
CURSO DE HIDROTERAPIA DE COLON
Y 

DEPURACIÓN Y REGULACIÓN INTESTINAL

¿Qué es la hidroterapia de colon?

La hidroterapia de colon, consiste en la irrigación profunda 
de todo el intestino grueso con agua filtrada y depurada, a 
través  de  una  cánula  que  se  introduce  en  el  recto.  Esta 
cánula es de doble vía, durante la sesión entra agua por un 
lado y salen desechos varias veces por otro. 

Tanto el agua filtrada, como la presión, la temperatura y el 
caudal son regulados por un aparato electrónico manejado 
y controlado por el profesional durante toda la sesión.

�

Fechas y horarios

El  curso  se  adapta  a  la  necesidad  y  tiempo  del  futuro 
profesional de la terapia.

Precio del curso

Consultar.

Titulación que se obtiene

Una  vez  superadas  las  pruebas  teóricas  y  prácticas,  se 
obtendrán los  certificados  de  la  Asociación Española  de 
Hidroterapia  de  Colon  (AEHC)  y  de  David  Granizo 
Bermejo  certificando  número  de  horas  y  temario 
impartido.  Titulación  con  sello  de  calidad  y  registro  de  
APTN-Cofenat.

Programa y contenidos

• Generalidades del la hidroterapia de colon.
• Efectos desintoxicantes.
• Historia.
• Efectos, indicaciones y contraindicaciones.
• Diferencia entre enemas, laxantes e hidroterapia de 
colon.
• Aplicaciones clínicas y acciones preventivas.

• Anatomía descriptiva del sistema digestivo.
• Estructura del colon.

• Fisiología del tracto digestivo.
• Proceso digestivo de la cavidad oral.
• Función de amasado del contenido del tubo 
alimentario con sus secreciones.
• Proceso químicos de la digestión.
• Regulación de las funciones digestivas.
• Fisiología de la defecación.
• Relaciones entre las alteraciones de la defecación y 
la salud del organismo.

• Ecología intestinal.
• Poblaciones bacterianas intestinales de la salud y la 
enfermedad.
• Flora bacteriana.
• Virus, hongos, helmintos y bacterias del colon.
• Efectos orgánicos secundarios a las alteraciones en 
la composición en la flora intestinal del colon.

•Diarrea y estreñimiento.
•Consideraciones generales de las diarreas.
• Diarreas infecciosas.
• Consideraciones generales del estreñimiento.

•Aplicación terapéuticas generales de la hidroterapia de 
colon.

•Aplicaciones para pruebas radiológicas.
•Preparación para la cirugía.
•Otras aplicaciones preventivas y terapéuticas.

• Estudios diagnósticos de las afecciones del colon.
• Analítica de heces.
• Colonoscopia.
• Radiografía.  
• Citología.

• Tumores benignos y malignos del colon.
•Prevención.
• Recuperación.

• Toxemia intestinal. Depuración y regulación completa 
del intestino grueso por fases.

• Fase I: Purga.
• Fase II: Desintoxicación.
• Fase III: Higienización.
• Fase IV: Desinflamación.
• Fase V: Repoblación.
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• Fase VI: Regeneración.
• La importancia del estómago, la vesícula y el páncreas.

• El estómago.
• La vesícula.
• El páncreas.

• Pruebas complementarias.
• Análisis de microbiología intestinal.
• Análisis de intolerancias alimenticias.

• Introducción a la osteopatía visceral del colon. 
•Principios y bases.
•Movilizaciones.
• Masaje.

•Practica de la hidroterapia de colon.
•Indicaciones y contraindicaciones.
•Procedimientos y técnicas de aplicación.
• Funcionamiento y manejo de la máquina de 
hidroterapia de colon.
•Practica con pacientes.
• Soluciones a problemas surgidos durante una   
sesión.
• Consejos y técnicas propias.

Profesorado

David Granizo Bermejo.
• Miembro APTN-COFENAT: 2265.
• Presidente de la Asociación Española de Hidroterapia de 
Colon (AEHC). 
• Responsable de la comisión científica de  
Hidrocolon de APTN_COFENAT.
• Formado por el Real Centro Universitario María Cristina 
en: Osteopatía, Naturopatía, Quiromasaje, Fitoterapia, 
Terapia Neural, R.C.P. y Primeros Auxilios y Kinesiología. 
• Autor del libro: "Homotoxicología, depuración e 
hidroterapia de colon". 
• Experto y pionero en la modernización e investigación 
científica de la hidroterapia de colon. 
• Responsable del primer estudio científico de hidroterapia 
de colon del mundo: estudio de microbiología intestinal 
aplicado a la hidroterapia de colon.

�

Desarrollado por David Granizo Bermejo| Todos los derechos reservados © 
www.davidgranizobermejo.com 


