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1.- Introducción 

La transferencia de microbiota fecal (TMF) o trasplante fecal consiste en la transferencia de 

microbiota intestinal de un donante sano para introducir o restablecer una microbiota estable en 

el intestino. Se trata de un método eficaz, barato y seguro para el enriquecimiento clínico de la 

microbiota intestinal humana para tratar la infección recurrente por Clostridium difficile (IRCD).  

Hasta el momento, se estima que la tasa de curación de la infección recurrente por C. difficile 

(IRCD) es del 90% en pacientes tratados con una transferencia de microbiota fecal. 

 

Actualmente, la infección por C. difficile (ICD) es la primera causa de diarrea nosocomial en los 

países desarrollados y uno de los principales agentes etiológicos de la diarrea de adquisición 

comunitaria. En los hospitales y en los centros sociosanitarios, el C. difficile se sitúa como uno 

de los patógenos nosocomiales de mayor impacto y de más difícil control.  

 

Dado que el C. difficile es capaz de producir esporas que persisten en el ambiente durante 

largos periodos de tiempo y que son resistentes a un gran número de desinfectantes, este 

patógeno es altamente transmisible, especialmente a partir de las manos del personal sanitario. 

El contacto con esporas de una cepa de C. difficile productora de toxinas en combinación con 

la alteración de la microbiota intestinal (disbiosis) permite la colonización y, por tanto, 

incrementa el riesgo de sufrir una infección por este microorganismo.  

Los principales aspectos de la infección por C. difficile, se describen específicamente en otro 
protocolo asistencial. 

 

2.- Objetivos 

 

El objetivo del presente protocolo es describir el trasplante fecal como una nueva herramienta 

terapéutica para el tratamiento de los pacientes con una infección por Clostridium difficile, que 

puede ser: grave, complicada, recurrente o refractaria al tratamiento. 

 

3.- Alcance 

3.1  Ámbito de aplicación y profesionales implicados 

Trabajadores sanitarios del IB-Salut. 

3.2  Población diana 

- Pacientes con diarrea recurrente por C. difficile 

- Pacientes con infección por C. difficile refractaria 

 

4.- Indicaciones del trasplante de microbiota fecal 

4.1  Diarrea recurrente por Clostridium difficile 

La transferencia de microbiota fecal está recomendada como opción terapéutica en la infección 

recurrente por C. difficie leve y grave. Se considera que la infección es recurrente cuando 

aparece un nuevo episodio de infección por C. difficile en las ocho semanas siguientes al 

primer episodio, que se había resuelto con el tratamiento adecuado.  
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Por el momento, la única indicación para la transferencia fecal es la recidiva de la diarrea por 

C. difficile, en este caso se intenta restaurar de manera ecológica la diversidad bacteriana y la 

disbiosi causada por la diarrea y el patógeno.  

Se estima que el riesgo de recurrencia de esta infección oscila entre un 20% tras la infección 

inicial y un 60% tras múltiples recurrencias, a pesar de una atención clínica y terapéutica 

correcta de los pacientes afectados. Dicha tasa de recurrencia es similar en la infección 

nosocomial o adquirida en la comunidad. Actualmente, se suele recurrir a la transferencia de 

microbiota fecal en el caso de segundas recidivas.  

A lo largo de los últimos años, se ha podido evidenciar un incremento progresivo de la 

incidencia de infección por C. difficile tanto en nuestro Hospital (de 1,74 episodios/10.000 

pacientes/día en 2013 a 4,2 episodios/10.000 pacientes/día en 2016) como en la comunidad 

(de 8 episodios/100.000 hab./año en 2015 a 27,46 episodios/100.000 hab./año en 2016). Este 

incremento, como era de esperar, conlleva un aumento de los casos de recurrencias, se ha 

pasado de cuatro pacientes recurrentes en 2013 a 20 pacientes en 2016.  

 

 

                               
 

 

4.2  Infección por C. difficile refractaria 

Se trata de los casos que no responden al tratamiento antimicrobiano, con persistencia de la 

diarrea con toxina de C. difficile positiva o de diarrea persistente con toxina negativa, en 

ausencia de otras posibles causas. La transferencia de microbiota fetal puede ser considerada 

una opción terapéutica efectiva en estos casos y, aunque se recomienda, cabe destacar que no 

existe una alta evidencia científica de su efectividad hasta el momento.  
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4.2.1 Algoritmo de actuación en caso de infección por C. difficile recurrente 

 
 

 
 

 

4.3  Otras indicaciones 

Otras indicaciones clínicas para la transferencia de microbiota fecal en la práctica clínica 

pueden ser las siguientes: enfermedad inflamatoria intestinal (EII), síndrome del intestino 

irritable (SII), síndrome metabólico, etc.; sin embargo, en la actualidad, no existen 

recomendaciones basadas en la evidencia para su aplicación, excepto en el campo de la 

investigación. 

 

5.- Selección del donante 

 
La selección del donante debe ser evaluada por el equipo multidisciplinario que llevará a cabo 

el trasplante fecal. Preferiblemente, dicho equipo tiene que estar constituido por especialistas 

en: medicina infecciosa, gastroenterología y microbiología. 
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5.1  Recomendaciones generales 

En primer lugar, debe realizarse una entrevista clínica (Anexo 1) con los potenciales donantes, 

que tienen que rellenar un cuestionario (Anexo 2) para excluir factores de riesgo. El cuestionario 

se centra, principalmente, en la historia médica y en los hábitos de estilo de vida del paciente 

(similar al de los donantes de sangre). El donante y el receptor tienen que firmar el 

consentimiento informado (Anexo 3 y 4). 

Para el tratamiento de una infección por C. difficile recurrente es indiferente que el donante sea 

una persona conocida o no del receptor; aunque, en general, es preferible que tengan alguna 

relación (conviviente, familiar, etc.). 

Aunque la edad no constituye un factor de exclusión, es preferible que los donantes tengan 

entre 18 y 65 años para excluir el riesgo de comorbilidades. Aunque se recomienda no utilizar 

donantes pediátricos en general, puede considerarse en caso de necesidad.  

A continuación, se detallan los principales factores de exclusión: 

 

Factores de exclusión para la selección del donante 

Absolutos 

Enfermedades infecciosas 

 Historia o exposición conocida a las siguientes enfermedades: VIH, VHB, VHC, sífilis, 

HTLV I y II, malaria, tripanosomiasis, tuberculosis. Enfermedad trasmisible actual. 

 Infección sistémica conocida no controlada en el momento de la donación. 

 Uso de drogas ilegales. 

 Conductas sexuales de riesgo. 

 Historia actual o previa de encarcelamiento. 

 Receptor previo de órgano/tejido. 

 Receptor previo de sangre (<12 meses). 

 Pinchazo accidental reciente (<6 meses). 

 Tatuaje, piercing, acupuntura reciente (<6 meses). 

 Parasitosis o infección reciente del tracto gastrointestinal. 
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 Viaje reciente (<6 meses) a países tropicales o con un alto riesgo de trasmisión de 

enfermedades infecciosas. 

 Historia reciente de vacunación (<6 meses) con virus vivos atenuados. 

 Trabajadores sanitarios (para excluir el riesgo de trasmisión de microorganismos 

multirresistentes). 

 Individuos que trabajan con animales (para excluir el riesgo de zoonosis). 

 Factores de riesgo de enfermedad de Creutzfelt-Jakob. 

Trastornos gastrointestinales, metabólicos y neurológicos 

 Historia de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, constipación crónica 

funcional, enfermedad celíaca, otros trastornos crónicos gastrointestinales. 

 Historia de trastornos crónicos autoinmunes sistémicos con relación gastrointestinal. 

 Historia o alto riesgo de cáncer gastrointestinal o poliposis. 

 Aparición reciente de diarrea o de hematoquecia. 

 Historia de trastornos neurológicos/neurodegenerativos. 

 Historia de condiciones psiquiátricas. 

 Sobrepeso y obesidad (IMC >25). 

Drogas que pueden alterar la microbiota intestinal 

 Exposición reciente (<3 meses)  a antibióticos, inmunosupresores, quimioterapia. 

 Terapia crónica con inhibidores de la bomba de protones. 

Específicos del receptor 

 Ingesta reciente de un alérgeno al cual el receptor es alérgico. 

Relativos 

 Cirugía mayor previa en el aparato digestivo. 

 Síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2. 

 Enfermedades autoinmunes tipo esclerosis múltiple, enfermedades del tejido conectivo. 

 Enfermedades atópicas (asma, eccema, patologías eosinofílicas del tracto 

gastrointestinal). 

 Síndromes de dolor crónico (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica). 

 

 

Los donantes con síntomas activos de infección o con factores de riesgo que sugieran un 

riesgo de infección entre el periodo de selección y la recogida de las heces deberán ser 

excluidos. 

Una vez seleccionado, el donante deberá firmar el consentimiento informado. (Anexo 3) 

En resumen, los criterios de inclusión son los siguientes: 

 Firma del consentimiento informado  

 Edad entre 18-65 años 

 IMC entre 18-35 kg/m2 

 Buen estado general de salud (ECOG 0) 

 

El cuestionario tiene una validez de tres meses. El donante tiene que comunicar los posibles 

cambios, aunque es recomendable volver a interrogarlo antes de la donación.  

Deben realizarse análisis, tanto de sangre como de las muestras de heces, como máximo 

cuatro semanas antes de la donación de microbiota fecal para descartar la posible trasmisión 

de enfermedades infecciosas. 

Antes de la recogida de las muestras de heces que servirán para la donación, se deben 

entregar tres muestras para coprocultivos y tres para parásitos en heces recogidas en días 

consecutivos.  



 

PROTOCOLO DE TRASPLANTE DE MICROBIOTA FECAL 

CIPA-PG-25 

REVISIÓ: A 

01/10/2017 

Comisión de Infección Hospitalaria, profilaxis y política de antibióticos Página 8 de 16 

 

Cualquier copia impresa o en soporte electrónico, total o parcial de este documento se considera copia no controlada 
y siempre deberá ser contrastada con su versión vigente en la intranet. 

 

 

Pruebas de laboratorio 

Pruebas en sangre 

 Generales 

o Hemograma 

o Bioquímica (creatinina, urea, glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, 

transaminasas, GGT, FA, bilirrubina total, triglicéridos y colesterol total, 

HDL y LDL) 

o Coagulación básica 

o TSH 

o Proteína C reactiva  
o Cuantificación de inmunoglobulinas en suero (para descartar déficit de 

IgA- que predispone a Giardias e IDCV) 

o VHA (Ig G), VHB (HBsAg, Anti-HBc, AntiHBs), VHC (CLIA antiVHC y 

ARN en caso de Ac positivo dudoso) 

o Treponema pallidum (Ac totales CLIA) 

o VIH (CLIA antiVIH1+2, Ag P24) 

o Grupo sanguíneo? 

 En situaciones especiales (si existen factores de riesgo) 

o HTLV I y II 

Pruebas en heces 

 Generales 

o Detección de C. difficile (PCR) 

o Coprocultivo (detección de enteropatógenos bacterianos)  

o Detección de microorganismos multiresistentes (enterobacterias BLEE y/o 

portadoras de carbapenemasas, Pseudomonas multirresistente, 

Acinetobacter baumanii multirresistente). 

o Norovirus, rotavirus, adenovirus 

o Parásitos en tres muestras distintas de días sucesivos (descartar protozoos y 

hermintos) 

o Tinción de Kinyoun: cyclospora, isospora, cryptosporidium. 

o Sangre oculta en heces 

 En situaciones especiales 

o Calprotectina 

o Helicobacter pylori (para la administración por tracto gastrointestinal alto) 

 

Además, el mismo día del trasplante se realizará una nueva serología con carácter “urgente” 

(del mismo modo que en el donante de órgano sólido) para VIH, VHC, VHB y sífilis.  
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6.- Actuación clínica 

 

6.1  Preparación del receptor 

 Los pacientes deben ser tratados con vancomicina (125 mg/6 h VO) o con fidaxomicina 

al menos durante 3-5 días antes de la transferencia de microbiota fecal. Sin embargo, 

los antibióticos deben ser retirados 48 horas antes de la infusión fecal. 

 Se realizará al receptor las mismas pruebas de sangre y heces que al donante.  

 Puede realizarse un lavado intestinal con polietilenglicol antes de la transferencia de 

microbiota fecal si se va a inocular por vías altas o por colonoscopia. En caso de 

inoculación por colonoscopia, puede realizarse la preparación habitual de colonoscopia 

con polietilenglicol en dosis fraccionada. 

 Debe estar en ayunas 
 

6.2  Vías de administración 

6.2.1 Vía colonoscopia 

 Es la vía de administración más recomendable. 

 Todo el personal implicado debe llevar un equipo con medidas de protección por 

contacto.  

 Los procedimientos, generalmente, se realizan con sedación.  

 La colonoscopia se realiza con una mínima insuflación a la entrada. Al llegar al ciego, 

se obtienen dos biopsias de ciego para un estudio microbiológico y se inicia la 

instilación de la microbiota fecal a través del canal de trabajo del colonoscopio 

siguiendo el siguiente esquema en retirada: 350 ml de solución fecal en el colon 

derecho, 100 ml en el colon transverso y los 50 ml restantes en el colon izquierdo. 

Durante la extracción del endoscopio, debe evitarse la aspiración para no retirar 

material trasplantado.  

 El paciente tiene que estar en posición de decúbito lateral derecho.  

 Mediante esta vía, pueden infundirse 500 ml de la suspensión.  

 En casos de colitis grave, la suspensión fecal puede ser instilada en el colon 

izquierdo por razones de seguridad. 

 En caso de encontrar otro hallazgo en la colonoscopia no esperable, se actuará según 

lo que proceda.  

 

6.2.2 Vía enema 

 Se debe instruir al paciente para retener la infusión durante 30 minutos. Debe 

mantenerse en posición decúbito lateral derecho, con rodillas hacia el pecho para 

minimizar la urgencia de defecar. 

 Es una vía menos invasiva, fácil, barata y que se puede repetir fácilmente. 

 Mediante esta vía, se pueden infundir 300 ml de la suspensión (150 g de heces). 

 Se puede considerar el uso de loperamida para facilitar la retención de la microbiota 

fecal. El paciente debe permanecer en reposo en cama hasta el día siguiente y puede 

seguir una dieta sin restricciones. 
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La infusión fecal se puede repetir si falla el tratamiento o en caso de recidiva utilizando el 

mismo donante. Si no se produce una resolución clínica tras múltiples infusiones, puede 

considerarse el cambio de donante.  

 
 

7.- Preparación de la microbiota fecal 

 

Una vez obtenida la muestra, debe remitirse cuanto antes al Laboratorio de Microbiología para 

ser procesada adecuadamente. El procedimiento puede realizarse tanto a partir de heces 

frescas, en cuyo caso el tiempo transcurrido entre la recogida de muestra fecal del donante y la 

infusión mediante colonoscopia al receptor será inferior a 24 horas. Las heces deben 

mantenerse en un recipiente estéril en la nevera. Otra opción es utilizar heces congeladas. 

El procesamiento de la microbiota fecal requiere un nivel de bioseguridad tipo 2 (guantes, 

mascarilla, protección ocular y bata impermeable).  

 

7.1  Heces “frescas” 

 

 El donante recoge las heces en un bote que debe rellenar con un poco de agua.  

 Deben utilizarse en las 6 horas posteriores a la defecación, aunque deben guardarse y 

procesarse lo antes posible con el fin de preservar la flora anaerobia.  

 Tras ser procesada, la muestra puede conservarse a temperatura ambiente (20ºC-30ºC). 

Preferiblemente, debe ser guardada y procesada en condiciones de anaerobiosis. 

 Se requiere una cantidad mínima de 50 g de heces, aunque son preferibles 100 g. 

 La microbiota fecal debe ser resuspendida en 500 ml de solución salina 0,9% (puede 

utilizarse agua) utilizando una licuadora o bien mediante agitación manual hasta alcanzar una 

consistencia semilíquida y, posteriormente, se tiene que filtrar para evitar la obturación de las 

agujas o de los tubos de infusión. 

 

7.2  Heces “congeladas” 

 

 Se requiere una cantidad mínima de 50 g de heces, preferiblemente 100 g. 

 La microbiota fecal debe ser resuspendida en 500 ml de solución salina (puede utilizarse 

agua) y filtrar. 

 Antes de congelarla, debe añadirse glicerol a una concentración final del 10%. 

 La solución final debe estar bien identificada y guardada a -80ºC. 

 El día de la infusión fecal, la suspensión debe ser descongelada a 37ºC en un baño de agua e 

infundida en las 6 horas posteriores a la descongelación. 

 Tras la descongelación, se puede añadir suero salino para conseguir el volumen adecuado de 

la suspensión. 

 Deben evitarse las congelaciones y descongelaciones sucesivas de las muestras. 

 
Utilizar un volumen de 500 ml de la solución obtenida por cada procedimiento. 
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8.- Monitorización 

 
Se recomienda que los pacientes que reciban una transferencia de microbiota fecal sean monitorizados 

durante, al menos, 8 semanas. La respuesta al tratamiento conlleva una mejora clínica generalizada del 

paciente con un descenso del número de deposiciones y una mejora de la consistencia, así como de 

otros parámetros de laboratorio, radiológicos o endoscópicos. Sin embargo, no se recomienda repetir el 

test de detección de toxinas en estos pacientes, ya que las toxinas de C. difficile pueden detectarse 

hasta varias semanas tras el tratamiento. 
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10.- Anexo 1. Entrevista clínica del posible donante y criterios de inclusión/exclusión 
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Repaso de los criterios de inclusión/exclusión 
 
Criterios de inclusión: 

 Firma del consentimiento informado  

 Edad: 18-65 años 

 IMC: 18 – 30 Kg/m
2
  

 ECOG 0 
 
Criterios de exclusión: 

 Personas incapaces legalmente para otorgar el consentimiento informado 

 Pacientes con enfermedades infecciosas potencialmente transmisibles 

 Personal sanitario o trabajadores de hospitales e instituciones sanitarias 

 Contacto o conductas de riesgo en los últimos 12 meses 

 Tatuajes en los últimos 6 meses 

 Viajes en el último año a países con enfermedades diarreicas endémicas o que el viajero tenga 
un riesgo alto de diarrea (según OMS) 

 Uso de antibióticos y de inhibidores de la bomba de protones en los últimos tres meses 

 Uso de medicación inmunosupresora en los últimos tres meses 

 Consumidor de > 28 UBE semanales 

 Consumidor de drogas ilícitas 

 Diarrea aguda o crónica 

 Estreñimiento (según criterios Roma III) 

 Cirugía mayor previa en el aparato digestivo (se excluye una apendicectomía) 

 Comorbilidades  
o Proceso oncológico activo o historia de cáncer en los últimos 10 años 
o Enfermedad inflamatoria intestinal (diagnosticada o sospechada) 
o Síndrome del intestino irritable (según criterios Roma III)  
o Dispepsia (según criterios de Roma III) 
o Hepatopatía 
o Enfermedades autoinmunes 
o Diabetes mellitus 
o Síndrome metabólico 
o Enfermedades neurológicas y psiquiátricas 
o Enfermedad vascular clínicamente significativa 

 
 
¿El donante cumple todos los criterios de inclusión? SÍ NO 
 
¿El donante cumple algún criterio de exclusión? SÍ NO 
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11.- Cuestionario tipo para la selección de donantes 

 
Fecha: _______________  
Nombre del posible donante: -------------------------------

 
 
Uqlt-PGX-08-A/ 
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12.- Consentimiento informado para el donante 
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13.- Consentimiento informado para el receptor 

 

 


