
Llega “Mowoot”:
el primer dispositivo médico
contra el estreñimiento crónico

or primera vez se ha conse-
guido emular las técnicas de
masaje manual con un dis-
positivo que consiste en un
cinturón que automatiza el
masaje abdominal específico

en toda la región del colon ascendente
y descendente, reproduciendo el que
realizan regularmente los profesionales
especializados como fisioterapeutas,
enfermeros y auxiliares entre pacientes
con lesión medular, ictus y Parkinson
principalmente, pero también entre
aquellas personas que sufren este
problema como resultado de otras
patologías y enfermedades.

MOWOOT es un cinturón wearable, de
menos de 300 gramos de peso, de uso
muy sencillo, que funciona mediante
una tecnología neumática (se infla con
aire). Se conecta a una consola desde
donde se puede programar el masaje y
seleccionar la duración y la intensidad
(un masaje diario de entre 10 y 20 minu-
tos es suficiente). Tal y como indica el Dr.
Markus Wilhelms, CEO e investigador de
usMIMA “el estreñimiento crónico
tiene un impacto significati-
vo en la calidad de vida de
quien lo padece: restrin-
ge su actividad social
e incrementa los ni-
veles de ansiedad
y depresión. Solu-
cionar definitiva-
mente esta dolen-
cia es crucial para
ellos”. MOWOOT
ofrece más inde-
pendencia al pacien-
te y mejora su calidad
de vida - ya que puede
utilizar el dispositivo sin
ayuda de un profesional,
reduciendo los desplazamientos al

hospital o la contratación del servicio a
domicilio - aumentando su autonomía y
su autoestima.

Además de a los pacientes con patolo-
gías concretas, el estreñimiento afecta a
un 15% de la población en general, muy
especialmente a las personas ancianas
y también a mujeres con menopausia y
a otros grupos de población. Se estima
que en España lo sufren unos 7 millones
personas y que cada persona con estre-
ñimiento crónico en nuestro país gasta
en laxantes alrededor de 700€ al año
(no reembolsables por el sistema públi-
co sanitario), mientras que el precio de
MOWOOT es de 499€ la unidad. Para su
desarrollo, se contó con la información
derivada de más de 500 entrevistas con
pacientes con el fin de desarrollar un pro-
ducto médico lo más adaptado posible a
sus necesidades.

La idea y el desarrollo de MOWOOT
(www.mowoot.com) surgió después de
una inmersión clínica del equipo de cien-
tíf icos

e ingenieros de usMIMA en el Instituto
Guttmann de Barcelona, en el marco
del máster en biodiseño d·HEALTH Bar-
celona, inspirado en un programa de la
Universidad de Stanford (EEUU). Durante
dos meses se identificaron más de 600
necesidades clínicas no resueltas que
impactan en el día a día hospitalario. En-
tre éstas, se constató que una de las que
más afecta a los hábitos diarios de los pa-
cientes con lesiones medulares es el es-
treñimiento crónico -que también sufren
el 80% de pacientes con enfermedades
neurológicas como la esclerosis múltiple
o el Parkinson-, donde el sistema nervio-
so autónomo no funciona correctamen-
te y el cuerpo pierde la capacidad de ge-
nerar las contracciones musculares por el
tránsito intestinal.

Eloy Opisso, Jefe del Departamento
de Investigación e Innovación de Gu-
ttmann, opina que el Instituto “cree fir-
memente en identificar los problemas
justo donde se generan y el programa

d-Health hace precisa-
mente eso

a través de la inmersión clínica, identi-
ficando necesidades con posibilidad de
convertirse en soluciones que pueden
ser comercializables”. Según Opisso, el
desarrollo de “MOWOOT fue acompa-
ñado por el Instituto Guttmann en el
proceso de dotarlo de una base fisioló-
gica al conseguir plasmar un algoritmo
manual en un algoritmo automático”.

El equipo de usMIMA está compuesto
por el Dr. Markus Wilhelms, Marc Benet,
el Dr. Àngel Calzada y la Dra. Immaculada
Herrero. Biocat y el Instituto Guttmann
son partners de usMIMA.

Ya antes de su comercialización, la
iniciativa se ha hecho con varios galar-
dones y reconocimientos en España y
en el extranjero como el Premio Bioem-
prendedor XXI en 2014 y, en 2015, con
el primer premio Biotecnología y Salud
del Everis Award; con el reconocimiento
como una de las “TOP 10 startups inno-
vadoras con impacto social en España”
por TEDx Binnenhof/Comisión Europea
y ENISA; y con el Sello de calidad “PYME
innovadora” del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. Este año se ha

conseguido el “Seal of Excellence”
de la Comisión Europea /Ho-

rizon 2020; ser reconocida
como la primera y única

startup española en la
aceleradora MassCha-

llengeUK, la red más
grande de acelera-
doras de negocio
del mundo; y ser
finalistas en el sec-

tor salud en la últi-
ma edición de South-

Summit celebrada en
Madrid en octubre, dirigi-

da a identificar el talento y
la innovación más significativos

del sur de Europa y Latinoamérica.

Es la primera solución fisiológica, no farmacológica y no invasiva resultado de la investigación
llevada a cabo por el equipo de usMIMA tras una inmersión clínica en el Instituto Guttmann de
Barcelona, referente europeo en rehabilitación neurológica. Se trata de un dispositivo pionero
en el mundo, sin los efectos adversos de las soluciones actuales.
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