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Terapia de microbiota fecal:
Información para los donadores
¿Qué es la terapia de microbiota fecal?
La terapia de microbiota fecal es un procedimiento
sencillo para tratar casos graves o recurrentes de una
infección llamada clostridium difficile (a menudo
conocida como C. diff ). Los síntomas más frecuentes de la
infección por C. diff son diarrea acuosa y frecuente, dolor
de estómago e hinchazón, fiebre, náuseas, pérdida de
apetito y de peso. En casos poco frecuentes, los intestinos
pueden romperse y provocar infección generalizada, fallo
de un órgano e incluso la muerte.
En la terapia de microbiota fecal, se toma materia fecal
(heces) de una persona sana y se coloca en los intestinos
de la persona infectada.
La terapia de microbiota fecal es muy efectiva; cura la
infección por C. diff de los pacientes el 90% de las veces.
Muchos de los síntomas de los pacientes desaparecen
inmediatamente después del procedimiento.

¿Quién tiene más probabilidad de
adquirir una infección por C. diff?
Las esporas de la C. diff pueden sobrevivir durante mucho
tiempo fuera del cuerpo humano. Las esporas están en
todas partes, como en lugares públicos, equipos de
hospital o las manos de la gente y pueden transmitirse de
persona a persona.
Por lo general, las personas con buena salud pueden
combatir las infecciones por C. diff sin enfermarse. Las
personas mayores de 65 años y aquellas con algunos
problemas médicos pueden tener más dificultad para
combatir las infecciones.
Los antibióticos aumentan el riesgo de infección por
C. diff. El intestino tiene un equilibrio sano de bacterias
(millones, de hecho) que ayuda a evitar que las personas se
enfermen. A veces, los antibióticos pueden destruir las
bacterias saludables (así como las bacterias dañinas). Esto
altera el equilibrio de las bacterias en el cuerpo. Cuando
esto sucede, la C. diff puede crecer pronto sin control.
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El intestino grueso (colon) y el intestino
delgado forman el intestino.

¿Qué sucede durante la terapia
de microbiota fecal?
La mayoría de las infecciones por C. diff se pueden tratar
con antibióticos, pero, a veces, la infección no desaparece.
Afortunadamente, hay otra opción. El círculo de infección
por C. diff se puede romper al introducir bacterias
saludables del sistema digestivo de otra persona. Esto se
hace transfiriendo una pequeña cantidad de heces de una
persona sana (donador) a la persona infectada (receptor).
Las heces se pueden transferir del donador al receptor
usando uno de estos métodos:
•• A través de una sonda nasogástrica (NG, por sus siglas en
inglés) o endoscopio que se introduce por la nariz y la
garganta, hasta el estómago o el intestino
•• A través de un colonoscopio que se introduce en el
recto hasta el colon
•• A través de una bolsa de enema que se introduce en el recto
Los pacientes pueden beneficiarse de la terapia de
microbiota fecal si la infección por C. diff reaparece dos
o más veces, no mejora con los antibióticos o es grave.
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¿Quién puede donar?
La donación de heces para la terapia de microbiota fecal
es de gran utilidad si usted está dispuesto y no tiene
factores que se lo impidan. Los médicos prefieren que el
donador sea alguien con quien viva el paciente, un
familiar o su pareja.
Si le interesa ser donador, una enfermera le hará preguntas
para detectar si hay algo que le impida serlo. Responda
con honestidad; se protegerá su privacidad y ayudará a
saber si hay alguna razón por la que usted no deba donar.

¿Quién no puede donar?
Algunas enfermedades y conductas impiden que las
personas sean donadores, ya que es muy importante no
exponer al receptor a más problemas.
Posiblemente usted no pueda donar por las
siguientes razones:
•• Tiene algunas enfermedades o ha estado expuesto
recientemente a ciertas enfermedades, como VIH,
SIDA, hepatitis o enfermedades crónicas
gastrointestinales (GI, por sus siglas en inglés).

¿Qué sucede antes que ocurra
la donación?
Usted trabajará con los proveedores de cuidados de la salud
antes de que ocurra la donación para hacer lo siguiente:
•• Hacer pruebas de detección. A usted y al receptor les
harán pruebas para detectar algunas enfermedades y
bacterias. Usted entregará muestras de sangre y heces
para que se analicen. Su seguro puede o no cubrir el
costo de estas pruebas.
•• Recibir instrucciones. Los médicos y las enfermeras le
darán a usted y al recipiente más información sobre el
procedimiento y le darán instrucciones para entregar la
muestra de heces.

¿Qué sucede durante la donación?
Posiblemente se le dé un laxante y un recipiente para la
muestra de heces. El hospital o establecimiento médico
prepara las heces para la infusión. Esto requiere diluir las
heces con solución salina y filtrarlas para eliminar
cualquier material sólido. A continuación, se introduce en
el cuerpo del receptor.

•• Toma parte en ciertas actividades, como conductas
sexuales de alto riesgo, consumo de drogas, o tiene
tatuajes o perforaciones recientes.

¿Es seguro?

•• Ha tomado algunos medicamentos recientemente,
como antibióticos, inmunosupresores y medicamentos
contra el cáncer.

No hay ningún riesgo para el donador.

•• Ha viajado o vivido recientemente en países con
riesgo de algunas enfermedades, incluso la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (“mal de la vaca
loca”), enfermedades diarreicas y diarrea del viajero.

Sí. La terapia de microbiota fecal es un procedimiento
seguro con poco riesgo para el receptor y el donador.
Hay riesgos menores para el receptor en relación con la
sondas nasogástricas, colonoscopías y enemas. También
hay un pequeño riesgo de contraer una infección; las
pruebas de detección para donadores y las pruebas de
heces deben reducir este riesgo.

Gracias por su interés
en ser donador!
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