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• La prescripción es un proceso de decisión 
terapéutica ligado a un proceso de alteración de 
la salud identificado mediante un diagnóstico .

• Los objetivos de la prescripción son:
– Prevenir
– Paliar
– Diagnosticar
– Curar

• Siempre debe tener un fin concreto y definido.

• Comienzos: nihilismo.

• La historia de la prescripción ha ido ligada al 
desarrollo de los fármacos. Estos alcanzaron su 
máxima expansión en los Siglos XIX y XX por lo 
que los gobiernos regularon y legislaron cómo y 
quién podía realizar la prescripción.

• Tradicionalmente los profesionales a los que se 
les atribuyó la “responsabilidad” de la 
prescripción fueron los médicos.

• Para poder llevar a cabo la prescripción hace 
falta un documento en el que se plasme el 
resultado de la decisión terapéutica. Ese 
documento es la receta.

• PRESCRIBIR NO ES LO MISMO QUE 
RECETAR.

• La receta es un documento administrativo, la 
prescripción es un proceso ligado a un juicio 
clínico.



• En el año 2000 la prescripción enfermera 
estaba implantada en 6 países: Suecia, 
Australia, EEUU, Reino Unido, Canadá y Nueva 
Zelanda.

• En los últimos años se han incorporado otros 
países como Suráfrica, Botswana, Kenya e 
Irlanda.

• España se incorporó el pasado año a la lista de 
países.

• PRESCRIPCIÓN INDEPENDIENTE O 
AUTÓNOMA.

• PRESCRIPCIÓN DEPENDIENTE O 
COLABORATIVA.

• En nuestro País la prescripción está regulada 
por la LEY 29/2006, de 26 de julio, de garantías 
y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, y hasta su reciente reforma, los 
únicos profesionales con capacidad legal para 
prescribir medicamentos eran los médicos y 
odontólogos.

• Esta Ley se reformo mediante la Ley 28/2009 
de 30 de Diciembre (Publicada en el BOE num. 
315 de 31 de diciembre).



• “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. 

• “médico, un odontólogo o un podólogo, 
.., únicos profesionales con facultad para 
recetar medicamentos sujetos a 
prescripción médica. ……, 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 , …..

• “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…..”

• Andalucía fue pionera en nuestro país en 
implantar la prescripción enfermera.

• Incluso se elaboró un listado de los 
medicamentos autorizados a prescribir por los 
enfermeros. 

• Los enfermeros andaluces no necesitaban 
acreditación al amparo de esta norma.

• Actualmente el proceso de la prescripción 
enfermera en Andalucía se encuentra 
paralizado por una sentencia del TSJA.



• Una competencia es la integración entre el 
conocimiento, las habilidades y las actitudes 
para hacer frente a situaciones cotidianas o 
nuevas que se presentan en el ejercicio de una 
profesión.

• La prescripción enfermera supone la adquisición 
de nuevas competencias para hacer frente a la 
misma.

• Los planes de estudio de los estudios de Grado 
se diseñan con un planteamiento hacia la 
adquisición de estas competencias.

• En la Universidad Complutense de Madrid, 
dentro de los estudios de Grado de Enfermería 
se incluye la asignatura de Prescripción 
Enfermera desde el curso 2009/10 como 
asignatura obligatoria en cuarto curso.

• La asignatura está orientada a lograr la 
acreditación profesional para la prescripción 
enfermera.

• Tiene un carácter semestral y 6 créditos ECTS.

• ¿Cómo afecta la prescripción enfermera a la 
enfermería del trabajo?.

• ¿Podrán los enfermeros del trabajo prescribir 
más fármacos que los enfermeros generalistas, 
dentro del ámbito de su especialidad?.

• ¿El hecho de ser especialista significa tener 
automáticamente la acreditación como 
prescriptor?.

• ¿Será obligatorio acreditarse para ejercer como 
especialista?.

• Cambios en la receta y órdenes de 
dispensación: Proyecto de Receta y Orden de 
Dispensación.

• Listado de medicamentos.
• Posibilidad de prescribir cualquier medicamento.
• ¿Fin de los medicamentos sin receta?.
• Nuevas responsabilidades y decisiones.
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