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Bermudas, tirantes, camisetas 
de manga corta, minifaldas y, por 
supuesto, chanclas. Aunque la 
moda veraniega pretenda cam-
biar y los colores alternen, hay co-
sas que nunca pasan de moda. Es 
el caso de las llamadas flip-flops. 

Un reciente estudio elaborado 
en EEUU por el National Foot 
Health Assessment muestra que 
el 78% de los adultos ha experi-
mentado uno o más problemas 
de pie en su vida y que una de 
esas causas son precisamente es-
te tipo de sandalias. 

“La chancleta es probable-
mente uno de los calzados prefe-
ridos durante el verano, pero su 
abuso puede traer problemas”, 
afirma Sonia Bernárdez, podólo-
ga de la Clínica del Pie de Cangas. 

“Están indicadas para ir a la 
piscina, a la playa o para duchar-
se en sitios públicos y así prevenir 
infecciones, pero no están hechas 
para caminar de forma prolonga-
da”, asegura, al tiempo que ad-
vierte que se desaconsejan en 
personas con pies planos o con 
mucho arco, diabéticas o con ma-

la circulación. 
Al dejar el pie totalmente al ai-

re y carecer de sujeción alguna, 
las chanclas obligan a hacer cons-
tantes esfuerzos con los dedos, 
por lo que pueden causar roza-
duras, molestias y sobrecargas. 
Además, dificultan el equilibrio y 
producen más dolores que un 
calzado normal. 

Especial cuidado en niños 
Para los más pequeños, Ber-

nárdez recomienda que el calza-
do sea de “contrafuerte reforza-
do, con algún sistema de cierre 
como velcro, cordones o similar, 
la puntera lo suficientemente am-
plia para acoger a los dedos sin 
presión y que no se deforme fá-
cilmente”. 

En verano aconseja buscar un 
calzado adecuado que cumpla 
estos requisitos. “Las chanclas, 

sin embargo, se alejan de estos 
parámetros”, afirma, recomen-
dando zapatillas con la mayor su-
jeción posible, sujetas con el to-
billo y a todos los dedos por un 
velcro. Además, aconseja siempre 
un poco de altura, nunca zapati-
llas planas. 

Corregir los daños 
“Es mejor prevenir que curar 

pero hay veces en que es necesa-
rio recurrir incluso a la cirugía”, 
destaca la podóloga. “Para las 
personas que ya tienen dolores o 
deformidades, el uso de estas 
chanclas empeora su situación”, 
afirma. Los daños provocados por 
el uso de este calzado podrían re-
querir de tratamientos con plan-
tillas o fisioterapia, e incluso ciru-
gía, ya que que el pie, al ir descu-
bierto, es más propenso a sufrir 
traumatismos.

Las chanclas, un problema  
para los pies durante el verano

» No están 
diseñadas  
para caminar de 
forma prolongada, 
advierte  
la podóloga  
Sonia Bernárdez

Las chanclas se desaconsejan a personas con pies planos o con mucho arco, diabéticas o con mala circulación.

 La podóloga Sonia Bernárdez, en la Clínica del Pie de Cangas.  // FdV

Financiamos tu tratamiento en12 meses
sin intereses y hasta 5 años*

Ortodoncia Infantil

¿Quién dijo
que era incorregible?

25 años cuidando tu sonrisa

CANGAS
Avenida de Vigo, 158

986 39 20 82

Financiación desde 12 meses hasta 5 años. Oferta sujeta a su aproba ción por la entidad financiera Cetelem. Vigencia de la oferta hasta el 31/12/2015. Consulte otras opciones de financiaci ón en clínica. 
Intereses asumidos por Vitaldent. *EJEMPLO PRODUCTO A 12 MESES: importe financiación 3.000€, comisión formalización 3,0%, TIN 0%, TAE 5,81%, Primera mensualidad de 340€ (incluye C. de apertura 
al 3,0%) má s 11 cuotas de 250€ cada una. Importe total adeudado 3.090€. **EJEMPLO PRODUCTO A 5 AÑOS: importe fina nciación 6.000€, comisión formalización 0%, TIN 20%, TAE 21,94%,Nº total de 
cuotas 60, importe cuota mensual 158,96€, importe total adeudado 9.537,60€
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