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INTRODUCCIÓN 
Nos proponemos definir la formación continuada de los profesionales de enfermería en transporte neonatal, conocer 
sus necesidades y expectativas en cuanto a la adquisición de sus competencias. 
 
PALABRAS CLAVE 
Transporte de Pacientes, Educación Continua en Enfermería, Personal de Enfermería, Cuidados Críticos. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Desde el año 2006 el traslado neonatal crítico de la región de Murcia lo asume el 061, se pasa de un modelo 
unidireccional, donde el hospital emisor se hacía cargo del traslado; a otro regionalizado especializado, basado en: 
organización, formación previa (el hospital emisor en estabilización y 061 en transporte neonatal) 
Debido al aumento progresivo de los recién nacidos con menos de 30 días, que requieren un traslado 
interhospatario, exige al personal encargado de esta labor tener una formación específica actualizada. 
La necesidad de esta formación previa para el personal de Enfermería justifica este trabajo. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Describir el programa de formación dirigido al personal de enfermería encargado del transporte neonatal impartido 
en la Región de Murcia. 
En función de los resultados obtenidos, elaborar propuestas y líneas de trabajo para realizar una mejora en el 
transporte neonatal. 
 
MATERIAL 
Base de datos de la Unidad de Docencia y Formación del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. 
 
MÉTODO 
Se realiza una descripción retrospectiva de la formación del personal de enfermería sobre transporte y estabilización 
del neonato en la Región de Murcia en el período comprendido de 2006-2016. 
 
RESULTADOS 
Como resultado el personal de enfermería recibe formación continua actualizada sobre transporte neonatal crítico, 
cuidados de vía aérea en neonatos con ventilación mecánica (invasiva y no invasiva), monitorización básica en 
transporte neonatal, medidas de confort-seguridad y simulacro de un transfer. 
 
CONCLUSIONES 
El transporte de un paciente grave debe ajustarse a ciertas normas de actuación que resguarden la seguridad del 
enfermo y evidencien una serie de medidas que permitan anticipar los posibles riesgos. Por ello es oportuno formar 
a los profesionales de enfermería encargados del transporte neonatal en la Región de Murcia. 
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