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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE  
                               PROGRAMA GRADO ASOCIADO EN ENFERMERÍA 

 
 
Curso: ENFE 2210: Salud Alteración Madre Recién Nacido  
Profesora: Grisell Nazario, RN, MSN, CNS 
 
 

PROCEDIMIENTO: MEDIDA DE LA ALTURA DEL FONDO UTERINO 

 
 
Propósito:  

El crecimiento uterino se puede monitorizar luego de las 20 a 32 semanas. 

Después de las 32 semanas la medida de la altura del fondo uterino no se 

correlaciona bien con la edad gestacional por las variaciones en el peso fetal. La 

diabetes materna, tamaño del bebé, los embarazos múltiples, madres adictas y 

fumadoras, mala nutrición materna, miomas maternos, retención de líquidos y la 

relajación muscular abdominal entre las 12 a 14 semanas de gestación son 

factores que pueden alterar los hallazgos.  

 

Materiales:  

1. Guantes no estériles 
2. Cinta métrica en centímetros  
3. Sábana de papel o tela 

 

Duración en tiempo:  

El procedimiento requiere como máximo 15 minutos de duración.  

 

Pasos: 

1. Establece el propósito del procedimiento. 

2. Se lava las manos correctamente. 

3. Prepara todos los materiales.  

4. Identifica la cliente con la pulsera y verbalmente. 

5. Provee privacidad a la cliente. 

6. Orienta la cliente sobre el procedimiento a realizar. 

7. Coloca la cliente en posición supina.   
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8. Descubre con una sábana solo el área del abdomen grávido, hasta el sínfisis 

pubis. 

9. Se coloca al lado derecho o izquierdo de la cliente. 

10. Localiza el área en el abdomen donde termina el tejido suave y el firme (fondo 

uterino). 

11. Coloca cinta métrica y mide desde el borde inferior del sínfisis pubis, hasta el 

fondo uterino. 

12. Calcula la edad gestacional aproximada en semanas. 

13. Coloca la cliente cómoda  y la cubre. 

14. Descarta los materiales utilizados en el zafacón correspondiente. 

15. Se remueve y descarta los guantes correctamente. 

16. Se lava las  manos correctamente. 

17. Documenta en el expediente o carta prenatal: 

a. La edad gestacional, medida aproximada en centímetros de acuerdo al 

crecimiento del abdomen grávido, luego de las 20 semanas. Ejemplo:  

20 semanas de gestación = 20 centímetros de altura de fondo uterino 

b. Identifica circunstancias que pueden alterar la medida de la altura del 

fondo uterino. 

c. En la nota de enfermería incluye fecha, hora, firma y título. 
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