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I.- INTRODUCCIÓN 

 

             El transporte neonatal constituye una estrategia que aparece conjuntamente con la 

implementación de los servicios de neonatología en los niveles III y IV, debiendo trasladar al 

neonato enfermo desde el lugar del nacimiento a hospitales o Institutos.  

 

 El desarrollo de Centros Especializados para cuidados intensivos neonatales (UCIN)  

han producido como resultado mejores pronósticos para muchos niños enfermos críticos. 

            Estas UCIN generalmente se encuentran en Instituciones de alta complejidad, 

necesitándose una inmediata transferencia de los neonatos críticos nacidos  fuera, a través 

de viajes unidireccionales, con limitaciones  de ambulancias, equipos, personal con poco 

entrenamiento y / o experiencia y pocos recursos. 

             En  años recientes en países desarrollados las instituciones de alta complejidad 

cuentan con un sistema de traslado neonatal organizado ideal ; un sistema regional bi-

direccional, que significa que la institución que recibe al paciente envía equipo y personal 

entrenado en transporte del paciente crítico, lo cual ha logrado disminuir la morbilidad y 

mortalidad asociada a este transporte. Este logro se debe principalmente a la 

implementación tecnológica y educación médica continua a través de guías y consensos. 

(2,,3)        

En el Perú el aumento en la atención de partos institucionales y la mejora en la 

infraestructura y personal calificado para atención de partos de  alto riesgo y neonatos 

críticos no tienen  correlación, lo que incrementa la necesidad de un sistema de transporte 

neonatal adecuado. No hay estudios nacionales de evaluación de los estándares  mínimos de 

calidad del transporte existente, espero que  el presente estudio pionero en este campo sea 

de mucha utilidad. La estabilización apropiada iniciada al reconocer el problema es necesaria 

a lo largo del proceso del traslado el transporte informal y desorganizado es arriesgado y 

compromete aún mas el estado del neonato por lo cual deben seguirse  ciertos pasos para 

hacerlo en forma oportuna y segura. 
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          El Sistema de Transporte Perinatal es un componente esencial  de un sistema de 

salud    Perinatal y las indicaciones generales para transporte son: madre embarazada de 

alto riesgo perinatal; Neonato que requiere cuidados intensivos o especializados . 

Este estudio evalúa los Estándares Mínimos de Calidad  del Transporte neonatal 

desde zonas urbanas y urbano marginales hacia un a Institución de referencia  NIVEL  IV 

que es  el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao; a través de fichas de encuesta 

verificadas con el libro de referidos de emergencia e historias clínicas. Se determina el 

número de neonatos referidos  de acuerdo a edad y condiciones de parto, la distancia del 

lugar de referencia, el motivo del transporte, el tipo de personal , las condiciones del 

transporte y la mortalidad antes de las 24 horas de la transferencia. 

Los problemas generados por el transporte afectan al médico individualmente, al 

paciente, y a la institución de todo esto se crea la necesidad de un equipo de transporte con 

dedicación exclusiva. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


