
 
VALVULAS PARA HIDROCEFALIA HAKIM 
 
DESCRIPCION  
Las VALVULAS DE HAKIM PARA HIDROCEFALIA en sus diversas configuraciones y en 
conjunto con sus accesorios corresponden a dispositivos implantables que proporcionan presión 
intraventricular (e intracraneal )  constante y drenaje de liquido Cefaloraquídeo para poder 
manejar la hidrocefalia y otras condiciones en las que el flujo y la absorción de Liquido 
Cefaloraquídeo se encuentran desbalanceadas. 
 
Estas Válvulas sirven para el tratamiento paliativo de excesos de presión de liquido 
Cefaloraquídeo el cual en condiciones normales sirve para amortiguar el cerebro dentro del 
cráneo así como a la medula espinal dentro de la columna.    
 
Entre los efectos que los excesos de presión de liquido Cefaloraquídeo pueden producir están 
vómitos, convulsiones, disfunción cardiopulmonar, cefalea, estrabismo, perdida de la 
coordinación muscular, incapacidad para realizar actos reflejos normales, aumento del tamaño 
del cráneo y de no ser tratada a tiempo, la muerte. 
 
Adicionalmente,  las Válvulas de Hakim pueden ser utilizadas para controlar excesos de presión 
del liquido Cefaloraquídeo generados por lesiones (causantes de obstrucciones en la circulación 
normal del liquido Cefaloraquídeo) o enfermedades que dan como efecto la superproducción del 
Liquido Cefaloraquídeo y/o una absorción disminuida de este liquido en la corriente sanguínea. 
 
Las VALVULAS DE HAKIM PARA HIDROCEFALIA permiten controlar tales excesos de presión 
de liquido desviando el exceso de este fluido a otras partes del cuerpo donde es absorbido con 
normalidad y sin problemas, tales como la cavidad peritoneal y la aurícula derecha del corazón.   
   
Para lograr controlar tales excesos de liquido Cefaloraquídeo, la válvula de HAKIM va conectada 
al sitio donde se produce el liquido Cefaloraquídeo (el ventrículo cerebral, una cavidad dentro del 
cerebro donde se produce este liquido) por medio de un catéter  (Catéter Ventricular) y al sitio 
donde se va a descargar los excesos de dicho liquido por otro catéter (Catéter Peritoneal).    
 
Básicamente cada vez que hay un exceso de presión de liquido Cefaloraquídeo la Válvula de 
HAKIM se abre dejando pasar el exceso de liquido hacia el sitio de descarga (Peritoneo, auricula 
del corazón) y cuando la presión esta al nivel deseado se cierra.    
 
El mecanismo de estas válvulas esta formado por un soporte/tabique de Titanio con un orificio en 
forma de cono por el que puede pasar el liquido de un lado al otro del soporte una vez que la 
presión que ejerce el liquido sobre la esfera de Rubí sintético supera la fuerza que hace un 
resorte de Acero Inoxidable sobre ella.   La válvula viene encapsulada dentro de un catéter de 
elastomero de Silicona que se conecta por un extremo al Catéter Ventricular y por el otro, al 
Catéter  Peritoneal, ambos de elastomero de Silicona. 
 
 
COMPOSICION  
Los componentes empleados en la fabricación de las Válvulas de Hakim de Presión Fija para 
Hidrocefalia son :Platino, Acero Inoxidable, Silicona.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO 
 

 

 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar fresco y seco. No someter a campos magneticos superiores a 2 teslas. 
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