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A ESTA ES!

ANATOMÍA CERVICAL
La columna cervical está formada por 7
vértebras cervicales unidas entre sí por
ligamentos y músculos (sistema de sostén activo).
La vértebra cervical C7, recibe el peso del
paso, que se transmite a otras partes. Al ser la
más prominente es la que más se expone. Es muy
importante fortalecer esta zona para evitar
posibles atrapamientos nerviosos.

ANATOMÍA LUMBO-PÉLVICA
Formada por las cinco vértebras lumbares, y las
articulaciones sacroilíacas y coxofemorales. Es
muy importante cuidar el espacio articular para
evitar dolor óseo por compresión directa. Hay
músculos fundamentales como son el psoas ilíaco, el
cuadrado lumbar y el recto femoral para mantener
este conjunto alineado y funcional.

ADEREZOS DEL COSTALERO
|

|
|

|

|

|

|

Ropa cómoda: Interesante ropa de abrigo mientras no se
está debajo del paso, para evitar que el cuerpo se enfríe
(junto a músculos y articulaciones).
Faja ortopédica con doble cierre (mejor que fajín).
Pantalón elástico, que permita bien el descanso
mientras no se trabaja.
Calzado cerrado, lo más parecido posible a una zapatilla
deportiva, con buena amortiguación. Nada de esparteñas
ni zapato de lona.
Costal: El mejor es el de arpillera (tipo saco) ya que
protege más. Importancia de buena colocación y hechura.
Morcilla: Ni dura ni blanda, intermedia para evitar que
la madera caiga directamente sobre C7.
Protecciones para rodillas: Dependiendo de la salida.

ALGUNOS EJEMPLOS…

LA LEVANTÁ
|
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Hay una serie de medidas a tener en cuenta en la
misma:
Concentrarse en efectuarla con una postura
correcta.
Traccionar de la cabeza hacia el techo.
Meter la barbilla hacia dentro.
Respiración abdominal.
Articulaciones del codo y la muñeca no deben estar
totalmente flexionadas.
Columna lumbar recta con abdomen contraído
(meter riñones).
Buen ajuste de la ortesis lumbar.
Apoyar el peso por igual sobre la planta del pie.
https://www.youtube.com/watch?v=FKWLEhheXhM

MOMENTOS DE LA LEVANTÁ

https://www.youtube.com/watc
h?v=S0HfeUkPVzM

OTROS MOMENTOS DE GRAN ESFUERZO…

RESPIRACIÓN A REALIZAR DURANTE LA
SALIDA PROCESIONAL
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La respiración a realizar es aquella en la que se
siguen los siguientes pasos:
Inhalación de aire por la nariz.
El aire entra en los pulmones y el diafragma
asciende.
Expulsión de aire por la boca.

Es muy importante esta respiración pues obliga
a trabajar a la faja abdominal y pélvica,
protegiendo así el daño a las lumbares.

MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN
LA PREPARACIÓN…
En su vida diaria

Estado de salud
| Edad (nunca es
aconsejable menores
de 18 años)
| Profesión
| Condición física
| Actividad física
|

Durante los ensayos

Altura y peso
| La igualá
| Posición debajo de la
trabajadera
| Reparto del peso de
forma equitativa
| Coordinación de la
levantá y durante la
procesión.
|

EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA…
Previa a la Estación de
Penitencia

Ropa del costalero
adecuada
| Calentamiento y
estiramientos
| Trabajo de
Fisioterapia
| Vendajes funcionales
y faja ortopédica
|

Durante la Estación de
Penitencia

Correcta hidratación y
alimentación
| Chicotás y relevos
| Calles, terreno y
meteorología
| Horas de sueño
| Motivación
| Concentración
|

Después de la Estación
de Penitencia

Descanso
| Estiramientos
| Tratamiento de
Fisioterapia
|

ES MUY IMPORTANTE PASAR POR CONSULTA MÉDICA
ANTES, YA QUE UN DIAGNÓSTICO A TIEMPO, LE
PERMITIRÁ DISFRUTAR MEJOR DE SU GOZO DE MANERA
SALUDABLE.

LESIONES
Las lesiones más frecuentes suelen ocurrir en
la columna vertebral y en los miembros
inferiores. La columna por el peso que recibe, y
los miembros inferiores por la necesidad de
soportar el peso de abajo hacia arriba y por el
sincronismo que debe llevarse entre todos los que
portan el paso.
Entre el 50 y 60% de las lesiones suelen
producirse por falta de calentamiento previo, por
lo que muchas de ellas podrían prevenirse.

LAS LESIONES SEGÚN SU ÁREA DE
LOCALIZACIÓN
|

En la zona cervical y lumbar: el dolor de
cuello, las lesiones de partes blandas como
elongaciones
musculares,
roturas
musculares o esguinces y reagudizaciones de
alteraciones mecánicas como protusiones o
hernias discales. Muy frecuentemente se produce
una abrasión en la zona de C7 y también una
inflamación de su bolsa sinovial (típico
“morrillo”).

|

En
los
miembros
inferiores:
roturas
musculares, sobre todo en el cuádriceps y en los
gemelos, por el posicionamiento adoptado debajo
del trono y por el movimiento de vaivén típico. El
apoyo incorrecto del pie puede dar lugar a la
afectación de la fascia plantar, las contracturas
en peroneos, tibiales y gemelos y la aparición de
ampollas y erosiones en la zona de mayor carga
del pie (por eso es interesante un estudio podal).
También suelen producirse una gran cantidad de
metatarsalgias y talalgias.

|

En los miembros superiores: Se puede lesionar
la articulación escapulo-gleno-humeral por
sobrecarga debido a mantener la postura y el
contínuo desarrollo de fuerza. En el codo,
aparecen
problemas
en
la
musculatura
epicondílea por el contínuo empuje que se realiza
para hacer avanzar el paso. Y por último, en las
manos, podemos encontrar parestesias en los
dedos y palma de la mano, por la posición de
extensión de la muñeca que provoca una
distensión del nervio mediano.

|

Las
lesiones
del
sistema
nervioso
periférico más habituales son los pinzamientos
nerviosos motivados por la aparición de una
hernia discal o, en la mayoría de los casos, la
postura contínua a la que está sometida el brazo
del costalero. El principal punto de daño nervioso
es el plexo braquial. Esto provoca dolor en manos
y codo. Se reconoce muy rápidamente por las
parestesias y sensaciones eléctricas acaecidas con
el esfuerzo continuado.

VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL
RIESGO DE LESIÓN
Hay cuatro:
| Variables que afectan en la actividad del
costalero.
| Variables fijas
| Variables modificables y no modificables por el
costalero.
Como intervienen en el factor de riesgo:
| Aumentan el factor de riesgo: Incrementan el
riesgo de lesión e influyen negativamente en su
rendimiento.
| Disminuyen el factor de riesgo: Descenso en los
niveles de lesión y favorece el esfuerzo realizado.

1. VARIABLES QUE AFECTAN A LA
ACTIVIDAD DEL COSTALERO
Estado de salud previo
| Altura
| Edad
| Profesión
| Posturas adoptadas
bajo y fuera del paso
| Igualá
| Número de ensayos
| Preparación física
| Alimentación
| Horas de sueño
| Concentración y
motivación
|

Protección: fajas y
vendajes
| Espacio entre
trabajadera
| Propiocepción y
coordinación
| Aderezos (ropa, morcilla,
costal y calzado)
| Calle y meteorología
| Tiempo de recorrido
| Número de pasos que
saca
|

2. VARIABLES FIJAS
Se consideran variables fijas aquellas que, siendo o
no siendo posible cambiarlas, se sabe que no van
a modificarse como por ejemplo:
| La profesión y el tipo de calles pueden cambiarse
pero establecemos que no va a cambiar.
| Los kilogramos del paso y el reparto de los
kilogramos bajo el paso. En determinadas
circunstancias los kilogramos recaen más sobre una
zona y no se considera que se vaya a modificar.
| La altura, edad, meteorología son variables que no
se modifican.

3. VARIABLES MODIFICABLES POR
EL COSTALERO
Son variables que el costalero puede cambiar eligiendo una
medida de actuación correcta o incorrecta.
|
|
|
|
|
|

|

El costalero debe prepararse física y específicamente antes
de la realizar su actividad propia del costalero.
Debe pasar por una consulta médica y de fisioterapia.
No debe faltar a los ensayos.
Debe colocarse la ropa de forma adecuada, al igual que la
protección.
Debe concentrarse.
Debe alimentarse adecuadamente antes de salir y descansar
en los relevos cuidándose los posibles daños con objeto de evitar
una futura lesión.
Debe sacar el numero de pasos que su condición física y
su estado de salud le permitan, sin exceder los límites
corporales.

4. VARIABLES NO MODIFICABLES
POR EL COSTALERO. EL CAPATAZ
|

|

|

|

Dependiendo de la forma de actuar del capataz, el riesgo
de padecer una lesión del costalero podrá aumentar o
disminuir.
El capataz debe realizar la igualá adoptando como punto
de referencia la séptima vertical. Al igualar en función de
la altura del costalero no se equilibra equitativamente los
kilogramos del paso y aumenta el riesgo de éstos de
padecer una lesión.
También es importante el espacio que hay entre las
trabajaderas. Al aumentar el número de costaleros que
van bajo el paso aunque la fuerza de empuje es mayor y
se reparten más los kilogramos, las posturas que adoptan
los costaleros es incorrecta por no tener espacio suficiente
El capataz debe realizar el número de ensayos
adecuados que permite a la cuadrilla de costalero estar
preparados para su actividad indicándole el número y
tiempo de los intervalos de los relevos.

LA RESPONSABILIDAD DE LA
FISIOTERAPIA…
|

La fisioterapia es responsable de formar a
profesionales especializados en la prevención
y tratamiento de daños y lesiones del
costalero. Esta
formación la deben impartir
fisioterapeutas especializados y conocedores de la
acción del costalero, considerando la actitud
postural del costalero como única y específica del
mismo. Al costalero se le debe valorar de forma
individual pero se analiza en el contexto global y
ambiental propio de este colectivo, considerando
todas las variables de riesgo que le puedan influir
(estudiando las variables individuales que influyen
en cada costalero y poniendo soluciones a los puntos
débiles, dañados o lesionados).

¿CÓMO PUEDE ACTUAR LA
FISIOTERAPIA?
La finalidad de la fisioterapia es prevenir la salud del
costalero creando un programa preventivo y curativo
multidisciplinar, en el que diversas ciencias cooperen con el
propósito de evitar las lesiones propias de éste, tales como
sobrecargas musculares, contracturas etc.
La Fisioterapia es esencial tanto en la puesta a punto del
costalero como en su posterior recuperación. Actúa en dos
momentos:
1.
Antes: Educación preventiva y consejos teórico-prácticos.
2.
Después: Técnicas manuales y medios físicos.
La fisioterapia actúa, así mismo, completando la atención
médica realizando un análisis y tratamiento especializado e
inculcando educación preventiva, acompañada de consejos
teóricos y prácticos. En conclusión: pretende aminorar los
factores de riesgo a los que se expone el costalero.

CONDICIONES QUE MEJORA LA

FISIOTERAPIA EN EL COSTALERO…
1.

2.
3.

4.

La fisioterapia puede mejorar las condiciones del
costalero antes, durante y después del
ejercicio de su actividad física. Ésta requiere la
realización de un esfuerzo intenso y prolongado, a
veces algunos costaleros la realizan en distintos
pasos.
La fisioterapia mejora las posturas viciadas del
día a día del costalero, fuera del paso.
Mejorar la conciencia individual que cada costalero
tiene de su propio cuerpo mediante normas básicas
de higiene postural.
La fisioterapia analiza y evalúa los factores de
riesgo de cada costalero, realizando una
valoración individualizada del aparato locomotor,
estudiando sus puntos débiles en particular, de
forma que previene posibles lesiones en el costalero.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Mejorar la distribución del peso en el, sintiendo los puntos de
apoyo donde recae el peso.
Indicar las posturas adecuadas que debe adoptar el
costalero bajo el paso, medidas a tener en cuenta en las
posturas de los tres momentos de la levantá y en distintos tipos de
levantá: a pulso, arriá a tierra y salida ó entrada de rodillas.
Reeduca la capacidad respiratoria del costalero.
Mejorar la coordinación necesaria para un buen balanceo
La fisioterapia mejora la propiocepción, posibilitándole
adaptarse a los desniveles de la calle y disminuyendo el riesgo de
la pérdida de equilibrio.
Anteriormente a la aplicación de la faja se hace valorar la
retroversión y anteversión pélvica indicando la posición
correcta previamente a la colocación de la misma.
Previamente a la realización del vendaje se valora la
articulación de riesgo junto con el movimiento que se debe
impedir.
Mejora la condición de la musculatura favoreciendo la
elasticidad muscular
Mejora el conocimiento que tiene el costalero de su
cuerpo, enseñando medidas generales para realizar los ejercicios.
Aconseja hacer ejercicios lentamente con las posturas correctas
y sintiendo la zona, concentrándose en lo que se siente al
realizarlos.

ESTUDIO: “PREVENCIÓN EN EL COSTALERO. ALGIAS
Y LESIONES FRECUENTES DEL COSTALERO”, SEVILLA
En el estudio se verificó que hay lesiones y algias típicas de la actividad del costalero:
| Sexo: hombre.
| Edad media: 27,09 años.
| Peso medio de 70 a 79 Kg. en un porcentaje de 40,6%
| Media de años que lleva saliendo de costalero: 8,75 años.
| Media del máximo de pasos que han sacado: 2,74 pasos.
| Media de los relevos que suelen hacer: 4,44 relevos.
| Media de costaleros que se protegen con faja ortopédica: 45,9%.
| Media de costaleros que se protegen con vendajes funcionales en los pies: 5,9%.
| Media de costaleros que utilizan las alpargatas: 63,1%
| Media de ejercicios que realizan para ponerse en forma:
Ejercicios de: cuello el 26,9%, brazos el 35%, manos el 15,3%, abdominales 38, 4%, piernas el 58,4%,
otros el 2,5%.
| Los dolores que permanecen más marcados en el tiempo se localizan en:
rodilla el 1,3%, cuello el 5,6%, dorsales el 1,3%, lumbares el 2,2%, en gemelos el3,4%.
| Notan más molestias durante el período de ensayo el 18,4%, durante la semana Santa el 45% y
después de la Semana Santa el 43,1%
| Lesiones que padecen los costaleros:
Rozamiento en el cuello (“morrillo”) 64,4%,esguince de tobillo 1,6%,hormigueo 13,8%, tirón muscular
10,3%.
| Toman bebida antes de salir de costalero para evitar la hipoglucemia refresco 61,6%.

TEST DE VALORACIÓN DE FISIOTERAPIA:
“ÍNDICE DE RIESGO DE PADECER UNA LESIÓN”:
|

|

|

El test debe ser realizado por el fisioterapeuta de
forma individual a cada costalero. Es importante la
realización
del
test
porque
evaluar
sistemáticamente las variables que influyen en
el riesgo del costalero de padecer una lesión, de
forma que facilita el hecho de poder detectar el
origen u orígenes del problema.
El fisioterapeuta puede tener una idea aproximada
de saber si es un costalero que tiene un porcentaje
alto, bajo ó intermedio de probabilidad de
padecer una lesión, a su vez que le indica el
área donde se localiza el problema.
El test de valoración del índice de riesgo que el
costalero tiene de padecer una lesión, está compuesto
por dos tests:
www.costalero.com/4.htm

PREVENCIÓN
Valoración
individual
(patero,
fijador,
corriente,...)
| Masoterapia en las zonas de contractura o de
molestia.
| Estiramientos: Los estiramientos se realizarán
de manera global. Se llevarán a cabo de manera
analítica en los puntos de dolor o de lesión. La
pauta es 3 repeticiones de 10 segundos cada una.
Hay que sentirlo y repetirlo. Antes y después del
trabajo (ensayos y procesión).
| Vendajes.
| Corrección de la postura.
| Calentamiento y actividad física.
|

TRATAMIENTO DE LAS LESIONES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Tratamiento manual en la zona lesionada.
Masoterapia.
Punción Seca.
Kinesiotape.
Electroterapia.
Termoterapia
Crioterapia.
Técnicas manipulativas (charnelas, ganglio
estrellado,...).
Estiramiento de raquis cervical y miembros
inferiores.
Presoterapia lumbar.
Vendajes funcionales.

PROGRAMA DE EJERCICIOS BÁSICO

RESULTADOS TRAS INTERVENCIÓN
DE LA FISIOTERAPIA…

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN Y QUE TENGAN UNA
SALUDABLE ESTACIÓN DE
PENITENCIA

Esteban Obrero Gaitán
697-221-018
estebanobrero_pa@hotmail.com

