
 
Por Maria Hernández Méndez  
Mucho se ha hablado e investigado respec-
to al trasplante de órganos. Sin embargo, 
hay un procedimiento que no muchas per-
sonas conocen y que puede parecer bas-
tante grotesco: el trasplante fecal. 
El trasplante fecal, o bacterioterapia, se 
trata de un procedimiento médico en el que 
se transfieren heces de un donante sano al 
tracto gastrointestinal de un paciente enfer-
mo, a fin de tratar la colitis recurrente por la 
bacteria Clostridium Difficile. 
 
¿Cuándo se debe realizar un trasplante 
fecal? 
El trasplante fecal suele ser una opción de 
tratamiento para la colitis recurrente por C. 
Difficile, una complicación frecuente en 
adultos mayores a 65 años producto de la 
terapia con antibióticos. 
Sus síntomas más comunes suelen ser dia-
rrea, dolor abdominal y fiebre, diagnosticán-
dose en función de una prueba de ADN a 
partir de las heces para detectar la presen-
cia de la bacteria en cuestión. 
Generalmente, esta enfermedad suele tra-
tarse con antibióticos específicos para esta 
bacteria, como el metronidazol o la vanco-
micina; sin embargo, cuando se convierte 
en una infección crónica, el trasplante fecal 
se considera una opción de tratamiento. 
De hecho, siguiendo un estudio reciente, se 
plantea que el trasplante fecal es más efec-
tivo que la administración oral de vancomici-
na para pacientes que han experimentado 
de forma recurrente esta infección. 
Al respecto, se supone que el trasplante de 
heces ayuda a fortalecer la flora intestinal 
del paciente, ayudándole a luchar de forma 
natural contra la infección. 
Sin embargo, este procedimiento no se rea-
liza de forma rutinaria, puesto que aún fal-
tan investigaciones para determinar su fun-
cionamiento. 
Por lo tanto, generalmente se le considera 
como un procedimiento experimental que 
debe ser supervisado de cerca por un espe-

cialista. 
 
Así es como se realiza un trasplante fe-
cal 
El trasplante fecal suele realizarse mediante 
una colonoscopia, aunque, en ocasiones, 
puede llevarse a cabo a partir de una sonda 
nasoduodenal. 
Específicamente, cuando se realiza por 
colonoscopia, el colonoscopio se introduce 
en el colon y, posteriormente, a medida que 
se va retirando la herramienta, las heces del 
donante se van trasplantando en el colon 
del paciente. 
Cuando esto se lleva a cabo, es necesario 
abandonar la terapia con antibióticos al me-
nos dos días antes del trasplante, además 
de seguir una dieta líquida y llevar a cabo 
un enema para limpiar lo máximo posible el 
colon. 
Asimismo, durante el procedimiento, suelen 
administrarse líquidos y sedantes mediante 
una vía intravenosa, por lo que es importan-
te que los pacientes sometidos a esto, sean 
acompañados por una persona que pueda 
hacerse a cargo. 
 
Efectos secundarios del trasplante fecal 
Tal como cualquier procedimiento médico, 
un trasplante fecal no está libre de riesgos; 
veamos cuales son los efectos secundarios 
no deseados más frecuentes. 
 
1. Cambios repentinos de peso 
Tras un trasplante fecal puede ocurrir que 
los pacientes aumenten o pierdan peso sig-
nificativamente. De hecho, diversos estu-
dios han demostrado que los trasplantes 
fecales pueden desencadenar obesidad. 
Por tanto, se han planteado regulaciones de 
forma que las personas con obesidad no 
pueden ser donantes de heces. 
 
2. Inflamación Intestinal 
Se ha demostrado que los trasplantes feca-
les pueden desencadenar ataques de enfer-
medad inflamatoria intestinal. 

 
Al respecto, los investigadores sugieren que 
al introducir microbiomas ajenos al organis-
mo, puede desencadenar respuestas inmu-
nes y cambios en la integridad de la mucosa 
intestinal, generando afecciones adicionales 
en el paciente. 
 
3. Riesgos asociados a la vía gastrointesti-
nal 
El método empleado para realizar el tras-
plante fecal, puede generar algunos efectos 
secundarios particulares. 
Por ejemplo, cuando se realiza a partir de 
una vía nasoduodenal, los pacientes pue-
den experimentar rinorrea, congestión na-
sal, dolores de garganta y hemorragias gas-
trointestinales. 
Por su parte, cuando se realiza por medio 
de una colonoscopia, puede presentarse 
dolor abdominal, flatulencias, hinchazón, 
aumento de la frecuencia de las deposicio-
nes y hasta fiebre. 
 
4. Infecciones 
Finalmente, a pesar de que antes del tras-
plante fecal, los donantes son sometidos a 
numerosas evaluaciones, los pacientes so-
metidos a estos procedimientos aún corren 
el riesgo de adquirir alguna infección. 
Así, se ha observado que pueden producir-
se infecciones virales, por citomegalovirus y 
norovirus, o infecciones bacterianas, por 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Citrobac-
ter koseri y Enterococcus faecium. 
 
Referencias: 
Fecal transplant: A safe and sustainable 
clinical therapy for restoring intestinal micro-
bial balance in human disease?. https://
doi.org/10.1016/j.bpg.2013.03.003 
Fecal Transplant via Retention Enema for 
Refractory or Recurrent Clostridium difficile 
Infection. https://www.doi.org/10.1001/
archinte.172.2.191 
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Quizá hayas oído hablar de la regla de los cinco segundos. Según 
esta divertida teoría, si por ejemplo se te cae al suelo el caramelo de 
menta que estás chupando, y lo recoges antes de que pasan cinco 
segundos, te lo puedes volver a meter en la boca sin riesgo de infec-
ción. Más tiempo, y las perezosas bacterias habrían tenido tiempo 
suficiente para montarse en el caramelo y te podrían causar proble-
mas de salud. 
Por supuesto, la teoría es absurda. El que tu comida se infecte por el 
contacto con una superficie donde hay bacterias no depende del 
tiempo, las baterías pasan instantáneamente por contacto. Sin em-
bargo, si te preocupan las bacterias quizá te interese saber que 
en un estudio se pudo medirque el mostrador de la cocina tiene el 
doble de bacterias que el suelo. El grifo del lavabo tiene cinco veces 
más y la palanca o el botón del inodoro tiene diez veces más bacte-
rias que el suelo.  
Según el mismo estudio las bacterias pasan a las manos en un 86% 
de los contactos con superficies, y en un 82% de los casos se tras-
pasaban a los objetos que tocamos, como el móvil, los interruptores 
de la luz, el teclado del ordenador. El estropajo del fregadero es se-
guramente el sitio más sucio, una auténtica placa petri donde viven 
millones de colonias de bacterias. Todas esas cosas a las que no 
prestas atención son mucho más infecciosas, pero no parece 
que por ellos estemos enfermos de tifus o tuberculosis todo el rato.  
Es cierto que lavarse las manos y, más específicamente, que los 
médicos empezaran a hacerlo, fue el factor que más contribuyó a 
reducir las muertes por enfermedades infecciosas en el mundo en 
los últimos dos siglos. La “revolución de la higiene”, con la introduc-
ción del agua corriente, el alcantarillado y la recogida de basuras, fue 
la que frenó al cólera, las fiebres tifoideas, la tuberculosis y la difteria. 
El descubrimiento antibióticos y la extensión de las vacunas convir-
tieron en historia enfermedades como la gangrena o la viruela que 
mataban a millones. Solo hay que ver las gráficas de mortalidad in-
fantil. Hace un siglo uno de cada diez recién nacidos morían antes 
de cumplir un año. Hoy la tasa en el mundo desarrollado está cerca 
de cuatro por cada 1.000. Da las gracias al jabón y las vacunas. 
Sin embargo, la higiene también se ha llevado por delante 
a bacterias y parásitos que los científicos llaman nuestros vie-
jos amigos. 
 
La teoría de los viejos amigos 
El doctor londinense John Bostock presentó en 1819 un estudio de 
una enfermedad que él consideraba nueva, y que llamó hay fever o 
fiebre del heno. Es lo que hoy conocemos como rinitis alergica, la 
típica alergia al polen o los gatos. En aquella época era muy rara 
y los pocos casos estudiados se daban entre personas que trabaja-
ban en el campo. Hoy en día dos de cada diez españoles la pade-
cen y, en general, el 33% de la población española sufre algún tipo 

de alergia, según la Sociedad Española de de Alergología e Inmuno-
logía Clínica ( SEAIC).

 

 
El doctor David Strachan propuso una explicación en 1989 llamada 
la “hipótesis higienista”. La menor exposición a infecciones, especial-
mente en la infancia, debido a una mayor higiene, y también a que 
las familias eran más pequeñas y estaban más aislada, estaba de-
trás del aumento en la incidencia de las alergias.  
Pero no solo es la alergia. Otras enfermedades inflamatorias cróni-
cas, entre las que se incluye el asma, la esclerosis múltiple, la diabe-
tes tipo 1, e incluso la depresión y el cáncer, podían atribuirse a un 
fallo de nuestro sistema inmunitario, al que no damos suficiente tra-
bajo. Sin infecciones frecuentes, el sistema inmunitario reaccio-
na exageradamente hacia sustancias inofensivas, como el polen, o 
se pone a atacar a los tejidos del propio cuerpo, como en la diabetes 
tipo 1 o el celiaquismo. 
Esta teoría se modificó en parte en 2003 con los estudios de Graham 
Rook, queformuló la idea de los “viejos amigos”. Es cierto que la me-
nor exposición a infecciones debilita el sistema inmunitario, pero el 
problema no era lavarse demasiado. Las infecciones “necesarias” 
para el sistema inmunitario no son el tifus o la viruela. Esas enferme-
dades pasaron a los humanos desde los animales domésticos hace 
unos 10.000 años. ayer en términos evolutivos. 
En realidad nuestro sistema inmunitario evolucionó junto con 
bacterias mucho más antiguas, como las que componen nuestra 
flora intestinal o la que viven en nuestra piel, así como algunos hon-
gos y parásitos. 
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- ¿Ya sabes que el jefe se ha muerto? 
- Sí, pero quisiera saber quién fue el que 
falleció con él. 
- ¿Por qué lo dices? 
- ¿No leíste la esquela que puso la empre-
sa.... 
"...y con él se fue un gran trabajador..." 
 
Estaban dos hombres en el cielo y uno le 
pregunta al otro:  
- ¿Y vos de qué moriste?  
- Congelado, ¿Y tú?  
- De la risa.  
- ¿Cómo que de la risa?  
- Sí, es que yo pensaba que mi esposa me 
estaba engañando con otro hombre, enton-
ces un día le dije que iba a salir por 2 días, 
pero cuando me fui, regresé ese mismo día 

para ver si la atrapaba con el otro hombre. 
Cuando llegué, busqué por toda la casa y 
no encontré a ningún hombre. Dándome 
cuenta del error que había cometido empe-
cé a reír y reír hasta que morí.  
- ¡Bruto, si hubieras buscado en la nevera 
nos hubiéramos salvado los dos! 
 
Esto era un gordo, un flaco y un tonto que 
vivian en un rascacielos en el piso 100.Un 
día que el ascensor estaba averiado subie-
ron a pie, a los 50 pisos el gordo cansadísi-
mo, el flaco cansado y el bobo riéndose. 
Suben 50 pisos más y el gordo cansadísi-
mo, el flaco cansado y el bobo riéndose.  
Finalmente llegan al piso 100, el gordo no 
podía mas, el flaco cansadísimo y el bobo 
riéndose entonces le pregunta el flaco al 

bobo:  
- Bobo ¿por qué te ríes?  
y dice el bobo  
- Porque se nos han quedado las llaves 
abajo! 
 
Esto es un hombre que se estaba ahogando 
en el río y chillaba: 
- Socooorrooooo!!!... Que me ahoooo-
goooo!!! 
En eso que pasa un tío por la orilla y le dice: 
- Llore. 
- Que me ahoooogooo!!! 
- Llooooreeee. 
- Y para que quiere que lloooreee? 
- Para que se desahogue hombreee!! 
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Así lo indica un 
estudio realizado 
por varios médicos 
encabezados por 
Dr. Daniel Carpio, 
que ha contado 
con la colabora-
ción de la Confe-
deración ACCU y 

que muestra la percepción que los pacientes con colitis ulcerosa 
(CU) tienen sobre las cargas que genera la enfermedad y sobre los 
tratamientos. 
Cuando a los pacientes se les preguntó por el síntoma que más 
impacto tiene en su calidad de vida, casi un 75% de ellos respondie-
ron que la urgencia por ir al aseo. A este le siguen la diarrea, 
el sangrado rectal y la fatiga. 

Además, la mitad de los pacientes consideraron que su CU estaba 
“controlada o casi controlada”. Aun así, tuvieron bastantes síntomas 
durante el último año (solo un 8,7% dijo no haber tenido síntomas 
durante el último año) y muchos de ellos necesitaron visitar urgen-
cias o acudir a su especialista fuera de consulta debido a la activi-
dad de su colitis ulcerosa.   
Según los autores del estudio, estos resultados indican que los pa-
cientes pueden haberse acostumbrado a vivir con los síntomas, sub-
estimando lo que los tratamientos pueden conseguir. 
La investigación también arroja otros datos interesantes sobre los 
atributos de los tratamientos que son importantes para los pacien-
tes. En primer lugar, sitúan el control continuo de los síntomas, se-
guido de la normalización en la calidad de vida y de una buena tole-
rancia. 
Los resultados se obtuvieron mediante una encuesta respondida en 
su casa por 436 pacientes ambulatorios de diferentes hospitales  

Recientemente la revista Patient Education and Counseling  ha publi-
cado un estudio realizado en Canadá sobre la percepción que los 
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) tienen de su 
participación en la toma de decisiones compartida (TDC) sobre el 
tratamiento. 
Con esta investigación se describen las relaciones entre la calidad de 
la información proporcionada por el facultativo especialista, la partici-
pación del paciente en la toma de decisiones compartida y los resul-
tados en términos de satisfacción y ansiedad 
relacionados con el tratamiento de la EII. 
La recopilación de datos del estudio se llevó a 
cabo a través de una encuesta online en la que 
participaron 200 pacientes canadienses con EII y 
el modelo teórico de toma de decisiones compar-
tidas se ajustó mediante análisis de rutas. 
Pero en qué  consiste el modelo de toma de de-
cisiones compartida. Es un modelo que se basa 
en la calidad de la información facilitada por el médico al paciente. La 
definición más conocida se caracteriza por incluir los siguientes ele-
mentos: 

 que al menos hay dos participantes (médico y paciente) 
 que ambas partes compartan información 
 que ambas partes tomen medidas para llegar a un consenso 
sobre el tratamiento preferido   
 que se llegue a un acuerdo sobre el tratamiento a seguir 
Aunque la toma de decisiones compartida se puede aplicar a cual-
quier tipo o motivo de consulta, puede ser especialmente importante 

cuando se abordan en enfermedades crónicas en las que puede ha-
ber varios cambios de tratamiento como es el caso de la EII. 
Para la investigación canadiense, los investigadores encabezados 
por Sophie Veilleux, tuvieron en cuenta tres componentes que deben 
formar parte del TDC: comprensión de la información, participación 
del paciente y seguridad en la toma de decisiones. 
Este estudio canadiense ha mostrado que la calidad de la comunica-
ción entre el médico y el paciente está estrechamente relacionada 

con los componentes de modelo de toma 
de decisiones compartida. A su vez, la 
participación de los pacientes en la toma 
de decisiones compartida se asocia signifi-
cativamente a una mayor satisfacción y, 
como resultado, a una menor ansiedad 
asociada a la selección del tratamiento. 
Para los autores, este estudio demuestra 
la importancia de involucrar a los pacientes 

en la toma de decisiones de tratamiento compartido a la hora de 
abordar el tratamiento de  la EII. También consideran que la com-
prensión por parte del paciente de cómo es el modelo de toma de 
decisiones compartida puede motivarle a ser más activo en la identifi-
cación de la información relevante para la elección del tratamiento 
porque está relacionada con su nivel de satisfacción, ansiedad y ad-
herencia al mismo. Por último, apuntan a que la suma de todos estos 
puntos debería animar a los especialistas en digestivo a promover la 
toma de decisiones compartida. 
  Fuente: Science Direct 

Un miembro de la Asociación de Enfermos 
de Crohn y Colitis Ulcerosa ACCU realizará 
en bicicleta la distancia entre su pueblo La 
Roda de Andalucía (Sevilla) y Santiago de 
Compostela (La Coruña) con el objetivo de 
dar visibilidad a estas patologías. Ramón 
Lozano ha pasado este miércoles por el Hos-
pital Virgen Macarena de Sevilla antes de 
proseguir la ruta que de forma escalonada le 
llevará a la capital compostelana a finales de 
septiembre. 
 
Una app para el seguimiento y monitoriza-
ción de los pacientes con enfermedad infla-

matoria intestinal tras la cirugía que está 
desarrollada por un equipo médico multidisci-
plinar y la empresa tecnológica Taniwa, 
Atemtum, ha sido el proyecto ganador en el 
Reto Geteccu-ACCU-Sandoz EII del III Ha-
ckathon de Salud celebrado recientemente. 
Esta herramienta permite a los pacientes 
mediante una interfaz chat intercambiar men-
sajes de texto en tiempo real y ofrece un 
panel de control al centro sanitario y al per-
sonal médico. Está diseñada para continuar 
el seguimiento postoperatorio en el domicilio. 
La aplicación ha sido desarrollada por un 
equipo multidisciplinar representado por Luis 

Sánchez-Guillén, cirujano del Hospital Gene-
ral Universitario de Elche, y la empresa tec-
nológica Taniwa. 
 
Los expertos piden más investigación sobre 
los probióticos. Este tipo de microorganismos 
vivos presentes en ciertos alimentos son 
beneficiosos para el sistema gastrointestinal 
de las personas. Las estanterías de super-
mercados, de tiendas de alimentación y, por 
ende, de los frigoríficos de los consumidores 
se encuentran cada vez más atestados de 
productos que aportan una ayuda a nuestra 
salud.  
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La Confederación de Asociaciones de Enfer-
mos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Espa-
ña (ACCU España), miembro de Somos 
Pacientes, y la Asociación de Enfermos 
de Crohn y Colitis Ulcerosa de Ma-
drid (ACCU Madrid) han abierto el plazo de 
inscripción en las „Jornadas de Jóvenes de 
ACCU España 2018‟, encuentro que en esta 
su XXIV edición se celebrará en Alcalá de 
Henares (Madrid) del 11 al 14 de octubre. 
Como informa ACCU España, “el objetivo 
principal de estas jornadas es el encuentro, 
la convivencia, el fomento de espacios de 
participación y la autoayuda. Todo ello con 
la finalidad de ayudar a jóvenes y adoles-
centes a que aprendan a convivir con una 
enfermedad crónica como la enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII), y de esta manera, 
mejorar su calidad de vida”. 
 
XXIV Jornadas de Jóvenes 
Las Jornadas se celebrarán en la Granja 
Escuela La Esgaravita. Y como destacan los 
organizadores, “durante cuatro 

días, disfrutaremos y aprenderemos sobre 
la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa 
en plena naturaleza”. 
Concretamente, las Jornadas, cuyo progra-
ma contempla tanto talleres sobre EII y sa-
lud como distintas actividades de ocio –entre 
otras, tirolina, escalada y piragüismo– están 
dirigidas a pacientes de EII con edades com-
prendidas entre los 18 y los 30 años. 
El precio de la inscripción en las Jornadas se 
ha establecido en 80 euros para los so-
cios de las entidades de ACCU España y 
en 120 euros para el resto de asistentes. 
Para inscribirte en las Jornadas, clica aquí. 
Para más información sobre las Jornadas, 
contacta con los organizadores en el número 
de teléfono 647 567 338 o en la dirección de 
correo electrónico jovenes@accumadrid.org. 
– A día de hoy, 18 asociaciones de pa-
cientes dedicadas a la enfermedad infla-
matoria intestinal son ya miembros acti-
vos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya? 

ACCU ESPAÑA ORGANIZA SUS  

‘JORNADAS DE JÓVENES 2018’ EN 

ALCALÁ DE HENARES  

Un proyecto para facilitar la comunicación médico paciente Haz de 
Tripas Corazón, un proyectode ACCU España que cuenta con el 
patrocinio de AbbVie, nace con el objetivo de mejorar la comuni-
cación médico-paciente, de concienciar sobre la importancia de 
compartir con el equipo médico aquellos aspectos relacionados 
con la calidad de vida que se ven afectados por la enfermedad 
inflamatoria intestinal. Esto sin duda favorece el diálogo y el enten-
dimiento. 
La experiencia piloto de “Haz de tripas corazón” se lanzó el año pa-
sado en Zamora y las Islas Canarias y consistió en una encuesta 
online de 14 preguntas sobre los síntomas y el impacto de la enfer-
medad en la calidad de vida del paciente, cuestiones que muchas 
veces se obvian en consultan por parte del afectado pero que son 
importantes para que el especialista pueda hacer una valoración 

completa. Si lo deseaban, los participantes podían hacer llegar las 
respuestas a su equipo médico a través de la plataforma. Al cierre 
del 2017, 700 personas habían participado. 
Actualmente, el formulario está abierto a pacientes de todas las co-
munidades autónomas. 
Tú también puedes cumplimentar el cuestionario en Haz de tripas 
corazón 

HAZ DE TRIPAS CORAZÓ N  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399117304676
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https://docs.google.com/forms/d/1avS73yJIKnAD4WVg4RTsuEF2033tq672oxX7GtNKnQY/viewform?edit_requested=true
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