análisis del movimiento 

A través de un estudio de la pisada y la técnica de carrera se elaboran informes conteniendo 
observaciones y conclusiones específicas para la corrección de las alteraciones encontradas. 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Este gráfico muestra como es la pisada de cada uno de ellos (muestra el pie derecho) 

Muchos corredores novatos desconocen que existen zapatillas que corrigen la pronación y 
supinación. Es lamentable, pero también existen vendedores que lo desconocen. 

El corredor supinador debería elegir unas zapatillas neutras con mayor o menor amortiguación 
dependiendo de su peso corporal. Un corredor pronador necesita unas zapatillas con refuerzo 
interno o unas plantillas. 

e r si e o, upin

 
Casi nunca los errores anatómicos van aislados, sino que forman parte de un desajuste 
de toda la cadena cinética. 

Hay pies estructuralmente normales que ante situaciones de estrés, carrera prolongada, 
se comportan de manera errónea o deficiente, debido a la fatiga del sistema muscular y 
tendinoso, normalmente agravado con material deportivo precario, sobrepeso, superficie 
de entreno dura, mal entrenamiento, mala forma física, pocos estiramientos, climatología 
adversa, etc 
 
 


