Seguimiento tras el traslado de
retorno
Se asegura con antelación la continuidad
de la supervisión sanitaria

del recién

PROGRAMA DE

Programa de Transporte de
Retorno Neonatal

TRANSPORTE DE RETORNO
NEONATAL

nacido mediante llamada telefónica e
informe clínico completo remitido a su
hospital de referencia.
Se entrega ese mismo informe a los
padres y a las madres previo al traslado,
así como una copia para su pediatra de

Servicio de Neonatología

Atención Primaria.
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El seguimiento de su hijo/a debe
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realizarse en su hospital de origen.
En caso de grandes prematuros o

¿Qué es el transporte de retorno

determinadas patologías se citará,

neonatal?

previo al traslado, para seguimiento
en las consultas externas de este
centro.

El transporte de retorno neonatal es el
traslado de recién nacidos estables desde
Unidad Neonatal de nivel III a unidades de
nivel II. Tras resolución o estabilización de
la patología que condicionó su derivación,
se remite al centro de referencia del
paciente.
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Consejos para los padres y madres
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 Los padres y madres pueden
pasar a conocer su centro de
referencia previo al traslado.

Los recién nacidos deben de haber

estar

suficiente

la disponibilidad de camas en la

 Favorece la lactancia materna al
permitir

 El traslado se planificará con

y

madres

como

 Reduce el desgaste emocional y
económico de las familias.
 Libera camas de la Unidad de
nivel III para recibir sin demora a
otros recién nacidos de alto riesgo
,como tu hijo/a inicialmente.

 Deben organizar su traslado ya
que no se admiten traslado de la
madre o familiar en el mismo
transporte que el recién nacido
 En caso de lactancia materna se

trasladará junto al bebé la reserva
de leche que quede en este
centro.

