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Resumen: 

En la presente investigación se pretende identificar los trastornos musculo esqueléticos presentes en los 

mototaxistas que se ubican en las zonas aledañas al centro de la ciudad de Sincelejo. Luego de aplicar una 

encuesta estructurada que permitió la recolección de datos se obtuvo que los trastornos de más incidencia en 

dicha población son el dolor de cadera un 46%, seguido por el de hombreo en un 43%, dolores en el tronco un 

42%, a nivel de rodilla unl 41%, con limitación funcional de la columna cervical un 25% y hormigueo en manos 

un 23%, cabe destacar que las personas podían presentar uno o todos los dolores mencionados. Este trabajo fue 

realizado con 52 mototaxistas de la ciudad de Sincelejo. Esta investigación se plantea como un estudio que 

puede  otorgar la pauta para realizar otros estudios relacionados con este tema, ya que los trastornos 

musculoesqueleticos, además de ser un tema bastante amplio, permite extender el estudio a otros gremios de 

trabajadores. Además se puede utilizar como base para otros estudios. 

Palabras claves: Trastornos musculoesqueleticos, mototaxismo, hormigueo, adormecimiento. 

Abstract: 

In the present investigation was to identify skeletal muscle disorders present in mototaxistas that are located in 

areas near the center of the city of Sincelejo. After applying a structured survey used to collect data was obtained 

more prevalent disorders in this population are hip pain 46%, followed by the shoulder in 43%, pain in the trunk 

42%, unl level 41 % knee, practical limitation of 25% cervical column and tingling in hands 23%, note that 

people could have one or all of these pains. This work was conducted with 52 mototaxistas city of Sincelejo. 

This research was presented as a study that may provide the pattern for other services related to this topic, as 

musculoskeletal disorders, besides being a very big subject, allows to extend the study to other studies workers 

unions. It can also be used as a basis for further studies. 

Key Words: musculoskeletal disorders, motorcycle taxi-driver, tingling, numbness. 

                                                                 
1
 Estudiante del programa de Fisioterapia de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. VII semestre. Sincelejo -

Sucre. 



Aldana, (2013) 1:21-23 

 

22 

 

Introducción 

En Colombia el transporte de pasajeros en 

motocicletas, se originó hace alrededor de una 

década, entre los desempleados de las zonas 

marginales del departamento de Córdoba. 

Rápidamente se convirtió en una seria competencia 

para el transporte público tradicional, debido entre 

otras cosas, a la prestación de un servicio “puerta a 

puerta” y al bajo costo, Castilla y León (2010) 

 

Los moto taxistas de Sincelejo no son ajenos a estas 

condiciones de trabajo; Los trastornos músculo 

esqueléticos (TME) constituyen el problema de 

salud de origen laboral más frecuente entre los 

trabajadores y trabajadoras, los síntomas principales 

son el dolor asociado a inflamación, pérdida de 

fuerza ylimitación funcional de la parte del cuerpo 

afectada, dificultando o impidiendo la realización de 

algunos movimiento.  

 

Durante los últimos seis años el fenómeno del 

mototaxismo en el municipio de Sincelejo ha 

crecido a tasas significativas y con ello se han 

originado una serie de externalidades positivas y 

negativas alrededor de esta actividad. Según cifras 

oficiales de la Secretaría de Transporte y Tránsito 

Municipal, aproximadamente 20.000 personas 

prestan el servicio de mototaxi en Sincelejo. Lo 

visible es que cada día son más las personas que 

directa o indirectamente derivan su sustento de esta 

actividad; por ello ya es común observar en los 

barrios, negocios familiares donde se expenden 

comidas corrientes, lubricantes, accesorios para 

motocicletas y se acondicionan lavaderos y 

montallantas exclusivos para estos vehículos, en la 

medida en que más personas tengan su sustento 

directo de la actividad mototaxista, su dedicación 

horaria al servicio se extiende,la mayor parte de los 

traumas musculoesqueleticos son trastornos 

acumulativos resultantes de una exposición durante 

un período de tiempo prolongado, largas horas de 

trabajo suponen mayor esfuerzo corporal, en el 

contexto laboral, existen actividades que implican 

movimientos repetitivos, sedentarismo, malas 

posturas y otros factores que si bien no son tratados 

correctamente pueden conllevar a la aparición de 

desórdenes osteomusculares en los trabajadores. 

 

En la aparición de los trastornos originados por 

sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos 

repetitivos pueden distinguirse tres etapas: 

En primera instancia la aparición de dolor y 

cansancio durante las horas de trabajo, mejorando 

fuera de este, durante la noche y los fines de 

semana. Luego el comienzo de los síntomas al 

inicio de la jornada laboral, sin desaparecer por la 

noche, alterando el sueño y disminuyendo la 

capacidad de trabajo. Por último la persistencia de 

los síntomas durante el descanso, dificultando la 

ejecución de tareas, incluso las más triviales. 

 Materiales y Métodos 

La investigación realizada es de tipo descriptivo, 

con un corte transversal. Se trabajó con una 

población de 52 mototaxistas escogidos en las zonas 

aledañas al centro de la ciudad Sincelejo, con 

edades comprendidas entre los 25 y 40 años. Se 

aplicó una encuesta estructurada para la recolección 

de los datos que permitió identificar los diferentes 

trastornos que presentaban los participantes. 

 

Resultados 

Por medio de encuesta aplicada al personal 

mototaxistas objeto de estudio, de Sincelejo Sucre. 

En los síntomas presentes en miembros superiores, 

el de mayor incidencia es el dolor a nivel de hombro 

con un 43%, seguido de hormigueo en manos en un  

23% de la población y el de menor incidencia es la 

sensación de hormigueo en hombro y sensación de 

adormecimiento en los codos. Pará miembros 

inferiores se obtuvo que el 46% de la población 

manifestó dolor a nivel de la cadera frente a un 41% 

que manifestó sentir su funcionalidad limitada en la 

articulación de la rodilla, los dos síntomas más 

comunes para miembros inferiores. En los síntomas 

presentes en tronco el 42% de la población presenta 

dolor a nivel de la columna lumbar frente a un 25% 

de la población que presenta limitación  funcional 

en la columna cervical. 
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Discusión 

La salud física de los mototaxistas de Sincelejo 

sucre se ve afectada por lesiones musculo 

esqueléticas. Las lesiones musculo esqueléticas más 

frecuentes por las que muchos mototaxistas se 

quejan durante la jornada laboral son: dolor a nivel 

de la columna lumbar, limitación funcional en la 

columna cervical, dolor a nivel del hombro, 

hormigueo en manos, dolor a nivel de la cadera, 

funcionalidad limitada en la articulación de la 

rodilla. Igualmente es bueno resaltar que la mayoría 

de los mototaxistas realizan gran parte de sus 

actividades laborales en posición de sentado. 

Lo anterior se refleja en el campo laboral 

presentándose ocasional o diariamente estrés 

laboral, ausentismo, etc., lo que sugiere la 

implementación de programas de salud; para la 

implementación de este tipo de programas es 

importante la identificación de los factores de riesgo 

que permitan entre otras la prevención de 

enfermedades. 

Experimentos realizados en diversas investigaciones 

han logrado demostrar que la vibración producida 

por la motocicleta cuando está movimiento, produce 

una serie de anomalías a nivel muscular, 

provocando que con el tiempo y la duración de 

exposición del cuerpo a éste evento empeore el 

estado de salud del paciente y se intensifiquen los 

dolores. Astromg, (2005) 

Deacuerdo a lo anterior podemos decir que es 

necesaria la implementación de un programa de 

salud, para la disminución de la sintomatología, 

características de los trastornos musculo 

esqueléticos. Lo importante es capacitar a los 

mototaxistas en técnicas de cómo manejar su 

sintomatología propia, desde el punto de vista 

fisioterapéutico; implementar un programa de 

pausas activas. 

Con lo anterior se identificaron las áreas donde se 

presentaron con mayor incidencia los trastornos 

musculoesqueleticos. Esto será  fundamental para el 

diseño de estrategias que permitan disminuir riesgos 

y lesiones. 
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