POSICIONAMIENTO DE EFEKEZE SOBRE EL RD DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
El pasado viernes, 23 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto (RD)
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.
Según este RD las enfermeras y enfermeros podrán indicar, usar y autorizar la
dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios de
uso humano. En lo relativo a los medicamentos sujetos a prescripción médica, dice que será
necesario que el profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico, la
prescripción y el protocolo o guías de práctica clínica o asistencial a seguir, y será este el
responsable de su seguimiento y supervisión. Estos protocolos o guías de práctica clínica o
asistencial serán elaborados por la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (aun por crear) y validados por la Dirección
General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y publicados en el BOE. Así mismo determina que la Comisión Permanente de
Farmacia establecerá (aún no están establecidos) criterios generales de estructura, análisis y
evaluación de los protocolos, así como el listado de medicamentos, tratamientos
farmacológicos o procesos a incluir en los protocolos o guías de práctica clínica o asistencial.
Para que las enfermeras y enfermeros puedan desarrollar estas actuaciones, deberán
ser titulares de la correspondiente acreditación. Definen los requisitos y el procedimiento de
solicitud de acreditación individual dirigido a Dirección General de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad. Entre los requisitos está el contar con una formación que acredite las
competencias de estos profesionales.
Es cierto que este RD aun no es de aplicación, pues está pendiente de publicación en el
BOE, pero ha suscitado la movilización y el rechazo de diferentes organismos y Gobiernos
nacionales. El hecho que ha suscitado la movilización es que se haya cambiado el texto
aprobado previamente por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (con dictamen favorable del
Consejo de Estado) unos días antes de su aprobación, modificando el artículo 3 sin solicitar su
aprobación de nuevo por los organismos anteriores. Esta nueva redacción limita la indicación y
uso de medicamentos no sujetos a prescripción a aquellos en los que el prescriptor haya
determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guías de práctica
clínica o asistencial a seguir. Esto significa que los profesionales enfermeros no podrán
indicar, usar, ni autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica sin
el previo diagnóstico e indicación de la misma, lo que abarcaría la administración de vacunas,
la gestión autónoma de partos por parte de las matronas, la aplicación de pomadas tópicas, la

regulación de medicación anticoagulante y el desarrollo de las consultas de enfermería de alta
resolución/atención a procesos leves, entre otros, que actualmente se vienen desarrollando
basándose en protocolos internos de cada Organización de Servicios o Comunidad Autónoma.
La Ley 28/2009, del 30 de diciembre, ya dejaba claro lo siguiente: “La receta médica,
pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran la
instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un
odontólogo o un podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos
profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica. Sin
perjuicio de lo anterior, los enfermeros, de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la
dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos
sanitarios, mediante la correspondiente orden de dispensación”. Se puede consultar la fuente
original en el siguiente enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE‐A‐2009‐
21161.pdf
Por todo lo anterior, EFEKEZE rechaza este RD al considerar que no contempla la
realidad de la capacitación de los profesionales de enfermería ni de la actividad asistencial que
actualmente, y de forma generalizada, se viene desarrollando. Supone un obstáculo para el
normal desarrollo de la actividad sanitaria, así como una merma en la calidad de la atención y
una nueva limitación al desarrollo profesional de una profesión sobradamente preparada para
asumir esta competencia de forma legal.
EFEKEZE no está de acuerdo, como ya se posicionó en su día FAECAP
(http://www.faecap.com/noticias/show/faecap‐se‐posiciona‐en‐contra‐del‐requisito‐de‐
realizar‐un‐curso‐de‐6‐creditos‐ects‐equivalentes‐a‐150‐180‐horas‐para‐poder‐prescribir), con
la acreditación que se exige. EFEKEZE considera que no se adapta a la realidad del trabajo
enfermero y que el colectivo no precisa una formación específica para desarrollar una
competencia que ya realiza a día de hoy. Tampoco comparte el tono sexistas con el que se
redacta el texto. Además, entiende que la publicación en el BOE del RD supondrá una
paralización de la actividad de los centro de salud durante mucho tiempo, ya que el proceso de
creación de la Comisión de Farmacia, así como de los diferentes protocolos, su publicación en
el BOE y acreditación de profesionales se alargarán en el tiempo e impedirán el desarrollo
normal de la actividad.
Por todo ello EFEKEZE se unirá a todas aquellas iniciativas que busquen la suspensión
de este RD, de forma que la calidad de la atención sanitaria a las personas y el desarrollo y
reconocimiento profesional no se vean afectados.
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