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Introducción

Las lesiones de membranas oculares, 
son la primer indicación de estudio 

ecográfico ocular, cuando el fondo de 
ojo no es valorable por interposición 

de medios opacos



Objetivos

Caracterizar lesiones ecográficas de 
membranas oculares en el examen 

Doppler



Revisión del Tema

La patología de membrana ocular 
está constituida principalmente por 

tres entidades

1. Desprendimiento de vítreo

2. Desprendimiento de retina

3. Desprendimiento coroideo



Desprendimiento de vítreo 
posterior (DVP)

• Alteración estructural del vítreo
posterior por licuefacción

• Al examen Doppler la membrana no
muestra vascularización

Desprendimiento posterior de 
vítreo (flecha) sin 

vascularización en el Doppler
(punta de flecha)



Desprendimiento posterior de vítreo (flecha) 
sin vascularización en el Doppler (punta de 

flecha)



Desprendimiento de 
Retina

Separación de la retina neurosensorial
del epitelio pigmentario

• Rematógeno se debe al paso de
líquido desde el vítreo al espacio
subretinal

• Seroso acumulación de líquido en el
espacio subretinal sin continuidad con
el vítreo

• Traccional por tracción que ejerce la
contracción de membranas y bandas
adheridas



DR reciente 
• La retina es delgada (flecha)
• En forma de “V”
• Siempre presente el flujo al examen

Doppler (punta de flecha)



Posmovimientos rígidos, se modifica la forma
de “V” por la de “Y” (flecha)

DR evolucionada 



Por último adopta forma de “T” (flecha)

DR evolucionada 



Desprendimiento de 
Coroides

• Se observa luego de una cirugía o de
trauma, raramente es espontáneo

• Muestra membranas gruesas,
ecogénicas, en forma de domus,
biconvexa configurando “forma de
beso”

• Al Doppler muestra siempre flujo
arterial



• Membranas gruesas y ecogénicas
(flecha)

• con flujo arterial (punta de flecha)



Conclusión 

DPV ausencia de flujo
DR flujo de tipo retinal

Arteria y vena en el mismo campo

DC flujo arterial 
sin flujo venoso



Conclusión

El patrón de Doppler color que
será en el DVP avascular, en el DE
con patrón arterial y venoso y en
el DC muestra flujo arterial
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