
 
 

Zapatos de taco alto provocan 
serias lesiones en los pies 

 

 
Complicaciones en el tendón de Aquiles, juanetes o  nervios 
comprimidos son algunos de los problemas. 
 
Las mujeres padecen hasta cuatro veces más problemas en los pies que los 
hombres. La razón: los tacos. Y cuanto más alto y más estrecho es el zapato, 
peor. Problemas en el tendón de Aquiles, juanetes, dedos en martillo o nervios 
comprimidos es el precio que algunas pagan por ir a la moda. 
 
El tacón desplaza el peso del cuerpo hacia delante, aumenta la presión sobre los dedos y traslada los puntos 
naturales de apoyo. Además, obliga a corregir la postura corporal para compensar este "desequilibrio" por lo 
que desde el tobillo hasta las cervicales todas las articulaciones se resienten. 
 
DEDOS EN MARTILLO 
No sólo el dedo gordo padece el rigor de los tacones, los dedos menores sufren igualmente. La deformidad 
más común en ellos es la llamada dedos en martillo, un encorvamiento hacia arriba de sus huesos secundario 
a una mecánica inadecuada del pie. 
Además del dolor, es frecuente la aparición de callos en la protuberancia formada. 
 
NEUROMA DE MORTON 
Un tacón de ocho centímetros provoca siete veces más esfuerzo en la punta del pie que uno de dos 
centímetros. Este exceso de presión comprime los nervios plantares, provoca inflamación, fibrosis y 
disminución del riego sanguíneo lo que se traduce en hormigueo, dolor y ardor que empeoran al caminar. El 
neuroma de Morton puede aparecer en todos los dedos del pie, pero es mucho más frecuente el tercero y el 
cuarto. 
 
INESTABILIDAD DEL TOBILLO 
Esguinces y microtraumas repetitivos son las amenazas a las que se exponen los tobillos por culpa de los 
tacones. El riesgo queda perfectamente ilustrado con la imagen de alguien que camina con zapatos altos por 
primera vez. La inestabilidad que demuestra afecta especialmente a esta compleja articulación. 
El esguince de tobillo es uno de los diagnósticos más frecuentes atendidos en los centros médicos de las 
Mutualidades. Contribuyen a estas lesiones, el uso de zapato de taco alto y las caídas que se pueden producir 
en la calle, una micro o al bajar las escaleras.  

 
INFLAMACION DEL TENDON DE AQUlLES 
El uso continuo del tacón altera la tensión del tendón de Aquiles, el tejido de inserción de los 
gemelos (los músculos de la pantorrilla). La postura a la que obligan los zapatos altos acorta 
la longitud de este tendón hasta tal punto que puede llegar el momento en el que caminar 
sobre plano resulte doloroso. 
 

En los accidentes del trabajo, el tobillo se afecta 2,4 veces más en 
las mujeres que en los varones. 


