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Problema (situación) del paciente 

Proceso de prescripción 

Objetivo terapéutico 

Selección tratamiento 

Seguimiento/adecuación 
tratamiento 
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Diagnóstico 

Proceso de prescripción 

Prescripción 
Tratamiento 
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Diagnóstico enfermero 

Proceso de prescripción enfermera 

Cuidados enfermeros 

Tratamiento farmacológico 

competencia para diagnosticar de forma independiente los 

cuidados de enfermería necesarios utilizando para ello los 

conocimientos teóricos y clínicos, y para programar, organizar 

y administrar cuidados de enfermería al tratar a los pacientes. 

 Directiva europea de cualificaciones (55/2013)  
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Diagnóstico enfermero 

Proceso de prescripción enfermera 

Cuidados enfermeros 

Tratamiento farmacológico 

RD 1093/2010, conjunto mínimo de datos de los informes 

clínicos en el SNS 
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Diagnóstico enfermero 

Proceso de prescripción enfermera 

Cuidados enfermeros 

Tratamiento farmacológico 

RD 1718/2010, sobre receta médica y órdenes de dispensación. 
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Diagnóstico enfermero 

Proceso de prescripción enfermera 

Cuidados enfermeros 
Tratamiento 

farmacológico 

Úlcera por presión 

Cambios posturales 
Producto 
sanitario 

Apósito 

Medicamento NO 
sujeto 

prescripción 
médica 

Paracetamol 

Medicamento 
sujeto 

prescripción 
médica 

Colagenasa 
(pomada desbridante) 
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Prescripción enfermera 
colaborativa 

Prescripción enfermera 
autónoma 

Clasificación según la Ley del Medicamento 

Medicamento sujeto 
a prescripción médica 

Medicamento NO 
sujeto a prescripción 

médica 

Producto sanitario 

Art. 2 y Art. 19. RDL 1/2015, texto refundido Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios 

Art. 79. RDL 1/2015, texto refundido Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios 
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Clasificación de los medicamentos 

Medicamento sujeto a 
prescripción médica 

Medicamento NO sujeto a 
prescripción médica 

Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) 

Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA: 
www.aemps.gob.es/cima  

a.a.s. 
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Clasificación de los medicamentos 

Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA: 
www.aemps.gob.es/cima  

= Medicamento NO sujeto 
a prescripción médica 
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Condiciones para la indicación, uso y autorización de 
medicamentos por parte de los enfermeros (I) 

Prescripción enfermera 
autónoma 

Art. 2. RD 954/2015, de 23 de octubre por el que se regula la indicación, 
uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. 

Medicamentos NO sujetos a 
prescripción médica 

Productos sanitarios 

• Acreditación del MSSSI 

Cuidados 

especializados 

Cuidados 

generales 

Requisitos 
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Condiciones para la indicación, uso y autorización de 
medicamentos por parte de los enfermeros (II) 

Prescripción enfermera 
colaborativa 

Art. 3. RD 954/2015, de 23 de octubre por el 
que se regula la indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los 
enfermeros. 

Medicamentos sujetos a 
prescripción médica 

• Acreditación del  enfermero por el MSSSI 

Cuidados 

especializados 

Cuidados 

generales 

Requisitos 

Actuaciones necesarias por parte del médico: 
• Diagnóstico previo + Prescripción  
• Indicación del protocolo* o guía* a seguir 
• Seguimiento de las actuaciones 

*(Protocolos o guías): 
• Elaborados por la Comisión Permanente de Farmacia 

del C. Interterritorial. 
• Validados por la Dirección Gral. Salud Pública MSSSI. 
• Publicados en el BOE mediante resolución. 

1 

2 

3 
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Enfermero NO acreditado 

Consecuencias prácticas (I) 

• Medicamentos NO sujetos a prescripción médica 

• Productos sanitarios 

• Medicamentos sujetos a prescripción médica 

Indicación, uso y 
autorización de 

dispensación 

ADMINISTRACIÓN de medicamentos y productos sanitarios 

previa prescripción del médico 
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Enfermero Acreditado 

Consecuencias prácticas (II) 

• Medicamentos NO sujetos a 
prescripción médica 

• Productos sanitarios 

Indicación, uso y 
autorización de 

dispensación 

De forma 
autónoma 

• Medicamentos sujetos a 
prescripción médica 

De forma 
colaborativa 

• Previo Diagnóstico + Prescripción del médico 
• Indicación del médico del protocolo* o guía* a seguir 
• Seguimiento de las actuaciones por parte del médico 

* Que cumplan los requisitos del Art. 6. RD 954/2015 19 
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Situaciones excepcionales (I) 

• Necesitan estar acreditadas 

Indicación, uso y 
autorización de 

dispensación 

• Medicamentos/Productos sanitarios para el 
diagnóstico, supervisión, asistencia del embarazo, 
parto, postparto y atención del recién nacido normal, 
mediante los medios técnicos y clínicos adecuados. 

Directiva 2005/36/CE y Directiva 2006/100/CE 

Enfermeras especialistas en obstetricia y Ginecología (Matronas) 
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Situaciones excepcionales (I) 

• Andalucía es la única C. Autónoma que tiene 
normativa específica en materia de prescripción 
enfermera. 

Acceso directo a 
la acreditación 

del MSSSI 

Enfermeras acreditas en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

• Andalucía es la única C. Autónoma a la que le es de 
aplicación la Disposición transitoria única, punto 3 del 
RD 954/2015 
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Situaciones excepcionales (I) 

• Se regirán por una normativa específica, pendiente de desarrollar.  

Enfermeros de las Fuerzas Armadas 
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Conclusiones (I) 

 El RD ya está en vigor y es de aplicación en todo el Estado, tanto en el 
ámbito de la sanidad publica como privada. 

 La Ley exige la acreditación de las enfermeras/os. 

 El RD establece obligaciones para enfermeras/os y médicos. 

 Las enfermeras/os no podrán realizar con cierta “autonomía” cientos 
de actuaciones en el ámbito de los medicamentos sujetos a 
prescripción médica. 

 Los Protocolos actuales dejan de tener validez. 
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Conclusiones (II) 

 La administración de medicamentos y productos sanitarios, 
prescritos en la historia clínica y pautados, se realizará con 
normalidad como hasta ahora. 

 No se deben aceptar órdenes verbales. 

 No está afectada la actuación ante una emergencia vital. 

 Especial repercusión: 

– Visitas a domicilio. 

– Socio-sanitario. 

– Salud Escolar. 

– Sanidad Privada. 
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Conclusiones finales (I) 

NO PODEMOS USAR, ni indicar, ni autorizar la dispensación de NINGÚN 

MEDICAMENTO NI DE PRODUCTOS SANITARIOS, si antes no tenemos 

la ACREDITACIÓN del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad.  
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Conclusiones finales (II) 

Una vez acreditados, NO PODEMOS USAR, ni indicar, ni autorizar la 

dispensación de NINGÚN MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN 

MÉDICA, si antes no tenemos una prescripción del médico, previo 

establecimiento del diagnóstico médico y asignación de protocolo o 

guía, que cumplan los requisitos del Art. 6. del RD 954/2015. 

 

El médico debe hacer el seguimiento del paciente y si existe una 

reacción o cualquier problema, deberá ser él quien valore al paciente 

en pro de la seguridad del proceso.  
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Conclusiones finales (III) 

– Los enfermeros debemos dejar de hacer actividades ajenas a 
nuestras competencias, según la nueva regulación. 

– Informar a los usuarios y pacientes de que el problema lo ha 
creado el Gobierno, no los profesionales de Enfermería. 

Conseguir la modificación del apartado 2 del art. 
3.2 del RD. de prescripción enfermera 
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