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INTRODUCCIÓN:
Debido a la pandemia por COVID-19, la presencialidad en las consultas de enfermería se ha visto disminuida¹, favoreciéndose la consulta telemática como alternativa
a esta. Es sabido que la comunicación no verbal, representa más del 70% del global de la comunicación² y que además, la presencialidad, permite una interacción
más cercana con el paciente, cosa que lleva a que la relación de ayuda entre el profesional de enfermería y el usuario, sea más satisfactoria y productiva.
En este estudio, hemos comparado la efectividad de la consulta telefónica versus la de la consulta presencial, a la hora de hacer captación activa con los niños de 3 y
6 años que pueden favorecerse de la vacuna antimeningocócica ACWY-TT (no financiada por el Sistema Nacional de Salud), para determinar si, con la nueva
normalidad a la que nos dirigimos, la fórmula telemática se consolida como una buena alternativa para descongestionar los centros de salud y facilitar la transmisión
de la información por otros canales distintos al tradicional. Esta efectividad, se ha medido comparando las coberturas vacunales conseguidas por ambos métodos.

OBJETIVOS:
• Determinar si la consulta telemática, consigue coberturas

vacunales parecidas a las que se consiguen con la consulta
presencial, tras ofrecer la misma información acerca de la
vacuna antimeningocócica para los serogrupos ACWY-TT.

• Captar activamente a las cohortes de nacidos en 2015 y 2018,
que pueden verse beneficiados con una dosis de la vacuna
antimeningocócica ACWY-TT, que no financia el Sistema Nacional
de Salud.

• Aplicar la Ley 41/2002 de 14 de noviembre³ básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y deberes
en materia de información y documentación clínica, por parte de
enfermería, con el fin de ofrecer la información disponible en
materia de salud (vacunas) a todos los usuarios, en defensa del
principio de igualdad, que es uno de los principios
constitucionales y rectores del Sistema Nacional de Salud⁴.

METODOLOGÍA: 
Investigación cuantitativa comparativa experimental llevada a
cabo entre noviembre de 2021 y enero de 2022, con cohortes de
nacidos en 2015 y 2018 (niños de 3 y 6 años), donde se han
medido los porcentajes de vacunación conseguidos tras dar la
misma información en la consulta presencial de enfermería y en la
consulta telemática de enfermería (vía telefónica), acerca de la
vacuna antimeningocócica ACWY-TT, con la que se pueden beneficiar
si la adquieren en la farmacia comunitaria.
Se escogió una muestra de 96 individuos (48 de cada cohorte, para
un intervalo de confianza del 85%) que, tras la revisión de sus fichas
vacunales no habían sido inoculados con el preparado en cuestión. De
cada cohorte, se le ofreció la información en consulta presencial de
enfermería a la mitad de ellos y la otra mitad, fueron informados por
la enfermera a través del teléfono.
Se revisó, al finalizar el estudio, cuántos de ellos se habían
inmunizado y a través de qué método fueron informados, para
evaluar si la consulta telemática, se presenta como una buena
alternativa a la presencial.

RESULTADOS:
Tras ofrecerles la misma información acerca de la vacuna, los resultados fueron los siguientes:
INFORMACIÓN PRESENCIAL:
Número total de usuarios a los que se les dio la información: 48
Número de usuarios nacidos en 2015: 24
Número de usuarios nacidos en 2018: 24

Número total de usuarios que se vacunaron: 36
Número de vacunados nacidos en 2015: 15
Número de vacunados nacidos en 2018: 21

INFORMACIÓN TELEFÓNICA:
Número total de usuarios a los que se les dio la información: 48
Número de usuarios nacidos en 2015: 24
Número de usuarios nacidos en 2018: 24

Número total de usuarios que se vacunaron: 27
Número de vacunados nacidos en 2015: 13
Número de vacunados nacidos en 2018: 14
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CONCLUSIONES:
- La captación activa enfermera, se demuestra como una estrategia esencial para aumentar coberturas vacunales, ya que de

96 informados totales, se han vacunado a posteriori de recibir la información por cualquier método, 63 individuos, lo que representa
el 65% del total de la muestra.

- Se vacunan más, proporcionalmente, los niños que tienen actualmente 3 años, que los que tienen 6. La tasa de enfermedad
meningocócica invasiva, es más alta en los menores de 5 años⁵, por lo que se presupone una mayor susceptibilidad con la
vacunación en estas cohortes.

- Se vacunan más los individuos a los que se les da la información de la vacuna de manera presencial, que los que la reciben de
manera telefónica, con una diferencia del 18,75% de vacunados más, a favor de la consulta presencial.

- La comunicación no verbal y la interacción física, aumentan la relación de confianza⁶ del profesional con el usuario, viéndose
incrementados los porcentajes de vacunación, por lo que es la vía de interrelación con el paciente de elección.

- La consulta telefónica de enfermería, es útil y puede ayudar a descongestionar la presencialidad en casos de saturación del
servicio.

- Debemos informar de todas las vacunas disponibles en el mercado, tanto las financiadas, como las que no, sin tener prejuicios
acerca del tipo de pacientes a los que informemos. Hay que cumplir la Ley de Autonomía del Paciente.
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