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Examen de apoyo diagnostico utilizando ultrasonido. Permite la evaluación anatómica de las estructuras del globo ocular y sus 
anexos con �nes de diagnóstico complementario al examen oftalmológico clínico de rutina. 
Tipos o Clases de  Ultrasonografía

Tipo A  estandarizada: sonda unidimensional especialmente utilizada en diagnósticos diferenciales y mediciones de precisión, 
requiere anestesia tópica en gotas 

Tipo A Biométrica: Especí�camente para medidas de la longitud del globo ocular. Requiere anestesia tópica en gotas

Ultrasonografía de alta resolución o UBM: También conocida  como Ultrabiomicroscopia. Con sondas de alta frecuencia mayor a 20 
mHz, permite evaluar el segmento anterior del ojo, por técnicas de inmersión. Requiere anestesia tópica en gotas 

Tipo B con sonda igual o mayor a 7mHz: Permite evaluación a través de imágenes bidimensionales. Permite con�rmar muchos 
diagnósticos de enfermedades que afectan la retina, el vítreo, la órbita y el nervio óptico. Se aplica de acuerdo a diferentes técnicas 
y de acuerdo a la solicitud especí�ca del médico tratante. 

MODO DE APLICACIÓN 

Se recomienda la aplicación del equipo  sobre el ojo del paciente, previamente anestesiado con gotas tópicas. Ocasionalmente se 
realiza sobre los parpados cerrados.

En los casos de inmersión el equipo se aplica con aditamentos  que facilitan el examen por inmersión. 

Consideraciones importantes

Es un examen que no produce irradiación

Se debe tomar sin lentes de contacto o elementos protésicos del ojo o de la órbita
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Su aplicación no necesita preparación especial o pre medicaciones, a excepción de su uso bajo anestesia general 

No genera incapacidad laboral después de su aplicación

Muy rara vez está contraindicado en la población general

El tiempo necesario para el examen varia de 10 a 20 minutos

Requiere orden de remisión o acceso a historia clínica oftalmológica.

COMO SE REALIZA ESTE EXAMEN

Este examen dura entre 10 y 20 minutos dependiendo la colaboración del paciente.

RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA EL DÍA DEL EXAMEN

Presentarse 30 minutos antes de la cita asignada, presentar los documentos (orden  médica, autorización de servicio si aplica, docu-
mento de identi�cación del paciente).

El paciente puede asistir con un acompañante mayor de edad con disponibilidad de tiempo.

HORARIOS DE TOMA DE EXAMEN.

Lunes a viernes 8:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 3:00 pm, de acuerdo a disponibilidad del especialista.

ENTREGA DE RESULTADOS

Los resultados estarán disponibles de 3 a 5 días hábiles posteriores a la toma del examen en pacientes remitidos a los cuales se les 
hará entrega de instructivo para su solicitud. Para pacientes de la clínica en el control con su especialista le serán explicados.
 
Pueden solicitarlos de manera presencial en los horarios de lunes a viernes 7:30 a.m. a 5:00, sábados 7:30 a.m. 12:30 p.m. p.m. O por 
correo electrónico archivo@barraquer.com.co
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