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Posicionamiento sobre el Real Decreto 
respecto a la prescripción enfermera 

En Madrid, a 23 de diciembre de 2015. 

Desde la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería queremos poner de 
manifiesto nuestra discrepancia respecto al Real Decreto que vendría a regular la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, publicado en el B.O.E. el 23 
de diciembre de 2015. 

La prescripción enfermera ha venido funcionando en el sistema sanitario desde 
años atrás, sobre todo ligada al tratamiento de úlceras, quemaduras, el dolor… y a 
las indicaciones nutricionales o la educación en la administración de medicación 
tales como la insulina. España ha sido pionera en la elaboración de guías, protocolos 
y, mayoritariamente, en una formación centrada en la farmacología y el uso de 
medicamentos, lo que confiere a los profesionales una capacidad crítica suficiente 
como para poder acreditar la calidad de la práctica enfermera en lo referente a la 
seguridad de los pacientes. Todo esto está enmarcado en la Ley de ordenación de 
las profesiones sanitarias (LEY 44/2003, de 21 de noviembre), en la que se reconoce 
la autonomía profesional y científica de la profesión enfermera, además del 
reconocimiento de la “capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras 
terapias” que podemos encontrar en el Libro Blanco del Título de Grado de 
Enfermería dispensado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
Académica). 

Respecto al artículo 3. Indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos de uso humano sujetos a prescripción médica: mientras que en el 
documento pactado se recoge que un enfermero puede prescribir un 
medicamento sujeto a prescripción médica según el protocolo y la autorización de 
la orden de dispensación por parte del facultativo; en el documento aprobado se 
elimina la autonomía del profesional enfermero y se le somete a una estrecha 
supervisión por parte del prescriptor, convirtiéndolo así en un simple agente 
ejecutor de procedimientos. 
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Respecto al anexo I, la versión aprobada por el consejo de ministros describe 
vagamente la equivalencia del curso de acreditación en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, ya que las 180 horas equivaldrían a 6 créditos ECTS. La 
incongruencia nacería cuando la equivalencia crédito/hora permitiera un 
diferencial de 30 horas a la baja. 

Por esto, desde la Asociación, exponemos los siguientes hechos: 

1. La titulación de Graduado y Graduada en Enfermería posee un conjunto de 
competencias que le son propias a las Ciencias de la Enfermería, así como al 
resto de Ciencias de la Salud y afines, como puedan ser la anatomía, la 
bioquímica, la fisiopatología o, en este caso, la farmacología. 

2. Que la materia de farmacología y nutrición humanas quedan recogidas en los 
documentos VERIFICA de los títulos mencionados en el punto anterior. 

3. Que la citada materia aúna las competencias que dotan a los profesionales de 
enfermería de la capacidad para conocer el uso y la indicación de productos 
sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería; conocer los diferentes 
grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los 
mecanismos de acción de los mismos; así como la utilización de los 
medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o 
efectos derivados de su administración y consumo.  

4. Que la formación de los universitarios no corresponde con la situación 
profesional actual, produciendo así un desnivel entre la preparación de los 
graduados y graduadas con sus atribuciones profesionales. 

Por todo lo citado anteriormente, expresa su rechazo a la modificación producida 
unilateralmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y 
solicitan, sumándose a las quejas y reivindicaciones de la Mesa de la Profesión 
Enfermera, la inmediata retirada del Real Decreto y la aprobación de la versión 
pactada entre las distintas instituciones de representación profesional y legislación. 

La evidencia demuestra que la regulación y habilitación de la prescripción 
enfermera fomenta el desarrollo del principio de continuidad asistencial y mejora 
de la misma, así como la accesibilidad al sistema. Este además resulta más eficaz y 
eficiente, mejorándose la organización y reduciéndose el coste sanitario.  
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Además, el marco legal ofrece cobertura jurídica para los profesionales y las 
instituciones que en la actualidad bordean la ley y podrían causar conflictos con los 
servicios prestados. 

Asimismo, al complementar los servicios ofrecidos en la consulta de enfermería, se 
reduce la hiperfrecuentación e hiperdemanda de los usuarios, optimizándose 
asimismo el tiempo dedicado por los profesionales de la salud y los pacientes.  

Estando demostrada la idoneidad del personal enfermero para la educación 
sanitaria, mejora la satisfacción del enfermo con el sistema sanitario y favorece la 
implicación del paciente en la toma de decisiones, ya que lo haría de forma 
consciente e informada. 

En definitiva, la prescripción enfermera supone completar la cartera de servicios 
del sistema nacional de salud mediante una atención integradora y de calidad, 
centrada en el paciente y comprometida con una gestión sostenible. 
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