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Principales hallazgos ecográficos observados en enfermedades oculares en 15 perros 
remitidos al HVPE-FMVZ-UAEMex. Estudio retrospectivo 

 Romero-Ramírez  M*; Díaz-González Vieyra S**; Quiroz-Mercado J**; Reyes-Alva HJ** 
*Residente **Académico del Hospital Veterinario Pequeñas Especies FMVZ-UAEMéx. Contacto: 
vsdiazg@uaemex.mx 
 
 

INTRODUCCIÓN. 

La ecografía ocular es una técnica de diagnóstico por imagen, útil en oftalmología 
veterinaria para diagnosticar lesiones no detectadas mediante el examen oftalmológico 
rutinario a causa de las opacidades de la córnea o del cristalino y para realizar biometría, 
ya que permite una exploración de las zonas más profundas del globo ocular y de la zona 
retrobulbar  (Van der Woerdt, 1993). 

La evaluación de estructuras oculares y orbitarias mediante ultrasonido es esencial para 
detectar y diferenciar una amplia variedad de entidades oftalmológicas en los segmentos 
anterior, posterior del ojo y áreas subyacentes al globo ocular (Prado, 1998). 
  
En la actualidad en el ámbito veterinario nacional, no existe documento que permita la 
identificación ecográfica de los hallazgos más importantes que se encuentran en 
enfermedades oculares en los perros. El objetivo del presente trabajo es determinar los 
principales hallazgos ecográficos observados en enfermedades oculares de  15 perros 
remitidos al HVPE FMVZ UAEMéx.  
 
 

MATERIAL Y MÉTODO. 

Se evaluaron 15 perros, con enfermedades que presentaban anormalidades en el tamaño del 
globo ocular y opacidad de estructuras oculares lo que dificultó la exploración rutinaria del 
ojo mediante oftalmoscopia directa, las edades de los perros fue de 1.5 meses a 14 años de 
edad, de diferente raza y sexo,  sometidos a ecografía ocular. 

 

PREPARACIÓN DEL PERRO PARA ECOGRAFÍA OCULAR. 

Se instiló una gota de Tetracaína en cada ojo y después de 5 minutos se colocó 
directamente el gel lubricante acústico estéril  hidrosoluble ocular, mediante técnica 
transcorneal o transpalpebral, de acuerdo al paciente. Al finalizar se aplicó en cada ojo 
carbómero en gel. Ninguno de los animales requirió de sedación o anestesia general.  

Se utilizó el equipo de ultrasonido marca ZONARE ® con transductor multifrecuencia 
P10-4 Phased Array (10 Mhz) harmónicas y compuestas.   

La evaluación del ojo se llevó de forma sistemática, se inició examinando la córnea, la 
cámara anterior, el cristalino, el iris, el cuerpo ciliar, el humor vítreo, el fondo de ojo y el 
espacio retrobulbar, en todos ellos se obtuvieron cortes transversos.  
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RESULTADOS.   

Se realizaron estudios de ecografía ocular en 15 perros, con determinación de patologías 
individuales o combinadas, de la siguiente manera: dos casos de luxación de cristalino 
(Figura 1), un caso con degeneración vítrea (Figura 2), cuatro casos con desprendimiento 
de retina (Figura 3), tres casos con cataratas (Figura 4), dos casos de buftalmia (Figura 5), 
tres casos de microoftalmia (Figura 6), un caso con presencia de la arteria hialoidea 
persistente (Figura 7), un caso con malformación ocular congénita, un caso con neoplasia 
retrobulbar indefinida y un caso con absceso adyacente al globo ocular.  
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Figura 1. Corte transverso de ojo izquierdo de un 
perro mestizo, macho, 14 años de edad. Luxación 
de cristalino. Se observa el cristalino desplazado 
fuera de los cuerpos ciliares con aumento del grosor 
de sus  interfaces ecogénicas (flecha). * Señala en la 
parte central de la lente algunas zonas que se 
caracterizan por aumento de la ecogenicidad 
(catarata). 

Figura 2. Corte transverso de ojo izquierdo, 
mismo paciente de figura 1. Degeneración vítrea.  
Se observan zonas ecogénicas densas generalizadas 
dentro de la cámara vítrea (flecha). Se evaluó la 
pared posterior del globo ocular para descartar 
desprendimiento de retina.  

 

*!

Figura 3. Corte transverso de ojo derecho de un 
perro pastor belga malinoa, macho de 4 años de 
edad. Desprendimiento de retina. Se observa  
aumento de la ecogenicidad  e irregularidad de los 
cuerpos ciliares (estrella). En la pared posterior de 
la cámara vítrea presenta una línea irregular 
hiperecoica, desplazada al centro de la cámara.  

Figura 4. Corte transverso de ojo derecho de un 
perro bóxer, macho de 7 años de edad. 
Catarata. El cristalino (*) se observa con aumento 
en su ecogenicidad, la cual se encuentra de forma 
generalizada heterogénea con irregularidad en sus 
bordes. La pared posterior de la cámara vítrea se 
encuentra irregular (Flecha). 

*!
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Figura 5. Corte transverso ambos ojos de un perro Basset hound, macho de 11 años de edad. 
Buftalmia secundaria a glaucoma en ojo izquierdo. El ojo derecho (A) se encontró sano, con 1.94 cm de 
diámetro. En comparación el ojo izquierdo (B) presentó 2.46 cm de diámetro, estando aumentada 0.52 cm 
más que el ojo derecho. También se observa la úvea desprendida con falta de visualización del cristalino 
(flecha). Los músculos extraoculares (*) se encuentran hiperecoicos irregulares y con aumento en su grosor.  

A B 

*!

Figura 6. Corte transverso ambos ojos de un perro gran danés, hembra de 7 meses de edad. 
Microoftalmia ojo derecho. El ojo izquierdo presenta un diámetro de 2.03 cm (A), con las estructuras 
oculares de apariencia sana. En comparación en el ojo derecho  (B) no es viable distinguir el tamaño del globo 
ocular, se realizó una medición aproximada de 1.67 cm, con una diferencia de 0.36 cm en comparación con el 
ojo izquierdo. No existe diferenciación entre el cristalino y la cámara anterior (flecha)  

A B 

Figura 7. Corte transverso de ojo izquierdo de un perro rottweiler, hembra de 1.5 meses de edad. 
Persistencia de la arteria hialoidea.  No se aprecia diferenciación de estructuras anatómicas. En cámara vítrea 
se observa un filamento hiperecoico (flecha) que va del polo posterior al segmento anterior izquierdo (A), en el 
cual es evidente flujo sanguíneo al Doppler Color (B), imagen con presencia de la Arteria Hialoidea Persistente.   

A B 
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DISCUSIÓN. 

En la actualidad la ecografía ocular puede evaluarse en modo A, B, doppler color y 3D con 
sondas de 10 a 50 MHz, dependiendo del segmento ocular el cual se quiera visualizar 
(Simon, 2004), en este trabajo se utilizó la sonda multifrecuencia 10 Mhz con harmónicas 
y compuesta en modo B y doppler color, siendo el estudio más frecuentemente usado como 
lo menciona Berges (2005). 

La retina y la cámara vítrea son dos de las principales estructuras estudiadas mediante 
ecografía en medicina veterinaria, debido a su frecuente presentación en las separaciones 
retinales y presencia de opacidades en el cuerpo vítreo (Berges, 2005), lo cual coincide con 
este trabajo ya que el hallazgo que se visualizó con mayor frecuencia fue el 
desprendimiento de retina con cuatro de los 15 casos estudiados. 

Simon en 2004, menciona que en el cristalino la patología que predomina es la catarata, 
seguido de anomalías en su posición anatómica (subluxación o luxación), coincidiendo con 
los resultados encontrados en este estudio, detectando tres casos con cataratas y dos con 
luxación de cristalino.  

En un estudio realizado en Reino Unido en 2012 por Braus y cols. se menciona que no 
hubo evidencia de desprendimiento de retina asociado a la catarata, lo que contrasta con lo 
obtenido en el presente estudio  ya que en el 66 % de los perros que tenían catarata 
bilateral se presentó desprendimiento de retina unilateral. 

En un caso al analizar la cámara vítrea se observó en modo B una línea hiperecogénica en 
el centro de dicha cámara y mediante el uso del doppler color  se demostró la existencia de 
flujo sanguíneo activo a través de esta estructura, la cual corresponde a la persistencia de la 
arteria hialoidea (Peñata 2013). Azrak y cols. (2011) no pudieron obtener los mismos 
resultados mediante doppler color, recomendando hacer resonancia magnética para 
reconocer el mismo vaso sanguíneo. 

Díaz en 2004, menciona que el glaucoma es la principal causa de buftalmia en caballos de 
manera unilateral, en comparación con los resultados realizados en perros se corroboró la 
etiología al realizar mediciones del diámetro ocular, sin embargo en esta especie 
generalmente es bilateral, ya sea por origen traumático, predisposición racial o metabólico 
(Simon, 2004). 

La microoftalmia se encuentra esporádicamente en perros puede ser de origen traumático o 
congénito, ésta última con fracaso en el desarrollo de las estructuras oculares, afectando 
uno o ambos ojos (Glaze, 2005), coincidiendo con nuestro estudio ya que se encontraron 
dos casos con microoftalmia, uno secundario a traumatismo y otro en un cachorro con 
malformación ocular. 

Los nódulos retrobulbares son una de las causas más frecuentes de exoftalmia, puede ser: 
líquidos (hematomas o quistes) o sólidos (neoplasias, celulitis o abscesos)  su forma y 
tamaño son fácilmente reconocibles mediante ultrasonido (Valentini, 2010), afectan al 
tejido retrobulbar graso o a las glándulas salivales cigomáticas,  desarrollando melanomas 
retrobulbares  o mucoceles cigomáticos respectivamente  (Berges, 2005). En este estudio 
se obtuvieron dos casos, uno con neoplasia retrobulbar indefinida y otro con absceso 
adyacente al globo ocular, coincidiendo con dichos autores.  
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CONCLUSIONES. 

1.! Se demostró que es posible realizar la ecografía ocular de manera eficiente con una 
sonda de 10 Mhz  en modo B y doppler color para evaluar  biometría, forma y 
apariencia de estructuras en la cámara posterior, cámara vítrea y espacio retrobulbar 
en ojos de perros. 

2.! Los tres principales hallazgos ecográficos observados fueron desprendimiento de 
retina con 4 casos, seguido de cataratas y microoftalmia con 3 casos y el 
desprendimiento de retina y buftalmia con 2 casos. 

3.! Se encontraron   2 casos  con evidencia de desprendimiento de retina asociado a la 
catarata bilateral. 

4.! Es posible mediante el uso del doppler color demostrar la existencia de flujo 
sanguíneo activo a través de la cámara vítrea en caso de persistencia de la arteria 
hialoidea. 
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