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Informe de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria, tras la publicación del 
Real Decreto 954/2015, que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros 
 
La junta directiva de SEMAP es consciente de las dificultades de interpretación de este 
desafortunado decreto y, por tanto, de cual es su repercusión en la práctica asistencial habitual de 
las enfermeras. La publicación del “mal llamado” decreto de prescripción enfermera,  genera un 
clima de inseguridad jurídica a la hora de realizar muchas de  las intervenciones enfermeras 
habituales. 
 
Para la toma de decisiones en la práctica asistencial es necesario  entender la situación legal en 
que nos encontramos y para ello  hemos realizado un análisis  de los hechos que, en nuestra 
opinión, son los más relevantes y que han contribuido a que nos encontremos en la situación de 
incertidumbre e inseguridad actual. 
  
En primer lugar queremos enfatizar que las enfermeras y enfermeros, por nuestra formación 
académica, estamos capacitados para diagnosticar problemas de salud y que, como consecuencia 
de ello, prescribimos intervenciones en el marco de  nuestra disciplina, entre las que se encuentra 
la prescripción de medicación y productos sanitarios para el cuidado. Por si alguien tiene  dudas, 
conviene dejar claro este concepto: SÍ, las enfermeras diagnosticamos y prescribimos, y algunas 
o muchas de estas prescripciones están relacionadas con medicamentos y productos sanitarios 
para el cuidado.  
 
Para empezar vamos a hacer un breve repaso histórico de la normativa: 
 

 LEY 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. Esta ley establece que los únicos profesionales con facultad para 
prescribir son los médicos y los odontólogos 
 

  Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta ley es 
importante porque modifica  la anterior en el sentido de reconocer la facultad para  
prescribir a los podólogos y negársela a las enfermeras. Respecto a los medicamentos no 
sujetos a prescripción médica recoge que “… 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...”. Y 
respecto a los medicamentos sujetos a prescripción médica:”… El Gobierno regulará la 

indicación, uso y autorización de dispensación de determinados medicamentos sujetos a 
prescripción médica, por los enfermeros, en el ámbito de los cuidados tanto generales como 
especializados y fijará, con la participación de las organizaciones colegiales de enfermeros y de 
médicos, los criterios generales, requisitos específicos y procedimientos para la acreditación de 

dichos profesionales, con efectos en todo el territorio del Estado…”. Este es, en parte, el origen 
del problema actual. Incomprensiblemente se le reconoce a los podólogos (junto a 
médicos y odontólogos) la facultad de prescribir y a las enfermeras únicamente la de 
indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios. Esto 
supone un claro agravio comparativo entre dos profesiones que tienen una similar 
formación académica en farmacología. En ese momento se perdió la oportunidad de 
solucionar el tema de forma definitiva, aceptándose la discriminación del colectivo 
enfermero en un tema para el que se encuentra perfectamente capacitado 
académicamente y avalado por el ejercicio profesional de años a este respecto. Y se 
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aceptó  que hubiera que pasar por un proceso de acreditación pasando por alto el nivel 
de formación académica. 
 

  Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de 
dispensación. Este decreto define en el párrafo c) de su artículo 1 la orden de 
dispensación. Recordemos que la Ley 28/2009  establece que, mediante esta orden de 
dispensación,  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. Este RD la define así: “...la orden de dispensación, …, es el documento de 

carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante el cual los profesionales enfermeros, en el 
ámbito de sus competencias, y una vez hayan sido facultados individualmente mediante la 
correspondiente acreditación,… indican o autorizan,… la dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios por un farmacéutico…”. Es decir, parece que circunscribe los actos de 
indicar y autorizar la dispensación, al hecho de que dichos medicamentos vayan a ser 
retirados en las oficinas de farmacia. De ser esto así no se verían afectados el resto de 
actos en los que la enfermera utiliza medicamentos en su práctica habitual. 
 

 Tras años de elaboración, se presenta un borrador de Real Decreto de indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos que no reconoce  la cualificación 
profesional de las enfermeras y enfermeros ya que mantiene la necesidad de acreditarse, 
no solo para indicar, usar o autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a 
prescripción médica, sino también de aquellos que son de libre disposición en las 
farmacias. Es decir, cualquier ciudadano, por propia decisión, puede comprarse un 
antitérmico en la farmacia, pero su enfermera, con una titulación  académica universitaria 
no puede indicarle que se le dispense. Esto, es  en sí mismo, motivo importante para 
solicitar la paralización de este decreto. 
 

 Finalmente, en Octubre de 2015, se aprueba en el Consejo de Gobierno un texto 
definitivo de RD que, de forma sorprendente, introduce modificaciones sobre el anterior, 
sin haber sido sometidas a la consideración de los representantes de la profesión 
enfermera. La novedades de este texto respecto al previo están recogidas en el 
preámbulo y en el artículo 3, en el sentido de que establece de manera tajante que, en el 
ámbito de los medicamentos sujetos a prescripción médica, es obligatoria la existencia de 
un diagnóstico médico previo, indicando que “… será necesario que el correspondiente 

profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo 

o guía de práctica clínica y asistencial a seguir…”. Y se mantiene la necesidad de estar 
acreditados que ya estaba presente en el borrador previamente aceptado. Este RD se 
publica el 23 de Diciembre de 2015 y, por tanto, está en vigor desde el 24 de Diciembre 
de 2015. 

 
Resumen del RD 954/2015 de 23 de Diciembre: 
 
LO QUE REGULA EL PRESENTE RD: 
 
1. Nuestras actuaciones profesionales a la hora de indicar usar y autorizar la dispensación de 

medicamentos y productos de uso humano 
2. El procedimiento para elaborar y validar las guías y protocolos para los medicamentos que 

son de prescripción médica 
3. El procedimiento para obtener la acreditación para poder realizar estas actividades tanto en 

el ámbito generalista como en el especializado 
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Las repasamos una a una: 
 
1. Nuestras actuaciones profesionales a la hora de indicar usar y autorizar la dispensación de 

medicamentos y productos de uso humano 

 Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos NO sujetos a 
prescripción médica y de productos sanitarios: 
o Debemos estar acreditados 
o Debemos utilizar una orden de dispensación que incluya: 

Datos de identificación 
Condición de acreditado 

o Podremos realizarla de forma autónoma 

 Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción 
médica: 
o Debemos estar acreditados 
o Tenemos que utilizar una orden de dispensación que incluya: 

Datos de identificación 
Condición de acreditado 
Protocolo o guía en que se fundamenta 

o El médico, como prescriptor reconocido, deberá: 
Establecer previamente el diagnóstico del paciente 
Establecer previamente la prescripción 
Determinar el protocolo o guía a seguir 
Hacer seguimiento sobre la adecuación al protocolo, seguridad del proceso y 
efectividad del tratamiento 

2. El procedimiento para elaborar y validar las guías y protocolos para los medicamentos que 
son de prescripción médica: 

 Se elaborarán por la Comisión permanente de farmacia del Consejo Interterritorial 

 Estará constituida por 16 personas representando a diferentes entidades, entre ellos 
cuatro del Consejo General de Enfermeras y cuatro del Consejo General de Médicos 

 Los acuerdos habrán de adoptarse por consenso 

 Deberán ser elaborados con criterios técnicos y científicos 

 Deberán ser elaborados con participación multidisciplinar de enfermeros y médicos 

 Deberán ser válidos en todo el territorio nacional 

 Deberán ser validados por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del 
Ministerio 

3. El procedimiento para obtener la acreditación para poder realizar estas actividades tanto en 
el entorno generalista como en el especializado: 

 En el ámbito de los cuidados generales: se deberá acreditar (o realizar si no se tiene ya) 
una formación de 180 horas o su equivalente en ECTS 

 En el ámbito de los cuidados especializados: se deberá acreditar (o realizar si no se tiene 
ya) una formación de 180 horas o su equivalente en ECTS añadidos a los anteriores 

 El plazo para acceder a esta acreditación es de 5 años desde la publicación del RD 
 
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
 
1. Los  medicamentos NO sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios se pueden 

indicar, usar y autorizar su dispensación de forma autónoma, previa acreditación. Esto estaba 
igual en el borrador anterior y constituye lo denominado “prescripción enfermera 
autónoma” 
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2. Los  medicamentos sujetos a prescripción médica pueden indicarse bajo protocolo, previa 
acreditación. Esto también aparecía ya en el borrador anterior, si bien es verdad que ahora 
aparece redactado de forma mucho más explícita, incluso irritante y establece como novedad 
la necesidad de que el médico, previamente, haya realizado un diagnóstico e indicado el 
medicamento y la guía o protocolo a seguir. Esto constituye un insulto añadido. 
 

3. La orden de dispensación está regulada por el RD Legislativo 1/2015. En él se recogen las 
condiciones en que las enfermeras/os pueden indicar o autorizar la dispensación de 
medicamentos, sujetos o no a prescripción médica, en las oficinas de farmacia u otros 
establecimientos autorizados para la dispensación. 
 

4. El procedimiento establecido para la elaboración de los protocolos y guías, así como quienes 
han de participar en su redacción, hace poco probable que se elaboren de forma ágil (deben 
ser consensuados con quienes desde hace años han demostrado poca o nula voluntad de 
alcanzar consensos con la profesión enfermera). 
 

5. La Ley 29/2006 de Garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios establece 
que los únicos profesionales con capacidad para prescribir son los médicos y los odontólogos. 
Posteriormente la Ley 28/2009, de modificación de la anterior, amplía esta facultad a los 
podólogos y no a las enfermeras/os. En las distintas fases de redacción del RD, hasta llegar a 
la actual, se mantiene esta situación, sin que haya sido motivo de ruptura de negociaciones. 
 

6. Tanto en el borrador de RD anterior como en este se establece la necesidad de acreditarse.  
 

7. Este punto y el anterior son verdaderamente ofensivos para la profesión enfermera:  
a. Primero por comparación con otros profesionales, como los podólogos, quienes con 

los mismos créditos ECTS en farmacología durante su formación universitaria, no han 
tenido que pasar un procedimiento posterior de acreditación y pueden prescribir 
productos sujetos a prescripción médica 

b. Segundo, porque no podemos olvidar que a las enfermeras se les  exige la 
acreditación, incluso para aquellos medicamentos que pueden ser adquiridos por la 
población por decisión autónoma. 
 

8. Este real decreto, como las anteriores leyes de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, han supuesto una gran pérdida de oportunidad para 
reconocer legalmente unas actuaciones que son una realidad en la práctica asistencial de las 
enfermeras en todos los servicios sanitarios de nuestro país y que contribuyen a que los 
ciudadanos reciban una prestación de la asistencia con buenos niveles de calidad  
  

 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
En nuestra opinión urge clarificar cuáles son las repercusiones, que este decreto tiene sobre las 
intervenciones que realizan las enfermeras de cara a garantizar que su práctica profesional se 
realice con completas garantías de seguridad jurídica.  
 
Tras la publicación de este RD son numerosas las interpretaciones que se han realizado sobre 
dichas repercusiones y muchas las voces que han pedido su paralización, modificación o 
derogación. 
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Desde el primer momento de su publicación la Mesa de la Profesión Enfermera (constituida por el 
Consejo General de Enfermería y el sindicato SATSE) se ha posicionado claramente en el sentido 
de que muchas de las intervenciones habituales de las enfermeras quedan desprotegidas desde el 
punto de vista legal  y, por tanto, aconsejan dejar de realizarlas si no hay constancia previa por 
parte del médico tanto del diagnóstico como de la indicación exacta del medicamento. 
 
Ante esta situación las enfermeras, con el ánimo de ajustarse a la ley vigente, necesitan saber con 
exactitud, qué pueden seguir haciendo y qué deben dejar de hacer. Por ello se ha solicitado a los 
distintos servicios de salud instrucciones concretas. Hasta la fecha esta es la situación: han 
dirigido escritos a sus profesionales, dando instrucciones más o menos explícitas, las comunidades 
autónomas de Andalucía, Canarias, Cantabria, Extremadura, Baleares, Navarra, País Vasco y 
Valencia. Algunas de estas comunidades ya han anunciado la interposición de un recurso contra 
este decreto, han alertado del riesgo de sembrar un conflicto entre profesiones y han puesto de 
manifiesto que va en contra de los intereses de los pacientes y que puede disminuir la calidad de 
la asistencia sanitaria. Hasta la fecha el CGE y el SATSE han presentado ante el Tribunal Supremo 
sendos recursos para suspender el artículo 3.2 del RD  y ambos han sido admitidos a trámite. 
También lo han hecho las Comunidades Autónomas de Extremadura y Baleares. Los sindicatos 
CCOO, UGT y CSIF han anunciado que presentarán de forma conjunta un recurso que incluya la 
solicitud de la anulación de la necesidad de acreditar una formación adicional a la adquirida 
durante la formación universitaria.  
 
En Madrid, SEMAP ha solicitado por escrito, tanto al Consejero de Sanidad como al Director 
General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, que dicte  INSTRUCCIONES CLARAS, para 
garantizar que todas las actuaciones enfermeras relativas al uso e indicación de medicamentos 
relacionadas con nuestro ejercicio profesional se realicen de acuerdo a la legalidad vigente, con 
garantía de seguridad para las enfermeras y de calidad asistencial para los 
ciudadanos. Únicamente hemos recibido respuesta de este último, en el sentido de que hay que 
cumplir la legislación vigente, sin que se hayan dictado, hasta la fecha, dichas instrucciones.  
 
Llegados a este punto pensamos que estamos en una situación en la que es muy difícil para las 
enfermeras tomar las decisiones correctas para seguir prestando los cuidados de calidad 
habituales sin poner en riesgo su seguridad desde el punto de vista jurídico. Y a la vista está que 
hay múltiples interpretaciones, en un sentido y en el contrario, sobre la manera correcta de 
proceder.  
 
Por tanto pedimos de nuevo a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que dicte 
INSTRUCCIONES CLARAS que clarifiquen el escenario actual. Aludir al cumplimiento de la 
legislación vigente, cuando esta es de tan difícil interpretación, es claramente insuficiente. 
 
Y, por supuesto, esperamos que este RD sea derogado íntegramente, no solo en su artículo 3, y 
se reconozca la capacitación de las enfermeras para prescribir, sin necesitar procesos adicionales 
de acreditación más allá de su propia formación académica. 
 
Mientras esto ocurre creemos que es muy importante tener mucha cautela en todas las 
actuaciones profesionales que estén relacionadas con el uso de medicamentos. 

https://www.dropbox.com/s/uh19npc5cx9yiyf/Andaluc%C3%ADa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmpj9kxxf23i056/Canarias.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhlt0aojxv7goml/Cantabria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6fu535dxncgduk4/Extremadura.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3k8fnsshdspk2r1/Baleares.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kasmz02pu8efm32/Navarra.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qy2sk9cyckg7zoh/Pa%C3%ADs%20Vasco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1422npfflohov1/Valencia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7xczfmjkzq2r36/Anuncio%20recurso%20prescripci%C3%B3n%20enf%20CCOO%2C%20UGT%20y%20CSIF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqdd8z9z9dzp344/Contestaci%C3%B3n%20DGCAS.pdf?dl=0

