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RESUMEN 
 

La presente investigación es de tipo descriptivo y transversal cuyo objetivo 

general es determinar los hallazgos patológicos más frecuentes diagnosticados 

mediante ultrasonido ocular y los cambios de flujo sanguíneo en pacientes 

diabéticos tipo 2 que acudieron al Hospital Regional del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Manuel Ygnacio Monteros de Loja, en el periodo 

comprendido de Octubre a Diciembre del 2013 

Se realizó ecografía de 66 ojos en modo B y 60 ojos en modo Doppler, referidos 

del servicio de consulta externa de los departamentos de Medicina Interna y 

Oftalmología. Las edades de los pacientes comprendieron entre 40 y 72 años 

(el 64% fueron mayores de 65 años). Así mismo se observó que el 88%  fueron 

del sexo femenino y un 12% al sexo masculino.  

Las patologías oculares más frecuentes encontradas en  los pacientes 

diabéticos tipo 2 diagnosticadas por ultrasonido se encontró la degeneración 

vítrea en un 45% (35 ojos), catarata en un 26% (20 ojos), hipermetropía 6% (5 

ojos), miopía 5% (ojos) hemorragia vítrea 5% (4 ojos), desprendimiento del 

vítreo posterior 5% (ojos), Pseudoafaquia 3% (2 ojos), desprendimiento de 

retina 3% (2 ojos), estafiloma 1 % (1 ojo) y Hialosis asteroide 1% (1 ojo) 

En la clasificación de las patologías oculares de acuerdo a la topografía ocular 

tenemos que la parte más afectada fue el vítreo con un 51% (28 ojos), seguido 

del cristalino con un 28% (22 ojos), alteraciones del tamaño ocular con un 13% 

(10 ojos), vítreo posterior con un 5% (4 ojos) y  la retina 3% (2 ojos) 

En la evaluación Doppler de la AO se encontraron que la VPS se encontraba 

disminuida en  42 ojos (70%), asi mismo la VFD  se evidenció disminuida en 39 
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ojos (65%) con valores de 2,73 + 2,6. El IR  se encontró elevada en el 57% (34 

ojos) con valores de 1 + 0,08. En la ACR se observó que la VPS estaba 

disminuida en 24 ojos (40%), con una media de 6,86 y una DE de + 1.  En el 

VFD  se evidenció disminuida en el 80% (48 ojos) con valores de 1 + 1,2. El IR  

se encontró elevada en el 83% (50 ojos)  con valores de 1 + 0,08. 

La ecografía ocular es una técnica no invasiva muy sensible para el diagnostico 

de patología ocular, siendo de fácil realización y completamente inocua, 

además nos permite valorar el estado de la vascularidad ocular con el fin de 

determinar las características hemodinámicas de los vasos sanguíneos,  

teniendo en cuenta que la diabetes es una patología que causa afectación 

predominante de la microcirculación. 
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SUMMARY 

 

This research is descriptive and transversal whose overall objective is to 

determine the most frequent pathological findings diagnosed by ultrasound and 

ocular blood flow changes in patients with type 2 diabetes who attended the 

Regional Hospital of the Ecuadorian Institute of Social Security, Manuel Ygnacio 

Monteros Loja, in the period from October to December 2013  

66 eyes sonography was performed in B mode and Doppler mode in 60 eyes, 

referral service outpatient departments of Internal Medicine and Ophthalmology. 

The ages of the patients understood between 40 and 72 years (64% were older 

than 65 years). It also noted that 88% were female and 12% male.  

The most common eye diseases found in type 2 diabetic patients diagnosed by 

ultrasound vitreous degeneration was found in 45% (35 eyes), cataract in 26% 

(20 eyes), farsightedness 6% (5 eyes), myopia, 5% (eyes), vitreous hemorrhage 

to 5% (4 eyes), posterior vitreous detachment to 5% (eyes), Pseudoafaquia 3% 

(2 eyes), retinal detachment 3% (2 eyes), staphyloma 1% (1 eye) and hyalosis 

asteroid 1% (1 eye)  

In the classification of ocular pathologies according to eye topography we need 

the most affected part was the glass with 51% (28 eyes), followed by the crystal 

with 28% (22 eyes), abnormal eye size with 13 % (10 eyes), posterior vitreous 

with 5% (4 eyes) and retinal 3% (2 eyes)  

Doppler evaluation of the AO found that the VPS were found decreased in 42 

eyes (70%), likewise the VFD evidenced decreased in 39 eyes (65%) with 

values of 2.73 + 2.6. The IR was elevated in 57% (34 eyes) with values of 1 + 

0.08. ACR was observed in the VPS he was decreased in 24 eyes (40%), with 

an average of 6.86 and a SD of + 1. Evidenced in the VFD decreased in 80% 

(48 eyes) with values of 1 + 1.2. The IR was elevated in 83% (50 eyes) with 

values of 1 + 0.08.  

Ocular ultrasound is very sensitive for the diagnosis of ocular pathology, being 
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easy to perform and completely safe noninvasive technique also allows us to 

assess the state of the ocular vasculature in order to determine the 

hemodynamic characteristics of the blood vessels, taking into that diabetes is a 

disease that causes predominant involvement of microcirculation.  
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INTRODUCCION 

 

La diabetes mellitus no insulinodependiente o tipo 2 constituye uno de los 

problemas sanitarios más importantes en los países desarrollados y 

subdesarrollados por su elevada prevalencia, morbimortalidad y utilización de 

los recursos sanitarios, es una de las enfermedades  con mayor impacto 

sociosanitario, no sólo por su alta prevalencia, sino también por las 

complicaciones crónicas que produce, dentro de ellas los problemas oculares. 

 

De acuerdo a la OMS en el mundo hay más de 347 millones de personas con 

diabetes. (OMS, 2012).  En el Ecuador hay alrededor de 500 mil personas que 

sufren de diabetes, pero apenas unas 100 mil reciben tratamiento adecuado, de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  (INEC, 2012) 

 

Una de las complicaciones de la diabetes mellitus, constituye la retinopatía 

diabética siendo esta asintomática, aun en sus formas más graves, (Asociación 

Panamericana de Oftalmología , 2011) y debido a que no afecta la visión hasta 

etapas muy tardías y a la falta de información, muchos pacientes consultan 

tardíamente, es por ello la necesidad de un tratamiento oportuno, por lo que se 

debe considerar realizar una detección precoz.  

 

La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera, y es la 

consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se 

va acumulando a lo largo del tiempo. Al cabo de 15 años con diabetes, 
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aproximadamente un 2% de los pacientes se quedan ciegos, y un 10% sufren 

un deterioro grave de la visión. (OMS, 2012) 

 

La Diabetes Mellitus constituye la tercera patología causante de deficiencia 

visual de acuerdo a la  Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE),. 

La DM presenta un riesgo relativo de pérdida de visión 20 veces superior al de 

la población no diabética. Las cataratas son 1,6 veces más frecuentes en la 

población diabética. El glaucoma de ángulo abierto es 1,4 veces más frecuente 

en los diabéticos. Después de 20 años del diagnóstico de diabetes, 

prácticamente el 100% de los pacientes con Diabetes mellitus tipo 1 y el 60% 

de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan retinopatía diabética. 

(Goday, 2002) 

 

En el Ecuador, la prevalencia de cegueras por problemas oftalmológicos llega al 

0,8% de la población, de los cuales  360.000 son diabéticos; y de estos, 72.000 

padecen de retinopatía y 3.600 se han quedado ciegos por esta causa.  (El 

Universo, 2004). 

 

Una de las formas de evaluar el globo ocular de forma rápida e inocua, es la 

ecografía, los pioneros en la adaptación del ultrasonido a este campo, fueron 

Mundt y Hughes en 1956. (MUNOT CH, 1956) Ellos describieron el patrón 

ecográfico patológico, en modo A, que producían los retinoblastomas y 

melanomas. Posteriormente Oksala y Baum publicaron las primeras 

observaciones usando ultrasonidos en el diagnóstico de los desprendimientos 

de retina y de coroides. 

 



19 
 

Más tarde Ossoiniglzs (OSSOINIG, 1979) describe el método de aplicación de 

los ultrasonidos en modo A, B y Doppler combinándolas y aplicándolos al 

estudio ocular y orbitario. 

 

Desde entonces muchos autores han publicado sus observaciones de la de la 

patología del globo ocular con ultrasonidos. 

 

En el momento actual, los equipos con los que ahora contamos, han 

conseguido una resolución espacial y una definición en los hallazgos 

observados, que permiten aproximarse a un diagnóstico con mucha mayor 

fiabilidad que tiempo atrás. 

 

La facilidad de realización, la rapidez y la inocuidad, hacen del ultrasonido una 

técnica de elección en el estudio del globo ocular. 

 

En la actualidad, el avance de otras técnicas de imagen como la tomografía 

computada y la resonancia magnética, han constituido un excelente 

complemento en el estudio de la patología orbitaria. 

 

Estas técnicas no obstante, requieren más tiempo de exploración, son más 

caras y no han demostrado ventajas en la observación de alteraciones oculares. 

La tomografía computada, además, tiene una limitación de uso, por la dosis de 

radiaciones ionizantes que se reciben en cada exploración y que, como es 

conocido, supone un riesgo acumulativo nocivo para el enfermo, por sus serios 

efectos secundarios. Sólo estaría indicada en aquellas enfermedades que su 

rentabilidad diagnóstica la justifiquen. 
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La ecografia por el contrario, no tiene limitaciones de uso y muy escasos 

efectos secundarios. Hasta el momento no se la atribuye ningún riesgo 

biológico importante. 

 

Es por ello que este estudio está encaminado a evaluar la frecuencia de 

patología ocular detectada mediante ultrasonido ocular en pacientes que 

acudieron al servicio de Oftalmología del Hospital Manuel Ygnacio Monteros de 

Loja, debido a que de esta forma podemos evaluar de una forma rápida y fiable 

las características de la lesión, tanto topográficas como morfológicas y 

cuantitativas, utilizando además la ecografía Doppler color y pulsado con el fin 

de determinar el estado de los vasos orbitarios y la vascularización de procesos 

patológicos. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los hallazgos patológicos más frecuentes diagnosticados mediante 

ultrasonido ocular y los cambios de flujo sanguíneo en pacientes diabéticos que 

acuden al Hospital Regional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Manuel Ygnacio Monteros de Loja, en el periodo comprendido de Octubre a 

Diciembre del 2013 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Conocer cuáles son las patologías oculares más frecuentes en pacientes 

diabéticos tipo 2, diagnosticados por ultrasonido. 

2. Clasificar las alteraciones ecográficas más frecuentes según la 

topografía ocular. 

3. Precisar los cambios de flujo sanguíneo de la arteria oftálmica y arteria 

central de la retina, mediante la utilización del Doppler en pacientes 

diabéticos  
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MARCO TEORICO 

4.1 ANATOMIA OCULAR  
 

El globo ocular se sitúa en la porción anterior de la cavidad orbitaria. Tiene una 

forma semejante a una esfera, aunque algo aplanada horizontalmente. En la 

parte anterior, la córnea forma como un casquete esférico de menor radio que 

el globo propiamente dicho, es decir hace clara prominencia hacia delante.  

 

 

En adultos el diámetro anteroposterior normal es de 22 a 25 mm y el transversal 

de 23.5 mm. (Lorente-Ramos, 2012) 

 

El globo ocular está formado por tres capas. La más externa, de naturaleza 

fibrosa, es la esclerótica. Es la capa más resistente y casi inextensible. Se 

continúa con la córnea en la parte anterior, de forma casi inapreciable, 

formando una unión muy estrecha entre ambas. (Libtzis, 2009) 

 

 

En la zona cercana al polo posterior y situado algo nasalmente, la esclerótica 

presenta una zona “agujereada” o perforada, llamada lámina cribosa. A través 

de la cual pasan innumerables poros y fascículos nerviosos que constituyen el 

nervio óptico, y que proceden de la capa más interna de la retina, confluyendo a 

partir de este punto. 

 

 

En la zona de unión entre córnea y esclerótica, es donde se aloja el conducto 

de Schlemm. Este conducto recorre circunferencialmente por tanto, el borde 

anterior de ésta. Se ha comprobado que está en comunicación con plexos 
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venosos intraesclerales anteriores, y sobre todo, que su pared posterior está 

formada por un laxo tejido trabecular en comunicación con la cámara anterior. 

Esto permite la existencia de infinidad de poros y uniones laxas para el drenaje 

del humor acuoso de ambas cámaras: anterior y posterior. (BOUCHET, 1979) 

 

 

La esclerótica, es una membrana muy resistente que protege los tejidos 

intraoculares, soporta la tensión de los músculos intraoculares y  contribuye a 

mantener la forma y tono ocular. Por dentro de ella está una túnica muscular, 

muy vascularizada y pigmentada llamada úvea. Esta capa está formada a su 

vez, por dos partes muy distintas, una anterior, el iris, y otra posterior, la 

coriodes. Esta última tapiza internamente a la esclerótica adhiriéndose a ella en 

toda su extensión. En el punto de unión de esclerótica y córnea, la úvea que 

debiera tapizar la cara interna de la córnea, se separa de ella dejando entre 

ambos la cámara anterior y constituyendo así el iris. (Alañón, 2003) 

 

 

Posteriormente al iris, éste se continúa con una parte especial de la coroides 

más gruesa e intensamente vascularizada llamada cuerpo ciliar, que a medida 

que se extiende para continuarse con la coroides propiamente dicha se va 

adelgazando. La unión entre ambas estructuras es una línea festoneada 

llamada ora serrata. 

 

 

La coroides situada a continuación de ella es muy delgada, va progresivamente 

engrosándose al extenderse hacia el polo posterior del ojo, que mide 0,2—0,3 

mm en esta parte anterior y a 0,4—0,5 en el polo posterior. 
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La retina es la capa más interna del globo ocular. Es de naturaleza nerviosa y 

constituye la túnica esencial en la función del órgano. Se extiende desde el 

nervio óptico, tapizando internamente la coroides, hasta la ora serrata. En 

periodo embriológico, se prolonga anteriormente hasta el iris, pero en etapas 

ulteriores no se desarrolla, quedando solamente restos embriológicos de ésta 

capa. En esta localización se denomina porción ciliar de la retina. Tapiza 

internamente el cuerpo ciliar y la parte anterior a la ora serrata, formando en su 

conjunto, la denominada pars plana; porque también corresponde a esta 

localización la parte más adelgazada de la úvea. Igualmente la porción irídea de 

la retina está constituida por un esbozo de esta capa, con células intensamente 

pigmentadas. 

 

 

La retina propiamente dicha, posterior a la ora serrata, es una estructura 

histológica formada por capas celulares extraordinariamente diferenciadas para 

las funciones que realizan. 

 

 

La prolongación de todos los axones neuronales, salen en fascículos a través 

de la úvea y por los agujeros de la lámina cribosa, para constituir el nervio 

óptico, rodeado de sus vainas y meninges en la región orbitaria. 

 

 

La superficie interna de la retina, cóncava, envuelve el cuerpo vítreo al que se 

adapta perfectamente, pero sin ningún tipo de adherencia entre ellos. 

 

 

En la mitad posterior presenta dos formaciones esenciales; una es la papila o 

disco óptico, ya señalado, por donde salen las fibras nerviosas del nervio óptico 
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rodeadas de mielina. Está situada discretamente por dentro y por encima del 

polo posterior del ojo. En el adulto, mide entre 1,5 y 1,8 mm de diámetro. En su 

punto central presenta una excavación por donde entran y salen los vasos 

arteriales y venosos de la retina acompañando a las fibras nerviosas. La otra 

formación esencial mencionada, es la mácula o mancha amarilla, que ocupa el 

polo posterior del globo. Tiene forma ovoide de 2—3 mm de anchura por 1—1,5 

de altura. En su centro tiene una leve depresión llamada fóvea. Esta zona es la 

que representa mayor agudeza visual del ojo. La luz enfocada en este punto 

permite obtener las imágenes visuales más nítidas. A su alrededor llega gran 

cantidad de vascularización terminal, radialmente; pero no penetran a la zona 

macular. Esta, está ocupada por los fotorreceptores, evitando así zonas 

“ciegas” por interposición de vasos.  (Muñoz Hernández, 2011) 

 

 

La cámara esférica que queda por dentro de la retina, es la cámara vítrea, 

ocupada por un fluido o humor del mismo nombre. Esta cámara está limitada en 

su periferia por la membrana de Rruch. Esta es una capa delgada, 

histológicamente formada por dos láminas de tejido reticulado con abundantes 

fibras elásticas. La cara externa, en contacto con la retina es perfectamente lisa. 

 

Por delante de la cámara vítrea y detrás del iris, se sitúa la lente ocular o 

cristalino. Es de forma biconvexa y se sustenta por una membrana elástica 

llamada zona de Zinn o zónula, que se implanta en el ecuador de la lente y se 

una fuertemente a la parte posterior de la región ciliar formando el también 

llamado, ligamento suspensorio del cristalino.  

 

La lente está rodeada por sus dos caras por una cápsula transparente, también 

llamada cristaloide, anterior y posterior, que se confunden en el ecuador. 
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Por delante del cristalino está la cámara posterior ocupada por humor acuoso. 

Este se produce en el  cuerpo ciliar y drena a través de la pupila a la cámara 

anterior. Desde ésta se filtra al conducto de Schlemm, estando así en continua 

renovación. 

 

Figura 1. Anatomía del globo ocular  

4.2 ECOGRAFIA OCULAR 

 

4.2.1 GENERALIDADES 

 

La ecografía orbitaria es un método de indiscutido valor en el diagnóstico, 

pronóstico y evolución de muchas patologías que afectan al globo ocular, 

principalmente cuando los medios refringentes están opacos (catarata, hipema 

anterior, etc.). 

 

Es necesario familiarizarse con la anatomía normal en escala de grises y 

Doppler, así como la técnica correcta de realización para reconocer las 

patologías. 
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La ecografía es una técnica extraordinariamente útil en el diagnóstico y 

valoración de las enfermedades que afectan al globo ocular y la órbita. 

 

La inocuidad, la rapidez, la facilidad de realización, la disponibilidad y el bajo 

coste de la técnica, la hacen ser una de las claves más importantes de la 

oftalmología actual. 

 

Tradicionalmente los ecógrafos utilizados para este órgano eran diseñados con 

transductores específicos para adaptarse al globo. Estos transductores, sin 

embargo, tienen algunas limitaciones, al ser muy pequeña la superficie de 

emisión de la onda ultrasónica, la imagen obtenida también recoge información 

de un sector pequeño del globo. Esto dificulta la valoración en conjunto, cuando 

la patología ocular es extensa o múltiple y sobrepasa el sector de imagen 

obtenido desde una posición determinada. (Prieto del Cura, 2004) 

 

La ecografía en modo B, con transductor plano de amplia superficie y de 7,5 

MHz o preferiblemente de 10 MHz, permite en una sola imagen, ver el globo en 

su totalidad en cada plano estudiado. Esto nos da una visión global para 

localizar las patologías. A partir de esta imagen los ecógrafos actuales, 

permiten ampliarla y obtener detalles extraordinariamente sutiles de 

caracterización, extensión y localización de una noxa determinada. Se pueden 

objetivar así, con bastante claridad lesiones incluso, menores de 1 mm en el eje 

del haz ultrasónico. (Prieto del Cura, 2004) 

 

La exploración en tiempo real, aporta asimismo información sobre la movilidad 

de las lesiones en estudio, la presencia o no de latidos vasculares, las 

variaciones con maniobras dirigidas selectivamente, la compresibilidad etc. 
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La reflectividad de los tejidos es diferente según su composición, de forma que 

se puede establecer una correlación entre ésta y la histología de una estructura 

normal o patológica. La estrecha relación entre estas dos magnitudes, nos sirve 

para aproximarnos a un diagnóstico con mucha fiabilidad, en la mayoría de los 

casos. 

 

En el análisis del globo ocular, es especialmente útil por ser las cámaras 

anterior y posterior, y el vítreo, estructuras de naturaleza fluida y por tanto 

anecogénicas o sonolucentes desde el punto de vista ecográfico. 

 

Cualquier elemento que distorsione esta homogeneidad, en su naturaleza o que 

se aloje en su interior, se manifestará como ecogénico. Esta característica hace 

que resalte significativamente sobre el fondo negro y se vea con perfecta 

nitidez. 

 

Las estructuras anatómicas sonolucentes, dejan pasar a su través los haces de 

ultrasonidos, sin que éstos pierdan apenas intensidad. Esto permite valorar la 

órbita, con sus elementos constituyentes, en situación retroocular.  

 

Otra ventaja muy importante a tener en cuenta, es la casi total inocuidad de la 

técnica ecográfica. Con las frecuencias de ultrasonidos utilizadas en medicina, 

no se ha demostrado que produzcan efectos secundarios significativos.  

 

Por todo ello destaca el especial interés de la ecografía para valorar las 

lesiones oculares siempre que sea posible. Como regla general, creemos que 

se debe intentar hacerlo sistemáticamente con esta técnica; antes de utilizar 

otras más nocivas para el paciente. 
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La utilidad de la ecografía se demuestra, fundamentalmente, en el estudio de 

globos oculares con medios no transparentes a la exploración oftalmoscópica. 

 

Dentro de las principales indicaciones están la opacificación de los medios 

transparentes resultante de cataratas, hemorragia vítrea o miosis extrema, lo 

que dificulta una evaluación oftalmología de la parte posterior del globo ocular, 

lesiones como masas de la pared posterior y desprendimiento de retina. Las 

contraindicaciones son raras, una de las principales es la sospecha de ruptura 

del globo ocular. La tomografía computarizada es la modalidad de elección en 

tales casos. (Lorente-Ramos, 2012) 

 

Es de excepcional importancia, conocer los datos clínicos fundamentales del 

enfermo para valorar correctamente los hallazgos. En general, como en otras 

técnicas radiológicas, las características clínicas orientan al diagnóstico. En el 

estudio del globo y de la órbita, si se conocen las características concretas del 

paciente, la exploración se particulariza a ellas y se dirige con mayor atención a 

los datos que se desean obtener ya que muchos hallazgos ultrasonográficos, 

son inespecíficos por sí mismos, sin embargo, en un contexto clínico pueden 

ser definitivos para determinar un diagnóstico. 

 

Esta forma de trabajo creemos que es la más adecuada en el estudio del globo 

y de la órbita.  

 

 

TÉCNICA 

 

Para la realización del ultrasonido ocular es necesario colocar al paciente en 

supino y pedirle que cierre los ojos de forma suave. A continuación, pondremos 

gel conductor sobre el párpado del ojo a estudiar. 
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Colocaremos el transductor en posición transversal sobre el párpado sin 

presionar. Primero examinaremos en modo B para valorar la anatomía de la 

órbita cortes en transversales y en sagitales con movimientos oculares hacia 

ambos lados, arriba y abajo, y posteriormente estudiaremos las estructuras 

vasculares mediante la utilización del Doppler color. (Libtzis, 2009) 

 

 

Figura 2. Anatomía ocular con correlación ecográfica  
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Estructuras visibles en modo B 

Globo ocular 

Cámara Anterior 

Cristalino 

Humor vítreo 

Pared posterior 

Papila 

Nervio óptico 

Grasa retrobulbar 

Músculos 

extraoculares 

Glándula lagrimal 

Forma esférica 

Forma convexa anecogénica 

Lente anecogénico, contorno ecogénico 

Anecogénico 

Contorno posterior ecogénico, regular, liso 

Corresponde a la entrada del nervio óptico 

Cono hipoecogénico, por detrás del G.O. 

Área ecogénica, retro-ocular 

Haz ligeramente hipoecogénico; por detrás del globo 

ocular, hacia el ápex de la órbita. 

Imagen hipoecogénica (puede visualizarse casi 

siempre) 
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4.3 HALLAZGOS PATOLÓGICOS EN EL ULTRASONIDO EN 

MODO B 

 

4.3.1. MEDICION OCULAR  - BIOMETRIA AXIAL DEL OJO Y 

PATOLOGIA 

 

La medición de la longitud axial del ojo es patrimonio del modo A, ya que este 

proporciona una exactitud que no se alcanza con el Modo B. No obstante, se 

puede efectuar con el Modo  B mediante corte axial. 

 

 

 

 

 

4.3.1.1 MIOPIA 

 

A largo plazo, la miopía aumenta el eje ocular anteroposterior, a veces con una 

pared delgada y en algunas ocasiones se manifiesta con alteraciones de la 

morfología de la pared posterior, conocido  como estafiloma. (Lorente-Ramos, 

2012) 

 

 

 

Figura 3 .- Medición de la longitud axial del 

globo ocular por Modo B. 
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4.3.2. ALTERACIONES DEL CRISTALINO 

 

4.3.2.1. CATARATA 

 

Cualquier opacidad del cristalino, conlleve o no incapacidad funcional. Se 

produce una pérdida de transparencia por degeneración de la cápsula y/o fibras 

cristalinianas en procesos que alteren la permeabilidad capsular. 

 

Suelen estar relacionadas con la edad, pero también pueden ser congénitas o 

como resultado de trauma, metabólico o de infección.   

 

En el ultrasonido se pueden demostrar en tres aspectos diferentes: ecos 

intralenticulares, aumento del grosor y ecogenicidad de las paredes del lente. 

(Lorente-Ramos, 2012) 

Figura 4. Pacientes con diagnostico de miopía. A. incremento del 

diámetro anteroposterior B. deformidad de la pared posterior del 

globo ocular, estafiloma.  (Lorente-Ramos 2012) 
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El papel principal del ultrasonido es la evaluación de las estructuras posteriores 

al lente opaco. 

 

4.3.2.2. LUXACION DEL CRISTALINO 

 

Pérdida de la posición habitual del cristalino. Cuando el cristalino se desprende 

por completo de su sujeción zonular hablamos de luxación y de subluxación 

cuando parte de las fibras de la zónula conservan su integridad. (Grupo CTO, 

2005) 

 

 

 

Figura 5. Catarata. A. incremento de la ecogenicidad del lente B. 

engrosamiento e incremento de la ecogenicidad de la capsula del 

lente  

Figura 6. Luxación incompleta posterior del cristalino 

(flecha roja) con desprendimiento de retina (flecha 

verde)  
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Puede tener origen congénito (aislada o característicamente en el síndrome de 

Marfán, homocistinuria, Ehlers-Danlos) o adquirido (generalmente traumático). 

Cursa con diplopía monocular y puede aparecer iridodonesis o temblor del iris. 

(Grupo CTO, 2005) 

 

 

 

 

4.3.3. QUISTES DEL IRIS Y DEL CUERPO CILIAR 

Aparecen como una lesión redondeada, generalmente son asintomáticas y 

puede ser congénita o relacionada con trauma o cirugía ocular. (Lorente-

Ramos, 2012) 

 

  

Figura 7. Us ocular, lente hiperecogenico 
hallazgos en relación con catarata traumática. El 
margen derecho del lente esta unido al iris y el 

resto se extiende al vítreo, hallazgos en relación 
con subluxación (Lorente-Ramos 2012) 

 

Figura 8  Imagen oblicua de del globo ocular, se 

observa quiste anecoico de 3mm (flecha) en el iris 
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4.3.4. CONDICIONES DEL VITREO 

 

El vítreo normal es un gel compuesto por 99% de agua y por fibras de colágeno 

y acido hialuronico. En las ecografías se observa como una estructura libre de  

ecos y en el eco-Doppler color no se registra flujo debido a su naturaleza 

avascular. (CEJAS, 2004) 

 

4.3.4.1. DEGENERACION DEL VITREO 

 

El vítreo se degenera con la edad, con los cambios sinérgicos observados en la 

cortical y gel de central. Se presenta alrededor del 50% de los pacientes 

mayores de 50 años, observándose con mayor frecuencia y en forma precoz en 

individuos que padecen miopía. (CEJAS, 2004) 

 

En ultrasonido, los pequeños ecos de bajo nivel que libremente se mueven son 

vistos dentro del vítreo y suelen ser bilateral. (BOUCHET, 1979) 

 

 

 

 

 

 

Figura 9   Paciente con ecos internos a 

nivel del vítreo. (Lorente-Ramos 2012) 
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4.3.4.2. HIALOSIS ASTEROIDE 

 

Hialosis Asteroide es suele ser asintomática y se asocia con frecuencia con 

enfermedades sistémicas tales como la hiperlipemia, la hipertensión, y la 

diabetes mellitus. En el ultrasonido, la hialosis asteroide aparece como 

pequeñas opacidades, que corresponden a depósitos de calcio o colesterol 

libres que fluctúan en movimiento y pos movimiento en el cuerpo vítreo. 

(Muñoz-Hernandez, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequeños ecos móviles, hiperecoicas refringentes que están por lo general 

unilaterales también se observan, un resultado de los depósitos calcificados.  

Con Doppler dúplex, el calcio produce tanto un espectro como un ruido 

característico, tal como se observa en las litiasis de otros sectores del 

organismo. En Doppler color y Doppler de poder se registra un centelleo, 

artefacto en mosaico generado por la presencia de calcio, que puede utilizarse 

como complemento diagnostico de esta entidad. (CEJAS, 2004) 

 

 

Figura 10   Hialosis asteroide. 

Paciente con ecos pequeños a nivel 

del vítreo. (Lorente-Ramos 2012) 
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4.3.4.3. HEMORRAGIA VITREA  

 

La hemorragia vítrea puede ser traumático, espontáneo, o relacionados con 

tumores. Clínicamente se manifiesta con "lluvia negra" o disminución de la 

agudeza visual. El ultrasonido es útil no sólo en el diagnóstico de la condición, 

que por lo general se realiza en oftalmoscopia, pero principalmente en la 

exclusión de lesiones asociadas (por ejemplo, tumores o desprendimientos).  

 

 

 

 

 

 

 

La ecogenicidad de la hemorragia difieren dependiendo de su edad y medida, la 

hemorragia aguda leve demuestra hallazgos normales o un aumento  ligero de 

la ecogenicidad del  vítreo, y en abundante hemorragia, móviles, mal definido, 

ecos de bajo nivel o coágulos hipoecoicas pueden verse dentro del vítreo. 

(Lorente-Ramos, 2012) 

 

 

Figura 10 Presencia de material ecogénico 
heterogéneo con bandas móviles en el interior del 

globo ocular, a nivel de cámara posterior, compatible 
con hemovítreo. (Lorente-Ramos 2012) 
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La resolución puede ocurrir dentro de 2  a  8 semanas, sin embargo, se pueden 

observar algunas membranas con frecuencia. Inicialmente, estas membranas 

son cortas y móviles, convirtiéndose más tarde en parte rígida y, a veces, fijado 

a la pared posterior, por lo general lejos de la papila óptica. Cuando el 

desprendimiento de retina está presente, el diagnóstico diferencial es hecho 

sobre la base de la distancia de las membranas de la papila. (Grupo CTO, 

2005) 

 

Figura 11  Hemorragia vítrea en tres pacientes. (a) hemorragia espontanea aguda, ecos de bajo 

nivel moviéndose libremente en el vítreo  (b) hemorragia aguda masiva, quien fue intervenido 

un día anterior a cirugía de catarata, presenta ecos de bajo nivel y coagulo hiperecogénico  (*). 

(c, d)  hemorragia aguda traumática (c) presenta coágulos de sangre (*) y desprendimiento de 

la retina (flecha) (d), El mismo paciente después de 40 días, presenta líneas y tractos, hallazgos 

indicativos de tejido fibroso. (Lorente-Ramos 2012) 
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4.3.4.4. VITRITIS 

Una infección del vítreo se llama vitritis. En el ultrasonido  la vitritis se  muestra 

con ecos de bajo o de nivel medio en todo el vítreo, un hallazgo que puede 

asemejarse hemorragia, sin embargo, los ecos son menos móviles que los de 

hemorragia. Membranas aparecerá con la organización progresiva. Tomando el 

contexto clínico en cuenta es importante para establecer un diagnóstico. 

 

 

 

 

Figura 13 .Vitritis. El eco muestra ecos de 
nivel medio a nivel del vítreo (flechas) 
 

Figura 12  hemorragia vítrea. A. hemorragia aguda. B. hemorragia en 10 dias. C. 40 dias 

después de la hemorragia  
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4.3.5. DESPRENDIMIENTO DEL VÍTREO POSTERIOR (DVP). 

 

El vítreo presenta una serie de adherencias 

fisiológicas vítreo-retinianas a nivel de la ora serrata 

y de la papila, y vítreo-cristalinianas, que se hacen 

más tenues en la edad adulta. 

 

Las adherencias con la papila pueden romperse, 

dando lugar a una pérdida de posición del vítreo que 

pierde su anclaje posterior. Esto ocurre más frecuentemente en sujetos de edad 

avanzada, sobre todo si son miopes, y en afáquicos. El paciente refiere 

percepción de moscas volantes o miodesopsias. (Lorente-Ramos, 2012) 

 

Benigno en el 85-90% de los casos, pero en un 10-15% pueden producirse 

tracciones vítreo-retinianas periféricas que pueden provocar hemorragias y 

desgarros retinianos que predisponen al desprendimiento de retina.  

 

En el ultrasonido aparece como una línea cruzando la papila del nervio óptico. 

 

 

 

 

Figura 14Desprendimiento del vítreo posterior en dos pacientes. a) Imagen 

axial del US obtenido en un paciente de 61 años  presenta unas 

membranas de una hemorragia vítrea previa y una línea que cruza la papila 

(flecha). Un hallazgo indicativo de desprendimiento hialoideo traccional. b) 

Imagen axial de US obtenido en una mujer con un hemangioma coroidal 

(flecha) y desprendimiento del vítreo posterior (cabeza de flecha) (12) 
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4.3.6. DESPRENDIMIENTO DE LA COROIDES 

 

Causada por la acumulación de fluido (por ejemplo, 

serosa líquido o sangre) en el espacio supracoroidal, que 

se encuentra entre la coroides y esclerótica. Por lo 

general se relaciona con hipotonía resultante de 

condiciones inflamatorias, trauma, o cirugía. El potencial 

espacio supracoroidal se extiende desde la ora serrata 

hasta el disco óptico. La coroides se fija a la esclerótica 

por venas de vórtice. (Lorente-Ramos, 2012) 

El desprendimiento puede ser seroso  o hemorrágico, también conocido como 

hemorragia subcoroidea.  

En el ultrasonido aparece como una membrana gruesa, de alta ecogenicidad, 

en forma de domus, y a menudo configura la imagen en forma de “beso”. Esta 

forma en domus, biconvexa, lo que la diferencia de la retina. (CEJAS, 2004) 

 

                                 Figura 15. Desprendimiento coroidal.  (Lorente-Ramos 2012) 
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4.3.7. DESPRENDIMIENTO DE RETINA 

 

Es una separación del epitelio pigmentario del resto de 

las capas de la retina. Se presenta como una membrana 

de alta ecogenicidad, con una forma de "V" característica 

debido a la unión de las dos capas en la papila y en la 

pars plana (ora serrata). El desprendimiento agudo de la 

retina es móvil con apariencia de una línea ecogénica 

flotante. En el desprendimiento crónico, esta línea es gruesa, doblado, y fijo,  

los quiste de la retina también  pueden aparecer como lesiones anecoicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15    a) Desprendimiento agudo de la retina en un hombre de 76 

años con una pérdida aguda de la visión. Se observa desprendimiento  

de retina (flechas) y hemorragia vítrea (*).  b) Desprendimiento de la 

retina crónico y un quiste retinal (Lorente-Ramos 2012) 
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4.3.7.1. FORMAS CLÍNICAS.  

 

• Exudativo. Tal vez el menos frecuente. La retina se desprende por procesos 

exudativos de los vasos coroideos. Puede ocurrir en procesos inflamatorios, 

como coroiditis exudativas (enfermedad de Harada), vasculares, como la 

hipertensión arterial o neoplásicos. 

• Traccional. Se forman tractos fibrosos en vítreo que al contraerse traccionan 

la retina y la desprenden. Ocurre en casos de hemorragia vítrea, como en la 

retinopatía diabética proliferativa. 

• Regmatógeno. El más frecuente. Aparece un agujero o desgarro en la retina 

a través del cual pasa líquido al espacio subretiniano que despega la retina. La 

mayoría de los desgarros se producen entre el ecuador y la ora serrata. Los 

agujeros retinianos pueden producirse por degeneraciones de la retina 

periférica que se necrosa y se rompe, y por alteraciones del vítreo, como el 

desprendimiento posterior del vítreo. Entre los factores de riesgo de los 

desgarros retinianos están la miopía, vejez, traumatismos, afaquia y 

degeneraciones periféricas de la retina. 

 

 

  
Figura 16. Imagen lineal con forma de "V" por fijación en el disco óptico y 
la ora serrata (flechas rojas). Vascularización visible con Doppler en esta 
membrana (flecha verde). El caso de la derecha corresponde a un 
desprendimiento secundario a una metástasis (flecha amarilla) en coroides  
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DOPPLER COLOR OFTÁLMICO 

 

La ecografía doppler color (EDC) de los vasos retrobulbares orbitarios permite 

obtener imágenes y estudiar estos vasos en tiempo real. Utiliza la tecnología 

ultrasónica para medir parámetros del flujo sanguíneo en los vasos que nutren 

los tejidos oculares. La EDC combina imágenes estructurales bidimensionales 

(ECO-B) con las medidas de la velocidad del flujo derivadas de las ondas 

velocimétricas en función de cómo viajen los eritrocitos a través de los vasos 

retrobulbares.  

 

En oftalmología se usa para medir la velocidad del flujo sanguíneo en los vasos 

retrobulbares, utilizando transductores con frecuencias de 5-7,5 MHz. El pico y 

la base de las ondas son identificadas por el examinador. De esta manera se 

obtienen la velocidad sistólica máxima (VSM) y la velocidad diastólica final 

(VDF) (figura 2). El índice de resistencia (IR) de Pourcelot, un marcador de 

resistencia periférica, se calcula como IR = (VSM-VDF)/VSM. Éste varía de 0 a 

1, indicando los valores mayores una más alta resistencia vascular distal.  

(GARCIA J. , 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ejemplo de onda velocimétrica de la arteria oftálmica obtenida 

mediante ecografía Doppler color, donde se resalta la localización de la 

velocidad sistólica máxima y velocidad diastólica final 
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La VSM (figura 17) se define como la velocidad más alta durante la fase 

sistólica del ciclo cardíaco. La VMFS es la media de todas las velocidades del 

flujo sanguíneo durante la sístole y la diástole. El flujo diastólico se correlaciona 

inversamente con los dos índices de resistencia que se calculan a partir de las 

velocidades. 

La  VDF es la velocidad diastólica final, que se define como la mínima velocidad 

del flujo al final de la fase diastólica, antes del próximo ciclo cardíaco. 

 

4.4.1. ANATOMIA VASCULAR  

 

Figura 18. Anatomía vascular normal. (a) Diagrama de la órbita de una perspectiva lateral 

demostrando las estructuras vasculares, muchas son visibles en la imagen Doppler. A: arteria, 

Inf: inferior, Lat: lateral, M: musculo, N: nervio, Post: posterior Sup: superior, V: vena. (b) Imagen 

en flujo color sagital oblicuo. OA (flecha negra), Vasos centrales de la retina (cabezas de flecha 

largas), Arterias ciliares posteriores (cabezas de flecha negras), vasos de la coroides y retina 

(cabezas de flechas blancas) y vena oftálmica inferior (flecha blanca. También note el globo (G) 

y el complejo de vaina de nervio óptico - nervio óptico. (CLIFFORD, 1995) 

 

La Arteria Oftálmica única colateral de la carótida interna, emerge a través del 

foramen óptico. Sus colaterales neuro-oculares son la arteria central de la 
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retina, las arterias ciliares posteriores largas y ciliares posteriores cortas. La 

arteria oftálmica, en condiciones normales, se observa en el 100 % de los casos 

y conviene comenzar a buscarla en el ápex orbitario, ya que en esta zona 

hallaremos la dirección del flujo real anterogrado. Se continúa luego en la región 

más superficial, lateral al nervio óptico y del lado nasal. con la imagen de flujo 

de color  se la puede observa a 15 mm posterior al globo ocular. (CLIFFORD, 

1995). 

 

Figura19. Arteria oftálmica en el ápex orbitario.  

 

La arteria central de la retina, de baja resistencia, también se visualiza en el 

100% de los casos sin patología. La arteria y vena central de la retina se deben 

ver simultáneamente, porque están englobadas por la vaina del nervio óptico. 

Asimismo, los registros espectrales serán simultáneos –arterial y venoso- por 

encima y por debajo de la línea de base. Su búsqueda es muy sencilla, siendo 

el nervio óptico el reparo anatómico. (CEJAS, 2004) 
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Figura 20. Arteria y vena central de la retina. 

Espectro arterial y venoso simultaneo. 

 

Las arterias ciliares posteriores visibles con Doppler color son las largas -2 a 4-; 

se las busca a cada lado del nervio óptico. En condiciones normales el índice 

de resistencia es siempre menor al de la arteria central de la retina. 

Frecuentemente, se obtienen registros retrógrados o bidireccionales, dado el 

recorrido tortuoso de las mismas. (CEJAS, 2004). 

Las ACP puede ser los identificadas como estructuras vasculares en la grasa 

posterior del globo. Tienen un pico sistólico más bajo que el de la AO y una 

diástole más larga y continua. Las ACP son inconstantes, probablemente por su 

pequeño tamaño. (CLIFFORD, 1995) 

 

Figura 21. Doppler color 

de las arterias ciliares 

posteriores, a cada lado 

del nervio óptico (CEJAS, 

2004) 
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En el estudio del sector venoso, se exploran la vena central de la retina, las 

venas oftálmicas superior e inferior y las venas vorticosas o vortex. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Doppler dúplex de la vena oftálmica superior. 

Espectro por debajo de la línea base (CEJAS, 2004) 

 

 

Figura 23. Venas vortex en Modo Color  

La vena central de la retina, como ya se ha señalado, se visualiza junto a la 

arteria. El reparo anatómico es el nervio óptico. Presenta una onda pulsatilidad 

que es transmitida por la arteria.  

La vena oftálmica superior, visible en 90 - 95% de los casos, presenta diversos 

patrones de flujo continuo, con pulsatilidad o incluso trifásico (en los niños) 
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debido a su mayor resistencia vascular. Se la busca del lado nasal, posterior y 

superior. (CEJAS, 2004) 

LA vena oftálmica inferior solo se visualiza en un 30-50% de los casos. 

Las venas vorticosas, encargadas de drenar la coroides, se deben buscar en 

las regiones supero-nasal y temporal e ínfero-nasal y temporal. Son conocidas 

cuatro venas que presentan un flujo continuo o con una leve variación 

respiratoria. 

Es necesario tener conocimiento de la velocidad de flujo, del índice de 

resistencia  (IR) y de la forma espectral de la onda  

 VPS IR VFD 

cm/seg media cm/seg media cm/seg media 

AO 37.7 + 7 0.75  + 0.07 11,8 + 4.3 

ACR 9,5 + 1.5 0.69 + 0.09 6,2 + 2.7 

VCR -4.2 + 0.8     

ACP 11.3 + 2.2 0,52 + 0.10 6,4 + 1.5 

VOS -7.6 + 1.8     

VV -8.5 + 2.2     

Tomado de Color Doppler imaging of orbital vessels (Tranquart, 2003)  

4.4.2. RETINOPATIA DIABETICA 

 

Microangiopatía diabética a nivel retiniano. Afecta al 50-60% de los diabéticos 

de 15 años de evolución. Es la causa más importante de ceguera bilateral 

irreversible entre los menores de 65 años en los países occidentales. Como 

consecuencia de las lesiones en la microcirculación, se produce una pérdida de 

competencia de la barrera hematorretiniana (signo más precoz, aunque sólo 

detectable en la angiografía fluoresceínica) con exudación y hemorragias, una 
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pérdida del tono vascular con aparición de dilataciones aneurismáticas, y una 

hipoxia retiniana que induce proliferación de nuevos vasos anómalos.  

 

4.4.1. MANIFESTACIONES CLINICAS:  

 

• Microaneurismas. Son las lesiones más típicas y precoces en oftalmoscopia. 

Se trata de dilataciones saculares de la pared vascular capilar. A su nivel se 

produce exudación con edema y hemorragias. (ALVAREZ, 2006) 

• Exudados duros o lipídicos. Son un acúmulo de macrófagos cargados de 

lípidos y material proteico. Traducen la existencia de edema retiniano. 

• Hemorragias retinianas. Son intrarretinianas, puntiformes o  redondeadas. En 

las formas proliferantes pueden ser subhialoideas o intravítreas. 

• Edema macular. Consiste en un engrosamiento de la mácula, secundario a 

una filtración excesiva de líquido desde Microaneurismas o capilares. En los 

primeros estadios es reversible, pero con   el tiempo aparecen cavitaciones, 

dando lugar al denominado edema macular quístico. 

• Exudados algodonosos. Debidos a microinfartos retinianos, reflejan la 

existencia de isquemia. 

• Neovasos. Típicos de las formas proliferativas. La isquemia retiniana extensa 

induce mediante factores de crecimiento (como la VEGF) la formación de 

nuevos vasos sobre la retina, de estructura anormal y crecimiento desordenado, 

con tendencia al sangrando en la propia retina o en el vítreo. 

Estos vasos pueden aparecer en la papila del nervio óptico o en otras zonas de 

la retina, generalmente en el polo posterior. Acompañando a estos vasos hay 

una proliferación de bandas conectivas, que pueden retraerse provocando un 
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desprendimiento de retina de tipo avascular. Cuando la neovascularización 

afecta al iris (rubeosis de iris) y al ángulo iridocorneal, da lugar a un glaucoma 

neovascular. Estos neovasos no deben confundirse con las anomalías 

intrarretiniana microvasculares o IRMAs. (GARCIA C. , 2011) 

 

4.4.2. CLASIFICACIÓN. 

 

Retinopatía diabética no proliferativa. Llamada también simple o de base. Es la 

forma más frecuente. Incluye todas las lesiones descritas excepto la 

neovascularización. Se produce un deterioro visual progresivo a causa del 

edema macular (causa más frecuente de pérdida de visión en ambas formas de 

retinopatía diabética). Los IRMAs estarían incluidos en esta categoría. 

Retinopatía proliferativa(RDP). Provoca pérdida de visión brusca e indolora por 

hemorragia vítrea. 

 También puede ocasionar desprendimientos de retina traccionales, siendo en 

ese caso la pérdida visual más progresiva.• Juvenil. En algunos diabéticos 

jóvenes sin retinopatía previa. La evolución suele ser rápida y fatal. 

• Del adulto. Complicación más avanzada de la retinopatía diabética simple. El 

curso es menos acelerado. 
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ESTUDIO DOPPLER EL PACIENTE DIABETICO 

 

La ecografía Doppler es sensible para detectar los cambios hemodinámicos 

observados en los diferentes estadios de la retinopatía diabética. Los valores 

sistolo-diastolicas de la ACR en los pacientes diabéticos muestran una 

significativa reducción comparados con grupos de control. Se observan menos 

cambios en las velocidades de flujo en los pacientes con retinopatía sin 

proliferación y en los casos que presentan retinopatía pre-proliferativa, que en 

los pacientes con retinopatía proliferativa. Además, se han encontrado cambios 

en la circulación retrobulbar en pacientes diabéticos, aunque no presenten 

signos de retinopatía. (CEJAS, 2004) 

 

 

 

 

 

Figura 24 . Retinopatía diabética pre-proliferativa. Se observa la perdida de componente 

diastólico en A) la arteria central de la retina, B) la arteria ciliar posterior. (CEJAS, 2004) 

 

 

Figura 25. Retinopatía diabética proliferativa. Desprendimiento de retina por tracción e hipoflujo 

marcado en los vasos centrales de la retina. (CEJAS, 2004) 
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METODOLOGIA 
 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo transversal y descriptivo. Está 

basado en los estudios ecográficos oculares en modo B y Doppler  realizados 

en los paciente diabéticos tipo 2 que acudieron al servicio de ecografía del 

Hospital del IESS, Manuel Ygnacio Monteros, de la ciudad de Loja, ubicado en 

la parroquia El Valle, en las calles Ibarra entre Tarqui y Santo Domingo de los 

Colorados,  durante el periodo octubre a diciembre del 2013.  

UNIVERSO 

Todos los pacientes con diagnostico de Diabetes tipo 2 referidos del servicio de 

oftalmología del Hospital Manuel Ygnacio Monteros  periodo octubre a 

diciembre del 2013, se encontraron 33 pacientes. 

MUESTRA 

Todos los pacientes con diagnostico de Diabetes tipo 2  que presenten 

alteraciones oculares,  en total se obtuvieron 66 muestras. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Población femenina o masculina de 40 años o más, con diagnóstico de 

Diabetes Mellitus tipo 2, que acudieron al servicio de consulta externa de 

Medicina Interna u Oftalmología y fueron derivados al servicio de Imagen  

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Anomalías congénitas orbitarias 

 Enucleación ocular 
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 Pacientes que presenten previo al estudio de ecografía, niveles de 

tensión arterial  >140/90  

 Pacientes  con enfermedades previas como Infarto agudo de miocardio, 

angina o enfermedades tiroideas que de forma directa o indirecta alteren 

el flujo vascular periférico 

 Fumadores 

 Pacientes que hayan ingerido bebidas alcohólicas dentro de 48 horas 

previas al examen 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

El examen se llevó a cabo en el área de ecografía del servicio de imagen del 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja  en el periodo antes mencionado, de 

lunes a viernes en horario de 2 pm a 5 pm. Se realizó toma de tensión arterial y 

frecuencia cardiaca previo al examen. 

 

El estudio se realizó con un equipo de ecografía  marca MEDISON Accuvix 

V20, con transductor lineal de 7,5 Mhz, con el paciente en posición de decúbito 

supino, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada 30º aproximadamente. Se le 

indicaba al paciente que intentara mantener la mirada al frente. A continuación 

el transductor se aplica suavemente sobre el párpado superior previa 

colocación de gel conductor, evitando aplicar presión sobre el ojo que pudiera 

falsear las mediciones, se eligió el programa vascular, se inició  el estudio  en 

modo B,  frecuencia 8-10 Mhz, rango dinámico 8, focos 1, se utilizarán sistemas 

de alta resolución, armónicas para evitar artefactos, se valoró la anatomía del 

globo ocular y región retro-ocular,en cada uno de ellos se separó seis tipos de 

patología de acuerdo a la topografía ocular:  biometría ocular, cristalino, vítreo, 
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vítreo posterior, coroides  y retina. Los resultados se han contabilizado en cada 

uno de ellos por separado. Luego se realizó  el estudio Doppler color 

comenzando con la localización de la imagen hiporreflectiva del nervio óptico en 

modo B, el cual supone una referencia anatómica muy útil para la localización e 

identificación de los vasos sanguíneos retrobulbares. Seguidamente, y 

mediante el modo Doppler color se procedió a identificar la arteria oftálmica, 

que se encuentra aproximadamente a unos 10-15 mm detrás del globo ocular, 

nasal y ligeramente superior al nervio óptico y la ACR se localiza dentro de la 

porción retrolaminar del nervio óptico, a 2-3 mm del globo ocular. Los 

parámetros del Doppler fueron: un rango de PRF entre 1-2.8, filtro medio, 

frecuencia 5 Mhz, persistencia 4 , ganancia de color para eliminar artefactos, la 

caja será rectangular sin inclinación, con lo que determinaremos la ubicación de 

los vasos, finalmente  Doppler pulsado, en la que colocaremos la muestra de 

volumen en la región central de la arteria central de la retina y de la arteria 

oftálmica, la muestra de volumen será 1 mm, velocidad 50-94%, ángulo de 

insonación deberá estar en un rango comprendido entre 0 y 60 grados, filtro 

50%, frecuencia 5 Mhz, formato B grande, rango dinámico 4, trazo lleno,  

valoraremos la permeabilidad, velocidad de pico sistólica (VPS), velocidad de 

fin de diástole (VFD) e Índice de resistencia(IR), de la arteria central de la retina 

ACR y arteria oftálmica AOF; el estudio fue informado en el sistema  informático 

de gestión de historias clínicas ( AS400 ) y las imágenes fueron entregadas a 

cada paciente para valoración posterior del médico que fue referido, los datos 

fueron recolectados en la hoja diseñada en excel (Anexo 4)  para  determinar 

los principales hallazgos y  cuantificar los datos, luego se procedió a la 

realización de cuadros, gráficos de barras.  

En el estudio Doppler fueron excluidos 3 pacientes por presentar T/A >140/90 

previo al estudio. 
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ANALISIS ESTADISTICO  

Para establecer la incidencia y caracterización de los hallazgos patológicos 

oculares en pacientes diabéticos tipo 2, se utilizó estadística descriptiva: 

distribución de frecuencias en tablas y gráficos; para el cálculo del porcentaje 

de pacientes con patología ocular  se utilizó la siguiente fórmula: número de 

casos de patología ocular en pacientes diabéticos encontrados mediante 

ecografía, multiplicados por una constante 100 y divididos para el total de 

pacientes que acudieron a realizarse el estudio ecográfico en el hospital Manuel 

Ygnacio Monteros de Loja durante el periodo octubre a diciembre del 2013. 

Para el estudio Doppler se separó en dos grupos los valores obtenidos en el 

análisis espectral de la arteria oftálmica y arteria central de la retina 

dividiéndolos en normal y patológico utilizando un promedio de los valores 

obtenidos  y  posteriormente la desviación estándar de dicho promedio.  

Finalmente los resultados se presentan en tablas y gráficos.  
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RESULTADOS 

TABLA 1. PATOLOGIAS OCULARES MAS FRECUENTES EN PACIENTES 

DIABETICOS TIPO 2, DIAGNOSTICADAS MEDIANTE ULTRASONIDO. 

ALTERACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Degeneración vítrea 35 45 

Catarata 20 26 

Hipermetropía 5 6 

Miopía  4 5 

Hemorragia vítrea 4 5 

Desprendimiento del vítreo 
posterior 

4 5 

Pseudoafaquia 2 3 

Desprendimiento de retina 2 3 

Estafiloma 1 1 

Hialosis asteroide 1 1 

TOTAL 78 100 

Fuente: Servicio de Ecografia del Hospital MYM 
Elaboración: la autora 

 

Las patologías oculares más frecuentes encontradas en  los pacientes 

diabéticos tipo 2 diagnosticadas por ultrasonido fueron la degeneración vítrea 

en un 45% (35 ojos), catarata en un 26% (20 ojos), hipermetropía 6% (5 ojos), 

miopía 5% (ojos) hemorragia vítrea 5% (4 ojos), desprendimiento del vítreo 

posterior 5% (ojos), Pseudoafaquia 3% (2 ojos), desprendimiento de retina 3% 

(2 ojos), estafiloma 1 % (1 ojo) y Hialosis asteroide 1% (1 ojo) 
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TABLA 2 ALTERACIONES OCULARES CLASIFICADAS POR TOPOGRAFIA 

OCULAR 

ALTERACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tamaño ocular 10 13 

Cristalino 22 28 

Vítreo 40 51 

Desprendimiento del vítreo posterior 4 5 

Desprendimiento de retina 2 3 

TOTAL 78 100 

Fuente: Servicio de Ecografia del Hospital MYM 
 Elaboración: la autora 

 

 En la clasificación de las patologías oculares de acuerdo a la topografía ocular 

tenemos que la parte más afectada fue el vítreo con un 51% (28 ojos), seguido 

del cristalino con un 28% (22 ojos), alteraciones del tamaño ocular con un 13% 

(10 ojos), vítreo posterior con un 5% (4 ojos) y  la retina 3% (2 ojos) 
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TABLA 3. CAMBIOS DE FLUJO OCULAR DE LA ARTERIA OFTALMICA Y 

ARTERIA CENTRAL DE  LA RETINA.  

Velocidad de pico sistólico, velocidad de fin de diástole e índice de 

resistencia de la arteria oftálmica 

CATEGORIA  
NORMAL PATOLOGICO TOTAL 

N % N % N % 

VPS  18 30 42 70 60 100 

IR 26 43 34 57 60 100 

VFD 21 35 39 65 60 100 
Fuente: Servicio de Ecografia del Hospital MYM 
Elaboración: la autora 

 

En el estudio Doppler de la arteria oftálmica se observó que la VPS se 

encontraba disminuida en  42 ojos correspondiente al 70%, con una media de 

24,4 y una desviación estándar de + 3,54 y 18 ojos  normales que corresponde 

al 30%, con una media de 34,9 y una DE de + 4,57.  En el VFD  se evidenció 

disminuida en el 65% es decir 39 ojos con valores de 2,73 + 2,6 y el 35% 21 

pacientes normales con valores de 10,9 + 3,8. El IR  se encontró elevada en el 

57% (34 ojos)  con valores de 1 + 0,08 y 43%  (26 ojos) dentro de rangos 

normales, con valores de 0,74 + 0,07.  
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Arteria Central de la Retina 

NORMAL PATOLOGICO 

Velocidad de Pico Sistólico, Velocidad de Fin de Diástole e Índice de 

resistencia de la Arteria central de la Retina 

Categoria  
NORMAL PATOLOGICO TOTAL 

N % N % N % 

VPS  36 60 24 40 60 100 

IR 10 17 50 83 60 100 

VFD 12 20 48 80 60 100 
Fuente: Servicio de Ecografia del Hospital MYM 
Elaboración: la autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente  estudio de la arteria central de la retina se observó que la VPS 

se encontraba dentro de parámetros normales en el 60% correspondiendo a 36 

pacientes, los mismos que se encontraron en una media de 10,2y una 

desviación estándar de + 3,13 y 24 ojos (40%), se encontraban disminuidos con 

una media de 6,86 y una DE de + 1.  En el VFD  se evidenció disminuida en el 

80% es decir 48 ojos con valores de 1 + 1,2 y el 20% es decir 12 ojos normales 

con valores de 5,79 + 2,2. El IR  se encontró elevada en el 83% (50 ojos)  con 

valores de 1 + 0,08 y 17%  (10 ojos) dentro de rangos normales, con valores de 

0,62 + 0,14.  
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DISCUSION 

 

En el presente estudio se analizo 66 ojos de 33 pacientes cuyas edades 

comprendieron entre 40 y 72 años, encontrándose en un porcentaje del 64% en 

mayores de 65 años. Así mismo se observó que el 88% (29 pacientes) de la 

población estudiada correspondió al sexo femenino y un 12% al sexo 

masculino. 

En la medición del globo ocular observamos que 56 ojos (86%) estuvieron 

dentro de límites normales y 10 ojos patológicos (14%) encontrándose 5 con 

hipermetropía y 4 con miopía y uno con estafiloma.  De acuerdo con el estudio 

del Dr. Jacobsen Connecting diabetes and myopia, realizado en el  Steno 

Diabetes Center , Copenhague , Dinamarca, con una población total de 349 

pacientes diabéticos, la miopía se presentó en 186 pacientes (53,3%) de la 

población total del estudio, refiriendo que la  hiperglucemia y cambio miópico 

tiene una relación positiva ya que se ha encontrado que los pacientes con 

HbA1c por encima del valor medio ( 8,8 %) tuvieron un 60 % más de riesgo de 

un cambio miópico en comparación con el resto de los pacientes (Jacobsen, 

2008).  A diferencia de la hipermetropía, que se presenta cuando los niveles de 

glicemia están corregidos de acuerdo al estudio realizado por Okamoto en 

donde se estudiaron 28 ojos (Okamoto, 2000) 

En el presente estudio se observó el cristalino de 44 ojos (67%) de aspecto 

normal, 20 ojos  (30%) presentaron catarata y  2  ojos habían sido intervenidos 

quirúrgicamente de catarata. Esto contrasta con el estudio realizado por Lima y 

col, en donde se observo que de un grupo de 313 pacientes diabéticos tipo 2, 

204 pacientes (65%) presentaban opacidad del cristalino, concluyendo que  los 

cambios del cristalino pueden relacionarse con el nivel de glucemia, y  resultan 

de la acumulación de glucosa y sus metabolitos en el cristalino, donde forman 

un gradiente osmótico que induce alteraciones proteicas; además que están 



68 
 

causados principalmente por factores oxidativos y glicación avanzada, que 

llevan a desarrollar opacidad del cristalino. (Lima & et, 2004). Hallazgos 

similares se observan en el estudio realizado por Lyons, donde se hizo una 

valoración de los cristalinos en 29 pacientes con diabetes y 24 pacientes sin 

diabetes, donde observaron que la diabetes ha demostrado ser un factor de 

riesgo potente y altamente significativa para la catarata con un riesgo relativo de 

5,04. Más del 11% de las cataratas en Oxfordshire son atribuibles a la diabetes. 

El riesgo relativo no aumentó significativamente con la edad dentro del rango de 

50 a 79 años, pero fue mayor en mujeres que en hombres. Para las mujeres 

con diabetes, el riesgo relativo fue de 7,85 con un 95 % intervalo de confianza 

4,30 a 14,3 en comparación con 3.42 con intervalo de confianza 2,05 a 5,71 

para los varones con diabetes. (Harding, 1993) . 

En la evaluación ecográfica del vítreo observamos: 26 ojos (39%)  fueron 

normales, 35 ojos (53%) presentaron degeneración vítrea, 4 ojos (6%) 

hemorragia, 1 ojo (2%) hialosis asteroide. No se han encontrado datos de 

relación entre la degeneración vítrea con la diabetes por lo que se le podría 

atribuir a un proceso senil, a diferencia de la hemorragia y la hialosis asteroides 

donde en un estudio realizado en 338 ojos de pacientes diabéticos tipo II, 

realizado por Mijangos y col. Se encontró que el 27% presentan hemorragia 

vítrea y el 3% hialosis asteroide. (Mijangos, Hurtado, & Lima, 2012). 

De la muestra estudiada,  62 ojos se encontraron con el vítreo posterior dentro 

de límites normales, equivalente al 94% y 4 pacientes presentaron 

desprendimiento, valor equivalente al 6%. De acuerdo a la Revista Mexicana de 

Oftalmología, en un estudio realizado por Carrillo et al, se observo que  78 

pacientes diabéticos sin retinopatía diabética 1 presento desprendimiento del 

vítreo posterior hallazgo correspondiente al 8%. (Carrillo, Lopez, & al, 2011). 
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En la valoración de la retina se encontraron 64 ojos dentro de límites normales y 

2 con desprendimiento de retina, equivalente al 3%. A diferencia del estudio 

realizado por Williams David & et al, donde se encontró que de 63 (126 ojos) 

pacientes 69 presentaron desprendimiento de retina por tracción. (Williams & al, 

1999) 

En la evaluación Doppler de la Arteria oftálmica se encontraron que la VPS se 

encontraba disminuida en  42 ojos correspondiente al 70% y 18 ojos normales 

que corresponde al 30%, asi mismo la VFD  se evidenció disminuida en el 65% 

es decir 39 ojos con valores de 2,73 + 2,6 y el 35% 21 ojos normales. El IR  se 

encontró elevada en el 57% (34 ojos)  con valores de 1 + 0,08 y 43%  (26 ojos) 

dentro de rangos normales. Estos hallazgos se relacionan con el estudio 

realizado por Mendelvil y col, en donde  se estudiaron 25 pacientes diabéticos y 

30 pacientes normales, en este estudio los pacientes diabéticos tenían 

velocidades de flujo más bajos que los voluntarios. En la arteria oftálmica ; 

sistólica (p < 0,01 ) , diastólica (p < 0,001 ) , la velocidad ( p < 0,05 ), 

concluyendo que la  velocidad de flujo sanguíneo ocular se redujo en los 

pacientes diabéticos con retinopatía diabética proliferativa (Mendelvil & 

Cuarteto, 1995).  

En el presente  estudio de la arteria central de la retina se observó que la VPS 

se encontraba dentro de parámetros normales en el 60% correspondiendo a 36 

ojos, los mismos que se encontraron en una media de 10,2 y una desviación 

estándar de + 3,13 y 24 ojos (40%), se encontraban disminuidos con una media 

de 6,86 y una DE de + 1.  En el VFD  se evidenció disminuida en el 80% es 

decir 48 ojos con valores de 1 + 1,2 y el 20% es decir 12 ojos normales con 

valores de 5,79 + 2,2. El IR  se encontró elevada en el 83% (50 ojos)  con 

valores de 1 + 0,08 y 17%  (10 ojos) dentro de rangos normales, con valores de 

0,62 + 0,14.  En un estudio realizado por Gracner en el 2004 se incluyeron 44 

ojos de 44 pacientes diabéticos con las diferentes etapas del grupo que forma 
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RD RDNP ( 11 ojos con retinopatia diabetica no proliferativa leve y 11 ojos con 

RD no proliferativa moderada) y el grupo SNPDR / PDR ( 19 ojos con RD 

severa no proliferativa y proliferativa con 3 ojos ) y 22 ojos de 22 sujetos por 

edad y sexo, con ajuste saludables forman grupo de control, se observo  una 

disminución estadísticamente significativa en el VPS en el CRA en el grupo 

RDNP en comparación con el grupo de control (con una media ± SD 8,50 ± 1,62 

vs 10,61 ± 1,75 cm / s , ) y en el grupo SNPDR / PDR comparación con el grupo 

de control (con una media ± DE 7,34 ± 1,78 vs . 10,61 ± 1,75 cm / s ,), también 

se observó una disminución estadísticamente significativa de la VFD en el 

grupo SNPDR / PDR en comparación con el grupo de control (con una media ± 

DE 2,05 ± 0,53 vs 3,00 ± 0,81 cm / s ,)., también hubo un aumento 

estadísticamente significativo en el índice de resistencia en grupo SNPDR / 

PDR comparación con el grupo RDNP (con una media ± DE 0,72 ± 0,05 vs 0,67 

± 0,07) y en el grupo SNPDR / PDR comparación con el grupo de control (con 

una media ± DE 0,72 ± 0,05 vs 0,67 ± 0,05 , (Gračner, 2004) 
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CONCLUSIONES 
 

1. Las patologías oculares más frecuentes encontradas en  los pacientes 

diabéticos tipo 2 diagnosticadas por ultrasonido se encontró la degeneración 

vítrea en un 45% (35 ojos), catarata en un 26% (20 ojos), hipermetropía 6% 

(5 ojos), miopía 5% (ojos) hemorragia vítrea 5% (4 ojos), desprendimiento 

del vítreo posterior 5% (ojos), Pseudoafaquia 3% (2 ojos), desprendimiento 

de retina 3% (2 ojos), estafiloma 1 % (1 ojo) y Hialosis asteroide 1% (1 ojo) 

 

2. En la clasificación de las patologías oculares de acuerdo a la topografía 

ocular tenemos que la parte más afectada fue el vítreo con un 51% (28 

ojos), seguido del cristalino con un 28% (22 ojos), alteraciones del tamaño 

ocular con un 13% (10 ojos), vítreo posterior con un 5% (4 ojos) y  la retina 

3% (2 ojos) 

 

3. En el estudio Doppler se constató que ambas arterias estudiadas están 

afectadas, principalmente la arteria oftálmica observándose una disminución 

del pico sistólico en 42 ojos en la arteria oftálmica correspondiendo al 70%, y  

en el 40% (24 ojos) de la arteria central de la retina asociado a un   

incremento de su índice de resistencia de la AO en un 57% (34 ojos) y 83% 

(50 ojos) en la ACR, lo que traduce una disminución del flujo sanguíneo a 

nivel ocular con un incremento de su resistencia vascular. 

 

4. La ecografía ocular es una técnica no invasiva muy sensible para el 

diagnostico de patología ocular, siendo de fácil realización y completamente 

inocua, además nos permite valorar el estado de la vascularidad ocular con 

el fin de determinar las características hemodinámicas de los vasos 

sanguíneos,  teniendo en cuenta que la diabetes es una patología que causa 

afectación predominante de la microcirculación. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Promover una  prevención primaria para evitar la retinopatía en un 

paciente con diabetes, lo cual se logra controlando su glicemia, el nivel 

de presión sanguínea y los lípidos para retrasar la aparición de una 

retinopatía diabética. El paciente diabético debe mantenerse interesado y 

educado en el cuidado de su enfermedad. 

2. Realizar una prevención secundaria, detectando y tratando una 

retinopatía en forma precoz  para evitar que comprometa la visión, 

mejorando la cobertura del tamizaje a todo paciente diabético e  

insistiendo en revisiones oftalmológicas periódicas. 

3. Considerar estudiar la patología ocular u orbitaria  inicialmente con 

ultrasonidos, para evitar la realización de otras técnicas de imagen que 

impliquen radiación y solamente en los casos que la ecografía no sea 

concluyente se complementará el estudio con otras técnicas. 

4.  Utilizar la ecografía Doppler color y Doppler pulsado para la valoración 

de la circulación ocular, ya que tiene la ventaja de ser fácilmente 

accesible, además de no tener radiación ionizante,  se la puede 

reproducir fácilmente y repetir cuantas veces sea necesaria sin que esto 

conlleve a un riesgo adicional al paciente, además no necesita la 

administración de medicación previo al examen. 
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ANEXOS  

ANEXO 1. CASOS  

 

Desprendimiento de retina en una paciente femenina de 76años con niveles de 

glucosa y HbA1C controlado y tiempo de evolución de la diabetes más de 15 

años. Al estudio Doppler pulsado se observó una disminución de la VPS de la 

arteria oftálmica y arteria central de la retina con niveles altos de los índices de 

resistencia en ambos vasos. 
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Paciente femenina de 50 años con  presencia de miopía y estafiloma en el ojo 

derecho En el control de  glucosa basal y HbA1c sus niveles se encontraban 

dentro de rangos normales y el tiempo de evolución de la diabetes era menor a 

15 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente femenina de 78 años con presencia de engrosamiento posterior de la 

capsula del cristalino y presencia de ecos en el interior del vítreo en relación 

con degeneración.  
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Paciente masculino de 75 años que se realizó el estudio Doppler pulsado de la 

Arteria Central de la Retina (a la izquierda) y la arteria oftálmica (derecha), 

cuyos valores se encontraron dentro de limites normales. 
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Paciente femenina de 65 años con disminución del tamaño ocular, con una 

medida de 20 mm, asociado a degeneración del vítreo. 
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Paciente femenina de 68 años , diabetica tipo 2, que presenta engrosamiento 

de la capsula posterior del cristalino asociado a ecos internos intravitreos, 

hallazgo en relación con degeneración. Al estudio Doppler la arteria oftálmica y 

arteria central de la retina presentaron una adecuada VPS pero incremento del 

IR en la ACR. 
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Paciente diabético tipo 2, con adecuado control glicemico, se aprecia imagen 

eoogenica que cruza paralela a la papila óptica, hallazgo en relación con 

desprendimiento del vítreo posterior 
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Paciente de 50 años, masculino, con adecuado control glicemico, al estudio en 

modo B no presentaba patología ocular. En el Doppler presenta adecuados valores 

de VPS, VFD e IR de la arteria Oftalmica. 
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Paciente femenina,  diabética tipo 2, con disminución de la agudeza visual. Al 

estudio ecográfico en modo B se observa a nivel del vítreo importante cantidad de 

ecos internos que fluctúan libres tras el movimientos ocular. 
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ANEXO 2. ECOGRAFO MEDISON ACCUVIX V20 

 

 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: 

Pantalla LCD 19 " sobre un brazo articulado 4 puertos de sondas. Pantalla táctil 

para navegación Altavoces integrados. Panel de control giratorio ergonómico 

Teclado retroiluminado. Ventilador ruido bajo /bajo calor Exploración Rápida 

Teclas de usuario totalmente personalizables. Botón de pantalla táctil para 

medición reasignada. Varios Mapas 3D  

Funciones de Análisis posterior   
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ANEXO 3. PACIENTES QUE SE SOMETIERON AL PRESENTE ESTUDIO 

 
N° CEDULA DE IDENTIDAD 

1 1100008166 

2 1100006186 

3 1900147677 

4 1101026985 

5 1102106125 

6 1100577459 

7 1100103058 

8 1102106125 

9 1700111097 

10 1100029840 

11 1100029840 

12 1100163359 

13 1100600079 

14 1100432127 

15 1101066015 

16 1702559384 

17 1702607639 

18 1101178398 

19 1102717129 

20 1100122191 

21 1101063962 

22 1100080470 

23 1100006749 

24 1101124392 

25 1100013083 

26 1100250719 
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27 1900017912 

28 1100548005 

29 1101046728 

30 1704817574 

31 1100030954 

32 1100030954 

33 1100255901 
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ANEXO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


