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BACTERIOTERAPIA. NUEVO PANORAMA 
EN LA MEDICINA 

Los beneficios de los probióticos

El tratamiento con las bacterias buenas ya se ha ganado su 
lugar en la medicina actual. 

Los preparados probióticos son productos que contienen 
selectas cepas bacterianas, vivas, y en cantidades suficientes 
como para ejercer un efecto beneficioso sobre el sistema diges-
tivo humano.

Gracias a las campañas de marketing de las empresas pro-
ductoras de yogures, ahora todos sabemos que las bacterias de 
los productos fermentados son buenas para la salud, especial-
mente para las defensas, el tránsito intestinal, las flatulencias, 
el colesterol, etc. Y espero que después de leer este libro sabrás 
por qué son beneficiosas, y el poder e inteligencia que poseen 
estos bichitos.
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Los suplementos probióticos que podemos comprar en 
la farmacia se pueden entender como «la esencia beneficiosa 
de muchos yogures concentrados» reducida hasta el tamaño de 
una capsula o un sobre, y además sin la presencia del producto 
lácteo.

Yo los recomiendo a todos, especialmente en las situacio-
nes críticas como estrés, viajes, cambios bruscos alimentarios 
o algunos malestares específicos.

Mi recomendación es tomar suplementos probióticos por 
lo menos durante diez o quince días por mes como manteni-
miento. 

Para los estados de enfermedad y en los protocolos de 
tratamientos, los prescribo en dosis altas y por tiempos pro-
longados e ininterrumpidos. En cuanto el paciente necesita 
un tratamiento con antibióticos o está debilitado por desnu-
trición, estrés o una infección viral, ya casi todos los médicos 
de atención primaria y los pediatras recomiendan suplementos 
probióticos. Los prescriben para proteger el intestino, preve-
nir las diarreas y para repoblar la microflora intestinal. Y si tu 
médico no te lo dice, recuérdalo tú, tu salud es tu responsa-
bilidad. 

Los alergólogos y los dermatólogos utilizan cada vez más 
los probióticos para los estados de alergia que afectan a la 
piel. Los médicos del aparato digestivo tienen la nueva cos-
tumbre de prescribir probióticos a los pacientes con síndrome 
de intestino irritable y diarreas crónicas. Los ginecólogos son 
muy progresistas y la prescripción de un probiótico vaginal 
ya es una rutina.

BACTERIAS.indd   122 9/3/18   13:08



123

Sin embargo, en las prescripciones masivas de antibióticos 
(y en dosis altas) que realizan últimamente los odontólogos 
no aparecen aquellas recomendaciones. Tampoco lo obser-
vamos en otras especialidades. Ni siquiera los reumatólogos 
los oncólogos suelen incluir los probióticos en las fases del 
mantenimiento y seguimiento de sus pacientes.

El concentrado de bacterias efectivas en un preparado pro-
biótico tiene que empezar, como mínimo, por diez billones 
por toma. Los más eficaces y concentrados llegan a cuatrocien-
tos billones por una dosis diaria.

Ahora están apareciendo fórmulas con una preselección 
de bacterias como Bifidobacterias, Lactobacillus reuteri, que 
demuestran ser especialmente eficaces en casos de cólicos, 
espasmos y gases. Para el sobrecrecimiento fúngico (de los 
hongos) las más efectivas son una combinación de Lactobaci-
llus helveticus con otras cepas de Lactobacterias. Lactobacillus 
helveticus también demuestra una respuesta positiva en el con-
trol de la tensión arterial. Para los estados inflamatorios cróni-
cos, el Lactobacillus rhamnosus y el Bacteroides fragilis aportan 
beneficios interesantes. Bifidobacterium lactis y Bifidobacterium 
longum prometen controlar la ansiedad y estados depresivos.

En principio, los suplementos probióticos no hacen daño 
ni se dan casos de sobredosis peligrosas. De todas formas, 
como todo, hay que consumirlos con prudencia.

La mayoría de las bacterias beneficiosas que proceden de 
los suplementos van a viajar por el tubo digestivo y aportar 
beneficios a tu salud con sus metabolitos, ejerciendo sus efec-
tos regeneradores y antiinflamatorios sobre la pared intestinal. 
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No son dañinos ni peligrosos para nosotros, son necesarios 
en muchas situaciones el estrés, los cambios de alimentación, 
viajes, infecciones, un malestar cualquiera y especialmente 
digestivo.

Teóricamente hablando (no hay casos registrados de pro-
ducir daño) hay que tener cuidado con la dosis y la adminis-
tración de los probióticos en las siguientes situaciones:

•  Bebés prematuros y con colitis (tienen que recibir una 
formulación probiótica especial para su peso y edad).

•  Pacientes con estados de inmunodeficiencia extrema.

En general, es todo lo contrario. Y cuando el paciente 
tiene una bacteria llamada Clostridium difficile, resistente a 
todos los antibióticos que existen actualmente en medicina, 
lo único que puede salvarle la vida es una infusión probiótica. 
¡Las bacterias combaten a este microorganismo superresistente 
que se cobra muchas vidas cada año!

Como ya he comentado, a los mismos médicos les cues-
ta confiar en el microbioma y aceptar que las bacterias son 
aliados y nuevas herramientas terapéuticas. Vamos a tardar 
tiempo en asimilarlo e insertarlo en la rutina de cada día. Pero 
hay muchos pacientes que no pueden esperar.

Para la medicina actual es una revolución y una novedad. 
Sin embargo, si repasamos la historia y los tratados antiguos, 
podemos encontrar datos curiosos del uso de las bacterias para 
combatir infecciones graves digestivas que provocaban diarreas 
con fiebre, deshidratación y muerte en aquellos tiempos tan 
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lejanos. En los tratados chinos de hace miles de años, hay ano-
taciones del uso de «sopa amarilla». Los curanderos utilizaban 
caca de bebés sanos diluida y preparada como una bebida para 
tratar la infección llamada fiebre tifoidea. 

Hasta el día de hoy las recetas clásicas de la medicina tra-
dicional china pueden contener partes de los intestinos dese-
cados y molidos en polvo de los animales, los excrementos de 
ciertos lagartos, aves, insectos, etc.

Entiendo que da asco leerlo, pero esas observaciones deta-
lladas en los tratados de medicina natural de diferentes pue-
blos hace muchos siglos han constituido la base de la medi-
cina moderna. Sin ellos no estaríamos donde estamos ahora 
mismo.

Y resulta sorprendente comprobar que la ciencia actual 
confirma que hay evidencias de que lo dicho y experimen-
tado por los curanderos antiguos tiene su razón de ser. Los 
beduinos del desierto utilizaban excrementos de camello para 
curarse de la disentería, los chamanes del continente ameri-
cano usaban el poder de los animales y de sus órganos para 
curar a los enfermos.

Ahora poseemos elementos más sofisticados: los suple-
mentos probióticos que nos ofrecen los laboratorios son bac-
terias crecidas en un ambiente bien controlado.

Los probióticos pueden ayudar, y mucho, considerando 
que ellos interactúan con nuestra central inmunológica y nutri-
tiva, por lo que es lógico que nos traigan algo bueno y aporten 
salud.

De todos modos, los probióticos tienen sus limitaciones. 
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La concentración de las bacterias beneficiosas en los 
suplementos y alimentos no es única y suficiente para cam-
biar o reprogramar tu propia huella o combinación bacteria-
na básica. 

Y la procedencia de las bacterias cultivadas en un ambien-
te de laboratorio limita su supervivencia y sus experiencias en 
la vida real dentro del cuerpo humano. Pocas pueden llegar a 
sobrevivir y menos aferrarse a la pared de la mucosa digestiva 
creando su nuevo hogar.

Cientos de ensayos científicos confirman que los probió-
ticos nos hacen mucho bien mientras los tomamos y después 
mantienen su efecto curativo de dos a cuatro semanas. Al 
pasar este tiempo, tu propio conjunto bacteriano, tu micro-
bioma, vuelve a dominar. 

Para una persona sana con alimentación equilibrada un 
tratamiento puntual con los probióticos puede ser suficiente 
para corregir un daño puntual causado por una gastroente-
ritis, una infección, la toma de antibióticos u otro síntoma 
pasajero. 

Pero una persona con una enfermedad crónica, dege-
nerativa e inflamatoria necesitaría un chute nuevo de las 
bacterias buenas. Por eso recomiendo consumir probióticos 
de diez a quince días por mes; otra forma es tomarlos meses 
alternos o por lo menos durante los tiempos más críticos 
para la salud.

Dentro de tu tripa reside una sociedad, una biomasa de, 
por lo menos, mil quinientos tipos diferentes de microorga-
nismos que están en permanente comunicación y convivencia 
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entre ellos; cuidan su propia nutrición, reproducción y super-
vivencia y cumplen con sus trabajos diarios. Saben muy bien 
el carácter y las costumbres de su portador y cómo manejar la 
vida dentro de él.

Las bacterias de los suplementos probióticos son varie-
dades limitadas y nobles de bacterias cultivadas en un sustra-
to nutritivo unificado y no en la «chabola» de tus recovecos 
intestinales. 

Vienen en minoría, con los trajes limpios y con moda-
les demasiado buenos. Están más bien de visita, haciendo de 
ONG y enseñando a tu querido microbioma a portarse bien. 
Pero no llegan a marcar cambios muy significativos y cons-
tantes.

Seguro que algún lector se preguntará si es imprescindi-
ble tomar «pastillas» de suplementos probióticos y con eso 
«nutrir» a la industria farmacéutica.

¿Podemos lograr tener un microbioma sano solamente 
manteniendo una alimentación equilibrada y enfocada en el 
bienestar de nuestras bacterias?

Es verdad que los probióticos de buena calidad tienen un 
precio elevado y hay que recordar comprarlos y consumirlos 
con regularidad. Y creo que para una vida dinámica urbana 
es una opción fácil. Pero si una persona dispone de tiempo 
y creatividad para enriquecer su dieta con productos pro y 
prebióticos, es mucho mejor.

¿Qué alimentos tienen poder probiótico, es decir, que 
contengan bacterias vivas y beneficiosas para nuestra salud? 
Pues los productos fermentados.
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En primer lugar, los lácteos fermentados como los yogures, 
cuajadas, kéfir, quesos frescos, quesos azules y curados. La 
diferencia está en la forma de su elaboración:

•  Utilizando la leche de vaca, de cabra o de oveja.
•  Fermentando la leche desnatada o entera.
•  Elaborando todo de manera artesanal a partir de leche 

cruda o industrial bien pasteurizada.
•  Usando las sustancias añadidas o naturales, etc.

Para una dieta sana es mejor variar y combinar todo lo 
que existe, para poder saborear y consumir productos dife-
rentes.

Cuanta mayor variedad haya en los lácteos fermentados 
que consumes, mayor diversidad bacteriana recibirás para tu 
tripa.

Las industrias utilizan diferentes bacterias y levaduras para 
diversos tipos de productos lácteos. Es bueno tener en tu mesa 
un poco de todo: alternando la burrata, la ricota, el reque-
són, el cottage, un rulo de cabra, el kéfir de cabra, la cuajada 
de oveja, los yogures variados naturales, quesos azules, feta y 
curados artesanales y con denominación de origen. 

Para las personas sensibles a la caseína de leche de vaca y 
con un tracto gastrointestinal algo más frágil es mejor consu-
mir lácteos de cabra y de oveja que de vaca. 

En cuanto a la intolerancia a la lactosa, los productos fer-
mentados naturales suelen tener muy poca lactosa, puesto que 
es un azúcar que las bacterias fermentan y devoran enseguida. 
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Yo siempre animo a mis pacientes a mantener productos lác-
teos fermentados dentro de su dieta. 

Por supuesto, ya disponemos de una variedad de los pro-
ductos «sin lactosa» y para las personas que definitivamente 
no toleran las proteínas de la leche existen «lácteos» de leche 
de soja o de coco fermentado.

Yo recomiendo una o dos tomas de los diferentes lácteos 
fermentados al día (o sus alternativas vegetales).

También en las tiendas de herbodietética puedes comprar 
preparados concentrados naturales de suero de queso o de los 
fermentos lácticos líquidos que puedes guardar durante sema-
nas en tu nevera y beber cada día un poco, diluidos en agua.

Y si quieres, puedes comprar un cultivo de bacterias vivas 
y seleccionadas de kéfir o de yogur y prepararlos en casa. Es 
muy fácil, económico y tendrás un producto probiótico de 
mejor calidad cada mañana en tu propia cocina. Se puede pre-
parar kéfir de agua o leche vegetal para personas intolerantes 
o para los vegetarianos.

Es decir, la respuesta es sí, que se puede vivir sin cápsulas 
ni sobrecitos de probióticos comerciales, pero hay que preocu-
parse de tener cada día en tu dieta algún producto probiótico 
de alta calidad. No puedes conformarte con un yogur de la 
misma marca y gusto tomado regularmente. No será suficiente 
ni te va a proveer de diversidad ni del efecto beneficioso que 
esperas.

Otros productos fermentados ricos en bacterias buenas, 
son diferentes preparados de verdura fermentada como el chu-
crut, que sale de la col fermentada, o las zanahorias, la remo-
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lacha, el nabo, el kimchi, el jengibre o los jalapeños fermen-
tados. 

Estos productos tienen un poder probiótico potente, 
antiinflamatorio y anticancerígeno; promueven la digestión 
y aumentan las defensas del sistema inmune. 

A mí me resultan muy familiares puesto que son típicos 
como entrantes o guarniciones de la gastronomía y cultura 
nórdica y alemana donde he crecido. De igual modo son habi-
tuales en Rusia, Canadá o el norte de Estados Unidos.

Pero me parece que, en España, el chucrut, la remolacha 
y la col fermentada no son alimentos de primera elección y 
no se utilizan ampliamente. Por ello te animo a aprender a 
preparar las verduras fermentadas en casa o comprarlas en 
aquellos pocos lugares especializados que puedes encontrar. 
En la bibliografía final hay un apartado con las referencias a 
los libros donde puedes descubrir más ideas.

Y, por supuesto, es posible comprar en las tiendas herbo-
dietéticas los preparados de chucrut vivo concentrado y enva-
sado, beber cada día una o dos cucharadas soperas con agua o 
utilizarlos como aliño para las ensaladas.

La gastronomía española cuenta, sin duda, con sus propios 
productos fermentados probióticos como las aceitunas, los 
pepinillos, las cebollitas, los ajos, las berenjenas, los pimien-
tos, las alcachofas, que suelen ser fermentados y marinados en 
vinagre y aceite de oliva. 

Si están fermentados de modo natural, en barricas, con 
una maduración y fermentación respetuosa y no acelerada, 
son unos ejemplos muy ricos y buenos de los alimentos pro-
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bióticos. Aunque hay que comprarlos en lugares especiales y 
tenerlos sobre tu mesa casi todos los días.

Las bebidas fermentadas como la cerveza, la sidra, el vino 
o la malta son bebidas vivas con sus bacterias y levaduras. Son 
sanas mientras se consuman de forma moderada.

Los fermentados de soja como el miso, tofu, tamari, tem-
peh también nos aportan unas bacterias muy buenas. Y últi-
mamente han aparecido productos orientales como las bebidas 
fermentadas de kombucha, las salsas de rábano negro y verde, 
el kimchi, el agua de arroz fermentado, etc. Son exóticos, 
ricos, interesantes, sin embargo, no son alimentos presentes 
en tu mesa cada día.

El trasplante de la microbiota intestinal

He comentado la existencia de cierta limitación de la efi-
cacia de los preparados probióticos comerciales. En cuanto es 
necesario tratar un desequilibrio de la microflora intestinal 
muy severo y en los casos de las enfermedades autoinmunes, 
inflamatorias y metabólicas, estos productos no llegan a gene-
rar cambios eficientes que alteren el rumbo de la enfermedad.

¿Y cómo se puede optimizar el efecto de los probióticos 
externos?

El microbioma intestinal es un conjunto vivo de billones 
de bacterias que pesan en su totalidad casi dos kilos y se alojan 
en tus tripas. Si esta biomasa no funciona bien o te hace daño 
hay que reemplazarla con una nueva, sana y equilibrada. Suena 
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lógico, ¿no? Las bacterias llevan muchos años en tu tripa y ya 
tienen su carácter, experiencia y costumbres que a veces no se 
pueden corregir y es mejor sustituirlas por las nuevas. 

Los pacientes con la enfermedad de Crohn avanzada, coli-
tis ulcerosa severa, con una alta permeabilidad intestinal y una 
inflamación que puede llegar a ocupar toda la superficie diges-
tiva, necesitan ayuda local. Es preciso cubrir todo este campo 
erosionado con bacterias fuertes, buenas, para que puedan 
controlar la inflamación y regenerar los daños.

Cuando una persona presenta quemaduras extensas y 
graves en la piel, le trasplantan piel sana; en cuanto falla un 
órgano como el riñón, el hígado, el pulmón o el corazón, 
un trasplante del mismo órgano de otra persona es la única 
solución y salvación. Pues bien, los científicos han aplicado la 
misma lógica a los estados inflamatorios severos del sistema 
digestivo y llegaron al concepto revolucionario del FMT: Fecal 
Microbiota Trasplant (trasplante del microbiota fecal).

Ya puedo imaginarme tu cara, no suena nada glamuroso 
ni atractivo, ¿verdad?

La ciencia nos confirma que si recogemos material fecal 
de un donante sano (las heces), lo analizamos adecuadamen-
te, lo limpiamos hasta obtener un producto final que conste 
de un conjunto bacteriano potente y terapéutico, y después 
trasplantamos este material al intestino de un paciente con 
inflamación severa, esta disminuye notablemente y logramos 
controlar la enfermedad.

El FMT se encuentra en pleno estudio e investigación, es 
la medicina del futuro, pura ciencia moderna. Pero llevará su 
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tiempo hasta que sea ampliamente utilizado y aceptado por la 
comunidad médica y social.

Pero ya desde hace años, las técnicas de trasplante del 
microbioma sano están ayudando a mucha gente a llevar una 
vida normal. 

¿Cómo funciona el FMT?
Las clínicas especializadas en esta técnica —que son muy 

pocas en todo el mundo— tienen un listado de sus donantes. 
Un donante suele ser una persona joven, sana, sin anteceden-
tes de enfermedades ni de estar recibiendo medicación, con 
hábitos de vida y de alimentación saludables. 

No es fácil encontrar a alguien así. Suelen ser jóvenes de 
pueblos perdidos, no expuestos a ninguna contaminación 
grave y con buenos hábitos alimenticios, que practican depor-
te, no fuman ni beben, etc. Es todo un reto encontrar a este 
tipo de personas ideales.

Cuando el donante ha sido elegido por la clínica entonces 
tiene que firmar un contrato que le obliga a seguir con su vida 
supersana e informar a los médicos sobre cualquier cambio en 
su salud o su rutina.

Las heces frescas sanas se entregan al laboratorio y allí 
este material pasa por un proceso muy sofisticado de control, 
limpieza y supercongelación. Solamente tres meses después 
de este tratamiento especial, el material donante se transfor-
ma en un producto apto para ser trasplantado a la persona 
enferma. 

Se puede injertar el trasplante en el colon de un paciente 
mediante una colonoscopia y también es posible inyectar el 

BACTERIAS.indd   133 9/3/18   13:08



134

producto terapéutico aplicando enemas que se realizan diaria-
mente durante diez o quince días.

La necesidad del tratamiento con el trasplante del micro-
bioma sano ha surgido a raíz del crecimiento alarmante de los 
casos de infección por Clostridium difficile. Esta es una super-
bacteria resistente a todos los fármacos que existen hoy en día.

Ya es una evidencia científica que, si a un paciente con 
Clostridium difficile se le realiza un trasplante fecal, remite la 
infección y la persona se recupera. 

El descubrimiento ha sido tan importante que todos los 
países del mundo occidental han legalizado el uso del FMT 
para los casos de esta infección en particular. Con esta medida 
se ha eliminado el problema y se ha reducido drásticamente la 
mortalidad causada por esta bacteria superagresiva. 

Es decir, muchos hospitales de España poseen y tienen 
a su disposición el producto certificado que es el FMT para 
poder utilizarlo en los casos extremos de Clostridium difficile. 
Pero el FMT todavía no se utiliza oficialmente más allá de 
esta indicación.

Por temas legales, burocráticos y éticos el trasplante fecal 
está esperando a su aprobación para uso más amplio. Faltan 
más datos de las investigaciones científicas y experiencias clí-
nicas de su aplicación.

El tratamiento con FTM está regularizado y legalizado en 
Inglaterra, Australia, Canadá, Estados Unidos y México. En 
estos países han empezado a tratar personas con enfermedad 
inflamatoria intestinal y han registrado unos cambios positivos 
importantes. 
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En el proceso de tratar las enfermedades digestivas con 
FMT, los especialistas se han dado cuenta de que la microbiota 
sana injertada en el intestino del paciente también influye en 
su salud mental, su metabolismo, su peso y frena la progresión 
de los procesos degenerativos e inflamatorios generalizados.

En los últimos años han ido en aumento los resultados 
médicos publicados sobre la influencia positiva del FMT en 
los tratamientos siguientes:

•  Enfermedad inflamatoria intestinal.
•  Varias enfermedades autoinmunes. 
•  Las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis 

múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad 
de Parkinson, de Alzheimer.

•  Las enfermedades mentales como los estados depresivos 
graves.

•  Las enfermedades metabólicas como la diabetes y la 
obesidad.

Y parece ser que esto es solamente la punta del iceberg.
Las clínicas especializadas en FMT de Melbourne y Bris-

bane, en Australia, están sobrecargadas de pacientes. Sus resul-
tados nos sirven para completar las investigaciones y así obte-
ner más evidencias con la finalidad de poder llegar a tener esta 
herramienta terapéutica disponible en cada país.

La clínica situada en Inglaterra es pionera en Europa y 
cuenta con una gran experiencia y calidad de su producto de 
FMT. Son unos perfeccionistas en su trabajo. 
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En la bibliografía de este libro se pueden encontrar las 
referencias a estos centros de FMT.

Conozco a los médicos que utilizan este método, he visto 
todo el proceso de la preparación del trasplante y el trata-
miento mismo y creo plenamente en el futuro de FMT en la 
medicina. Como es un tema muy delicado, habrá de transcu-
rrir algo de tiempo para asimilarlo y aceptarlo. 

Me gustaría tenerlo ya a mi alcance y al de mis pacientes…

G. es una mujer de treinta y dos años, licenciada en 
biología que trabaja en investigación, guapa, ambiciosa, 
creativa e inquieta. Desde hace veinte años esta diagnos-
ticada de una forma severa de enfermedad de Crohn. Ha 
recibido todos los tratamientos que existen: con inmuno-
supresores, corticoides y antiinflamatorios hasta que en 
2014 desarrolló una resistencia total a toda medicación 
y su enfermedad comenzó a avanzar a pasos agigantados. 
Todo su intestino grueso presentaba múltiples úlceras y 
erosiones sangrantes, y las biopsias referían cambios gra-
ves precancerosos. La única opción y tratamiento que le 
habían ofrecido los médicos era operarse y quitarse todo 
el colon para frenar la enfermedad.

Cuando tienes toda la vida por delante y ni siquiera 
tienes experiencia de familia, de niños y además posees 
conocimientos profesionales sobre el asunto, no es una 
decisión fácil. Quitar el órgano, que es el portador de tu 
microbioma, con la esperanza de que tu sistema inmune 
descanse y te deje de atacar es arriesgado, puesto que la 
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enfermedad puede avanzar hacia el intestino delgado y la 
calidad de vida terminaría de desaparecer por completo. 
Habría que estar muchos meses con una bolsa que acumula 
las heces y pasar por otra operación para la reconstrucción. 

Con los ojos llenos de terror ante lo que le esperaba, 
G. se presentó en mi consulta buscando una segunda opi-
nión. La única opción a la operación era probar el trata-
miento con el trasplante de la microbiota, el FMT. Nos 
pusimos en contacto con una clínica de Australia, envia-
mos todo su expediente y el médico del aparato digestivo 
de Melbourne aceptó el reto de tratar a G. 

G. se fue a Australia y recibió su primer tratamiento 
con trasplante fecal. ¡Qué nervios hemos pasado todos, 
qué responsabilidad! 

No ha sido nada fácil, pero G. consiguió sus quince 
trasplantes.

Al regresar a Barcelona, al cabo de seis meses volvió 
a realizar estudios de colonoscopia: la displasia, los cam-
bios precancerosos habían desaparecido, aunque persistía 
la inflamación muy extensa, pero con menos sangrado.

En doce meses la colonoscopia se mantenía sin cam-
bios, como si su enfermedad hubiese tomado un rumbo 
algo menos agresivo y más previsible.

Este año, para mantener su remisión y controlar la 
enfermedad, G. ha viajado a Inglaterra para recibir un 
nuevo tratamiento con trasplante fecal. 

Estamos a la espera de su nueva colonoscopia para ver 
los resultados.
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G. es un ejemplo, una luchadora, una paciente bien 
informada e inteligente. Ojalá la pudiera ayudar más.

Tengo varios pacientes con enfermedades degenerativas, 
con pérdidas importantes de masa muscular y peso, fatiga, 
debilidad extrema y una discapacidad como consecuencia. 
Dos de ellos han recibido el tratamiento con trasplante de 
microbiota en Inglaterra y en ambos casos observamos una 
mejoría de su calidad de vida, una estabilidad; aunque sea 
muy despacio, están ganando peso y algo de su fuerza mus-
cular. 

FMT no es una solución milagrosa ni tiene efectos inme-
diatos, pero evidentemente es una herramienta terapéutica 
muy potente e interesante, especialmente para el manejo de 
las enfermedades digestivas e inmunológicas.
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