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HISTORIA DE LA ECOGRAFÍA OCULAR
Dres. Guadalupe Domínguez y Guillermo Talevi

Las primeras líneas en la historia de la ecografía ocular1-2 fueron escritas por dos oftalmólogos
norteamericanos: Mundt y Hughes3. En 1957 publicaron cómo la ecografía modo A podría cumplir
un rol fundamental en el diagnóstico de tumores
intraoculares. Poco tiempo después en Finlandia
se expandió el uso de la ecografía modo A para el
diagnóstico de otras enfermedades oculares4 y se
publicaron las velocidades del ultrasonido en diferentes tejidos del globo ocular5.
Un año más tarde, se desarrolló el primer método
de ecografía modo B de inmersión para uso en la
oftalmología6. A principios de los sesenta, Jansson⁷-⁸
y sus colaboradores usaron el ultrasonido para
medir distancias entre las estructuras del ojo7-8, lo
que dio el puntapié inicial muchos años después
para el cálculo de lentes intraoculares en cirugía
de catarata, entre otros usos.
Una década más tarde, en los setenta, gracias a los
trabajos de Purnell9 y luego Coleman10-11, se desarrolló de manera comercial el primer ecógrafo de
inmersión modo B. En 1972 Bronson introdujo el
método B de contacto, portable y de fácil manejo,
ya que la sonda ecográfica se apoyaba en los párpados tal como se usa hoy12. Con el desarrollo de este
nuevo instrumento, la ecografía comenzó a ser parte
fundamental en la práctica oftalmológica.
Fue Ossoinig13-15, un oftalmólogo austríaco, quien
durante la década del 60 subrayó la importancia de
estandarizar los instrumentos y la técnica para que

todos los oftalmólogos pudieran obtener resultados confiables y reproducibles16-21. Para tal fin desarrolló el primer ecógrafo modo A estandarizado: el
Kretztechnik 7200 MA. Este aparato por primera
vez podía diferenciar los tejidos del ojo de manera
confiable. Luego, Ossoinig agregó el modo B (fig.
1) y estandarizó el uso de ambas técnicas, lo que
dio nacimiento a la ecografía estandarizada como
se la conoce hoy.
En la Argentina, el precursor de la ecografía fue
J. R. Sampaolesi22, quien fue uno de los primeros
en utilizar ecografía modo A para el diagnóstico y
seguimiento de pacientes con glaucoma congénito23.
A principios de los noventa, Pavlin y colaboradores popularizaron el uso del ultrasonido de alta
frecuencia para mejorar la resolución de las estructuras anteriores del globo ocular24-27. Estos hallazgos
facilitaron mucho la comprensión de patologías y
alteraciones del segmento anterior.
El uso de la ecografía doppler en oftalmología
se remonta a los años setenta28, pero no fue hasta
los ochenta que se comenzó a utilizar de manera
estandarizada el doppler color para el diagnóstico
de enfermedades y tumores oculares29-31.
Es gracias a todos los arriba mencionados y a
aquellos que omitimos, cuyos esfuerzos y estudios
contribuyeron a nuestro entendimiento de la ecografía, a quienes debemos el conocimiento que nos
ayuda en nuestra labor diaria como oftalmólogos
y ecografistas.
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Figura 1. Ecografia modo B lograda con sonda 20 MHz del Kretztechnik
7200 MA.
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PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA ECOGRAFÍA
Dres. Carina Tallano y Guillermo Talevi

Definición de ecografía
El ultrasonido es un grupo de ondas acústicas
producidas por la oscilación (condensación y dilatación) de partículas en un medio a una frecuencia mayor a 20.000 ciclos/seg. o 20 kHz, inaudibles
para el ser humano (las frecuencias por debajo de
20 kHz son perceptibles para una persona con audición normal)1-5. Los medios sólidos y líquidos son
incompresibles en sí mismos y la velocidad con que
se transmite la onda acústica depende de la densidad
de moléculas del medio y de la fuerza de cohesión
y repulsión entre ellas. La oscilación de partículas
describe ondas mecánicas. A diferencia de las ondas
electromagnéticas (por ejemplo, la luz), la energía
mecánica (ultrasonido) no puede propagarse por el
vacío ya que requiere de partículas para transmitirse.
Comparte con las ondas electromagnéticas las
siguientes propiedades:
• Velocidad (V: metros/seg): el ultrasonido viaja a
distinta velocidad, dependiendo de la densidad
del tejido que atraviesa y de la fuerza de cohesión
y repulsión de las moléculas que lo componen. A
mayor densidad, mayor velocidad. Por ejemplo, en
el vítreo, el ultrasonido viaja más lento que en el
cristalino, que posee mayor densidad de moléculas.
Las velocidades del ultrasonido en los distintos
medios son:
■Aire (gases): 300 m/s.
■Agua: 1480 m/s.

■Córnea y cristalino: 1641 m/s.
■Humor acuoso y vítreo: 1532 m/s.
■Retina: 1550 m/s.
■Aceite de silicón: 980 m/s.
■Hueso: 3500 m/s.
■Acero: 5900 m/s.
• Frecuencia (f): si se observa un punto fijo en
el trayecto del ultrasonido, la frecuencia es el
número de veces que alcanza la máxima condensación o dilatación en un segundo. Un ciclo
o período (T) es el tiempo que tarda el punto en
ir de una máxima dilatación a otra máxima dilatación (fig. 1a y b). En otras palabras la frecuencia
es el número de ciclos por segundo cuya unidad
es el Hertz (Hz o ciclo/seg). 1.000 Hz = 1 KHz;
1.000.000 Hz = 1 MHz.
ƒ=1/T
• Longitud de onda (λ): si detenemos el tiempo y
observamos la onda de ultrasonido en un instante
determinado, la distancia entre dos crestas sucesivas es la longitud de onda (λ) (fig. 1a y b). La
distancia recorrida por la onda de ultrasonido en
el tiempo correspondiente a 1 ciclo (T) es la longitud de onda y depende de la velocidad del sonido
en el medio (V), expresándose matemáticamente
en función del período (T) o de la frecuencia (f)
según las siguientes fórmulas:
λ=VxT o λ=V/ƒ
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Figura 1a. Relación entre frecuencia y longitud de onda del ultrasonido al
atravesar un medio (baja frecuencia).

Figura 1b. La alta frecuencia mejora la resolución axial, disminuye la
penetración y hay mayor absorción tisular.

De lo anterior se deduce que a mayor frecuencia
(f), menor longitud de onda (λ), y siendo λ el límite
teórico para distinguir dos interfaces como separadas (resolución axial) se concluye que a mayor
frecuencia (f), mayor resolución axial (fig. 1b).
• Absorción: otra característica del ultrasonido es
que a medida que aumenta la frecuencia de la
onda (f), mayor es la absorción tisular y disminuye su penetración (fig. 1b).
Al correlacionar lo enunciado se concluye que:
“A mayor frecuencia, mejor resolución y menor
penetración”.
Según el órgano a examinar se utilizan diferentes
frecuencias: 1 a 5 MHz para ecografía abdominal,
ya que se requiere mayor penetración y 8 a 20 MHz
para oftalmología, obteniéndose mayor resolución con
menor penetración. Ejemplo: si se usa una sonda de
10 MHz (alta frecuencia) en un medio en el que la
velocidad del ultrasonido es de 1600 m/seg, la longitud
de onda es de 0.16 mm (baja longitud de onda). Esto
determina la identificación de dos interfaces ubicadas
a 0.16 mm como separadas (resolución axial) (fig. 1b).
• Reflexión y refracción: al seguir las leyes de la física
óptica, el ultrasonido se propaga de manera longitudinal. Al encontrar una interfaz acústica se puede
reflejar y refractar, propiedades que determinan
su utilidad diagnóstica. La reflexión constituye el
eco que retorna al transductor y que una vez que

ha sido convertido en energía eléctrica y procesado contribuye a la formación del ecograma. La
refracción permite que el ultrasonido continúe su
propagación en profundidad para luego reflejarse
permitiendo la obtención de ecos provenientes de
interfaces ubicadas cada vez a mayor profundidad.
Son estas propiedades las que permiten utilizar el
sonido, y por ende el ultrasonido, para medir distancia entre un emisor y el elemento reflector. Si se
imagina un valle frente a una gran montaña y se
emite un grito hacia la pared, al cabo de un tiempo
se escucha un eco. Si se mide el tiempo (t) que tarda
el sonido en ir y volver, conociendo la velocidad
del sonido en el aire (V: 300 m/seg) se podrá saber
cuál es la distancia que existe entre el emisor y la
montaña mediante la siguiente ecuación:
2 x distancia = V x t por lo que distancia = (V x t) / 2
Este principio “pulso-eco” es el fundamento del
uso del ultrasonido en medicina para la medición de
distancias entre diferentes estructuras anatómicas.
Para ello, se requiere de un instrumento que permita visualizar los “ecos” y medir los tiempos entre
ellos convirtiéndolos —al conocer la velocidad del
ultrasonido en cada medio— en “distancia”. Este
instrumento es el ecógrafo.
• Difracción, dispersión y absorción: las ondas de
ultrasonido también se pueden dispersar, absor-
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Figura 2a. Modo en que la incidencia del haz de ultrasonido afecta la
amplitud del ecograma. Si la incidencia es perpendicular, la reflexión será
máxima y el ecograma, de máxima amplitud.

Figura 2b. Si la incidencia del ultrasonido es oblicua, las ondas reflejadas
alcanzan parcialmente la sonda, produciendo un eco de menor amplitud.

Figura 3. Equipos de ecografía y ecometría usados por los autores.

ber y difractar, propiedades que disminuyen la
cantidad de ecos que retornan a la sonda y, dado
que no contribuyen a la formación del ecograma,
causan atenuación (ver más adelante).
• Ángulo de incidencia del US: si el haz de ultrasonido incide perpendicular a la interfaz y además
ésta es grande y lisa (ejemplo: retina), la reflexión
es especular y el eco tiene alta energía, por lo que
el ecograma modo A será un pico de ascenso
abrupto (rápido y derecho) y, en modo B, tendrá máximo brillo. Si la incidencia es oblicua,
las ondas al reflejarse alcanzan parcialmente la
sonda, produciendo un eco de menor amplitud.
Siempre se debe orientar la sonda perpendicular
a la superficie que se desea visualizar (fig. 2a y b).

Ecógrafo
El ecógrafo está constituido por cuatro elementos:
el generador, el transductor (con el cristal piezoeléctrico) ubicado en el extremo distal de la sonda, el
receptor y la pantalla (fig. 3). El generador produce
pulsos eléctricos (1000/seg) de manera intermitente
y, en los segundos en que no genera, actúa como
receptor de la información proveniente de los tejidos (sistema pulso-eco) que le envía el transductor.
Cada pulso eléctrico, al llegar al cristal piezoeléctrico
(sonda), modifica su forma provocando compresión y
descompresión de sus moléculas que inician su propagación en forma de ondas de ultrasonido; es decir que
el cristal actúa como transductor de energía eléctrica
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Figura 4a. Cuerpo extraño intraocular (CEIO). Ecograma obtenido de dos
medios con distinta densidad de moléculas. Fácil identificación del CEIO.

Figura 4b. Cuerpo extraño intraocular. Ecograma obtenido de dos medios
con similar densidad de moléculas. Difícil identificar el CEIO.

en mecánica. El ultrasonido se propaga longitudinalmente por los tejidos y, al encontrarse con un cambio
de densidad (interfaz acústica), se refleja y esta parte
de la onda de ultrasonido que retorna a la sonda se
denomina eco. El eco es ultrasonido (energía mecánica) que al pasar por el transductor se convierte en
energía eléctrica y se envía al receptor, el cual procesa
la información y la muestra en la pantalla (ecograma).

eco. Ejemplo: el eco proveniente de la interfaz vítreo/
cuerpo extraño intraocular (CEIO) es mayor que el
que se originaría de hemorragia vítrea/CEIO, porque
la diferencia de densidad de moléculas es mayor en
el primero (fig. 4a y b). Si uno de los medios que
constituyen la interfaz es aire o hueso, la impedancia
acústica es máxima, el eco se refleja totalmente y no
hay refracción del ultrasonido que permita visualizar
estructuras por detrás de ellos. Por dicha razón se los
considera enemigos del ultrasonido y fundamenta
el uso de gel u otro elemento acoplante para evitar
el aire entre la sonda y el punto de contacto tisular.

Impedancia e interfaz acústica
La impedancia acústica de un medio se expresa
por la velocidad del sonido a través de él multiplicada por su densidad.
Z = (impedancia acústica) = velocidad x densidad
Interfaz acústica es la unión de dos medios de
diferente impedancia acústica.
La relación entre la Amplitud del eco (Ae) y la
Amplitud de la onda incidente (Ai) se llama coeficiente de reflexión (r) y depende de las impedancias
acústicas de los medios que definen la interfaz acústica (Z1 y Z2):
r = Ae / Ai = (Z2 - Z1) / (Z2 + Z1)
A mayor diferencia de impedancia acústica entre
los dos medios que forman la interfaz mayor es el

Comportamiento del ultrasonido en las
distintas interfaces
Las interfaces o el tipo de lesión ecográfica pueden ser (fig. 5a, b y c):
• Grandes (mayores de 0.5 mm): membranas o
lesiones sólidas. Lisas y planas (ejemplo: retina6)
el eco se refleja especularmente, dando un ecograma agudo (pico bien definido), de gran amplitud y corta duración. Lisas y convexas (ejemplo:
melanoma): las porciones laterales de la interfaz
reflejan de manera no especular y parte del eco se
dispersa alejándose de la sonda, lo que confiere un
ecograma obtuso, débil. Irregular (ejemplo: retina
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desprendida con PVR o atrofia): casi todo el ultrasonido se difracta en los bordes y, aunque la incidencia sea perpendicular, el eco resulta atenuado,
obtuso y débil (de poca intensidad).
• Puntiformes (de 0.16 mm a 0.5 mm): cuando la
lesión es muy pequeña, aun cuando sean múltiples
(ejemplo: glóbulos de grasa de la órbita) dispersan
el ultrasonido e, independientemente del ángulo de
incidencia, el eco resulta atenuado. La difracción
es la dispersión de energía ultrasónica para todos
lados. No se afecta por la perpendicularidad de la
sonda pero depende del tamaño de la interfaz, y la
agrupación de pequeñas interfaces genera difracción; no así una interfaz pequeña aislada.

Figura 5a. Tipos de lesiones ecográficas: grande, lisa y plana. La reflexión
especular determina alta amplitud.

Ultrasonido estandarizado
Ossoinig realizó experiencias con sangre citratada (anticoagulada) en las que varía la relación
plasma/eritrocitos y a veces, sangre/eritrocitos/
glóbulos blancos7-9.
1. Primero introdujo la sonda en la sangre anticoagulada, recientemente extraída, obteniendo un ecograma con un primer pico agudo (sonda), seguido por
múltiples picos en forma decreciente (células sanguíneas vivas suspendidas en el plasma que crean interfaces acústicas) y otro pico agudo al final (base del
recipiente) (fig. 6). Este modelo es aplicable a tumores
cuyas células se encuentran separadas por abundante
sustancia intercelular (ejemplo: hemangioma).
2. Al centrifugar la sangre, se separa el plasma
de las células y por ende no hay ecos en el área
correspondiente sólo a plasma homogéneo; sigue
un eco correspondiente a la interfaz plasma-células
sedimentadas; luego sigue un área sin ecos de células sedimentadas en alta concentración y, al final,
el eco del recipiente (fig. 7). Este modelo se aplica
a tumores de alta densidad de células sin sustancia
intercelular ni vascularización significativa, como
el grupo linfomas-pseudotumor-sarcoma. Se sabe
que, cuando la densidad celular está por debajo de
50.000 células por mm3, no se producen ecos porque no hay interfaces de tamaño suficiente como
para producirlos. Si aumenta la densidad celular
hasta 5.000.000 se producen ecos cada vez de mayor

Figura 5b. Lesión lisa y convexa. Las porciones laterales reflejan de
manera no especular. Parte del eco se dispersa. Ecograma de menor
amplitud.

Figura 5c. Lesión irregular. Casi todo el ultrasonido se dispersas y el
ecograma es de muy baja amplitud.
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Figura 6. Ecograma obtenido de sangre anticoagulada recién extraída.
El primer eco corresponde a la interfaz sonda/sangre; luego hay ecos
múltiples y decrecientes que corresponden a las células suspendidas en el
plasma y el pico final, a la interfaz sangre/base del recipiente.

Figura 7. Ecograma de sangre centrifugada. El primer pico corresponde a la
interfaz sonda/plasma. Luego hay un área anecoica de plasma sin células. A
continuación, el eco P que corresponde a la interfaz plasma/células. Después
una nueva área anecoica de células en alta densidad sedimentadas
y el pico C corresponde a la interfaz células/base del recipiente.

Figura 8a. Osciloscopio (esquema modo A).

Figura 8b. Osciloscopio (esquema modo B).

reflectividad; pero, a partir de 7.000.000 de células,
comienzan a disminuir para estar ausente de ecos
con 11.000.000 y producirse un ecograma similar
al de menos de 50.000 células. Esta vez se debe a
que la masa celular es tan densa y homogénea que
no produce ecos.
Queda así demostrado que cada célula no da eco
independientemente debido a que su tamaño está
por debajo de la resolución ecográfica (longitud de
onda). Los acúmulos celulares pueden dar ecos fuertes y las variaciones en la densidad celular pueden
producir ecogramas muy diferentes.
La sensibilidad al cambio de tamaño de las interfaces es una de las bases para la diferenciación tisular en ecografía10-12.

Representación de la imagen: procesamiento
de la información
El osciloscopio es la parte del ecógrafo que permite visualizar señales eléctricas (fig. 8a y b).
Si llega a las placas horizontales una señal que
“barra” la pantalla en un tiempo conocido y a las
placas verticales la señal eléctrica que producen los
“ECOS” al impactar con el transductor, se podrán
medir los tiempos entre “picos” o “ecos”. A esta
presentación de los ecos se la denomina MODO
A (Amplitud) y se la emplea en la ecometría para
determinar el largo axial del ojo (fig. 8a).
Una vez emitido el ultrasonido y finalizada su
recepción se mide el TIEMPO empleado en ida y
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vuelta; se lo divide por 2 y se calcula la DISTANCIA
entre determinadas estructuras.
DISTANCIA = VELOCIDAD x TIEMPO / 2
Es importante remarcar que lo que se mide es
tiempo y, si se tiene en cuenta que el ultrasonido tarda
distinto tiempo en atravesar igual distancia en medios
de diferente densidad, se deduce que, cuando los atraviese, será necesario modificar la velocidad para que
la conversión tiempo-distancia sea la correcta. Esto
tiene máxima relevancia en ecometría.
Hay ecógrafos que aplican velocidad promedio
(ejemplo: 1550 m/seg en ojo fáquico y 1532 en ojo
afáquico por la mayor velocidad que supone el paso
del ultrasonido por el cristalino). Los ecógrafos en
modo A con mayor tecnología identifican las interfaces con marcas (gates), asignando la correspondiente velocidad al espacio comprendido entre ellas.
Si, en cambio, se utilizan las placas horizontales
y verticales para posicionar cada eco y al cañón de
electrones (eje Z) llegan las señales producidas por
los ecos recibidos, se obtendrá una imagen bidimensional (MODO B). A mayor amplitud del eco, el punto
será más brillante (según la escala de grises seleccionada); delineándose así las interfaces, se “dibujan” las
estructuras que estas delimitan (fig. 8b).

Sistemas de visualización de ecos
• Ecograma modo A (tiempo-amplitud): una
dimensión, en el eje de las X se representa el tiempo
y en el de las Y, la amplitud. Cada eco es un pico
que asciende desde la línea de base y cuya distancia
entre ellos depende del tiempo que tarda el haz de
ultrasonido en alcanzar la interfaz y reflejarse como
eco a la sonda. Su principal aplicación es en ecometría. Dado que la amplitud de cada eco indica su
intensidad, se lo usa para establecer objetivamente
(decibeles) la reflectividad de una interfaz.
• Ecograma modo B (bidimensional): visualización
en dos dimensiones; el eje horizontal representa la
profundidad tisular y el vertical, el segmento del ojo u
órbita visualizado. La amplitud o intensidad está dada
por el brillo de los distintos puntos del ecograma.
Los ecos (puntos o pixeles) que en el modo A serían

más altos, en este modo son más brillantes y viceversa, utilizando la escala de grises. Tal escala debe
ser ajustada en la impresora para que la imagen en
el papel sea fiel a la de la pantalla. La imagen semeja
una rebanada en la que cada punto es un eco y que
se visualiza en “tiempo real”. Esto se debe a que el
transductor oscila entre 30º y 60º para realizar múltiples cortes por segundo, y la sucesión de imágenes
es tan rápida que el ojo del observador lo interpreta
como tiempo real. Con este modo no sólo se identifican distintas interfaces situadas en profundidad
sino también las que están posicionadas lateralmente.
Este modo se utiliza para evaluar el movimiento, la
forma y la topografía de diferentes interfaces.

Procesamiento de los ecos recibidos
• Amplificación: consiste en aumentar las diferencias entre ecos para determinar su distinta
procedencia tisular. En cierta manera es una
función que podría representar la regulación
del contraste. Hay tres tipos:
Lineal: muestra pequeñas diferencias entre fuentes generadoras de ecos (gran sensibilidad) pero
el rango de intensidades es limitado (0 a 15 db).
Logarítmica: el rango es amplio (0 a 80 db) pero la
sensibilidad es baja. Se amplifican más las señales
pequeñas que las grandes.
Curva de amplificación en S: combina rango
mayor que en la amplificación lineal (0 a 33 db)
pero con mayor sensibilidad que la logarítmica,
lo que confiere mayor diferenciación tisular.
• Ganancia: sería análogo a aumentar o disminuir el
volumen. Se mide en decibeles (unidades relativas
de intensidad de US). Al modificar la ganancia
no se modifica la cantidad de energía eléctrica ni
el US; sólo se altera el ecograma. Al aumentar la
ganancia, aumenta la amplitud (es decir, aumenta
la sensibilidad), pero disminuye la resolución. Suele
aumentarse la ganancia (ejemplo: 80 db) para ver
hemorragias vítreas posvitrectomía, dado que por
ausencia de vítreo no coagulan, su reflectividad es
muy baja y se suele disminuir la ganancia (ejemplo: 20 db) para diferenciar retina de coroides y/o
esclera o para detectar CEIO. Durante el examen
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Figura 9a. TGC: esquema de distribución de segmentos con posibilidad de
modificación selectiva de la ganancia.

Figura 9b. TGC sin modificar. Cristalino aumentado de tamaño y
reflectividad compatible con catarata.

Figura 9c. TGC seleccionado y modificado. Desprendimiento de retina en
ojo con aceite de silicón.

modo B constantemente se modifica la ganancia
dependiendo de lo que se busque.
Algunos ecógrafos tienen funciones que realizan
modificaciones selectivas de la ganancia para optimizar sus prestaciones tales como:
TGC (time gain compensation): en el ecógrafo
usado por los autores esta función permite 7 puntos
de ajuste para aumentar la ganancia de segmentos
específicos del ojo sin modificar la procedente de
estructuras adyacentes. Por ejemplo: se amplifican
los ecos en cavidad vítrea sin modificar los ecos
procedentes de la pared orbitaria para el diagnóstico
de hemorragia vítrea en pacientes con ojos vitrectomizados (fig. 9a, b y c).
Función aumentadora (enhanced): elimina la escala
de grises y los ecos de cierto umbral se muestran con
igual intensidad (funciona como contraste). Por ejemplo: se lo utiliza cuando se sospecha que en un ojo con
abundantes flotadores hay un DR en embudo cerrado
que se visualiza mejor con esta función (fig. 10).
• Resolución espacial: es la capacidad de discriminar dos estructuras como separadas. Hay dos
tipos de resolución:
1. Resolución lateral: es la mínima distancia entre
dos interfaces ubicadas perpendicularmente al
ultrasonido que pueden identificarse como separadas. Depende del ancho del haz del ultrasonido
y de la forma del cristal que, si es cóncavo, permite una mejor focalización.
2. Resolución axial: es la mínima distancia entre dos
interfaces ubicadas longitudinalmente al ultrasonido que pueden identificarse como separadas.
Dado que depende de la frecuencia del transductor,
en caso de sondas cuya frecuencia es 10 MHz, la
resolución axial es de 0,16 mm (dada por la longitud
de onda). La presencia de un material amortiguador,
ubicado detrás del cristal, favorece el acortamiento
del pulso eléctrico y mejora la resolución axial.
Otras funciones más fáciles de comprender son:
zoom, freezado y memoria de imagen digital.

Artefactos
En rigor de verdad, el término “artefacto” deriva
de la traducción anglosajona que es un término
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Figura 10. Ecografía en función enhanced. Desprendimiento de retina en
embudo. Abundantes flotadores vítreos y subretinales.

Figura 11. Ecos de reverberación en la retina producidos por restos de SF6.

poco feliz. En realidad, son hallazgos ecográficos
debido a errores de técnica o eventos propios del
comportamiento del ultrasonido dentro del globo
ocular.
Los hallazgos encontrados en la examinación
ecográfica no siempre coinciden con la realidad del
globo ocular. Para saber identificarlos es necesario
tener una correcta interpretación de la imagen y la
técnica14-15.
Los artefactos más frecuentes son:
Reverberación externa: se producen por la falta
de gel y/o el correcto contacto de la sonda con el
párpado. También se debe a que el transductor
está localizado justamente sobre el canto externo o
interno. Tal artefacto se evita colocando la necesaria cantidad de sustancia de acople o posicionando
bien el transductor.
Reverberación interna: se deben a cuerpos extraños intraoculares, restos de perfluorocarbono SF6
(fig. 11), gotas de aceite de silicón o burbujas de gas.
Sombra acústica: se manifiesta por un sector
anecogénico posterior a una superficie de alta
reflectividad, por ejemplo calcificaciones, cuerpos extraños intraoculares o explantes de silicón
y esponja. Puede aparecer además por el efecto
que produce la reflexión total del ultrasonido en
un pliegue escleral.
Otro artefacto similar se produce en el limbo
esclerocorneal, donde parece haber una solución

de continuidad en la pared o aparentar un cuerpo
extraño en el ángulo esclerocorneal.
Un efecto parecido se produce al hacer pasar el
ultrasonido directamente sobre el cristalino cataratoso. Se ve una imagen posterior similar a un estafiloma con los bordes sobreelevados que podrían
confundirse con una lesión sólida. Ese artefacto se
produce por la refracción del ultrasonido al pasar
por el cristalino, en donde los polos tienen espesor
máximo y mínimo hacia su ecuador. Para evitarlo
conviene colocar la sonda periférica al limbo evitando el cristalino.
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