
 

ANDAR CON LA PENDIENTE A UN LADO 

Hay veces en las que la pendiente más importante no está delante o detrás nuestro, sino a un 

lado. 

Largas etapas a media ladera, caminatas por pistas inclinadas, carreteras con caída lateral, 

para facilitar el drenaje del agua, o paseos por la pendiente que lamen las olas en el borde de 

la playa. 

Son situaciones en las que el gozo de andar puede ocasionarnos problemas de salud. 

En esos casos, y de forma reiterada, el apoyo de un pie tendrá lugar a diferente altura que el 

otro, forzando el trabajo de las articulaciones y los músculos. 

La diferencia de cota de apoyo hará que tanto el tobillo como la rodilla y la columna tengan que 

cambiar la forma en que soportan el peso corporal, sufriendo inclinaciones que pueden dar 

lugar a lesiones. 

Si la caída o valle está a nuestra izquierda, el tobillo de ese lado irá forzando constantemente 

sus ligamentos externos, y en la rodilla será el ligamento lateral externo quien sea estirado, a la 

par que el menisco interno sufrirá más presión que en condiciones normales. 

En cambio, en el pie derecho será el ligamento lateral interno quien sea especialmente estirado 

en cada paso. 

Y, para equilibrar el tronco, la columna lumbar tendrá que inclinarse lateralmente hacía la 

derecha, forzando sus músculos y disminuyendo los espacios intervertebrales del lado 

derecho, por los que salen los nervios que van hacía la pierna de ese lado. 

Para evitar lesionar esas estructuras o los músculos que las mueven, conviene evitar itinerarios 

largos con pendientes laterales. 

Si no podemos evitarlo, procuraremos cambiar regularmente de sentido nuestros recorridos en 

la playa, circular por el centro en las pistas y, si fuera posible, reducir los tramos de arcén, si 

tienen mucha caída. 

De esa forma evitaremos que el sano ejercicio de andar tenga malas consecuencias por culpa 

de los desequilibrios laterales. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 


