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¿Qué es el estreñimiento crónico? 

Una	 persona	 sufre	 estreñimiento	 crónico	 cuando	
tiene	 evacuaciones	 infrecuentes	 o	 tiene	 dificultades	
para	 evacuar	 las	 heces	 durante	 varias	 semanas.	 El	
estreñimiento	 ocurre	 cuando	 las	 heces	 pasan	
demasiado	 despacio	 por	 el	 colon	 o	 cuando	 no	 se	
pueden	 eliminar	 con	 éxito	 del	 recto.	 La	 raíz	 del	
estreñimiento	 crónico	puede	deberse	a	un	problema	
intestinal	o	de	una	disfunción	ano-rectal,	o	 incluso,	a	
una	combinación	de	los	dos.	

El	colon	es	el	órgano	encargado	de	extraer	agua,	sales	
y	 algunos	 nutrientes	 de	 los	 alimentos	 ingeridos	 y	 se	
encarga	de	formar	 las	heces.	Los	músculos	alrededor	
de	 la	pared	del	colon	mueven	 las	deposiciones	hasta	
el	 recto	 para	 posteriormente	 ser	 expulsadas.	 Pero	 si	
las	 heces	 pasan	 despacio	 por	 el	 colon,	 se	 secan	
demasiado	 y	 se	 vuelven	 duras,	 lo	 que	 dificulta	 su	
expulsión.	

Las	 contracciones	 sincronizadas	 de	 los	 músculos	
constituyen	la	peristalsis	del	colon.	 	Los	movimientos	
peristálticos	pueden	ser	de	tres	tipos:	

q  Contracciones	 de	 segmentación	 (también	
conocidas	 como	 ondas	 antiperistálticas):	 cortan	 y	
mezclan	 la	 ingesta,	desplazándola	para	mejorar	 la	
absorción.	

q  Movimientos	 en	 masa:	 Son	 fuertes	 ondas	
peristálticas	 que	 se	 producen	 de	 dos	 a	 cuatro	
veces	al	día.	Su	 función	básica	es	mover	 las	heces	
hacia	el	final	del	colon	y	así	favorecer	el	vaciado.	

q  Vaciamiento:	 El	 estiramiento	 del	 recto	 por	 las	
heces	produce	relajación	de	los	músculos	del	ano	y	
las	 estructuras	 circundantes.	 El	 contenido	 rectal	
puede	entonces	descargarse	voluntariamente.	

En	 los	 períodos	 entre	 comidas,	 el	 colon	 está,	
generalmente,	 inactivo.	 Después	 de	 una	 comida	 el	
movimiento	aumenta.		

Una	 persona	 sana	 envía	 a	 su	 colon	 entre	 uno	 y	 tres	
litros	 de	 alimento	 al	 día.	 Transcurridas	 de	 12	 a	 48	
horas	 expulsará	 entre	 100	 y	 200	 gramos	 de	materia	
fecal.		

	

	

	

	

En	cambio,	el	colon	de	una	persona	con	estreñimiento	
tardará	entre	80	y	120	horas	en	conseguir	realizar	ese	
recorrido,	 lo	 que	 provocará	 la	 deshidratación	 del	
quimo	(masa	formada	por	los	alimentos,	agua	y	jugos	
gástricos)	 y	 generará	heces	mucho	más	 compactas	 y	
duras.		

La	 escala	 de	 Bristol	 clasifica	 el	 tipo	 de	 heces	 en	
función	de	su	textura.	Se	consideran	heces	saludables	
las	correspondientes	a	los	Tipos	3	y	4.	Los	Tipos	1	y	2	
corresponden	 a	 casos	 de	 estreñimiento	 y	 el	 Tipo	 7	
corresponde	normalmente	a	episodios	de	diarrea.		

	

	

	

	

	

3 
 



¿Cuáles son las causas del estreñimiento crónico? 

El	 estreñimiento	 crónico	 puede	 estar	 provocado	 por	
varios	 factores	 o	 incluso	 por	 la	 suma	 de	 algunos	 de	
éstos:	 lesiones	 medulares,	 dolencias	 neurológicas	
(ictus,	 esclerosis	 múltiple,	 Parkinson,	 depresión),	
cambios	en	la	dieta,	falta	de	actividad	física,	cambios	
hormonales...	

No	siempre	se	sabe	cuál	es	la	causa	de	la	ralentización	
del	 tránsito	 intestinal.	Si	el	estreñimiento	se	produce	
por	 causas	desconocidas	 se	habla	 de	 “estreñimiento	
idiopático”.		

El	 estreñimiento	 también	 puede	 ocurrir	 como	
resultado	 de	 varias	 condiciones	 médicas.	 Puede	
derivar	de	una	obstrucción	del	colon	o	recto,	que	a	su	
vez	puede	tener	su	origen	en	factores	como	el	cáncer	
de	colon,	o	anomalías	tras	una	operación	quirúrgica.		

Como	 ya	 hemos	 comentado,	 funcionalmente,	 el	
estreñimiento	 crónico	 puede	 estar	 causado	 por	 un	
tránsito	 intestinal	 lento	 (no	 hay	 movimiento	
peristáltico)	y	una	disfunción	ano-rectal	(un	problema	
de	relajación	del	esfínter).	

TRÁNSITO	INTESTINAL	LENTO	
Algunas	 enfermedades	 y	 dolencias	 que	 afectan	 al	
equilibrio	 hormonal	 pueden	 provocar	 estreñimiento	
crónico	 (diabetes,	 hipertiroidismo,	 hipotiroidismo,	
menopausia,	embarazo)….	

La	alimentación	 incorrecta	o	 trastornos	 relacionados	
con	la	dieta	afectan	directamente	al	tránsito	intestinal	
y	pueden	ocasionar	estreñimiento	 crónico:	 las	dietas	
desequilibradas	con	falta	de	líquidos	o	con	poca	fibra;	
algunos	suplementos	dietéticos	(por	ejemplo	el	calcio	
o	hierro…)	

Algunos	 medicamentos	 también	 pueden	 causar	
estreñimiento.	Entre	ellos,	varios	medicamentos	para	
el	 dolor,	 para	 la	depresión,	 para	 controlar	 la	presión	
arterial	así	como	 la	medicación	específica	para	tratar	
l a	 e n f e rmed a d	 d e	 P a r k i n s o n .	 T amb i é n	
hay	medicamentos	de	venta	libre	que	pueden	causar	
o	 agravar	 el	 estreñimiento,	 como	 los	 antiácidos	 que	
contengan	 aluminio	 o	 calcio	 o	 los	 anti-inflamatorios	
no	esteroideos…	

	

	

DISFUNCIÓN	ANO-RECTAL	
Asimismo,	pueden	darse	dificultades	de	los	músculos	
relacionados	con	la	evacuación.	El	suelo	pélvico	juega	
un	papel	 importante	en	 la	expulsión	de	 las	heces.	En	
algunas	ocasiones	la	peristalsis	funciona	bien,	y	lo	que	
falla	 es	 el	 funcionamiento	 del	 esfínter	 anal:	
inhabilidad	 de	 relajar	 los	 músculos	 pélvicos	 para	
permitir	la	evacuación	(anismo),	falta	de	coordinación	
de	la	relajación	y	contracción	de	los	músculos	pélvicos	
(disinergia)	o	debilidad	de	los	músculos	pélvicos.	

MOWOOT	 es	 una	 solución	 en	 los	 casos	 de	
estreñimiento	crónico	por	tránsito	intestinal	lento.		
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Cualquiera	 de	 nosotros	 habrá	 tenido	 algún	 episodio	
puntual	 de	 estreñimiento,	 pero	 el	 estreñimiento	
crónico	es	un	problema	grave	que	afecta	 igualmente	
a	 muchas	 personas.	 El	 pudor	 en	 la	 mayoría	 de	 las	
culturas	 ante	 la	 defecación	 hace	 que	 no	 se	 suela	
comentar	este	problema,	que	es	mucho	más	 común	
de	lo	que	parece.	
	
El	estreñimiento	es	el	problema	digestivo	más	común	
en	la	población	de	los	países	desarrollados.	

	
q  Hay	 más	 de	 150	 millones	 de	 personas	 con	

estreñimiento	sólo	en	Europa	y	Estados	Unidos,	lo	
que	 supone	 un	 coste	 anual	 para	 los	 sistemas	 de	
salud	de	más	de	100	mil	millones	de	euros	al	año.		

q  Un	 15%	 de	 la	 población	 está	 diagnosticada	 de	
estreñimiento	crónico	por	un	médico.	Entre	el	10	y	
el	 30%	 de	 la	 población	 de	 países	 desarrollados	
tiene	problemas	de	estreñimiento.		

q  Un	 80%	 de	 pacientes	 de	 enfermedades	
neurológicas	como	Parkinson,	un	70%	de	quienes	
sufren	esclerosis	múltiple	y	un	60%	de	lesionados	
medulares	padecen	estreñimiento	crónico.	

q  Hay	 un	 70%	 de	 afectados	 por	 estreñimiento	
crónico	 que	 no	 busca	 ayuda	médica.	 Pese	 a	 que	
por	pudor	o	desconocimiento	solo	una	minoría	de	
los	 pacientes	 con	 estreñimiento	 llega	 a	 consultar	
con	 el	 médico	 (por	 ejemplo,	 en	 Estados	 Unidos	
sólo	 un	 1,2%	de	 los	 afectados	 por	 este	 problema	
van	 al	 médico),	 esa	 cifra	 supone	 más	 de	 2,5	
millones	de	consultas	 facultativas	anuales,	 lo	cual	
genera	un	coste	de	cientos	de	millones	de	dólares.		

q  Un	 8’9%	 de	 los	 niños	 tienen	 también	 estos	
problemas.		

	

¿Cuánta gente sufre estreñimiento crónico? 

5 



Efectos del estreñimiento sobre tu salud 

El	estreñimiento	crónico	afecta	gravemente		la	calidad	
de	 vida	 de	 quien	 lo	 padece.	 No	 solo	 provoca	
hinchazón	abdominal,	dolor	de	cabeza	e	irritabilidad.		

También	puede	provocar	complicaciones	graves	como	
prolapso	 rectal,	 hemorroides,	 fisuras	 anales,	 cáncer	
colorectal,	déficit	vitamínico,	efectos	negativos	en	los	
sistemas	inmune,	cardiovascular	y	endocrino…	

Los	 problemas	 de	 salud	 más	 comunes	 asociados	 al	
estreñimiento	 crónico	 son	 las	 hemorroides	 o	
sangrado	 rectal,	 las	 fisuras	 anales,	 que	 pueden	
complicarse	 hasta	 producir	 un	 prolapso	 rectal:	 el	
recto	pierde	los	anclajes	que	lo	mantienen	dentro	del	
cuerpo	y	aparece	a	 través	del	ano,	una	dolencia	que	
suele	necesitar	cirugía	para	ser	reparada.		

De	 un	 30%	 a	 un	 67%	 de	 los	 pacientes	 con	 prolapso	
tienen	estreñimiento	crónico.		

En	los	casos	más	graves,	el	estreñimiento	puede	llegar	
a	 afectar	 a	 la	dignidad	y	 autonomía	de	 las	personas.	
Por	 ejemplo,	 en	 algunos	 casos	 el	 estreñimiento	 se	
combina	 con	 incontinencia	 fecal:	 hay	 personas	 que	
no	 salen	 de	 casa	 si	 antes	 no	 han	 podido	 ir	 al	 baño,	
para	evitar	accidentes	muy	incómodos.	

Algunos	 casos	 graves	 provocan	 impactación	 fecal,	
cuando	las	heces	son	ya	tan	duras	que	el	movimiento	
intestinal	no	es	capaz	de	evacuarlas.		

Estos	 casos	 pueden	 solucionarse	 utilizando	
supositorios	 de	 glicerina	 y	 utilizando	 un	 dedo	 para	
intentar	 fragmentar	 las	 heces,	 pero	 el	 proceso	 es	
doloroso	y	puede	provocar	daños	en	la	mucosa	rectal.		

Los	 casos	 más	 graves	 requieren	 cirugía	 para	 extraer	
esas	heces	en	el	quirófano.		

El	 estreñimiento	 crónico	 puede	 generar	 problemas	
aún	 más	 importantes	 y	 de	 alto	 riesgo,	 como	 un	
edema	 rectal	 (acumulación	 de	 líquido	 que	 provoca	
una	 inflamación	 en	 el	 recto),	 efectos	 endocrinos,	
efectos	 cardiovasculares,	 pólipos	 colorrectales,	
disfunciones	 del	 colon	 y	 del	 recto,	 irritación	 de	 la	
mucosa	 anal	 y	 en	 algunos	 casos	 incluso	 cáncer	
colorrectal.		
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1. INFLAMACIÓN DE LAS VENAS
EN EL ANO (HEMORROIDES)

El esfuerzo para defecar puede causar 
inflamación de las venas en el ano y su 
alrededor.

2. LESIONES EN EL 
ANO (FISURA ANAL)

Las heces grandes o duras pueden 
causar pequeños desgarros en el ano.

3. LAS HECES QUE NO PUEDEN SER
EXPULSADAS (IMPACTACIÓN FECAL)

El estreñimiento crónico puede causar
una acumulación de materia fecal endurecida
que se acumula en sus intestinos.

4. INTESTINO QUE SOBRESALE
DEL ANO (PROLAPSO RECTAL)

El esfuerzo para defecar puede causar
que parte del recto se estire y sobresalga 

del ano.

5. DEFECACIÓN INVOLUNTARIA
(INCONTINENCIA FECAL)

Las heces acumuladas en el recto pueden
ser expulsadas involuntariamente durante
un esfuerzo físico, por pequeño que sea,
como toser.

6. PÓLIPOS
(PÓLIPOS COLORRECTALES)

Las heces grandes y pesados estiran y
agrandan el colon y dañan la membrana de su

mucosa. Las lesiones pueden evolucionar en
pólipos. En la mayoría de los casos son

benignos.

7. TUMORES
(CÁNCER COLORRECTAL)

Algunos pólipos colorrectales se vuelven
cancerígenos, se les conoce como
adenocarcinomas. El adenocarcinoma es el
tipo más común de cáncer colorrectal.



¿Cómo saber si tienes estreñimiento crónico? 

Cualquiera	 puede	 tener	 un	 episodio	 puntual	 de	
estreñimiento,	 igual	 que	 un	 episodio	 puntual	 de	
diarrea:	 forma	 parte	 de	 la	 normalidad	 de	 nuestro	
sistema	digestivo.	Sin	embargo,	conviene	estar	alerta	
ante	 la	 repetición	 frecuente	 de	 momentos	 de	
estreñimiento,	 que	 pueden	 indicarnos	 un	 escenario	
de	estreñimiento	crónico.		

Podrías	tener	estreñimiento	crónico	si	en	los	últimos	
tres	meses	has	tenido	más	de	dos	de	estos	síntomas:		

q  Esfuerzo	 al	 defecar	 en	 más	 del	 25%	 de	 las	
deposiciones	

q  Heces	duras	o	 como	bolitas	pequeñas	en	más	del	
25%	de	las	deposiciones	

q  Sensación	 de	 evacuación	 incompleta	 en	 más	 del	
25%	de	las	deposiciones	

q  Sensación	 de	 obstrucción	 anorrectal	 en	 más	 del	
25%	de	las	deposiciones	

q  Si	 necesitas	 maniobras	 manuales	 para	 facilitar	 la	
defecación	

q  Si	haces	menos	de	tres	deposiciones	por	semana	

Debes	acudir	al	doctor	si	durante	al	menos	seis	meses	
has	 notado	 estos	 síntomas	 y	 si	 los	 has	 percibido	 de	
forma	clara	en	los	últimos	tres	meses.	
Si	 en	 lugar	de	estreñimiento	 crónico	 crees	que	estás	
en	 un	 momento	 de	 estreñimiento	 puntual,	 te	
aconsejamos	esta	propuesta	de	menú	elaborada	por	
la	 dietista	 y	 nutricionista	 Mireia	 Bosch	 (https://
www.smartfooding.com)	 para	 ayudarte	 a	 superar	 un	
episodio	de	estreñimiento	puntual	(ver	menú)	

En	caso	de	duda,	en	la	web	de	MOWOOT	encontrarás	
en	 sencillo	 test	 para	 saber	 si	 estás	 ante	 un	 caso	 de	
estreñimiento	crónico	(http://bit.ly/MWtestEst).	
	

	

	

“Si notas algunos de los 
síntomas descritos los últimos 
seis meses, debes acudir a tu 
médico” 
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¿Cómo prevenir el estreñimiento? 

DIETA	EQUILIBRADA	
Un	 punto	 en	 el	 que	 los	 profesionales	 ponen	 un	
especial	 énfasis	 para	 combatir	 el	 estreñimiento	
crónico	 es	 seguir	 una	 correcta	 alimentación	 para	
ayudar	 a	 nuestro	 intestino.	 La	 Dietista-Nutricionista	
Mireia	 Bosch,	 recomienda	 una	 regla	 básica	 en	
alimentación	 para	 el	 estreñimiento	 crónico	 que	 es	
muy	 fácil	 de	 seguir	 y	 se	 rige	 por	 las	 3F	 (en	
inglés):	 Fiber	 (Fibra),	 Fluids	 (líquidos)	 and	 Fruits	
(Fruta).	

q  Alimentos	 ricos	 en	 fibra,	 se	 encuentra	 en	
alimentos	 de	 origen	 vegetal	 como	 las	 verduras,	
frutas	y	hortalizas,	legumbres,	los	frutos	secos,	las	
semillas	 y	 los	 cereales	 integrales	 o	 de	 grano	
completo.	 Para	 evitar	 el	 estreñimiento	 se	
recomienda	 a	 una	 ingesta	 diaria	 de	 fibra	 de	
entre	30	y	35	gramos.		

q  Más	 agua	 en	 la	 dieta.	 Cantidades	 elevadas	 de	
líquidos	 en	 la	 dieta	 son	 efectivas	 en	 el	
estreñimiento	crónico,	debido	a	que	el	incremento	
de	 la	 hidratación	 genera	 un	 incremento	 del	
movimiento	 de	 los	 intestinos	 y	 ablanda	 la	
consistencia	de	las	heces.	Hay	cambios	en	el	ritmo	
de	defecaciones	al	ingerir	2	litros	de	líquido	al	día.		

q  Fruta,	 que	 debería	 tomarse	 tres	 veces	 al	 día	 de	
forma	 entera	 evitando	 los	 zumos	 o	 batidos	 e	
intentando	 comerla	 con	 su	 propia	 piel	 antes	 que	
pelada	si	es	posible.		

Los	 probióticos	 han	 demostrado	 tener	 un	 efecto	
beneficioso	 para	 nuestra	 salud	 intestinal.	 Los	
probióticos	 son	 microrganismos	 vivos	 beneficiosos	
que	 suelen	 colonizar	 el	 intestino	 y	 que	 pueden	
tomarse	en	cápsulas	como	complemento	alimenticio	
o	 pueden	 ingerirse	 de	 manera	 natural	 con	 un	
alimento	fermentado	como	el	yogur	o	el	kéfir.		

BUENOS	HÁBITOS	DE	EVACUACIÓN	
Podemos	 “educar”	 a	 nuestro	 intestino	 siendo	
regulares	 en	 nuestras	 costumbres.	 Ir	 al	 baño	 a	 la	
misma	 hora	 todos	 los	 días,	 tomarse	 el	 tiempo	
necesario,	no	reprimir	el	aviso	que	el	intestino	pueda	
darnos	 y	no	utilizar	 laxantes	 sin	prescripción	médica	
son	pautas	que	nos	ayudarán.		

	

	

Incluso	 la	postura	que	adoptemos	en	el	baño	puede	
ayudar:	 lo	 que	 aconsejan	 los	 expertos	 es	 elevar	 las	
rodillas	por	encima	de	la	pelvis,	usando,	por	ejemplo,	
un	pequeño	taburete.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ACTIVIDAD	FÍSICA	
Para	 prevenir	 el	 estreñimiento	 es	 importante	
realizar	 ejercicio	 físico	 regularmente,	 si	 no	 hay	 un	
impedimento	físico.		

Se	han	visto	efectos	terapéuticos	al	caminar	tan	solo	
medio	kilómetro	al	día,	pero	sería	interesante	realizar	
alguna	actividad	paralelamente	a	caminar	varios	días	
a	 la	 semana,	 ya	 que	 esto	 favorece	 las	 funciones	 del	
intestino.	

TÉCNICAS	BASADAS	EN	LA	FISIOTERAPIA	
La	 Asociación	 Española	 de	 Fisioterapeutas	
recomienda	 realizar	 ejercicios	 que	 se	 centran	 en	 el	
trabajo	 abdominal	 y	 que	 contribuyen	 al	 alivio	 del	
estreñimiento	si	se	realizan	todos	los	días	o	al	menos	
tres	veces	a	la	semana.		

Asimismo,	 en	 casos	 de	 estreñimiento	 severo	 o	
crónico,	 aconseja	 que,	 en	 lugar	 de	 utilizar	
directamente	 soluciones	 como	 los	 laxantes	 o	 los	
enemas,	 que	 provocan	 problemas	 cuando	 se	 usan	
regularmente,	se	acuda	a	terapias	no	invasivas,	como	
la	técnica	del	masaje	abdominal.		
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10 consejos para prevenir el estreñimiento 
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El estreñimiento crónico en casos de intestino 
neurogénico 
¿Qué	es	la	disfunción	intestinal	neurogénica?		

Recordemos	 cómo	 funciona	 el	 intestino	 grueso:	 los	
contenidos	 fecales	 son	 propulsados	 por	 unos	
movimientos	 involuntarios,	 la	 peristalsis,	 hasta	 el	
recto.		

Una	vez	está	lleno,	los	receptores	de	presión	del	suelo	
pélvico	 reciben	 un	 estímulo	 que	 desencadena	 el	
reflejo	 ano-rectal	 inhibitorio	 y	 esto	 permite	 la	
relajación	interna	del	esfínter	anal.	A	continuación,	el	
esfínter	 anal	 externo	 se	 contrae	 hasta	 que	 se	 relaja	
voluntariamente	 en	 la	 defecación.	 Pero	 cuando	 se	
produce	 una	 lesión	 o	 un	 trastorno	 del	 sistema	
nervioso	 central,	 esta	 función	 intestinal	 se	 ve	
afectada	de	varias	maneras:		

q  En	lesión	de	la	médula	espinal,	esclerosis	múltiple	
y	espina	bífida.	Si	la	lesión	medular	se	produce	en	
la	 parte	 superior	 de	 la	 espalda,	 se	 dan	 más	
problemas	de	disfunción	intestinal,	 	estreñimiento	
crónico	 y	 disfunción	 anal.	 Quienes	 sufren	 lesión	
medular	 en	 la	 parte	 inferior	 de	 la	 columna	
vertebral	 suelen	 tener	 reducción	 del	 tono	 de	
reposo	 en	 el	 esfínter	 anal	 (esfínter	 atónico)	 y	
problemas	 de	 estreñimiento	 combinado	 con	
incontinencia	 fecal,	 especialmente	 si	 la	 lesión	 es	
completa.	

	

	

q  En	 enfermedad	 de	 Parkinson.	 En	 estos	 casos,	 el	
problema	es	la	distonía	(contracciones	musculares	
que	 pueden	 causar	 movimientos	 repetitivos,	
posturas	 anormales	 o	 ambas	 cosas)	 de	 los	
músculos	estriados	del	suelo	pélvico	y	del	esfínter	
anal	externo.		

Además,	 las	 heces	 pasan	 más	 tiempo	 en	 el	 colon	
como	 consecuencia	 de	 la	 pérdida	 de	 un	
neurotransmisor	 (la	 dopamina)	 dentro	 del	 sistema	
nervioso	central	y	del	sistema	nervioso	entérico	(que	
es	 el	 encargado	de	 controlar	 el	 sistema	digestivo):	 a	
los	problemas	de	relajación	del	esfínter	anal	se	suma	
el	 endurecimiento	 de	 las	 heces	 por	 desecarse	 en	 el	
colon.	

q  En	lesiones	cerebrales.	Los	pacientes	con	lesiones	
cerebrales	 y	 quienes	 han	 tenido	 un	 ictus	 pueden	
tener	disfunción	 intestinal	 causada	por	 la	pérdida	
de	 inhibición	del	 reflejo	 sacro,	que	 también	 suele	
afectar	a	la	micción.	

El	 80%	 de	 los	 pacientes	 con	 enfermedades	
neurológicas	 como	 Parkinson,	 el	 70%	 de	 quienes	
sufren	 esclerosis	 múltiple	 y	 el	 60%	 de	 lesionados	
medulares	padecen	estreñimiento	crónico.		

Y	 hay	más	patologías	 neurológicas	 como	 el	 ictus,	 la	
ELA	 o	 la	 parálisis	 cerebral	 que	 pueden	 causar	
problemas	 con	 las	 fibras	 nerviosas	 alrededor	 del	
colon	y	recto,	lo	que	acaba	afectando	a	la	regularidad	
de	 las	 deposiciones	 y	 derivando	 en	 cuadros	 de	
estreñimiento	crónico.		

Seguramente,	 el	 caso	 más	 visible	 sea	 el	 de	 los	
lesionados	medulares.		

La	mayoría	 de	 la	 gente	 no	 sabe	 hasta	 qué	 punto	 el	
estreñimiento	crónico	les	condiciona	su	vida	diaria.		

No	 son	 conscientes	 de	 que	 por	 debajo	 de	 la	 lesión	
medular	 no	 se	 mueve	 nada.	 No	 se	 mueven	 las	
piernas,	tampoco	los	intestinos.	

Este	 problema	 va	 más	 allá	 de	 las	 complicaciones	
intestinales	y	afecta	gravemente	a	su	calidad	de	vida.		

Pueden	pasarse	cada	día	más	de	dos	horas	en	el	baño	
para	evacuar	satisfactoriamente,	y	si	no	lo	consiguen	
algunos	 ya	 no	 salen	 de	 casa	 por	 miedo	 a	 sufrir	 un	
accidente	fecal.	Porque	el	estreñimiento	crónico	tiene	
un	 reverso	 que	 también	 les	 afecta,	 la	 incontinencia.	
En	su	caso,	el	estreñimiento	no	es	sólo	un	problema	
de	 salud,	 sino	 que	 también	 impacta	 de	 forma	
importante	en	su	dignidad,	en	su	autonomía	y	en	su	
vida	social.	
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Los	 pacientes	 de	 lesión	 medular	 confiesan	 que	 la	
disfunción	 intestinal	 que	 padecen	 les	 resulta	 más	
problemática	que	la	de	la	vejiga,	la	disfunción	sexual,	
el	 dolor,	 la	 fatiga	 o	 la	 percepción	 de	 la	 imagen	
corporal.		

La	 investigación	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 el	 Institut	
Guttman	de	Barcelona	(https://www.guttmann.com/)	
y	 que	 dio	 como	 resultado	 el	 diseño	 de	 MOWOOT	
tiene	 mucho	 que	 ver	 con	 estos	 pacientes:	 el	
dispositivo	 ha	 sido	 desarrollado	 y	 testado	 con	 la	
colaboración	 de	 los	 doctores	 y	 fisioterapeutas	 del	
centro	 de	 neuro-rehabilitación	 especializado	 en	
atender	a	lesionados	medulares.	

El	equipo	fundador	de	MOWOOT	hizo	una	 inmersión	
clínica	 de	 dos	 meses	 en	 el	 Institut	 Guttmann,	 una	
estancia	 que	 formaba	 parte	 del	 programa	 dHEALTH	
BCN.	 Su	 propósito	 era	 detectar	 todo	 tipo	 de	
necesidades	no	 resueltas	que	 impactaran	en	el	día	a	
día	 hospitalario,	 afectando	 tanto	 a	 profesionales	
como	 a	 pacientes	 o	 a	 las	 instalaciones.	 Identificaron	
más	 de	 600	 necesidades	 no	 resueltas	 que	 afectaban	
directamente	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 pacientes	
medulares.		

Pero	 la	mayoría	 de	 los	 pacientes	 reconoció	 que	 una	
de	las	tres	necesidades	más	relevantes	para	ellos	es	la	
que	 más	 impacta	 en	 sus	 hábitos	 diarios:	
el	estreñimiento	crónico.		

Un	trastorno	que	suelen	paliar	con	soluciones	que	no	
están	 indicadas	 para	 el	 uso	 crónico	 por	 sus	 efectos	
adversos:	 o	 son	 fármacos,	 como	 los	 laxantes,	 que	
provocan	 a	 largo	 plazo	 irritaciones,	 o	 métodos	
invasivos	 como	 los	 enemas,	 que	 pueden	 dañar	 la	
pared	intestinal.		

“Lo	 que	 nos	 decían	 los	 pacientes	 en	 el	 Institut	
Guttmann	es	que	a	no	poder	andar	se	acostumbran	la	
primera	 semana,	 pero	 a	 perder	 la	 dignidad	 no	 se	
acostumbrarán	 nunca”,	 af irma	 la	 Doctora	
Immaculada	 Herrero,	 co-fundadora	 de	 MOWOOT	 y	
responsable	 de	 los	 estudios	 clínicos.	 “Estamos	 ante	
un	 problema	 que	 no	 suelen	 comentar,	 con	
implicaciones	 en	 su	 autoestima	 y	 en	 sus	 relaciones	
sociales”.	

	

	

	

	

El	 equipo	de	MOWOOT	 ideó	 la	 fórmula	para	ofrecer	
una	solución	a	todos	los	afectados	por	estreñimiento	
crónico:	un	dispositivo	wearable	que	reprodujera	los	
masajes	 específicos	 de	 colon	 administrados	 por	 los	
especialistas	 del	 Institut	 Guttmann.	 Así	 nació	 este	
dispositivo	 que	 ya	 ayuda	 a	 muchos	 pacientes	 con	
intestino	 neurogénico,	 como	 puedes	 ver	 en	 el	
a p a r t a d o 	 d e 	 n u e s t r a 	 p á g i n a 	 w e b	
www.MOWOOT.com/es/testimonios	
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Soluciones para el estreñimiento crónico 

FARMACOLÓGICAS	E	INVASIVAS	
Siendo	 un	 problema	 de	 salud	 serio	 y	 que	 afecta	 a	
tantas	 personas,	 la	 industria	 farmacológica	 ha	
desarrollado	 numerosos	 productos	 para	 el	
tratamiento	del	estreñimiento	crónico,	como	son	 los	
laxantes	y	los	enemas.	

Los	 laxantes	 y	 los	 enemas	 son	 una	 buena	 solución	
para	 el	 estreñimiento	 ocasional,	 pero	 su	 uso	 para	
tratar	 el	 estreñimiento	 crónico	no	es	 recomendable.	
Los	 laxantes	 pierden	 su	 efecto	 con	 el	 tiempo,	 son	
adictivos	 y	 tienen	 efectos	 adversos	 para	 la	 salud	 de	
quien	los	utiliza	cada	día.	Quienes	los	usan	a	menudo	
saben	que	cada	cierto	tiempo	han	de	incrementar	las	
dosis	 o	 cambiar	 de	 marca	 para	 conseguir	 el	 mismo	
resultado,	por	lo	tanto	nos	encontramos	en	un	círculo	
del	que	no	podemos	salir.	

Una	de	las	funciones	principales	del	laxante	es	irritar	
el	 colon	 para	 que	 se	 vacíe.	 Su	 uso	 regular	 puede	
provocar	disfunciones	en	la	motilidad	intestinal	como	
la	parálisis	 intestinal,	 colon	 catártico,	 intestino	 vago,	
síndrome	del	colon	irritable	o	pancreatitis.	Por	ello,	es	
importante	 usarlos	 con	 moderación	 y	 bajo	 la	
supervisión	 de	 un	 médico	 u	 otro	 profesional	 de	 la	
salud.	

Cabe	 tener	 en	mente	 también	 el	elevado	 coste	 que	
suponen	 los	 laxantes	 para	 un	 afectado	 de	
estreñimiento	 crónico.	 En	 España,	 una	 persona	 que	
sufra	 de	 esta	 molesta	 dolencia,	 puede	 llegar	 a	
gastarse	 unos	 700	 euros	 al	 año	 en	 laxantes.	 Si	 el	
estreñimiento	es	tratado	con	enemas,	el	coste	anual	
por	paciente	es	de	2.300€.	Y	si	opta	por	una	solución	
más	 invasiva	 pero	 no	 específica	 para	 esta	
problemática,	 como	 los	 implantes	 neuromodulares	
SARS,	el	coste	alcanza	los	35.000€.	

E l	 uso	 de	 enemas	 puede	 tener	 también	
contraindicaciones,	 que	 van	 de	 los	 calambres	 de	
colon,	 diarreas	 y	 náuseas,	 a	 problemas	 de	
insuficiencia	 renal	 y	hepática.	 Es	habitual	que	el	uso	
frecuente	de	enemas	altere	el	equilibrio	de	minerales	
de	 nuestro	 organismo,	 lo	 que	 puede	 acarrear	
problemas:	 desde	deshidratación	 a	 calambres	 en	 las	
piernas	por	falta	de	potasio.		

	

	

La	 técnica	 del	 enema	 debería	 hacerla	 siempre	 un	
especialista:	hay	que	 ser	muy	cuidadoso	para	que	 la	
inserción	 de	 tubos	 vía	 rectal	 no	 acabe	 dañando	 las	
delicadas	paredes	del	recto.		

Y	 también	 hay	 que	 tener	 mucho	 cuidado	 con	 la	
temperatura	y	el	volumen	del	líquido	que	usemos	en	
el	enema.	

Si	tienes	estreñimiento	crónico,	o	si	te	cuesta	evacuar	
más	 de	 una	 vez	 por	 semana,	 no	 deberías	 auto	
medicarte	con	 laxantes	o	enemas:	necesitas	visitar	a	
un	médico.	

SOLUCIONES	NATURALES	
Como	 ya	 hemos	 mencionado	 anteriormente,	 existe	
una	 solución	 fisiológica,	 cuya	 eficacia	 en	 caso	 de	
estreñimiento	crónico	por	tránsito	 intestinal	 lento	se	
ha	 demostrado	 en	 estudios	 clínicos:	 el	 masaje	
abdominal	realizado	por	terapeutas	profesionales.	

Estos	 masajes,	 no	 invasivos	 y	 sin	 los	 efectos	
secundarios	 de	 otras	 soluciones,	 tienen	 un	
inconveniente:	 su	 periodicidad.	 Para	 que	 el	 masaje	
sea	 efectivo,	 no	 solo	 debe	 realizarlo	 un	 profesional	
durante	 10-20	minutos,	 pero	 ha	 de	 ser	 cada	 día	 y	 a	
ser	 posible	 a	 la	 misma	 hora.	 Y,	 ¿quién	 puede	
permitirse	un	fisioterapeuta	en	casa	cada	día?	Pues	la	
verdad	es	que	muy	poca	gente.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Pero	 desde	MOWOOT,	 tenemos	 la	 solución.	 Hemos	
desarrollado	un	dispositivo	para	que	puedas	disfrutar	
de	tu	masaje	abdominal	cada	día,	dónde	y	cuándo	lo	
desees.	
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¿Qué es MOWOOT y cómo te puede ayudar? 

MOWOOT	es	la	primera	solución	no	farmacológica	y	
no	 invasiva	 para	 el	 estreñimiento	 crónico,	 sin	 los	
efectos	 secundarios	 de	 otras	 soluciones.	 Es	 un	
dispositivo	 médico	 que	 proporciona	 un	 masaje	
abdominal	 como	 el	 que	 realizan	 los	 terapeutas	
profesionales	para	facilitar	la	evacuación	de	las	heces	
de	 la	 manera	 menos	 nociva	 y	 de	 esta	 manera	
solucionar	el	estreñimiento.	

	

	

	

	

	

	

MOWOOT	 se	 basa	 en	 una	 novedosa	 tecnología	
neumática,	no	usa	electroestimulación,	calor	u	otras	
tecnologías	que	pueden	suponer	efectos	adversos.	Su	
eficacia	 ha	 sido	 comprobada	 mediante	 un	 estudio	
clínico	 que	 se	 presentó	 en	 el	 último	Congreso	 anual	
de	 la	 Sociedad	 de	 Medicina	 Geriátrica	 de	 la	 Unión	
Europea	que	demuestra	mejoras	en	la	salud	intestinal	
de	los	pacientes	que	lo	probaron*.	A	diferencia	de	los	
laxantes,	que	pierden	su	eficacia	con	el	 tiempo,	este	
dispositivo	aumenta	sus	efectos	con	cada	utilización.		

MOWOOT	 ha	 sido	 desarrollado	 y	 testado	 por	 la	
startup	de	biotecnología	usMIMA	con	la	colaboración	
de	 los	 doctores	 y	 fisioterapeutas	 del	 centro	 de	
neuro-rehabilitación	Institut	Guttmann,	especializado	
en	atender	a	lesionados	medulares.	

Es	un	dispositivo	ligero,	pesa	apenas	tres	kilogramos	
y	 es	 fácil	 de	 llevar	 a	 cualquier	 lugar.	Muy	 fácil	 de	
usar,	 tiene	 sólo	 dos	mandos	 para	 regular	 el	 tiempo	
del	masaje	y	la	velocidad/frecuencia.		

Además,	 cuenta	 con	 memoria	 lo	 que	 permite	 que,	
una	 vez	 el	 usuario	 lo	 regula	 a	 su	 gusto,	 siempre	
reproducirá	el	mismo	masaje	con	el	mismo	tiempo	y	a	
la	 misma	 intensidad,	 hasta	 que	 el	 usuario	 quiera	
cambiarlo.	

MOWOOT	realiza	un	masaje	muy	agradable	sobre	el	
colon	ascendente	y	descendente,	en	el	sentido	de	las	
agujas	del	reloj.		

	

Este	 movimiento	 abdominal	 permite	 despegar	 y	
mover	 las	 heces	 hasta	 el	 recto	 para	 su	 posterior	
evacuación.		

Utilizar	 MOWOOT	 es	 muy	 sencillo.	 Primero	 nos	
ponemos	 el	 cinturón	 alrededor	 de	 la	 cintura,	 a	 la	
altura	del	ombligo,	entre	las	caderas	y	las	costillas.	Su	
tira	 de	 velcro	 facilita	 su	 ajuste,	 lo	 que	 permite	 que	
incluso	personas	 con	movilidad	 reducida	o	 con	poca	
fuerza	en	las	manos	puedan	usarlo	por	sí	mismas.		

A	 continuación,	 y	 con	 un	 solo	 click,	 conectamos	 el	
cinturón	 al	 dispositivo	 de	 sobremesa.	 Colocarse	 el	
cinturón	y	poner	en	marcha	el	dispositivo	no	debería	
llevarnos	más	de	un	minuto.		

Pulsamos	el	botón	ON	del	aparato,	elegimos	tiempo	y	
velocidad	(el	resultado	final	no	variará	en	función	de	
la	 velocidad	 que	 se	 escoja;	 es	 simplemente	 una	
cuestión	 de	 gustos).	 Pulsamos	 el	 botón	 “Play”	 y	 el	
masaje	empezará,	no	hay	que	hacer	nada	más.	

Al	 inicio	 del	 tratamiento,	 durante	 las	 primeras	
semanas,	 aconsejamos	 utilizar	 MOWOOT	 2	 veces	 al	
día	durante	20	minutos	y	siempre	a	la	misma	hora.		

No	deben	dejar	 de	utilizarse	 los	 laxantes	 habituales.	
Una	 vez	 empecemos	 a	 notar	 resultados,	 podemos	
empezar	 a	 bajar	 la	 dosis	 de	 laxantes,	 hasta	 una	
cantidad	mínima	o	incluso	su	total	eliminación.		

A	 continuación,	 durante	 la	 fase	 de	 mantenimiento,	
cada	usuario	adaptará	el	uso,	frecuencia	y	tiempo	de	
MOWOOT	a	sus	necesidades,	aunque	recomendamos	
que	se	utilice	por	 lo	menos	una	vez	al	día	durante	al	
menos	10	minutos.	

El	 dispositivo	 es	 una	 óptima	 solución	 para	 aquellas	
personas	 con	 estreñimiento	 crónico	 cuyo	 problema	
esté	 relacionado	 con	 una	 peristalsis	 lenta,	 que	 es	 el	
caso	más	común.		

Por	 lo	 tanto,	 a	 no	 ser	 que	 un	 médico	 te	 haya	
diagnosticado	 un	 problema	 ano-rectal,	 MOWOOT	
debería	ser	beneficioso	para	ti.		

En	 la	 página	 web	 MOWOOT.com	 dispones	 de	 un	
breve	 test	 que	 te	 ayudará	 a	 tomar	 la	 decisión	
correcta.	 Puedes	 encontrar	 directamente	 el	 test	
e n t r a n d o 	 e n 	 e s t a 	 d i r e c c i ó n 	 w e b :	
http://bit.ly/MWtestEst	
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Las ventajas de MOWOOT 

q  Funciona:	el	100%	de	participantes	en	el	estudio	
clínico	de	MOWOOT	reportaron	un	aumento	en	el	
número	 medio	 de	 defecaciones	 por	 semana,	 la	
mejora	 significativa	 en	 la	 consistencia	 fecal	 y	 la	
reducción	notable	en	el	tiempo	de	defecación.	

-Irás	más	 a	 menudo	 al	 baño	 y	 estarás	 menos	
tiempo.	

-Disminuirán	 las	 molestias	 que	 provoca	 la	
evacuación.	

-Aliviarás	 las	 molestias	 que	 genera	 la	
acumulación	de	gases	porque	MOWOOT	ayuda	a	
expulsarlos.	

-Acabarás	 con	 la	 sensación	 de	 evacuación	
incompleta.	

-Aumentará	 tu	 apetito	 y	 las	 ganas	 de	 incluir	
nuevos	alimentos	en	la	dieta.	

q  Desarrollado	y	testado	por	científicos:	MOWOOT	
ha	sido	desarrollado	por	un	equipo	de	científicos,	
ingenieros	 y	 doctores	 con	 la	 colaboración	 de	 los	
médicos	 y	 fisioterapeutas	 del	 centro	 de	
rehabilitación	neurológica	Institut	Guttmann.	

q  Certificado:	MOWOOT	cuenta	con	la	certificación	
de	 la	Unión	Europea	como	dispositivo	médico	de	
clase	 IIa,	 que	 obliga	 a	 establecer	 controles	
especiales	 en	 la	 fase	 de	 fabricación	 para	
demostrar	su	seguridad	y	efectividad.	

q  Garantía	de	devolución:	Estamos	 tan	 seguros	de	
la	 eficacia	 de	 MOWOOT	 que	 te	 ofrecemos	 la	
posibilidad	 de	 probarlo	 durante	 dos	meses.	 Si	 lo	
usas	cada	día	y	no	notas	mejoría,	 te	devolvemos	
el	dinero	(menos	50€	por	gastos	de	gestión).	

q  Uso	 fácil	 y	 agradable,	 no	 presiona	 más	 de	 lo	
necesario,	su	uso	es	incluso	relajante,	muchos	de	
nuestros	usuarios	lo	usan	durante	su	siesta.	

q  Asesoramiento	y	seguimiento	gratuitos	por	parte	
de	 nuestro	 equipo	 técnico	 durante	 los	 primeros	
meses.	
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Reconocimientos y estudios clínicos 

MOWOOT	 ha	 sido	 desarrollado	 con	 la	 colaboración	
del	 Institut	 Guttmann,	 hospital	 de	 referencia	 en	
Europa	en	el	campo	de	 la	Neuro-Rehabilitación,	y	ha	
recibido	numerosos	premios	y	reconocimientos.	

	Premios	recibidos:		

q  Primer	 premio	 Biotecnologia	 y	 salud	 del	 Everis	
Award	promovido	por	la	Fundación	Everis	y	Everis	
Group.	

q  Reconocimiento	 como	 una	 de	 las	 los	 “Top	
10startups	 innovadoras	 con	 impacto	 social”	 por	
TEDx	Binnenhof/European	Comission	y	ENISA.	

q  Sello	de	calidad	“Seal	of	Excellence”	del	European	
Comission	/	Horizon2020	

q  Primer	 Premio	 BioemprendedorXXI,	 promovido	
por	 La	 Caixa,	 BarcelonaActiva,	 Ayuntamiento	 de	
Barcelona	y	BIOCAT.	

q  Sello	 de	 calidad	 “PYME	 innovadora”	 del	 MINECO	
(Ministerio	de	Economía	y	Competitividad”	

q  Certificación	CE	como	dispositivo	médico	de	clase	
IIA	sujeto	a	controles	especiales	para	demostrar	su	
seguridad	y	efectividad.	Esta	 certificación	avala	 la	
comercialización	 de	 MOWOOT	 en	 la	 Unión	
Europea.		

q  Premio	 del	 público	 en	 la	 categoría	 Medtech,	
premio	 absoluto	del	 público	 como	 compañía	más	
votada	y	segundo	puesto	en	los	premios	del	jurado	
en	la	categoría	Medtech	de	la	EIT	Health	Catapult.	

Puedes	 ver	 el	 estudio	 clínico	 “El	masaje	 automático	
específico	 de	 colon	 mejora	 el	 estreñimiento	
idiopático	 en	 mujeres	 mayores”	 de	 I.	 Herrero-
Fresneda,	 M.	 Benet,	 A.	 Calzada,	 M.	 Wilhelms	 en	
https://www.mowoot.com/uploads/20160921/
EUGMS16report.pdf	
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¿Quieres probar MOWOOT? 

Si	 quieres	 animarte	 a	 probar	 MOWOOT,	 tienes	 tres	
maneras	muy	sencillas	de	hacerlo:	

1.  Pídelo	 en	 nuestra	 web,	 tienes	 dos	 meses	 de	
prueba.	 Cómpralo	 en	 www.MOWOOT.com	 y	 lo	
recibirás	 en	 tu	 casa.	 Tienes	 dos	 meses	 para	
probarlo,	 y	 si	 no	 notas	mejoría,	 te	 devolvemos	 el	
dinero	(menos	50€	por	gastos	de	gestión	y	envíos).	

2.  Acércate	a	uno	de	nuestros	embajadores:	cada	día	
se	 unen	 a	 nosotros	 nuevas	 fa rmac ias ,	
parafarmacias	 y	 centros	 de	 salud	 donde	 podrán	
hacerte	 una	 demostración	 y	 orientarte	 sobre	 si	
puede	 serte	 útil.	 Tenemos	 centros	 en	 Madrid,	
Barcelona,	 Valencia,	 Valladolid,	 Oviedo,	 Huesca,	
C ó r d o b a , 	 J a é n , 	 e t c . 	 C om p r u e b a	 e n	
https://www.mowoot.com/es/prueba-mowoot/	las	
direcciones	de	todos	estos	centros.	

3.  Contáctanos	 y	 cuéntanos	 tu	 caso.	 Estamos	 a	 tu	
disposición	 en	 el	 teléfono	935106653	 y	 en	 el	mail	
i n f o@mowoot . com,	 t e	 o r i en ta remos	 y	
resolveremos	tus	dudas.		
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