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La maniobra de Brandt-Andrews es un método obstétrico que se utiliza para extirpar la placenta y el cordón umbilical en la última etapa del trabajo de parto tan pronto como la madre expulsa al bebé. El procedimiento se basa en que el médico corte el cordón umbilical, que conecta a tu hijo con la placenta. Entonces comienza la etapa del desprendimiento de placenta y el exilio,
conocido como parto. Placenta. Según BruceBlaus - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org Placenta es un órgano que proviene de las células del embarazo y es responsable de mantener la vitalidad del feto mediante el intercambio de los nutrientes, oxígeno y hormonas que recibe de la circulación materna. Después de expulsar al bebé, la placenta comienza
un proceso de desprendimiento natural que puede durar hasta 30 minutos. La técnica propuesta por los obstetras estadounidenses Murray Brandt y Charles Andrews es facilitar la salida placentaria aplicando una presión firme pero sutil del cordón umbilical por un lado, manteniendo el fondo uterino fijo por el otro. Por lo tanto, el médico puede evaluar el sangrado, la consistencia
uterina y la integridad de la placenta para evitar más complicaciones. La historia del Dr. Murray Brandt fue un obstetra neoyorquino que dedicó su vida profesional a estudiar el mecanismo del parto. Fue uno de los primeros especialistas en aclarar que la separación y expulsión de la placenta fueron dos procesos diferentes. En 1933 publicó su obra Mecanismo y Gestión de la
Tercera Etapa del Parto, en la que describió una maniobra para facilitar la producción placentaria y prevenir la eversia del útero, una complicación a menudo observada con una técnica utilizada anteriormente. Más tarde, en 1940, el obstetra norfolk Charles Andrews hizo cambios en la maniobra de Brandt. En 1963, se decidió que ambos métodos eran igualmente importantes y
complementarios, por lo que el epónimo Brandt-Andrews comenzó a utilizarse para referirse a la unión de las dos descripciones del procedimiento. La técnica que Murray Brandt describió en 1933 su técnica para facilitar la expulsión placentaria, que desarrolló como parte de un estudio en el que participaron 30 pacientes durante el parto, que viene después de la expulsión del
feto, llamado parto. En cada caso, esperó de 5 a 10 minutos después de la salida del niño y procedió a colocar una abrazadera quirúrgica en el cordón umbilical que sobresalía a través de la vulva. Una mano tiene que encontrar la parte inferior del útero, que se contrae con una consistencia apretada. Mientras tanto, por otro lado, la abrazadera y el cordón umbilical se sostienen
hasta que se siente que hay una facilidad para extraerlo. Esto significa que la placenta se ha separado y ahora se puede ayudar manualmente a ser expulsada, de forma segura. Al mismo tiempo, como el cordón umbilical se encuentra, por otro lado, el útero está firmemente en su lugar, levantarlo. En 1940, Charles Andrews añadió una enmienda al procedimiento original descrito
por Murray Brandt. En primer lugar, se espera que el cordón umbilical disminuya, lo que indica desprendimiento de placenta. Posteriormente, se realiza un empuje firme y lento con una mano que manipula el cordón mientras, por otro lado, se realiza un suave masaje al útero para estimular la contracción y facilitar el desprendimiento de la placenta. Ambos métodos enfatizan
mantener el útero firmemente en posición y, si es posible, empujarlo verticalmente hacia arriba. Las consideraciones clínicas de la placenta son un órgano especializado y complejo que se forma alrededor de la 4a semana de embarazo y garantiza la actividad fetal en el útero. Se une al útero y tiene una rica red de vasos sanguíneos que se conecta a la circulación materna. A
través de esta matriz vascular actúa como un intercambio de gases, nutrientes, hormonas, y actúa como una barrera contra algunas partículas dañinas. El éter y otros elementos del embarazo. Por OpenStax College - Anatomía y Fisiología, sitio web de Connexions. 19 de junio de 2013, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org Después del nacimiento y la interrupción de la
circulación con la separación del cordón umbilical, la placenta comienza el proceso de desprendimiento y expulsión a través del canal vaginal. Este momento representa la tercera etapa del parto y se conoce como parto. El parto dura unos 30 minutos, pero algunos expertos están de acuerdo en que las maniobras deben comenzar a facilitar el proceso en caso de que no haya
expulsión natural dentro de los 10 minutos posteriores al nacimiento. En los casos en que no haya suministro natural, se llevan a cabo las maniobras adecuadas para facilitar el desprendimiento y la expulsión de la placenta. Esto se conoce como gestión activa de la tercera etapa del parto, con la técnica brandt-Andrews siendo la maniobra más utilizada. Las maniobras de Crede
fueron las que han tenido lugar desde 1853. Consistía en realizar presión abdominal cerca de las sinfísiones púbicas mientras que el cordón umbilical se tiraba con fuerza, pero esto trajo complicaciones graves en muchos casos. La maniobra De Brandt-Andrews evita complicaciones en el departamento posparto con el rendimiento adecuado. Al estimular el útero para que siga
disminuyendo, es posible que no entre en un estado pasivo en el que el desprendimiento es imposible. Las contracciones del útero en esta etapa también previenen el sangrado masivo, que puede ser mortal. Las complicaciones de la tracción del cordón, descritas de acuerdo con la maniobra Brandt-Andrews, proporcionando el útero, previenen la inversión uterina. Es decir, la
parte interna del útero se libera a través de la vagina. Esta complicación era común con la técnica descrita por Creed. Cuando la placenta permanece dentro del útero durante más de 30 minutos, se considera una complicación El parto se conoce como retención placentaria. Esto puede conducir a una infección de la cavidad uterina. Otra complicación que puede ocurrir debido a
una mala técnica por parte del médico es el desprendimiento del cordón umbilical, que causa sangrado y retención placentaria. Este fenómeno se asocia con antojos exagerados en el cordón umbilical en la placenta, que no está completamente separada del suelo uterino. El manejo en estos casos es quirúrgico y extraordinario, ya que representa un peligro para la vida del
paciente. Links Anderson, J.M.; Etches D. (2007). Prevención y tratamiento de la hemorragia posparto. Soy Pham Doctor. Tomado de: aafp.org Basket, T. (2019). Eponima y nombres en obstetricia y ginecología (3a ed). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press Brandt, M. (1933). Mecanismo y gestión de la tercera etapa de trabajo. American Journal of Obstetrics and
Gynecology . Tomado de: ajog.org Kimbell, N. (1958). Técnica de parto por placenta Brandt-Andrews. Diario Médico Británico. Tomado de: ncbi.nlm.nih.gov Golmezoglu, A.M;; Widmer, M; Merialdi, M; Kureshi, W;; Piagio, G; Elborn, D; Armbruster, D. (2009). Gestión activa de la tercera etapa del parto sin empuje de cordón controlado: un ensayo controlado aleatorizado de no
inferioridad. Salud reproductiva. Tomado de: ncbi.nlm.nih.gov Barbieri, R. (2019). Placenta ahorrada después del parto vaginal: ¿Cuánto tiempo debe esperar para extraer manualmente la placenta? Tomado de: mdedge.com preguntas sobre las maniobras de Ritgen y Brandt Andrews. A eso te estoy exponiendo. También es importante considerar el material: La Atención al
Parto, realizada por la Escuela de Medicina de la UNAM, es un material excelente para usted como estudiantes de medicina. ADVERTENCIA-DE-PARTO Maniobra de Ritgen: La maniobra de Ritgen se utiliza para controlar la entrepierna del descenso de la cabeza del producto, lo que le permite una desviación progresiva. Esto evita daños en el suelo intermedio y en caso de que
el producto tenga un bajo peso gestacional, una salida repentina de la misma. Maniobra de Brandt-Andrews: La maniobra de Brandt-Andrews en la tercera etapa del trabajo impide que la cara decisiva salga del útero, evitando así la inversión del útero. Dr. Marco A. Guzman Escalera, Profesor de Carrera, FES, UNAM. 1 Comentario 10 Notas de Estadísticas Me gusta No hay
notas para deslizar  intensidad scrum de aproximadamente 50mmHg. art. y frecuencia, que van de 3 a 5 cada 10 minutos para ejercer presión sobre la placenta. Cciones reducen el sector de la pared uterina en la que se implanta la placenta; Por lo tanto, los cortes son el agente principal del escuadrón. La ruptura de los vasos durante el desprendimiento produce a un
hematoma inter-pesado, cuyo crecimiento mejora excéntricamente el proceso de autopsia: la placenta entonces recoge esa sangre de ida y vuelta, que contiene en su propia propiedad de este hematoma, que es El peso termina arrastrando el resto aún no separado.  Mekana Schulze: La placenta despega primero en su parte central. En este caso, durante el parto, la placenta
aparece en la vulva con la cara del feto delante del médico, y el sangrado es visible sólo después de que se libera la placenta. Ocurre en el 75% de los casos. duncan : La placenta se libera en los bordes por primera vez. Cuando esto ocurre, el sangrado es visible antes de que la placenta se vaya, y la placenta aparece en la vulva con la cara de la madre delante del médico.
Ocurre en el 25% de los casos. las membranas se liberan por el mismo proceso. las contracciones uterinas que vienen actuando sobre diferentes tejidos, lo hacen de tal manera que doblan las membranas primero y las liberan más tarde; Finalmente, el mismo peso de la placenta que disminuye, eventualmente será liberado de la mera tirantes. El proceso termina después de que
la placenta, que todavía cuelga de las membranas, no se separa completamente de la expulsada. La placenta se separa, desciende del cuerpo al segmento y de aquí a la vagina, lo que es en parte porque continúa un cierto estrechamiento de la actividad del frasco y básicamente el peso mismo de la placenta, que arrastra las membranas, invirlizándolas desde el inserto
superficial cerca del borde placentario. Ahlfeld'signo: la abrazadera se coloca en el cable a nivel de vulvara intromente tan pronto como se se corta el cable. Al notar que la abrazadera está huyendo de la salida: positivo para el descenso. Si permanece fijado en el nivel de introita: negativo para el descenso. Noñador de verano: el hipogastrius se encoge para tratar de subir al
fondo del útero: si el cordón se eleva, negativo, la placenta está unida. Si no se eleva, la placenta positiva y la placenta se separan.  STRASSMAN SIGN: El cordón es robado y el fondo uterino se suprime. Positivamente, si los movimientos de la placenta no son detectados por la salinina. Negativo: se perciben los movimientos SIGNO OF FAVRE O FISHERMAN: Se realizan
movimientos suaves y cortos en el cordón, como en un pescador con su fondo de nylon y Falopio se siente. Negativo: se perciben los movimientos de la inserción de la placenta. Positivo: Ningún movimiento de las desconexiones de la placenta Posteriormente puede ocurrir dos situaciones: a) es absolutamente normal que se repitan algunos pujos, y estos, con la adición de peso
de placenta y hematoma retropgnar (en el mecanismo de Baudelocque-Schultze), el final de la expulsión placentaria a la calle (entrega espontánea), o b) de la placenta separada y bajada allí, por lo que es necesario extraerla con iluminación manual (luz natural). Descenso del útero: placenta en la vagina, intrauterino 5-6 cm signo infraumbiológico pinard balón de seguridad:
útero sólido, elástico, límite claramente definido. El sistema de gestión wait-and-see es un enfoque no-tastist que todavía se utiliza ampliamente. Factores que contribuyen este método es el deseo de experiencias más naturales durante el parto, la creencia de que el manejo activo no es necesario en las mujeres de bajo riesgo, y el deseo de evitar las consecuencias asociadas
con el uso de la uterotónica convencional (185). El manejo activo generalmente involucra a un médico o partera, y el principal beneficio asociado es una reducción en la incidencia de la energía hidroeléctrica. Sin embargo, hay un debate sobre los pros y los contras de los primeros agarres y parte del cordón umbilical. Los  de espera se llaman fisiológicos o conservadores. Se
controla la aparición espontánea de signos de desprendimiento y descenso de la placenta al canal cervical, tras lo cual interfiere con las maniobras definidas en el siguiente puerto: después del nacimiento, el cordón se prepara con una abrazadera situada lo más cerca posible de la horquilla vulvara, que le mostrará el curso de descenso minutos más tarde. El médico se parará
frente al paciente, observando la zona del perineo y especialmente la forma y consistencia del útero, masajeando suavemente su fondo en caso de que su tono se baje. Al comprobar la presencia de la placenta en el segmento uterino, se obtiene ayuda presionando la hipogastria en la dirección de la cabeza, corrigiendo su anestesia lateral y ayudando a la placenta a salir del
útero; La placenta se expone al empuje duro, suave y constante del encaje (Brand Maneuver - Andrews.) La placenta se expone y cae sobre el brazo; Cuando más del 50% de su superficie salió, gira suavemente y completamente con ambas manos sobre su eje, varias veces (Maniobra de Dublín), facilitando el descenso completo de las membranas. Una vez que la placenta y las
membranas han sido removidas, se colocan en una bandeja para su posterior examen. Después de la iluminación: Compruebe la formación de una buena bola de seguridad pinard de constitución en bolo, ya que es un signo cardinal de lo que orienta y garantiza una buena contractabilidad y retracción uterina y por lo tanto hemostaia. Se debe realizar el examen de la placenta y
los accesorios de ovulación. Se propone el siguiente orden y los siguientes aspectos: (Información de deslizamiento) Esta tabla resume las causas y factores de riesgo relacionados con la hemorragia posparto 4 T: Tono (contracción deficiente del útero después del parto), tejido (preservación de productos de concepción o coágulos) Trauma (en el vías sexuales), Trombotin
(defectos de coagulación) Cabe señalar que dos tercios de los pacientes con hemorragia posparto no tienen 3), por lo que en el cuidado del parto es necesario mantener una actitud de advertencia y tener las medidas necesarias para combatir esta organización. En el caso de la hemotransfusión masiva (más de 6 unidades de glóbulos rojos), iniciar plasma fresco y plaquetas,
proporción de glóbulos rojos 1: plasma 1: plaquetas: 1. verificar si cumple con los criterios de admisión a la unidad de cuidados intensivos. Mantener el volumen de circulación. El valor de los costos del tracto urinario. 1. GRUPO DE ENTREGA 5 GINECOSTETRICIA 1 PERIODO 2018 MEDICINA 2. DEFINITION corresponde al período desde la salida del bebé hasta la liberación
de la placenta. Puede durar hasta 45 minutos en cero y 30 minutos en un multipar. TIEMPO DE ENTREGA 1. Escuadrón de placenta 2. Escuadrón de Membranas 3. Placenta 4 de descenso. Expulsión de la placenta 4. 1) DESAPEGO PLACENTA. Contracciones uterinas, 50mmHg, entre 3 - 5/10 minutos. El hematoma entre cosechas El plano de desprendimiento de placentas
se encuentra en la capa más superficial e;ponjosa 5. PLACENTA DETACHMENT MECHANISM Duncan Mechanism Schulze Mechanism - la placenta despega primero en su parte central, lo que conduce al sangrado - ocurre en el 75% de los casos. Se envía afuera con su cara fetal, y la placenta se libera por primera vez en los bordes. Ocurre en el 25% de los casos. Cuando
se extrae aparecerá primero, el borde de la placenta. 6. Signos clínicos - El útero se eleva por encima del ombligo y el lateral a la derecha, porque el ligamento redondo en este lado es más corto - Tipo Schulze - Si no se eleva, puede estar asociado con el signo de tipo Duncan de Schroeder - Desde el principio por el tipo de Duncan - Después de la expulsión en el tipo de
Schulze Sign hematic pérdida 7. 2) DESAPEGO DE MEMBRANA - Las membranas se liberan cuando se contrae el útero. Cuando la placenta desciende a la vagina, por su peso ayuda a separarlas por empuje. 8. 3) DESCENSO DE PLACENTA. La placenta se separa del cuerpo del útero al segmento y de aquí a la vagina, su propio peso y la acción de las contracciones 9.
Signos clínicos de descenso Sign Ahlfeld Costner 10. Signos clínicos de DESCENT SIGNO DE STRASSMAN SIGNO DE FAVRE O PESCADOR 11. 4) PLACENTA EXPULSION Descenso de la placenta a la vagina Facilitar el antojo suave a través del cordón Descenso progresivo o rotación en el mismo eje mientras se tractiza 12. Los signos clínicos de eyección uterina
placentaria desencadenan Pinard 13 marcan la seguridad del balón. LA GESTIÓN DE ALUMBRAMIENTO el manejo activo del manejo fisiológico o un enfoque intervencionista no agudo de esperar y ver generalmente implica un médico o partera, y el principal beneficio asociado es una reducción en la incidencia de hess 14. ADVERTENCIA DE LA ADMINISTRACION
VIGILANCE la aparición espontánea de signos de desprendimiento de placenta y descenso Intervención 1. El clip del cable lo más cerca posible de la horquilla vulvara 2. Vigilancia de la zona intermedia. Masaje del fondo uterino en hipotensión. 3. Presión en la hipogastria en la dirección Con empuje sólido, suave y constante. (Maniobra de marca - Andrews.) 4. Cuando se
extrae más del 50% de la superficie placentaria, gira suavemente y completamente sobre su eje varias veces (maniobra de Dublín) 5. Revisión de la placenta 15. Maniobras Brandt Maneuver - Andrews Dublin Maneuver Cuando la placenta que cruza la vulva ayuda al empujar un segmento del útero o hipogastria en la dirección de la cabeza, haciendo un suave empuje en el
cordón en el otro lado de la placenta obtenida en la salida, gira suavemente en su eje de 360 grados para facilitar el desprendimiento de las membranas 16. GESTIÓN ACTIVA Inyección preventiva de intoxicación oxíxica después del parto. La abrazadera y el cable de sección son tempranos. Empuje del cordón umbilical controlado Aplicar masaje uterino después de la expulsión
placentaria, según sea necesario 17. INDICACIONES DE ADMINISTRACION ACTIVA Grandes multatitorias pacientes obesos uterinos sobresustimiento de anemia Fase activa larga Temporada activa Años largo período de liberación Largo historial de operaciones anteriores en el útero Miomatosis Historia de retención de placenta o atonía uterina en partos anteriores Uso de
sedantes o intrauterinos relajantes durante el parto VENTAJAS Y DISADVANTAGES Aumento del riesgo de náuseas, vómitos y mayor riesgo de náuseas. 18. Vena periférica del canal del circuito de oxitocina con abocato grueso. El cristaloides 500 cc más oxitocina 10 U.I. van 20 a 40 mui por minuto una vez que se produce el nacimiento del hombro delantero fetal o en el primer
minuto de nacimiento como tal. Sujeción y corte del cordón umbilical después de 30 segundos y hasta el final del parto. Compruebe la refutación adecuada y el buen tono del útero antes de continuar con los siguientes pasos. Realiza las maniobras de The Brands-Andrews y Dublín. Mantenga una perfusión oxitóxica durante 4 horas durante al menos 19 horas. EXAMEN FETAL
DE LA PLACENTA DE LA CARA 1. La longitud de las cuentas es 2. Inserción de bolas 3. Continuidad de los buques al borde 4. Número de vasos burbujeantes, nudos, moretones. 5. Número, peso, forma y disponibilidad de MATERNAL CARA 1. Número de escotillas 2. Imagen en la prueba (cotiledón guardado) 3. Signos de envejecimiento 4. La presencia y ubicación de
coágulos retrotribal no recientes y el porcentaje que cubre la superficie placentaria total. MEMBRANAS 1. Características e inserción placentaria 2. Agujero en la descomposición: 10 cm o más de borde placentarista si es menor corresponde a la prevación de la placenta. 20. HEMORRAGIA POSPARTO (CÓDIGO ROJO) 21. DEFINICION POSTPARTUM HEMORRAGIA
postpartoo se considera hemorragia posparto si se produce alguna de las siguientes situaciones: - Pérdida estimada de más de 500 cm3 de sangre en el posparto o más de 1000 cm3 - después de una cesárea o un menor con signos de Pérdida de toda la sangre en 24 horas. El sangrado es de más de 150 cm3/min. El hematocrito reducido es mayor o igual al 10%. Guía de
hemorragia posparto Código Rojo 22. FACTORES DE RIESGO PLACENTA Placenta costera Abrupcio Extraordinaria C-sección von Willebrand C-section C-section Corioamnioniti Peso fetal de la zgt;4500 g Twin Pregnancy Multihydramnio Realized Delivery, Forceps HELLP Obes Syndrome Induction Labor Cessarea to HPP Story Long Working Age of 40 Years After Birth
Hemorrhage TIPS POSTPARTUM THE PRIMERA Early Hemorrhage: Se produce durante las primeras 24 horas del período posparto, generalmente en las dos primeras horas, es la hemorragia tardía más frecuente y grave: ocurre entre 24 horas y 6 semanas del período posparto, con una frecuencia entre el 5 y el 10% del parto. Guía de hemorragia posparto Código Rojo 24.
DX Y CLASIFICACIóN DE SHOCK HIPOVOLEMIC Guía de Hemorragia Postparto Código Rojo 25. MINUTO 0: ACTIVATION - La agencia debe tener un sistema de activación que permita a los empleados aprender inmediatamente sobre una emergencia. DETERMINATION SENSORIO Oxymetry Pulse Stress Postpartum Hemorrhage Guide Code Red 26. Clasificar el choque -
al operador de radio, a la enfermera jefe, el primer y segundo médico, auxiliares de enfermería, laboratorio clínico. Debe advertirse la baja complejidad - ginecólogo, anestesiólogo, segundo médico - enfermera jefe, asistentes de apoyo, laboratorio clínico, camilla - banco de sangre media y alta complejidad debe ser advertido sobre LA ACTIVACION DEL CODIGO ROJO Código
de La Guía de Hemorragia Postparto Rojo 27. MINUTO 1 A 20: REANIMATION - Oxígeno de la cánula a 3 l/min - canal 2 venas gruesas del sensor, catéter 14 o 16. Tomar muestras (CH, hemoclasificación, TP, TPT, fibrinógeno). Comienza a verter 500ml de cristaloides calientes y continúa bolos de 300 a 500 cm3 según la reacción hemodinámica. Pasar la sonda de la vejiga
cistoflo para el drenaje de la vejiga y la diuresis cuantitativa. Realizar masaje uterino y examen uterino con anestesia general: establecer un diagnóstico etiológico (Nemotechnics 4 Ts). Aplicar medicamentos de primera línea: oxitocina, misoprostol, metilrgonovan - Evitar la hipotermia de la guía de hemorragia posparto Código Rojo 28. Nemotechnics 4 T Guía de Hemorragia
Posparto Código Rojo 29. Medicamentos de 1a línea - Oxitocina: a 40 U diluir 500 ml de cristaloides (pasar en 4 horas a 125 ml/hora) (9) (nivel de evidencia 1). Amplificador Methylrgonovin. x 0,2 mg: 1 ampolla IM (10) (nivel de evidencia 1). Comprimidos de misoprostol x 200 microgramos 5 comprimidos intrarectales postparto hemorragia Código Rojo 30. 20-60 MINUTOS:
ESTABILIZACION - Continuar circulando volumen. Aonia uterina: masaje uterino permanente - Usar oxitocina, misoprostol o metilrgonovan con dosis adicionales según criterios clínicos. • el ácido transexamico se debe inyectar en dosis de 1 g a IV cada 6 horas, al menos 4 dosis, en las siguientes situaciones: - hemorragia posparto secundaria en relación con el trauma del canal
del parto. Sospecha de trastornos hemorrágicos de la historia clínica. Hemorragia posparto, que no da paso al manejo médico después de las medidas iniciales - La aparición de inotrópicos y vasoactivos si persiste la hipotensión. Guía de hemorragia posparto Código Rojo 31. Escenario 1 - Si el paciente permanece hemodinámicamente inestable: shock moderado, sangrado
activo grave o abundante, vaya a la cirugía para una histerectomía abdominal subtotal, envase general y de empuje de acuerdo con criterios clínicos. En el caso de sangrado en la capa se recomienda desempacar al final de 12 a 24 horas después del procedimiento de acuerdo con la evolución clínica de la hemorragia posparto Código Rojo 32. Escenario 2 Si el paciente mejora
con el control inicial - estabilidad hemodinámica y sangrado bajo: - Monitoreo del sangrado vaginal y el tono uterino cada 15 minutos, dentro de 4 horas. Evaluar los signos de perfusión (senzium, llenado, oxicometría, pulso y presión arterial, cada 15 minutos). Si fue una hemorragia en la atonía, observe el tono del útero cada 15 minutos. Continuar iv líquido a una velocidad de
200 ml/hora. Continúe uterotónicos durante 24 horas; si era anonio: 10 unidades de oxitocina por cada 500 cm3 L. Ringer. Mantener la oxigenación. Identificar transfusiones si es necesario (hemoglobina zlt;7 g/dL, velocidad de choque superior a 1 o de acuerdo con criterios clínicos). El uso de un antibiótico preventivo de acuerdo con el protocolo institucional. Guía de hemorragia
posparto Código Rojo 33. 60 MINUTOS Y MAS: GESTION AVANZADA Después de este tiempo, se considera que el paciente está tomando un consumo común de coagulación intra-sucking. Iniciar plasma fresco, plaquetas y glóbulos rojos - relación 1: plasma 1: plaquetas 1. Guía de hemorragia posparto Código Rojo 34. PREVENCION 1. Gestión activa en el tercer periodo.
Oxitocina 10 unidades diluidas endovenosas al salir del hombro delantero para pasar en 10 minutos. Si no hay vena de channerat, aplique 10 unidades de oxitocina intramuscular (alternativa: carboxetocina). El clip de cordón está de acuerdo con los protocolos. Empuje controlado de los cordones de los zapatos. Masaje uterino. 2. Seguimiento inmediato del posparto: evolución
médica durante las dos primeras horas postparto o post-cessaresam para evaluar el tono uterino, el sangrado y otras complicaciones. Código guía de hemorragia posparto Rojo maniobra brandt andrews pdf. maniobra de brandt andrews y dublin. alumbramiento maniobra de brandt andrews. maniobra de brandt andrews definicion. en que consiste la maniobra de brandt andrews.
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