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prólogo ¦ 15 

prólogo
Efraim Otero-Ruiz1

Cuando Carlos Hakim me pidió que escribiera en una semana el prólogo de 
esta monumental obra que la Universidad de los Andes dedica al Programa de 
investigación denominado en este libro: “La física de la cavidad craneana. Hidro-
cefalia e hidrocefalia con presión normal”, actualmente liderado por él e iniciado 
hace más de medio siglo por su progenitor, no me pude resistir, a pesar de lo pe-
rentorio del plazo, por varias razones: primero, por una amistad que me liga a él 
y a su familia casi desde que Carlos ensayaba sus primeros pasos; segundo, por 
el especial afecto que siento por esa Universidad y su Departamento de Ingenie-
ría Biomédica, que apoyé desde su misma creación y muchos de cuyos inspirado-
res, incluyendo su padre, fueron mis colaboradores y amigos en los casi quince 
años que dediqué a los Consejos y a la Dirección de colciencias. Y tercero, por-
que se trata de una obra por decenios esperada, que objetivamente describiera y 
rindiera el merecido tributo al aporte más original que, sin duda, ha hecho la in-
vestigación colombiana a la ciencia mundial.

Esa labor la cumple admirablemente su autor, el profesor Germán Cubillos 
Alonso, que a sus dotes de investigador histórico une las de buen narrador y sa-
gaz reportero de familiares y profesionales que colaboraron con la obra de una u 
otra manera. Después de una introducción, en que da las obligadas nociones gene-
rales sobre historia y epistemología, la otra se divide en cuatro capítulos o partes 
principales, tres de ellas relacionadas con las etapas del Programa investigativo, 
en orden cronológico, y una final que se refiere al estado actual del síndrome de 
Hakim frente a la comunidad médica y a la actualidad del Programa. La calidad de 

1 Ex ministro de Salud, ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, ex director de colciencias. Actual 
presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina.
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las fotografías, muchas de ellas inéditas, es inmejorable y el lenguaje empleado va 
dirigido tanto a los médicos como al público en general, en forma comprensible y 
didáctica. La parte inicial se refiere también a las circunstancias étnicas y sociales 
que formaron el entorno de la familia Hakim a su ingreso a Colombia.

Uno de los inmunogenetistas más importantes que ha tenido el país, Ph.D. 
de La Sorbona y vecino y amigo, durante su postgrado en el Instituto Pasteur, del 
grupo de Montaignier –el mismo que apenas la semana pasada ha recibido el 
Premio Nobel– nos viene hablando recientemente de las genealogías molecula-
res, término con que se quieren continuar los evolucionistas “árboles de la vida” 
de Haeckel y de Darwin. Pero no en bases puramente especulativas, como aqué-
llos lo hicieron hace ya dos siglos, sino aplicando las técnicas más avanzadas de 
análisis del adn cromosómico y mitocondrial para trazar, entre otros, los oríge-
nes del genio y de la inteligencia2.

Con Alberto Gómez hablábamos desde hace unos meses que en Colombia, 
siguiendo las ideas de Ziman3 –el físico y epistemólogo de Bristol también citado 
adelante por el autor de este volumen–, deberíamos establecer las “genealogías 
de pensamiento y de enseñanza” o cadenas de pensamiento por éste expuestas 
a propósito de los premios Nobel. Un bello ejemplo, le decía yo, lo constituye la 
familia Hakim. No sólo por el genotipo entre Salomón y Carlos y sus demás hi-
jos, ni por los legados científicos que ellos pudieron recibir aquí o en el extranjero 
sino, más importante aun, por esa sutil e intangible tradición de formación fa-
miliar que se remonta a Baalbek y a los cedros del Líbano, enhorabuena arribada 
hace más de un siglo a nuestro litoral atlántico y que tantos exponentes destaca-
dos ha producido en la política, en las ciencias o en las artes, como bien lo señala 
el autor en los primeros capítulos.

Hace tres años frente a los médicos colombianos residentes en Estados Uni-
dos congregados en la uscma, en Miami, hablando sobre los médicos humanistas 
–entre los que coloqué de primero a Salomón Hakim– decía yo que

2 Gómez, A., Bernal J.E., Biceño, I. 2007. Hereditas, diversitas et variatio-aproximación a la historia de la ge-
nética en Colombia, Bogotá, Editorial Javegraf. También Gómez, A. 2008. “Genealogías clínicas”. Confe-
rencia (tertulia) en el Jockey Club de Bogotá, septiembre 29.

3 Ziman, J. 1976. The Force of Knowledge-The Scientific Dimension of Society. London, Cambridge Univ. Press.
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… parece claro que, aun para los biólogos moleculares, resulta muy difícil 

localizar cromosómicamente el origen del genio. Como lo ha señalado Matt Ri-

dley, después de los trabajos de Plomin a mediados de los noventa, habíamos 

sospechado que el gen de la inteligencia –el llamado igf2r– podía localizar-

se en el brazo largo del cromosoma 6, ya que aquél se expresa con mayor fre-

cuencia en los niños superdotados. Pero simultáneos trabajos sobre simetrías 

y asimetrías corporales mostraron que esos mismos niños podrían haber esta-

do menos sometidos a estreses intrauterinos y su interacción con el ambiente 

les habría sido más favorable para su desarrollo inteligente; y habría que apelar 

también al medio ambiente para explicar el llamado “efecto Flynn” que mues-

tra un aumento anual del 3 por ciento en el cociente de inteligencia general, 

tanto en países desarrollados como en aquellos subdesarrollados en proceso 

de nutrirse mejor. Si a ello se agrega la teoría evolucionista de Boyd y Richerson 

–en su libro Not by Genes Alone de 2005– y la evidente interacción de muchos 

otros genes entre sí y con el ambiente, concluímos que la explicación genómica 

no es simple y que el antiguo dilema expresado en inglés de nature vs. nurture 

sigue sin resolverse4.

Esa relación de “nacencia vs. crianza” –como se dice en español castizo– la 
revela admirablemente Cubillos en la primera parte de este libro, especialmente 
cuando habla de las migraciones sirio-libanesas y de las familias que formaron. 
Aunque quienes provenimos de la clase media provinciana compartimos forma-
ciones familiares comunes, aquellas se destacaron –y con ello dieron ejemplo a 
muchos de nuestros coterráneos– de sacrificar hasta lo indecible para dotar a 
sus hijos de la mejor educación, desde la primaria hasta la universitaria, y de las 
mejores condiciones de vida dentro de sus modestas posibilidades. Yo conocí a 
don Jorge y a doña Sofía lustros después de que en mi nativa Bucaramanga, sien-
do muy niño, había conocido a don Juan y a doña Barbarita, los padres de Gabriel 
Turbay, amigos de mi casa. De niño y adulto me llamó la atención el trato fami-
liar de “mijo” que le daban a uno, sin diferencia de edades, y que rápidamente lo 
hacían incorporarse dentro de ese medio familiar en que entraba uno a partici-
par de todo, desde las conversaciones más amables hasta las delicias de la pas-
telería árabe que sabían repartir oportunamente dichas matronas.

4 otero-Ruiz, E. 2005. “Medicina, ciencia y humanismo”. Special Guest Lecturer, 25th. Anniversary, U.S.-
Colombia Medical Association, Miami, fl (Aug.). Publicada en la revista Medicina, órgano de la Academia 
Nacional de Medicina Vol. 46, pp. 40-45, 2007.
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Para este prologuista es maravilloso tener la suficiente edad como para ha-
ber conocido a Salomón durante los cincuenta años más productivos de su vida 
y a sus hijos desde que estaban pequeños. Ello se dio por la circunstancia de ha-
ber ingresado yo, desde muy joven, al Instituto Nacional de Cancerología, poco 
tiempo después de que su hermano Alejandro, el brillante cirujano de cabeza y 
cuello, se incorporara tras haberse entrenado en Nueva York con George T. Pack, 
el oncólogo cirujano y médico de Evita Perón. Y también la de haberme formado 
en endocrinología y medicina nuclear al lado de Jaime Cortázar, condiscípulo de 
los dos hermanos y compañero en Boston y en Harvard de Salomón. Allí los dos 
habían conocido al pelirrojo y neurótico Gordon Brownell, con H. Sweet, pione-
ros en la utilización de radionúclidos para la visualización cerebral. Todo ello lo 
he narrado en dos de mis libros5 y 6. Cuando iniciábamos con Jaime en 1955 el pri-
mer laboratorio de radioisótopos y nos llegaron los primeros equipos de detec-
ción –avanzadísimos para la época anterior al transistor– Jaime se acordó de 
su bostoniano amigo, que por entonces hacía su primer regreso a Bogotá. Pronto 
éste se trasladó al Instituto y pasábamos los fines de semana vestidos de overol 
o de guardapolvos grises, armando los equipos, “mecaniqueando” como acá se 
dice, bajo el liderazgo de Salomón –o Salo, según le decíamos sus amigos– que 
nos llevaba años luz en la teoría y la práctica de la electrónica. Como las prue-
bas diagnósticas –y en esa época nos iniciábamos con la captación tiroidea de 
yodo radioactivo– requieren de gran precisión en los aparatos detectores, nos 
frustrábamos al ver que nuestros equipos –recién desempacados– se compor-
taban de manera errática e imprecisa. Salo vino a nuestro auxilio a recomendar-
nos un estabilizador de voltaje, elemento que apenas comenzaba a conocerse; y 
como la Bogotá de entonces tenía corriente alterna de 150 voltios –dudosa dis-
tinción que compartíamos solamente con Bangalore, en la India– tuvimos que 
encargar a la Brown-Boveri, de Suiza, un gigantesco transformador-estabiliza-
dor cuya complicada instalación Salo se encargó de supervisar.

Con él nos acordábamos de que en San Bartolomé de La Merced, con cinco 
o seis años de diferencia, habíamos sido internos y tempranos alumnos de dos 
jesuítas a la vez físicos eminentes, como lo fueron Celestino Redín y Carlos ortiz 

5 otero-Ruiz, E. 1999. 70 años del cáncer en Colombia. Historia del Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá, 
Ed. Géminis.

6 otero-Ruiz, E. 2002. La medicina Nuclear. Temprana historia y reminiscencias personales. Bogotá, Acade-
mia Nacional de Medicina. Kimpres.
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Restrepo. Este último llegó a ser mi presidente del jurado de tesis en la Javeria-
na en 1956, siendo a la vez rector magnífico. Como refrendando lo que ahora nos 
dice por referencias el doctor Cubillos, recordábamos aquellos sencillos proyec-
tos que abrieron nuestros ojos asombrados a la física atómica y nuclear, en mo-
mentos en que ésta estaba asombrando al mundo y que en el caso de uno u otro 
fueron similares. A mí, la construcción de motorcitos eléctricos y radios de gale-
na me la había enseñado el Padre J.M. Venegas en Bucaramanga. Redín me puso, 
junto con un muchacho Cabal de Buga, a construir una cámara de ionización 
para detectar radiaciones; y ortiz Restrepo nos llevaba a su laboratorio de las 
Facultades Eclesiásticas, donde poseía una cámara de Wilson, en cuyo interior 
de vapor iluminado al vacío podían verse las trayectorias de las partículas alfa, 
tal como hoy vemos en el cielo azul las vaporosas huellas de los aviones de reac-
ción. Todo ello apenas un año después de Hiroshima y Nagasaki y casi al mismo 
tiempo de que el coronel Smith publicara su libro pionero sobre los usos pacíficos 
de la energía nuclear, que después vine a conocer en el Instituto. 

A finales de los sesenta, ya habiendo regresado yo de los Estados Unidos, 
tuve la oportunidad de participar, como confidente y amigo de Salomón, en lo 
que el autor denomina la segunda etapa del Programa (1965-1977). Desde que 
publicó su trabajo de la Javeriana ya me llamaba confidencialmente a comen-
tarme sobre sus casos y sus inquietudes y conocí, casi en secreto, los trabajos 
iniciales de su válvula. Curiosamente, cuando a él le otorgaron el Premio de la 
Fundación Ángel Escobar, en 1967, a mí me otorgaron la Mención Honorífica por 
mi trabajo sobre hepatografía con radioisótopos –en ese momento ya dirigía yo 
desde hacía tres años el Departamento de Investigación del Instituto de Cance-
rología–. Cuando me telefonearon para avisármelo lo primero que hice fue lla-
mar a felicitarlo y decirle riéndome que, de haber sabido que tenía semejante 
contrincante, jamás me hubiera presentado al concurso; que me sentía como si 
Caraballo se hubiera atrevido a oponerse, en ese momento, a Mohammed Alí o 
algo parecido. Los dos participamos después en la creación y puesta en marcha 
de colciencias, como miembros del Consejo Asesor en Salud, pero él se retiró 
muy pronto por sus compromisos en los Estados Unidos. Yo desde ese Consejo 
impulsé su candidatura al Premio Caldas de Ciencias y, una vez ganado, tuve el 
agrado de asistir a la ceremonia de su otorgamiento, en vísperas de ser yo nom-
brado director de la entidad, cargo en el que permanecería por once años.
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En toda esa época Salomón me llamaba y me visitaba o, lo más frecuente, 
me citaba los fines de semana a su casa de la 93a –hermosamente descrita en el 
libro– a la que yo llegaba en la mañana o en la tarde directamente a su estudio. 
Lo encontraba leyendo o ensayando sus nuevos gadgets audiovisuales –siem-
pre se mantuvo al día en lo último que apareciera en electrónica; una vez que nos 
encontramos en Panamá me hizo comprar en 230 dólares una pequeña calcula-
dora-impresora, ¡de las que hoy se consiguen en la calle por cinco o diez de los 
devaluados verdes!– los cuales procedía a demostrarme con orgullo. o tocando 
el “pianocorder”, una especie de pianola electrónica con grabación en cinta mag-
nética que más y más fue desplazando a su órgano Hammond: en ese fino instru-
mento Salo podía interpretar al piano y grabar sus piezas preferidas de Bach o de 
Beethoven y después compararse en tonalidades y en tempos mágicamente con 
el “fantasma” –generalmente un famoso ejecutante– que tocaba desde el pia-
no electrónico, para admiración de novatos como yo. “Algo parecido deberíamos 
tener los clínicos”, me decía sarcásticamente, “para que nos afinara en el ejerci-
cio de la profesión”. Y soltaba su sonrisa de oreja a oreja, como para subrayar su 
satisfacción con nuestro “descreste”.

Después de que Yvette o él mismo nos hacían servir sus deliciosos bizcochos 
almendrados con el inevitable café turco, procedíamos a subir al altillo donde 
tenía su taller y sus herramientas de precisión, entre ellas un microtorno de re-
lojero con el cual, en penumbra y a través de un microscopio, tallaba él mismo 
los rubíes cónicos para sus válvulas, tal como lo describe el autor de este libro. 
El silencio durante su trabajo debía ser impresionante, interrumpido sólo por las 
melodías clásicas tocadas abajo por sus formidables equipos estereofónicos. Por 
la ventana del patio se veían sus hijos, ya volantones, jugar y departir también 
a media voz, como los parlantes. A todos ellos los conocía yo por ser compañe-
ros de mis sobrinos –y después de algunos de mis hijos– en el Colegio Nueva 
Granada.

No sólo me sorprendió siempre la universalidad de su conocimiento –en 
medicina, en biología, en literatura, en música, en arte– sino su capacidad de 
anotar por separado sus ideas investigativas sobre diversos proyectos, cuatro 
o cinco a la vez, que alojaba en maletines o portapapeles separados, y que sabía 
sacar a relucir oportunamente. Apuntes y diagramas siempre escritos a mano 
pues, aun ya avanzada la era de los computadores personales, siempre los ha 
empleado muy limitadamente. Nuevamente me decía hablando entre broma y 
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en serio: “¡Si Leonardo da Vinci hubiera usado un computador, no nos hubiera 
dejado ni la mitad de las maravillas de inventos que nos legó, trabajando a mano 
con pluma y con la letra al revés!”.

Para finales de los sesenta finalizaba yo los cursos que, como consultor de 
la Comisión Estadounidense de Energía Atómica, dicté sobre medicina nuclear 
en ocho países de Centro y Sur América. Uno de mis colegas en la especialidad 
a quien invité a dar conferencias en Córdoba y en São Paulo era Henry Wagner, 
pelirrojo y energético profesor en Johns Hopkins y con quien mantuvimos una 
amistad de muchos años. Al llegar a uno de ellos me obsequió, con generosa de-
dicatoria –reproducida en la página 90 de mi libro La medicina nuclear, nota al 
pie 5–, el libro de su autoría titulado Principles of Nuclear Medicine y editado en 
19687. Allí, al hablar de la gammagrafía cerebral menciona la hpn como síndro-
me de Hakim y creo que es una de las primeras referencias que deben agregarse 
a las citadas por el autor del presente libro. Al regresar de Córdoba se lo mostré 
a Salo, quien se entusiasmó con el libro y se quedó con él por varios años ... hasta 
que finalmente me lo devolvió.

A Carlos lo veía yo sólo ocasionalmente pero seguí paso a paso su formación 
desde el Colegio a la Universidad, en la que su padre puso la mayor atención, tal 
como nos lo describe el autor. Cuando me mostraba los primeros diagramas o 
ecuaciones enviados desde los Andes o Harvard por Carlitos yo me mostraba 
algo incrédulo, pues en el fondo creía que eran hechos por Salomón y reenviados 
para ensalzar a su brillante heredero. Pero después, cuando recibí el primer tra-
tado firmado por él para su tesis de grado, me quedé ensimismado y absorto, lle-
gando a comprender que, como ley inevitable de la existencia, llega un momento 
en que los hijos superan a sus padres. Y más asombrado quedé cuando, a fina-
les de los setenta, me mostró los primeros diagramas y modelos mecánicos de la 
válvula regulable, prodigio de la ingeniería y casi que de la relojería, iniciados ar-
tesanalmente en su casa y perfeccionados en teoría y práctica por su hijo.

Por eso es tan importante la penúltima parte del libro, titulada “La tercera 
etapa del programa, 1978-2008” y que se subtitula: “Carlos Hakim, un punto de 
vista nuevo en el Programa”. Acompañados de padre e hijo nos conduce de los 

7  Wagner, H. 1968. Principles of Nuclear Medicine, New York, W.B. Saunders Co.
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elegantes pasillos de la Cordis, en Miami, hasta las cumbres heladas de la Me-
dos, en Suiza, desde donde, en días despejados, se alcanza a observar la cúpula 
del Mont Blanc, resplandeciente bajo el sol oblicuo. Como dice el autor, tres cir-
cunstancias lo llevaron a Suiza: una, la de la afición de Salomón por los rubíes ta-
llados y los mecanismos de relojería; otra, la llegada de Carlos a su “mayoría de 
edad” en la ciencia y la tecnología; y una tercera, la circunstancia de que en esa 
década la electrónica del cuarzo, desarrollada en el Japón, estaba dejando tem-
poralmente sin trabajo a los magistrales relojeros suizos. Bajo esas condiciones 
favorables se inició allí la producción en masa de la válvula regulable cuyo de-
sarrollo y perfeccionamiento están admirablemente descritas en éstos y en los 
últimos capítulos, con inmejorables esquemas y diagramas a color que la hacen 
más inteligible para los no iniciados.

De la época de los ochenta hay una anécdota que Salomón siempre ocultó 
por su habitual modestia –pues no tendría manera de probarse de una u otra 
forma–, que la narró sólo al limitado círculo de amigos y confidentes, pero que 
creo hay que contarla porque enaltece a nuestro sabio. Resulta que la Unión So-
viética lo invitó en 1980, en el apogeo de las tensiones entre oriente y occiden-
te, a visitar y dar conferencias en el famoso Instituto Burdenko de Neurocirugía 
en Moscú. Unos meses antes había pasado por Zagreb, donde demostró y donó 
algunos ejemplares de su válvula a colegas yugoeslavos que lo apreciaban mu-
cho. El amo y señor de todas las Rusias era por entonces Leonid Brezhnev (1906-
1982) quien, a comienzos de ese mismo año, había “desaparecido” de la escena 
política durante algo más de un mes, y en sus últimas apariciones televisivas se 
lo notaba como ausente y descoordinado en sus movimientos. A su regreso de la 
dacha de reposo se lo notó nuevamente activo y vigoroso, en casi todos sus ca-
bales a sus setenta y cuatro años. Le prensa rusa lo atribuyó a un trastorno cere-
bro-vascular debido a su diabetes y su recuperación, a las maravillas de la ciencia 
soviética. Por supuesto Salomón, a quien habían asignado una hermosa rubia de 
acompañante-espía, jamás estuvo cerca del famoso líder. Pero sí lo invitaban, 
después de sus conferencias en el Burdenko, a sortear numerosas escanogra-
fías cerebrales de pacientes del Instituto, todas en forma anónima, con historias 
clínicas escritas en cirílico y traducidas oralmente al español por un intérprete, 
para que él dictaminara si se trataba de casos de hidrocefalia de presión normal 
y de cómo habían respondido al tratamiento. A su regreso entre chiste y chan-
za me espetó su hipótesis, que más pareciera salida de las novelas de espiona-
je de Grisham, de que por el cuadro clínico y los relatos periodísticos él estaba 
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convencido que Brezhnev –quizás como complicación de su misma diabetes y 
su mal estado cardiovascular– sufrió de una demencia inicial producida por la 
hpn y que mejoró gracias a una de sus válvulas, probablemente suministrada por 
los yugoslavos o por otros colegas de la Cortina de Hierro y correctamente im-
plantada. Y entre los centenares de radiografías anónimas seguramente pasa-
ron las del líder, habiéndose mantenido su opinión, dada al azar, como secreto de 
Estado “Siquiera no descubrí quién era”, me decía Salomón riéndose, “Porque si 
lo descubro hubiera terminado en Siberia para guardar el secreto, ¡al menos has-
ta el final de la Guerra Fría!”.

El libro está escrito en forma amable y cariñosa, con respeto y admiración 
por todos los que intervienen en tan fascinante desarrollo. Los últimos capítu-
los –sobre la comunidad médica y la actualidad del Programa– dan un rápido 
vistazo al efecto educativo “de bola de nieve” que el concepto y la válvula han 
ejercido sobre diversas generaciones de médicos: de ahí puede inferirse indi-
rectamente el beneficio social que han aportado para centenares de miles, si no 
millones, de pacientes de todas las clases sociales. Ésa será una investigación 
clínico-epidemiológica que sus hijos o sus colaboradores tendrán que realizar al-
gún día. Para que se cumpla su propósito, enunciado en el emocionado discurso 
de respuesta al homenaje que le hizo la Asociación Colombiana para el Avance 
de la Ciencia en 19938:

Quiero tener la satisfacción de esparcir una semilla, convencido como es-

toy de que ha de germinar y florecer en el campo colombiano, donde sé que 

existe un genuino propósito de superación.

Ese propósito lo expresa aquí este libro, y lo ha expresado la Universidad de 
los Andes a través de toda su trayectoria.

Bogotá, octubre 12 de 2008.

8 Hakim, S. 1993. “Palabras del galardonado”, en Fog, L. Salomón Hakim Dow, Premio Nacional al Mérito 
Científico, 1993. Bogotá, D’Vinni Ed. 
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prefacio

Dentro de la colección que la Universidad de los Andes publica para la conme-
moración de sus sesenta años de presencia en el ámbito universitario nacional e in-
ternacional, el libro De la válvula de Hakim a la nueva teoría de la mecánica craneana, 
que describe la historia de un programa de investigación científica, es un reconoci-
miento a la creatividad de sus realizadores y una muestra fehaciente del proyecto 
académico e investigativo con el cual fue fundada la Universidad de los Andes.

El año de 1970 en Colombia fue testigo de una simbiosis cultural de particular 
importancia, en la cual los dos simbiontes salieron ampliamente beneficiados. Se 
trata de la vinculación del neurólogo y neurocirujano colombiano Salomón Ha-
kim a la Universidad de los Andes. El doctor Hakim había realizado un descubri-
miento trascendental en las ciencias médicas, la hidrocefalia con presión normal 
y había inventado una nueva válvula para su tratamiento que superaba, en cuan-
to a materiales y precisión, a las ya existentes.

Hakim era un médico con saberes de físico e ingeniero, los cuales le habían 
permitido destacarse en los espacios donde la medicina colombiana necesitaba 
de los conocimientos de las ciencias naturales y de las habilidades técnicas de la 
ingeniería. La Universidad de los Andes cumplía apenas veintidós años de funda-
da pero en ella ya se habían consolidado los principios que Mario Laserna y sus 
compañeros de aventura formularon desde el momento de su fundación: una 
universidad privada, lejos de las disputas partidistas, independiente del Estado y 
de la Iglesia y con la propuesta académica general de ofrecer una fuerte y equili-
brada formación humanista y científico-técnica. 

En este ambiente, Hakim se encontró una Facultad de Ingeniería y unos in-
terlocutores ingenieros que se vincularon a su programa e incrementaron su 
desempeño.
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La simbiosis benefició a la Universidad de los Andes, pues Salomón Hakim 
fundó el Laboratorio de Bioingeniería, se realizaron los primeros trabajos interdis-
ciplinarios que vinculaban las ciencias biológicas y las ingenierías y, de este inicio, 
despegaron líneas de investigación que rápidamente se destacaron a nivel nacio-
nal y obtuvieron reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias de la Fun-
dación Alejandro Ángel Escobar. Desde este inicio hasta hoy, el área de Ingeniería 
Biomédica de la Universidad de los Andes se ha proyectado en los estudios de 
pregrado, maestría y doctorado, soportados por un buen número de líneas de 
investigación.

Para Salomón Hakim, el ingreso a la Universidad de los Andes significó el 
establecimiento de su programa de investigación, “La física de la cavidad cra-
neana. Hidrocefalia e hidrocefalia con presión normal”, en un espacio académi-
co que le permitió trabajar con estudiantes y profesores coinvestigadores que 
le aportaron una dimensión matemática y técnica profesional con la que, has-
ta ese momento, no había contado. De hecho, el segundo Premio Nacional de 
Ciencia otorgado por la Fundación Alejandro Ángel Escobar a Salomón Hakim 
fue por un trabajo realizado con José Gabriel Venegas, egresado y profesor de 
Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de los Andes. Fue en esta épo-
ca que el Programa de Hakim alcanzó una dimensión teórica y experimental no 
lograda hasta ese momento. Fue también la época en la cual Carlos Hakim, hijo 
mayor de Salomón, se vinculó al Programa como estudiante de pregrado de In-
geniería Mecánica de la Universidad. El artículo más importante del Programa, 
en el cual se exponía la Teoría de la Mecánica Craneana y se explicaban la hi-
drocefalia y la hidrocefalia con presión normal en un lenguaje de matemáticas 
sofisticadas y con datos experimentales precisos, fue el publicado en 1976 por 
Salomón Hakim con José Gabriel Venegas y John Burton, todos profesores de 
los Andes.

Esta fructífera época tiene su cierre con la tesis de grado de Carlos Hakim, 
cuyo resultado fue un dispositivo de control especialmente sensible para detec-
tar las presiones intracraneales denominado amplificador hidráulico, que per-
mitió producir un prototipo de válvula automática, concepto novedoso aun hoy, 
para el tratamiento de la hidrocefalia. Aunque en ese momento esta válvula no 
se pudo transformar en la solución terapéutica definitiva para la hidrocefalia, 
sí fue el fundamento de los nuevos desarrollos teóricos y experimentales que el 
Programa propondría en los años siguientes.
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Las investigaciones posteriores que realizó Carlos Hakim en Boston, duran-
te su doctorado en Ingeniería Biomédica, después de su grado de los Andes, en 
un programa conjunto de las universidades de mit y Harvard, permitieron la pro-
ducción de la válvula más avanzada que se conoce hasta el momento para el tra-
tamiento de esta enfermedad. 

Hoy, se plantea la posibilidad actual de reencuentro entre el Programa y la nue-
va Facultad de Medicina de la Universidad, pues los dos simbiontes están en proceso 
de volver a fusionarse. 

El libro que presentamos reconstruye el desarrollo de un programa de inves-
tigación que no solamente ha hecho un aporte a las ciencias biomédicas sino que 
muestra la posibilidad que tenemos, desde la periferia, de realizar aportes al co-
nocimiento mundial y, fundamentalmente, convertirlos en tecnología para que 
alcancen un efecto social.
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introducción

El siglo xx para Colombia significó no solamente la estabilización del Estado, 
más allá de las guerras permanentes que caracterizaron el siglo xix, sino tam-
bién la entrada en la modernidad. En los primeros cincuenta años, con mayor 
énfasis a partir de los años treinta, se dio un importante desarrollo de la infra-
estructura y de los medios de transporte, se pasó de la industria artesanal a una 
primera industria tecnológica, la población campesina se volcó sobre las ciuda-
des, se democratizó el ingreso a la educación, por lo menos a la primaria, y se di-
versificó la oferta de profesiones universitarias.

No obstante, el ingreso de las ciencias a nuestro país fue lento y desigual, y el 
concepto de investigación apenas se vino a configurar en los años setenta. En el 
ámbito de la medicina, el paso de la medicina anatomoclínica a la medicina cientí-
fica sólo se vino a consolidar hacia los años cincuenta a raíz del aumento del núme-
ro de médicos especializados en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, 
y de las misiones norteamericanas que vinieron a establecer diagnósticos y a ofre-
cer ayudas para investigación, educación y programas de higiene y salud pública. 
Simultáneamente, con estas misiones se instalaron las industrias de capital norte-
americano, los institutos de investigación tecnológica y los modelos de desarrollo 
convenientes para esa nueva relación entre Estados Unidos y América Latina.

Pero también en este medio siglo, una élite de profesionales e intelectuales 
colombianos traspasó las fronteras físicas de la nación y así, también las men-
tales del parroquialismo y con la mente abierta al desarrollo de las ciencias y las 
humanidades emprendieron proyectos aparentemente improbables aunque no 
imposibles, como lo fueron demostrando.

No solamente la inmensa mayoría de nuestra ciencia nos ha venido de afuera 
sino que nuestra contribución a grandes revoluciones científicas no parece estar 
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cerca. Sin embargo, éstas no necesariamente tienen que ser universales y pro-
fundas. Existen pequeñas revoluciones que, bien miradas, pueden mostrar ca-
minos inexplorados donde las grandes empresas de la ciencia pueden no haber 
puesto sus ojos y convertirse en espacios propicios para nuestro discurrir cientí-
fico en el que nuestros aportes se tornan de una trascendencia insospechada.

Este libro se relaciona con un hito en la historia de la medicina en Colombia, 
que se ha mantenido durante cerca de cincuenta años. Tiene que ver con la cien-
cia en cuanto a los principios utilizados para enfrentar un problema médico y 
con la profesión puesto que se ha producido una serie de instrumentos terapéu-
ticos y procedimientos quirúrgicos. Pero lo que me parece necesario destacar, 
especialmente, es que aparece también involucrada la tecnología, configurando 
un caso bastante particular y raro en Colombia: teoría científica, práctica profe-
sional y tecnología dentro de una sola unidad científico-cultural.

Lo que vamos a reconstruir es la historia de un programa de investigación 
científica, que en adelante denominaremos el Programa, entendiendo este enun-
ciado aproximadamente como lo ha propuesto Imre Lakatos (Lakatos, 1983), y 
destacando también los contextos de descubrimiento y de justificación en las di-
ferentes etapas del Programa, así como los desarrollos tecnológicos correspon-
dientes. Esta historia la hemos titulado, De la válvula de Hakim a la nueva teoría 
de la mecánica craneana, con la intención de establecer, desde su título, una se-
cuencia evolutiva del Programa que involucra tanto la invención práctica de un 
objeto terapéutico, como la elaboración teórica que pretende la enunciación de 
conceptos generales.

Aunque este programa nunca ha tenido un nombre concreto y a los investi-
gadores eso no les ha preocupado, ni esto ha impedido que se haya mantenido 
vigente por cerca de medio siglo, a partir de sus realizaciones teóricas y experi-
mentales, y de la preocupación permanente por una patología específica pode-
mos bautizarlo con el título de uno de los artículos más representativos de su 
evolución: “La física de la cavidad craneana. Hidrocefalia e hidrocefalia con pre-
sión normal”. 

Distinguimos en este recuento tres etapas bien diferenciadas: la primera, de 
surgimiento del Programa, que hemos establecido entre 1955 y 1964. Esta etapa 
tiene como contexto la medicina y la neurocirugía en Colombia y los contextos 
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académicos en los que se formaron sus iniciadores: Salomón Hakim, que lo ubi-
camos como el investigador principal, y los coinvestigadores Alejandro Jiménez 
y Fernando Rosas Peña. Se configura un primer descubrimiento, la hidrocefalia 
de presión normal, se enuncia una primera teoría de la mecánica craneana para 
explicar la hidrocefalia y se produce de manera artesanal la primera válvula de 
Hakim, el invento.

La segunda etapa, de 1965 a 1977, corresponde a los acontecimientos que 
van desde la publicación internacional del síndrome por Salomón Hakim en aso-
cio con investigadores del Massachusetts General Hospital, hasta el grado, en la 
Universidad de los Andes, de quien será el relevo generacional dentro del Pro-
grama, Carlos Hakim, con una tesis que representa un progreso conceptual y 
tecnológico, la válvula automática o autorregulable. En esta etapa, también se 
produce un significativo avance en la teoría, tanto en sus aspectos demostrati-
vos como experimentales, expuestos en un artículo de 1976, muy elaborado en 
cuanto a modelos, desarrollos matemáticos y aplicación de la teoría para expli-
car los distintos tipos de hidrocefalia. El contexto académico fundamental será 
la Universidad de los Andes, particularmente el grupo de Ingeniería Biomédica. 
Estar en una universidad que impulsaba la investigación, la interdisciplinariedad 
y la formación integral como principios, le dio una nueva dimensión al Programa. 
Es por esta razón que podemos decir que la Universidad de los Andes fue el nicho 
académico donde un Programa que había nacido fuera de ella, germinó y cre-
ció notoriamente. En relación con el invento –la válvula– también se producen 
avances significativos: al comienzo de este período se inició la producción tecno-
lógica de la válvula original por la Cordis Corporation en una versión mejorada; 
posteriormente se producen otras válvulas como la pediátrica y la de la ascitis, 
la válvula horizontal-vertical –que ajusta su presión automáticamente con los 
cambios de posición–; se mejora la primera válvula ampliando su presentación 
a cinco diferentes presiones y al final del período se diseña la válvula automática 
y se construye un prototipo.

La tercera y última etapa, dedicada a reconstruir los acontecimientos entre 
1978 y 2008, es una etapa no solamente amplia en términos temporales sino es-
pecialmente rica en desarrollos específicos del Programa. Es en este período en 
el que se inventa la nueva válvula programable, obra de ingenio reconocida a ni-
vel mundial; se funda una empresa colombo-suiza en Suiza para la producción 
de la nueva válvula; y se propone una nueva teoría en la tesis de doctorado de 
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Carlos Hakim, en un programa conjunto de mit y Harvard. Esta nueva teoría se 
ha venido refinando durante los últimos veinte años y se está contrastando ex-
perimentalmente en el Laboratorio de Neurociencias de la Fundación Santafé de 
Bogotá. Los contextos de descubrimiento en esta etapa del Programa fueron la 
Cordis Corporation donde se producía tecnológicamente la primera válvula, Bos-
ton como centro académico e investigativo de primer nivel en neurocirugía e in-
geniería biomédica, la compañía Medos en Suiza, el Laboratorio de la casa Hakim 
y el Laboratorio de la Fundación Santafé de Bogotá. 

La reconstrucción histórica de la evolución de este Programa de investi-
gación ha sido un desafío intelectual muy gratificante para mí, por tratarse de 
un ejemplo de investigación en nuestro país, por la trascendencia internacio-
nal que han tenido sus resultados, por el impacto que pueden tener los nuevos 
resultados de las investigaciones actuales de Carlos Hakim y por la posibilidad 
que he tenido de aplicar a un caso concreto, algunos conceptos generales de his-
toria de la ciencia.

Ahora que la obra está terminada, quiero agradecer especialmente al doc-
tor Carlos Hakim por su paciencia para explicarme en largas entrevistas “peda-
gógicas” los aspectos fundamentales de la teoría y sus consecuencias prácticas 
en cada etapa del Programa. Sin su concurso, esta obra no hubiera sido posible 
con la celeridad que se ha logrado. Además, una buena parte de la comprensión 
que logré de teorías y procedimientos se debe al enorme archivo fotográfico y 
fílmico que puso a mi disposición. Por otra parte, ha sido gracias a su memoria 
que se han podido reconstruir acontecimientos que no estaban suficientemen-
te documentados.

Deseo también expresar mi aprecio a las contribuciones que hizo Enrique 
Gómez Harker. Enrique, asesor de Carlos Hakim en diseño de materiales audio-
visuales para conferencias y presentaciones, desde que lo conocí en las primeras 
visitas al Laboratorio de Neurociencias de la Fundación Santafé, me recordó a los 
pintores que acompañaban a los científicos de otras épocas, para interpretar sus 
descripciones de fenómenos naturales, o de animales y plantas desconocidos 
por la mayoría de la sociedad. Ése era y aún es un trabajo didáctico por sus fines, 
y es epistemológico como representación del conocimiento. La iconografía cien-
tífica no es meramente un adorno para los escritos de los investigadores sino 
una vía para la comprensión de los saberes y así lo corroboré en el desarrollo de 
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este trabajo, pues Enrique, además de sus habilidades de diseño con el compu-
tador, sabe mucho de hidrocefalia y de hidrocefalia con presión normal. Enrique 
contribuyó a mi entendimiento de algunos aspectos de las válvulas y de la cir-
culación del lcr en la cavidad craneana, y después de la lectura cuidadosa de la 
primera versión del libro me aportó comentarios sobre aspectos que yo no había 
tenido en cuenta. 

También debo agradecer al ingeniero John Burton, coinvestigador perma-
nente del Programa durante la etapa de los Andes, y posteriormente de manera 
ocasional desde Inglaterra, país donde reside, por la valiosa información que me 
suministró, vía correo electrónico, sobre distintos aspectos del Programa.

Igualmente, mi gratitud para con las personas que leyeron críticamente las 
versiones anteriores a esta final y me aportaron sus valiosos comentarios, ya 
desde una visión especializada como la del doctor Alejandro Jiménez, neurociru-
jano y coinvestigador en la “Primera etapa del Programa”, amigo inseparable del 
doctor Salomón y miembro de la dinastía Hakim; o la de la doctora Flor Marina 
Poveda, quién desde su elevada formación en química teórica evaluó la coheren-
cia lógica de las argumentaciones y las relaciones entre teoría, experimento y 
modelo presentadas. Mi agradecimiento muy especial a mi esposa Nancy Agray 
Vargas quien desde su especialidad en filología e idiomas siempre está presente 
en mis escritos, mejorando la calidad de mi discurso y corrigiendo el estilo, a ve-
ces informal que suele aparecer en los lugares menos indicados. 

Finalmente, he de reconocer el aporte hecho por dos amigas con quienes 
siempre sé que puedo contar: olga Cecilia Mendoza, actriz y directora de teatro, 
quien transcribió la totalidad de las conversaciones que durante dos meses sos-
tuvimos con el doctor Carlos Hakim, y Mónica Uribe, profesora de Humanidades 
y Literatura de la Universidad de los Andes, por su colaboración en la consecu-
ción del material bibliográfico de la primera parte de la investigación histórica.

Tengo la esperanza de que este trabajo permita una visión de conjunto del 
Programa de investigación y que muy pronto podamos ver los últimos avances 
teóricos publicados en las revistas especializadas. 
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post introducción

Salomón Hakim Dow

La filosofía de un investigador en frases sueltas

Cuando yo tenía cerca de diez años, recorriendo alguno de los infinitos cuar-
tos de la enorme casa de Nemocón donde viví hasta los diecisiete, encontré un 
baúl lleno de libros de tamaños y grosores variados, desde los que cabían perfec-
tamente en mi pequeña mano, hasta aquellos voluminosos que sólo podía hojear 
colocándolos sobre una mesa. Naturalmente, el primero que decidí “leer” por el 
reto que significaba, fue uno de esos grandes libros cuya pasta gruesa estaba be-
llamente adornada con diseños geométricos de colores diversos y en el centro 
tenía un cuadro en el que aparecía una hermosa doncella sentada al lado de una 
cama con baldaquino donde estaba acostado un hombre barbado que parecía 
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escucharla. Eran Las mil y una noches. Allí, recluido en la habitación que tenía so-
lamente una ventana que permitía la entrada de una precaria luz, durante mu-
chas tardes viví las aventuras de “Simbad el marino”, “Alí Babá y los cuarenta 
ladrones”, “Aladino y la lámpara maravillosa” y otras que ya no recuerdo. 

Como los cuentos eran largos para un lector inexperto, abandonaba este 
gran libro para esculcar en la montaña de libros embaulados persiguiendo algu-
no que tuviera textos más cortos. En esta tarea encontré uno que me entusias-
mó pues se trataba de frases muy cortas, uno, dos o tres renglones y ya se podía 
pasar a la siguiente. El problema era que no entendía nada. El libro era de un au-
tor cuyo nombre tenía cierto parecido a los nombres de los personajes que había 
leído en el libro grande, era de Gibran Khalil Gibran. Pasada una década, en con-
tacto con libros, clases y tareas, supe que no había podido entender esos escritos 
cortos porque se trataba de filosofía pura comprimida en unas cuantas frases. 
Tiempo después logré saber que, en frases cortas, puede estar condensada la 
verdad de lo que somos, creemos y pensamos, toda una filosofía.

Ahora, cuando terminé la placentera tarea de escribir esta historia, me di 
cuenta de que Salomón Hakim, de ascendencia libanesa como Gibran Khalil Gi-
bran, habitante de Boston en alguna época como él, acostumbraba a rubricar 
fragmentos de sus entrevistas con alguna frase que develaba más claramente 
que un largo discurso el sentido de alguna etapa de su vida o del Programa. Pen-
sé entonces que el lector podría recorrer este libro más claramente si antes de 
emprender el camino, se ponía en contacto con su filosofía expuesta en frases 
sueltas. La siguiente es una recopilación de algunas de ellas: 

• Si usted quiere llegar lejos, debe sentirse en luna de miel con lo que está  
haciendo.

• Yo no puedo concebir la anatomía del sistema nervioso sino en función de 
alambres, de pura electrónica, de relés y de bobinas.

• Cuando se me ocurre una idea, yo la diseño, la calculo y yo mismo hago las 
partes.

• El médico debe ante todo curar; si no puede curar tiene que aliviar; y si no 
puede aliviar, debe consolar.

• La medicina se paga con el éxito en un caso difícil o con el descubrimiento de 
algo novedoso.

• A mí me entienden mejor los ingenieros que los propios médicos.
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• No es el hecho de encontrar una cosa nueva, sino que ella suscite nuevo co-
nocimiento y gran producción de trabajo científico (Innovación y Ciencia Vol. 
II No. 5, 1993-94).

• Una nueva teoría, por muy lúcida que sea, es falsa si no se comprueba en la 
práctica (La revista de El Espectador, junio 3 de 2001).

• Los que no valoran este país es porque no lo conocen.

• Yo nunca tuve de juguete un trompo, un carrito o una bicicleta. Mis juegos 
eran siempre con alambres, baterías, bombillos. ¡Ah, cómo gozaba con eso! 

• El hombre inteligente es un hombre de mentalidad internacional. Entonces, 
si se quiere hacer algo, no puede pararse uno en fronteras. Eso no quiere 
decir que el que sale de su país lo esté traicionando, que no sea patriota. Al 
contrario, a veces desde fuera se hace mucho más por el país de uno (Life en 
español, mayo 20, 1968).

• Yo admiraba mucho la naturaleza pero me proporcionaban mayor placer las co-
sas creadas por el mismo hombre, quien, a fin de cuentas, también es una crea-
ción de Dios.

• La inteligencia está en captar lo importante de toda la información que se 
recibe.

• Soy nada más y nada menos que un hombre, como todos y que responde 
también a los estímulos recibidos de sus semejantes. A mí no me interesa 
que un señor rico me invite a su casa y me abra una botella de champaña 
porque yo no le veo a eso un esfuerzo personal. Sólo el que se esfuerza en 
hacer algo por sus semejantes, ¡es al que yo admiro!

• Yo me he codeado con premios Nobel, profesores y grandes inteligencias, 
que sin embargo bostezan, se rascan la cabeza y comen cuando tienen ham-
bre. Y es que ahí está la belleza del asunto: en que somos humanos, sencilla-
mente humanos (La revista de Cartón, No. 13, 1987).

• Uno ve a Dios a través del microscopio; otros lo hacen a través de la música.

• Un país que no tenga tecnología y no cree cosas propias, será siempre pobre. 
El café, el petróleo y las esmeraldas nos las dio Dios. ¿Cuál es el valor de un au-
tomóvil? Si usted lo ve, es un poco de aluminio, de hierro, de diferente tipo de 
materia prima. Pero eso se vuelve motor, batería, partes. Eso es tecnología. 

• La mente humana ha sido diseñada para construir. El verdadero placer del 
espíritu consiste en la creatividad (Fog, L., 1996).
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la perspectiva teórica  
de la historia de la ciencia

Si se considera la historia como algo más  
que un depósito de anécdotas o cronología,  

se puede producir una transformación  
decisiva de la imagen que tenemos 

actualmente de la ciencia.

(Kuhn, t., 1971)

Los estudios en historia de la ciencia fueron determinados fuertemente a 
mediados del siglo xx por las propuestas de filósofos e intelectuales venidos de 
las ciencias naturales quienes establecieron modelos teóricos para interpretar la 
actividad de los científicos y en consecuencia para reconstruir la historia de la 
ciencia como una historia de los procesos reales de investigación. 

Los más conocidos fueron Alexander Koiré con su posición internalista que 
privilegia la investigación de los procesos al interior de la disciplina específi-
ca; John Bernal para quien los aspectos sociales, externos a la disciplina, de-
terminan en forma definitiva los desarrollos de la ciencia, razón por la cual su 
obra más conocida se titula Historia social de la ciencia; Thomas Kuhn quien 
aportó nuevas ideas expuestas en La estructura de las revoluciones científicas 
donde equipara la ciencia con otros saberes como la religión y la política, den-
tro de una visión un tanto sociológica de la historia de la ciencia y plantea que 
el conocimiento científico es producido por las comunidades de practicantes 
–comunidades científicas–, no es acumulativo sino que avanza a través de 
rompimientos –las revoluciones– que corresponden a los cambios de paradig-
mas, los cuales son realizaciones exitosas en las que cree la mayoría de la co-
munidad científica.
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otra propuesta de gran influencia en la interpretación histórica de los proce-
sos de la ciencia es la de Imre Lakatos en su Metodología de los programas de in-
vestigación científica, que será una guía principal para nuestra investigación. Para 
Lakatos, la historia de la ciencia es la historia de los programas de investigación 
científica y no la de los científicos o de las teorías. Un programa está constituido 
por una serie sucesiva de teorías con un cierto nivel de relación de continuidad que 
las agrupa. Éste es el núcleo fuerte o centro firme del Programa.

El Programa consiste en reglas metodológicas: algunas nos indican las rutas 
de investigación que deben ser evitadas –heurística negativa– y otras, los ca-
minos que deben seguirse –heurística positiva– (Lakatos, I., 1983: 68).

Un programa de investigación según Lakatos, se caracteriza por tener un 
centro teórico firme que nunca se toca y este centro está rodeado de un cintu-
rón protector de hipótesis auxiliares que serán las que soporten los procesos de 
confrontación refutativa. 

Este planteamiento se opone a la hipótesis poperiana según la cual los científicos 
proponen hipótesis audaces para tratar honestamente de falsarlas. Para Lakatos los 
científicos, después de haber adoptado un programa de investigación, custodian el 
núcleo firme y generan más hipótesis auxiliares que consoliden el cinturón protec-
tor capaz de soportar cualquier refutación. 

Ésta es una hipótesis similar a la de Kuhn, quien plantea que las comunida-
des científicas después de adoptar un paradigma no lo ponen a prueba sino, por 
el contrario, lo defienden de las anomalías que pueden ir surgiendo hasta cuando 
esta defensa es insostenible y es necesario buscar un nuevo paradigma, situa-
ción que da inicio a una revolución científica. 

Lakatos establece otros dos conceptos que serán fundamentales en esta 
investigación: los conceptos de programa progresivo y programa regresivo. Un 
programa de investigación es progresivo cuando la heurística positiva aporta 
predicciones inesperadas o corroboración de predicciones anteriores o desarro-
llos experimentales. Un programa es regresivo cuando sus predicciones son fal-
sadas y la solución a las anomalías se pretende a través de hipótesis ad hoc.

Así pues, Lakatos acepta la experiencia como camino para la contrasta-
ción de teorías, cree en el progreso de la ciencia que se da con base en ciertas 
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continuidades que subyacen a los cambios y las revoluciones y niega la posibili-
dad de refutaciones y rompimientos epistemológicos absolutos.

También utilizaremos en este trabajo los conceptos de contexto de descubri-
miento y contexto de justificación propuestos por Reichenbach, que si bien han 
sido cuestionados y reinterpretados desde el punto de vista epistemológico, en 
este caso nos permiten hacer un seguimiento más completo del Programa cuya 
historia vamos a reconstruir. La razón es que estos conceptos dan la posibilidad 
de eludir las discusiones entre internalismo y externalismo en los estudios his-
tóricos de la ciencia para centrarnos en el seguimiento al Programa de investiga-
ción tanto desde dentro del mismo como desde las circunstancias externas que 
lo han rodeado en cada momento. 

Para nosotros el contexto de descubrimiento se refiere a los factores psico-
lógicos, sociológicos, económicos, políticos y culturales que pueden incidir en el 
descubrimiento, y el contexto de justificación corresponde a los procesos racio-
nales de explicación, experimentación y presentación lógica de resultados para 
sustentar el nuevo conocimiento.

Cabe también hacer una distinción: en el Programa que nos interesa encon-
tramos dos aspectos relacionados con lo que se denomina, en general, descubri-
miento. Uno es el descubrimiento científico como tal, la hidrocefalia de presión 
normal, y el otro corresponde estrictamente al orden de las innovaciones o in-
ventos tecnológicos, las válvulas. 

El contexto de descubrimiento lo vamos a construir principalmente con las 
características psicológicas e intelectuales de los investigadores, los contextos 
educativos, académicos, laborales y familiares, y los aspectos sociológicos de pro-
cedencia nacional.

Así, de una manera un tanto ecléctica retomaremos los anteriores elemen-
tos conceptuales surgidos de la investigación que cada autor realizó de procesos 
históricos de producción científica en épocas muy variadas y los utilizaremos de 
forma bastante libre para reconstruir la historia de un Programa de investiga-
ción particular surgido en Colombia hacia 1957 y que actualmente permanece, 
con una dinámica propia, más allá de las consideraciones de filósofos e historia-
dores de la ciencia. 
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primera etapa del 
Programa (1955-1964)
Inicio del Programa alrededor del síndrome  
de hidrocefalia con presión normal y su tratamiento.  
Primer momento de la Teoría de la Mecánica Craneana.

Como inicio de la historia del Programa vamos a describir sucintamente el 
origen del investigador principal y el contexto de la medicina en Colombia den-
tro del cual surge la neurocirugía en nuestro país. Es en este contexto en el que 
Salomón Hakim se formará como médico y a partir de sus inclinaciones científi-
cas y su contacto directo con la medicina norteamericana que se va a configurar 
y desarrollar la primera etapa del Programa. 

Migraciones sirio-libanesas a Colombia

Un pueblo entero partido en muchos pueblos, 
soltado como palomas en alta mar, ante la 

incertidumbre de hallar una isla  
donde detenerse. 

(León, l., 2005)

Después de los procesos de Conquista, Colonia e Independencia en América 
del Sur, vino el período de la consolidación de las naciones. En este proceso, uno 
de los fenómenos que contribuyó a la configuración de la economía, la política 
y la cultura en general, fue el de las migraciones extranjeras. En Colombia, és-
tas no tuvieron las dimensiones de las ocurridas en Argentina, Brasil y Chile, por 
ejemplo. No obstante, el impacto de los inmigrantes sirio-libaneses ha jugado un 
papel importante en la historia de Colombia. 
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En general se reconoce que en América del Sur las migraciones sirio-libane-
sas se dieron en forma significativa entre 1880 y 1930. Las razones aparente-
mente fueron muy variadas aunque predominaron una situación económica que 
empeoraba permanentemente; la condición de minorías maronitas y católicas en 
una sociedad confesionalmente musulmana que producía persecución religiosa; 
el establecimiento del servicio militar obligatorio para las minorías, a principios 
del siglo xx; y la ausencia de una perspectiva de mejoramiento de las condiciones 
materiales. De todas maneras, no es posible establecer claramente los motivos 
individuales de las migraciones que permitan elaborar una hipótesis explicativa 
documentada, pues son muy pocos los escritos de inmigrantes en los cuales se 
cuenta su proceso migratorio. Tampoco se puede saber claramente si todos los 
que llegaron a Colombia, desde su embarque en el Medio oriente, tenían como 
destino Colombia o llegaron por alguna trampa o error de los agentes de viajes, 
o pensando que llegaban a Estados Unidos o a la Argentina. No obstante, sí hubo 
algunos que tenían claramente definido como destino Colombia, y no solamen-
te eso, sino que indujeron a otros familiares y amigos a venir a nuestro país. Es el 
caso de Elias Saer Kayata quien:

… en su temprana edad había escuchado en Damasco de las fabulosas opor-

tunidades que se abrían al otro lado del Atlántico, aunque en ese entonces sólo 

se oía hablar de tres países: Estados Unidos, Argentina y Brasil. El regreso a Da-

masco de unos parientes que habían probado fortuna en Colombia, y sus relatos 

sobre las bondades del país –entre ellas, la posibilidad de vivir bajo un régimen 

democrático y lejos de la represión del imperio otomano–, ofrecieron a Saer Ka-

yata y a un grupo de amigos otros horizontes. Así, el 1° de agosto de 1924 Elías 

Saer Kayata desembarcaba en Puerto Colombia en compañía de José Bechara, 

Nicolás Char y Miguel y Abraham Saker. Saer Kayata siguió a Barranquilla, y de 

allí se trasladó primero a la casa de una tía en Cereté y después a Ciénaga de oro. 

Un año más tarde, su hermano Teófilo abandonaba Damasco para seguir tam-

bién sus pasos. En 1929, Elías y Teófilo Saer convencían a otro miembro de la 

familia que residía en Nueva York de que en Colombia tendría mayores oportu-

nidades económicas que en los Estados Unidos. Y pronto los tres hermanos Saer 

se establecían en Cartagena, la sede de una nueva sociedad familiar (Fawcett de 

Posada, L., 1991).

El caso de los hermanos Saer es uno de los modelos que se pueden utili-
zar para explicar la migración de sirio-libaneses a Colombia: la idea de un país 
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democrático con muchas riquezas y, sobre todo, con muchas oportunidades, la 
presencia previa de algún familiar o conocido, la traída de otros familiares, la 
constitución de sociedades comerciales exitosas y, finalmente, la rápida integra-
ción social. 

En nuestro país, el sitio de inmigración fue Puerto Colombia, el puerto más 
importante a finales del siglo xix, por tener lo que entonces se consideraba el 
muelle más largo del mundo. Aunque era un pequeño pueblo de pescadores es-
taba muy cerca de Barranquilla, ciudad para ese entonces ya muy cosmopolita, 
debido a la presencia de inmigrantes y comerciantes europeos y norteamerica-
nos. Barranquilla fue la puerta de entrada de la modernización de Colombia y a 
lado y lado de esta ciudad, a no más de cien kilómetros, estaban los otros dos 
puertos importantes del país, Cartagena y Santa Marta. Tal como había sucedido 
en la Conquista, muchos inmigrantes se quedaron en las ciudades y pueblos de la 
Costa Atlántica, pero otros se aventuraron al interior del país por la gran vía de 
penetración que era el Río Magdalena. En todas partes encontraban similitudes 
con sus países de origen en cuanto a la religión, las costumbres y, particularmen-
te, en cuanto al concepto de familia. Algunos subieron las cordilleras y llegaron a 
Bogotá, Cali, Bucaramanga, Tunja, Villavicencio o Buga y se fueron distribuyendo 
en todo el territorio nacional, excepto en Antioquia, probablemente por la com-
petencia de intereses comerciales con una población especialmente hábil en es-
tas lides, como lo ha sido la población antioqueña. 

La condición de vendedores ambulantes o con negocio propio de muchos in-
migrantes sirio-libaneses, era una de sus actividades laborales privilegiadas , pues, 
además de conocerla suficientemente desde su país de origen, para ejercerla no 
necesitaban un manejo amplio del idioma y sí les daba una gran independencia la-
boral al no depender de un patrono. Sus actividades comerciales inauguraron en 
todas las regiones una modalidad de crédito desconocida hasta ese momento en 
Colombia, basada en la palabra de honor de vendedores y compradores. Pero los 
inmigrantes sirio-libaneses no solamente se dedicaban a las actividades comer-
ciales de este tipo sino que, en poco tiempo, fueron incursionando en la industria 
textil, la ganadería, la agricultura y el transporte fluvial y marítimo. 

Durante las primeras décadas de este siglo, un creciente número de sirio-

libaneses se fue involucrando en la agricultura y la industria. Algunos, con ca-

pital, invirtieron en tierras para la agricultura, otros reclamaron la posesión 
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de “baldíos”, tierras públicas ofrecidas por el Estado. Quizá el primer ejemplo 

lo dio Salomón Abuchar quién tomó posesión de baldíos en la región del Atra-

to en 1899, donde se dedicó a la ganadería y cultivó cacao y caucho (Ministe-

rio de Industria, Departamento de baldíos, citado por Fawcett de Posada, L., 

1991: 1).

El éxito económico de gran parte de estos inmigrantes les permitió una mo-
vilidad social que se comienza a manifestar por la presencia de sirio-libaneses 
en los medios de comunicación y en la política. En los periódicos, inicialmente se 
comienzan a encontrar apellidos sirio-libaneses anunciando sus negocios y sus 
mercancías a principios del siglo xx y ya en la segunda década “… periódicos de 
la importancia de El Porvenir, de Cartagena, pronto les abrieron sus páginas a in-
migrantes como Carlos Mohalen, quien, en 1913, popularizó los temas árabes en 
la prensa cartagenera. Años más tarde, en la década de 1930, la radio de Santa 
María incluía el programa ‘La hora árabe’, dirigido por Miguel Dau” (Fawcett de 
Posada, L., 1991).

En el campo político, el caso más destacado fue el del santandereano Gabriel 
Turbay, quien se graduó de médico en 1923, profesión que sólo ejerció durante 
seis meses en un pequeño consultorio en Bucaramanga. Su inclinación a la polí-
tica lo había llevado a participar desde estudiante en el grupo de influencia so-
cialista de liberales de izquierda denominado “Los Nuevos”, y a comprometerse 
finalmente con el Partido Liberal oficial, antes de terminar la década. En los años 
treinta fue congresista, diplomático y ministro de Gobierno de olaya Herrera. 
Posteriormente, en la presidencia de López Pumarejo, fue primer designado a la 
Presidencia de la República, ministro de Relaciones Exteriores y presidente del 
Congreso. Su influencia en el Partido Liberal creció de tal manera que, en la dé-
cada siguiente, fue candidato del Partido a la Presidencia de la República para el 
período 1946-1950. No obstante, al enfrentarse con Jorge Eliécer Gaitán, el Par-
tido se dividió y ganó las elecciones Mariano ospina Pérez del Partido Conserva-
dor. Turbay murió en 1947 cuando apenas tenía cuarenta y seis años.

Las leyes del país eran más bien hostiles a la inmigración o, por lo menos, no 
existía ninguna política estatal para propiciarla y, aunque frente a los inmigrantes 
sirio-libaneses se presentaron las normales expresiones de antipatía de cualquier 
grupo social frente a los extranjeros, fue más importante la aceptación general y la 
rápida integración de ellos a la sociedad colombiana. 
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Los Hakim

El matrimonio Hakim constituido por Jorge Hakim y Sofía Dow llegó a Co-
lombia en 1921. Inicialmente partieron del Líbano en viaje de luna de miel a Cuba 
donde el papá de Sofía era propietario de una plantación de caña de azúcar y de 
una joyería. Aparentemente, ya tenían la idea de quedarse por estos territorios, 
aunque no precisamente en Cuba, pues varias semanas después estaban llegan-
do a Puerto Colombia. Esta decisión seguramente fue tomada porque la colonia 
sirio-libanesa en Barranquilla, para esa época, ya era suficientemente grande y 

Familia Hakim Dow y dos invitados en el matrimonio de Lilí. Arriba de izquierda a derecha: Laurice, dos invitados, Lilí, 

William Elasmar, Sofía y Jorge. Abajo: Alejandro, Sofía, Ernesto, Paulina y Salomón. Archivo de la familia Hakim Daccach.
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tenían familiares en el país. Muy pronto, Jorge Hakim inició sus labores de co-
merciante asociado con Julio Traad, otro sirio-libanés, y recorrió todos los puer-
tos del río Magdalena ejerciendo su actividad comercial. Como Girardot era un 
puerto fluvial importante en la correría por el río, y además allí llegaba el ferro-
carril y gran parte del comercio estaba en manos de sirio-libaneses, la familia 
Hakim se trasladó a esa ciudad en 1923, donde permaneció hasta 1931 cuando, 
nuevamente, trasladó su residencia, en esta ocasión, a Ibagué. Ya en ese mo-
mento habían nacido cinco hijos, tres hombres, Salomón, Ernesto y Alejandro, y 
dos mujeres, Lilí y Paulina. En Ibagué nacieron después las otras dos mujeres de 
la familia, Sofía y Laurice. 

Para Salomón Hakim los recuerdos de la vida en Ibagué tienen que ver con sus 
estudios de música en el conservatorio, con los toques de las campanas que apren-
dió a interpretar según el oficio religioso específico, con las clases en el Colegio de 
los Hermanos Maristas, con la vida familiar en la que primaba el respeto mutuo, la 
misa que la madre no perdonaba, el almacén El Buen Gusto, actividad de su padre 
que producía lo suficiente para sostener a la familia y comprar libros para ampliar 
la educación que los hijos recibían en el colegio. No era una familia adinerada como 
lo eran las de otros inmigrantes sirio-libaneses dedicados a amasar grandes fortu-
nas. Aunque Jorge Hakim no era médico, como lo habían sido a través de genera-
ciones los hombres de la familia –Hakim en su lengua quiere decir médico– tenía 
conocimientos generales de ciencias naturales, de música y de historia y quería 
una formación humanista para sus hijos. No otra cosa era lo que pensaba cuando 
decidió trasladarse a Ibagué, una ciudad de cultura.

También recuerda Salomón Hakim que desarmaba todo lo que se le ponía 
por delante para armar otras cosas distintas sin recibir reproche. Su espíritu cu-
rioso lo indujo a querer hacer una incubadora de pollos en la sala de la casa, que 
resultó más bien un horno para cocinar huevos; y años después, a construir el 
transmisor de la primera emisora de radio que hubo en Ibagué, La Voz del Toli-
ma, que sí funcionó. Todos los recuerdos conducen a ver el apoyo incondicional de 
los padres, por extrañas que parecieran las ideas, y la compañía permanente de los 
hermanos dentro de un concepto de familia arraigado profundamente en todos 
los integrantes, concepto que continúa siendo el sustento de sus logros y contri-
buciones a las ciencias biomédicas.
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Salomón Hakim, a los once años, vino a estudiar a Bogotá en el colegio de 
San Bartolomé y después se le unieron sus dos hermanos. Éste era como un cole-
gio nacional en el sentido de que allí llegaban estudiantes de todas partes de Co-
lombia a estudiar internos. La inclinación y las habilidades innatas de Salomón  
Hakim para la física, la mecánica y el trabajo con las manos, promovidas ade-
más por profesores como el padre Redín, el padre Restrepo y el padre Montoya, 
le permitieron hacer del laboratorio de física uno de sus espacios preferidos, y 
de los talleres de electricidad y electrónica de personajes como José Ignacio Ba-
rrera, “Nacho,” la visita obligada de los fines de semana. Explorando y experi-
mentando construyó una emisora que tenía en su cuarto del colegio a través de 
la cual se comunicaba con su padre a quien le había dejado instalada otra en Iba-
gué. El padre Redín decía, recordando el paso de Salomón Hakim por el colegio, 
“Era un individuo tremendamente respetuoso y cuidadoso de su familia; de una 
tenacidad asombrosa y una consagración al estudio como yo no he encontrado 
en otro muchacho. Tenía además otra característica, muy propia de los sirio-li-
baneses, que es una conexión muy fuerte con el hogar” (Fog, L., 1996: 27).

Su inventiva la combinaba con algunos rasgos culturales de los inmigrantes 
sirio-libaneses, ya que construía radios de galena que permitían sintonizar dos 
o tres emisoras y los vendía por cinco pesos a sus compañeros, plata que rein-
vertía en nuevos proyectos. “Lo que se hereda no se hurta”, sería el dicho que se 
podría aplicar a esta actividad lucrativa que, afortunadamente, también apa-
recerá en algunos momentos claves dentro del Programa de investigación que 
describiremos.

Su tendencia hacia la ciencia quedó suficientemente explícita en las activi-
dades que realizó antes de graduarse de bachiller.

organizó por ese entonces muestras de física en las que se exponían los 

principios de las ondas hertzianas, la cámara de Faraday, las descargas eléctri-

cas en los gases y en el vacío, las chispas y el voltaje, entre otros. Fue presiden-

te de la Sociedad de Ciencias del colegio, fundada por el padre jesuita Salomón 

Rodríguez, e intercambiaba experiencias con sus homólogos de otros colegios, 

principalmente de la Salle. “Allí, en la Sociedad Científica, el padre Rodríguez 

disecaba animales. Fue la primera vez que vi el corazón de una rana moviéndo-

se solito. Me di cuenta de que en el cuerpo animal, en la biología, estaban todos 

los principios de la física y la química” (Fog, L., 1996: 29).
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Los hermanos Hakim terminaron su bachillerato y se encaminaron hacia pro-
fesiones que rescataban el significado de su apellido. Salomón se graduó de mé-
dico en la Universidad Nacional, y posteriormente, se especializó en neurocirugía; 
Alejandro obtuvo también el título de médico en la Universidad Javeriana y des-
pués se dedicó a la cirugía de cabeza y cuello, y Ernesto se graduó de odontólogo en 
la Universidad Nacional y se especializó en cirugía oral y maxilo facial. Estos tres 
personajes y sus hermanas fueron el inicio en Colombia de lo que podemos deno-
minar una “dinastía intelectual” relacionada con las ciencias de la salud.

Aquí queremos llamar dinastías intelectuales a una sucesión de investigado-
res y profesionales relacionados por vínculos familiares, que se destacan den-
tro de una disciplina por su dedicación y perseverancia y ejercen liderazgo en su 
ámbito de especialidad. Son, de alguna manera, empresas familiares del conoci-
miento. Se diferencian de las dinastías políticas y económicas en que el objetivo 
no es dominar sociedades o negocios sino estar a la vanguardia del conocimiento 
y del ejercicio de la profesión. 

Salomón Hakim e Yvette Daccach. Archivo de la familia Hakim Daccach.
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En su expresión más ortodoxa, los miembros de la dinastía pertenecen a la 
misma familia y a la misma disciplina o profesión y, además, a la misma especia-
lidad. Éste es el caso de la dinastía Barraquer que, durante cuatro generaciones 
se ha dedicado a la oftalmología. En un sentido más amplio, los representantes 
de una dinastía pueden ser de la misma familia o haber emparentado con ella y 
dedicarse a una gran área común del conocimiento, pero dentro de diferentes 
profesiones y especialidades, como es el caso de los Hakim. 

Sin la intención de ser exhaustivos podemos hacer una aproximación a esta 
dinastía a partir de los siete hijos de Jorge Hakim y Sofía Dow: Salomón, Alejan-
dro, Ernesto, Lilí, Laurice, Sofía y Paulina. 

Salomón Hakim e Yvette Daccach tuvieron cuatro hijos, de ellos María Clara 
es sicóloga, Fernando y Rodolfo son médicos con especialización en neurocirugía, 

Familia Hakim Daccach. Arriba Carlos, Salomón, Rodolfo y Fernando. Abajo Yvette y Luciana, esposa de Carlos.  

Archivo familiar.
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y Carlos es ingeniero mecánico con doctorado en Ingeniería Biomédica. Alejan-
dro Hakim, es cirujano de cabeza y cuello, especialización que siguió su hijo José 
Antonio. Ernesto Hakim es odontólogo y su hijo Jorge Ernesto, fallecido prema-
turamente, fue médico especializado en gastroenterología. Lilí Hakim, se casó 
con William Elasmar, médico. Laurice Hakim, la otra hermana, se casó con Ale-
jandro Jiménez, neurocirujano y Enrique, hijo de esta pareja, es también neuro-
cirujano. Sofía Hakim se casó con José Cure y de sus cinco hijos, José Ricardo es 
Ph.D. en Biología y Carlos es neurocirujano. Finalmente Paulina Hakim se casó 
con el médico Julio Martín Carvajal y orlando, su hijo también fue médico.

Ésta es la dinastía de la que Salomón Hakim es uno de los iniciadores en Co-
lombia junto con su esposa Yvette Daccach, también de ascendencia libanesa. 

Familia Hakim Daccach. María Clara y Salomón Hakim. Archivo de la familia Hakim Daccach.
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La historia de esta familia se inicia cuando todavía la primera familia Hakim vi-
vía en Ibagué.

En unas vacaciones, don Jorge decidió armar viaje a Cali con sus tres hi-

jos y su sobrino Alberto. “A mi papá le gustaba hacer todo con nosotros”. Pero 

el viaje tenía su doble intención: David Aljure le había hablado a don Jorge de 

las niñas Daccach, también pertenecientes a la colonia libanesa. Partieron en 

su Studebaker desde Ibagué, pasando por Armenia y la Línea, hasta llegar a la 

Sultana del Valle. Camilo Daccach les ofreció una comida y fue en esa ocasión 

cuando Salomón conoció a su primera y única novia, hoy su esposa, Yvette, a 

quien describe como “muy linda físicamente y en su manera de ser” (Fog, L., 

1996: 31).

Salomón Hakim se graduó de médico en la Universidad Nacional en 1948 y se 
casó antes de viajar a Boston a especializarse en neurocirugía.

Si bien, aunque sólo algunos de los integrantes de la dinastía Hakim se nom-
bran como directamente relacionados con el Programa de investigación, sabe-
mos que en ciertos momentos los saberes especializados de muchos de los otros 
han tenido que ver con su desarrollo. Así, por ejemplo, en la historia del Progra-
ma no aparecen Fernando Hakim y Rodolfo Hakim, neurocirujanos reconocidos. 
Sin embargo, permanentemente aparece Carlos Hakim por su dedicación fun-
damental a la investigación biomédica. No obstante, la presencia de Fernando y 
Rodolfo en el Programa ha existido desde el laboratorio de la casa Hakim don-
de los tres hijos varones acompañaban a su padre cuando fabricaba las válvulas 
de manera muy artesanal, y ayudaban cuando Salomón Hakim les proponía ta-
reas específicas. La cuestión es que, mientras Carlos se interesó por la investi-
gación básica, combinando la medicina y la ingeniería, inspirado por una de las 
actividades principales de su padre, la de producir nuevos conocimientos, Fer-
nando y Rodolfo se dedicaron a ser excelentes profesionales de la neurocirugía, 
siguiendo otra de las facetas paternas. Claro que Fernando “... Quería hacer ci-
rugía cardiovascular pero, en un encuentro casual con el Pote Umaña, un legen-
dario médico bogotano, le dijo ‘no seas tonto Fernando. ¿Cómo vas a echar a la 
caneca lo que ha hecho tu papá durante toda la vida? ¡Es como si yo te regalo 
diez millones de pesos y al salir de aquí los tiras a la basura! No puedes desperdi-
ciar eso” (Vidal, M., 2006).
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Fernando hizo caso de la recomendación, es neurocirujano de la Fundación 
Santafé, donde, en el ejercicio de su especialidad, en ocasiones le corresponde im-
plantar válvulas si el diagnóstico así lo determina. Se ha dedicado más a la parte 
investigativa clínica del Programa. De la información que él ha recolectado, se han 
desarrollado protocolos de implante de la válvula y del manejo del paciente en el 
tratamiento de la hidrocefalia. De su actividad profesional y sus observaciones 
clínicas surgen nuevos datos que son discutidos dentro de la investigación que se 
realiza en el Programa. Es también él quien realiza las cirugías en el Laboratorio de 
Neurociencias de la Fundación Santafé, donde se desarrolla, desde el año 2002, la 
nueva etapa de investigación sobre la hidrocefalia de presión normal y la Teoría de 
la Mecánica Craneana. 

Rodolfo, neurocirujano pediátrico, quien vive en Boston, desarrolla su actividad 
entre lo profesional y lo investigativo. Por ejemplo, en 1994, es decir unos pocos 
años después de haberse producido la válvula programable por Salomón Hakim y 
Carlos Hakim, él publicaba un artículo con otros miembros del Neurosurgical Servi-
ce, Children’s Hospital, Brigham & Women’s Hospital, y el Department of Surgery de 
Harvard Medical School, en Boston, donde se exponen casos clínicos en los cuales se 
había implantado la válvula y se describe la forma correcta de usarla, tanto para ha-
cer disminuir el tamaño de los ventrículos cuando estaba presente la hidrocefalia, 
como para agrandarlos en los casos en que el tratamiento hubiera determinado una 
excesiva disminución de los mismos. La continua comunicación de Rodolfo con Car-
los y Salomón Hakim les permite un trabajo de reflexión a distancia sobre las proble-
máticas que se enfrentan permanentemente en el Programa. Uno de los artículos 
más completos donde se puede entender qué es la hidrocefalia con presión normal 
es el titulado: “Normal Pressure Hydrocephalus” (Hakim, C. A., Hakim, R., y Hakim., 
S., 2001: 761-773), que podemos calificar como una producción intelectual de fami-
lia. Además, sin temor a equivocarnos, se puede decir que éste es un programa de 
investigación familiar con la presencia permanente de investigadores externos.

Así, en la primera etapa estuvieron Fernando Rosas y los estudiantes de tesis 
en Medicina dirigidos por Salomón Hakim en la Universidad Javeriana; en la segun-
da etapa los profesores y estudiantes del grupo de Biomecánica creado por Salo-
món en la Universidad de los Andes, principalmente los ingenieros John Burton y 
José Gabriel Venegas, y en la tercera etapa algunos investigadores de MIT y Harvard 
quienes colaboraron en la investigación que Carlos Hakim realizó durante sus es-
tudios de doctorado en Boston.
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Paradigmas de la medicina  
en Colombia en los siglos xix y xx

Un paradigma es lo que comparten los miembros 
de una comunidad científica y, a la inversa una 

comunidad científica consiste en unas personas 
que comparten un paradigma. No todas las 

circularidades son viciosas.

(Kuhn, t., 1971)

La medicina colombiana, como en general la mayor parte de nuestra ciencia, 
nos ha llegado de Europa o de los Estados Unidos de Norteamérica. En la prime-
ra mitad del siglo xix, la concepción dominante de medicina en el Nuevo Reino 
de Granada fue la traída por José Celestino Mutis a partir de 1760 y, posterior-
mente, por los médicos franceses llegados en la primera década de ese siglo, que 
después vino a ser reconocida como anatomoclínica. En la segunda mitad del si-
glo xix y la primera del siglo xx ingresaron lentamente otras dos concepciones: 
la fisiopatológica y la etiopatológica, de acuerdo con lo planteado por el ilustre 
historiador español de la medicina, el profesor Pedro Laín Entralgo.

La era anatomoclínica se consideró tan propia de la medicina francesa que 
fue conocida como “clínica francesa”. Su característica principal se expresa muy 
sabiamente en el dicho popular: “tiene ojo clínico”, para decir que el sentido de 
observación de alguien le permite entender, con una sola mirada, lo que el hecho 
o el evento significa. Este concepto de medicina estaba fundamentado en la idea 
de que las alteraciones que presente el paciente en su anatomía o en su físico 
orientan al médico en el diagnóstico de la enfermedad, la cual podría confirmar-
se después por la cirugía o por la autopsia.

Para esta mentalidad la enfermedad es la lesión de una parte localizada del 

cuerpo: órgano, tejido (con Bichat) o células (con Virchow). La lesión tiene como 

consecuencia la alteración de la forma y la estructura de dicha parte. Para poder 

diagnosticar y curar, el médico debe, por tanto, conocer las diferentes alteracio-

nes que producen las lesiones en el tamaño, el color, el sabor, el olor y la con-

sistencia de los órganos, tejidos y células. Este conocimiento lo da la anatomía 

patológica, disciplina que se constituyó históricamente mediante la acumulación 

de datos obtenidos por las observaciones efectuadas sobre miles y miles de ca-

dáveres en el curso de las necropsias (Miranda, N., et ál., 1993: 66). 
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Es una escuela profundamente sensorial y en su expresión más “científica” 
es empirista baconiana. Los médicos de esta tendencia, que trabajaban necesa-
riamente a la cabecera de sus pacientes en los hospitales o en sus casas, tenían 
que aprender a relacionar las manifestaciones exteriores con los aspectos inte-
riores del organismo mediante lo que podemos denominar el paradigma indicia-
rio: cada indicio llevaba al médico a una conclusión parcial que, finalmente, por 
la integración de estas interpretaciones podía diagnosticar la enfermedad del 
paciente. Los dos pilares de esta “clínica francesa” eran, por lo tanto, la “semio-
logía médica” y la “anatomía patológica”, y los procedimientos fundamentales de 
diagnóstico: la palpación, la auscultación y la percusión.

La segunda tendencia, la fisiopatológica, comienza a ser la predominante 
hacia 1860 en Europa, a raíz de la influencia de los trabajos de Claude Bernard, 
especialmente de sus libros De la physiologie générale, Introduction à l’étude de 
la médecine experimentale y Leçons de physiologie expérimentale appliquée à la 
médecine. Los elementos más importantes de esta tendencia son dos: primero, 
la propuesta de superar la base puramente sensorial en el diagnóstico para invo-
lucrar la “objetividad” del método científico con su instancia de enunciación de 
hipótesis y su posterior comprobación experimental. Segundo, la concepción de 
que la enfermedad es producto de un desarreglo funcional.

El hombre no puede observar los fenómenos que le ro dean más que en 

límites muy restringidos; la mayoría escapa naturalmente a sus sentidos, y 

la observación simple no le basta. Para extender sus conocimientos ha debi-

do ampli ficar, con ayuda de aparatos especiales, el poder de esos órganos, al 

mismo tiempo que se ha armado de instru mentos diversos que le han servido 

para penetrar en el interior de los cuerpos, para descomponerlos y para estu-

diar sus partes ocultas. Hay que establecer así una gra dación necesaria entre 

los diversos procedimientos de in vestigación o de búsqueda, que pueden ser 

simples o com plejos: los primeros se dirigen a los objetos más fáciles de exa-

minar y para los cuales bastan nuestros sentidos; los segundos, con ayuda 

de medios variados, vuelven ac cesibles a nuestra observación objetos o fe-

nómenos que sin ellos permanecerían siempre desconocidos para nosotros, 

porque en el estado natural están fuera de nuestro alcance. La investigación, 

sea simple, sea armada y perfeccionada, está, pues, destinada a hacernos 

descubrir y comprobar los fenómenos más o menos ocultos que nos rodean 

(Bernard, C., 2008: 4).
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Claramente esta escuela es depositaria del positivismo decimonónico y su de-
sarrollo se dará en la línea de la investigación científica en las ciencias naturales 
como la física y la química en las cuales no sólo es necesario describir y explicar 
los fenómenos sino tener la capacidad de producirlos a voluntad para poder con-
trolarlos y establecer regularidades. No solamente era necesario constituir una 
fisiología como modelo de funcionamiento del organismo sino también una meto-
dología para producir los desarreglos funcionales –enfermedades– en el labora-
torio. Aquí nace el nuevo concepto de modelo animal por analogía con el modelo 
teórico-experimental de las ciencias naturales. En el mismo libro anteriormente 
citado, Bernard enfatiza la necesidad de utilizar modelos animales para la investi-
gación científica en la medicina experimental. 

En la otra concepción, la etiopatológica que tuvo inicio con el descubrimien-
to de las bacterias en 1860, el interés fundamental es la búsqueda del origen de 
la enfermedad que se considera corresponde a un agente externo. En el inicio de 
esta idea están los trabajos sobre la relación entre enfermedades y microorga-
nismos realizados por Pasteur y Koch.

En el siglo xix y comienzos del siglo xx en Colombia, predominó, como ya di-
jimos, la tendencia anatomoclínica. No obstante, a partir de la fundación de la 
Universidad Nacional en 1868, y entonces de una Facultad de Medicina, así como 
de la aparición de artículos relacionados con las otras dos tendencias en publi-
caciones médicas como La Lanceta y la Gaceta Médica, se inició el lento ingre-
so de los nuevos paradigmas en la cultura médica colombiana. Este inicio de la 
transformación de la mentalidad médica estará apoyado, posteriormente, por la 
creación de laboratorios clínicos y de investigación y por la presencia en el país 
de médicos recién graduados en Francia que habían conocido los nuevos rumbos 
de la medicina bernardiana en los hospitales franceses. 

Como ocurre en todos los procesos culturales y particularmente en los relacio-
nados con las ciencias de la salud, los paradigmas no mueren instantáneamente, 
ni necesariamente desaparece uno para que otro ocupe su lugar como lo propone 
Kuhn, sino que pueden darse procesos de coexistencia, de sincretismo, que dan 
como resultado una entidad nueva aclimatada al entorno cultural particular. En 
Colombia, si bien la tendencia anatomoclínica del siglo xix fue cediendo terreno a 
las otras dos concepciones en el siglo xx, en realidad se va manifestando una ten-
dencia híbrida que, entre otras cosas, responde a las condiciones de la práctica 

HAKIM book.indb   63 27/02/2009   12:31:31 p.m.



64 ¦ Universidad de los Andes • de la válvula de Hakim a la nueva teoría de la mecánica craneana 

médica concreta. Si es posible acceder al laboratorio, la práctica médica sigue un 
camino, pero si no es posible sigue otro, no se abandona el “ojo clínico” pero sí se 
inicia el entrenamiento en una medicina de laboratorio y experimental. 

La fundación de laboratorios en las primeras décadas del siglo xx como el La-
boratorio Santiago Samper en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, el Laborato-
rio Químico Departamental de Antioquia, el Laboratorio Bacteriológico de Medellín 
y el mejor dotado de todos, el Laboratorio Samper Martínez –entidad privada– 
de Bogotá determinó que se realizara un importante trabajo de investigación en 
enfermedades tropicales y en higiene y salud pública, dentro de las que se destaca 
la realizada por Roberto Franco sobre la fiebre amarilla y la de Patiño Camargo so-
bre el tifo Exantemático. Esta investigación se desarrolló con el apoyo de la funda-
ción Rockefeller, entidad con la cual el Gobierno Nacional estableció convenios y 
contratos desde 1920 hasta 1947, año en que finalizó dicho programa.

La cooperación de la Fundación Rockefeller permitió la presencia de médicos 
norteamericanos formados en los nuevos paradigmas de la medicina científica, 
generados primero en Francia y después en Alemania e Inglaterra. Hacia los años 
treinta, la medicina norteamericana, más cercana a la alemana, se había destacado 
en el mundo entero no solamente por la unión entre investigación básica y medici-
na, sino también por el predominio de los Estados Unidos en otros campos como el 
militar, el económico y el político. Colombia, país perteneciente al área de influencia 
próxima, necesariamente sintió la presencia norteamericana en todos los campos 
y, naturalmente, también en el de la medicina. A propósito de estos eventos, dice el 
doctor Luis López de Mesa, especializado entre 1916 y 1917 en neuropsiquiatría en 
el Boston Psychopatic Hospital: “… los estudios médicos colombianos cambiaron la 
orientación francesa por la norteamericana, que a su vez había trocado el influjo de 
Inglaterra por el de Alemania, e iniciado entonces el extraordinario impulso autóno-
mo” (López de Mesa, citado en Miranda, N., et ál., 1993: 100).

En la década de los años treinta ocurren cambios sustanciales en la enseñan-
za de la medicina en la Universidad Nacional:

La reforma académica de 1933, influida notablemente por la Misión france-

sa que visitó al país un par de años atrás y que introdujo el concepto organicista 

de la enfermedad, distribuyó los estudios en siete años y se debe este influjo a la 

creación de cátedras de histología, neurología, medicina legal y toxicología.
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En esta época se da también el fomento a los cursos de especialización en 

electro-radiología, fisiología y aplicaciones de laboratorio a la clínica. La crea-

ción de estas cátedras y cursos transitaba paralela a la de servicios en el Hos-

pital San Juan de Dios que dio origen a las clínicas de órganos de los sentidos, 

urología, infantil, semiología interna y externa, quirúrgica y obstetricia (Facul-

tad de Medicina, primera mitad del siglo xx). 

El año de 1935 marca la creación de la clínica tropical impulsada por Ro-

berto Franco quien, a su vez, forma el primer laboratorio público en el Hospital 

procesando personalmente las muestras y realizando estudios hematológicos 

por vez primera en Colombia (óp. cit.).

Dentro de la reforma de la Universidad Nacional propiciada por el presidente 
Alfonso López Pumarejo en 1935, se promulga la Ley 68, ley orgánica de la Uni-
versidad Nacional, mediante la cual se integran las facultades en ese momento 
autónomas en lo administrativo y dispersas físicamente por toda la ciudad, bajo 
una sola norma. Nace el proyecto de integrarlas también en un solo campus uni-
versitario, proyecto que se inició el año siguiente. La reforma en el ámbito acadé-
mico se realizó bajo el concepto académico-administrativo de “departamento”, 
y los definidos para Medicina fueron: Biología, Medicina, Cirugía, obstetricia y 
Medicina Tropical.

En 1939 Jorge E. Cavelier impulsó una reforma de orientación norteamericana 
en la cual abiertamente se planteaba la formación teórico-práctica, abogaba por la 
necesidad de dividir materias para que fragmentos de ellas fueran abordadas por 
especialistas –especialización– y destacaba la importancia del laboratorio como 
espacio para la formación del espíritu científico de los futuros médicos. A partir de 
esta reforma se presentarán, por más de una década, fuertes discusiones entre los 
defensores de la medicina clásica y humanista de la escuela francesa antigua y los 
defensores de la medicina científica norteamericana. Es en esta Facultad y en esta 
época de los años cuarenta donde se formó como médico Salomón Hakim.

En 1948, se presenta la visita de la Misión Médica Unitaria Norteamerica-

na, contratada por el Gobierno colombiano para realizar un diagnóstico de la 

enseñanza de la medicina. Esta Misión encontró una gran desorganización en 

la Facultad: la asistencia de los docentes y la orientación de los estudiantes era 

escasa, la docencia se hacía únicamente de forma oral, no había normas claras 
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sobre el internado, la investigación era mínima, no existía normatividad sobre el 

posgrado, la psicología no era desarrollada en el componente médico y la ense-

ñanza de la salud pública se hacía bajo el marco del concepto higienista francés, 

que venía siendo cuestionado en ese momento. Ante este panorama recomenda-

ron el desarrollo de las ciencias básicas, la docencia de tiempo completo por par-

te de los profesores, y experiencia directa en el aprendizaje apoyado en mejores 

laboratorios, según el modelo flexneriano. Un año más tarde se da inicio al servi-

cio médico rural obligatorio (Facultad de Medicina primera parte siglo xx).

En el mismo año, 1948, Salomón Hakim se graduó con una tesis laureada que 
expresaba su inclinación hacia las ciencias naturales y hacia la medicina científi-
ca. El título de la tesis fue: “Sobre movimientos rítmicos en biología. Estudio ex-
perimental”. Casi inmediatamente viaja a los Estados Unidos pues el panorama 
en Colombia no le satisfacía. Sus aspiraciones iban más allá del solo ejercicio de 
la profesión médica; en el fondo él era un investigador que quería producir nue-
vos conocimientos que aliviaran las dolencias humanas.

Neurocirugía en Estados Unidos

Salomón Hakim viajó a Nueva York en 1949 y por el encuentro con el gas-
troenterólogo Jorge Anzola, con quien se había conocido en Bogotá, se puso en 
contacto con “Gilbert Horrax, jefe del Laboratorio de Neurocirugía en la Lahey 
Clinic, persona clave, pues había trabajado durante diecisiete años con Harvey 
Cushing, fundador y creador de esta especialidad. Lo aceptaría con la condición 
de que mejorara su inglés” (Fog, L., 1996: 43).

La Lahey Clinic de Boston era entonces uno de los centros de investigación 
más reconocidos en neurocirugía, especialidad de la medicina consolidada real-
mente en el siglo xx. La neurocirugía moderna como tal se inicia cuando el ciru-
jano, después de un diagnóstico, decide abordar la acción terapéutica sobre la 
cavidad craneana y esto sólo fue posible cuando se dieron algunas condiciones 
técnicas para la anestesia y la asepsia. Se considera a Harvey Cushing como el 
fundador de la moderna neurocirugía en Estados Unidos. 

Cushing, después de graduarse como licenciado en Medicina en Harvard en 
1895, fue asistente de cirugía de William Halsted en el John Hopkins Hospital y 
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luego viajó a Europa entre 1900 y 1901. Trabajó con Theodor Kocher, director de 
la Clínica Universitaria Quirúrgica de Berna, y con Charles Cherrington en Liver-
pool, estudioso del sistema nervioso central, quien sería premio Nobel de Medicina 
en 1932 por sus investigaciones en neurofisiología. Allí, en contacto con la nueva 
medicina científica europea, Cushing decide dedicarse a la neurocirugía. Regresó 
a Estados Unidos y sentó las bases de la neurocirugía norteamericana que en poco 
tiempo se transformó en la vanguardia a nivel mundial. Describió y desarrolló ope-
raciones básicas como el drenaje lumbar para la hidrocefalia, el tratamiento de tu-
mores intracraneanos, la cirugía hipofisiaria, y fundamentalmente, implementó la 
escuela de investigaciones experimentales.

Por esta vía, además de los paradigmas tradicionales de la medicina en Co-
lombia, Salomón Hakim ahora tendría la influencia de la nueva medicina france-
sa, alemana e inglesa, integradas de una manera particular en la norteamericana, 
en unas condiciones tecnológicas y económicas inexistentes en otro país.

Neurocirugía en Colombia

La medicina en Colombia durante la segunda mitad del siglo xix tuvo su pro-
ceso de institucionalización y profesionalización a partir de la fundación de es-
cuelas y facultades, así como de la conformación de asociaciones profesionales 
y la aparición de revistas especializadas. En estos medios de difusión científica 
se publicaban artículos relacionados con las nuevas tendencias de la medicina en 
Europa, así como reflexiones y descripciones de casos especiales tomados de la 
práctica de los médicos colombianos.

Justamente en La Lanceta, revista que había fundado el médico cirujano An-
tonio Vargas Reyes, apareció un artículo en 1866 donde se describía el caso de un 
paciente que fue herido con arma de fuego y meses después del evento fue aten-
dido por el doctor Nicolás osorio debido a que mostraba una serie de síntomas en-
tre los que estaban supuración, ataques epilépticos y parálisis del lado derecho del 
cuerpo. osorio y Vargas Reyes, quién también había fundado la primera escuela 
privada de medicina en Bogotá, mediante una trepanación del cerebro drenaron 
un absceso intracraneano. El paciente se mejoró por unas semanas pero los sínto-
mas volvieron a manifestarse, le realizaron nuevamente un drenaje de otro absce-
so que produjo mejoría, sin embargo, días después el paciente murió. 
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Esta intervención, junto con la realizada años atrás por Vargas Reyes a un 
paciente con fractura y herida craneana, en la cual extrajo esquirlas del cerebro 
y levantó el hueso hundido se pueden proponer como las primeras neurocirugías 
modernas en Colombia descritas en medios especializados. Pero la cirugía que 
es reconocida por varios autores (Peña 1999, osorio, E., 2008) como el punto de 
partida de esta especialidad y reconocida como tal por la Asociación Colombia-
na de Neurocirugía en el xvi Congreso de 1994, es la intervención realizada por el 
doctor Tomás Quevedo a principios de 1894 en Medellín.

Se trataba de un hombre de treinta y cinco años de edad, quien estan-

do dormido, sufrió un primer ataque “no convulsivo, con pérdida absoluta de 

conocimiento y relajación del sistema muscular motílico, acompañado de vi-

sible congestión pulmonar (...)”. Se le diagnosticó epilepsia esencial y se le me-

dicó Bórax que era lo corriente para entonces, sin embargo, la enfermedad 

continuó su curso, causando hemiparesia progresiva y afasia. El doctor To-

más Quevedo lo examinó y diagnosticó tajantemente “tumor cerebral izquier-

do, probablemente glioma” y propuso la intervención quirúrgica. Sin embargo, 

por la controversia con otros colegas y la indecisión de la familia, la enferme-

dad avanzó hasta la hemiplejía completa con retracciones e “inconsciencia” 

(osorio, E., 2008: 6).

Cuando el paciente se agravó manifestando agudización de los síntomas fi-
nalmente, se aceptó la intervención de Quevedo quien realizó entonces la prime-
ra trepanación en Antioquia, con mejoría sorprendente del paciente. Aunque el 
paciente murió unos días después, la autopsia corroboró el diagnóstico de Que-
vedo. Las razones para aceptar esta cirugía como el punto de inicio de la especia-
lidad fueron las siguientes:

• El diagnóstico clínico exacto que implica, desde luego, la localización tam-
bién exacta de la lesión dentro del cerebro. 
… para esa época tan sólo existía, como ya se mencionó, el oftalmosco-
pio, por lo demás todo era basado en el análisis de signos y síntomas, en 
el contexto de un conocimiento fisiopatológico muy actualizado.

• El paciente se interviene siendo confirmada la impresión diagnóstica, lo-
grando extraerse una buena porción de la lesión.

• Que en el postoperatorio el paciente recuperó parcialmente las funcio-
nes alteradas a causa del tumor (osorio, 2008).
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A pesar de éstas y otras experiencias relativamente aisladas, la neurociru-
gía en Colombia como actividad practicada por especialistas, institucionalizada 
en clínicas, hospitales y facultades de medicina, es una actividad que va a tener 
visibilidad y reconocimiento sólo hacia mediados del siglo xx con base en la acti-
vidad de los médicos que se especializaron fuera del país, principalmente en los 
Estados Unidos.

En Bogotá, como centro donde nace el Programa de investigación que nos in-
teresa, la situación es bastante clara. El doctor Álvaro Fajardo Pinzón, a quien Ma-
rio Camacho Pinto, neurocirujano especializado en Estados Unidos por esa misma 
época, le reconoce haber realizado algunas intervenciones neuroquirúrgicas en el 
Hospital San Juan de Dios en 1943 y 1944, terminó sus estudios de medicina en la 
Universidad Nacional y se graduó como Doctor en Medicina y Cirugía el 6 de di-
ciembre de 1938. En 1939 ya estaba en Nueva York especializándose en neurología 
y neurocirugía. Su periplo norteamericano incluyó estudios de neurología y neu-
ropatología en la Universidad de Columbia, interno en el Neurological Institute de 
Nueva York, y “fue el primer latinoamericano admitido en el instituto Neurológico 
de Nueva York” (Peña. G., 1999: 28). Estuvo en el famoso Johns Hopkins Hospital 
de Baltimore, en la Clínica Mayo de Rochester y regresó a Bogotá en 1942 a tra-
bajar en prácticamente todos los hospitales y clínicas, pues era un especialista en 
algo que aquí prácticamente no existía como especialidad.

Alejandro Jiménez Arango, después de graduarse como médico en la Univer-
sidad Nacional en 1946, estudió neurocirugía en el Instituto de Neurocirugía de 
Santiago de Chile, posteriormente en el Montreal Neurological Institute y seguida-
mente en el Neurological Institute de New York. En 1953 y 1954 fue Research Fe-
llow en Neurología en el Massachusetts General Hospital (Peña, G., 1999: 32). En 
los primeros años de la década de 1950 fue neurocirujano del Instituto Nacional 
de Radium y en el Hospital Militar donde fundó el servicio de Neurocirugía. En esta 
misma década fue ministro de Higiene en dos ocasiones. Fue él quien le cambió el 
nombre al Ministerio de Higiene para denominarlo Ministerio de Salud Pública y al 
Instituto de Radium para denominarlo Instituto Nacional de Cancerología.

Los otros dos especialistas que nos interesa nombrar son los neurocirujanos 
Salomón Hakim y Fernando Rosas. Salomón Hakim después de graduarse en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional viajó, como ya se dijo, a Esta-
dos Unidos, fue residente de patología y neurocirugía en la Lahey Clinic y en los 
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hospitales New England Deaconess, New England Baptist Boot Memorial, Mas-
sachusetts Women’s, Robert Brigham, Norwood, Cambridge, Children’s y Boston 
City en Boston. Entre 1954 y 1957, después de haber estado una temporada en 
Colombia, fue investigador residente en el Massachusetts General Hospital de 
Boston y en neurología en Harvard Medical School. 

Por su parte Fernando Rosas Peña se graduó en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional en 1949 y viajó a Chicago a especializarse en neurocirugía 
inicialmente en el Illinois Neurological Institute y posteriormente en la Clínica 
ochsner y en el oschsner Foundation Hospital de Nueva orleans.

… regresó a Colombia invitado por los doctores Alfonso Martínez, Alejandro 

Jiménez y Salomón Hakim a participar y poner en marcha el “Instituto Colombia-

no del Sistema Nervioso en Bogotá”. En 1954 el doctor Alejandro Jiménez, jefe del 

Servicio, gestionó la fundación y dotación del Servicio de Neurocirugía del Hospi-

tal San Juan de Dios, y nombró a los doctores Rosas y Salomón Hakim como neu-

rocirujanos auxiliares (Peña, G., 1999: 40).

Como ocurrió con la mayoría de los neurocirujanos especializados regre-
só a Estados Unidos a trabajar en electrofisiología clínica y cirugía esterotáxi-
ca en instituciones como la universidad de Tulane y el Brain Wave Laboratory de 
Harvard Medical School. Aprovechó esta nueva estadía en Estados Unidos para 
conseguir una donación de la Fundación Rockefeller que permitió la dotación de 
laboratorios y equipos electrónicos modernos para la Universidad Nacional.

Esta rápida mirada a la historia de la neurocirugía en Colombia nos muestra 
que, definitivamente, fue una especialidad médica que se institucionalizó y pro-
fesionalizó en el siglo xx, alrededor de los años cincuenta, cuando se fundan los 
servicios de neurocirugía en algunas clínicas y hospitales, y se fue consolidando 
un grupo de especialistas, que si bien no contaba todavía con el instrumental ni 
los espacios para la práctica efectiva de las operaciones, los análisis ni los experi-
mentos, logró el reconocimiento social y profesional de la especialidad. También 
es claro que la neurocirugía, por lo menos en Bogotá, se fundó y se desarrolló den-
tro de la visión de la escuela norteamericana con el único problema de no disponer 
de los medios y recursos con que se contaba en ese momento en Estados Unidos. 
Ésta puede ser una de las razones para que, quienes se habían especializado en 
ese país, regresaran allí con frecuencia a continuar estudios, realizar trabajos de 
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investigación, conseguir recursos y establecer contactos para que otros colombia-
nos pudieran formarse en las universidades que ya ellos conocían. 

De todas maneras, a pesar de las limitaciones, aproximadamente entre 1945 
y 1960 también se fue estructurando el complejo sistema de la neurocirugía con 
sus otros componentes fundamentales como la presencia de anestesistas es-
pecializados en lugar de estudiantes inexpertos y hermanas de la caridad con 
experiencia en aplicar cloroformo pero sin formación específica; internos resi-
dentes que reemplazaban a los estudiantes voluntarios que antes ayudaban a los 
neurocirujanos; radiología, medios de contraste, punciones y arteriografía como 
instrumentos de diagnóstico; y, naturalmente, salas con asepsia total y un ins-
trumental de cirugía y de monitorización cada vez más contemporáneo. 

Hubo dos implicaciones importantes de la filiación de la neurocirugía colom-
biana con la estadounidense para el Programa: la primera, que después del des-
cubrimiento de un nuevo síndrome a partir de casos estudiados en Colombia por 
Salomón Hakim y sus colaboradores, la difusión del descubrimiento a nivel mun-
dial se hiciera en un artículo firmado Salomón Hakim y cuatro investigadores del 
Massachusetts General Hospital. La segunda corresponde a la decisión de Carlos 
Hakim, en la tercera etapa del Programa, de realizar su doctorado en Boston. 

Nacimiento del Programa de investigación 

Pero, igualmente, la investigación de la historia de la 
medicina es también el análisis de cómo, a partir de la 

práctica misma, surgen los problemas desde los cuales 
se reinicia el proceso de conocimiento y de investigación 

en las diversas ciencias, permitiendo la producción de 
nuevos conceptos y nuevas prácticas, en la medida en 
que se constituyen nuevos objetos y nuevos métodos.

(Quevedo, e., 1983)

En la actualidad, el momento en el cual se inicia un programa de investi-
gación, con alguna frecuencia, se puede ubicar con cierta precisión puesto que 
dentro de la empresa cultural de generación de conocimiento se requiere la for-
mulación escrita del proyecto inicial con sus aspectos conceptuales y operacio-
nales que le den sustento. La indagación histórica cuenta así con documentos 
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que permiten el seguimiento y el análisis. No obstante, por lo menos en nuestro 
medio, sólo desde hace unas tres décadas se ha venido constituyendo esta for-
malización de la investigación en una costumbre entre los investigadores. 

En el caso del Programa de investigación que estamos considerando, la situa-
ción pertenece al tipo de eventos con fecha de nacimiento indefinida. No obstante, 
el seguimiento a las actividades profesionales de Salomón Hakim, los documentos 
escritos –tesis y artículos–, y los relatos que en distintos momentos de su vida ha 
expuesto nos permiten tomar como punto de partida del Programa el evento des-
crito en los siguientes términos especializados de un caso clínico:

Figura 1. El líquido cefaloraquídeo, lcr, se produce principalmente en los ventrículos laterales a razón 
de 14 a 36 ml/hora, pasa por el foramen de Monro de cada ventrículo al tercer ventrículo y luego por 
el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo. De aquí pasa a la cisterna magna por los canales laterales, 
forámenes de Luschka, y por el canal central, foramen de Magendie. El lcr fluye alrededor de la médula 
y de la convexidad del cerebro para drenar finalmente en el seno sagital superior.

Ventrículos laterales

Foramen de Monro

Forámenes de Luschka y Magendie

Cuarto ventrículo

Acueducto de Silvio

Tercer ventrículo
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En diciembre de 1957, un joven de dieciséis años de edad fue golpeado por 

un automóvil. Inmediatamente perdió la conciencia y fue llevado al hospital. El 

examen neurológico mostró solamente un estado confusional con agitación y 

una herida de tres centímetros en el cuero cabelludo de la región fronto-parie-

tal derecha. Las radiografías del cráneo fueron normales. Tres horas más tarde 

estaba comatoso y su pupila derecha dilatada. Una arteriografía carotídea de-

mostró un hematoma subdural derecho que fue drenado. Posteriormente me-

joró hasta el punto en que parecía estar consciente pero sin hacer contacto con 

sus alrededores. El paciente abría sus ojos y miraba sin fijar la vista. No habla-

ba y tampoco obedecía órdenes; no tenía control de esfínteres, movía sus cuatro 

miembros y adoptaba posturas catatónicas. Permaneció en ese estado durante 

un mes, alternando con largos períodos de sueño. Una nueva arteriografía ca-

rótida bilateral fue practicada para descartar una efusión subdural crónica, pero 

reveló una hidrocefalia. Una punción lumbar mostró presión de 150 mms; se ex-

trajeron 15 cc de líquido claro ligeramente amarillo. La presión final fue de 135 

mms. Al día siguiente de esta punción lumbar el paciente dijo unas pocas pala-

bras y obedeció órdenes sencillas. Un neumoencefalograma mostró una dilata-

ción de todo el sistema ventricular. Después de este estudio de aire, el paciente 

se deterioró y una nueva punción lumbar indicó una presión de 180 mms. Se le 

practicó entonces una derivación ventrículo-atrial para bajar la presión del lcr 

en forma constante, y el paciente hizo una rápida mejoría (Heredia de Dávila, 

o., Hakim, S., 1964). Las cursivas son nuestras.

En una primera lectura, nada nos permite pensar que aquí está naciendo un 
programa de investigación, no obstante, es posible que así haya sido. Es una des-
cripción aparentemente rutinaria de un caso clínico: un análisis semiológico de 
unos síntomas, unos análisis especializados, una acción sobre el paciente y un 
mejoramiento de su estado de salud. No obstante, allí encontramos los elemen-
tos fundamentales que estarán presentes en todas las etapas posteriores del 
Programa. 

1. Paciente que presenta alteraciones en el funcionamiento muscular, no 
controla esfínteres, incapacidad de hablar, aumento del tamaño de los 
ventrículos y estado catatónico o comatoso. 

2. Uso de “metodologías específicas de análisis”.
3. Presión normal del líquido cefalorraquídeo, lcr –la presión normal es 

entre 50 y 180 mm de agua–. 
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4. Diagnóstico: hidrocefalia, inicialmente sin ninguna aclaración sobre el 
tipo de hidrocefalia. 

5. Una acción que se fundamenta en una hipótesis formulada –o no for-
mulada en las primeras etapas del Programa–: drenar el líquido cefa-
lorraquídeo por medio de una punción lumbar alivia al paciente por un 
tiempo, por lo tanto, si ese drenaje es permanente el alivio también pue-
de llegar a serlo. 

6. Diseño y construcción de un aparato de drenaje que va evolucionando a 
medida que el Programa evoluciona.

Pero hay un hecho adicional de fundamental importancia en relación con 
este caso, que si bien no está registrado con el formalismo de la literatura mé-
dica sí ha quedado como relato de Salomón Hakim en algunas entrevistas. En 
el relato, Hakim lo relaciona directamente con el momento en que comienza a 
configurarse en su mente una teoría para el fenómeno que estaba observando 
de una hidrocefalia en la que la presión del lcr no presentaba un valor elevado 
como se suponía debía ocurrir. 

Según Hakim, era una rutina que los médicos y los estudiantes se reunieran 
después de la ronda de observación de los pacientes a discutir y poner en común 
las inquietudes y conclusiones que les habían quedado y, en una de estas sesio-
nes, planteó el caso y ocurrió lo siguiente: 

Un muchacho, por cierto muy inteligente, que murió jovencito, de un infar-

to –se llamaba Abel Ramírez– me preguntó: “doctor Hakim, hay algo que no 

entiendo. ¿Por qué, si la presión es normal, al sacarle el líquido y bajarle la pre-

sión por debajo del nivel normal el paciente se mejora?”.

Estábamos reunidos todos los médicos, y en ese momento me vino a la men-

te una idea. Yo siempre trato de interpretar las cosas en términos de la física, y 

conozco bastante la hidrodinámica. Le contesté: “hombre, yo creo que aquí sí 

hay algo que se nos escapa”. Y en ese instante especulé: “Presión es la fuerza por 

unidad de área, y fuerza es presión por área total; luego si este muchacho tiene 

un ventrículo grande, la presión que nosotros habíamos aceptado como normal 

le está haciendo daño. Lo que sucede es que en su caso esa presión ya no es nor-

mal puesto que él tiene mayor área de la normal”. Y me dije “¡Caramba! Esto es 

nuevo, yo no había caído en cuenta antes” (Segura, J., De McCoy, S., 1968: 55).
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Un segundo caso referido en Hakim y Heredia (1964) corresponde al de 
un trombonista que fue llevado al hospital por su esposa sin que tuviera apa-
rentemente una historia de trauma. El caso es de 1958 y su descripción es la 
siguiente: 

Hombre de cincuenta y dos años. Músico. Este paciente fue admitido en el 

hospital a causa de pérdida progresiva de la memoria, de duración de un año; 

falta de interés por la vida, descuido en el vestido y dificultad para la marcha 

de seis meses de duración. Vértigo y diplopía ocasionales e incontinencia de 

orina durante los últimos cuatro meses.

El paciente fue estudiado en el hospital durante dos meses y después de una 

investigación completa, los diagnósticos diferentes se plantearon entre: ¿Enfer-

medad de Wernicke? ¿Enfermedad desmielinizante? ¿Degeneración progresiva 

cerebro-cerebral? Durante su permanencia en el hospital se observó una me-

joría después de cada punción lumbar. Tenía períodos alternativos de mejoría 

y empeoramiento. Finalmente al agravarse rápidamente su estado se practica-

ron arteriografías bilaterales de las carótidas para descartar cualquier lesión en-

docraneana. Las arteriografías mostraron incurvación anterior y elevación de 

la arteria cerebral anterior que sugerían hidrocefalia. Un neumoencefalograma 

mostró un cuadro claro de dilatación de todo el sistema ventricular. Una deriva-

ción ventrículo-atrial mejoró el paciente hasta un estado casi normal (Hakim, S., 

Heredia de Dávila, o., 1964: 13).

En la descripción de este caso, el elemento de los diagnósticos diversos es 
muy importante pues aparentemente, casos de hidrocefalia con presión normal 
del lcr durante mucho tiempo fueron diagnosticados dentro de un espectro am-
plio de enfermedades, lo que conducía a optar por tratamientos que no mejora-
ban la condición del paciente o a que no se realizara ninguno al suponer que era 
un caso de daño cerebral irreversible.

En nuestra empresa de dilucidar el nacimiento y configuración del Progra-
ma, tenemos como hechos importantes en estos dos casos –y en otros que ocu-
rrieron entre 1957 y 1964–, que se trataba de pacientes con hidrocefalia, que la 
presión del lcr era normal y que, tanto en los casos en los que existía un trau-
ma craneano como en los que no existía, se podía presentar hidrocefalia sin au-
mento de la presión del lcr. En todos los casos el tratamiento mediante una 
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derivación ventrículo-atrial dio buenos resultados. Por otra parte, la hipótesis 
que iba surgiendo para explicar el fenómeno era una hipótesis derivada de la fí-
sica, particularmente de la hidrodinámica, la cual se transformó en la “teoría 
central del Programa” desde su presentación formal en 1964 y 1965, hasta me-
diados de los años ochenta. 

Esta relación, la de la teoría explicativa con un área del saber muy alejada 
de los intereses intelectuales de la comunidad médica de ese entonces, determi-
nó que no fuera entendida rápidamente y que desde la Medicina se la mirara con 
cierto recelo. Dicha situación, que permaneció durante los primeros veinte años 
de la teoría, es la que motivó una de las frases de Salomón Hakim que hemos re-
cogido en la post introducción: “A mí me entienden mejor los ingenieros que los 
propios médicos.”

Marco conceptual del Programa

Pero sucede que la creación de ciencia viene 
después de la asimilación de ciencia. Asimilar 

el estado del arte de la ciencia actual es el 
punto de partida para montarnos en  

el tren de la creación de ciencia.

(Groot, H., Restrepo, J.M., 2007)

Alejandro Jiménez, Salomón Hakim y Fernando Rosas se pueden considerar 
los primeros neurocirujanos que se interesaron, en Colombia, especialmente en 
la hidrocefalia. Jiménez, en una de sus conferencias, hizo un esbozo de la historia 
de los conceptos que se habían tenido de esta enfermedad y de los métodos uti-
lizados para tratarla. Destaca el doctor Jiménez que esta historia ha estado liga-
da a la forma como se ha visto a través de las épocas el líquido cefalorraquídeo, 
su fisiología y la anatomía de los espacios que lo contienen. 

La importancia de esta conferencia para la historia del Programa radica 
en que se puede considerar como “el estado del arte” que los tres neurociruja-
nos conocían, dentro del cual estaban los conceptos necesarios desde los cua-
les proponer nuevos conceptos y técnicas de tratamiento. Por ejemplo, en 1955 
publicaron el primer artículo sobre la hidrocefalia cuyo título fue: “Drainage of 
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the Cerebrospinal Fluid into the Spinal Epidural Space: a New Technique for the 
Treatment of Hydrocephalus”. En el artículo, fundamentalmente, se hacen las re-
comendaciones principales para la realización exitosa de una cirugía para el tra-
tamiento de la hidrocefalia y se recomienda como algo novedoso la derivación 
del lcr al espacio epidural espinal tanto en la hidrocefalia comunicante como en 
la obstructiva debido a su gran capacidad de absorción.

En ese momento los tres neurocirujanos pueden considerarse como coin-
vestigadores, a partir de su trabajo conjunto en los hospitales y clínicas de Bo-
gotá y en sus consultorios privados. Salomón Hakim sería lo que hoy conocemos 
como el investigador principal, no sólo porque, aparentemente, siempre era el 
generador de las nuevas ideas sino porque fue el que se mantuvo en el Progra-
ma después de que sus colegas se dedicaran a otras actividades profesionales e 
investigativas. 

Rosas dice hoy que todas las ideas eran de Hakim. Fue su compañero en 

el San Juan de Dios, en el primer departamento de neurocirugía que existió en 

el país, que en aquel entonces, a su juicio, era tan avanzado como cualquier 

otro de Estados Unidos. Con Jiménez Arango organizaron uno de los primeros 

grupos de investigación en el área y además compartieron consultorio priva-

do en la carrera sexta con calle novena en Bogotá. “En aquella época –recuer-

da Rosas–, un doctor noruego, Torkildsen, ideó una operación larga, de más de 

cuatro horas, para pacientes con hidrocefalia, que se realizaba bajo anestesia 

general. Se hacía una incisión en el sitio donde se conecta el bulbo con el cere-

bro, en la duramadre, y se metía un tubito en el espacio subaracnoideo conec-

tado con el ventrículo cerebral. El líquido se sacaba del ventrículo a ese espacio. 

Pero los pacientes con hidrocefalia muy avanzada no la toleraban. Con Hakim 

pensamos en la posibilidad de reducir el tiempo de la operación, utilizar aneste-

sia local y pasar el tubo del ventrículo al espacio epidural. Hicimos esta opera-

ción que llamamos ventrículo-epidurostomía, pero luego nos dimos cuenta de 

que tenía un inconveniente y era que unos meses después de la cirugía el tejido 

de grasa que hay en el espacio epidural tapaba el tubo. Había una solución que 

era desobstruirlo y fue cuando Hakim ideó derivar el tubo, no al espacio epidu-

ral sino a la yugular, por medio de una válvula. Se empezó a trabajar así y ya no 

había consecuencias” (Fog, L., 1966: 45-46). 
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Esta solución evidentemente está relacionada con la historia de la hidroce-
falia y sus tratamientos, que en ese momento ya conocían los investigadores. 
El recorrido que hace Jiménez en la conferencia contiene los elementos fun-
damentales que nos permiten presentar lo que puede ser un marco histórico y 
conceptual del Programa ya que se inicia en la antigua Grecia y llega hasta las in-
vestigaciones de Salomón Hakim. 

Inicia la historia en Grecia con la hipótesis de Hipócrates de que la causa de 
la hidrocefalia era la licuefacción del cerebro; continúa con la de Galeno (130-
200 aprox.) quien propuso que el contenido de los ventrículos cerebrales era un 
fluido vital que se alteraba o se corrompía a causa de las enfermedades y se ex-
pulsaba en forma de catarro por las fosas nasales. Comenta la hipótesis de un 
médico bizantino del siglo iv de nuestra era, orivacio, quien describió tres tipos 
de hidrocefalia: una consistente en acumulación de líquido entre el cuero cabe-
lludo y el pericráneo; otra entre el pericráneo y el hueso, y otra entre el hueso y 
la meninge.

El siglo xvi es la época en la cual apareció el concepto de que la hidrocefalia 
consistía en la acumulación de líquido dentro del cerebro, a partir de la primera 
representación de un cerebro humano realizada por Leonardo da Vinci en 1508, 
y fundamentalmente de la obra del gran anatomista Vesalio, De Humani Corpo-
ris Fabrica Libri Septem (1555), realizada con base en observaciones en vivo y en 
disecciones y autopsias. 

Morganni, en el siglo xviii, es quien propone que, si bien se ha considerado 
principalmente la hidrocefalia en el niño, pues se ve el aumento en el tamaño del 
cráneo, también se puede producir en el adulto manteniéndose el tamaño del 
cráneo normal. Domenico Cotugno es un médico italiano a quien se le conside-
ra el descubridor del líquido cefalorraquídeo pues, en su libro De ischiae nervosa 
comentarius (1764), dedicado a la descripción de la “ciática”, se encuentra la pri-
mera descripción con detalle del líquido de los ventrículos cerebrales, y establece 
que es el mismo contenido dentro del canal raquídeo. 

Se considera que la primera descripción sistemática de la hidrocefalia fue 
hecha por Robert Whitt (1714-1766), de Edimburgo, en un texto acerca de hidro-
pesía del cerebro sobre veinte casos que observó, en diez de los cuales practicó la 
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autopsia; describe con detalle los síntomas de estos pacientes, la evolución que 
tuvieron y sus hallazgos patológicos. 

Sobre el entendimiento moderno de la circulación del lcr, es Pacchioni (1665-
1726) quien describió las granulaciones aracnoideas, y Fantoni quien en 1738 des-
cubrió que el lcr era reabsorbido en las granulaciones aracnoideas descubiertas 
por Pacchioni para pasar posteriormente a los senos venosos.“Magendie fue quien 
expuso por primera vez que una obstrucción al flujo de lcr produciría hidrocefalia, 
y realizó las primeras mediciones de presión del lcr por punción suboccipital en 
perros” (Torack, R.M. citado por Gagliardi C. E., Cuello L. M., 2005: 3).

Los aportes fundamentales para el conocimiento moderno de la fisiología 
del lcr fueron desarrollados en 1875 por Ernest Axel Hendrik Key (1832-1901) 
y por Magnus Gustav Retzius (1842-1919) de Suecia. Su trabajo probó en forma 
irrefutable que el lcr se secreta en los plexos coroideos, sigue el sistema ventri-
cular, y se reabsorbe en las granulaciones de Pacchioni. 

Figura 2. (Izquierda) Sistema ventricular, 1508 Leonardo da Vinci (1452-1519).
Figura 3. (Dedrecha) Cabeza humana con la mitad superior del cráneo extraída y la duramadre separada 
hacia los lados, Vesalio.
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Quinque, en 1891, fue el primero en medir con precisión la presión del lcr 

en hidrocefalias, a través de una punción ventricular, utilizando una columna 

de agua.

Walter Dandy y Keneth Blackfan, del John Hopkins Hospital, Baltimore, 

crearon el primer modelo experimental de hidrocefalia en animales en 1913, 

bloqueando el acueducto de perros con pequeñas piezas de algodón, luego 

ocluyeron selectivamente el foramen de Monro derecho, para demostrar que 

el animal no desarrollaría hidrocefalia si se habían extirpado los plexos coroi-

deos (Dandy, W.E. citado por Gagliardi, C., Cuello, L.M., 2005: 4).

De estos experimentos dedujeron en forma concluyente que el lcr era pro-
ducido por los plexos coroides.

Ya en la segunda década del siglo se estableció que, el líquido cefalorraquí-
deo, lcr, se produce en los plexos coroides y circula normalmente por el sistema 
ventricular que corresponde al espacio interno del cerebro, continúa por el es-
pacio externo, el espacio subaracnoideo, para drenar finalmente en el seno sagi-
tal superior, sss, a través de la vegetación aracnoidea. Se consideraba que en el 
adulto el volumen del lcr era, aproximadamente de unos 150 mililitros. La rata 
de producción y absorción se consideraba que era de 20 mililitros por hora.

Como ya mencionamos, se conocía la hidrocefalia definida como el aumen-
to anormal de lcr en el cerebro, lo que aumentaba la presión y producía en los 
niños un aumento en el volumen ventricular y por lo tanto del volumen de la ca-
beza. Se definieron dos tipos de hidrocefalia: la hidrocefalia comunicante y la no 
comunicante. En la primera, el aumento en el volumen del lcr –en realidad lo 
que se determinaba era la presión del lcr a través de una punción lumbar– se 
consideró que era consecuencia de una disminución en la velocidad de absorción 
en las vegetaciones aracnoideas o de un aumento en la producción en los plexos 
coroides. En la hidrocefalia no comunicante, el proceso que se consideró era con-
secuencia de una obstrucción en la circulación del lcr entre los plexos coroides 
y las vegetaciones aracnoideas.

Esta conceptualización determinó que se generalizara en la comunidad mé-
dica la idea de que, independientemente del tipo de hidrocefalia, siempre es-
taría acompañada de un aumento en la presión del lcr. Es en relación con este 
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paradigma que surgirá el Programa de investigación cuando Salomón Hakim 
enuncia el nuevo síndrome: la hidrocefalia de presión normal.

En cuanto a los sistemas de tratamiento, hasta el momento del surgimiento 
del Programa se había utilizado una serie de métodos desde los antiguos que in-
cluyeron trepanaciones, punciones, dietas, vendajes compresivos, hasta los mé-
todos de los siglos xviii y xix que incluían laxantes, diuréticos y tratamientos con 
mercurio, el cual había sido muy utilizado para tratar la sífilis, suponiendo que 
ésta podía producir hidrocefalia. Los tratamientos que más tienen que ver con el 
Programa son en realidad los métodos quirúrgicos que provienen de finales del 
siglo xix y principios del xx pues en estos tratamientos se expresan los paradig-
mas dominantes en la comunidad científica en cuanto a la circulación del lcr, su 
obstrucción y a las variaciones de la presión intracraneana. 

Los tres investigadores del Programa conocían estos métodos por inda-
gación histórica y por su formación y contacto con los principales centros de 
neurocirugía de los Estados Unidos. Los métodos quirúrgicos existentes fueron 
presentados por Zuluaga, A., y Cabrera, o., y se dividieron en cuatro grupos:

a. Intervenciones para disminuir la producción del líquido cefalorraquídeo.
b. Intervenciones para evacuar el líquido cefalorraquídeo al exterior.
c. Intervenciones para derivar el líquido cefalorraquídeo dentro del mismo 

sistema nervioso.
d. Intervenciones para derivar el líquido cefalorraquídeo a otros sitios del or-

ganismo, fuera del sistema nervioso (Zuluaga, A., y Cabrera, o., 1964: 21).

La idea en todos los casos era disminuir la presión interna por la disminución 
de la producción del lcr, y por extracción o derivación del exceso de lcr. 

El método que va a tener mayor trascendencia dentro del Programa es el de 
las válvulas cuyo uso se había iniciado desde la primera década del siglo xx. Es-
tos artefactos estaban diseñados para que al ser conectados desde el ventrículo 
hasta la cavidad seleccionada para el drenaje, el atrio o el peritoneo (Figura 4), 
por ejemplo, impidieran el paso del lcr cuando la presión estaba en su valor nor-
mal, y se abrieran cuando la presión en el cerebro aumentara para permitir el 
paso del lcr y el regreso de la presión a su valor normal.
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 Derivación ventrículo-peritoneal Derivación ventrículo-atrial

Figura 4. Dos de los sitios más utilizados para el drenaje valvular del lcr. Archivo del Programa.

Así pues, el método consistía en la derivación del LCR a sitios del organismo 
fuera del sistema nervioso (atrio y peritoneo) mediante una válvula unidireccio-
nal. Aunque estos dos sitios corporales fueron los preferidos para el drenaje, no 
fueron los únicos en la historia del tratamiento de la hidrocefalia. Desde finales 
del siglo XIX se intentaron drenajes a la superficie del cuero cabelludo, al tejido 
celular subcutáneo de la cabeza y el cuello, a los senos paranasales, a los mús-
culos de la masa común dorsal y lumbar, al cuerpo de una vértebra, a la hipófisis 
mastoidea, a la pleura, a una asa intestinal, a la vesícula biliar, a la vejiga urina-
ria, a un uréter, al canal torácico y a diferentes vías sanguíneas.
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En el momento del inicio del Programa ya se estaban utilizando algunas vál-
vulas como las de Pudenz, Spitz, Holter, Heyer y Heyer-Pudenz que en general 
estaban constituidas por dos tubitos de caucho siliconado, uno de los cuales iba 
al ventrículo y estaba provisto de una serie de orificios y el otro al sitio seleccio-
nado del cuerpo, provisto de ranuras para el paso del lcr. Estos estaban adosa-
dos a la válvula propiamente dicha que podía tener también una cámara para 
bombeo manual y para extraer muestras de lcr por medio de punciones. Como 
por ejemplo la válvula de Holter y Spitz.

Figura 5. Esquema de la válvula de John W. Holter y Eugene Bernard Spitz, tomado de la patente 
obtenida en los Estados Unidos de Norte América (Zuluaga, A., y Cabrera, O., 1964: 64).
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Primer momento de la teoría. Formulación

La válvula es un tratamiento. Lo que vale de nuestro 
trabajo es la parte científica del estudio de la 

mecánica del cerebro, es decir, de cómo influyen las 
fuerzas dentro de la cavidad craneana y de la razón 

por la cual se dilatan los ventrículos.

salomón hakim (Fog, L., 1996)

Aunque el interés por la hidrocefalia y el conocimiento de la dinámica del lcr 
venía de unos años atrás, la primera teoría se va a configurar entre 1957, año del 
caso clínico presentado atrás, y 1964, año en que se realizan en la Universidad Jave-
riana dos tesis de grado en medicina bajo la tutoría de Hakim: una relacionada con 
la válvula de Hakim (Zuluaga, A., Cabrera, o., 1964) y la otra directamente sobre el 
síndrome y la teoría: “Algunas observaciones sobre la presión del lcr, síndrome hi-
drocefálico en adultos con presión ‘normal’ del lcr” (Hakim, S., Heredia de Dávila, 
o., 1964). Allí se expone la nueva teoría y se presenta su contexto de justificación.

Vamos a seguir algunos apartes de la tesis de Hakim, S., Heredia de Dávila, 
o., (1964) que nos permiten plantear después, en términos epistemológicos, el 
descubrimiento del nuevo síndrome, la teoría que lo explicaba y el tratamiento 
propuesto por Hakim, como el primer momento del Programa consolidado.

La mejoría en el cuadro de nuestros pacientes aquí descritos –en la tesis– 

fue paralela a la baja de la presión del lcr, causada por el procedimiento deri-

vativo. Esto sugiere que el desorden mental y neurológico estuvo relacionado 

con la presión del lcr, ya que la operación no produjo más que el descenso de 

esta presión por debajo de su nivel previamente normal.

Creemos que la explicación de los síntomas de disfunción del sistema ner-

vioso central en presencia de hidrocefalia con presión normal del lcr, reside en 

la ley enunciada por Pascal hace trescientos años al decir: “Cuando una fuerza se 

aplica sobre un área determinada de un fluido encerrado, la fuerza se transmite 

sin ganancia o pérdida a cada área igual dentro del recipiente”. De esto se dedu-

ce que presión es una fuerza por unidad de área (P= F/A), y fuerza es la presión 

multiplicada por el área en donde ésta se ejerce (F= P x A). Esta ley es aplicable al 

lcr y a la cavidad que lo contiene, debido a que la producción y absorción de este 

líquido es lenta.
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El lcr contenido dentro de una cavidad ventricular se encuentra bajo una 

determinada presión superior a la presión atmosférica y este exceso sobre ella 

constituye la “presión del líquido”. La presión del lcr puede ser definida como 

aquella presión que debe ser ejercida para prevenir cualquier derrame de lcr, a 

través de una aguja colocada en el espacio subaracnoideo o en la cavidad ven-

tricular (Davson, 1956).

La presión intraventricular registrada, representa una fuerza por unidad 

de área sobre la superficie ventricular. Una presión del lcr de 120 mm de agua 

significa que cada milímetro cuadrado de la superficie ventricular está sujeta 

al peso de una columna de agua de 120 mms de altura. Por ejemplo (Figura 6), 

si dos ventrículos de diferente tamaño, A
1 
y A

2
, se encuentran sometidos a la 

misma presión, la fuerza total ejercida sobre la superficie o área del ventrícu-

lo será: 

F= P x A

De tal suerte que siendo la fuerza actuante total sobre la pared ventricular 

igual a la presión del lcr multiplicada por la superficie del ventrículo, para un 

ventrículo de tamaño normal será 

F
1
= 120 x A

1

Y para un ventrículo de mayor tamaño

F
2
= 120 x A

2

Por lo tanto

F
1
/F

2
= A

1
/A

2

No obstante una presión normal e igual en ambas circunstancias, la fuerza 

ejercida sobre el ventrículo más grande es superior y proporcional a su mayor 

superficie: F
1
<F

2
.
 
Este aumento de la fuerza con el gradiente de los ventrículos se 

podría llamar el efecto “prensa hidráulica” de la hidrocefalia (Hakim, S., Heredia 

de Dávila, o., 1964).
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En el primer
 
párrafo

 
de la cita se establece que la mejoría de los pacientes se 

debe a la disminución de la presión del lcr por debajo de la presión considerada 
normal. Es decir, en los desórdenes del sistema nervioso central, snc, producidos 
por una hidrocefalia no es suficiente el drenaje del líquido lcr para obtener una 
mejoría permanente, sino que ese drenaje se debe hacer hasta lograr que la pre-
sión no solamente llegue hasta una presión normal sino por debajo de esa pre-
sión. El método idóneo es una derivación que ya para esta época era la válvula de 
Hakim descrita en la otra tesis realizada en la Universidad Javeriana. 

120120

Figura 6. Ilustración del efecto de “prensa hidráulica” sobre las paredes del ventrículo en A2 (Hakim, S., 
Heredia de Dávila, O., 1964).
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La explicación causa-efecto de lo anterior aparece posteriormente cuando 
se propone un modelo físico del cerebro y del equilibrio de la presión intracra-
neana. Pero para proponer el modelo se debe ir por partes. En primer lugar, ¿cuál 
es la explicación para la propuesta de disminuir la presión por debajo de la pre-
sión normal del lcr? Para responder esta pregunta se necesitaba construir un 
contexto de justificación que lograra convencer a la comunidad. El camino argu-
mentativo y explicativo fue el siguiente:

El sistema ventricular puede representarse como un globo de caucho lle-

no de agua ya que la cavidad ventricular puede expandirse y agrandarse. El 

lcr está retenido, por lo menos en parte, dentro de un recipiente elástico que 

puede tener diferentes tamaños. Cuando un líquido está encerrado en un reci-

piente elástico y esférico, se cumple también la Ley de Pascal, pero al entrar en 

juego otro factor, la elasticidad –en este caso la del caucho– hay que expre-

sarse en términos de la relación obtenida por La Place: 

P= 2T/r

Es decir que la presión P varía en función directa de la tensión elástica 

de la esfera, e inversamente proporcional a su radio. Si analizamos detenida-

mente esta ecuación (P= 2T/r), vemos que es la misma Ley de Pascal aplicada a 

circunstancias especiales: un recipiente elástico, en donde la fuerza generada 

dentro de la esfera con los vectores presión y área, deben equilibrarse con otra 

fuerza que ejerce su acción en sentido contrario, la tensión elástica (Hakim, S., 

Heredia de Dávila, o., 1964).

Para ilustrar la hipótesis realizan un experimento analógico a partir de un 
globo de caucho. Inflan el globo midiendo la presión con una cápsula manométri-
ca para tomar la presión arterial y realizan fotografías con cada variación de 10 
mms de Hg. Después elaboran una curva de presión contra área aproximada. Las 
medidas les mostraron que después de elevar la presión hasta vencer la fuerza 
elástica, a medida que el globo aumentaba su volumen, se requería menos pre-
sión para mantenerlo inflado a pesar del incremento de la fuerza de sus paredes 
debido al estiramiento –tensión elástica–. 
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Figura 7. Experimento analógico con el globo de caucho y curva de presión vs. área 
aproximada (Hakim, S., Heredia de Dávila, O., 1964). 
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Igualmente, comparan dos de las fotografías del globo de caucho en las cua-
les la presión tiene el mismo valor aunque el volumen del globo es diferente. Esta 
comparación de dos estados del experimento les permite concluir que para man-
tener el globo más inflado, es decir el que tiene más fuerza elástica, en su tamaño, 
no se necesita una presión mayor que la del globo más pequeño (Figura 8).

La relación analógica con la hidrocefalia de presión normal es inmediata. Si 
por un aumento de la presión del lcr se ha producido el aumento en el tamaño 
de los ventrículos cerebrales, esta presión puede disminuir espontáneamente 
o por efecto de un drenaje, sin embargo, eso no garantiza que el tamaño de los 
ventrículos disminuya pues, de acuerdo con la hipótesis de la prensa hidráulica, 
la mayor área ventricular determina una fuerza mayor que si el área fuera nor-
mal, por lo tanto, impide el regreso a la normalidad. 

El complemento del modelo, que hasta ahora no se ha descrito, lo constituye 
el tejido cerebral –parénquima– que está rodeado por el lcr y atravesado por 
el sistema venoso.

Figura 8. Comparación del volumen del globo en dos instantes del experimento en los 
cuales la presión es la misma (Hakim, S., Heredia de Dávila, O., 1964). 
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Debe considerarse el tejido cerebral como una esponja de celdas intercomu-
nicadas, representada por el lecho venoso capilar. 

Al aumentar la presión del lcr, la sangre venosa de este sistema va salien-

do exprimida lentamente para diluirse en el resto del sistema venoso del cuer-

po. De tal suerte que solamente a través de este sistema venoso, la cavidad 

endocraneana está conectada con la presión atmosférica. 

Si la presión del lcr vuelve a bajar, y los ventrículos no tienen un área muy 

aumentada, el sistema venoso intracraneal vuelve a ganar su previo volumen y 

los ventrículos su tamaño normal. Es decir que el tejido cerebral se encuentra 

sometido a dos fuerzas: de un lado la generada en las venas parenquimatosas, 

y del otro lado la producida por la presión del lcr contra las paredes del ventrí-

culo. Estas fuerzas también se mantienen en equilibrio a través de sus vectores 

(Hakim, S., Heredia de Dávila, o., 1964: 46).

Existe, no obstante, una hipótesis adicional que contempla otro factor en re-
lación con las fuerzas que determinan el tamaño de los ventrículos. Esta hipóte-
sis aparentemente proviene de las observaciones del tamaño de los ventrículos 
realizadas por los investigadores, primero mediante estudios de aire –neumoen-
cefalografía– y después en las autopsias correspondientes. Si se trataba de una 
hidrocefalia aguda, el tamaño de los ventrículos en la autopsia era menor que el 
tamaño registrado mediante el neumoencefalograma, se habían encogido. En el 
caso de las hidrocefalias de larga duración el tamaño era el mismo en los dos casos. 

Figura 9. Espuma como analogía de la estructura del parénquima cerebral y fotografía de microscopio 
electrónico de barrido del parénquima. Archivo del Programa.
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Los investigadores concluyen que “Todas estas observaciones demuestran que en 
el cerebro existe un sistema o mecanismo no bien entendido que produce una for-
ma de ‘elasticidad’” (Hakim, S., Heredia de Dávila, o., 1964:  46).

Cuando decimos que “aparentemente proviene de las observaciones” quere-
mos decir que también podría provenir de otro lugar del Programa, por ejemplo, 
de la utilización del modelo “globo de caucho elástico”, más allá de sus posibilida-
des analógicas. Justamente, la insistencia de uno de los investigadores en conce-
bir el cerebro como elástico, se transformó durante un tiempo en un obstáculo 
epistemológico. Esta tendencia a la sustitución de la realidad por el modelo ha 
sido frecuente en la ciencia, por ejemplo en química, donde se llegó a creer que 
los átomos de verdad eran como se los habían representado en un modelo. 

El concepto de modelación

Supongamos que hay teorías, modelos y 
fenómenos. Una idea natural sería que los 

modelos sean doblemente modelos. Son modelos 
de los fenómenos y son modelos de la teoría. 

(Hacking, i., 1996)

En todas las ciencias se utilizan modelos como instrumentos para la explica-
ción y la predicción de la realidad que cada una ha delimitado. Una parte de los 
modelos surgen por la necesidad de comprender aquellos aspectos de la realidad 
que no son accesibles a la observación directa como es el caso de muchos do-
minios de la química y la física, particularmente lo concerniente a la estructura 
atómica y molecular, o en la medicina cuando se trata de estructuras complejas 
a las que no se puede acceder sin riesgo por motivos obvios. En estos dominios, 
la investigación ha tenido que optar por el estudio de las respuestas del sistema 
ante estímulos particulares y la “suposición” de cómo son las estructuras inter-
nas del sistema que podrían originar estos comportamientos.

En este sentido, se parece generalmente a una caja negra, de la que se sabe 

únicamente cuales son los materiales iniciales que recibe “en la entrada” y los 

productos finales que da “a la salida”. El problema consiste en descubrir el con-

tenido de la “caja negra”, el mecanismo escondido que realiza la conversión de 

los materiales iniciales en productos finales (Apresián, D., 1975: 79).
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Para descubrir ese mecanismo escondido, uno de los caminos es la selec-
ción o construcción de un sistema que, según la hipótesis de partida, funcione 
de manera análoga al sistema en estudio y producir en él las variaciones que nos 
interesan para detectar las respuestas y entender de forma analógica el funcio-
namiento del sistema original investigado.

Si nuestra estructura se comporta en sus aspectos fundamentales de mane-
ra análoga a la estructura original podemos “suponer” que es un modelo válido 
y que aquellas leyes que nos describen el comportamiento del modelo se pueden 
extender al original. Así, la lógica de este proceso se fundamenta en que el es-
tudio de las propiedades de un sistema bien conocido nos permite deducir leyes 
aplicables a un sistema desconocido, por analogía.

Dentro de esta actividad de “modelación” como herramienta poderosa de in-
vestigación y comprensión del mundo se da también la idealización que no es más 
que el proceso de aislamiento o abstracción de lo que interesa investigar en condi-
ciones ideales, es decir, selección de las variables que nos interesan y descarte de 
todas las demás. Así, por ejemplo, considerar un gas como un conjunto de pelotas 
en permanente movimiento que chocan unas con otras y con las paredes del reci-
piente que las contiene, considerando estos choques totalmente elásticos, o asi-
milar la cavidad ventricular del cerebro a un balón de caucho sometido a dos tipos 
de fuerza, la producida por la presión del lcr y la tensión elástica.

A partir de este concepto, se puede proponer como proceso de modelación 
en el Programa las siguientes operaciones: 

• Representar el sistema modelo con los elementos del lenguaje especiali-
zado que sean necesarios.

• Establecer las consecuencias del funcionamiento de dicho sistema, es 
decir las predicciones.

• Contrastar el resultado del funcionamiento del sistema ya sea con re-
presentaciones gráficas dentro de las leyes de la ciencia o con métodos 
matemáticos y computacionales.

• Contrastar experimentalmente las predicciones para establecer el acuer-
do con la realidad.

• Sustituir el modelo o las hipótesis si no existe acuerdo con la realidad, o 
aceptar provisionalmente el modelo y las hipótesis si hubo acuerdo.

HAKIM book.indb   92 27/02/2009   12:31:42 p.m.



primera etapa del Programa (1955-1964) ¦ 93 

Los elementos de la primera teoría que se habían elaborado hasta este mo-
mento (1964) eran:

1. El cerebro se puede considerar como una esponja de celdas intercomu-
nicadas.

2. En el cerebro existe un sistema o mecanismo, no bien entendido, que 
produce una forma de elasticidad.

3. Cuando por alguna razón la presión del lcr aumenta, aumenta el tama-
ño de los ventrículos que exprimen los líquidos del sistema venoso del 
parénquima cerebral.

4. Si disminuye la presión del lcr se puede llegar hasta su estado normal. 
Sin embargo los ventrículos pueden no disminuir su tamaño por el efec-
to de “prensa hidráulica”. Ésta es la hidrocefalia con presión normal.

5. Si se disminuye la presión del lcr por debajo de su valor normal, el siste-
ma venoso se recupera y empuja la pared de los ventrículos, lográndose 
de esta manera revertir la hidrocefalia.

6. El método de tratamiento de la hidrocefalia dentro del Programa será la 
derivación ventrículo-atrial mediante una válvula de Hakim. 

El descubrimiento

De manera muy general, se podría llamar 
“descubrimiento” a todo resultado de la 

investigación bien autentificado. Pero la palabra 
tiene un sentido más específico, el resultado –a 

veces accidental– de un tipo determinado de 
experimento u observación.

(Ziman, J., 1981)

En la primera tesis mencionada se encuentra la presentación de un nuevo sín-
drome, la “Hidrocefalia con presión normal del lcr”. Para justificar la aseveración 
de que era un nuevo síndrome, los investigadores realizan una revisión amplia de 
la bibliografía sobre casos de hidrocefalia ya como producto de un “proceso in-
flamatorio o hemorragia subaracnoidea, por ruptura de aneurisma, traumatis-
mo o cirugía del cráneo”. Dentro de esta revisión ponen especial atención en los 
informes en los cuales se describe la mejoría del paciente por operaciones deri-
vativas –primer caso reportado en 1954– y aquellos en los cuales, existiendo  
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agrandamiento ventricular, la presión del lcr era normal, con la información 
adicional de la sorprendente mejoría después de una derivación.

otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la infor-
mación en los reportes de casos en los cuales se manifestaba dificultad en la mar-
cha y retardo mental progresivo sin ninguna mención de la presión del lcr, aunque, 
durante la autopsia, sí se informaba de sistema ventricular agrandado. Esto quería 
decir, para los investigadores, que había existido hidrocefalia y que los síntomas 
podían corresponder a la manifestación de la hidrocefalia con presión normal.

La presentación del nuevo síndrome, después de analizar la abundante bi-
bliografía es como sigue:

De la revisión de esta literatura, es evidente el hecho de que dos categorías 

principales de hidrocefalia se han informado: la primera, en la cual se encontró 

un aumento de la presión endocraneana, y la otra, un grupo heterogéneo en el 

cual no se precisó la presión del lcr. Creemos que nuestros casos forman un 

grupo claramente distinto y definido, no reconocido anteriormente, con las si-

guientes tres características: 

1. Síntomas mentales y neurológicos debidos a hidrocefalia.

2. Presión “normal” del lcr.

3. Mejoría después de bajar esta presión “normal” del lcr en forma permanente.

No es sorprendente que los procedimientos de derivación sean efectivos 

en el tratamiento de hidrocefalia asociada con presiones altas de lcr. Esta-

mos, sin embargo, haciendo resaltar el hecho de que en un grupo de casos con 

presión normal e hidrocefalia, se produce una mejoría al bajar esta presión 

“normal” por medio de punciones repetidas o por la ejecución de una ventrícu-

lo-atriostomía (Hakim, S., Heredia, o., 1964: 34).

Este síndrome desde entonces será reportado en la literatura médica como lo 
describen ahora los Hakim: “Es una condición clínica o síndrome caracterizado por 
una triada de síntomas: alteraciones en la marcha, incontinencia urinaria y cam-
bios mentales asociados con agrandamiento ventricular y presión normal del lcr”  
(Hakim, C., Hakim, R., y Hakim, S., 2001: 761).
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El invento

Salomón Hakim propone una nueva válvula para el tratamiento de la hidro-
cefalia en la cual se utilizaron materiales que no tuvieran los problemas de los 
que se habían utilizado hasta ese momento (1964), especialmente pensados para 
que la válvula se pudiera esterilizar en autoclave, mantuviera constantes las ca-
racterísticas del flujo y la presión, y no se obstruyera fácilmente. 

La presentación de la válvula por Zuluaga, A., y Cabrera, o. (1964) es como 
sigue:

Figura 10. Esquemas de la válvula bomba inventada por Salomón Hakim, tomados de la aplicación de 
patente (Zuluaga, A., y Cabrera, O., 1964: 80).
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Esta nueva válvula bomba, descrita aquí, consiste en un par de pequeñas 
válvulas gemelas, en cada extremo del tubo de la bomba. El mecanismo operan-
te de cada válvula gemela está hecho de acero inoxidable y zafiro sintético (fig 2, 
de la Figura 10). El resorte en la válvula gemela es también de acero inoxidable, 
y su tensión no es afectada por la temperatura, ni por el uso a través del tiempo. 
Por lo tanto, los componentes de la válvula bomba, pueden ser esterilizados en 
un autoclave, sin que ocurran cambios en su estructura o en su constante de tra-
bajo, de la misma manera que cualquier otro instrumento quirúrgico. Más aun, la 
constitución de esta válvula es efectuada entre dos superficies duras y pulidas, 
las cuales actúan, cuando se bombea como un pequeño molino, fragmentando 
los detritus cerebrales y transformándolos en fragmentos pequeños a medida 
que pasan entre el balín de zafiro y la superficie dura del embudo, hecha de ace-
ro inoxidable (Zuluaga, A., Cabrera, o. 1964: 76).

Figura 11. Esquema, fotografía y dibujos de la primera válvula inventada por Salomón Hakim. Archivo 
del Programa.

HAKIM book.indb   96 27/02/2009   12:31:48 p.m.



primera etapa del Programa (1955-1964) ¦ 97 

Ésta fue una de las primeras válvulas de precisión. Las anteriores general-
mente eran unos tubitos de caucho con una ranura de tal manera que cuando 
aumentaba la presión del lcr la ranura se abría. Pero éste era un mecanismo de 
baja precisión. La válvula de Hakim, que controlaba la presión, la fabricaba per-
sonalmente Salomón Hakim en el laboratorio de su casa, y cada una representa-
ba un trabajo dispendioso de muchas horas.

Esta válvula era de presión fija, inicialmente se fabricaba de una sola presión. 
Posteriormente se comenzó a construir para tres diferentes presiones: baja pre-
sión 35 mm, presión media 65 mm y presión alta por encima de los 90 mm. “La 
diferencia en las presiones de operación de las válvulas se obtiene con el uso de re-
sortes de diferentes medidas en su grosor” (Zuluaga, A., Cabrera, o. 1964: 78).

El doctor Salomón Hakim en el laboratorio de su casa donde fabricó las primeras válvulas inventadas por él durante la 

primera etapa del Programa. Archivo del Programa.
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La cirugía de implante de la válvula

Una descripción de la cirugía en lenguaje no totalmente especializado de la 
disciplina es la siguiente: la operación implica hacer una incisión en el cuello bus-
cando la vena yugular externa para la inserción del catéter inferior o distal. Si 
por razón del calibre no es adecuada esta vena, se busca la vena yugular interna. 
Se inserta el catéter inferior del sistema valvular, calculando que su extremo dis-
tal llegue a la aurícula derecha, si se trata de una derivación ventrículo-atrial. Se 
controla con radiografías la posición. Se asegura el catéter a la vena. Se realiza 
una incisión en el cuero cabelludo frontal parietal o temporo-parietal y se proce-
de a realizar un orificio de trepanación en el cráneo por el cual se inserta un ca-
téter ventricular con una guía metálica, buscando el ventrículo lateral. Cuando 
sale el lcr por el catéter se retira la guía metálica.

Se practica una incisión detrás de la oreja en sentido vertical ascendente, 
se hace un túnel por debajo del cuero cabelludo, hacia arriba, buscando el orifi-
cio de trepanación y hacia abajo, hasta la incisión del cuello por donde se entra a 
buscar la vena. Se empata el catéter superior, se coloca la válvula en el túnel for-
mado debajo del cuero cabelludo detrás de la oreja. A través de la región del cue-
llo del mismo túnel se pasa el catéter inferior para empatarlo en el extremo de la 
válvula. En esta forma el sistema queda colocado subcutáneamente. Por último, 
se procede a cerrar todas las incisiones.

Del proceso de desarrollo del Programa descrito hasta aquí, la aplicación 
práctica de los resultados de investigación es una de las características más in-
teresantes para destacar, ya que se ha mantenido en todas sus etapas hasta el 
momento actual y porque, infortunadamente, no es costumbre que en nuestro 
medio esto ocurra con cierta frecuencia. 

El Programa se inicia alrededor de la hidrocefalia, se hace investigación y se 
llega al descubrimiento de un nuevo síndrome que da origen a un capítulo tam-
bién nuevo en la medicina: las demencias tratables. Simultáneamente, se ela-
bora una primera teoría para explicar el síndrome. Por otra parte, puesto que 
ya existían sistemas de tratamiento de la hidrocefalia que no funcionaban bien 
por circunstancias más o menos conocidas, tales como imposibilidad de esteri-
lización en autoclave, taponamiento, cambio del patrón de drenaje, procesos de 
infección, entre otras, se inventa un nuevo artefacto que supera los problemas 
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Figura 12. Diagrama del sistema valvular implantado.  
Archivo del Programa.

de los anteriores, se construye “artesanalmente” en el taller casero de Salomón 
Hakim, se obtiene la patente, se describe el proceso de implantación en el cuer-
po –la cirugía– y después de observar su eficiencia, se patenta y se produce co-
mercialmente por una empresa especializada.

Es un proceso ejemplar donde investigación teórica, experimental y aplica-
da están integradas en una sola dinámica de etapas simultáneas. Esta caracte-
rística, como hemos dicho y será mostrado en el desarrollo de este trabajo, se ha 
mantenido en las siguientes etapas de evolución del Programa.
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segunda etapa del 
Programa (1965-1977)
Reconocimiento por la comunidad científica  
del síndrome y de la válvula de Hakim. Segundo 
momento de la Teoría de la Mecánica Craneana.

Esta segunda etapa está definida por los acontecimientos que sucedieron 
entre 1965 y 1977, límites establecidos considerando que en la primera fecha, 
1965, se realizó la difusión internacional del síndrome y de la teoría explicativa, 
y la válvula como método de tratamiento ya estaba suficientemente probada en 
múltiples casos de hidrocefalia. La segunda, 1977, corresponde al grado de Car-
los Hakim en la Universidad de los Andes con una tesis que fue el diseño de una 
nueva válvula, la válvula automática o autorregulable, como desarrollo progre-
sivo del Programa. 

El número de casos de tratamiento exitoso con la válvula de Hakim iba en 
aumento en Colombia, sin embargo el evento que significó el ingreso del nuevo 
síndrome y de la teoría que lo sustentaba en el ámbito de la comunidad científica 
internacional, fue el artículo publicado por Salomón Hakim, en junio de 1965, en 
The New England Journal of Medicine, conjuntamente con cuatro investigadores 
del Massachusetts General Hospital de Boston, mgh, Adams, R.D., Fisher, C.M., 
Hakim, S., ojeman, R.G., y Sweet, W.H. (1965). 

Pero, ¿cuál fue la razón, nos preguntamos, para que un descubrimiento reali-
zado por Salomón Hakim en Colombia se publicara ahora en una revista interna-
cional y, en los créditos del artículo, se presentara a Hakim de tercero en la lista 
de cinco autores? Aun más, ¿cuál fue el aporte de cada uno de los otros cuatro 
firmantes del artículo?
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Ante la imposibilidad de obtener respuestas documentadas claras, es nece-
sario construir una interpretación con base en algunos indicios. En primer lugar, 
todos los médicos investigadores firmantes pertenecían al mgh, tal vez el centro 
de neurocirugía más prestigioso de los Estados Unidos. Salomón Hakim, durante 
la década anterior había estado como residente clínico y de investigación en ese 
centro y como investigador residente en neurología del Harvard Medical School, 
por lo tanto, tenía una cercanía académica y científica con la neurocirugía de 
Boston. Había conocido a Adams en Bogotá y había sido alumno suyo en su pri-
mer viaje a Estados Unidos, cuando fue a realizar su especialización en neuro-
cirugía, a principios de los años cincuenta. Con C. Miller Fisher había realizado 
un interesante trabajo en 1955: “Utilizando el equipo fotográfico y microscópi-
co más avanzado para la época, desarrolló una novedosa técnica para medir con 
precisión el calibre de los más diminutos vasos cerebrales” (Fog, L., 1996: 47). 

Por otra parte, como veremos más adelante, en el artículo solamente se pre-
sentan tres casos documentados en ese hospital con la descripción completa de 
la sintomatología, la historia clínica y una interpretación de los fenómenos des-
de el punto de vista de la hidrocefalia sintomática oculta con presión normal. En 
todos los casos se reporta la forma “dramática” como se produjo la recuperación 
de las funciones mentales y motoras de los pacientes al practicarles una cirugía 
de derivación del lcr. Finalmente, toda la explicación de los fenómenos se realiza 
acudiendo a la teoría elaborada en la primera etapa del Programa en Bogotá por 
Salomón Hakim y sus coinvestigadores. Un dato adicional correspondiente a un 
caso en 1959 es el siguiente: 

De los seis casos publicados primeramente en la literatura médica, cinco 

eran de Colombia, pacientes del doctor Hakim, y el sexto, una señora, esposa 

de un norteamericano importante en Bogotá –presidente de una compañía–, 

que se dementizó. El doctor Hakim estudió el caso, habló con el esposo de lo 

que había que hacer y, naturalmente, el hombre se quedó aterrado. Finalmente 

dijo: “Si hay que hacerlo, yo me la llevo para los ee.uu”. El doctor Hakim le advir-

tió que en los ee.uu todavía no se conocía el síndrome que él había descubierto, 

por lo que se ofreció a viajar con ellos. Los acompañó a Boston, donde presen-

tó el caso y dio a conocer su descubrimiento sobre la hidrocefalia con presión 

normal. Vino entonces la colaboración con el doctor Adams y con otros neuro-

cirujanos de renombre mundial, con quienes publicó varios trabajos conjuntos 

(Segura, J., De McCoy, S., 1968: 53).
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Estos indicios nos permiten concluir que los aportes fundamentales de los 
médicos del mgh a la investigación publicada, fueron los casos presentados, su 
descripción y análisis, y el “reconocimiento” de la comunidad científica interna-
cional a la institución mgh, es decir “su fama”, particularmente la de los prime-
ros personajes que aparecen en el artículo, Adams y Fisher. Ellos eran dos de los 
neurólogos norteamericanos más reconocidos a nivel mundial en ese momento 
y Miller Fisher era quien más había contribuido al conocimiento de las enferme-
dades cerebrovasculares.

Fundamentalmente, los créditos de un artículo deben responder a la contri-
bución de quienes aparecen como autores en el diseño y realización de la inves-
tigación así como en la redacción y presentación final del artículo, lo que implica 
su aprobación. El orden de los nombres en los créditos debería permitir interpre-
tar el grado de contribución. La participación parcial, por ejemplo, la recolección 
de datos relevantes incluidos en el estudio o el análisis de resultados parciales se 
deben especificar en otro lugar, como en los agradecimientos. No parece enton-
ces apropiado reconocer como válida la respuesta de Adams cuando Salomón 
Hakim reclamó la presentación de los créditos, esto es que en Estados Unidos se 
ordenaban alfabéticamente los nombres de los autores. 

Entonces, la decisión de incluir estos investigadores y distribuir los nombres 
como fueron distribuidos, aparentemente no tiene tanto que ver con la “partici-
pación” en el proceso de investigación sino más bien con lo que Merton denomi-
na “el efecto Mateo”. Según Merton:

… como se recordará, el Evangelio según San Mateo dice: “Pues al que ten-

ga se le dará, y tendrá en abundancia; pero al que no tenga se le quitará hasta 

lo poco que tenga”. 

Dicho en lenguaje menos imponente, el efecto Mateo describe la acumula-

ción del reconocimiento a las contribuciones científicas particulares de inves-

tigadores de considerable reputación, y la negación de tal reconocimiento a los 

que todavía no se hayan distinguido (Merton, R., 1977: 562).

En este caso, es muy probable que si Hakim hubiera presentado él solo el ar-
tículo a la revista con historias del Hospital Militar o del San Juan de Dios, no se 
lo hubieran publicado aunque su prestigio en Colombia ya fuera grande. 
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Centro y periferia no son solamente conceptos teóricos sino formas reales 
del funcionamiento de la ciencia en el mundo contemporáneo. Cuando Salomón 
Hakim presento su válvula en los Estados Unidos para la obtención de la pa-
tente, no fue fácil que los evaluadores entendieran y creyeran que ésa era una 
válvula más precisa que las existentes y que, además, controlaba la presión, no 
solamente el flujo. Aunque la historia ha mostrado fehacientemente cómo los 
saberes provenientes del centro se han aclimatado y transformado para produ-
cir nuevos saberes en la periferia, las comunidades científicas internacionales 
todavía dudan de nuestras capacidades.

El hecho es que el 15 julio de 1965 se publicó en The New England Journal 
of Medicine el artículo “Symptomatic occult Hydrocephalus with ‘Normal’ Cere-
brospinal Fluid Pressure. A treatable Syndrome”. 

El artículo es definitivamente un documento central en las investigaciones de 
la hidrocefalia a nivel mundial en muchos sentidos. En primer lugar, porque con-
ceptualmente parte de la definición de hidrocefalia y de establecer que el término 
“oculta” significa que por ya estar cerradas las suturas craneanas no se observa el 
crecimiento del cráneo como ocurre en la hidrocefalia infantil, proceso que permite 
su diagnóstico inmediato. Define también las dos clases de hidrocefalia, obstructiva 
y comunicante, y hace un inventario de las numerosas causas de la enfermedad.

En segundo lugar, porque plantea lo que se va a transformar en el aspecto 
novedoso de la comunicación. En general en la hidrocefalia, independientemente 
de la causa y el tipo, la presión del lcr es elevada, (200 a 600 mm). Sin embargo, 
según el artículo, Adams y Hakim reportaron el hallazgo en adultos de hidrocefa-
lia crónica sintomática oculta con presión normal del lcr (180 mm o menos) y la 
curación casi completa de los pacientes al realizar una cirugía derivativa del lcr. 
Como ya quedó establecido, estos hallazgos habían sido registrados en el traba-
jo de tesis de Hakim, S., y de Dávila, o., en 1964 en Bogotá. Hoy en día, esta en-
tidad clínica es conocida mundialmente como Normal Pressure Hydrocephalus, 
nph, o Síndrome de Hakim.

En tercer lugar, el artículo destaca que los principales síntomas del Síndrome 
–incapacidad mental o demencia acompañada de retardo psicomotor–, es una 
condición que puede ser diagnosticada como demencia senil o artereoesclerosis 
cerebral, para las cuales no existe tratamiento. Es decir, que muchos pacientes 
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sin esperanza de curación podrían ser rescatados de su estado “demencial” por 
medio de una derivación ventricular si en realidad lo que tuvieran fuera este tipo 
de hidrocefalia. Así, se puede proponer el nacimiento de un nuevo capítulo en 
neurocirugía, el de las demencias tratables.

Siete meses después de la publicación del artículo ya se comenzaron a co-
nocer algunos de los impactos en la comunidad internacional. Por ejemplo, en el 
número del 24 de febrero de 1966 de la misma revista, apareció una carta al edi-
tor firmada por Robert A. Fishman (1966) del Departamento de Neurología de la 
Universidad de Columbia donde hacía una serie de objeciones a algunos apartes 
del artículo de “Adams y colaboradores”. Según él, era arriesgado y fuera de lógi-
ca proponer una derivación en casos de enfermedad de Alzheimer, pues una cosa 
era la hidrocefalia producida por alteraciones en la presión del cerebro, y otra, la 
producida por pérdida de tejido cerebral –atrofia cerebral– como resultado del 
envejecimiento normal o acelerado por ciertas enfermedades, lo que no era una 
hidrocefalia genuina. Después de proponer que no es la presión del lcr la res-
ponsable del crecimiento de los ventrículos, sino un diferencial de presión entre 
el ventrículo y el espacio subaracnoideo concluye: 

El síndrome descrito debería ser estudiado más a fondo mirando la naturale-

za de los procesos patológicos dentro del cerebro y los senderos de flujo del lcr.

Los pacientes con grandes ventrículos y obliteración –disminución– del 

espacio cerebral subaracnoideo pueden ser candidatos a procedimientos de 

derivación, pero, ciertamente, los pacientes con grandes ventrículos y dilata-

ción de los espacios subaracnoideos no (Fishman, R., 1966: 466) (traducción del 

autor).

Naturalmente, la respuesta de los autores del artículo no se hizo esperar. En 
el mismo número de la revista aparecen las aclaraciones que establecen que, de 
ninguna manera, habían querido decir que se debiera hacer la operación de de-
rivación cuando se ha establecido una franca enfermedad de Alzheimer y expli-
cando, también, los aspectos relacionados con las presiones en el cerebro y la 
inexistencia de un método para medir la presión subaracnoidea.

Durante los años siguientes, hasta su vinculación a la Universidad de los An-
des, Salomón Hakim realizó varias publicaciones y conferencias internacionales 
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donde se ve el aspecto progresivo del Programa y la profundización tanto en los 
aspectos teóricos como en los técnicos, relativos a la válvula. Así publica: “De-
rivación ventrículo-atrial para el tratamiento de la hidrocefalia por medio de la 
válvula de Hakim” (1966); “Contribución al estudio de la fisiopatología del pul-
so del lcr. Prevención de la obstrucción del catéter ventricular en las ventrícu-
lo-atriostomias” (1969); “Biomecánica de la hidrocefalia” (1971); “Colocación del 
catéter proximal en el tercer ventrículo” (1971), entre otros. 

El descubrimiento de Hakim y su invento, la válvula, no solamente tuvieron 
cabida en las revistas especializadas y en los congresos de neurocirugía, sino 
también en otros medios no especializados como la revista estadounidense Life. 
Esta revista en el año de 1967 había recibido el National Magazine Award y el año 
siguiente publicó un extenso artículo de divulgación sobre Salomón Hakim cuyo 
titulo fue “El milagro de un neurólogo colombiano”. El artículo es una excelen-
te pieza de divulgación científica. Allí, no solamente se presenta en un lengua-
je no especializado, aunque sí riguroso, el concepto de hidrocefalia con presión 
normal, los principios teóricos sobre su producción, los experimentos y la válvu-
la, sino también un “retrato de personaje”, de Salomón Hakim, y los elementos 
esenciales de su pensamiento como científico y médico colombiano.

También en esta época se inician los reconocimientos. El primero, fue el 
otorgamiento del Premio de Ciencias de la Fundación Alejandro Ángel Escobar 
en 1976. Estos premios, desde su fundación en 1955, están dedicados no sola-
mente a reconocer un trabajo científico de excelencia, sino también a otorgar 
un reconocimiento económico a los ganadores como contribución para conti-
nuar con sus investigaciones. El título del trabajo de Hakim fue: “Nueva válvula 
para el tratamiento de la hidrocefalia y condiciones similares”. En 1969 recibió 
una mención especial en los mismos premios y en 1974 recibió nuevamente el 
premio por el trabajo realizado con José Gabriel Venegas: “La mecánica de la ca-
vidad craneana y la importancia de un sistema automático para el tratamiento 
de la hidrocefalia”. Así mismo colciencias le otorgaría en 1970 el Premio Nacio-
nal de Ciencia.

En 1971 Salomón Hakim ingresó como profesor investigador a la Universi-
dad de los Andes, concretamente a desarrollar un área que apenas se estaba 
configurando a nivel internacional, la ingeniería biomédica o bioingeniería. Ese 
será el nuevo contexto del Programa durante siete años.

Prado frente al edificio Roberto Franco. Archivo Institucional de la Universidad de los Andes.
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La Universidad de los Andes,  
nuevo contexto académico del Programa 

Si los ecos de la Segunda Guerra Mundial todavía se escuchaban después 
de tres años en todos los rincones del mundo, los del 9 de abril en Colombia to-
davía retumbaban en las mentes y los corazones de bogotanos y colombianos. 
En estas circunstancias de estupor y pena moral frente a la insensatez de la es-
pecie más inteligente del planeta se fundó la Universidad de los Andes, el 16 de 
noviembre de 1948 y fue aprobada en febrero de 1949. De los personajes que 
aparecen en la lista de sus sesenta y dos fundadores en el libro Universidad de 
los Andes 1948-1988 indudablemente Mario Laserna Pinzón es el más responsa-
ble de la materialización del sueño, su sueño.

Prado frente al edificio Roberto Franco. Archivo Institucional de la Universidad de los Andes.
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¿Cuántas veces importunó Mario Laserna a sus amigos con su obsesión? 

¿Cuántas veces imaginó “esa” universidad ya establecida? No se sabe a ciencia 

cierta, ni es cosa que importe. La confianza en su ideal lo llevó a hacerlo en re-

petidas ocasiones. De seguro, más de uno le huiría. Pero lo cierto, en todo caso, 

es que fueron diversos los momentos y varios los años a través de los cuales 

se discutió en torno a ese proyecto. Y quizá podría afirmarse que fueron muy 

distintas las latitudes en las que planteó y analizó esa idea obsesiva (Zuluaga, 

C., 1988: 22).

Laserna nació en París en 1923, estudió su primaria en Nueva York y después 
el bachillerato en el Instituto de La Salle y en el Gimnasio Moderno de Bogotá. 
Aunque inició estudios de derecho, una de las profesiones que junto con la me-
dicina y la ingeniería eran las tradicionales dentro de las clases acomodadas co-
lombianas, decidió viajar a Estados Unidos a estudiar matemáticas y física en la 
Universidad de Columbia. Clara Helena Sánchez, en uno de sus trabajos de his-
toria de la matemática, comenta que habría sido Nicolás Gómez Dávila, anfitrión 
de tertulias intelectuales en su casa en los años cuarenta, quien “le sugirió que 
aprovechara su bienestar económico para obtener una formación humanista y 
hacer algo por este país desde una perspectiva diferente a la de la política o la 
empresa privada” (Sánchez, C. H., 1998).

Laserna obtuvo el título de Bachelor of Arts en Matemáticas en 1948, realizó 
un curso de vacaciones en oxford, y recién graduado, regresó al país a continuar 
convenciendo a sus amigos de fundar la Universidad. Él tenía ya totalmente cla-
ro que si en otros países las universidades privadas jugaban un papel importante 
en el desarrollo industrial y tecnológico, lo mismo se podía lograr en Colombia.

Aparentemente, traspasar fronteras no solamente geográficas sino culturales 
rompe los esquemas del parroquialismo y permite que mentes lúcidas se lancen a 
recorrer territorios inexplorados, a excursiones quijotescas como en diversas oca-
siones se calificó la idea obsesiva de Laserna: crear una universidad no confesio-
nal, privada, lejos de las disputas partidistas y de las injerencias del Estado. 

Francisco Pizano fundador y rector entre 1968 y 1970 ha dicho:

… casi todos veníamos de terminar estudios en el exterior. Allí había-

mos discutido largamente ese proyecto de Laserna y su relación con el país y 
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sentíamos que en esas sociedades extranjeras la actitud del hombre ante los he-

chos era de alguna manera sustancialmente nueva y diferente. Hoy vemos que 

estábamos experimentando el rasgo central de la vida en toda sociedad moder-

na. Lo que así marcaba nuestra sensibilidad, en una forma entonces confusamen-

te formulada, era la experiencia de vivir en un mundo en el cual el hombre intenta 

controlar conscientemente la totalidad de su existencia (Pizano, F., 1998: 79).

Según Álvaro Castaño Castillo, integrante del grupo fundador, el proyecto 
consistía en crear “un plantel con núcleo humanístico, que rectifique las cono-
cidas estructuras de la educación superior de nuestro país, que no dependa del 
Estado, donde se descarga la responsabilidad, ni de la Iglesia, y que desde estas 
alturas de los Andes inicie un diálogo con todos los centros de cultura occiden-
tal” (Castaño, A., citado por Pinzón de Lewin, P., 2007: 151). 

En el momento de la creación de la Universidad de los Andes, con esa con-
cepción poco ortodoxa en Colombia, la Guerra había mostrado a los colombianos 
que no se podía depender económicamente sólo de la exportación de productos 
no procesados, ni de la importación de insumos para las pocas industrias exis-
tentes, sino que era necesario continuar con el proceso de modernización del 
país iniciado por el gobierno de López Pumarejo. 

No obstante, a pesar de que en los diez años anteriores a la fundación de la 
Universidad de los Andes se había logrado el desarrollo de muchas industrias con 
capital nacional, después de la Guerra vino una avanzada de los Estados Unidos 
hacia América Latina en forma de capitales industriales, asesoría y auxilio a la 
investigación con énfasis en enfermedades tropicales, saneamiento ambiental y 
agroindustria, así como de una amplia difusión de sus sistemas educativos y de 
investigación. Por ejemplo, en 1947 vino al país la Misión Johnson cuyo objetivo 
era contribuir al desarrollo agrícola en Colombia y a raíz de esa visita se inició el 
proceso de preparar agrónomos en universidades norteamericanas. 

 
El año siguiente vino la Misión Médica Unitaria –Misión Humphreys– a la 

que ya nos hemos referido, y dentro de sus recomendaciones propuso especia-
lizar médicos colombianos en los Estados Unidos, y la fundación de una facul-
tad de medicina según los criterios que estaban expuestos en el famoso Informe 
Flexner, que había sido financiado por las fundaciones Carnegie y Rockefeller, y 
publicado en 1910. 
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A pesar de la distancia en el tiempo del Informe Flexner, éste se había conver-
tido en un paradigma en la formación médica a nivel mundial y posteriormen-
te en el paradigma de la educación universitaria norteamericana, por lo tanto 
mantenía su vigencia. Esto determinó que la propuesta de la Misión Humphreys 
se hiciera realidad en Colombia con la fundación de la Facultad de Medicina de 
la Universidad del Valle, auspiciada por la Rockefeller en 1950 y cuyos primeros 
egresados salieron en 1958.

Igualmente, en 1950, siguiendo el modelo que había utilizado la Rockefeller 
en México para el mejoramiento del trigo, se fundó la oficina de Investigaciones 
Especiales en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional en Medellín. 
Con estos ejemplos vemos claramente que ésta era una época propicia para ob-
tener apoyo de fundaciones norteamericanas y del mismo Estado para proyec-
tos educativos y de investigación. 

Si bien las guerras tienen todo de malo, el destino a veces juega buenas pa-
sadas y de lo malo resulta algo bueno. Bueno, pues eso ocurrió por lo menos en 
tres momentos de la historia de la ciencia y de la universidad colombiana en la 
primera mitad del siglo xx. El primero es la llegada al país de la familia Hakim hu-
yendo de persecuciones religiosas en la segunda década del siglo pasado, familia 
en cuyo seno nació el doctor Salomón Hakim. El segundo, corresponde a la pre-
sencia, en la Universidad Nacional a finales de los años treinta, de un grupo de 
eminentes profesionales españoles, químicos, físicos y matemáticos, que huían 
de la Guerra Civil en su país. Uno de ellos, el doctor Antonio García Banus fue el 
fundador de la química en Colombia. El tercero es este momento del nacimiento 
de la Universidad de los Andes, pues Laserna aprovechó su estadía en los Esta-
dos Unidos y Europa para construir buenas relaciones de amistad con intelec-
tuales y científicos prestantes y convenció, con su ya memorable insistencia, a 
profesores europeos exiliados en distintos países para que vinieran a Colombia 
como profesores o conferencistas a la recién fundada Universidad. Personajes 
célebres que vinieron en la primera época fueron: Salomón Lefschetz, topólogo 
y geómetra; Juan Horvàth, matemático, quien permaneció en el país entre 1951 
y 1957 como director del Departamento de Matemáticas y profesor en los Andes 
y en la Nacional; John von Neumann amigo personal de Laserna y uno de los más 
grandes matemáticos del siglo xx, quien dictó conferencias en 1950; Franz von 
Hildebrand, austriaco, exiliado en Estados Unidos, quien será recordado siempre 
como el secretario general y decano residente de los Andes, denominación justa 
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Plazoleta frente a la capilla, actual Biblioteca de Arquitectura. Archivo Institucional de la Universidad de los Andes.

pues vivió con su familia mucho tiempo en los predios de la Universidad. Albert 
Einstein también fue un ilustre visitante de la pequeña Universidad. 

Esta resumida descripción de los eventos y las circunstancias que estuvie-
ron presentes alrededor de la fundación e inicio de labores de la Universidad de 
los Andes es el fundamento de las características que la van a definir desde sus 
comienzos hasta nuestros días, pues, aunque como todo organismo vivo está en 
permanente transformación, su “legado genético” asegura cierta permanencia 
de lo fundamental. Si bien no nos bañamos dos veces en el mismo río, como de-
cía Heráclito, el rio sí permanece rodando en la geografía, así varíen sus aguas y 
su profundidad.

La Universidad de los Andes abrió sus puertas a ochenta alumnos el 20 de 
marzo de 1949. El sistema adoptado fue el de las universidades norteamerica-
nas, consistente en una formación básica que incluía la formación en ciencias 
naturales –física, química y matemáticas–, humanidades, algunos cursos espe-
cíficos de aplicación de las ciencias a la ingeniería y el inglés, puesto que el siste-
ma contemplaba la transferencia a universidades norteamericanas como Texas, 
Illinois, mit o Pittsburg al terminar el ciclo básico de cinco semestres. 
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Zona verde, monumento a Alberto Magno, El Bobo, escaleras frente al edificio “b”. Archivo Institucional de la Universidad 

de los Andes.

Las escuelas iniciales fueron las de Ingeniería Eléctrica, Química e Ingenie-
ría Química, Idiomas y Matemáticas. Posteriormente se abrió la Facultad de Ar-
quitectura y Economía. Filosofía y Física funcionaban como parte del Colegio de 
Estudios Superiores. En 1950 se inició el programa “tres/dos” con la Universidad 
de Illinois. Ya para 1956 se habían iniciado los estudios de Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial y, por lo tanto, se unificaron los programas 
de Ingeniería en una sola Facultad. En este año también se había constituido la 
Escuela de Bellas Artes como evolución de los cursos que se dictaban desde el ini-
cio mismo de la Universidad. Igualmente, se había fundado la Facultad de Filoso-
fía y Letras, y en 1954 se había realizado la unificación de la Escuela de Economía 
de los Andes con la de Economía Industrial del Gimnasio Moderno, transforma-
ciones casi vertiginosas que permitían predecir que sí se iba a lograr el ideal con-
ceptual de sus fundadores: la formación integral de profesionales con un amplio 
dominio de las técnicas pero también con una amplia formación humanista. 
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Zona verde, monumento a Alberto Magno, El Bobo, escaleras frente al edificio “b”. Archivo Institucional de la Universidad 

de los Andes.

Necesariamente debemos recordar frente a este auge sorprendente de la re-
cién nacida Universidad, que entre 1954 y 1955 la Rectoría la ocupó Alberto Lle-
ras Camargo. Su postulación, muy inteligentemente había sido hecha desde 1952 
por Mario Laserna quien veía lo importante que podía ser para la Institución que 
un personaje de la prestancia intelectual y política de Lleras Camargo fuera su 
rector. Periodista y político, había trabajado con el presidente López Pumarejo 
como ministro de Gobierno en los dos períodos, había sido representante a la 
Cámara, embajador en los Estados Unidos, como ministro de Relaciones Exte-
riores había participado en 1945 en las reuniones de fundación de la onu y ese 
mismo año siendo designado, reemplazó a López Pumarejo en la Presidencia de 
la República, cargo que ejerció durante un año.

Pero en este momento Lleras contaba solamente con cuarenta años, por lo 
tanto, apenas estaba comenzando a desplegar todas sus capacidades intelectua-
les y políticas. Al retirarse de la Presidencia fundó la revista Semana y en 1947, 
como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Mariano ospina Pérez, 
fue elegido director de la Unión Panamericana, entidad que en algo más de un 
año reestructuró y transformó en la oea. 

Después de seis años como secretario general de la oea, regresó a Colom-
bia para hacerse cargo de la Rectoría de los Andes. Evidentemente, la sorpre-
sa fue grande en los medios políticos del país ya que a muchos les resultaba un 
tanto insólito que un personaje con el reconocimiento nacional e internacional 
como el que había logrado Lleras Camargo aceptara un puesto aparentemente 
tan modesto como el de rector de una universidad recién fundada y con un fu-
turo incierto. 

Seguramente, quienes estuvieron cerca de él en ese momento puedan apor-
tar motivos convincentes, puntuales y bien documentados para argumentar esa 
decisión. Sin embargo, tomando distancia, lo queda claro es que existía un no-
vedoso proyecto cultural de largo alcance, iniciado por una intelectualidad co-
lombiana que había estado en contacto con el mundo y creía que una educación 
universitaria de alto nivel, fundamentada en la ciencia y la técnica más avanza-
das, en el humanismo y en la investigación, dentro de un modelo universitario 
tan exitoso como el norteamericano, era un proyecto necesario para intentar sa-
lir de la barbarie y el atraso en que se encontraba el país. 
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Lleras Camargo había estado pendiente de tal proyecto desde sus inicios, lo 
había acompañado a distancia durante los primeros cinco años, había contribui-
do a establecer ciertas relaciones, pero seguramente pensó que si estaba dentro 
conduciéndolo por algún tiempo, se aseguraría de que las ayudas de filántropos 
y fundaciones norteamericanas que él conocía personalmente, también llegaran 
a los Andes. La rectoría de Lleras Camargo, además, iba a terminar de convencer 
a los más escépticos de que el proyecto ya era una realidad.

El rector Lleras prestó especial atención al tema de los alumnos inscri-

tos en el programa de transferencia a las universidades americanas. Procuró 

planes de ayuda financiera, becas y préstamos individuales para los estudian-

tes que lo necesitaran, a través del Fondo Universitario Nacional y el icetex 

que, con Gabriel Betancur tomaba forma por esos días, además de personas 

y empresas nacionales y fondos de ayuda en el exterior. Atendió la difusión 

en el exterior de la Universidad de los Andes. Se interesó en dar cuerpo a un 

Departamento de Humanidades, en organizar adecuadamente las finanzas, 

formalizar gastos, fijar salarios, y personalmente se ocupó de las cuentas ban-

carias, de agradecer donaciones, del club de inglés, de la comunicación con los 

ex alumnos. Pero sobre todo, su dedicación y sus esfuerzos se concentraron 

en sus contactos nacionales e internacionales para lograr la solidez financiera 

para los proyectos. En el campo de la diplomacia en el cual Lleras Camargo era 

un verdadero maestro, su labor de fortalecimiento de las relaciones con los Es-

tados Unidos y los Andes fue definitiva (Pinzón de Lewin, P., 1998: 168-169).

Como todo proyecto que nace a partir de una idea que apenas está diseñada 
en términos muy generales en la mente de sus gestores, la Universidad de los An-
des se fue desenvolviendo casi de manera experimental al proponer estudios en 
diferentes áreas del conocimiento y explorar su desarrollo. Algunas se consolida-
ron rápidamente, otras se fusionaron en una sola facultad y otras tuvieron que es-
perar tiempos más largos y, según la evidencia, se habría de continuar con ellas o 
no. Así por ejemplo en Ingeniería proliferaron las propuestas: Química, Eléctrica, 
Civil, Aeronáutica, Mecánica, Industrial, Agrícola, Forestal y de Petróleos. En 1963 
se tomaron dos decisiones fundamentales: quedarse con Eléctrica, Civil, Mecánica 
e Industrial y pasar de la modalidad “tres/dos” a realizar toda la carrera en Colom-
bia. Las razones para estas dos decisiones tuvieron como base, por un lado, que las 
estadísticas mostraban que la mayoría de los estudiantes en las épocas anteriores 
se habían decidido por estas cuatro ingenierías y, por otro, que la Universidad ya 
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contaba con un equipo de profesores de tiempo completo como para formar a los 
estudiantes desde el principio hasta el final de las carreras. Las primeras que se es-
tablecieron con esta modalidad fueron Eléctrica, Civil y Mecánica y, 

Un año más tarde se llevó a cabo el mismo proceso con Ingeniería Indus-

trial, dejando abiertas otras posibilidades de especialización en el exterior, 

siendo Ingeniería Química la escogencia principal después de las cuatro men-

cionadas. El proceso de devaluación del peso y el control al cambio de moneda 

más el posterior estatuto cambiario de 1966, hicieron imposible continuar con 

el programa “tres/dos”, lo que demostró que en buena hora se tomó la deter-

minación de cimentar la Facultad de Ingeniería con programas completos de 

estudio en el país (Amaya, C., 1998: 18).

En 1968 y 1969 se iniciaron las maestrías en Ingeniería Industrial e Ingenie-
ría Mecánica respectivamente, un salto cualitativo muy significativo en la evo-
lución de la ingeniería en el país.

Un programa que se inició, funcionó durante más de diez años y luego fue 
cancelado fue el Premédico. En estos primeros años de la década de los sesenta 
se inició, en las universidades colombianas, la fundación de las facultades de cien-
cias, artes y humanidades lo que era, de alguna manera, la influencia del Informe 
Atcon, publicado en 1961 para la reforma de la educación superior en las universi-
dades latinoamericanas. Inicialmente estas facultades se fundaron, entre otras, 
en la Universidad Industrial de Santander, en la Universidad Industrial del Valle 
y en la Universidad de Antioquia. Estas facultades fueron el espacio académico 
donde se iniciaron las carreras de ciencias naturales, inicialmente como licencia-
turas y, posteriormente, como carreras científicas. En la Universidad de los An-
des, con la participación fundamental del doctor Hernando Groot, se fundó en 
1962 la Facultad de Artes y Ciencias: “Así que me vine de lleno para la Universidad, 
dejé absolutamente todo e iniciamos una Facultad de Artes y Ciencias, dentro de 
la cual estaba inscrito el curso Premédico” (Zuluaga., C., 1998: 39). La idea del Pre-
médico tenía la misma filosofía de cooperación interuniversitaria con la que se ha-
bía iniciado la Universidad, que los estudiantes realizaran dos años en los Andes y 
después fueran a terminar Medicina en la Universidad del Valle.

Hernando Groot se había graduado de médico en la Universidad Nacional, 
había realizado una Maestría en Salud Pública en Harvard y desde entonces ha 

HAKIM book.indb   117 27/02/2009   12:32:08 p.m.



118 ¦ Universidad de los Andes • de la válvula de Hakim a la nueva teoría de la mecánica craneana 

dedicado toda su vida a la investigación de enfermedades tropicales buscando 
la manera de prevenirlas y de aliviar sus efectos en la población más vulnerable 
de estas regiones, la población infantil. Él fue uno de los primeros investigadores 
que logró producir la vacuna contra la fiebre amarilla en Colombia, vacuna que 
había sido creada por uno de sus maestros, Max Theiler. Para Hernando Groot, 
médico e investigador, debía ser suficientemente claro que la formación de los 
médicos requiere un sólido componente de ciencias básicas para poder afrontar 
con éxito la producción de un conocimiento médico que pueda producir cambios 
sustanciales en la realidad circundante, por lo tanto, el contexto del Premédico 
debía ser la recién creada Facultad. 

A pesar del buen funcionamiento y de las excelentes posibilidades que tenía el 
Premédico en la Universidad de los Andes, las inscripciones finalizaron en 1970.

El Premédico existió con enorme éxito, por más de diez años, hasta que la 

Universidad del Valle optó por desarrollar ella sola el programa sin garantizar a 

los uniandinos el cupo para la continuación de sus estudios. A la del Valle nunca 

le entusiasmó la idea de compartir la formación estudiantil y los recursos prove-

nientes del extranjero, aunque los Andes demostró en repetidas ocasiones que 

poseía la organización y el equipo humano suficiente y necesario para desarro-

llar un programa de esa naturaleza (Zuluaga, C., 1988: 39).

La evolución de otras áreas fue también manifiesta: en el Departamento de 
Biología, creado en 1953, se originó la carrera de Bacteriología en 1954, la de Bio-
logía en 1959 y la de Microbiología en 1963. Tanto en esta primera consolidación 
como en el inicio y desarrollo de la investigación en ciencias biológicas estuvo 
presente la doctora Elisabeth Grose. La Escuela de Idiomas, fundada desde 1949, 
se transformó en 1962 en Lenguas Modernas con carrera de pregrado. En el área 
de ciencias sociales, a mediados de los años sesenta ya existían los departamen-
tos de Historia, Sociología, Antropología y Ciencia Política como departamen-
tos de servicios, es decir, como unidades académicas que dictaban una serie de 
cursos de su especialidad para diferentes profesiones. De éstos, el que primero 
ofreció carrera fue el Departamento de Antropología cuyo primer director fue el 
reconocido antropólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff nacido en Salzburgo, Aus-
tria, en 1914 y nacionalizado en Colombia en 1942. Murió en Bogotá en 1994. El 
éxito tanto académico como investigativo de este programa en muy corto tiem-
po, está ligado a la calidad científica de su primer director: 
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A través del conocimiento del trabajo de Reichel-Dolmatoff es posible aso-

marse, a la vez, a la realidad de Colombia –un país que se caracteriza por su 

enorme diversidad natural, étnica y cultural–, así como a la historia de las 

ciencias sociales en Colombia y a la historia de la antropología mundial. Gerar-

do Reichel-Dolmatoff estuvo al tanto de los más importantes desarrollos de 

las teorías, los métodos y las técnicas de investigación en todos los campos de 

la antropología. Muchas veces, él y su esposa llegaron a adelantarse a plantea-

mientos teóricos y metodológicos y a estrategias de investigación que se de-

sarrollaron en otras partes del mundo muchos años después de que ellos los 

habían desarrollado y aplicado en Colombia (Ardila, G., 1997).

En la Facultad de Arquitectura fue muy importante la creación del Centro 
de Planificación y Urbanismo y del Centro de Investigaciones Estéticas. Es tam-
bién en esta época cuando se inaugura el centro de cómputo con la llegada de un 
computador ibm 650 y posteriormente, con base en esta nueva infraestructura, 
se inicia el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Ésta es la Universidad a la que va a llegar Salomón Hakim en 1970. Una Uni-
versidad que se esforzaba por vincular los mejores investigadores en las distin-
tas áreas de las ciencias y las artes y que estaba construyendo paulatinamente 
los espacios necesarios para realizar investigación. 

Ingeniería Biomédica en la  
Universidad de los Andes

La práctica médica desde mediados del siglo xix, a partir de las obras de 
Claude Bernard y de la consolidación de las ciencias físico-químicas como cien-
cias experimentales que requieren ciertos protocolos de corroboración de las hi-
pótesis y el invento de artefactos para medir, controlar y observar con detalle los 
sistemas y los procesos, fue también integrando nuevas formas de “ver” el cuer-
po humano por dentro y por fuera. Pero después de verlo, también necesitó de 
instrumentos tecnológicos para tratar las enfermedades y para suplir las caren-
cias de miembros, órganos y sistemas. 

Ya en el siglo xx esta tendencia en la medicina, que se denominó la “medici-
na científica”, fue exigiendo la configuración de un conjunto de prácticas que a 
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mediados del siglo xx se transformó en la bioingeniería o la ingeniería biomédi-
ca. Su proceso de institucionalización y profesionalización en Colombia se inició 
hacia los años sesenta de ese siglo, primero con cátedras de física médica, pos-
teriormente con la creación de cursos, laboratorios, proyectos de investigación, 
y finalmente con programas de pregrado y posgrado.

Pero, tal vez, la definición de esta área queda suficientemente enunciada si 
recordamos la presencia en nuestro país de dos pioneros especialmente dotados 
de esta nueva especialidad, el ingeniero Jorge Reynolds Pombo quien desarrolló 
en 1958 un marcapasos en humanos y el médico Salomón Hakim quien desde esa 
misma época desarrolló la válvula para el tratamiento de la hidrocefalia que lleva 
su nombre. En los dos casos ha sido un trabajo de toda la vida produciendo nuevos 
desarrollos. Ingeniería y medicina, ésa es la definición clara de la especialidad.

Bloque “w”, Facultad de Ingeniería. Archivo Institucional de la Universidad de los Andes.

HAKIM book.indb   120 27/02/2009   12:32:10 p.m.



segunda etapa del Programa (1965-1977) ¦ 121 

Así pues, la investigación en el área de ingeniería biomédica en Colombia 
se puede decir que tuvo comienzo hacia finales de la década de los años sesen-
ta, y en 1970 en la Universidad de los Andes, la llegada de Salomón Hakim como 
profesor de ingeniería biomédica estimuló el desarrollo y consolidación de esta 
especialidad.

La vinculación de Salomón Hakim a los Andes está relacionada con la pre-
sencia en la Universidad de John Burton, ingeniero mecánico, quien había llegado 
al país en enero 1968 como parte de la misión técnica del gobierno británico con 
el propósito de dar impulso al Departamento de Ingeniería Mecánica, principal-
mente en el área de mecánica de fluidos. A mediados del año siguiente, a través 
del Consejo Británico, Burton conoció al ingeniero Alberto Jiménez, ex becario 
del Consejo, quien recién había regresado de Inglaterra y se había vinculado nue-
vamente con la compañía colombiana Ingetec. Como Burton estaba interesado 
en la hidráulica, empezó a visitar con el ingeniero Jiménez las grades centrales 
hidráulicas del país. Un día frente a una de las enormes válvulas Howard-Bun-
ger, el ingeniero Jiménez le dijo “debes conocer la válvula chiquita que mi tío 
Salomón Hakim diseñó”.

Con la introducción de Alberto, y una visita a la casa de Salomón en la calle 

93a, empecé a llegar por la noche para ayudarle con la “obra”. Hablé con entu-

siasmo acera de mi nueva actividad con el ingeniero Jorge Zapp –jefe de Me-

cánica en los Andes– y con el ingeniero Ricardo Rueda. obviamente Rueda y 

Zapp habían oído de Hakim y su válvula pero al conocerlo en una reunión en su 

casa, ellos decidieron tratar de vincularlo a las actividades de la Universidad 

(Burton, J., 2008).

Al final de 1970, la Universidad separó un lado del quinto piso del bloque W 
recién construido –la “jaula de los locos”–, para Ingeniería Biomédica. Salomón 
Hakim consiguió equipos de la Cordis Corporation de Miami para dotar los la-
boratorios y ayudar a los estudiantes en el trabajo de los distintos aspectos del 
tema. Uno de los primeros trabajos fue hecho como un proyecto de grado del es-
tudiante Fernando Durán de la Roche –Facultad de Ingeniería, IM-71-27–, con la 
ayuda de los asistentes graduados Rudi Salman y Carlos Balén.

Entre marzo y abril de 1971, John Burton estuvo con Salomón Hakim en Mia-
mi y conoció a la gente de la Cordis, la compañía que había suministrado los 
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equipos. La relación de investigación y amistad entre Burton y Hakim se ha man-
tenido después de que el ingeniero inglés regresó en 1974 a Inglaterra. De hecho 
el artículo de 1976 que analizaremos más adelante, en el que se expone toda la 
Teoría de la Mecánica Craneana desarrollada hasta ese momento, fue un trabajo 
de los dos y el ingeniero José Gabriel Venegas. 

En la Colección 50 Años de la Universidad de los Andes se encuentra el “Anec-
dotario 1948-1998” de la Facultad de Ingeniería y el capítulo v está dedicado a la 
Ingeniería Biomédica, su historia, sus objetivos y proyecciones. El primer párrafo 
del capítulo dice:

El área de Ingeniería Biomédica ha sido un área de interés para profesores, 

investigadores y estudiantes de Ingeniería de la Universidad de los Andes desde 

su inicio, a finales de la década de los sesenta. El trabajo en el área empezó en el 

Departamento de Ingeniería Mecánica, con el grupo de Biomecánica dirigido por 

el doctor Salomón Hakim, m.d. A pesar de que más adelante el grupo se disolvió, 

el interés por todo lo que involucra la Ingeniería Biomédica continuó y se exten-

dió a otros departamentos de Ingeniería, donde muchos investigadores y estu-

diantes de la época continúan hoy trabajando (Bohórquez, J., 1998: 79).

Indudablemente la presencia del doctor Salomón Hakim dejó una huella a su 
paso por los Andes, y fue catalizador de vocaciones que se fueron desarrollando 
en su presencia y en su ausencia. Si bien es cierto lo que dice otro de los prota-
gonistas de la historia del área, “Todo empezó con consultas hechas por médicos 
sobre algún problema que necesitaban resolver. Traían sus inquietudes aquí y se 
las remitían a algunos ingenieros. Así, médicos e ingenieros empezaron a traba-
jar y a desarrollar proyectos de investigación conjunta” (Amaya, L.E., citado en 
Revista de Ingeniería, s.d.a., 2005: 164), también es cierto que Salomón Hakim 
desde sus primeros pasos académicos en la medicina estaba convencido de la 
necesidad que los médicos tenían de ampliar sus conocimientos en matemáti-
cas, física, química, mecánica y otros saberes y habilidades experimentales más 
allá de lo solamente médico. 

El prestigio de Salomón Hakim como neurocirujano, su práctica académica 
relacionada con la enseñanza de la física médica en la Universidad Nacional y 
en la Universidad Javeriana, el descubrimiento de la hidrocefalia de presión nor-
mal, el invento de la válvula que llevaba su nombre, el haber recibido el Premio 
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de Ciencias de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, en 1967 y una Mención Es-
pecial en 1969, le daban un peso intelectual y científico suficientemente grande 
como para influenciar la comunidad académica de Ingeniería Mecánica y, en ge-
neral, de la Facultad de Ingeniería de los Andes, ya de por sí proclive a la investi-
gación interdisciplinaria.

Esta vía en la investigación médica que unía los saberes médicos con las ha-
bilidades experimentales y los conceptos de las ciencias naturales era la mis-
ma que, a mediados del siglo xix, le había permitido a Karl Ludwig fundar la 
escuela científica de fisiología en el Instituto Fisiológico de Leipzig que superó 
ampliamente a la escuela francesa de Claude Bernard debido a su carácter predo-
minantemente experimental y cuantitativo. En aquella escuela existían labora-
torios donde se realizaba experimentación y se construían aparatos, atendiendo 
a los nuevos descubrimientos de las ciencias naturales y a las necesidades de la 
práctica médica concreta. 

Dentro del grupo de profesionales que sentaron las bases de la Ingeniería 
Biomédica en los Andes, “Jorge Zapp, John Burton, Jaime Lobo Guerrero, Alejan-
dro Arciniegas, Luis Enrique Amaya, Jaime Garcés, José Gabriel Venegas, Manuel 
Venegas Gallo, Amador Burgoa y Enrique Susemihl” (Revista de Ingeniería, s.d.a., 
2005: 164), fue con John Burton y con José Gabriel Venegas con quienes Salomón 
Hakim trabajó más directamente. Precisamente, el segundo Premio de Ciencias 
que obtuvo Hakim de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en 1974, fue por 
un trabajo realizado conjuntamente con José Gabriel Venegas. Aparentemente, 
este premio fue un estímulo para el grupo de Ingeniería Biomédica pues en años 
posteriores el grupo se haría acreedor a otros tres premios: 

En 1978: “Pulsos reversos de presión, una nueva alternativa para el trata-
miento de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas”, José Gabriel Vene-
gas y Manuel Venegas Gallo.

En 1980: “Mecánica de la cavidad ocular”, Grupo de oftalmoingeniería, Ale-
jandro Arciniegas y Luis Enrique Amaya.

En 1988: “Asociación de la queratotomía radial y la circular para la correc-
ción de ametropías”, del mismo grupo.
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La consolidación de la Ingeniería Biomédica, en los años setenta, se inicia 
con los trabajos de tesis de pregrado desarrollados en las diferentes ingenierías, 
algunos de ellos relacionados con ingeniería biomédica. Dentro de estos traba-
jos encontramos:

“Diseño de un marcapasos sincronizado a ventrículo por inducción a deman-
da” realizado por Álvaro López Mogollón con la asesoría de Eduardo Aldana y Ro-
dolfo Rodríguez (1971).

“Diseño de un sistema de recolección de datos para electrocardiografía de 
alta frecuencia”, realizado por Germán Barrera Herrera, asesorado por Gregorio 
Rubinstein (1974).

 “Diseño de un sensor electrónico de anestesia” realizado por Francisco Ma-
riño y asesorado por Germán Cavalier (1975).

Por su parte, el trabajo de Salomón Hakim en los Andes produjo una serie de pu-
blicaciones que muestran tanto el desarrollo del Programa como el involucramiento 
de otros integrantes del grupo en la investigación. Los artículos que más trascen-
dencia tienen en cuanto al desarrollo del Programa en el período de los Andes son: 

“A Critical Analysis of Valve Shunts Used in the Treatment of Hydrocephalus” 
de Hakim S., Duran de la Roche F. and Burton J.D. (1973) donde se hace un aná-
lisis de la dinámica del lcr, su producción y absorción, y se establece que el con-
trol del tamaño de los ventrículos se debe a dos presiones que están en equilibrio 
en el cerebro, la presión del lcr y la presión venosa del parénquima. Se analiza 
el problema que surge cuando por ejemplo hay un funcionamiento deficiente de 
las “válvulas naturales” –vegetación aracnoidea– por las cuales drena el lcr al 
sistema venoso y se plantea la importancia de las válvulas artificiales para solu-
cionar ese tipo de problemas. Seguidamente se analizan las características que 
deben tener esas derivaciones en cuanto a funcionamiento mecánico y a mate-
riales de construcción y se evalúan las válvulas más utilizadas.

“Hydraulic and Mechanical Mis-Matching of Valve Shunts Used in the Treatment 
of Hydrocephalus: the Need for a Servo-Valve Shunt” de Hakim, S., (1973), en el cual 
Hakim analiza los dos problemas más importantes que se presentan con las válvu-
las para el tratamiento de la hidrocefalia: desajuste hidráulico y desajuste mecánico 
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y propone como solución un sistema autorregulado que será desarrollado posterior-
mente por Venegas y, finalmente, por Carlos Hakim en este mismo período del Pro-
grama en los Andes.

Pero el que se puede considerar un artículo especialmente significativo, es 
el publicado en Surgical Neurology, “The Physics of the Cranial Cavity, Hydro-
cephalus and Normal Pressure Hydrocephalus; Mechanical Interpretation and 
Mathematical Model” de Hakim, S., Venegas, J.G., y Burton, J., pues allí se expone 
toda la teoría desarrollada hasta ese momento con un tratamiento matemático 
y de modelación física especialmente sofisticado.

Al preguntarle a John Burton por el proceso de elaboración y publicación del 
artículo su respuesta fue la siguiente:

José Gabriel Venegas fue uno de los más brillantes estudiantes que pasó 

por los Andes. Él y Salomón trabajaron conjuntamente, primero para producir 

la tesis de grado –IM-73-210 “La mecánica del líquido cefalorraquídeo. Impor-

tancia de un servomecanismo para el tratamiento de la hidrocefalia”, Universi-

dad de los Andes–, y luego para preparar una presentación en Minneapolis en 

septiembre de 1973, “The Mechanics of Hydrocephalus and the Physical Speci-

fications for the Ideal Treatment” en, 26th Annual Conference of Engineering in 

Medicine and Biology.  

En estas dos obras, por las cuales recibieron el premio otorgado por la Fun-

dación Alejandro Ángel Escobar en 1974, evaluaron la mecánica cerebral de una 

manera cualitativa/experimental y paralelamente yo estuve luchando para pro-

ducir las matemáticas para sus modelos cualitativos. La lucha para desarrollar 

el modelo matemático no fue nada fácil. En el otoño de 1974 fui con Venegas a 

Inglaterra, Venegas para dedicarse a sacar su maestría –terminó en octubre de 

1975– y yo de regreso a mi trabajo. Salomón se desplazó hasta Winchester, In-

glaterra, cerca de la fábrica donde yo estaba trabajando para trabajar conmigo 

durante casi un mes.

Al final, en enero de 1976, fue publicado en Colombia en la separata de la 

Revista América Latina Año 1, No. 1, “La Física de la cavidad craneana, hidroce-

falia e hidrocefalia con presión normal - Interpretación mecánica y modelo ma-

temático”, Hakim, S., Venegas, J.G., y Burton, J. (1976).
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A través de mis contactos en Medellín, logré obtener la ayuda del doctor 

Joseph Evans, m.d., profesor emérito de Neurocirugía de la Universidad de Chi-

cago, representante para América Latina del Colegio Americano de Cirujanos. 

El doctor Evans, después de ver el borrador, dio su respaldo total para que Paul 

C. Bucy, m.d., decidiera publicar el artículo en el Surgical Neurology, en marzo 

de 1976 (Burton, J., 2008).

Las anteriores sólidas bases de la línea de investigación en Ingeniería Biomé-
dica en la Universidad de los Andes continuaron dando resultados importantes 
hasta nuestros días. En 1985 se inició el Programa de investigación en Ingeniería 
Biomédica, financiado por colciencias. Este programa se dividió en cuatro líneas 
de investigación: Bioprótesis valvulares cardiacas, Sistemas de infusión de insulina, 
Ingeniería hospitalaria y Modelaje y control de la presión arterial. El Programa des-
de su fundación ha sido eminentemente interdisciplinario habida cuenta de que en 
él confluyen ingeniería civil, eléctrica, mecánica, junto con colaboradores de otras 
áreas como biología, y naturalmente médicos de hospitales y clínicas de Bogotá. 

En 1996 se creó en la Facultad de Ingeniería la especialización en Ingeniería 
Hospitalaria; en el año 2002 la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los 
Andes y la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario fundaron la Maes-
tría en Ciencias Biomédicas; en el 2005 se creó también la opción de Bioingenie-
ría para pregrado y finalmente, completando la formación de alto nivel “hemos 
permeado un poco hacia el doctorado y ya tenemos un graduado del programa 
de doctorado de la Facultad que hizo su doctorado en Ingeniería Biomédica” (Re-
vista de Ingeniería, s.d.a., 2005: 167). Este primer graduado fue Pedro Cabrales.

La componente que estaba faltando en la consolidación definitiva de esta lí-
nea en la Universidad de los Andes surgió con la fundación de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad en 2004. La presencia de médicos en las investigaciones 
del área, como cuenta Luis Enrique Amaya, se daba porque los médicos indepen-
dientemente llegaban a la Facultad de Ingeniería a proponer problemas que se 
transformaban en proyectos de investigación para dar respuesta a sus pregun-
tas generalmente complejas. Lo que ocurre ahora es que la relación es más direc-
ta y estrecha entre facultades de la misma Universidad. 

Para la Ingeniería Biomédica es muy importante la apertura de la Facul-

tad de Medicina en la Universidad de los Andes, no sólo por la inte racción que 
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tenemos a nivel de investigación, porque antes de que existiera la Facultad ya 

la teníamos con otras entidades, sino porque ahora tenemos a los médicos más 

a la mano, definiendo y trabajando con nosotros en los proyectos y evaluando 

los desarrollos que hagamos de los mismos; además, dentro del mismo campus 

(Hernández, M., citada en Revista de Ingeniería, 2005: 167). 

La Universidad de los Andes, dentro de este panorama de desarrollo académico 
del área biomédica, es la Universidad que marcha a la vanguardia en ingeniería bio-
médica en el país y su filiación con el Programa de investigación iniciado por Salo-
món Hakim es un referente ineludible. Esta relación con el Programa, sin embargo, 
tiene un importante aspecto adicional, el ingreso de Carlos Hakim a los Andes. 

Carlos Hakim, el hijo mayor de Salomón, inició el desarrollo de su inclinación 
hacia la investigación en el laboratorio casero de Salomón Hakim al cual sus hijos 
permanentemente ingresaban y realizaban algunas tareas que el padre conside-
raba podían hacer. Ése fue el laboratorio donde se hicieron las primeras válvulas, 
Carlos las vio hacer y, en parte, en algo ayudó a hacerlas.

Si, como dice Salomón Hakim, él no jugó con bolas y trompos sino con alambres 
y circuitos, Carlos Hakim parece que siguió el mismo camino pues en el Laboratorio 
de Neurociencias de la Fundación Santafé, donde hemos obtenido una buena parte 
de la información para esta historia, actualmente hay un regalo que Salomón le hizo 
a Carlos cuando tenía cinco años: un motor eléctrico con todo su mecanismo accesi-
ble para poder manipularlo, que funciona todavía perfectamente. En alguna ocasión 
le trajo de los Estados Unidos como regalo, un marcapasos desechado por un peque-
ño defecto, pues sabía que esos eran los juguetes que a Carlos también le gustaban. 

 
Terminó el bachillerato en 1972 y por recomendación de su padre, y saliéndo-

se de la tradición familiar expresada además en su apellido, ingresó a la Univer-
sidad de los Andes a estudiar Ingeniería Mecánica. La idea era bastante lógica. 
Aunque Hakim padre, desde siempre fue muy hábil para la mecánica, la electri-
cidad y la física en general, él preveía que tanto el síndrome de hidrocefalia de 
presión normal como la válvula que había inventado para tratarla, requerían de 
una explicación teórica más refinada y el concurso de un especialista en mecá-
nica fina, y si éste era de la familia, mejor. Tenía claro también, que la medicina 
contemporánea, la medicina científica, requería de cierta interdisciplinariedad 
con las ciencias básicas y la ingeniería.
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Pero la decisión de Carlos no fue solamente por la recomendación pater-
na sino también porque a Carlos desde niño le gustó la mecánica. En el Anuario 
del Colegio Nueva Granada, en los propósitos que escribían los estudiantes que 
se graduaban de bachilleres, él escribió que quería, para su futuro profesional, 
combinar la ingeniería y la medicina.

Cuando fui a terminar mi bachillerato yo pensé mucho si estudiaba me-

dicina o ingeniería y vi que el fuerte de mi papá era la medicina, aunque tenía 

unas bases de ingeniería bastante buenas, pero me pareció que si yo estudiaba 

ingeniería primero, iba a hacer un complemento bastante bueno para él. Ade-

más, él ya trabajaba con el grupo de Ingeniería Biomédica que había fundado 

en los Andes, entonces yo podía participar. Empecé a estudiar ingeniería me-

cánica y a través de mi carrera, seguí con la vocación de desarrollar diferentes 

aparatos, de seguir trabajando en ideas nuevas sobre la válvula, de entender 

mejor lo que eran las teorías de la mecánica en la cavidad craneana que exis-

tían en ese momento (Hakim, C., 2008, comunicación personal).

Carlos Hakim colaboró con su padre en los proyectos de los Andes y se gra-
duó en 1977 con una tesis titulada: “Nuevo sistema de amplificador hidráulico y 
su utilización en el tratamiento de la hidrocefalia”, dirigida por Jaime Lobo Gue-
rrero. Este trabajo no era otra cosa que el diseño y construcción de una nueva 
válvula, ahora automática, es decir, que regulara la presión del lcr sin necesidad 
de la intervención del neurocirujano. 

En relación con su paso por los Andes y su formación en investigación Car-
los dice:

En los Andes, lo que era la investigación desde el punto de vista mecáni-

co, es decir, hacer pruebas de un diseño mecánico que uno había hecho, puedo 

decir que era bastante bueno; pero lo que no teníamos era acceso a la mezcla 

de medicina e ingeniería; no había forma de hacer, por ejemplo, medidas en 

un modelo animal, etapa absolutamente necesaria en este tipo de proyectos  

(Hakim, C., 2008).

Para la tesis de grado Carlos tuvo que usar algunos datos que años atrás ha-
bían obtenido John Burton y José Gabriel Venegas con Salomón Hakim. Estos da-
tos y los aspectos teóricos expuestos en el artículo de 1976 fueron, naturalmente, 
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los fundamentos experimentales y conceptuales de la tesis. El trabajo se ter-
minó y el prototipo de la válvula automática, según Carlos, “quedó hasta muy 
bonita, funcionó muy bien en el laboratorio, pero no para el tratamiento de la hi-
drocefalia”. De esto hablaremos con detalle en otra sección. 

Quiero anotar que en mi aprendizaje, la preparación en los Andes fue muy 

buena, excelente. Cuando viajé a Boston y llegué a mit y a Harvard yo sentí 

que estaba muy bien capacitado; no tuve ningún problema, estaba a la altu-

ra de los demás estudiantes de las dos universidades. Incluso en ciertas ma-

terias, algunos profesores estaban curiosos por saber dónde había tomado el 

entrenamiento previo pues el enfoque que yo le daba a ciertos problemas era 

más práctico que el que se daba en Estados Unidos. Uno aquí, desde el punto 

de vista mecánico, tenía acceso a los laboratorios de fluidos, a los talleres y eso 

despierta la imaginación, y como en Colombia los recursos son bastante más 

apretados que en Estados Unidos, uno aprende a utilizar lo poco que tiene mu-

cho mejor. Después, cuando se tiene acceso a más cosas, pues se amplía mucho 

la capacidad de producción (Hakim, C. 2008).

Segundo momento de la teoría

Se dice que un programa de investigación es 
progresivo siempre que su crecimiento teórico 

anticipe su crecimiento empírico, o sea,  
mientras continúe prediciendo 

 hechos nuevos con cierto éxito.

(Lakatos, I., 1983)

El punto culminante de esta segunda etapa, que hemos establecido como de 
doce años de duración, es el artículo que condensó la característica progresiva 
del Programa. El contenido corresponde a lo que estamos denominando, segun-
do momento de la Teoría y su título es: “La física de la cavidad craneana, hi-
drocefalia e hidrocefalia con presión normal. Interpretación mecánica y modelo 
matemático” (1976).

El artículo se presenta como de Hakim, Venegas y Burton (1976), del grupo 
de Ingeniería Biomédica de los Andes. Aquí los autores quisieron proponer de 
una manera completa y más sofisticada, desde el punto de vista matemático y 
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experimental, sus hallazgos en relación con la dinámica del lcr y su relación con 
la hidrocefalia con presión normal. Las preguntas clave en esta segunda etapa 
del Programa se enuncian así: ¿Por qué un aumento de la presión intracraneana 
en unos casos agranda los ventrículos y en otros no? ¿Cuál es, entonces, el pará-
metro que cambia el tamaño ventricular y altera el funcionamiento cerebral?

En el artículo los autores expresan la necesidad de tener un modelo mecáni-
co que describa exactamente el conjunto lcr-tejido dentro de la cavidad cranea-
na para diseñar experimentos que permitan explicar la hidrocefalia con presión 
normal. Debemos recordar que en la primera teoría se ilustraron las relaciones 
utilizando como modelos analógicos un globo de caucho y un sistema hidráulico 
de pistones.

Figura 13. Modelos analógicos de la hidrocefalia con presión normal (Hakim, S., Heredia de Dávila, O., 1964).
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Puesto que estas analogías sólo eran aplicables a la cavidad ventricular, el 
modelo de la cavidad craneana se completó considerando al parénquima cerebral 
como equivalente a una esponja de material viscoelástico de celdas interconecta-
das en la cual “a la fuerza expansiva que actúa sobre las paredes ventriculares, 
se opone una reacción igual y opuesta proveniente de la presión del sistema ve-
noso, conjuntamente con la distribución de esfuerzos que se efectúan dentro del 
tejido cerebral” (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 15).

La hipótesis que surgió de esas analogías fue que los mayores esfuerzos den-
tro del parénquima se daban justo en el área de contacto de éste con el ventrículo 
apareciendo un gradiente, de tal manera que estos esfuerzos irían disminuyendo 
en sentido radial, hacia la corteza. Por otra parte, se planteaba una imagen expli-
cativa, desde el punto de vista mecánico que permanecerá en el Programa y es la 
de que la sangre de las venas del parénquima es exprimida a medida que se dilata 
el ventrículo y ésta es en parte la explicación de la compresibilidad o “cedencia” del 
cerebro, “… ya que al estar comunicadas con el sistema venoso extracraneano es-
tán expuestas a la atmósfera” (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 17).

En esta segunda etapa del Programa los autores esperaban definir más cla-
ramente el papel de los espacios extracelulares y el área ventricular en la hidro-
cefalia y demostrarlo con los experimentos y con una interpretación matemática 
más sofisticada.

Interpretación mecánica  
de la anatomía intracraneana

En el artículo “La física de la cavidad craneana, hidrocefalia e hidrocefalia 
con presión normal”, se parte de una serie de elementos teóricos y metodológi-
cos provenientes de la primera etapa del Programa y de los trabajos realizados 
desde la tesis de la Javeriana y del artículo de 1965, hasta 1976, año de publica-
ción del artículo. Es decir, esta segunda etapa del Programa está ampliamen-
te relacionada con la Universidad de los Andes ya que los investigadores eran 
profesores de los Andes y el nuevo investigador, Carlos Hakim, que más tarde 
se transformará en el investigador principal, se formó en los Andes como estu-
diante de Ingeniería Mecánica, en contacto directo con el grupo de investigación 
de Ingeniería Biomédica. Además, su tesis de grado integró los estudios que se 
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Figura 14. El sostén del cerebro en la bóveda craneana (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976).

hicieron en el grupo durante los años anteriores y el producto final fue una nueva 
válvula, la automática o autoregulable. Veamos, partiendo del artículo, los fun-
damentos conceptuales que configuraron el segundo momento de la teoría y que 
fueron la guía de gran parte del trabajo en la segunda etapa: 

• El cerebro no descansa directamente sobre la superficie interna del 
cráneo, sino que está “flotando” en el lcr y mantiene su posición por 
medio de las trabéculas aracnoideas.

• El lcr sirve de soporte hidrostático –de líquidos en equilibrio– del cere-
bro, lo cual impide desplazamientos y distorsiones que podrían produ-
cirse con cambios de posición de la cabeza o en eventos particulares de 
sometimiento del cuerpo a cambios fuertes de la fuerza de gravedad. En 
este sentido el lcr es un sistema de protección del cerebro.

• “… la membrana aracnoidea es adosada a la duramadre por la acción de suc-
ción producida en el espacio subdural al estar herméticamente sellado de la 
atmósfera. Esta especie de ‘vacío subdural’ mantiene en suspensión mecá-
nica el cerebro por medio de su acción uniformemente distribuida sobre la 
superficie de la aracnoides” (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 16).
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• Esta última consideración será fundamental en los desarrollos posteriores 
del Programa, especialmente por la siguiente explicación: “La presión en el 
espacio subdural, normalmente varía entre el valor de la presión atmos-
férica y un valor negativo, siendo más negativa a medida que el cuerpo se 
aproxima a la vertical” (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 16).

• En la construcción de la interpretación mecánica se retoma la hipótesis 
de la esponja viscoelástica enunciada en la primera teoría.

• El lcr se produce en los ventrículos y circula hasta drenar en el sistema 
venoso por las vegetaciones aracnoideas del seno longitudinal superior. 
Los espacios extracelulares y los capilares venosos –en el parénqui-
ma– están comunicados por un sistema no suficientemente claro, con 
el depósito extracraneano del sistema venoso.

Figura 15. Esquema de un corte sagital del cerebro que ilustra la producción y circulación del lcr. 
Archivo del Programa.
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El funcionamiento del sistema venoso, tan importante en la comprensión de 
la hidrocefalia, se presenta en el artículo de la siguiente manera:

El sistema venoso está compuesto por dos redes más o menos indepen-

dientes: la rama venosa intracraneana y la rama espinal. La primera red está 

formada por las venas y capilares intraparenquimatosos, las venas del espacio 

subaracnoideo, y los senos venosos que actúan como colectores antes de con-

ducir la sangre hacia el corazón. La segunda red está formada por numerosas 

venas localizadas especialmente en el espacio subaracnoideo y epidural del ca-

nal raquídeo (…) el retorno de la sangre, del cráneo al corazón es manejado casi 

por completo por las venas del cuello, que son la continuación de los senos latera-

les (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 17). Las cursivas son nuestras.

Esta última afirmación, que hemos destacado, sobre el retorno de la san-
gre al corazón, se transformará, en la tercera etapa del Programa, en una de las 
fuentes de descubrimiento.

Figura 16. Sistema venoso cerebral principal y conducción de la sangre al corazón. Archivo del Programa.
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Cambios de presión y movimiento  
de líquidos dentro de la bóveda craneana

Por definición, un modelo no es una representación 
completa y fiel de la realidad. No es más que una 

analogía o metáfora. Eso implica una estructura de 
relaciones matemáticas y lógicas que posee mucha 
semejanza con lo que se propone explicar, pero con 

lo que no se puede identificar completamente.

(Ziman, J., 1981)

En cualquier canal físico de flujo, el movimiento de un líquido estará determina-
do entre otras variables por la presión que lo impulsa y por las restricciones que se 
presentan para el flujo que en general serán la resistencia del canal mismo al flujo y 
la dificultad que se presenta cuando el líquido vaya a desembocar en alguna parte.

En el caso del cerebro, la dinámica del lcr es igual. El lcr está en movimien-
to alrededor del cerebro. El flujo de este líquido estará frenado por la resistencia 
hidráulica de los canales que recorre “R”, y al final de la vía, cuando va a drenar 
al sistema venoso se presentará una resistencia al paso del líquido representado 
por la presión venosa “P

v”, es decir por una resistencia a la absorción. En total la 
resistencia que debe vencer el lcr corresponde a R + P

v
. 

Por su parte, el flujo estará impulsado por la producción permanente del líqui-
do en los ventrículos, producción que genera la presión que lo hace fluir, es decir, 
la presión del lcr (P

lcr 
). 

En una situación normal existe un equilibrio entre estas presiones P
lcr

= R + P
v
.
 

Según Hakim et ál. (1976) existe un punto de equilibrio entre la producción y la 
absorción del líquido que es el que determina la presión intraventricular. El punto 
de equilibrio se puede desplazar si existe algún cambio en uno o varios de los fac-
tores que determinan el flujo normal del lcr y, según el factor que se modifique, 
el resultado será distinto. Así por ejemplo, la presión venosa puede aumentar sin 
que cambie la producción ni la absorción del lcr pues la P

lcr
 puede aumentar por 

ley de acción y reacción sin que se alteren los otros dos factores y así permanece 
constante el gradiente entre P

v 
y P

lcr
.
 
En el caso de un aumento de la presión por 

alguno de los otros dos factores que hemos establecido –la resistencia “R” o la 
producción “q”– se tendrá un aumento neto de la presión del lcr.
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Modelo rectangular

Está claramente establecido que en el cerebro existe un sistema venoso 
abierto puesto que se comunica directamente con el corazón, es decir, con la at-
mósfera y otro sistema cerrado que es el del lcr. Para explicar la dinámica de las 
presiones con los posibles cambios en los parámetros, los investigadores propo-
nen un modelo pictórico y uno mecánico.

El primer modelo es un dibujo rectangular (Figura 17), donde se representa, 
en forma esquemática, lo que sería una sección transversal del sistema lcr-sis-
tema venoso con sus principales elementos; mediante éste modelo, se quiere de-
mostrar su funcionamiento. 

El análisis y las conclusiones son las mismas del apartado anterior: un au-
mento en la presión del lcr como producto del aumento en la presión del sistema 
venoso corresponde a una carga hidrostática, es decir, una carga con manteni-
miento del equilibrio de presiones entre los líquidos, en otras palabras, al au-
mento en la presión del sistema venoso es el mismo del lcr. 

En el caso de un aumento de la presión del lcr, el fenómeno no será ya una 
carga hidrostática sino que se romperá el equilibrio entre las presiones de los 
líquidos de tal manera que en el cerebro, el parénquima será comprimido, los 
líquidos se comenzarán a exprimir y los ventrículos simultáneamente comenza-
rán a crecer. 

Modelo mecánico

El segundo es un modelo experimental mecánico. El concepto es el siguiente:

Si se tiene un cubo (a) de gelatina –esponja de material viscoelástico–, su-
mergido en un líquido con sus celdas abiertas, al someter el líquido a una presión 
no presentará ninguna deformación pues el líquido estará ejerciendo la misma 
presión en todas partes, es decir, la carga será hidrostática. Si, por el contrario, 
otro cubo (b), del mismo material, tiene sus celdas abiertas al exterior, al someter 
el líquido a presión, la carga será no hidrostática y por lo tanto, la esponja se defor-
mará. Finalmente, el cubo (c), homogéneo y no compresible, sometido a las mis-
mas condiciones tampoco presentará deformación pues no presenta cedencia. 
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Figura 17. Interacción entre el sistema venoso abierto y el sistema cerrado del lcr en relación con la 
“compresibilidad o cedencia” del cerebro. a- Aumento en la presión del lcr debido a un aumento previo 
de la presión venosa intracraneana. Carga hidrostática. No hay distorsión. b- Caso de hipertensión pura 
del lcr. Carga no hidrostática, el parénquima se distorsiona y pierde volumen (Hakim, S., Venegas, 
J.G., Burton, J. 1976: 19).
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Figura 18. Modelo experimental para ilustrar la carga no hidrostática 
vs. la carga hidrostática. La imagen de arriba corresponde a la 
situación antes del experimento y la de abajo al resultado después 
del experimento (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J. 1976: 20-21).
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Estos dos modelos les permiten a los investigadores obtener la siguiente 
conclusión:

Se puede decir que la distorsión resultante de la carga no hidrostática, 

como sucede en el cubo (b) de la figura, y no la presión en sí, es capaz de lesio-

nar los tejidos vivos. Por el contrario, la carga hidrostática que se ejerce sobre 

el cubo (a) de la figura involucra una distorsión mínima, como sucede con los 

peces o en el hombre cuando desciende en campana neumática a grandes pro-

fundidades en el mar sin sufrir daño alguno. Por la misma razón el tejido ce-

rebral permanece indemne cuando su parénquima, similar a una esponja, está 

sujeto a la carga hidrostática que resulta de un aumento de la presión venosa 

intracranena, siempre y cuando este aumento de presión no comprometa la 

perfusión sanguínea (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 19).

Modelo esférico

Pero puesto que de lo que se trataba era de responder a las preguntas: ¿Por 
qué un aumento de la presión intracraneana en unos casos agranda los ventrícu-
los y en otros no? y, ¿cuál es, entonces, el parámetro que cambia el tamaño ven-
tricular y altera el funcionamiento cerebral?, los investigadores continúan ahora 
con un nuevo modelo pictórico (Figura 19) y una argumentación que los va a lle-
var a realizar medidas in vivo y, finalmente, a proponer un desarrollo matemáti-
co más elaborado para la presentación de los aspectos nuevos de la teoría. 

La primera reflexión tiene que ver con las limitaciones del modelo rectan-
gular pues como ellos mismos dicen, aunque para analizar los fenómenos que 
ocurren con el movimiento de los líquidos en el cerebro, el modelo es adecuado, 
al no corresponder la forma con la propia de la cavidad craneana, las conclusio-
nes respecto a la distribución de esfuerzos tampoco son las mejores. “La forma 
aproximadamente esférica del cerebro con una cavidad central, debe proporcio-
nar cierta rigidez y resistencia adicionales a la distorsión en caso de que tenga 
lugar un aumento en la presión efectiva de lcr” (Hakim, S., Venegas, J.G., Bur-
ton, J., 1976: 20).
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Figura 19. Modelo esférico. Es una modificación del modelo rectangular que ahora tiene forma esférica 
que representa mejor la anatomía humana (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J. 1976: 22).
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Las principales consecuencias del modelo esférico son: primero, que la de-
formación cuando aumenta la presión del lcr tanto en el modelo como en la hi-
drocefalia verdadera no ocurre de manera homogénea, como se mostraba en el 
modelo rectangular sino que es mayor en el espacio de contacto del ventrículo 
con el parénquima. Segundo, que el aumento de la presión del lcr, de acuerdo 
con el modelo, presentará una fuerza expansiva que será absorbida en parte por 
la elasticidad del cerebro como un esfuerzo tangencial (σθ) que tenderá a defor-
mar elásticamente la circunferencia de los tejidos, propendiendo a aumentar el 
tamaño del cerebro y como un esfuerzo radial (σr) cuya acción es empujarlo ha-
cia la periferia, es decir comprimirlo radialmente. 

El esfuerzo que no sea absorbido por el parénquima y llegue hasta la corte-
za será igual al esfuerzo de contacto que la membrana aracnoidea aplica sobre 
la duramadre y el cráneo pues el sistema subaracnoideo es demasiado delgado 
como para sostener esfuerzos tensionales. A este esfuerzo lo denominan esfuer-
zo subdural (σs).

Figura 20. A la izquierda está la representación de una carga cerebral hidrostática que no modifica el tamaño 
ventricular, y a la derecha el efecto de un aumento en la presión del lcr que produce una carga no hidrostática 
y por lo tanto dilatación del sistema ventricular (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 22).

HAKIM book.indb   141 27/02/2009   12:32:30 p.m.



142 ¦ Universidad de los Andes • de la válvula de Hakim a la nueva teoría de la mecánica craneana 

Figura 21. Ilustración tridimensional de una sección de la cabeza desde el cuero cabelludo hasta el  
ventrículo, que muestra los componentes y los esfuerzos a que están sujetos (Hakim, S., Venegas, J.G., 
Burton, J., 1976: 22).

Estas explicaciones son la base del análisis que harán de los experimentos in 
vivo que realizaron mediante un dispositivo experimental como el de la Figura 22. El 
objetivo fue determinar la relaciones entre el esfuerzo subdural, la presión del lcr 
y el tamaño de los ventrículos. Los pacientes fueron un niño de ocho meses de edad 
con un ligero agrandamiento de la cabeza b/a=1.3 (b: radio externo del cerebro; a: ra-
dio promedio del ventrículo) y un adulto con una dilatación mayor b/a=2. El aumento 
o disminución de la presión del lcr se lograba mediante la inyección o extracción de 
líquido con la jeringa y se medía la presión del lcr y el esfuerzo subdural. 
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El análisis de los datos y las curvas realizadas de esfuerzo subdural vs. pre-
sión ventricular permite a los investigadores obtener las siguientes conclusio-
nes: la relación entre los dos parámetros se mantiene prácticamente igual al 
aumentar o disminuir la presión intraventricular; el esfuerzo subdural siempre 
es menor que la presión intraventricular independientemente del tamaño de los 
ventrículos; a igual presión intraventricular el esfuerzo subdural es mayor entre 
mayor sea el tamaño de los ventrículos. 

Dos elementos conceptuales finalizan esta parte del artículo. El primero queda 
claramente como una hipótesis sin ningún respaldo experimental como los ante-
riores: “Lamentablemente no fue posible obtener datos similares para un individuo 
completamente normal. Sin embargo, cuando el tamaño ventricular y la presión 
del lcr son normales, el esfuerzo subdural debe ser cero” (Hakim, S., Venegas, J.G., 
Burton, J., 1976: 21). Esta hipótesis al igual que la insistencia en la propiedad elásti-
ca del cerebro, se convirtió durante un tiempo en un obstáculo epistemológico en 
la realización de los experimentos de Carlos Hakim en Boston. 

Figura 22. Esquema del sistema para medir las relaciones entre el esfuerzo subdural, la presión 
intraventricular y el tamaño de los ventrículos (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 22).
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El segundo, propuesto como una conclusión, es en realidad una parte del pa-
radigma del Programa que está presente desde la primera teoría, enunciado de 
forma diferente: “En resumen, parece que la relación entre el esfuerzo subdural 
y la presión intraventricular, depende directamente del tamaño ventricular rela-
tivo expresado en la relación b/a” (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 21).

Modelo matemático

No es pertinente plantear el desarrollo del modelo matemático que los au-
tores proponen en esta sección del artículo, en este escrito pues, tal como ellos 
mismos sugieren, sólo es útil y apropiado para aquellos con interés especial en 
este tipo de elaboraciones. Sin embargo, sí resulta necesario presentar un corto 
análisis de las operaciones intelectuales que se ven reflejadas en el artículo. 

Lo primero que debemos destacar es que durante todo el desarrollo del Pro-
grama al cerebro se lo ha definido como una esponja de material viscoelástico. 
Inicialmente, como modelo intuitivo cumple el papel de representación inmedia-
ta pues la esponja es un objeto suficientemente conocido en la cotidianidad. Si 
a esto se suma que en la imagen descrita se proponen el sistema venoso intra-
parenquimal y los espacios extracelulares como ocupantes del entramado de la 
esponja, es fácil entender el proceso de “exprimir” que se supone sucede cuando 
los ventrículos crecen. 

No obstante, para un tratamiento riguroso de la definición de material vis-
coelástico para el cerebro, sería necesario realizar un tratamiento matemáti-
co dentro de la teoría de la mecánica de sólidos o de la teoría de la elasticidad, 
muy seguramente, recurriendo a una matemática tensorial. En cualquier caso, 
la dificultad está en que ese cuerpo viscoelástico que se quiere describir es in-
mensamente más complejo que los cuerpos sólidos que las teorías representan 
y toman como ejemplo. Es una situación similar a la que ocurre con las repre-
sentaciones en química y en física. Los planetas pudieron ser representados en 
las ecuaciones físicas como esferas puntuales, ubicados a una determinada dis-
tancia con una masa específica para poder predecir sus movimientos y elaborar 
predicciones, mientras que en la química, esas idealizaciones sólo funcionaban 
como modelos muy imperfectos para describir y explicar las relaciones entre en-
tidades multidimensionales que se transformaban en las relaciones de unas con 
otras. De la misma manera, las teorías de la mecánica de sólidos y la teoría de la 
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elasticidad sólo sirven como modelos matemáticos muy simplificados del siste-
ma de ventrículos, parénquima y estructuras asociadas.

Al entrar en el desarrollo del modelo matemático, los autores advierten en 
este sentido que, si bien las ecuaciones de Lamé sólo son adecuadas para la re-
presentación de cuerpos elásticos homogéneos que experimenten deformación 
moderada y cambios geométricos mínimos, se pueden utilizar para obtener una 
información básica sobre el cerebro, aunque éste no cumpla con ninguna de las 
condiciones de los cuerpos para los cuales se planteó la teoría.

La siguiente operación intelectual consiste en especificar concretamente para 
qué tipo de formas geométricas son aplicables las ecuaciones y luego de aceptar 
que el cerebro no corresponde a ninguna de ellas, plantea que sí se puede supo-
ner que el crecimiento de los ventrículos los va acercando a una forma de esfera. 
Se puede utilizar “el modelo de esfera hueca de pared gruesa” para representar las 
condiciones que existen dentro de la bóveda craneana. 

Figura 23. Modelo de esfera elástica con una cavidad central (Hakim, S., 
Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 29).
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Estas operaciones intelectuales corresponden a un extraordinario proceso 
de construcción de un modelo en el que fue necesario establecer una fuerte idea-
lización para, finalmente, quedarse sólo con las propiedades que interesan den-
tro del juego epistemológico que nace cuando se dice “supongamos que”. 

A partir del establecimiento de las limitaciones del modelo y de las similitu-
des con el sistema que se quiere representar, se desarrolla el modelo matemá-
tico con base en los parámetros que ya se utilizaron en el modelo esférico, las 
ecuaciones de Lamé, la relación de Poisson entre deformación transversal y lon-
gitudinal, los módulos de elasticidad longitudinal y volumétrico de Young y otras 
relaciones entre presión, volumen, esfuerzo y deformación. 

Algunas de las conclusiones realmente pertinentes, que los autores obtie-
nen de este proceso de modelación, suficientemente cargadas de teoría, son las 
siguientes: 

1. Cuando los ventrículos son pequeños, los cambios relativamente grandes 
de la presión efectiva intravetricular ocasionan sólo pequeños cambios en 
el esfuerzo subdural efectivo.

2. Cuando los ventrículos están muy dilatados, b/a= 1, cualquier aumento en 
la presión ventricular efectiva producirá inmediatamente un crecimien-
to casi igual en el esfuerzo subdural efectivo. Sólo en esta circunstancia 
especial un aumento de la presión intraventricular será transmitida en 
su totalidad a la periferia.

3. La compresibilidad o cedencia de la esponja parenquimatosa que se re-
fleja en los cambios de υ (relación de Poisson), es una función tanto de la 
presión intraventricular como del tamaño de los ventrículos (Hakim, S., 
Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 25).

El análisis de esta parte concluye retomando hipótesis y experiencias centra-
les del Programa como la de que el aumento en el tamaño de los ventrículos se debe 
principalmente al desplazamiento de líquidos del parénquima, y la fundamental en 
el tratamiento de la hidrocefalia con presión normal: que una operación derivativa 
por medio de una válvula reduce el tamaño de los ventrículos en pocos días y se re-
cuperan las funciones neurológicas y mentales del paciente.
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Análisis de la hidrocefalia a la luz  
de los modelos físico y matemático

En la introducción a este apartado del artículo que venimos considerando, es 
interesante que se plantee la posible utilidad general de los modelos para com-
prender “ciertas condiciones patológicas de la mecánica craneana”. Esto significa 
que, si bien se analizó en este caso la hidrocefalia, los autores ya estaban pen-
sando que otras enfermedades no claramente entendidas y para las cuales no se 
había encontrado una terapia apropiada podrían ser miradas desde los avances 
conceptuales del Programa. Debemos recordar que después de la formulación del 
síndrome de Hakim (1964) se inicia un nuevo capítulo en la medicina que se ha 
enunciado como el de las demencias tratables. Se puede proponer entonces, a par-
tir de este enunciado, que estaba configurado el interés por una Teoría General so-
bre la Mecánica Craneana. 

Básicamente el análisis de la hidrocefalia es el mismo que ya se tenía, pero 
ahora con el respaldo de los datos experimentales y las conclusiones elaboradas 
a partir los nuevos modelos. Se parte de establecer que “la presión intraventri-
cular es mayor que la venosa y que el esfuerzo subdural es prácticamente igual 
a cero” (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 27). Después, nuevamente se 
presenta el aumento de los ventrículos por efecto de un aumento de la presión 
efectiva del lcr como resultado de alguno de los factores ya definidos –resisten-
cia, producción y absorción–. Si ese aumento es sólo momentáneo, el ventrículo 
puede regresar a su tamaño normal. Pero si el aumento de la presión continúa, el 
tamaño del ventrículo también continúa creciendo y los líquidos del parénquima 
se exprimen. “Más adelante, en el curso de varios días, la ‘fluencia bioplástica’ de 
los tejidos hace que el esfuerzo tangencial disminuya y que aumente el esfuerzo 
subdural” (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 27).

Después de que la hidrocefalia se ha iniciado pueden ocurrir tres diferentes 
sucesos: que los ventrículos continúen creciendo sin variación de la presión ven-
tricular, que la presión del lcr continúe aumentando, manteniéndose igual el ta-
maño de los ventrículos y, finalmente, que la presión del lcr regrese a su condición 
normal y, sin embargo, los ventrículos se mantengan dilatados. Esta última es la 
condición de la hidrocefalia con presión normal. En todos los casos existirán es-
fuerzos que comprimen el cerebro y determinan la presencia de los síntomas. 
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El tratamiento de la hidrocefalia con una derivación tipo válvula de Hakim 
se plantea con las etapas ya conocidas: disminuir la presión del lcr a un valor 
por debajo del normal para permitir el regreso de los ventrículos a su tamaño 
normal y después subir la presión a su nivel normal para evitar el colapso de los 
ventrículos. Cuando se realiza este proceso, la recuperación de las funciones del 
paciente se da en una determinada secuencia que se puede explicar con base en 
los modelos elaborados. 

Estos modelos permitieron a los autores del artículo proponer las zonas de 
compresión aumentada o disminuida en el parénquima, una cerca a la pared ven-
tricular y otra en la periferia del cerebro. En las primeras etapas de la hidrocefa-
lia, dicen, la región periventricular es la que experimenta la mayor carga debido 
a que los esfuerzos tangenciales absorben la mayor parte de la fuerza expansiva 
ventricular. Más tarde, cuando los tejidos ceden y pierden volumen, es la perife-
ria del cerebro la que sufre la mayor carga debido al elevado esfuerzo radial com-
presivo (Hakim, S., Venegas, J.G., Burton, J., 1976: 21). 

Cuando se realiza un tratamiento con la derivación, el proceso es al revés: 
primero ceden los esfuerzos de la periferia y finalmente los de la región periven-
tricular. Como consecuencia de ese modelo teórico, y teniendo en cuenta que en 
la periferia están las funciones intelectuales, mientras que las de la marcha lo 
están en la sustancia blanca periventricular, los pacientes sometidos a un tra-
tamiento derivativo deberían recuperar primero las funciones intelectuales y 
después las condiciones normales de la marcha. Esto es lo que sucede con los 
pacientes tratados; por lo tanto, en este momento nosotros podemos afirmar 
que la teoría ha ganado en poder explicativo y predictivo a partir de nuevos de-
sarrollos matemáticos, representacionales y experimentales. 

Evolución de la válvula  
durante la segunda etapa

El proceso de las válvulas pasó por una serie de diseños. Primero fue la vál-
vula de presión fija de la primera etapa que se producía en tres presiones. En la 
segunda etapa se amplió ese rango a cinco presiones con el mismo diseño. Luego 
apareció el concepto de “válvula ajustable” en forma invasiva con un tornillo pe-
queño a través de una incisión:
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Figura 24. Válvula de presión variable. El ajuste se efectúa externamente, por medio de un pequeño 
destornillador atravesando la piel. Archivo del Programa.

Muy rápidamente se pasó al concepto de válvula automática, la cual tenía un 
sensor en el espacio subdural conectado a un diafragma, el cual, cuando la señal 
del sensor aumentaba, hacía que el diafragma se inflara y le bajara la tensión al 
resorte, es decir, que bajara la presión de la válvula para que drenara más lcr.

Figura 25. Esquema de la disposición del sensor y del catéter para los diseños de válvula automática. 
Archivo del Programa.
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Figura 26. Esquema de la válvula autoajustable o automática. Archivo del Programa.

Figura 27. Prototipo de la válvula autoajustable o automática. Archivo del 
Programa.
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De esta idea surgió la investigación para la tesis de grado de Carlos Hakim: 
“Diseño de un nuevo sistema amplificador hidráulico y su utilización en el trata-
miento de la hidrocefalia”. La idea central era proponer un mecanismo de mane-
jo de la tensión del resorte muy sensible y preciso.

Figura 28. Amplificador hidráulico para la válvula automática (Hakim, C., 1977: 14).

Figura 29. Vista superior de la válvula automática de Carlos Hakim basada en el 
amplificador hidráulico de la Figura anterior. Archivo del Programa.
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La idea básicamente fue la siguiente: por el reservorio 41 de la Figura 27, en-
tra el lcr del ventrículo al compartimiento 40 y su presión actúa sobre la bola de 
rubí 31, y sobre el diafragma 43. La bola está presionada por el resorte 35, que 
cuando está sin ninguna presión en el compartimiento 40, su tensión es cero. 
El resorte 51 actúa sobre el diafragma 43, que, igualmente, cuando no hay pre-
sión en el compartimiento 40 su tensión es cero. Estos dos resortes están calcu-
lados de acuerdo con el área sobre la cual actúa la presión del lcr; el resorte 35 
de acuerdo con el área 33 que es muy pequeña, por lo tanto, es un resorte muy 
suave, y el resorte 51, de acuerdo con el área del diafragma 43, que es más gran-
de, por lo tanto, será un resorte más duro. Los dos resortes están pegados a una 
especie de balancín que pivota en el punto 39. Cuando entra el lcr al comparti-
miento 40 desplaza el diafragma hacia arriba, hasta una altura determinada por 
la suma de las tensiones de los dos resortes, mientras que el giro del balancín 
tensiona el resorte 35; por lo tanto, comprime la bola de rubí, contra el orificio 
31. Todo está calculado de tal manera que si la presión en el compartimiento 40 
es 100, la presión del resorte 35 es 100, si es 50, será 50, etcétera. Es decir, hay 
equilibrio entre las presiones por encima y por debajo de la bola. 

Cuando, por el aumento de la presión en el espacio subdural como producto 
de un agrandamiento de los ventrículos, la señal del sensor entra en el espacio 
44, produce un aumento de la presión, por lo tanto empuja el diafragma 43 hacia 
abajo, de tal manera que disminuye la presión sobre la bola de rubí permitiendo 
el paso del lcr al compartimiento 42 que drena por la salida 46. Es un amplifica-
dor hidráulico porque a cualquier presión en el compartimiento 40, por alta que 
sea, permanece en equilibrio y con una señal muy pequeña del sensor en el com-
partimiento 44 se logra que se abra el paso del lcr y, por lo tanto, que disminuya 
el tamaño de los ventrículos. 

Ese diseño expresaba perfectamente el concepto de amplificador hidráuli-
co y permitía suponer que al utilizarlo en una válvula para el tratamiento de 
la hidrocefalia daría muy buenos resultados por la sensibilidad con que estaba 
propuesto frente a cualquier cambio de presión. No obstante, era necesario re-
diseñarlo para utilizarlo realmente en un prototipo de válvula y para su posterior 
producción dependiendo de los efectos que arrojara en la práctica. El nuevo di-
seño dio como resultado el siguiente sistema, base de la válvula que finalmente 
se implantó en un paciente.
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Figura 30. Nuevo diseño del amplificador hidráulico (Hakim, C., 1977: 51).

Figura 31. Vista superior del prototipo de válvula automática o autorregulada, con base en el nuevo 
amplificador hidráulico (Hakim, C., 1977: 59). Archivo del Programa. 

El problema con ese modelo provenía de una hipótesis incorrecta de la teo-
ría, pues, en ese entonces, se pensaba que la presión en el espacio subdural era 
cero en condiciones normales, y que cuando aumentaba el tamaño de los ven-
trículos en la hidrocefalia, aumentaba también la presión en el espacio subdural; 
por lo tanto, ese aumento disminuiría la tensión del resorte 35 permitiendo un 
mayor drenaje. La cuestión es que, como se demostrará en la tercera etapa del 
Programa, la presión en el espacio subdural no es cero. El prototipo en el labora-
torio funcionó perfectamente pero la válvula implantada no.
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Pero además de la evolución del modelo de la válvula original, también den-
tro del Programa se produjeron otras válvulas como la de la ascitis, la pediátri-
ca y la horizontal vertical, la cual se utiliza para el tratamiento de la hidrocefalia 
comunicante.

La válvula horizontal vertical producida dentro del Programa es un dispositi-
vo terapéutico para cuando a los pacientes se les debe implantar una derivación 
lumbar para el drenaje del lcr a la cavidad peritoneal. El sistema está diseñado 
para que no ocurra un sobredrenaje cuando se dan los cambios de la posición ho-
rizontal a la posición vertical. Las figuras 31 y 32 muestran la válvula y la ubica-
ción y función del implante.

Figura 32. Válvula horizontal-vertical. Archivo del Programa.
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Figura 33. Posición de la válvula implantada. Archivo del Programa.
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tercera etapa  
del Programa(1977-2008)
Nueva Teoría de la Mecánica Craneana,  
válvula programable y la compañía  
colombo-suiza, Medos, en Suiza.

Carlos Hakim, un punto de vista 
nuevo en el Programa
Carlos Hakim en la Cordis Corporation

La recomendación que le hicieron en Boston a Carlos Hakim de que antes de 
empezar el doctorado en Ingeniería Biomédica tuviera una experiencia profesio-
nal en alguna compañía dedicada a fabricar productos biomédicos, fue definitiva 
para el Programa. Se vinculó a una pasantía en la Cordis Corporation de Miami, 
la cual tenía la licencia de la patente de la última válvula de presión fija que ha-
bía perfeccionado Salomón Hakim y que, además, era muy reconocida como fa-
bricante de marcapasos y otros productos biomédicos. Tal vez esa experiencia 
completó su formación básica pues allí entendió que las investigaciones en inge-
niería deben tener como fin convertir los resultados en productos que lleguen al 
mercado y ese destino sólo lo consiguen los proyectos claros, precisos, posibles 
de realizar y viables en términos de costos. Allí fue integrando a sus saberes el 
proceso de surgimiento de una idea, su etapa de diseño, la discusión amplia e in-
terdisciplinaria, el regreso a la consulta de design review y vuelta a la discusión, 
hasta llegar a un diseño final para luego hacer el prototipo y de éste pasar a la 
práctica. 

El grupo de discusión no era sólo de ingenieros mecánicos, había ingenieros 

electrónicos, especialistas en fluidos, incluso no sólo ingenieros sino personas 
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del lado técnico; porque uno muchas veces veía productos que en papel o como 

el producto ya hecho sobre la mesa eran muy bonitos, pero hacerlos a gran es-

cala era casi imposible, era muy costoso. otra cosa que era un defecto muy co-

mún, lo aprendí desde que entré allá, a la Cordis Corporation, es que estábamos 

diseñando productos para el cuerpo humano y muchos de los ingenieros que no 

tenían esa experiencia, diseñaban un sistema novedoso, que funcionaba muy 

bien sobre de la mesa, como máquina; pero uno lo implantaba y no funcionaba. 

Porque una vez que uno implanta algo en el cuerpo, ya no hay un espacio físico 

con aire, sino que es líquido y el tejido va a ocupar todo, uno tenía que ser muy 

práctico para saber qué funcionaba y qué no en el cuerpo (Hakim, C., 2008).

Un tópico que sería de gran importancia para el posterior desarrollo del 
Programa fue el conocimiento y la preocupación de Carlos por los materiales. 
Siempre era necesario saber qué características debían tener los materiales de 
construcción de los artefactos según el lugar donde se fueran a implantar, saber 
si se podían oxidar fácilmente o no, qué les podía pasar en ambientes salinos o 
en presencia de proteínas o de enzimas, su reacción frente a solventes como el 
alcohol, su resistencia a la temperatura, etcétera.

También se empapó muy bien de los procesos relacionados con el diseño y 
producción de los empaques de estos productos, cómo se presentan para que 
sean estériles, para que el médico los pueda sacar fácilmente de su empaque sin 
dañarlo, entre otras cosas. Años más tarde, al realizar el diseño de la presen-
tación de la válvula programable, Carlos se esforzó porque fuera no solamente 
funcional sino atractivo y elegante, que tuviera sus propios valores estéticos.

A través de esta experiencia Carlos entendió lo que era tener una idea y lle-
varla a la práctica, es decir pasar de la idea a la producción. Uno de esos proyec-
tos fue desarrollado con su padre Salomón y por el médico colombiano José Félix 
Patiño. Fue la válvula para la ascitis, enfermedad causada por la cirrosis hepática 
que se manifiesta como una acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Se 
pensaba que si este líquido se volvía a llevar al torrente sanguíneo se aliviaba al 
paciente de la carga y se alimentaba la persona. No era difícil que se les ocurriera 
que esto se parecía mucho a la derivación del lcr. La forma más sencilla y rápida 
que se le ocurrió a Carlos de obtener un producto que sirviera fue poniendo dos 
válvulas de Hakim en paralelo; rediseñó los catéteres, los tubos, y muy pronto 
estuvo terminada la válvula y lista para usar. 
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Menos probable era que a un médico totalmente ajeno al Programa se le ocu-
rriera utilizar la válvula de Hakim en una situación aparentemente distinta de 
aquélla para la cual había sido inventada, pero ocurrió. Esta historia, como un 
paréntesis de lo que veníamos tratando, nos permite percibir los alcances de la 
“heurística positiva” del Programa.

Fernando Sánchez Torres, médico ginecobstetra, quien fue rector de la Uni-
versidad Nacional, decano de la Facultad de Medicina y presidente del Tribunal 
Nacional de Ética Médica, dos décadas después de haber sucedido el evento lo 
dio a conocer a la luz pública a través de la Revista Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología. En el preámbulo dice el médico: “Algunas veces los recursos con que 
cuenta el médico son insuficientes para darle solución al problema de su pacien-
te. En tal situación se aconseja apelar al ingenio, si hay lugar a él, o al consuelo, 
actitud válida por ser humanitaria y paternalista, es cierto, pero que tiene sabor 
a derrota” (Sánchez, F., 2003). 

La situación narrada corresponde a una mujer de treinta y dos años que ha-
bía visitado muchos médicos tratando de solucionar su problema de infertilidad 
causado por la imposibilidad de producir óvulos. Cuando llegó a la consulta del 
doctor Sánchez Torres, extrañado de que ningún colega lo hubiera hecho, le re-
cetó un producto farmacológico inductor de la ovulación descubierto pocos años 
antes pero que tenía la advertencia de que podría producir embarazos múlti-
ples. La paciente y su marido aceptaron correr el riesgo y el tratamiento surtió 
los efectos esperados. La señora quedó embarazada pero, para preocupación del 
médico, al transcurrir el tiempo el útero creció más de lo esperado. Con los limi-
tados instrumentos disponibles se logró determinar que efectivamente era un 
embarazo gemelar. Pero el útero seguía creciendo más de lo esperado, es decir 
que probablemente se estaba produciendo demasiado líquido amniótico –po-
lihidramnios– que no se podía eliminar y si esto no se controlaba, los múscu-
los del útero, como respuesta a la distención exagerada, tenderían a expulsar su 
contenido. 

Dice el doctor Sánchez Torres: “yo sabía que la formación de líquido amnió-
tico dentro de la cavidad uterina tiene alguna similitud, mutatis mutandis, con la 
formación del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneana y que cuan-
do hay un defecto en la absorción, se acumula, constituyendo la llamada hidro-
cefalia” (Sánchez, F., 2003). Recordó también que un médico colombiano había 
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inventado una válvula para el tratamiento de la hidrocefalia y en poco tiempo 
formó un equipo de médicos que analizó y aprobó la idea de utilizar la válvula 
de Hakim para intentar drenar el exceso de líquido amniótico y que el embarazo 
terminara de forma exitosa. La intervención fue bautizada como “Amniocistos-
tomía” nunca antes realizada en el mundo. 

Si bien en ese caso los resultados no fueron los deseados, Sánchez Torres ar-
gumenta que si se parte de que en el 65 por ciento de los casos de polihidramnios 
la causa es desconocida, el drenaje del líquido es una respuesta lógica para evitar 
el parto a destiempo. Y se pregunta: “¿No tendrá entonces cabida la válvula de 
Hakim, más aun cuando posteriormente su autor le introdujo modificaciones di-
rigidas a utilizarla de manera programada, vale decir, manipularla para que fun-
cione a la presión deseada?”. 

Carlos Hakim en Boston

Boston, como lugar para los estudios de posgrado de Carlos Hakim tiene que 
ver con la experiencia previa de su padre, primero como estudiante de neurociru-
gía y después como investigador en esa ciudad. Cuando Salomón iba a Boston con 
cierta frecuencia, Carlos lo acompañaba y así tuvo la oportunidad de conocer dos 
de los principales centros universitarios de los Estados Unidos, y también a mu-
chos de los amigos de su padre, investigadores reconocidos a nivel mundial. 

Harvard y mit, en el momento en que Carlos va a Boston, tenían un progra-
ma que combinaban la ingeniería y la medicina pero no como se diseñó en otras 
universidades, como carrera de Ingeniería Biomédica. Ellos no creían en eso, dice 
Carlos, “ellos creían que se tenía que estudiar ingeniería y medicina y luego cur-
sos que complementaban las dos. A mí me llamó mucho la atención el programa 
de Boston y arranqué para allá, mi papá viajaba una o dos veces al año a visitar-
me” (Hakim, C., 2008). 

Carlos tuvo entonces que hacer los estudios de medicina en Harvard, sin la 
práctica pues no era su interés, y los de ingeniería en mit. Cuando llegó allá, su 
idea era muy clara, quería probar si las medidas y la teoría que estaban en el artí-
culo de “La física de la cavidad craneana” eran correctas o no, pues la válvula que 
había diseñado y construido en su tesis de los Andes funcionaba en el laborato-
rio pero no en la cabeza de los pacientes. Es decir, se tenía la teoría, con base en 
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la teoría se había fabricado el artefacto, el artefacto se utilizó, pero no funcionó 
como se esperaba que funcionara. Por lo tanto, prácticamente estaba definida la 
pregunta de investigación para el doctorado, ¿por qué no funciona? Fácil enun-
ciarla, complicado responderla.

Cuando Carlos Hakim llega a Boston se puede decir que apenas está forman-
do su estilo de investigación pues una cosa es participar en un laboratorio casero 
en la producción artesanal de válvulas o realizar una tesis de grado en ingeniería 
mecánica, o participar en un colectivo de una compañía biomédica con intereses 
comerciales, y otra muy distinta, embarcarse seriamente en un proceso de in-
vestigación para producir conocimiento. 

El estilo de investigación que encuentra Carlos en los posgrados de Boston 
era un poco diferente a lo que había conocido. Desde el primer momento se ini-
ciaba cierto tipo de investigación simultáneamente con algunos cursos, pero de 
entrada tenía su oficina, sus compañeros de oficina y sus laboratorios. 

La investigación se hacía en asocio con alguno de los profesores; uno se 

presentaba al profesor que sería su mentor y básicamente se metía a ayudar 

en la investigación que él estaba haciendo, lógicamente si a uno le interesaba 

su línea de trabajo. A veces le pagaban a uno, se hacían publicaciones, se tenía 

acceso a los talleres y se iba haciendo investigación según lo que le interesara a 

cada estudiante. Conmigo, desafortunadamente fue un poco diferente, porque 

yo iba ya con lo que yo quería hacer y no había nadie que estuviera trabajando 

en ese campo; tuve que acercarme al que más se parecía o tuviera que ver con 

lo que yo pensaba (Hakim, C., 2008).

Y ése es el esquema que actualmente tenemos en nuestras universidades, 
la investigación en las maestrías y en los doctorados se hace en líneas estableci-
das y consolidadas donde debe existir un posible director experto, una infraes-
tructura, unas metodologías, unos paradigmas que fundamenten teóricamente 
las preguntas, las hipótesis de partida y los dispositivos experimentales y quien 
llega debe acogerse a ellos. Cuando no se puede encajar en el sistema, la situa-
ción se complica un poco como le ocurrió a Carlos. Tenía que comenzar de cero, 
sólo tenía un mentor muy brillante, Robert Mann, quien con su exquisito mane-
jo del inglés, según comenta Carlos, aparte de ayudarle a perfeccionar el suyo, 
lo puso en contacto con la nasa pues aparentemente estaban interesados en 
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algo parecido a lo que Carlos quería trabajar. Tuvo acceso a información, asistió 
a conferencias importantes que seguramente lo enriquecieron mucho pero en 
concreto, sobre su proyecto, finalmente no ocurrió nada. ¿Qué hacer entonces?

Iniciar un nuevo aprendizaje; Carlos tuvo que ir construyendo, poco a poco, 
un grupo de investigación con gente de mit, de Harvard, del Massachusetts Ge-
neral Hospital, del Children’s Hospital y de otros hospitales. Tuvo mucha suerte, 
pues al momento de empezar la investigación para la tesis de doctorado en mit 
acababan de construir un nuevo edificio para laboratorios de bioingeniería muy 
completos y ahí terminó haciendo todo el trabajo.

En mit sólo había una tesis de alguien que había trabajado en algo similar a lo 
que Carlos iba a trabajar, es decir, sobre la mecánica craneana y el drenaje de la 
sangre venosa hacia el corazón. Sin embargo, la interpretación teórica de la cual 
se partía en esa tesis, para Carlos, no era correcta. Así lo manifestó, pero como 
la tesis ya había sido aprobada suscitó algunas controversias y cierto malestar 
que sólo se pudieron solucionar cuando presentó los resultados de su tesis pues 
demostró que él estaba en lo cierto. En aquella tesis se habían hecho experimen-
tos con perros, y suponían que los resultados se podían aplicar directamente a 
humanos, Carlos demostró que esta hipótesis no era válida.

Inicio de la investigación 

En el Programa hasta donde lo hemos descrito, se ve la interacción perma-
nente entre la observación de los fenómenos –hidrocefalia de presión normal–, 
se formulan algunas hipótesis –mecánica de la cavidad craneana– y se propo-
ne un modelo físico y/o mecánico con el cual se puede obtener una serie de datos 
experimentales que relacionan las variables. Y la idea era, ya teniendo una teo-
ría y un modelo que permitiera la experimentación y la obtención de datos que 
estuvieran de acuerdo con la teoría, pasar a un modelo biológico que permitiera 
validar la teoría. 

Ésa fue la idea con la cual llegué a Boston. Existía un modelo basado en 

unas medidas bastantes rústicas y en algunas observaciones que se habían 

hecho en humanos, y se había creado el modelo que aparecía en el artículo pu-

blicado por mi papá con John Burton y José Gabriel Venegas (1976). Ahora yo 
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necesitaba hacer un estudio mucho más científico y cuantitativo, tomando me-

didas de verdad en animales. Es decir, yo iba a probar este modelo mecánico. 

Pasé mi propuesta de tesis de doctorado al grupo que había formado, 

constituido por personas de diferentes grupos, y recuerdo que entre los co-

mentarios que me hicieron, uno se relacionaba con el hecho de que yo proponía 

hacer experimentos sólo con cuatro perros. A ellos les pareció que eso estadís-

ticamente no tenía ningún valor. No obstante, en el entrenamiento que había 

tenido en el Massachusetts General Hospital para ver cómo se hacían los expe-

rimentos en animales, estuve varios meses viendo cómo se investigaba, cómo 

se hacían las medidas y me había dado cuenta de que ellos llevaban estudiando 

el vaso espasmo en la cavidad craneana durante dos o tres años y lo hicieron 

en ochenta perros pero, finalmente, llegaron a la conclusión de que la informa-

ción que tenían no era válida porque habían cometido un error. Con base en 

esta experiencia les argumenté que si al hacer los experimentos las medidas 

me daban iguales, hacer cuatro, veinte o cien iba a ser lo mismo. Pero si obten-

go medidas diferentes entre un perro y el otro, tendré que hacer más, pero yo 

no creo que haya mucha variación. Finalmente me dijeron bueno, ¡hágalo!, y 

así arranqué y, como te conté, corrí con la suerte de tener los laboratorios nue-

vos que nadie estaba usando, durante año y medio. Fueron como propios, y los 

cuatro perros me dieron los mismos resultados. La persona que estaba a car-

go, una señora muy querida, que me ayudó mucho; ella anestesiaba los perros, 

los cuidaba, y trabajaba permanentemente conmigo porque nadie más estaba 

utilizando esos laboratorios.

También tuve la suerte de que hubiera un neurocirujano chileno, Guillermo 

Candia, que venía de Chile a hacer unas prácticas en Boston. Cuando pedí un 

neurocirujano que me ayudara, el hospital permitió que trabajara conmigo si 

yo pagaba parte de su sueldo y así se hizo; hicimos un grupo de trabajo peque-

ño pero excelente (Hakim, C., 2008).

Carlos comienza a trabajar partiendo de que, tanto los resultados de los ex-
perimentos con modelo mecánico como la teoría, logrados hasta ese momento, 
estaban bien y que sólo era necesario realizar nuevos experimentos con modelo 
animal que le permitieran publicar la teoría con datos y tratamientos más pre-
cisos y sofisticados. Sin embargo, empezó a obtener resultados diferentes a los 
que se podían predecir a partir de la teoría.
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La medida de la presión en el centro del cerebro, en el tejido del cerebro, 
–parénquima– y en la superficie, todas eran iguales; hacía una serie de infusio-
nes en el ventrículo y los resultados eran diferentes a los esperados. Carlos llama 
entonces a su padre y le cuenta sobre las medidas que está obteniendo que no 
presentaban acuerdo con lo que se había publicado; “aquí hay algo que no cua-
dra”, le dice. La respuesta “lógica” de Salomón Hakim fue: “usted está haciendo 
algo mal, vuélvalo a hacer”. Carlos repetía con más cuidado los experimentos y 
le daban lo mismo. Salomón Hakim decía que algo debía estar mal conectado, y 
así, hasta que Carlos le dijo que se fuera para Boston a ver qué era lo que estaba 
haciendo mal y él no se estaba dando cuenta.

A las dos semanas llegó Salomón Hakim a Boston y se quedó dos semanas 
observando el proceso de experimentación. Carlos repetía los experimentos con 
todo el rigor que le es reconocido y no había ningún error. Salomón tuvo que acep-
tar que experimentalmente todo estaba correcto y Carlos ya empezaba a pensar 
en la posibilidad de que algo en la teoría o en el modelo no estaba funcionando. 

Carlos Hakim en el laboratorio del mit en Boston.

HAKIM book.indb   166 27/02/2009   12:32:51 p.m.



tercera etapa del Programa (1977-2008) ¦ 167 

Lo interesante es que, aunque Salomón Hakim se resistió en principio a aceptar 
que los paradigmas que tenían hasta ese momento podían no ser ciertos, final-
mente, y en poco tiempo fue capaz de aceptar que podía ser.

Aquí es donde me parece muy importante que el científico tenga una mente 

abierta, porque lo que he visto que pasa –lo vi con algunos compañeros en Bos-

ton–, es que el científico a veces se aferra a su teoría y quiere que los fenómenos 

y los datos experimentales se acomoden como sea a su teoría. Eso no tiene senti-

do. La mente abierta del científico le debe permitir aceptar que los datos, las me-

didas tomadas dentro de procesos experimentales rigurosos pueden determinar 

que se tenga que corregir una teoría o construir un nuevo modelo. 

Eso fue lo que tratamos de hacer; yo traté de producir hidrocefalia aumen-

tando la presión en el ventrículo mediante una infusión con un catéter de líquido 

en el centro del cerebro durante un tiempo prolongado y eso debería agrandar 

los ventrículos. Lo hice con varios perros y no se agrandaron ni un milímetro. 

Con todo esto tuve el concepto de una teoría nueva y rediseñé los nuevos expe-

rimentos para ver si probaba esta teoría, y de ahí saqué unas ideas nuevas que 

están publicadas en la tesis de doctorado en Boston (Hakim, C., 2008).

La nueva Teoría de la Mecánica Craneana

El Programa de investigación que hemos descrito hasta aquí, lo bautizamos 
en la introducción como “La física de la cavidad craneana. Hidrocefalia e hidro-
cefalia con presión normal”, retomando el título del artículo de 1976, en el cual se 
expusieron de manera completa los avances teóricos del Programa y a partir de 
ellos una explicación de la hidrocefalia. La justificación para haber seleccionado 
este título proviene de que durante las dos primeras etapas del Programa, des-
pués de haber descubierto el síndrome y mostrado en la práctica la eficacia tera-
péutica de la válvula de Hakim para el control de la hidrocefalia, el Programa se 
dedicó a refinar la fundamentación teórica, desde los principios de la física, para 
explicar la hidrocefalia con presión normal. Para abordar la nueva teoría vamos 
a tomar como documento fundamental la tesis de doctorado de Carlos Hakim 
(1985), cuyo título es: “The Physics and Physicopathology of the Hydraulic Com-
plex of the Central Nervous System” (The Mechanics of Hydrocephalus and Nor-
mal Pressure Hydrocephalus).
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Este título ya nos informa de algunos cambios fundamentales en la investi-
gación. En primer lugar, queda planteado que no solamente se quiere entender 
la física sino la patología de la física y no ya solamente del cerebro, sino del com-
plejo hidráulico del sistema nervioso central. En palabras sencillas, lo que se pro-
pone es entender el funcionamiento físico del sistema nervioso central como un 
sistema hidráulico, y la manera como este funcionamiento se altera en la hidro-
cefalia y en la hidrocefalia con presión normal. El propósito de este estudio fue 
aclarar aspectos importantes del problema como la mecánica de la suspensión 
del cerebro, la distribución de presiones en la bóveda craneana y en todas par-
tes del tejido cerebral, la mecánica de la cavidad intracraneal resultante de un 
aumento de la presión del líquido cerebroespinal, la importancia de la dilatación 
ventricular en el daño cerebral y la mecánica del cerebro durante los cambios de 
posición del cuerpo. Las preguntas a partir de las cuales se desarrolla la investi-
gación en esta etapa del Programa fueron las siguientes:

1. Durante la producción, mantenimiento y reversión de la hidrocefalia:
• ¿Entre qué estructuras anatómicas está localizado el gradiente de 

presión?
• ¿Qué tipo de deformación sufre el cerebro?
• ¿Cuál es la distribución de la tensión en todas partes de este tejido 

biológicamente delicado?
• ¿Cuál es el papel que juega el área ventricular?
• ¿Por qué los ventrículos permanecen agrandados en el síndrome de 

Hidrocefalia de Presión Normal, hpn, en presencia de una presión 
normal del lcr?

2. ¿Cómo se lleva a cabo la protección hidráulica del tejido del sistema ner-
vioso central? ¿Cuál es el papel respectivo del lcr y de la presión venosa 
sobre esta mecánica?

3. Durante los cambios de posición del cuerpo:
• ¿Qué pasa con la distribución de presiones en el lcr y en el sistema 

venoso dentro de la cavidad craneoespinal?
• ¿Cómo se afecta la mecánica de la suspensión del cerebro, la distri-

bución de la tensión y el gradiente de presión?
• ¿El efecto sobre la cavidad craneana es el mismo en los bípedos que 

en los cuadrúpedos?
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• Durante el desarrollo ontogénico humano, ¿cuáles son el efecto y los 
cambios producidos por la locomoción desde la posición horizontal 
al nacer, pasando por gatear y finalmente al desarrollar la posición 
bípeda?

• ¿Cuando se implanta un drenaje ventrículo atrial para controlar la 
hidrocefalia ocurre el fenómeno de sifón? (Hakim, C., 1985: 22).

Modelo biológico en el Programa

En el campo de la medicina y las ciencias biomédicas y, particularmente, en 
el de la cirugía, existe, por una parte, la destreza en la realización de diagnós-
ticos y operaciones y, por otra, la comprensión de las enfermedades de mane-
ra amplia, completa y sobre todo científica. Al involucrar la palabra, “científica”, 
queremos significar que se trata de procesos investigativos que requieren de la 
formulación de preguntas y de hipótesis, la observación detallada de los casos 
clínicos buscando no lo evidente sino lo distinto, el comportamiento anómalo, el 
caso que no cuadra con lo que hasta ese momento se sabe. Finalmente, también 
se quiere especificar que se necesita la construcción de modelos, la experimen-
tación y la interdisciplinariedad. 

En la primera etapa de esta historia hicimos una aproximación al concepto 
de “modelación” visto muy desde las ciencias naturales pues la teoría inicial esta-
ba más cerca de ellas que de la medicina. Ahora tenemos que hacer una pequeña 
digresión sobre la experimentación en ciencias biomédicas, dentro de las cuales 
existe el concepto y el uso del modelo animal o modelo biológico. Aunque puede 
hacerse una investigación quirúrgica en seres humanos cuando las normas éti-
cas lo permiten, las necesidades de acciones urgentes lo exigen y los acuerdos 
entre paciente, familiares y cuerpo médico lo autorizan –consentimiento infor-
mado–, la mayor parte de la investigación médico-quirúrgica y biomédica se 
realiza en el laboratorio experimental donde se diseñan y aplican diferentes pro-
cedimientos en animales, antes de emplearlos en seres humanos. La evolución 
del Programa había pasado hasta ahora por el uso de modelos físicos analógicos, 
modelos pictóricos, modelos mecánicos, modelos matemáticos y en esta última 
etapa se llega al modelo biológico.

El modelo biológico, es un organismo o sistema vivo con características si-
milares a las del ser humano, en el cual se realizan procedimientos controlados 
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por el experimentador quien manipula unas variables independientes y mide su 
efecto sobre las variables dependientes que interesan. Por ejemplo, ensayar una 
nueva técnica quirúrgica, un nuevo aparato terapéutico, una nueva prótesis, un 
elemento estimulante para determinar su efecto y su tiempo de respuesta y de 
actividad, un trasplante de órganos no conocido, etcétera. En todos los casos, 
la esperanza del investigador es que los resultados sobre el modelo biológico se 
puedan trasladar al ser humano por la similitud en el funcionamiento como sis-
temas biológicos. 

Particularmente, en esta etapa del Programa, una de las principales inquie-
tudes de Carlos Hakim era la influencia que podía tener la posición corporal, ho-
rizontal o vertical, en la mecánica de la cavidad craneana tanto en estado normal 
como en la hidrocefalia. Se pudo tomar un cierto número de datos en humanos, 
en casos clínicos anteriores que presentaron las condiciones necesarias para ha-
cerlo, pero eran totalmente insuficientes como para dar cierto grado de corro-
boración a una teoría.

El modelo animal seleccionado fue el perro. Era necesario determinar simul-
táneamente el efecto de los cambios de posición de horizontal a vertical sobre la 
magnitud de la presión ventricular, del espacio subdural, del seno sagital supe-
rior, y de la presión venosa. Para realizar estas determinaciones, se podían im-
plantar fácilmente catéteres y sensores en cada una de las regiones de interés. El 
perro fue escogido porque ya existían investigaciones sobre la dinámica del flui-
do cerebroespinal en las cuales se había utilizado este modelo; porque, además, 
la producción de hidrocefalia en estos animales estaba más o menos estandari-
zada y finalmente, como se verá más adelante, porque es cuadrúpedo, lo que lo 
diferencia de los humanos, característica muy importante en la investigación del 
efecto de la posición sobre la mecánica de la cavidad craneana, que no había sido 
considerada adecuadamente en investigaciones previas. 

Experimentos con pacientes y  
con modelo biológico. Algunas hipótesis

El primer experimento que vamos a describir tiene que ver con una discusión 
que se había suscitado en relación con la válvula como derivación ventrículo-
atrial y que dio origen a un descubrimiento en el Programa. Cuando se implan-
ta una válvula a una persona que tiene hidrocefalia, ésta tiene un catéter de 
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drenaje que va al atrio derecho del corazón o al peritoneo. Este catéter es un 
tubo de silicón que es flexible pero bastante rígido; es decir, es un tubo que no 
se colapsa. A partir de esta consideración se creía que a muchos de los pacien-
tes después de tener la válvula, se les achicaban los ventrículos por debajo de lo 
normal porque la válvula con este tipo de tubo rígido hacía sifón. Se argumenta-
ba que en el humano normal, sin válvula, esto no sucedía dado que tiene las yu-
gulares a nivel del cuello y éstas colapsan cuando el individuo está parado, lo que 
regula el sistema para que la presión de la cavidad craneana no se vuelva negati-
va. Esta creencia, sostenida principalmente por los grupos americanos, dio como 
resultado que se inventara todo tipo de aparatos para controlar el efecto sifón 
en pacientes con válvula. 

Figura 34. Paciente con defecto óseo hundido por estar en posición vertical. Archivo del Programa.
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Pero en el Programa se había hecho una serie de observaciones, junto con Salo-
món Hakim y John Burton en el Hospital Militar de Bogotá, en pacientes que ha-
bían tenido algún accidente craneal, y era necesario hacerles una esquirlectomía, 
quitarles el hueso fracturado y dejarlos por un tiempo sin esa parte del cráneo, so-
lamente con el cuero cabelludo, la duramadre y la aracnoides. Posteriormente, se 
les practicaba una cirugía reconstructiva. Lo que habían notado, antes de la ciru-
gía reconstructiva, era que cuando estos pacientes estaban acostados se les veía 
el cráneo perfecto, pero cuando se paraban, se hundía allí donde faltaba el hueso. 
Esta observación condujo a pensar que si se hundía, quería decir que la presión en 
la cavidad craneana estaba por debajo de la presión atmosférica. Y la única razón 
para que la presión se volviera negativa en posición vertical, sin tener una válvula 
implantada, teniendo las venas yugulares colapsadas, era porque había algún me-
canismo que permitía el drenaje, pero no se conocía. 

Hicieron entonces una serie de estudios angiográficos en los cuales se les 
inyectaba a los pacientes medio de contraste en las yugulares estando en posi-
ción horizontal, para ver por dónde salía la sangre al corazón, y luego se repetía 
lo mismo en posición vertical. La sorpresa fue que, cuando los pacientes estaban 
en posición horizontal, la sangre drenaba por las yugulares y cuando estaban en 
posición vertical, se colapsaban por completo y la sangre drenaba por el sistema 
de venas vertebrales que están rodeadas de hueso y no se colapsan, como se ve 
en la Figura 35. 

Simultáneamente con este descubrimiento, decidieron que, a partir de ca-
sos como éstos, era posible medir la presión de la cavidad craneana de forma no 
invasiva. Para este propósito diseñaron y construyeron una estructura plástica 
hermética, que tiene en la base un sello de caucho; la estructura se pone cubrien-
do completamente el defecto óseo y el interior está conectado a un manóme-
tro. Al hacer succión se puede medir la presión en el manómetro cuando, tanto 
el cuero cabelludo como el contenido de la cavidad craneana, llegan a la posición 
normal. Esta presión es la medida indirecta de la presión negativa dentro del 
cráneo (Figura 36).

Nuevamente, en esta etapa de la investigación, se manifiesta la gran impor-
tancia de las teorías básicas de la física como fundamento para la invención de 
instrumentos experimentales que permitían explicar fenómenos presentes en 
situaciones particulares de la indagación científica en medicina.
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 a b c d

0° 90°

Figura 35. Angiografías del drenaje venoso del cráneo en un adulto humano a diferentes grados de 
inclinación. a= 0º; b= 45º; c= 60º; d= 90º (Hakim, C., 1985: 47; archivo del Programa).
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Para hacer un estudio más completo y obtener una correlación más clara, estu-
diaron diez pacientes, con un defecto similar. Se colocaron individualmente en una 
mesa rotatoria, de tal manera que podían estudiar la distancia vertical que había en-
tre el defecto y el atrio derecho. Lo que más interesaba era la distancia vertical entre 
estos dos puntos y correlacionar esta distancia y el ángulo de inclinación con la suc-
ción necesaria que había que aplicar para llevar el defecto a su posición normal.

Cuando el defecto óseo está prácticamente a la misma altura que el atrio de-
recho del corazón, el defecto está en su posición normal con la cavidad comple-
tamente llena. Al empezar a levantar el paciente, el defecto empieza a hundirse 
ya que la distancia entre el defecto y el corazón empieza a aumentar; es decir, ya 
el defecto está por arriba del corazón y el corazón es el punto de referencia at-
mosférico. A una inclinación de 90 grados se produce el máximo hundimiento. La 
explicación del fenómeno corresponde a otro de los aspectos de la nueva teoría 
de la mecánica craneana. Veamos cómo se estructura a partir de una analogía.

            

Figura 36. Utilización del aparato para medir la presión intracraneana de forma no invasiva en un 
paciente en posición vertical. En la foto de la izquierda no hay succión y en la de la derecha sí. Archivo 
del Programa.
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Figura 37. Ángulo de inclinación y efecto sobre el defecto óseo. D= 
defecto del cráneo; A= atrio derecho; L= distancia del atrio al defecto 
óseo; H= distancia vertical entre el atrio derecho y el defecto óseo;  
λT= ángulo de inclinación de la mesa. (Adaptado de Hakim, C., 1985: 57). 

Supongamos que tenemos un tanque rígido en posición horizontal que está 
cerrado y solamente lo abrimos a la presión atmosférica a través de un agujero 
en la mitad y lo llenamos de un líquido, por ejemplo agua (dibujo a de la Figura 
38). Al poner este tanque en posición vertical (dibujo b), vemos que la distribu-
ción de presiones será la siguiente: a partir del agujero que lo comunica con la 
presión atmosférica, hacia arriba, se tendrá que la presión es negativa y es equi-
valente a la columna de agua que existe entre la parte superior y el agujero.
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Por ejemplo, en el dibujo tenemos 300 milímetros entre el agujero y la par-
te superior, entonces, la presión va a ser - 300 milímetros de agua. En la parte in-
ferior vamos a tener exactamente el mismo valor pero de una presión positiva 
de +300 milímetros. Y, el dibujo c, es exactamente equivalente al b, sólo que está 
abierto a la presión atmosférica a través de un tubo.

Figura 38. Distribución hidrostática de las presiones en un tanque rígido lleno de agua, cuando se 
cambia de la posición horizontal a la posición vertical. (Adaptado de Hakim, C., 1985: 33).

Figura 39. Distribución hidrostática de las presiones en el sistema craneoespinal de un ser humano. 
(Adaptado de Hakim, C., 1985: 33). 
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Presión ventricular Plcr y venosa intraparenquimal

mm H20
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+360
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+90°                              0°                           -90°

Ángulo de inclinación

Figura 40. Esquema de las presiones aproximadas correspondientes a un humano adulto en posición 
vertical cabeza arriba y abajo. (Adaptado de Hakim, C., 1985: 40).

Al establecer una relación entre este sistema con lo que es el sistema cráneo 
espinal, representado en el dibujo de la Figura 39, tenemos el líquido cefalorra-
quídeo que está en promedio a una presión de 120 milímetros de agua en posi-
ción horizontal. Este líquido atraviesa las granulaciones aracnoideas que tienen 
una resistencia aproximada de 45 milímetros y después drena al seno longitudi-
nal superior que tiene una presión aproximada de 75 milímetros, en posición ho-
rizontal. De allí, el líquido pasa al atrio que es más o menos presión cero, ya que 
el atrio es el punto de referencia atmosférico, tanto para el sistema del líquido 
cefalorraquídeo, como para el sistema venoso.
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Si ponemos ahora este individuo en posición vertical, cabeza arriba (dibujo 
izquierdo figura 40), tenemos que la presión del líquido baja a -240 y la presión 
venosa del parénquima, es decir, toda la presión de la cavidad craneana, también 
se vuelve negativa. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre, con el cambio 
de posición del cuerpo, hay un cambio de presiones, pero si la presión del líquido 
varía y se vuelve negativa, la presión venosa también se vuelve negativa exac-
tamente en la misma cantidad. Entonces, el diferencial entre estas dos es cero. 
Y si se pusiera al individuo cabeza abajo (dibujo derecho Figura 40), se tendría 
que las presiones se volverían positivas, a+480, pero ambas iguales. Esto impli-
ca que no hay ninguna desconexión hidráulica entre el cráneo y el atrio ya que 
si la hubiera, la presión no se volvería tan negativa como se encontró, y la pre-
sión en el cráneo siempre se vuelve negativa cuando los humanos están en po-
sición vertical. Éste es un sistema dinámico en el que, a partir de los cambios de 
las presiones, por un lado se mantiene la circulación permanente de la sangre 
y el drenaje del lcr, y por otra, es el mecanismo de protección del cerebro a los 
cambios fuertes de presión como los que ocurren cuando un ser humano se des-
plaza en vehículos que viajan a grandes velocidades, como un carro de carreras 
o un avión supersónico donde la presión puede aumentar en múltiplos de la fuer-
za de gravedad.

A partir de lo anterior y de la revisión de los resultados obtenidos por otros 
grupos de investigación que habían utilizado como modelo animal perros, Car-
los Hakim se preguntó si en realidad las conclusiones obtenidas con ese modelo 
sobre la dinámica de las presiones en el sistema cranoespinal del perro podían 
ser utilizadas en la interpretación de los cambios de presión en humanos. Para 
que esta extrapolación se pudiera hacer, era necesario que el funcionamiento 
biológico de los dos sistemas fuera muy similar, en este caso, que los sistemas 
de circulación de la sangre y el drenaje del LCR de perros y humanos fueran 
idénticos o muy similares, de lo contrario, la analogía experimental no sería vá-
lida. Carlos decidió determinar cuantitativamente el drenaje de la sangre en el 
modelo animal para ver si el comportamiento en un cuadrúpedo era igual al de 
los humanos. La diferencia básica que Carlos identifica es que el perro perma-
nece normalmente en cuatro patas, es decir, que la distancia vertical de la ca-
beza al atrio es muy pequeña. El dispositivo experimental que diseñó fue el de 
la Figura 41: 
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Figura 41. Diagrama del dispositivo experimental con modelo animal. (Adaptado de Hakim, C., 1985: 66).
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Se implantó en el animal un catéter en el atrio derecho, un catéter en el ven-
trículo, uno en el seno longitudinal superior y un sensor en el espacio subdural; 
cada uno de éstos estaba conectado a un reservorio de silicón que se implantaba 
subcutáneamente. Al ser estos reservorios de silicón y dentro de los rangos de 
presiones presentes en el sistema, al retirar la aguja que se usaba para hacer las 
medidas, simplemente se sellaban y se podían utilizar muchas veces.

Después de la operación de implante de los sensores con los reservorios, se 
dejaba pasar unas dos semanas para que el animal se recuperara completamen-
te. Después, cuando se iban a hacer las medidas, se anestesiaba el animal y se 
conectaba a un respirador. Luego se atravesaba, con agujas estériles, la piel has-
ta llegar adentro de cada uno de los reservorios correspondientes para hacer las 
medidas. Éstos se conectaban a su vez a transductores diferenciales de presión, 
a un lector digital y a un polígrafo de cuatro canales. Así se pudieron medir las 
cuatro presiones simultáneamente con los cambios de posición.

La ventaja del dispositivo experimental utilizado es que, en el mismo ejem-
plar, se podían hacer medidas durante períodos de más de un año, sin tener in-
fecciones, ni ningún otro problema, y el animal tampoco sufría. Además, con 
este tipo de experimento, se logró hacer un modelo animal en el cual toda la me-
cánica de la cavidad craneana retornaba a la normalidad, y no como ocurría en 
otras investigaciones en las cuales se abría el cráneo del animal, en las que nece-
sariamente se producía un disturbio total de la mecánica craneana. Aquí se trató 
de mantener la cavidad craneana lo más intacta posible para hacer unas medi-
das más válidas.

Con este modelo animal se hizo lo mismo que se había hecho con los pacien-
tes: se colocaba en la mesa rotatoria y se hacían las medidas, tanto del ángulo de 
la mesa como de la altura entre el reservorio y el atrio, girando el modelo desde 
la posición cabeza abajo hasta tenerlo cabeza arriba (Figura 42). 

Las condiciones experimentales fueron exactamente las mismas que se ha-
bían utilizado en los experimentos con humanos y el experimentador también. 
Cuando se trata de la comparación del efecto de una variable independiente so-
bre una dependiente en dos sistemas distintos aunque similares, es necesario un 
gran rigor experimental que le de validez a las conclusiones.

HAKIM book.indb   180 27/02/2009   12:33:05 p.m.



tercera etapa del Programa (1977-2008) ¦ 181 

Los resultados más significativos de estos experimentos fueron: 

• La presión del lcr siempre fue igual a la presión en el espacio subdural, que, 
indirectamente, mide la presión del sistema venoso en el parénquima. Es 
decir, este equilibrio funciona igual a como funciona en los humanos.

• En el modelo animal, al pasar de la posición horizontal a la posición vertical, 
la presión comenzaba a bajar pero, después de una cierta inclinación (40º), 
ya no bajaba más. De hecho en ninguno de los experimentos la presión bajó 
de cero. Esta observación permitía suponer que si las venas yugulares del 
animal se colapsaban como en los humanos, posiblemente no tenía un me-
canismo alternativo para el drenaje de la sangre. Realizaron entonces an-
giografías y allí se vio que las yugulares se colapsaron parcialmente, pero 
no se abrió ningún otro sistema de drenaje, es decir, el perro no ha desarro-
llado un sistema vertebral de drenaje. Como hipótesis se propuso que, pro-
bablemente, el perro no lo ha desarrollado porque se mantiene en posición 
horizontal casi siempre. Si la distancia entre el cráneo y el atrio derecho 
fuera mayor, si el perro caminara en dos patas, por ejemplo, posiblemen-
te llegaría a desarrollar las venas vertebrales, porque las necesitaría, pero 
en ninguno de los ejemplares estudiados se habían desarrollado. Ahora se 
sabe que un chimpancé, un avestruz o una jirafa sí tienen vertebrales.

Esta hipótesis condujo a nuevas preguntas: ¿cómo nace un niño?, ¿un niño 
nace con las venas vertebrales ya desarrolladas o las desarrolla a medida que 

Figura 42. Experimento con modelo animal en la mesa rotatoria (Adaptado de Hakim, C., 1985: 82).

H = Distancia vertical entre el atrio y los reservorios
l = Distancia entre el atrio y los reservorios
β = Ángulo de inclinación del perro con respecto a la horizontal
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empieza a caminar, a medida que se cierra la fontanela? Surgió la oportunidad de 
estudiar un mortinato, en el que se inyectó medio de contraste a través del seno 
longitudinal superior y se vio que la sangre, toda, drenaba a través de las yugula-
res. Luego estas venas se comprimieron manualmente y se volvió a inyectar medio 
de contraste, se observó que no existía ningún otro sistema de drenaje. A partir 
de esta constatación se propuso la hipótesis de que en el niño se empiezan a de-
sarrollar las venas vertebrales cuando empieza a caminar y a la vez que la fonta-
nela empieza a cerrarse. Si naciera ya con las vertebrales desarrolladas, entonces, 
cuando se pone un niño en posición vertical, cabeza arriba, lo más probable sería 
que la fontanela se le deformara como se hunde el cuero cabelludo en los humanos 
adultos que tienen el defecto óseo. En conclusión, el niño empieza a desarrollar las 
venas vertebrales cuando comienza a caminar y se cierra la fontanela.

¿Por qué se desarrollan las venas vertebrales? Este sistema lo desarrollan los 
animales cuya distancia del corazón a la cabeza es significativa, sin importar si son 
de dos o de cuatro patas. En un mico, el sistema es igual al humano, de la misma 
manera que lo es el de un avestruz. La jirafa tiene un sistema vertebral gigantesco, 
y por la gran distancia del atrio a la cabeza la presión negativa en este animal es 
enorme. Tan es así, que si la jirafa se llega a morder la lengua hace una embolia de 
aire. Este sistema es el que le permite al corazón bombear sangre hasta esa altura. 
Es como un tubo en “U” que tiene arterias de un lado y venas del otro y así, el sis-
tema de presiones ayuda a circular la sangre hasta la altura requerida.

Si la teoría de 1976 era cierta, es decir, que el aumento en la presión del lcr 
producía hidrocefalia, entonces, al aumentar la presión dentro del ventrículo del 
modelo animal debería crecer el tamaño del ventrículo, produciéndose la hidro-
cefalia. Aprovechando el dispositivo experimental descrito, Carlos Hakim reali-
zó el experimento de subir la presión del lcr con una infusión controlada de una 
solución salina estéril en el ventrículo, aumentando a dos veces la presión nor-
mal, tres veces, hasta 700 mm de agua y por períodos desde una hora hasta un 
día. Las radiografías mostraron que no se producía la hidrocefalia, los ventrícu-
los permanecían en su estado normal.

Luego realizó el mismo experimento pero midiendo la presión en el espacio 
subaracnoideo y en el parénquima. Al aumentar la presión del lcr en los ventrí-
culos, se aumentaban en el mismo valor la presión del espacio subaracnoideo 
y la presión del parénquima. Entonces, algo estaba pasando. Parecía existir un 
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sistema de retroalimentación que no dejaba que los ventrículos se agrandaran; 
el sistema equilibraba las presiones de tal manera que no aparecía un diferencial 
de presión en ninguna parte. De estas observaciones se obtiene la explicación 
del complejo mecanismo que mantiene el cerebro en estado de carga hidrostáti-
ca –equilibrio dinámico de presiones–: al aumentar la presión del lcr, P

lcr, 
pro-

duce un aumento en la presión del espacio subaracnoideo, P
sa

, lo cual produce un 
colapso parcial de las venas de este espacio. Este colapso determina un aumento 
en la presión venosa intraparenquimal, P

p,
 y en la presión de los líquidos extrace-

lulares que hacen que se incremente la presión en el espacio subdural, P
s,
 mante-

niendo un equilibrio dinámico de presiones sobre el tejido cerebral.

Figura 43. Elementos constituyentes del mecanismo hidráulico que mantiene el cerebro en condición 
hidrostática. (Adaptado de Hakim, C., 1985). Archivo del Programa.
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La nueva teoría

Hasta cuando Carlos Hakim se fue a Boston, el cerebro se concebía como un 
material viscoelástico, más que todo elástico. La consecuencia de esta idea era la 
interpretación que se tenía de la hidrocefalia en la cual se suponía que el tamaño 
de los ventrículos dependía de la “lucha” entre la presión interna del ventrículo 
contra la “elasticidad” del tejido, y que cuando los ventrículos se agrandaban por 
haber aumentado la presión del lcr bastaba con poner una derivación y la “elas-
ticidad” del tejido hacía que el ventrículo volviera a su tamaño normal. En esta 
teoría se pensaba que la presión del parénquima y la presión en el espacio subdu-
ral correspondían a la presión atmosférica, por lo tanto, en la dilatación del sis-
tema ventricular la presión del parénquima era pasiva.

En la nueva teoría, el primer enunciado establece que el cerebro se debe en-
tender como “materia” y como “estructura”. La estructura corresponde a la ana-
logía con una esponja de celdas abiertas. Una esponja de caucho de este tipo se 
puede comprimir, pero, ¿por qué se pude comprimir? No es porque el caucho 
como material se esté comprimiendo sino porque el aire o el líquido que está en 
las celdas se desplaza. Si a un cubo de caucho, sin la estructura de celdas abier-
tas, se lo somete a presión igual por todos lados, en principio no se puede com-
primir fácilmente, se necesitan presiones muy altas para lograrlo. El cerebro es 
igual, si tomamos un cubo de cerebro pequeño que no tiene la estructura de es-
ponja y lo sometemos a presión por todos los lados ocurre lo mismo que con el 
caucho, no se puede comprimir fácilmente, es decir, la compresibilidad del cere-
bro proviene de sus características estructurales y no de las materiales.

En cuanto a sus características materiales, en esta nueva teoría el cerebro se 
considera como un material plástico y no tanto como un material elástico. La di-
ferencia es la siguiente: un material elástico es como un caucho, si yo lo estiro, lo 
deformo y al retirar la fuerza que lo deformó, el caucho vuelve a su posición ori-
ginal. Pero si tengo un material plástico como la plastilina y lo deformo al retirar 
la fuerza que lo deformó el material sigue deformado hasta que le proporcione 
una fuerza inversa a la que lo deformó y lo vuelva a llevar a su posición original. 
Entonces, si se considera el cerebro como un tejido plástico, los ventrículos se 
pueden agrandar pero mientras no se produzca una fuerza opuesta, el ventrículo 
permanecerá agrandado. 
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Según la teoría de 1976, el esfuerzo en la superficie del cerebro –esfuerzo sub-
dural– era cero. A medida que la presión aumentaba y los ventrículos se agran-
daban, estos iban desplazando líquidos del parénquima y venciendo la elasticidad 
del cerebro a la manera como se vence la elasticidad de una bomba de caucho que 
se está inflando. Parte de ese esfuerzo se transmite a la superficie del cerebro. La 
hidrocefalia con presión normal, como se entendía en ese momento, era una hi-
drocefalia que había pasado primero por una hidrocefalia de presión alta causada, 
por ejemplo, por una obstrucción –una hemorragia– que aumentaba la presión 
del lcr y agrandaba los ventrículos. Si la obstrucción desaparecía, la presión podía 
volver a su valor normal, sin embargo, los ventrículos permanecían agrandados 
debido al efecto de la prensa hidráulica Fuerza = P x A. La cuestión es que hay hi-
drocefalias con presión normal que no han pasado nunca por una hidrocefalia con 
presión alta. Entonces, ¿cómo explicar este fenómeno?

La explicación se inició cuando Carlos Hakim midió la presión en el espacio 
subdural y encontró que no era cero sino que tenía el mismo valor de la presión 
del lcr y de la presión venosa del parénquima. La sangre llega al cerebro por las 
arterias, la mayoría de ellas entran por la base del cerebro, se van achicando y se 
convierten en capilares arteriales que se unen con los capilares venosos y luego, 
todas las venas salen por la superficie para drenar en los senos o venas principa-
les por donde regresa la sangre al corazón. 

Cuando las venas llegan a la superficie del cerebro, en el espacio subarac-
noideo, antes de llegar a los senos sagitales, están rodeadas de lcr. Estas venas 
son de paredes muy delgadas y están sujetas a la presión del líquido que las ro-
dea por fuera, por lo tanto, esa presión se transmite a las venas de tal manera 
que la presión de éstas es la misma que la del lcr. Cualquier variación en la pre-
sión del lcr en el espacio subaracnoideo, inmediatamente se transmite a estas 
venas, incrementando o reduciendo la sección del área transversal, cambian-
do la resistencia del flujo venoso al salir del parénquima, antes de drenar en el 
Seno Sagital Superior, sss. Además, la presión del lcr determina paralelamente 
la variación en la presión del sistema venoso intraparenquimal, de lo que resul-
ta que la presión en el parénquima P

p 
no es la presión atmosférica sino la misma 

presión del lcr. 

De la misma manera, una variación en la presión venosa a nivel del sss se 
transmite igualmente a ambos, al lcr y al sistema venoso intraparenquimal, dado 
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que ambos drenan en él. Estos dos mecanismos aseguran una constante carga hi-
drostática sobre la esponja del parénquima cerebral. Ése es el sistema de protec-
ción hidráulico del tejido cerebral.

En la nueva teoría, para que ocurra la “hidrocefalia con presión normal” debe 
haber un incremento en la “presión intraventricular efectiva” definida como P

ei
= 

P
lcr 

- P
p
; es decir, debe aparecer un “diferencial de presión”. Para que esto ocu-

rra, debe suceder una de dos cosas: o un aumento de la presión intraventricular 
del lcr, o una disminución de la presión venosa. Ese incremento en P

ei
 produce 

un aumento en los esfuerzos tangenciales y radiales del parénquima, empujan-
do las paredes del ventrículo hacia la periferia del cerebro. Ahí se ha producido 
la “hidrocefalia”. Ahora, si P

ei
 retorna a su valor normal, por lo tanto P

lcr
= P

p
, el 

tejido del parénquima permanecerá en el estado al que haya llegado, puesto que 
ha cedido bioplásticamente –no elásticamente– y permanecerá

 
en esa nueva 

condición estable con los ventrículos dilatados. Ahí se habrá alcanzado la con-
dición de “hidrocefalia con presión normal”. Las conclusiones fundamentales de 
esta explicación son dos: la primera, que se puede alcanzar un equilibrio de las 
presiones independientemente del tamaño ventricular y la segunda, que lo que 

Figura 44. Drenaje de la sangre venosa y del lcr en el Seno Sagital Superior, sss. Archivo del Programa.
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determina que los ventrículos se mantengan agrandados no es el área ventricu-
lar sino el equilibrio de presiones. 

Para reducir el tamaño de los ventrículos se puede reducir P
lcr 

por debajo de 
P

p
, de tal manera que siendo la presión intraparenquimal superior a la del LCR 

permita el llenado de las celdas que habían sido exprimidas y mover las paredes 
ventriculares hacia el centro del cerebro. Puesto que el tejido del cerebro es prác-
ticamente no elástico se produce una continua deformación bioplástica cuando 
está sometido a un diferencial de presión diferente de cero. La detención del tras-
lado de las paredes ventriculares y el aumento o disminución del tamaño requiere 
sólo el equilibrio de ambas presiones, P

lcr
 y P

p
, independientemente de donde está 

la pared en un momento dado (Hakim, C., 1985: 140, traducción del autor).

La explicación del proceso de tratamiento de la hidrocefalia con una deriva-
ción se propone con el siguiente diagrama: 

Desarrollo y mantenimiento de la hidrocefalia

Plcr = Presión intraventricular lcr
Pp = Presión venosa del parénquima
Pei = (Plcr - Pp) = Presión intraventricular efectiva

Figura 45. Diagrama representativo del proceso de producción de la hidrocefalia con presión normal y 
su reversión. (Adaptada de Hakim, C., 1985).
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Inicialmente, en el punto A no existe ninguna deformación ventricular por 
lo tanto, es un estado normal. En B se da la dilatación progresiva del sistema 
ventricular y aparece un gradiente positivo de distorsión del parénquima, hasta 
llegar a C donde está dilatado el ventrículo, se ha llegado a un estado estable me-
diante una dilatación plástica pero la presión es normal, es decir, la presión del 
lcr es igual a la presión interna del parénquima. Al realizar un tratamiento de la 
hidrocefalia mediante una derivación, se devuelve la expansión del parénquima, 
por lo tanto, también el gradiente de tensión hasta llegar a E donde el tamaño 
del ventrículo es normal, no hay deformación y se tiene nuevamente un estado 
estable, es decir P

lcr
= P

p
. Conclusión: es la interacción o la “lucha” entre estas dos 

presiones opuestas la que mantiene el ventrículo en el tamaño normal.

Como resultado de estas investigaciones, Carlos Hakim pensó que, tal vez, la 
mejor forma de tratar la hidrocefalia sería con una válvula de presión variable, 
que de forma no invasiva y en incrementos pequeños, permitiera subir o bajar la 
presión ventricular y devolver los ventrículos a su tamaño normal.

La válvula programable

A partir de esa idea y después de la válvula auto regulable que finalmente no 
funcionó como tratamiento para la hidrocefalia, Carlos pensó que posiblemente 
había que volver a un concepto anterior, a una válvula a la que se le pudiera cam-
biar la presión pero por un método no invasivo y de manera bastante precisa. 

A mí lo que me parecía importante, en el concepto de hacer una válvula que 
se pudiera programar o ajustar en forma no invasiva, eran dos cosas: 

1. Que fuera algo muy sencillo de hacer para el médico. Nada complejo, sin 
cálculos, ni programadores complicados, ni nada que implicara auxiliares, 
porque el médico podía resistirse a usarlo. Yo quería algo muy práctico.

2. Una válvula que nos permitiera cambios de presión muy pequeños; por-
que, ya habíamos encontrado nosotros, con los cinco modelos de presio-
nes que existían en la válvula de presión fija, que a veces se ponía una y 
era muy baja y pasaba uno a la de presión más alta y era muy alta. Estába-
mos hablando de diferenciales de 30 milímetros, entonces necesitábamos 
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que fueran diferenciales de presión de 10 en 10 milímetros de agua, bien 
pequeños para poder hacer un ajuste muy exacto (Hakim, C., 2008).

Además yo quería que la precisión estuviera contenida en la válvula, 
que el programador que se colocara por fuera, tuviera cierta flexibilidad 
para que el médico no necesitara poner a punto un grado acá, un milí-
metro acá, porque eso tampoco funciona. Tenía que tener cierta flexibi-
lidad; es decir, que sólo fuera necesario que el médico colocara la cabeza 
del programador alrededor de la válvula y listo. Hubo muchos diseños 
pero requerían de una precisión muy grande entre el aparato que está 
por fuera y la válvula, por lo tanto fueron descartados. Había otros que 
se podían afectar fácilmente por campos magnéticos, entonces en esta 
época ya la resonancia magnética era muy utilizada como herramienta 
de diagnóstico y esos campos magnéticos fuertes podían afectar el tipo 
de dispositivo que queríamos utilizar (Hakim, C., 2008).

Salomón Hakim y Carlos Hakim tuvieron algunos conflictos en el proceso de 
decidirse por alguno de los tantos diseños propuestos, pues, según Carlos, mien-
tras que él pensaba en que la válvula debía poderla utilizar fácilmente cualquier 
médico especializado, su padre parecía pensar que la válvula la iba a utilizar so-
lamente él, por lo tanto, no importaba mucho el nivel de dificultad.

Finalmente Carlos hizo el diseño de una válvula programable que incluía un 
motor paso a paso. La construcción de esta válvula es uno de los momentos más 
brillantes de la proyección inventiva y empresarial dentro del Programa. Espe-
cialmente impresiona la construcción del corazón de la válvula, el motor paso a 
paso, y su ensamble con los demás elementos de precisión que la componen.

La definición general de un motor paso a paso tiene que ver con dispositivos 
mecánicos accionados por magnetismo o electricidad, cuya característica fun-
damental es avanzar en el movimiento circular por “pasos angulares” discretos 
y programables. Se diferencian, pues, de los motores normales en que no giran 
continuamente. Este tipo de motores se utilizan corrientemente en artefactos 
que requieren movimientos muy precisos.

Los elementos fundamentales de cualquier motor son, una parte fija, el 
estator, y una parte móvil, el rotor. En los motores paso a paso, eléctricos o 
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magnéticos, se necesita magnetizar el estator para que aparezcan los polos norte 
y sur, para que esta condición haga girar el rotor –imán permanente o un inducido 
ferromagnético– un determinado ángulo según el diseño. Es muy frecuente que la 
magnetización en los motores paso a paso se realice mediante unas bobinas que 
están ubicadas al lado del estator. Pero el motor que se necesitaba en el Programa 
iba a estar implantado en la cabeza de alguien y, además, la calidad de vida de esa 
persona en parte dependía del funcionamiento del motor. Cuando Carlos Hakim 
le propuso a Salomón la idea, aunque no estuvieron seguros de que funcionaría, 
emprendieron el arduo camino inventivo de hacer el “motorcito” pues no lo en-
contraron hecho en ninguna parte.

El diseño en principio parecía fácil, “los motores de los relojes de cuarzo uti-
lizan un motor que tiene un disco, el cual se ha magnetizado de tal manera que 
el polo norte y el polo sur quedan distribuidos a lado y lado del diámetro. El dis-
co se atraviesa sobre un eje y este dispositivo corresponde al rotor del motor”  
(Hakim, C., 2008).

En el diseño de la válvula, la necesidad de tener una mayor precisión y am-
plio margen de presiones –30 a 200 con incremento de 10 en 10 milímetros de 
agua–, implicaba una variación también pequeña en el ángulo de giro del ro-
tor. Así, el diseño del motor contemplaba un rotor con diez pares de imanes que, 
montado sobre el estator, iba a permitir las variaciones de ángulo paso a paso 
que ellos estaban buscando. 

En el dibujo de la izquierda de la Figura 46, los dos rectángulos de fondo que 
están formado una X corresponden al estator y los círculos rojos y verdes ins-
critos en el círculo mayor indican los diez imanes que están organizados sobre 
el disco en secuencia de norte-sur-norte-sur. Los cuatro círculos alrededor de la 
placa de la válvula corresponden a las bobinas del transmisor externo, impor-
tante innovación, pues estas bobinas no están dentro sino fuera de la válvula y 
de la cabeza del paciente y, según como se activen, se magnetizará el estator.

Cuando se magnetiza el estator por la acción de dos bobinas, éste mostrará 
dos polos, norte “N” y sur “S” como en el dibujo de arriba a la izquierda (paso 1). 
Como sobre cada uno de los cuatro brazos del estator quedarán imanes dispues-
tos ya con la parte norte o la parte sur hacia abajo, todo el rotor será empujado 
en una dirección dependiendo de las fuerzas de atracción entre polos opuestos 
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Figura 46. A la izquierda, esquema del estator, el disco con los diez imanes y las bobinas 
magnetizadoras. A la derecha, dibujo del disco con los diez imanes, vista inferior. Archivo 
del Programa.

Figura 47. Secuencia de movimiento del rotor. Archivo del Programa.

HAKIM book.indb   191 27/02/2009   12:33:22 p.m.



192 ¦ Universidad de los Andes • de la válvula de Hakim a la nueva teoría de la mecánica craneana 

(N-S) y de repulsión entre los iguales (N-N, S-S). En el dibujo superior derecho 
(paso 2), vemos que la activación de otras dos bobinas magnetiza de otra for-
ma el estator apareciendo los polos “N” y “S” distribuidos de otra manera y nue-
vamente las fuerzas de atracción y repulsión sobre los imanes del disco hacen 
girar un paso el rotor, y así sucesivamente (pasos 3 y 4). Si observamos con de-
tenimiento cualquiera de las líneas horizontales o verticales veremos que el co-
rrimiento en cada caso es de 1/2 imán en la dirección de las manecillas del reloj, 
lo que equivale a 18 grados.

Con este sistema, la colocación de las bobinas que van en el exterior no es 
muy crítica, porque la precisión proviene de las relaciones entre el estator y el 
disco con los imanes, y no tiene nada que ver la precisión externa. 

El motorcito comenzó a funcionar perfectamente, con un solo problema. 
En los motores de los relojes después de haberles “grabado” los polos magnéti-
cos ahí permanecían, pero cuando se “grabaron” en el disco los diez imanes con 
sus polos positivos y negativos alternados, después de ver la forma maravillo-
sa como funcionaba, llegó la decepción cuando al someter el disco a un campo 
magnético como el de un aparato de resonancia magnética, se borraron los diez 
pares de polos quedando solamente uno con sus polos positivo y negativo, es de-
cir, siguiendo su tendencia natural, dado que un imán tiene sólo dos polos. Si el 
motor ya hubiera estado integrado a una válvula que estuviera en la cabeza de 
un paciente, probablemente al paciente no le hubiera pasado nada pero hubie-
ra sido necesario realizarle una operación para ajustarla, luego, habría dejado de 
ser una válvula programable sin invasión. 

Aunque no tan sencillo como grabar los polos de los diez imanes en un solo 
disco, a Carlos se le ocurrió la idea de que deberían entonces, construir el ro-
tor con diez imanes independientes. Cada imán, un par de polos, con la ventaja 
de que este sistema, sometido a un campo magnético, mantendría su condición 
magnética y sería atraído y repelido de forma simultánea de tal manera que el 
efecto total sobre el objeto sería nulo. 

Carlos construyó un motorcito muy rudimentario, inicialmente muy poco 
pulido pues los materiales y las herramientas de que disponía en Boston no eran 
las más apropiadas para hacer un trabajo fino. Fue, de alguna manera, un traba-
jo parecido al que había hecho Salomón en la época de la primera válvula. 
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Puesto que en Suiza utilizaban ese tipo de motores para los relojes, aunque 
con unas exigencias distintas, cuando estaban en el diseño buscaron al experto 
en motores paso a paso para que les dijera si eso iba a funcionar o no. Cuando le 
presentaron la idea su conclusión fue que eso no funcionaría. La cuestión era que 
el experto estaba viendo el motor desde el punto de vista de pérdida y consumo 
de energía. Era un motor muy poco eficiente. “Yo le decía, no piense en este mo-
tor por la eficiencia sino como un posicionador que ocasionalmente se va a pro-
gramar, no es para andar; no me importa que sea o no eficiente porque lo voy a 
programar tres o cuatro veces en la vida de la válvula” (Hakim, C., 2008). Sin em-
bargo, la respuesta fue que no funcionaba.

Posteriormente, viajaron a Inglaterra a visitar a uno de los coinvestigadores de 
la época de los Andes, John Burton, quien estaba de profesor en la Universidad de 
Reading. La intención del viaje era continuar investigando sobre los motores paso a 
paso y las probabilidades de éxito con el diseño que tenían hasta ese momento. Bur-
ton los puso en contacto con el profesor Grimbleby, quien era profesor de una mate-
ria de motores paso a paso. Su opinión fue contraria a la del experto suizo, dijo que 
sí funcionaba aunque también dijo que no era nada eficiente pero le gustó mucho el 
diseño. “Finalmente cuando funcionó le enviamos uno de regalo y posteriormente le 
enviamos un cd con todos los dibujos de cómo funcionaba y para qué lo usábamos, 
porque sabíamos que él lo iba a utilizar en sus cursos. En ese momento era el motor 
paso a paso más pequeño que se había construido” (Hakim, C., 2008).

No obstante, el motor sólo era el corazón de la válvula, el mecanismo progra-
mable que iba a permitir 20 valores de presión diferentes y su variación desde 
afuera, sin ningún tipo de intervención invasiva. Faltaba todavía el diseño com-
pleto de la válvula, la definición de los materiales, la selección de los elementos 
de válvulas anteriores que se integrarían en la nueva, los nuevos elementos que 
requería el nuevo diseño y como elemento fundamental para el funcionamiento 
de la válvula según había sido concebida, el programador externo. 

El diseño final con todos sus elementos es el de la Figura 48 y una represen-
tación tridimensional de ese diseño la Figura 49. 
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Figura 48. Diseño final de la válvula programable con todos los elementos. 1-Bola y asiento de bola. 
2-Resorte. 3-Punto de apoyo del resorte. 4-Servomotor inalámbrico que rota sobre un rodamiento de 
rubí. 5-Escalera espiral de dieciocho peldaños. Archivo del Programa.

Figura 49. Representación tridimensional de la válvula. Archivo del Programa.
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Este diseño se transformó en la válvula que se puede ver en las fotografías 
que nos muestran las piezas separadas, la válvula fuera de su carcasa y en su 
presentación final.

Figura 50. Piezas de la válvula y proceso de armado iniciando arriba a la izquierda y terminando abajo 
a la derecha. Archivo del Programa.

Figura 51. Válvula fuera de su carcasa lista para ensamblar. Sus dimensiones son aproximadamente 10 
mm de largo, 4 mm de ancho y 3 mm de alto. Archivo del Programa.
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Figura 52. Válvula en su presentación final. Archivo del Programa.

El chasis está hecho en titanio que no es opaco a los rayos X; tiene un resor-
te de acero inoxidable que pivota en el punto 3, un extremo del resorte toca la 
bola de zafiro sintético y el otro extremo del resorte está sobre una escalera en 
espiral colocada sobre el rotor que gira y según el escalón en el que descanse, la 
presión de la válvula varía. Si el escalón está más alto, la presión de la válvula es 
mayor y si está más bajo, la presión es menor. Y adentro de este espiral, está el 
motor paso a paso, que es el que regula todo. 

El estator del motor es de una aleación de níquel llamada vacoperm, el cual 
es un material magnéticamente blando, lo que significa que cuando está expues-
to a un campo magnético se magnetiza, y cuando se retira el campo magnético 
pierde el magnetismo por completo. El asiento de la bola es de rubí sintético. El 
motor y la carcasa del motor están hechos de poliéter sulfona y toda la carcasa 
por fuera está hecha de silicona.

El funcionamiento de la válvula (Figura 53) sigue el mismo principio de las 
válvulas anteriores, se mantiene cerrada mientras la presión del lcr no supere la 
presión de la válvula y se abre cuando la supera. La novedad fundamental es que 
ahora la presión de la válvula se puede variar a voluntad desde el exterior de tal 
manera que, si se identifica que a un paciente hidrocefálico que se le ha implan-
tado la válvula le siguen creciendo los ventrículos, quiere decir que la presión de 
la válvula está muy alta entonces se procede a disminuir la presión desde el exte-
rior sin ningún problema. o al contrario, si se ve que los ventrículos del paciente 
llegaron al estado normal pero siguen disminuyendo entonces se debe aumentar 
la presión de la válvula para evitar que se colapsen.
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Figura 53. El primer diagrama muestra el momento en que la válvula no se ha abierto 
pues la presión del lcr no supera la presión de ésta. El segundo muestra la apertura de 
la válvula y el paso del lcr. Archivo del Programa.
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Pero la válvula tiene además una serie de detalles que muestran claramen-
te cómo se pensaba siempre en la facilidad de utilización y en la precisión de la 
presión que se programara. Dos elementos permitían lograr esta precisión. Uno 
es muy simple: le pusieron un marcador, una pepita de acero inoxidable sobre la 
placa chasis, que es opaca a los rayos X, a la derecha; entonces el médico sabe 
que siempre orienta la radiografía para el lado derecho. El otro elemento está en 
el disco de tántalo en la parte superior del rotor. Este metal es bastante opaco a 
los rayos X, entonces se le hizo una ranura que permite saber, por medio de ra-
diografía, cuál es su posición. Esas posiciones corresponden con las presiones de 
la válvula que están también representadas en el programador externo, como se 
ve en la figura. 

Figura 54. Radiografía ampliada de la válvula programada a presión de 70 mm de agua y el indicador 
de presiones de la válvula programable. Archivo del Programa.
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Figura 55. Radiografía de válvula implantada y programada a presión de 70 mm de agua. 
Archivo del Programa.

Figura 56. Serie de radiografías que muestran todas las posiciones del indicador de presiones 
y sus valores correspondientes. Archivo del Programa.

La eficacia del método se puede ver en esta radiografía de una válvula im-
plantada y en la secuencia de radiografías para todas las presiones.
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Pero la válvula, para funcionar como válvula programable, necesita indis-
pensablemente de su complemento, el programador. Este instrumento está 
constituido por dos partes: el cuerpo y la cabeza. El cuerpo contiene en su inte-
rior el sistema de codificación magnética que, cuando se pone en funcionamien-
to, energiza las bovinas que están en la cabeza del programador y, a través de 
ella, envía una serie de impulsos magnéticos codificados que magnetizan el es-
tator y permiten el funcionamiento del motor.

Figura 57. Programador de la válvula. Tomado del catálogo de la empresa Medos para la válvula 
programable de Hakim. 
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Sobre el cuerpo del programador se ve una imagen que muestra las diecio-
cho posiciones de la válvula que corresponden totalmente con el indicador de 
presiones y con las radiografías que vimos atrás. Es decir, tiene también la bola 
blanca que indica el derecho de lectura de las radiografías y muestra en el fondo 
la posición del estator. Para utilizar el programador, primero se selecciona la pre-
sión a la cual se quiere programar la válvula. Cuando se activa el programador, el 
motor da una sola revolución en contra de las manecillas del reloj, pasando por 
todas las presiones hasta llegar a la más baja, 30 mm de agua, H

2
o. Automática-

mente, al recibir los impulsos del programador, el motor gira en dirección de las 
manecillas del reloj y se detiene en la presión seleccionada. En cinco segundos la 
válvula queda programada a esa presión. Al tomar la radiografía, ésta debe mos-
trar que la válvula quedó programada a la presión seleccionada.

Figura 58. Indicaciones sobre la forma de colocar la cabeza del programador en la cabeza del paciente, 
palpación de la válvula con el dedo, accionamiento del botón de inicio y esquema simplificado. Archivo 
del Programa.
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Para programar la válvula implantada, la cabeza del programador se coloca 
sobre la válvula implantada en la cabeza del paciente sin necesidad de que esta 
operación sea precisa al milímetro, pues la precisión está adentro, en la válvu-
la. Sencillamente con el dedo se toca para sentir la válvula, se pone la cabeza del 
programador como se muestra en la Figura 54, se oprime el botón lateral que se 
ve a la derecha y en cinco segundos la válvula queda programada.

También son interesantes otros dos elementos de la válvula de la Figura 52. 
Uno es la precámara. Allí tiene una placa de titanio cuya función es que si se 
quiere tomar una medida de la presión del líquido o sacar una muestra de líqui-
do, se introduce una aguja y la placa es el tope, pues si no existiera, se podría 
penetrar más allá y traspasar el otro lado de la precámara, llegando al tejido. El 
otro, es la cámara de bombeo. Puesto que toda la carcasa de la válvula es de ma-
terial flexible, la función de esta cámara es permitir bombear desde fuera, con 
sólo oprimir en ese lugar con el dedo y realizar operaciones que permitan saber 
si la válvula está funcionando, si está tapada y con el sólo bombeo digital aumen-
tar el drenaje y eliminar alguna posible obstrucción.

Medos, una empresa colombo-suiza

En el año 1979, cuando Julio César Turbay era presidente, hizo una gira por 
varios países, y como parte de la comitiva presidencial invitó a Salomón Hakim 
y a su esposa. Puesto que Carlos sabía que irían a Suiza, le recomendó a su padre 
que no se olvidara de fijarse con quién se podrían asociar para el proyecto de la 
válvula programable, teniendo en cuenta que la mecánica fina de la relojería sui-
za podía ser la solución que necesitaban. Ya en Suiza, en una comida, Salomón 
Hakim conoció al ministro de Economía y durante la charla le preguntó con quién 
podría trabajar allá para desarrollar una serie de productos médicos que necesi-
tan de la precisión de la relojería de su país.

Afortunadamente para nosotros, en los años setenta la relojería suiza esta-

ba en decadencia por la competencia que había con la japonesa. Este señor le dijo 

a mi papá que no se preocupara que alguien lo llamaría al hotel, y dicho y hecho, 

al otro día el señor Luc Tissot, de la relojería Tissot, llamó a mi papá para decirle 

que estaba muy interesado en ver qué se podía hacer (Hakim, C., 2008).
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Se mantuvieron en contacto, pero durante un año no hicieron realmente 
nada. Por la misma época, las relaciones de los Hakim con la compañía Cordis se 
habían deteriorado de tal manera que ya habían tomado la decisión de no conti-
nuar desarrollando sus productos con ellos. Hacia finales del año ochenta se pu-
sieron en contacto con el señor Tissot y concretaron un encuentro en Suiza.

Le contaron la situación y le propusieron la posibilidad de asociarse. Él ha-
bía pasado una temporada en Argentina, luego hablaba el español perfectamente, 
además de inglés, alemán y francés. La relación desde un principio fue excelente y 
aunque la relojería Tissot pertenecía a un grupo de Holding, la familia de él todavía 
tenía mucho poder allá. Tissot llamó a dos de los ingenieros con quienes había tra-
bajado y muy rápidamente empezaron actividades en casa de uno de ellos. Este in-
geniero había ayudado a diseñar el sistema automático de cuerda para los relojes, 
era químico y conocía ciertos pegantes especiales que usaban para la relojería. 

El otro ingeniero era genial, según recuerda Carlos, “pero medio loco, bas-
tante excéntrico, se le ocurrían unas ideas bastante complicadas cada vez que 
hablábamos, pero finalmente se integró muy bien al grupo. Trabajábamos en 
dos cuartos, en un sótano, donde empezamos a estudiar cómo se iba a maximi-
zar y perfeccionar el diseño que nosotros llevábamos de la válvula programable 
y cómo se llevaría éste a una producción de gran escala” (Hakim, C., 2008). De 
alguna manera era la misma experiencia de trabajar en un taller casero que los 
Hakim ya conocían.

El diseño de la válvula estaba bien definido en el papel y en los prototipos 
rudimentarios que Carlos había hecho en Boston, donde todavía estaba estu-
diando. Aunque todos trabajaban y manipulaban en el taller, lo que en realidad 
necesitaban los Hakim era que los suizos les ayudaran a desarrollar las ideas 
que ya traían. La pregunta fundamental era cómo construir el prototipo en mi-
niatura y con instrumentos apropiados pues ellos ya habían hecho hasta donde 
se podía hacer dos válvulas pequeñas, a mano, a punta de lija y torno. Con los 
ingenieros suizos hicieron el diseño final y comenzaron ahora a resolver el pro-
blema de los materiales, los cuales deberían cumplir una serie de características 
especiales.

En relojería se trabajaba mucho con oro, plata y bronce, pero en este caso 
tenían que trabajar con acero inoxidable, con titanio y con otros materiales 
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diferentes para hacer piezas pequeñas. Fue complicado para los ingenieros por-
que, por ejemplo, el titanio es un material que poco se utiliza en los relojes, en 
cambio en la válvula es fundamental ya que este material se puede implantar 
dentro del cuerpo y además no es opaco a los rayos X. Pero troquelar piecitas 
muy pequeñas en titanio es complicado porque entrapa los troqueles, como el 
plomo. Es un material medio blando, difícil de trabajar. 

Se necesitaban también piezas plásticas que aguantaran temperaturas muy 
altas porque el diseño original de la válvula era para que se pudiera esterilizar en 
la autoclave si fuera necesario. Empezaron a ensayar plásticos y Carlos comenzó a 
moldear las piezas pero a pesar de su experiencia en este campo, la tarea le resultó 
bastante difícil. Afortunadamente, la Tissot en los años setenta, cuando los japo-
neses estaban pensando en los relojes de cuarzo, había fabricado un reloj mecá-
nico de bajo precio hecho todo en plástico. Para ese proyecto habían desarrollado 
mucha de la tecnología necesaria para producir piezas plásticas pequeñas. El pro-
blema entonces ya no era el tamaño de las piezas sino el material, por lo tanto, se 
necesitó un estudio completo y complicado de los materiales y su tecnología. 

Por ejemplo, en el diseño que tenían de la válvula toda la pieza exterior era de 
silicona, material en el cual los suizos poca experiencia tenían. Les consiguieron 
entonces un “especialista” cuyos honorarios fueron supremamente costosos y en 
realidad no tenía ni idea. Los Hakim terminaron enseñándole algo sobre el mate-
rial. Como ya había ocurrido en otros momentos de desarrollo del Programa, se 
lanzaron a correr riesgos. Consiguieron la máquina para moldear la silicona y fue-
ron aprendiendo sobre la marcha los secretos del proceso. La habilidad manual y la 
inventiva de Salomón Hakim, junto con la formación en ingeniería mecánica y los 
dos años de Carlos Hakim en la Cordis, fueron la tabla de salvación. 

En la Cordis, Carlos estuvo metido en los talleres donde se hacían los moldes, 
aprendiendo a moldear todo tipo de materiales, investigando qué funcionaba y 
qué no, utilizando aparatos nuevos y nuevas tecnologías pues, en ese sentido, la 
compañía estaba a la vanguardia en Estados Unidos. Esos aprendizajes fueron 
fundamentales para la compañía que ahora estaban fundando.

La compañía de verdad se fundó en el año 1982 y se llamaba Physimed, fí-
sica aplicada a la medicina. Fue la primera compañía que fundaron pero tuvie-
ron problemas al registrar el nombre porque había dos o tres nombres parecidos. 
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Finalmente la compañía se llamó Medos, proveniente del nombre del dios griego 
de la salud. De ahí vienen las palabras medicina y médico. 

Ya existía la compañía, pero seguían trabajando en el tallercito del sótano. A 
finales del año 1983 decidieron solicitar en alquiler un espacio dentro de la fábri-
ca de relojes Tissot. Les dieron medio piso y ahí continuaron trabajando a nivel 
de prototipos, es decir, sin acondicionar los espacios para el tipo de producto que 
ellos pretendían obtener. Eran cinco cuartos en donde ellos hacían de todo, sin 
las condiciones de limpieza que un artefacto que va a ser implantado en la cabe-
za de un ser humano necesita.

Entonces llegó el momento de comenzar en serio la producción y por lo tanto, 
era necesario convertir esos cuartos en cuartos totalmente limpios, asépticos:

… con especificaciones de la Food and Drug Administration, fda, y del re-

gistro iso 2000 –no recuerdo bien– pero que se refería a las condiciones de 

calidad necesarias para un producto de las características de la válvula progra-

mable. Y aquí la lucha era para convencer a Tissot y a mi papá que decían que 

no se necesitaban cuartos limpios, entre otras cosas. “No, olvídenlo, les dije yo, 

ninguna de las agencias del Gobierno nos va a dar la aprobación necesaria si no 

tenemos cuartos limpios”. Y empezamos a construirlos, el problema es que los 

costos ya eran altísimos; todos esos equipos de aire filtrado, los uniformes, la 

ventilación, y nos vimos alcanzados y tuvimos que hacer préstamos por aquí y 

por allá. Una época muy interesante pero muy difícil (Hakim, C., 2008).

Y los cuartos se acondicionaron según las mejores condiciones posibles para 
la producción de las válvulas.

Los Hakim no estaban radicados en Suiza. Salomón vivía en Bogotá y Car-
los estaba en Boston, sin embargo, pasaban temporadas de cinco o seis meses 
en Suiza. Las temporadas más largas eran las de Carlos quien estuvo en muchas 
oportunidades solo. Era necesario entender ese contexto que según él: 

Era difícil, porque éstos son pueblos suizos localizados en las montañas, 

sin mucho que hacer, donde la vida de la gente es bastante monótona, a raíz 

de lo cual debió salir la precisión de la relojería. Era como ha sido y todavía es, 

los inviernos son largos y fríos, la gente trabaja en su casa, cada uno tiene su 
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Empresa Medos en Suiza. En las fotografías de la parte superior se muestra una panorámica de las salas de producción 

de la válvula programable. En las de la parte intermedia se muestra el puesto de trabajo y la máquina de calibración de 

las válvulas y en la parte inferior se ve la cajilla de las válvulas y la operación de montaje de la bola de zafiro sintético; a la 

izquierda y a la derecha, una imagen al microscopio de la válvula en el momento de calibración. Archivo del Programa.
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tornito y hace su pieza del engranaje. El día señalado cada uno trae las quinien-

tas o mil unidades y muchas de estas piezas se ensamblan a mano. Hoy en día 

gran parte de la producción es mecanizada pero, por ejemplo, la Tissot llegaba 

a producir dos mil relojes diarios y mucho se ensamblaba a mano. Tienen una 

habilidad impresionante y lo bonito de allá es que todos los empleados tienen 

mucho orgullo de lo que hacen, no lo hacen por ganar la plata, sino que son or-

gullosos de su arte. 

Es de los únicos países en los cuales he tenido una experiencia agradable, 

porque yo soy una persona bastante meticulosa y exigente en lo que solicito 

y allí fue el primer país en donde lo que me entregaban era mejor de lo que yo 

esperaba, era impresionante; desde el carpintero, hasta el que iba a pintar. Un 

profesionalismo costosísimo, pero el tipo llegaba y se posesionaba absoluta-

mente de su trabajo (Hakim, C., 2008).

Un episodio que es revelador del nuevo contexto en el que se desarrollaba 
el Programa corresponde al momento en el que era necesario instalar la venti-
lación para los cuartos “totalmente limpios”, lo que implicaba hacer un hueco en 
la fachada del edificio. El edificio Tissot es toda una institución, un edificio en la 
montaña rodeado de un paisaje “muy suizo”. En un primer momento eso no era 
posible. Finalmente aceptaron pero, ¿quién iba a hacer el orificio? Tenía que ha-
cerlo un experto en hacer huecos en paredes. Llegó el experto con un sacaboca-
do especial, hizo el hueco que tenía más de un metro de diámetro, y se guardó el 
cilindro de pared en una caja especial para que si fuere necesario, se volviera a 
poner en su sitio y todo quedaría como antes.

Pero, si en este recuento de la fundación de una empresa colombiana en 
Suiza, es importante destacar algunas de las características culturales de ese 
contexto, no lo es menos relatar la importancia que tuvo la ascendencia sirio-
libanesa de los Hakim. En el momento de la crisis de la industria de la relojería 
suiza, a un señor muy rico de origen libanés, Nicolas Hayek, le solicitaron que 
con su solvencia económica ayudara a reorganizar la relojería e hiciera un “hol-
ding”, y prestara plata para su reactivación. Él aceptó la propuesta y hoy en día 
su grupo es el dueño de la mayor parte de la relojería suiza así como de la fábri-
ca donde hacen las cajas para los relojes, de la fábrica donde hacen los zafiros y 
los rubís y de la compañía que hace la mayoría de los movimientos de la empre-
sa relojera suiza. 

Empresa Medos en Suiza. En las fotografías de la parte superior se muestra una panorámica de las salas de producción 

de la válvula programable. En las de la parte intermedia se muestra el puesto de trabajo y la máquina de calibración de 

las válvulas y en la parte inferior se ve la cajilla de las válvulas y la operación de montaje de la bola de zafiro sintético; a la 

izquierda y a la derecha, una imagen al microscopio de la válvula en el momento de calibración. Archivo del Programa.
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ocurrió que en el edificio donde estaba la empresa Medos el espacio ya era 
estrecho para lo que querían desarrollar, y en ese momento se comenzó a cons-
truir en los pisos superiores un espacio que iba a ocupar la empresa Swatch de la 
que era presidente el señor Hayek. Los Hakim preguntaron si podían hablar con 
él para plantearle la situación pero les dijeron que eso era imposible. Los Hakim 
consiguieron el teléfono, llamaron a pedir una cita que les dieron y a la hora se-
ñalada llegaron a las oficinas. El señor Hayek llegó dos minutos tarde, les ofreció 
mil disculpas y simpatizó con ellos de entrada. Sin ninguna duda esta simpatía 
debió provenir de la ascendencia sirio-libanesa que los unía. Recuerda con toda 
claridad Carlos que el señor Hayek le dijo: 

—Pues yo lo veo a usted Carlos y me acuerdo de cuando yo tenía su edad y 

las cosas que yo hacía, y veo que está pasando por algo parecido y quiero ayu-

darlos. ¿Qué necesitan? 

—Pues que nos den más espacio. 

—Listo, no hay problema. 

Y hablamos una hora y le mostramos todo. 

“Cualquier problema que tengan, llámenme, nos dijo, y se nos arregló la situa-
ción” (Hakim, C., 2008). Medos se terminó de constituir y se inició la producción de 
la válvula programable en 1991. Hasta aquí hay un nuevo cierre del círculo de evo-
lución del Programa en cada etapa: formulación teórica, desarrollo experimental, 
diseño y fabricación del producto terapéutico y producción comercial. No obstan-
te, es muy importante hacer un análisis de esta etapa pues la teoría quedó esta-
blecida en 1985 cuando Carlos obtuvo su doctorado y no se volvió sobre ella sino 
hasta finales de los noventa. La investigación desde 1985 hasta 1991 sólo fue so-
bre los materiales más adecuados para la válvula y el diseño y construcción de los 
equipos para fabricar las pequeñas piezas y ensamblarlas técnicamente, pero la 
parte de la mecánica craneana y la hidrocefalia quedaron un poco de lado. 

Luego vino una época que tuvo su inicio en 1992, momento en que John-
son & Johnson se hizo cargo de la Medos. Los Hakim y la empresa hicieron un 
acuerdo mediante el cual los Hakim iban a asesorar la empresa durante cinco 
años en todo lo relacionado con la fabricación de la válvula y además realiza-
rían conferencias en todas partes del mundo. Las conferencias se centrarían en 
la exposición de la teoría de la mecánica craneana, del por qué de una válvula  
programable, y de por qué no había necesidad de un mecanismo antisifón pues 
este fenómeno no existía, entre otros temas. 
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Los doctores Salomón y Carlos Hakim en Praga, en uno de sus viajes dictando conferencias sobre la hidrocefalia 

con presión normal y la válvula programable Medos, como método terapéutico. Archivo del Programa. 

La asesoría tuvo que ver con la solución de los problemas que surgían al pa-
sar de producir doscientas válvulas en un mes a producir tres mil o cuatro mil. 
Esta asesoría era fundamental pues la válvula programable no era un producto 
que Johnson & Johnson hubiera creado, entonces, no era fácil encontrar la solu-
ción a los problemas de construcción y funcionamiento. 

Durante algunos años los Hakim también asesoraron la empresa en la con-
secución de los permisos de producción en varios países, incluida la aprobación 
de la Food and Drug Administration en los Estados Unidos. No obstante, esta 
aprobación no se hizo según el plan que había sido elaborado por Carlos Ha-
kim, quien seguía un procedimiento que él ya tenía suficientemente probado con 
productos anteriores, sino que la empresa contrató a una “experta” muy reco-
nocida y costosa, quien realizó un diseño de programa para la aprobación que 
demoró siete años en concluirse. La aprobación de la fda por lo general consiste 
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en que un producto nuevo debe mostrar que es equivalente a uno que ya exis-
te en el mercado, aportando todos los experimentos y pruebas necesarios. Pero 
la válvula programable era única en ese momento, entonces no había con qué 
compararla. 

El programa de Carlos Hakim consistía entonces en compararla con las vál-
vulas de presión fija para las cinco presiones y mostrar que la parte programable 
funcionaba correctamente. No obstante, el camino que tomó la Johnson & John-
son fue proponer que se implantaran otras válvulas y la nueva válvula para com-
parar su funcionamiento en diferentes centros hospitalarios. La fda aceptó y les 
indicó que tenían que implantar cuatrocientas válvulas de cada una y hacerles 
seguimiento durante dos años después del último implante. El proceso fue su-
premamente costoso y demorado. Se inició en 1992 y terminó en 1998.

En el año 1999 comenzaron a pensar nuevamente en la investigación. Cons-
truyeron una cámara hiperbárica, pensaron y diseñaron los procedimientos ex-
perimentales para abordar algunas hipótesis que habían quedado planteadas en 
la tesis de Carlos, se vinieron para Bogotá en el año 2001 y se fundó el Laborato-
rio de Neurociencias de la Fundación Santafé de Bogotá. Allí los Hakim monta-
ron todos sus equipos y reiniciaron la investigación teórico-experimental sobre 
la cavidad craneana, provistos de nueva tecnología y de una nueva teoría.
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la hidrocefalia  
con presión normal y la 
comunidad médica, año 2008

Cuarenta y cuatro años después de la primera descripción escrita del sín-
drome de hidrocefalia con presión normal por Salomón Hakim y de haberse de-
mostrado clínicamente la elevada eficiencia del tratamiento por medio de una 
derivación valvular, se esperaría que el síndrome fuera conocido ampliamente 
por neurólogos y neurocirujanos y también, en sus aspectos básicos, por la co-
munidad médica en general. Esta esperanza se refuerza cuando se realiza la con-
sulta en Internet, pues arroja miles de páginas y artículos que se refieren a la 
hidrocefalia de presión normal, nph, por sus siglas en inglés. No obstante, no se 
encuentran estadísticas específicas de la prevalencia de la enfermedad actual-
mente, aunque, desde 1993, médicos como Díez Lobato ha llamado la atención 
sobre la falta de preocupación por la enfermedad:

A pesar de su importancia, la prevalencia de la nh –el autor denomina 

precisar la hidrocefalia de presión normal, hidrocefalia “normotensa” hn– no 

ha sido aún determinada con exactitud. Ello se debe a la dificultad diagnósti-

ca. En efecto, no se han establecido criterios homogéneos de diagnóstico de la 

enfermedad ni para evaluar la positividad de los resultados quirúrgicos. No es 

lo mismo considerar todos los pacientes que presentan dilatación ventricular y 

uno o más síntomas hidrocefálicos, que tan sólo el subgrupo de pacientes que 

definitivamente –y no sólo de modo transitorio– presentan mejoría induda-

ble tras la derivación del lcr. No obstante se ha estimado que un 5 por cien-

to de los pacientes estudiados por demencia presentan una hn, y que el 10 por 

ciento de todas las demencias reversibles son debidas a este trastorno. 
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Aparentemente, la prevalencia continúa cercana a los datos propuestos por 
Díez Lobato, o se ha seguido repitiendo la misma información sin nuevas estadísti-
cas. Generalmente, se presenta como un dato aproximado la cifra de veinte millo-
nes de personas en el mundo afectadas por Alzheimer, Parkinson y otras demencias, 
lo que representaría un millón de personas que podrían estar afectadas por la nph, 
es decir, por una demencia tratable, si el diagnóstico se hiciera de forma adecuada. 
Como dato actual para los Estados Unidos, la empresa Codman & Shurtleff (2008) 
que comercializa productos para neurocirugía y electrocirugía, en su página de In-
ternet propone que: “One quarter million Americans with some of the same symp-
toms as dementia, Alzheimer’s, or Parkinson’s may actually have nph”1.

Aun sin estadísticas precisas de prevalencia, la cifra de pacientes que pudie-
ra recobrar su condición normal con el implante de una válvula es bastante consi-
derable. La pregunta, más allá de la afirmación de Díez Lobato en relación con la 
dificultad de diagnóstico es, ¿por qué se mantiene esta situación? Una respuesta 
idónea la ha suministrado el doctor Harold Conn, médico hepatólogo de la Universi-
dad de Yale, a raíz de su experiencia personal tras haber sido mal diagnosticado.

En 1992, después de más de cincuenta años como miembro del cuerpo do-

cente de la Yale University School of Medicine, yusm, el primer autor de este 

artículo se jubiló y poco después comenzó a desarrollar lentitud progresiva y 

torpeza al andar, lo que fue diagnosticado por un neurólogo como atrofia cere-

bral y como variantes de la enfermedad de Parkinson, pd, por otros neurólogos. 

El autor no respondió a la terapia farmacéutica de la pd. En 2002 el paciente de-

sarrolló urgencia urinaria e incontinencia, el segundo de los tres síntomas clási-

cos de nph, pero el diagnóstico de nph aún no fue considerado (Conn, H., Lobo, 

F., 2008: 19-29) (traducción del autor).

El doctor Conn relata cómo comenzó a tener pérdida de la memoria reciente, 
cambios de humor, y otros síntomas que comparte la nph con algunas demen-
cias. La cuestión interesante es que, hacia el año 2003, a raíz de que su dificultad 
para caminar había aumentado notoriamente hasta el punto de tenerlo inmo-
vilizado, quiso obtener un carrito eléctrico que Medicare –programa de seguro 

1  Un cuarto de millón de americanos con los mismos síntomas de la demencia, el Alzheimer o el Parkinson, 
en realidad pueden sufrir de nph.
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de salud de los Estados Unidos– le otorga sin costo alguno a los pacientes que 
no pueden caminar. Se comunicó con su neurólogo para solicitar la autorización, 
que no le fue dada, sin ofrecerle ninguna explicación. Su médico, un endocrinó-
logo que era el director del Instituto de la Diabetes en la Universidad de Miami, al 
ver la difícil situación del doctor Conn, lo envió a donde un neurólogo más joven 
–sólo los neurólogos, ortopedistas y terapistas físicos pueden ordenar el carro 
eléctrico– quien le podría autorizar el carrito y probablemente darle una segun-
da opinión, y así fue.

A partir de la imagen de resonancia magnética y de la dramática recupera-
ción del doctor Conn después de una punción lumbar y del drenaje de 60 mls de 
lcr, el joven neurólogo le diagnosticó hidrocefalia de presión normal y le propuso 
la terapia de la implantación de una derivación valvular. 

Una semana después de la implantación de una derivación ventrículo-peri-

toneal, vps, el paciente había restablecido su salud normal. A pesar de que ha-

bía sido profesor activo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale y 

que había tratado de mantenerse al tanto de las novedades en la medicina, el 

autor nunca había oído hablar de nph. Después de recuperarse de la cirugía se 

dio cuenta de que muchos de sus colegas médicos también desconocían la nph. 

Para confirmar esta observación y para intentar explicarla, comenzó este estu-

dio para determinar en qué etapa de su formación los médicos habían aprendi-

do acerca de la nph y si la novedad de la enfermedad había contribuido a esta 

falta de conocimiento (Conn, H., Lobo, F., 2008: 19-29) (traducción del autor).

Lo importante para la reflexión a partir de este relato, es que, desde la pri-
mera etapa del Programa en la década de los años sesenta, Salomón Hakim diag-
nosticaba rápidamente la enfermedad a partir de los mismos síntomas y de la 
punción lumbar que describe el doctor Conn.

Esta experiencia, fue el inicio de la investigación reportada en Conn, H., y 
Lobo, F., (2008) y de la decisión del doctor Conn de dedicar el resto de su vida a 
estimular entre los médicos y los estudiantes de medicina el reconocimiento del 
síndrome de Hakim, su diagnóstico y la terapia por medio de una válvula de de-
rivación del lcr. En un congreso de hidrocefalia en Suecia, el doctor Conn fue in-
vitado a realizar una de las conferencias magistrales. Después de presentarse a 
sí mismo como un “fraude”, como un “impostor”, pues no era ni neurocirujano, ni 
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neurólogo sino solamente un hepatólogo jubilado de la Universidad de Yale, que 
había padecido la enfermedad y había sido mal diagnosticado, decía:

El aprendizaje de que la nph no es una enfermedad universalmente acep-

tada, que algunos expertos todavía dudan de su existencia y de que la eficacia 

de derivaciones ventriculosistémicas es cuestionada por muchos neurólogos 

y neurocirujanos, rápidamente me hicieron abandonar mi interés en el hígado 

para dedicar mi vida a un nuevo interés, a hacer de la nph un término familiar 

para los médicos y profanos por igual. Yo me considero ahora un “nphologist” 

amateur (Conn, H., 2007).

No es sorprendente una decisión de esta naturaleza si se tiene en cuenta 
que los neurólogos le habían pronosticado la pérdida paulatina de sus facultades 
mentales, la agudización de la dificultad en la marcha y en el control de esfínte-
res, y en general el deterioro de toda su salud de tal manera que era preferible 
que fuera poniendo en orden todos sus asuntos. 

En la investigación realizada por los doctores Conn y Lobo (2007) utilizaron 
como instrumento de información una corta encuesta constituida por diez pregun-
tas muy fáciles de contestar:

Encuesta sobre nph

Nombre del médico 
1. Soy graduado de la Escuela de Medicina de  en 19 
2. Mi especialidad médica (subespecialidad) es 
3. Reconocí por primera vez la abreviatura nph en

 Escuela de Medicina
 Residencia
 Posteriormente
 No conozco la abreviatura 

4. Conocí acerca de la nph en el año  en 
 Escuela de Medicina 
 Residencia
 Como becario
 Nunca

5. He visto unos (número)  pacientes con nph en los últimos cinco años.
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6. He remitido unos (número)  pacientes para confirmación de diag-
nóstico de nph en los últimos cinco años.

7. He remitido unos (número)  pacientes para tratamiento de nph en 
los últimos cinco años.

8. ¿Cree usted que nunca es demasiado tarde para implantar una deriva-
ción cuando esté indicado? Sí  No 

9. ¿Cree usted que el diagnóstico de nph es con frecuencia ignorado? 
Sí  No 

10. Si sí, ¿por qué? 

La población de médicos entrevistados estuvo constituida por un primer gru-
po –ciento sesenta y seis– correspondiente a todos los médicos con quienes el 
doctor Conn tuvo relación en el período de julio de 2003 a junio de 2005, y un se-
gundo grupo –ciento dieciocho– seleccionado al azar de los médicos egresados 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale de cada una de las promocio-
nes desde 1986 hasta el 2005. Es en esta parte de la investigación en la que el doc-
tor Frank M. Lobo, presidente en ese momento de la Asociación de Egresados de 
Medicina de Yale se integra como co-investigador al proyecto del doctor Conn.

La clasificación de la población final de médicos encuestados del primer gru-
po por universidades americanas y extranjeras puede verse en las siguientes ta-
blas que revelan la amplitud del cubrimiento del estudio:

Tabla I ¦ origen de los médicos del primer 
grupo, escuelas americanas

Escuela Número de médicos

Universidad de Yale 17

 Universidad de Harvard 11

Universidad de Case Western Reserve 7

Universidad de Tufts 7

Universidad de Michigan 6

otras cuarenta y cinco escuelas 78

Total 126

HAKIM book.indb   219 27/02/2009   12:33:37 p.m.



220 ¦ Universidad de los Andes • de la válvula de Hakim a la nueva teoría de la mecánica craneana 

Tabla II ¦ origen de los médicos del primer 
grupo, escuelas extranjeras

Países Número escuelas de medicina Número médicos

Gran Bretaña 8 9

Suiza 3 4

Australia 1 3

otros veintidós países 21 24

Total 33 40

En cuanto a la diversidad de la información recogida, a partir de la especialidad 
profesional de los médicos pertenecientes a este grupo, los investigadores afirman 
que estaba representada la casi totalidad de las especialidades y subespecialidades 
de la medicina. Cerca de la mitad eran practicantes de subespecialidades de medici-
na interna, tales como cardiología, endocrinología, hepatología, etcétera. Alrededor 
de un cuarto había practicado especialidades neurológicas. Entre ellos había treinta 
neurólogos, siete neurocirujanos y cuatro neurorradiólogos. Un 15 por ciento perte-
necía a subespecialidades quirúrgicas, y el resto pertenecía a otras especialidades 
como dermatología, medicina de familia, pediatría, psiquiatría, etcétera. Alrededor 
de la mitad de todos los médicos –49 por ciento– se habían graduado de la escuela 
de medicina antes de la primera descripción internacional de la nph en 1965. 

Para realizar el análisis de la información, los investigadores clasifican los 
médicos encuestados teniendo como referencia el año de graduación en relación 
con el año de la primera publicación internacional sobre el síndrome, 1965. Así, 
como hipótesis, antes de esa fecha ninguno conocería sobre la hidrocefalia de 
presión normal, si se parte de que los médicos aprenden sobre las enfermedades 
inicialmente en las facultades de medicina. Posteriormente, los investigadores 
realizan el análisis avanzando en el tiempo por períodos de diez años. El primer 
resultado del análisis fue una sorpresa:

Tres de los médicos encuestados dijeron que habían aprendido de la nph an-

tes de 1965. Uno, es un neurocirujano, Rodolfo Hakim, hijo de Salomón Hakim, 

el neurocirujano que descubrió la nph. otro, es un colega de Hakim en Bogotá. 
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Ambos habían aprendido de nph del doctor Salomón Hakim. El tercero, es un 

médico americano que se había entrenado en el Massachusetts General Hospi-

tal de Boston entre 1960 y 1964, época en la cual Salomón Hakim fue becario 

posdoctoral en patología neurológica. Allí había oído una conferencia de Hakim 

sobre nph (Conn, H., Lobo, F., 2008: 19-29) (traducción del autor).

Para el período de los primeros diez años encuentran sólo tres médicos –de los 
treinta y dos pertenecientes a este grupo– graduados en universidades americanas 
que habían conocido sobre la nph durante su formación en las respectivas faculta-
des, pero no recordaban las circunstancias. Uno de ellos creía que la primera vez que 
había conocido algo sobre la nph era en el libro La neurología de Merritt. 

Como era de esperarse, en la segunda década analizada ocurre un importan-
te aumento en el número de médicos que había conocido sobre la nph en la uni-
versidad. De los treinta y cinco encuestados, veintidós la habían conocido, lo que 
equivale a un 63 por ciento. En la tercera y cuarta década el porcentaje aumentó 
a cerca del 80 y 90 por ciento. No obstante los investigadores manifiestan una 
decepción en cuanto a los resultados de la encuesta hecha a los egresados de 
la Universidad de Yale, pues para las dos décadas de graduados los porcentajes 
sólo llegaron al 56 y 70 por ciento respectivamente. También el análisis demos-
tró que sólo un número relativamente pequeño de médicos había conocido sobre 
la nph durante su residencia o en una beca de formación.

otro resultado que era de esperarse corresponde al análisis sobre el recono-
cimiento que los médicos hicieron de la sigla nph. El 97 por ciento del grupo de 
especialistas en áreas neurológicas la identificaron, en comparación con el 75 
por ciento de los médicos de las otras especialidades. Doce de los diecisiete ciru-
janos desconocían completamente el significado.

Después de analizar las respuestas a todas las preguntas, los investigadores 
plantean que para ellos es claro que la principal explicación para la falta de co-
nocimiento de los médicos sobre la nph es la relativa novedad de este síndrome. 
Creen que a pesar de los más de cuarenta años de su descubrimiento no se ha 
incorporado en los procesos de pensamiento de los médicos cuando realizan un 
diagnóstico. Así mismo, piensan que existen otros factores como pueden ser el 
hecho de que la nph es una enfermedad muy compleja que se puede presentar de 
múltiples maneras pues, si bien es cierto que en los casos clásicos se presentan 
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los tres componentes: dificultades de la marcha, incontinencia urinaria y tras-
tornos cognitivos, pueden presentarse sólo dos o uno y con diferente grado de 
severidad. Adicionalmente, plantean que existen muchas condiciones de la seni-
lidad que no se pueden diferenciar fácilmente, y que,

Por otra parte, al igual que las huellas dactilares, no hay dos sistemas ven-

triculares idénticos. En gran medida, el grado de ampliación varía, y no está 

claro si la variación de las formas de los ventrículos laterales puede estirar o 

comprimir los nervios en zonas identificables, con patrones predecibles, es de-

cir, los síntomas pueden variar con la forma y el grado de ampliación de los ven-

trículos (Conn, H., Lobo, F., 2008: 19-29) (traducción del autor).

Finalmente, se plantea que puede también tener influencia el hecho de que 
no es una enfermedad muy frecuente, por lo tanto los médicos no tienen muchas 
oportunidades de estar frente a pacientes con nph. Según los investigadores, la 
prevalencia de la nph puede ser similar a la de la esclerosis múltiple, pero desta-
can que no conocen estudios estadísticos amplios. Ellos sólo conocieron los rea-
lizados en regiones rurales de Europa, en los cuales se reporta una prevalencia 
de 0,4 por ciento es decir cuatro de cada cien personas mayores de sesenta y cin-
co años, dato muy similar al de la enfermedad de Parkinson. 

Además de las conferencias, artículos y entrevistas en medios de comunica-
ción explicando lo que significa la nph y el tratamiento de derivación como una 
terapia poco menos que milagrosa, el doctor Conn también realizó una investi-
gación para dilucidar finalmente quién descubrió el síndrome, pues en algunos 
medios científicos se sigue presentando como de Hakim-Adams. Después de to-
das las indagaciones en Boston y en otros espacios donde Salomón Hakim reali-
zó intervenciones, hizo conferencias, donde le hicieron entrevistas y donde se ha 
producido la válvula de Hakim, su conclusión queda expresada en el título de uno 
de sus artículos: “La hidrocefalia de presión normal: la creación de Hakim”.

De esta descripción de eventos recientes relacionados con la nph se dedu-
ce que es necesario todavía un amplio trabajo para convencer a la comunidad 
médica internacional de la necesidad de fortalecer en las escuelas de medicina 
la información sobre la nph y su tratamiento. Aparentemente existen sectores 
de la comunidad médica que no conocen o no han aceptado el nuevo paradigma, 
ya sea por la resistencia normal de las comunidades científicas a los cambios de 
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paradigma, o porque las objeciones tanto al descubrimiento como a la terapia de 
derivación valvular han tenido impacto en esos sectores. 

Desde el punto de vista histórico-epistemológico el proceso del síndrome de 
Hakim se puede visualizar de la siguiente manera: en el primer momento del 
descubrimiento de Salomón Hakim, lo que se presenta es un comportamiento 
clínico anormal, desde el paradigma imperante, en relación con la hidrocefalia, 
pues aparecen unos ventrículos dilatados pero con una presión normal del lcr. 
Es decir, lo que se aceptaba sobre la hidrocefalia hasta el surgimiento del nue-
vo síndrome era que, si bien podía existir una hidrocefalia comunicante, sin blo-
queo de los canales de flujo del lcr, o una no comunicante en la cual sí estaba 
bloqueado el paso del lcr en algún lugar, de todas maneras se debía presentar 
un aumento en la presión del lcr. El descubrimiento de Hakim va entonces en 
contra del paradigma imperante. Lo que siguió después del descubrimiento fue 
la exploración en el Programa de otros casos similares en los cuales se constató 
el mismo fenómeno, hecho éste que implicaba en última instancia, la existencia 
de una anomalía en el paradigma que definía la hidrocefalia como el aumento de 
líquido en el cerebro y, por su causa, el aumento en la presión del lcr. 

Después del descubrimiento era necesario proponer una teoría explicativa y 
predictiva que explicara lo que la antigua teoría explicaba y también lo que no, y 
ser capaz de predecir eventos que la otra teoría no podía. Ésta corresponde a la 
que se expuso en la tesis de 1964 basada en la Ley de Pascal y la analogía con una 
bomba de caucho elástica. En el artículo de 1976 la teoría se expuso con un modelo 
matemático que, si bien involucraba también nuevos modelos experimentales, no 
era fácil de entender por una comunidad que no acostumbra expresar sus resulta-
dos de investigación recurriendo a teorías físicas desarrolladas en términos de un 
lenguaje matemático. Probablemente la frase de Salomón Hakim “a mí me entien-
den más los ingenieros que los propios médicos” es realmente justa.

Por otra parte, cuando Salomón Hakim expone el síndrome en 1964 y 1965, 
hubo reacciones mixtas. Algunos médicos hicieron objeciones como la que ya re-
señamos del doctor Fishman, quien dijo que, en el caso de sospechar una hidro-
cefalia, había que tener cuidado porque había enfermedades como el Alzheimer, 
con las que se podía confundir y que éstas no se podían curar con una válvula. 
Específicamente, Fishman afirma en el artículo que cuando los ventrículos han 
aumentado de tamaño y si el espacio subaracnoideo es grande, lo más probable 
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es que sea una demencia irreversible por pérdida de tejido. No obstante, lo que 
se ha encontrado posteriormente es que hay casos en los que se ve en la reso-
nancia magnética o en la escanografía espacios que podrían corresponder a una 
pérdida de tejido pero al implantar la válvula el paciente mejora completamente 
y se ve una recuperación de la masa cerebral (Figuras 59 y 60. Resonancia antes 
y después de la implantación de la válvula).

También, en los años sesenta, hubo médicos que aceptaron el síndrome y la 
terapia derivativa y se decidieron a implantar la válvula, cirugía que daba como re-
sultado la mejoría rápida de los pacientes. Normalmente la válvula que se implan-
taba era una de presión más baja que la presión normal, para que los ventrículos 
disminuyeran de tamaño, pero una vez llegaban a su tamaño normal seguían dis-
minuyendo, pues en esa época no existía la válvula programable que permitiera el 
ajuste rápido y no invasivo de la presión. Esto daba como resultado que los pacien-
tes gozaran de buena salud durante un tiempo pero después tuvieran una recaída 
por el achicamiento excesivo de los ventrículos, situación que era interpretada por 
algunos médicos como la evidencia de otra enfermedad diferente de la hidrocefa-
lia. Así, el entusiasmo inicial por la hidrocefalia con presión normal y la terapia de 
derivación decayó un poco frente al entusiasmo inicial. 

Además de estos procesos, la interpretación de Carlos Hakim sobre la falta de 
conocimiento que aún hoy existe sobre la nph y su tratamiento es la siguiente:

La hidrocefalia con presión normal estuvo dormida o en hibernación y no 

se le dio la importancia que se le debía haber dado desde que se describió hasta 

más o menos comienzos de los noventa, cuando salió la válvula programable. 

Con esta nueva válvula, el médico puede ir ajustando de manera no invasiva la 

presión hasta llevar al paciente a su condición normal. Aunque todavía hay mu-

cho debate sobre cuáles son los pasos que se tienen que seguir para decidir si se 

implanta una válvula o no cuando se sospecha que un paciente puede tener hi-

drocefalia con presión normal, algunos médicos han decidido implantar la vál-

vula a todos los pacientes cuando existe la sospecha de la enfermedad, porque 

ellos han encontrado que es preferible esto a no implantarla cuando era abso-

lutamente necesario y los resultados han sido muy buenos.

Esta nueva situación ha determinado que se haya vuelto a revivir el in-

terés por la hidrocefalia con presión normal. En los últimos siete u ocho años 
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Figura 60. Escanografía dos meses después de la cirugía de implante de la derivación 
ventrículo-atrial, a los mismos dos niveles del cerebro, donde se ve la recuperación de la 
masa cerebral, lo que demuestra que no había pérdida de tejido. Archivo del Programa.

Figura 59. Escanografía antes de la implantación de la válvula a dos niveles del cerebro de 
un paciente, donde se ven los ventrículos dilatados y los espacios oscuros en el parénquima, 
los cuales podrían estar indicando pérdida de tejido. Archivo del Programa.
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se han realizado congresos y en muchos hospitales de todo el mundo se han 

creado departamentos sólo para estudiar la hidrocefalia con presión normal. 

Existen páginas web dedicadas únicamente al tema y recientemente la revis-

ta Neurosurgery publicó el suplemento especial: “Supplement to Neurosurgery. 

Guidelines for the Diagnosis. Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus”. Esto 

muestra que actualmente se ha revivido el interés por la hidrocefalia de pre-

sión normal al mismo tiempo que se ha difundido el uso de la válvula progra-

mable (Hakim, C., 2008, entrevista personal).

Actualidad del Programa

Actualmente, el Programa se desarrolla en el Laboratorio de Neurociencias 
de la Fundación Santafé de Bogotá. Las investigaciones, naturalmente, son la 
prolongación de las anteriores con mayor profundidad y con expectativas tan-
to teóricas como experimentales de resultados novedosos. Por una parte, Car-
los Hakim, actual director del Laboratorio e investigador principal del Programa, 
considera que están bastante cerca de encontrar la causa de la hidrocefalia con 
presión normal. Por otra, ya tienen una concepción clara de la mecánica de la 
cavidad craneana, a partir de los desarrollos teóricos que hemos presentado en 
este trabajo, y de los nuevos experimentos realizados en la cámara de presión 
variable que permiten la generación de datos de gran precisión y exactitud.

La principal ampliación de las investigaciones está en el estudio de otros 
tipos de demencias y otras enfermedades del sistema nervioso como la sirin-
gomielia que se caracteriza por una cavitación de la médula espinal y el pseudo-
tumor cerebral que se manifiesta por el aumento de la presión intracraneana sin 
la presencia de dilatación ventricular como en la hidrocefalia, y sin resultados 
patológicos en los análisis de rutina.

En el terreno de los aparatos terapéuticos para la hidrocefalia, donde el Pro-
grama ha estado a la vanguardia desde la invención de la primera válvula de 
Hakim, Carlos Hakim piensa que es necesario retomar una propuesta que se 
abandonó a finales de los años setenta: el diseño y producción de la válvula auto-
mática o autorregulada. Indudablemente, la válvula programable fue un avance 
inmenso frente a las válvulas de presión fija que requerían una nueva interven-
ción quirúrgica si se necesitaba una válvula de presión diferente. No obstante, si 
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bien es cierto que esta válvula programable ha sido lo más avanzado que ha ha-
bido durante mucho tiempo como tratamiento de la hidrocefalia, Carlos Hakim 
cree que si ya han pasado algo así como dieciocho años desde su invención y pro-
ducción comercial, es hora de pensar en una válvula que ajuste la presión sin la 
intervención del médico y que además permita, de manera electrónica y no inva-
siva, saber si está funcionando o no, medir las presiones intracraneanas, y si es 
necesario, cambiar la presión con un controlador externo tipo control remoto.

El grupo de trabajo actual está constituido, además de Carlos Hakim, por Fer-
nando Hakim, el neurocirujano del Programa, quien realiza las operaciones de 
implante de las válvulas en los procesos experimentales y contribuye con infor-
mación especializada sobre casos clínicos de importancia para la investigación y 
sobre el funcionamiento de las válvulas implantadas en su práctica profesional. 
Rodolfo Hakim participa permanentemente en su función de asesor, consultor 

Los doctores Carlos y Salomón Hakim el día en que se terminó de montar la cámara de presión variable en el Laboratorio 

de Neurociencias de la Fundación Santafé de Bogotá. Archivo del Programa.
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especializado en neurocirugía pediátrica y fuente de datos y materiales como radio-
grafías, imágenes de resonancia, información de casos clínicos y particularmente 
de reflexiones autorizadas desde la neurocirugía. Son acompañantes permanen-
tes del Programa como miembros de una dinastía intelectual. Edgar Gutiérrez Vé-
lez, veterinario de la Universidad de la Salle, es el encargado de todos los aspectos 
relacionados con el cuidado, preparación y seguimiento de los modelos biológicos 
para garantizar la validez de los resultados. Enrique Gómez Harker, quien, como 
dijimos en la introducción, es no sólo el intérprete de los conceptos e ideas que 
surgen, en términos de imágenes explicativas y sobre todo didácticas, sino un co-
nocedor de la teoría de la mecánica craneana y de la hidrocefalia con presión nor-
mal con quien se pueden encontrar preguntas interesantes y posibles respuestas 
sobre este tema. El doctor Salomón Hakim quien continúa dando sus opiniones y 
proponiendo sus objeciones cuando algo no lo convence.

En la actualidad, se están realizando acercamientos entre la Universidad de 
los Andes y el Programa con la expectativa de que la Universidad vuelva a ser 
el espacio académico del Programa como lo fue en los años setenta, ahora con 
perspectivas académicas e investigativas mucho más amplias. 
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