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INTRODUCCIÓN: El estreñimiento crónico afecta al 24% de la población en Europa y

El estreñimiento impacta
negativamente en la calidad de vida de los pacientes. Entre las causas primarias del estreñimiento crónico se cuentan los
2
3-6
desórdenes defecatorios debidos a problemas funcionales y/o anatómicos del suelo pélvico . El masaje diario de colon es una
opción terapéutica no farmacológica ni invasiva, contra el estreñimiento crónico no causado exclusivamente por bloqueo anorectal. El dispositivo medico MOWOOT proporciona una exo-peristalsis intermitente de colon similar a este masaje.
1
USA .

OBJETIVO: Valorar la eficacia y seguridad de la exo-peristalsis intermitente de colon con MOWOOT en adultos con estreñimiento
crónico que acuden a la consulta de suelo pélvico.

RESULTADOS:
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la dosis de laxantes.
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CONCLUSIÓN: La exo-peristalsis de colon con Mowoot es segura y parece efectiva contra el estreñimiento crónico en
pacientes con afectación del suelo pélvico. Mejora la consistencia fecal e incrementa la frecuencia de evacuaciones.
METODOLOGÍA: Estudio piloto pre y post tratamiento. Se incluyeron 17 pacientes con una edad media de 58,8 a. ( 43-84 a.) que

acudieron a la consulta des de Junio’16 hasta Marzo’19. El tratamiento consistía en usar MOWOOT 20 min diarios durante 14 días
consecutivos (TRAT). Los pacientes no debían suspender ninguno de sus tratamientos farmacológicos habituales. Podían reducir la
dosis de laxante u otras ayudas a la evacuación si fuera conveniente. Durante 14 días previo al tratamiento (PRE) y durante el TRAT los
pacientes rellenaban un diario de evacuaciones registrando número evacuaciones (Evac/d), consistencia fecal (Bristol) y ayudas a la
evacuación. Se comparan los valores (Evac/d) PRE vs TRAT mediante t-test y Mann Whitney test para la consistencia fecal (Bristol). Los
resultados se expresan como media (DE). Se consideran estadísticamente significativos los valores de p<0,05.
Criterios Inclusión :

Criterios Exclusión :

· Mujeres y Hombres ≥18 años.
· Estreñimiento crónico Roma III de >1 año evolución.
· Sin hernias (inguinal, umbilical o abdominal).
· No uso de masaje manual como tratamiento.

· Cumplimiento protocolo <50%.
· No completar el 100% de los registros.

Registro defecatorio
PRE: 14 días sin Mowoot
TRAT: 14 días con Mowoot

Escala Bristol Consistencia Fecal
Lewis et al. Scand. J. Gastroenterol. 1997; 32 (9): 920–4.
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MOWOOT Dispositivo médico clase II-a. Proporciona exo-peristalsis
intermitente (ICE) de colon emulando automáticamente las técnicas
de masaje de los terapeutas profesionales. Controlado por un
software central permite ajustar y monitorizar el tratamiento.
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