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CONSENTIMIENTO INFORMADO - HIDROCOLON 

CONCEPTO Y FUNCIONES DE LA HIDROTERAPIA DE COLON 

Consiste en una irrigación con agua filtrada del colon grueso. Se introduce un máximo de 2,5 

litros de agua ayudándose de una máquina electrónica que ayuda tanto a impulsar el agua 

como su expulsión. La técnica consiste en llenar y vaciar el intestino del paciente; la apertura 

y cierre alternativos de la salida del agua permite el lavado intestinal y la evacuación de las 

materias residuales, todo ello sin notar sensaciones desagradables.  Las indicaciones 

principales son: estreñimiento, sobrepeso, migrañas, alteraciones de la salud intestinal como 

síndrome de permeabilidad intestinal alterado… En la hidroterapia de colon se pretende 

despegar materias fecales adheridas a las paredes intestinales desde hace tiempo, a veces 

desde hace años. El intestino grueso tiene una serie de pliegues, y al pasar los alimentos ya 

descompuestos, se van incrustando cantidades de desecho en las paredes. En el interior del 

colon grueso puede haber temperaturas de hasta  45º por esta acumulación, y los residuos a 

estas temperaturas crean fermentación y putrefacción cuando se retienen uno o dos días. A 

lo largo del tratamiento que se estima entre 20 – 30 minutos es posible variar la temperatura 

entre 20º y 39º así como la presión del agua.  

Para la Medicina el colon es el lugar dónde se almacenan las sustancias de desecho las 

cuales pueden facilitar el tumor maligno de mayor incidencia en España, el cáncer de colon.  

En la Medicina disponemos del  Enema Casen 250ml y también del clister o lavativa de 2,5 

litros con fines terapéuticos de uso manual por parte del paciente o personal sanitario. En la 

hidroterapia de colon nos ayudamos de la pequeña máquina referida como ayuda;  siempre 

hablamos de la introducción de un máximo de 2,5 litros de agua (como en el clister).  

La hidroterapia de colon actualmente en España no tiene cobertura científica, sí en varios 

países de la UE dónde se haya financiada por los Seguros Médicos privados. 

Contraindicaciones: hernias abdominales, embarazo, hipertensión arterial grave, 

intervenciones quirúrgicas sobre el abdomen, patologías cardiacas graves, úlcera digestiva, 

sospecha de perforación digestiva, patología hemorroidal importante, patología inflamatoria 

intestinal aguda, necrosis por irradiación abdominal, tras hemorragias importantes. 

Riesgos: pequeñas molestias en el intestino o evacuaciones frecuentes a lo largo de día 

después de la sesión Ambas desaparecen en unas horas. 

ALTERNATIVAS MÉDICAS AL HIDROCOLON 

El citado Enema Casen para adultos de 250ml y el clister o lavativa de 2,5 litros. Ambos se 

pueden adquirir en farmacias.  
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DATOS Y CONSENTIMIENTO DE LA USUARIA/O 

Apellidos: ___________________________________________________  

Nombre: ____________________________________ DNI: ____________  

    

DECLARO QUE: 

He sido informada/o y he leído la información que ha sido explicada en 

cuanto al consentimiento. He tenido la oportunidad de hacer preguntas 

sobre el mismo. Firmado abajo consiento que se aplique el tratamiento 

que me ha sido explicado de forma suficiente y comprensible. Entiendo 

que tengo el derecho de rehusar parte o todo el tratamiento en 

cualquier momento. Entiendo que puedo revocar mi consentimiento 

igualmente en cualquier momento del tratamiento. Declaro no 

encontrarme en ninguna de las contraindicaciones especificadas en 

este documento. Declaro haber facilitado de manera verdadera los 

datos sobre el estado físico y salud de mi persona que pudieran afectar 

al tratamiento que se me va a realizar. Asimismo decido dentro de las 

opciones clínicas disponibles dar mi conformidad libre, voluntaria y 

consciente a este tratamiento. 

 

En ______, a  __________________  de  ____________________ de 201_ 

 

Firmado: 


