
Clínica de Hidrocefalia
y Trastornos del Líquido Cefalorraquídeo

La HPN es una enfermedad reversible. Más del 80% de las personas que reciben el tratamiento mejoran,  
siendo la marcha el cambio más notable. 

Las personas que son tratadas de manera temprana obtienen mejores resultados, recuperándose casi en 
su totalidad. Por esto es importante que ante la sospecha, consultar de inmediato.

Si vuelve a presentar los síntomas de la enfermedad, debe ser valorado por su neurocirugano.

La Fundación Santa Fe de Bogotá con el apoyo de Johnson & Johnson 
Medical Devices Companies ha iniciado una campaña para dar a 
conocer esta enfermedad en Colombia ya que muchos de nuestros 
adultos mayores la pueden estar padeciendo en este momento y la 
desconocen.

Para esto, se ha creado la primera Clínica de Hidrocefalia de América Latina convirtiendo a nuestro 
país en pionero de un centro especializado en esta patología que presta servicios en salud con niveles 
superiores de calidad y seguridad ratificando el compromiso de la institución con los pacientes y sus 
familias.

Si conoce a alguien que presente estos síntomas debe acudir a un especialista de inmediato. 

Clínica de Hidrocefalia
Fundación Santa Fe de Bogotá

Dirección: Carrera 7 No. 117 – 15, Bogotá D.C. 
Teléfonos: (57) 321 331 6039 – (57) 629 7503/6084

Horario de atención: lunes a domingo 24 horas
Correo electrónico: clinicadehidrocefalia@gmail.com 

Página web: www.fsfb.org.co 

HIDROCEFALIA CON PRESIÓN NORMAL

Fundación
Santa Fe de Bogotá

Somos pioneros en América Latina en el tratamiento de Hidrocefalia con Presión Normal. 
Prestamos servicios en salud con niveles superiores de calidad y seguridad, ratificando 

nuestro compromiso con los pacientes y sus familias.

Con el apoyo de:

¿Dónde puedo acudir?

¿Cuál es su tratamiento?
Consiste en la colocación de una válvula de presión programable que permite que el líquido salga del 
cerebro al corazón o al abdomen. Poco a poco el tamaño de los ventrículos disminuirá y así mismo la 
mejoría de los síntomas será evidente.

VÁLVULA
http://www.lifenph.com/



El término Hidrocefalia se deriva de las palabras griegas "hidro" que significa agua y "céfalo" que 
significa cabeza. Cómo su nombre lo indica, es la acumulación excesiva de líquido en el cerebro. 

Nuestro cerebro se encuentra rodeado de un líquido denominado cefalorraquídeo, que cumple varias 
funciones, entre estas amortiguar golpes e intercambiar nutrientes para su funcionamiento normal. Este 
líquido circula por unas cavidades dentro del cerebro y es absorbido por un sistema venoso para 
finalmente eliminarlo. Entonces cuando hay una alteración en la circulación normal del líquido, las 
cavidades donde se encuentra se agrandan de forma anormal y esto es lo que se conoce como 
Hidrocefalia.

¿Por qué se presenta la enfermedad?
La causa de la enfermedad aún no es clara.

¿A quiénes afecta más y en qué edades?

¿Con qué se puede confundir?

¿Cómo se diagnostica?

¿Cómo evoluciona?

La HPN suele presentarse en adultos mayores de 65 años y va aumentando con la edad. Sin embargo, 
esto no descarta que pueda presentarse en personas de menor edad.

Es una enfermedad neurológica no muy conocida 
hasta el momento, a pesar de que su descubrimiento 
y descripción fue en el año 1964, por el neurocirujano 
e investigador colombiano Salomón Hakim.
 
Esta condición ocurre comúnmente en adultos 
mayores. Se desarrolla por la acumulación de líquido 
en el cerebro que produce síntomas similares a otras 
demencias como Alzheimer o Parkinson; de hecho, es 
posible que un número importante de los adultos 
mayores en el mundo, diagnosticados con estas 
enfermedades tengan en realidad Hidrocefalia con 
Presión Normal, condición que es completamente 
tratable y sus síntomas reversibles.

Normal Hidrocefalia Sus síntomas son muy similares a los de las demencias, especialmente el Alzheimer, Parkinson, vascular, 
entre otras. Sin embargo, la marcha magnética es el principal síntoma presentado por los pacientes con 
HPN, el cual no es típico en pacientes con demencias. Por esto, es necesario que las personas con estos 
síntomas sean evaluados por especialistas que puedan hacer un adecuado diagnóstico.

El diagnóstico oportuno es la clave para el buen pronóstico de la HPN. Es importante que un equipo 
profesional de la salud multidisciplinario liderado por un neurocirujano realice análisis para confirmar la 
existencia de la enfermedad y determine su tratamiento.

Se hace un estudio imaginológico por medio de una resonancia magnética. Se deben realizar una serie 
de pruebas para evaluar marcha, estado mental y funcionalidad del paciente. Adicionalmente, se realiza 
la punción lumbar que consiste en la extracción de una cantidad de líquido cefalorraquídeo.

Si esta enfermedad no es tratada, la persona tendrá un deterioro progresivo de su estado de salud y 
calidad de vida.

¿Qué es Hidrocefalia?

¿Cuáles son sus síntomas?

¿Qué es Hidrocefalia con Presión Normal?

Las personas que tienen Hidrocefalia con Presión Normal,
van a mejorar en las pruebas después de la punción lumbar.

La Hidrocefalia con Presión Normal –(HPN)- ocasiona tres síntomas característicos en los adultos 
mayores, con lo cual es fácil de detectar en casa por los familiares: 

• Marcha magnética: es el síntoma más pronunciado y usualmente el que primero aparece. La persona 
camina despacio, con pasos cortos, arrastran los pies con las plantas pegadas al piso y sin levantar 
los talones. 

• Deterioro mental: la persona empieza a tener pérdida de memoria, sobretodo de eventos recientes; 
pierde interés en actividades que solía disfrutar y tiene dificultades para realizar actividades 
cotidianas. 

    - El deterioro mental es intermitente. Hay momentos en el día que las personas con HPN están más 
lúcidos. Este es un síntoma diferente del caso del Alzheimer en el cual el deterioro mental es 
constante y crónico.

• Incontinencia urinaria: la persona pueden tener problemas para llegar al baño ya que camina 
lentamente. Cuando la enfermedad ha progresado, el daño neurológico deteriora el sistema de 
control de esfínteres, incluso llegando a incontinencia fecal. 
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