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         INFORME DE ECOGRAFIA DE III TRIMESTRE + DOPPLER 
  

Nombre de la Paciente:   
 Médico solicitante.: Dr.  
 Indicación: Control Ecográfico + Doppler 
 
 F.U.R.:                          ;      F.P.P.:                              ;    Amenorrea:          s. 
 
 Ecografista: Dr. Manuel Gallo 
 

DATOS TÉCNICOS.  El examen ultrasónico efectuado en modo B, tiempo real, 
mediante una sonda abdominal tipo convex de multifrecuencia 3-6 Mhz,  realizado 
mediante técnica computerizada electrónicamente, con un aparato Toshiba Nemio 20, 
con Doppler Color, revela los siguientes datos: 
 
 En el examen efectuado se aprecia un feto en situación ....................... y 
presentación ......................... 
 
 ECOBIOMETRIA FETAL. Realizada mediante técnica computerizada 
electrónicamente, revela los siguientes datos: 
 

DBP:      mm   DFO:       mm     C.C:         mm   C.A:       mm          F.L:         mm 
     
 Estas medidas corresponden teóricamente a .......... semanas de gestación (± 1 semana). 
 

  
ESTUDIO DE LOS ANEJOS 

 
 Placenta. Se halla implantada en la cara ................  del útero y muestra una 
ecoestructura compatible con un grado ......... de madurez, según la clasificación de 
Grannum. 
 Cordón umbilical. Se inserta en la zona central de la placenta y es trivascular. 
 
 Líquido Amniótico. En cantidad ............................... para la data, con ILA =  
 
 Patología Anexial. No se observa 
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DOPPLER  FETAL. 
 
 En la arteria Umbilical se comprueba la existencia de índices de Pulsatilidad y 
de resistencia adecuados para la data gestacional. 
 
 En la arteria Aorta se comprueba la existencia de índices de Pulsatilidad y de 
resistencia adecuados para la data gestacional. 
 
 En la arteria Cerebral Media se comprueba la existencia de índices de 
Pulsatilidad y de resistencia adecuados para la data gestacional. 
  
 
 

DIAGNOSTICO ECOGRAFICO. 
 

1. Embarazo único 
2. Ecografía con medidas biométricas acordes con ........ +/- 1 semanas (acorde 

a amenorrea).  
3. Estudio Doppler, con resultado .......................... 
4. Placenta en cara                       del útero, Grado ...... de Grannum.  
5. Liquido Amniótico en cantidad ......................... 
6. No se observa patología de los Anejos. 

 
 
EXPLORACION ECOGRAFICA. Satisfactoria. 

 
  

COMENTARIOS FINALES. Ninguno       
  
 

Fdo. Dr.: Manuel Gallo 
   Málaga      de                     de 20
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         INFORME DE ECOGRAFIA DE III TRIMESTRE + DOPPLER 
  
     Embarazo Gemelar 
 

Nombre de la Paciente:   
 Médico solicitante.: Dr.  
 Indicación: Control Ecográfico + Doppler 
 
 F.U.R.:                          ;      F.P.P.:                              ;    Amenorrea:          s. 
 
 Ecografista: Dr. Manuel Gallo 
 

DATOS TÉCNICOS.  El examen ultrasónico efectuado en modo B, tiempo real, 
mediante una sonda abdominal tipo convex de multifrecuencia 3-6 Mhz,  realizado 
mediante técnica computerizada electrónicamente, con un aparato Toshiba Nemio 20, 
con Doppler Color, revela los siguientes datos: 
 

En el examen efectuado se aprecian DOS FETOS, uno en situación 
longitudinal y presentación cefálica, que ocupa la parte ........... del útero  (feto nº 1) y 
otro en situación longitudinal y presentación de nalgas, que ocupa la parte ........... del 
útero  (feto nº 2) . 

 
Asimismo, se observa la presencia de .... placenta, inserta en  .........., siendo por 

lo tanto una gestación .............................................................. 
 
 
 ECOBIOMETRIA FETAL. Realizada mediante técnica computerizada 
electrónicamente, revela los siguientes datos: 
 
Feto nº 1:      DBP:     mm   DFO:      mm     C.C:       mm   C.A:     mm     F.L:      mm 
     
 Estas medidas corresponden teóricamente a 19 semanas de gestación (± 1 semana). 
 
Feto nº 2:      DBP:     mm   DFO:      mm     C.C:       mm   C.A:     mm     F.L:      mm 
     
 Estas medidas corresponden teóricamente a  ......... semanas de gestación (± 1 semana). 
 
 Comentarios. 
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ESTUDIO DE LOS ANEJOS 
 
Placenta. Se halla implantada en la cara ................  del útero y muestra una 
ecoestructura compatible con un grado ......... de madurez, según Grannum. 
 
Cordón umbilical. Inserción correcta en la placenta y es trivascular, en ambos fetos. 
  
Líquido Amniótico. En cantidad ............................... para la data, en ambos fetos. 
 

Comentarios.      

                                                                              
DOPPLER  FETAL (Feto nº 1). 
 
 En la arteria Umbilical se comprueba la existencia de índices de Pulsatilidad y 
de resistencia adecuados para la data gestacional. 
 
 En la arteria Aorta se comprueba la existencia de índices de Pulsatilidad y de 
resistencia adecuados para la data gestacional. 
 
 En la arteria Cerebral Media se comprueba la existencia de índices de 
Pulsatilidad y de resistencia adecuados para la data gestacional. 
  
 
DOPPLER  FETAL (Feto nº 2). 
 
 En la arteria Umbilical se comprueba la existencia de índices de Pulsatilidad y 
de resistencia adecuados para la data gestacional. 
 
 En la arteria Aorta se comprueba la existencia de índices de Pulsatilidad y de 
resistencia adecuados para la data gestacional. 
 
 En la arteria Cerebral Media se comprueba la existencia de índices de 
Pulsatilidad y de resistencia adecuados para la data gestacional. 
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DIAGNOSTICO ECOGRAFICO. 
 

1. Embarazo gemelar ............................................................................... 
2. Ecografía con medidas biométricas acordes con       +/- 1 semanas 

(acorde a amenorrea) en feto nº 1.  
3. Liquido amniótico en cantidad ............... en feto nº 1. 
4. Estudio Doppler, con resultado ................, en feto nº 1. 
5. Ecografía con medidas biométricas acordes con      +/- 1 semanas 

(acorde a amenorrea) en feto nº 2.  
6. Liquido amniótico en cantidad ............... en feto nº 2. 
7. Estudio Doppler, con resultado .................., en feto nº 2. 
8. Placenta ....................... 
9. No se observa patología de los Anejos. 

 
 

 
 EXPLORACION ECOGRAFICA. Satisfactoria. 
 
  
 

COMENTARIOS FINALES. Ninguno a destacar.     
    
 
 
 
 

Fdo. Dr.: Manuel Gallo Vallejo 
Málaga ... de ...................... de 20

Director: Dr. Manuel Gallo (Málaga)
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ULTRASOUND PRENATAL DIAGNOSTIC REPORT 
 
 
Name:  
 
Requested by Dr: Dr. Gallo 
 
Indication for Scan: III Trimester Scan + Doppler 
 
D.L.M: 19/04/2004           E.D.D:  24/01/2005              Amenorrhea: 31weeks 
 
Sonographer:  Dr. Gallo 
 
 
TECHNICAL DETAILS: The ultrasound examination was carried out using mode 
B (bi-dimentional scan),real time, using a 3-6 Mhz  multi-frequency convex type  
abdominal probe.The electronically computerized technique was  carried out with a 
Toshiba Nemio 20, with colour Doppler, revealing the following; 
  
DATA OF FETAL STUDY.In the examination carried out  a fetus is identified in a 
longitudinal position and cephalic presentation. 
 
Fetal biometry:  BPD= 78mm, AC= 244 mm, FL= 59 mm (Corresponding to 29      
weeks) 
 
 
STUDY OF  ADNEXA 
 
Placenta.  Found to be implanted  normally facing the posterior wall high at a 
distance of the internal os of the uterus and shows an ecostructure compatible with a 
grade II of maturity, according to the classification of Grannum. 
 
Umbilical cord . It is inserted in the central area of the placenta and is trivascular. 
 
Amniotic fluid. Normal quantity in relation to data of the pregnancy 
 
Comments: Nothing to highlight 
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FETAL DOPPLER 
 
Umbilical Artery: normal indices of pulsatillity and resistence, to the gestational age.  
 
 
ULTRASOUND DIAGNOSIS  
 

1. Single Pregnancy 
2. Fetal Biometry according to 29 +/- 1 weeks (2 weeks less to data).  
3. Doppler study, with Normal result. 
4. Placenta in posterior wall of the uterus, Grade II of Grannum  
5. Normal Amniotic Fluid, with AF Index = 10.2 mm 
6. Adnexa pathology not observed. 

 
 
ULTRASOUND EXAMINATION.  Satisfactory 
 
FINAL  COMMENTS. New scan in 2 weeks for fetal growth.  
 
 
 
Malaga 22th November 20
 
 
 
 
 

Signed: Dr. M. Gallo  Vallejo. 

 

Director: Dr. Manuel Gallo (Málaga)


