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SER Sevilla Inicio-14:10:56Duración-00:01:21Fecha-22/04/2019

La Universidad de Sevilla y la UPO organizan un Congreso Internacional sobre 'Juego de
Tronos' a partir del 15 de mayo.
Declaraciones de Fernando Lozano, historiador.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/22/csersev-lun-1415-1430-00_20190422_145436_06.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/22/csersev-lun-1415-1430-00_20190422_145436_06.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/22/csersev-lun-1415-1430-00_20190422_145436_06.mp3
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Por qué los costaleros deben vigilar su corazón
19 abril 2019 07:26 CEST

A nadie se le ocurriría correr una maratón sin una preparación previa o un pequeño

chequeo médico. Hacer de costalero es algo parecido.

El campo de la enfermería es responsable del cuidado de las personas, con un

especial hincapié en los grupos de riesgo. También de la promoción de la salud y la

prevención de enfermedades, para las que una dieta adecuada y la práctica de

ejercicio físico de manera regular es crucial para una vida longeva y sana. Los

costaleros que cada año, por estas fechas, cargan las pesadas imágenes procesionales

no son una excepción.

Javiergutrie / Shutterstock
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Como investigadores conocedores del mundo del costal, decidimos estudiar la salud de estas

personas. Para ello utilizamos como muestra a la cuadrilla de costaleros de la Hermandad del

Prendimiento de Huelva. Un total de 101 integrantes a los que se sometió a la medición de diversas

variables:

Un cuestionario sociodemográfico y de hábitos de vida.

Una medición de tensiones arteriales en reposo y en el esfuerzo del trabajo del costalero.

Un análisis de la composición corporal mediante impedancia bioeléctrica segmental. Esta técnica

permitió obtener variables como la grasa corporal, la masa muscular esquelética y el exceso de

grasa.

El test de Ruffier-Dickson, que nos permite conocer la resistencia cardíaca al esfuerzo y la

capacidad que tiene la persona para recuperarse tras el ejercicio.

El test de Abalakov, que nos da cuenta de la fuerza o potencia del tren inferior de los sujetos,

puesto que lo que se les mide es la altura de un salto (la llamada levantá).

Una cuantificación del esfuerzo del costalero, mediante la medición del peso del paso, cálculos

del centro de masa e incremento de peso en la levantá en función a la altura de la cuadrilla.

Todo esto se hizo en el marco de una tesis doctoral defendida en la Universidad de Huelva por José

Miguel Robles y codirigida por los otros dos autores de este artículo. Sus primeras conclusiones han

sido publicadas en la revista International Journal of Enviromental Research an Public Health

¿Cuál es el estado físico de los costaleros onubenses? Variables como el índice de masa corporal, la

relación cintura-cadera y el nivel de grasa corporal son buenos predictores del riesgo cardiovascular.

Según nuestros resultados, el colectivo costalero presenta un riesgo cardiovascular a medio-largo

plazo elevado por la antropometría, las cifras de tensión arterial y el esfuerzo que realizan.

El aumento de los niveles de grasa corporal provoca un aumento de las cifras de presión arterial en

reposo. Por este motivo es importante controlar los niveles de adiposidad, un factor de riesgo para la

rigidez arterial en adultos de mediana edad.

En nuestro estudio pudimos cuantificar cómo la tensión arterial aumenta directamente al ganar un

kilo de grasa. En los costaleros, durante su esfuerzo, estas cifras se multiplican por dos.

Tomando la tensión a un costalero de la Hermandad del Prendimiento de Huelva. José Miguel Robles, Author provided

Por qué los costaleros deben vigilar su corazón https://theconversation.com/por-que-los-costaleros-deben-vigilar-su-co...

2 de 4 22/04/2019 9:37



Cabe destacar que la grasa corporal se correlaciona inversamente con la capacidad de recuperación

cardíaca después del esfuerzo. Por lo tanto, si consideramos el tipo de trabajo que realizan los

costaleros (alta exigencia física en un espacio hacinado con temperaturas elevadas) y las

características que suele presentar esta población, podemos concluir que son un grupo de riesgo

cardiovascular.

El uso del índice de masa corporal para identificar grupos de riesgo cardiovascular es, en general,

interesante. Pero cuando se trata de personas con un alto contenido de masa muscular esto puede dar

lugar a falsos positivos. Cuando eso sucede, los resultados no son útiles para la clasificación de

personas con problemas coronarios.

El grupo estudiado de costaleros presenta una media de edad que ronda los 28 años y está sujeto a

una alta demanda física (48 kg por costalero de media). La preparación física previa es escasa, lo que

aumenta el riesgo cardiovascular a medio y largo plazo.

El primer paso: aceptar el problema

Aunque los participantes estudiados perciben su estado de salud como bueno y creen que cuidan su

dieta, las mediciones corporales no parecen corroborar esas afirmaciones. Esto dificulta que

modifiquen los hábitos nocivos, ya que las diferencias entre salud real y percibida no ayudan a

concienciar del riesgo a la población y hacer que cambie a un estilo de vida más saludable.

A la vista de estas conclusiones, lo primero que recomendamos es mantener una dieta equilibrada

durante todo el año. También practicar ejercicio físico diario para mantener un peso corporal idóneo.

El siguiente paso sería hacer un acondicionamiento físico adecuado al esfuerzo que se va a realizar en

Semana Santa. Para esto debería ponerse en manos de un graduado en Ciencias del Deporte que

conozca las características del trabajo del costalero.

José Miguel Robles, Author provided
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enfermería

De este modo no solo aseguraremos que los costaleros disfruten de su trabajo debajo del palo, sino

que la calidad y duración del mismo será mucho mayor.

Por qué los costaleros deben vigilar su corazón https://theconversation.com/por-que-los-costaleros-deben-vigilar-su-co...

4 de 4 22/04/2019 9:37



Página: 2

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



23/4/2019 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20190422181753 1/2

europa press
Educación

28A.- Los rectores lamentan el "desinterés" de
los partidos durante esta campaña: "Apenas
se ha hablado de universidad"
MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que representa a 76
universidades españolas, ha lamentado el "desinterés" que han demostrado los partidos políticos
sobre la situación del sistema de educación superior durante esta campaña electoral: "Apenas se ha
hablado de la universidad, pese a ser, supuestamente, un elemento central de la estrategia de
desarrollo social y económico de España".

Los rectores españoles lo critican en un comunicado en el que proponen una "hoja de ruta
estratégica" con un decálogo de "políticas concretas y urgentes" que estiman necesarias y "sin más
demora" para el sistema universitario español, como reducir los precios de las matrículas públicas,
dotar de mayor autonomías a las universidades o promover una nueva ley de universidades.

Esta es la primera medida del decálogo de la CRUE. "En septiembre de 2018 solicitamos al
Parlamento la promulgación de una nueva ley universitaria que, desde la confianza de las
administraciones públicas, nos permita afrontar los retos actuales", exponen los rectores.

Para la CRUE, esta ley requiere dos principios fundamentales: que cuente con un "amplio respaldo
de las fuerzas parlamentarias para que la nueva norma tenga la estabilidad que la universidad
precisa para planificar su futuro", y que dote de "autonomía real" a los centros universitarios
permitiéndoles "adaptarse a un entorno global en continuo cambio".

La universidades españolas "siguen sin recuperar los niveles de financiación de 2008", según
expone la CRUE para reclamar una "financiación asegurada" del sistema universitario español.

"Mientras que España respondió a la crisis del último decenio recortando en Educación, los países
de nuestro entorno hicieron lo contrario y aumentaron los recursos destinados a la Universidad. Esa
brecha de financiación es hoy en día mucho mayor que antes de la crisis y, a largo plazo, un suicidio
para la sociedad española", advierten los rectores.

Por ello, no solo piden "mayor financiación por parte de las comunidades autónomas", también una
"nueva ley de mecenazgo que incentive el apoyo a las actividades de transferencia e investigación
desarrolladas por las universidades".

Además, la CRUE exige la "plena reposición de las plantillas" y la estabilización de las plazas de
carácter temporal" para evitar el "envejecimiento" de sus trabajadores, aunque también propone
mejorar la docencia y "revisar y reformar la oferta y la estructura de grados y másteres" para que se
ajusten "con las demandas sociales y del tejido productivo".

Á
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MÁS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En el ámbito científico, la CRUE recuerda que las universidades realizan más del 60% de la
investigación española para justificar la necesidad de mejorar la financiación y la carrera del
investigador, y que también han sido "el gran ascensor social" de España, por lo que defiende la
igualdad de oportunidades y los derechos de los estudiantes en el decálogo que presentan a los
partidos políticos.

"La actual política de becas y ayudas a los estudios no garantiza que nadie quede excluido del
acceso a los estudios superiores por razones exclusivamente económicas", alertan las
universidades españolas para demandar más becas, la reducción de los precios de las matrículas
públicas y una revisión de la nueva normativa sobre cotización de prácticas académicas aprobada
por el Gobierno de Pedro Sánchez, que pueden generar "un coste inasumible" a las universidades y
"una disminución en el número de prácticas ofertadas por empresas e instituciones", según CRUE.

Los rectores añaden a su lista de demandas la mejora de la gestión universitaria y el impulso a la
internacionalización, pero admiten una contrapartida en transparencia y rendición de cuentas.

"Los rectores y rectoras somos conscientes de la importancia de las medidas que reclamamos. Por
ello, también ofrecemos realizar 

 una presentación voluntaria ante las Cortes de un informe anual de la Presidencia de CRUE para
explicar los avances en la vida universitaria y los problemas de la universidad. Es nuestra obligación
y nuestro deseo hacerlo", señalan en el último punto del decálogo.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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