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IntroduccionIntroduccion::IntroduccionIntroduccion::
La naturaleza predominantemente líquida de los globos La naturaleza predominantemente líquida de los globos 

l l li ió fi i l h ibl ll l li ió fi i l h ibl loculares y su localización superficial hace posible la oculares y su localización superficial hace posible la 
visualización clara con ecografía. Por ser fácil, rápida, visualización clara con ecografía. Por ser fácil, rápida, 
bien tolerada por parte del paciente es una herramientabien tolerada por parte del paciente es una herramientabien tolerada por parte del paciente ,es una herramienta bien tolerada por parte del paciente ,es una herramienta 
valorable como complemento del examen clínico, valorable como complemento del examen clínico, 
brinda información precisa en aquellos casos en los que brinda información precisa en aquellos casos en los que p q qp q q
el examen ocular puede estar dificultado.el examen ocular puede estar dificultado.
Al ser un estudio con prácticamente nulos efectos Al ser un estudio con prácticamente nulos efectos 
adversos y sin radiación puede ser utilizado en repetidas adversos y sin radiación puede ser utilizado en repetidas 
ocasiones durante la evolución de las lesiones ocularesocasiones durante la evolución de las lesiones oculares



ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Demostrar la utilidad de la ecografía ocular enDemostrar la utilidad de la ecografía ocular enDemostrar la utilidad de la ecografía ocular en Demostrar la utilidad de la ecografía ocular en 
las lesiones oculares en un servicio de las lesiones oculares en un servicio de 
emergencias y destacar su utilidad comoemergencias y destacar su utilidad comoemergencias y destacar su utilidad como emergencias y destacar su utilidad como 
herramienta costoherramienta costo--efectiva de rápida realización efectiva de rápida realización 
y alta disponibilidad en los servicios dey alta disponibilidad en los servicios dey alta disponibilidad en los servicios de y alta disponibilidad en los servicios de 
emergencia.emergencia.



Material y métodosMaterial y métodosMaterial y métodosMaterial y métodos

Se evaluaron 20 pacientes que consultaron alSe evaluaron 20 pacientes que consultaron alSe evaluaron 20 pacientes que consultaron al Se evaluaron 20 pacientes que consultaron al 
servicio de guardia por síntomas oculares agudos servicio de guardia por síntomas oculares agudos 
o por compromiso ocular de traumas facialeso por compromiso ocular de traumas facialeso por compromiso ocular de traumas faciales o por compromiso ocular de traumas faciales 
entre Enero de 2011 y Enero de 2012. Se utilizó entre Enero de 2011 y Enero de 2012. Se utilizó 
un equipo Ge Logiq 5 expres con transductorun equipo Ge Logiq 5 expres con transductorun equipo Ge Logiq 5 expres con transductor un equipo Ge Logiq 5 expres con transductor 
lineal de 12 Mhz  con técnica de ojos cerrados.lineal de 12 Mhz  con técnica de ojos cerrados.



ResultadosResultadosResultadosResultados

Se hallaron 14 desprendimientos de retina unoSe hallaron 14 desprendimientos de retina unoSe hallaron 14 desprendimientos de retina uno Se hallaron 14 desprendimientos de retina uno 
de ellos con desprendimiento de vítreo posterior de ellos con desprendimiento de vítreo posterior 
y otro acompañado de hemovítreo 1 coleccióny otro acompañado de hemovítreo 1 coleccióny otro acompañado de hemovítreo, 1 colección y otro acompañado de hemovítreo, 1 colección 
hematica entre el vitreo y la retina, 2 hematomas hematica entre el vitreo y la retina, 2 hematomas 
palpebrales 1 cuerpo extraño en cámarapalpebrales 1 cuerpo extraño en cámarapalpebrales , 1 cuerpo extraño en cámara palpebrales , 1 cuerpo extraño en cámara 
posterior, 1 desprendimiento de vítreo posterior posterior, 1 desprendimiento de vítreo posterior 
y 1 ojo ptísico en el marco de una fracturay 1 ojo ptísico en el marco de una fracturay 1 ojo ptísico en el marco de una fractura y 1 ojo ptísico en el marco de una fractura 
maxilofacial compleja (Le Fort 3) . maxilofacial compleja (Le Fort 3) . 



Desprendimiento de retina.Hematoma palpebral



Colección hematica entre retina y cuerpo 
vítreo

Hematoma palpebral



Cuerpo extraño. Desprendimiento de
vítreo posterior.



ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión

La ecografía ocular demuestra una variedad deLa ecografía ocular demuestra una variedad deLa ecografía ocular demuestra una variedad de La ecografía ocular demuestra una variedad de 
patologías con notable claridad, siendo de gran patologías con notable claridad, siendo de gran 
ayuda en aquellos casos en los cuales el examenayuda en aquellos casos en los cuales el examenayuda en aquellos casos en los cuales el examen ayuda en aquellos casos en los cuales el examen 
físico directo del paciente se ve dificultado. físico directo del paciente se ve dificultado. 
Debido a su rápida y fácil implementaciónDebido a su rápida y fácil implementaciónDebido a su rápida y fácil implementación Debido a su rápida y fácil implementación 
sumada a una alta disponibilidad, bajo costo e sumada a una alta disponibilidad, bajo costo e 
inocuidad es posible la evaluación en reiteradasinocuidad es posible la evaluación en reiteradasinocuidad, es posible la evaluación en reiteradas inocuidad, es posible la evaluación en reiteradas 
ocasiones durante el seguimiento del paciente.ocasiones durante el seguimiento del paciente.
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