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Propósito:  

Registrar de forma precisa las medidas del neonato como parte de la evaluación 

del desarrollo fetal y para obtener parámetros de comparación en caso de 

complicaciones.    

 

Materiales:  

1. Guantes no - estériles o estériles 

2. Papel para cubrir báscula  

3. Cinta métrica con medidas en pulgadas y en centímetros  

 

  Duración en tiempo:  

   El procedimiento requiere como máximo 15 minutos de duración.  

 

Pasos: 

1. Identifica la necesidad (propósito) de lavado perineal o según protocolo de la 
Institución   

2. Selecciona el material a utilizarse.    
3. Prepara los materiales a utilizarse, según el escenario. En la sala de partos los 

guantes a utilizar serán estériles.  
4. Se lava las manos correctamente.   
5. Cubre la báscula con papel desechable.   
6. Ajusta la balanza a cero.  
7. Se coloca guantes no estériles, si es en sala de cunas o estériles si es en el 

parto.  
8. Coloca al bebé sobre la balanza en posición supina manteniendo una mano 

sobre él, evitando caídas.   
9. Proceda a leer el peso en libras y en kilogramos. 



10.  Mida el largo en pulgadas del neonato colocando cinta desde la cabeza y a lo 
largo del cuerpo, extendiendo una pierna en toda su longitud hasta el borde del 
talón. 

11. Coloca cinta métrica bajo la cabeza en la parte prominente del occipito y sobre 
las cejas. Coloca cinta métrica bajo la cabeza en la parte prominente del 
occipito y sobre las cejas. 

12. Coloca la cinta en el tórax a nivel de las tetillas y mide en el momento de la 
espiración.   

13. Remueve la cinta del pecho sin jalarla  y evita romper la piel. 
14. Remueve al neonato de la balanza lo cubre y lo coloca en una superficie 

segura que le provea calor. 
15. Descarta los materiales en el zafacón correspondiente. 
16. Se remuévase los guantes correctamente. Se remuévase los guantes 

correctamente. 
17. Se lava las manos correctamente. 
18. Documenta en el expediente: Fecha y hora, Peso en libras  o Kilogramos, 

medidas del pecho en pulgadas, medida del largo en pulgadas y compara 
todas las medidas con los límites normales 

19. Demuestra seguridad al realizar el procedimiento.  
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