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¿Por que no se utiliza esta 
herramienta en forma rutinaria?

• Desconocimiento de las especificaciones de 
equipo necesarias.

• Desconocimiento de la técnica.

• Poca familiarización con la anatomía ocular e 
imágenes ecográficas normales y 
patológicas. 



Equipos.
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Anatomía e imágenes.



Indicaciones.

• Todas aquellas situaciones en la cuales la 
exploración directa no sea posible.

• Cambios en el tamaño normal del globo 
ocular.

• Cambios en el posicionamiento anatómico 
del globo ocular.

• Cambios visibles en la estructura ocular 
interna.

• Traumas oculares.











Duke. Chihuahua, Macho, 
5 años. 

Acude a consulta por una 
segunda opinión. 

En consultas anteriores se 
detecto una masa móvil  
en parpado superior 
derecho.

Se le sugirió esperar que 
creciera para extirpar y 
enviar a histopatología. 

Nunca se realizaron 
pruebas complementarias , 
solo la exploración física. 

Tiempo de evolución , 2 
años.





Whisky, Pastor Aleman, 
Macho, 6 años.

Paciente ingresa a consulta 
derivado de un colega para 
confirmación diagnostica.

Diagnóstico  presuntivo 
previo  glaucoma o 
Neoplasia intraocular.

Tiempo de evolución según 
anamnesis  1 mes desde 
que el propietario observo 
molestia ocular,  ojo 
izquierdo.





Lucky. Boxer, Hembra, 8 
años.

Paciente derivada  para consulta 
oftalmológica por ceguera  
completa bilateral , 2 meses de 
evolución. 

La exploración ocular evidencia  
pupilas dilatadas que no responde 
a  la luz, cambios patológicos en 
iris, la funduscopia muestra  
desprendimiento de retina,  
cambios en la reflectividad
tapetal.

La exploración física  integral  
descubre secreción vaginal sero
sanguinolenta, el propietario 
manifiesta que apareció después 
de la esterilización,  a la palpación 
vaginal se siente una masa de 
multilobulada , rugosa compatible 
con neoplasia.



Morena, Mestiza, Hembra, 
adulta mayor.

La paciente ingresa a 
consulta por aumento de 
tamaño del globo ocular 
izquierdo desde hace 6 
meses, para el momento 
de la consulta  la PIO  tenia 
un valor de 45mmhg.

Diagnostico previo 
Glaucoma crónico.

Tratamiento  
antiglaucomatoso con 
latanoprost y dorzolamida
– timolol.



















Luca, Schnauzer, macho, 6 
años.

Lesión ocular unilateral 
derecha, evolucion de 2 
años, tratada como 
glaucoma, visual.

La exploración ocular 
muestra  dolor a la 
palpación del ojo,  
desviación lateral ligera , 
lateral del globo ocular, 
resistencia a la 
retropulsión, PIO 30 
mmhg, ojo contralateral 18 
mmhg.

















Le pedimos que escanee el siguiente código 

con la cámara de su celular:

https://es.surveymonkey.com/r/3YYDMZJ


