
El decreto andaluz deja claro que 

sólo el médico prescribe 

Andalucía ha aprobado el decreto que autoriza a los enfermeros a indicar 

productos sanitarios y medicamentos que no necesiten receta. Aunque se da 

cobertura a las funciones que habitualmente realiza enfermería, la norma 

mantiene que el médico es el único que prescribe. 
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Andalucía es la primera autonomía que da luz verde a un decreto que autoriza a los 

profesionales de enfermería a indicar productos sanitarios y medicamentos que no están 

sujetos a la prescripción facultativa. En concreto, podrán acceder a 96 fármacos 

comercializados en 400 presentaciones diferentes, productos sanitarios para el cuidado de las 

heridas (vendas, gasas, apósitos estériles) y para la incontinencia urinaria.  

Serafín Romero, secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC) y una de las 

figuras clave en el acuerdo entre los colegios de enfermeros y médicos en Andalucía para 

pactar el decreto, considera que gracias a la iniciativa "salimos de la controversia conceptual 

que enmaraña el debate", ya que se definen "las actuaciones enfermeras en el ámbito de la 

prestación farmacéutica". 

A su juicio, una virtud del texto es que mantiene intacto "el protagonismo de la prescripción 

médica" y deja perfectamente claro que "el médico es el único profesional que prescribe", 

además de prever "la colaboración con los médicos y los odontólogos en el seguimiento 

protocolarizado de los pacientes". 

De hecho, se ha sustituido la palabra receta enfermera por orden enfermera de dispensación, 

que ya está disponible en los centros de salud y que podrá tener formato papel y digital. 

Según Romero, "los enfermeros deberán acreditarse". La Consejería de Salud también ha 

diseñado un plan de formación para los profesionales de enfermería, que incluirá 

conocimientos básicos sobre la normativa legal vigente y un taller sobre uso adecuado de 

determinados productos sanitarios y práctica segura en el uso de medicamentos.  



Ámbito nacional 

Cataluña es otra de las comunidades que comenzó a dar pasos similares, pero, como el resto, 

se mantiene a la espera de lo que ocurra en el ámbito nacional, donde el Congreso de los 

Diputados ha aprobado una proposición de ley para modificar el artículo 77 de la Ley de 

Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (ver DM del 30-IV-

2009).  

En opinión de Romero, es inevitable que la medida andaluza se extrapole al ámbito nacional. 

En este sentido, el decreto constituirá un ejemplo de cooperación en toda España para dar 

respuesta a "un nuevo escenario en el que el enfermero puede y debe participar, siempre y 

cuando se delimite el espacio". Ahora bien, para que el proceso marche es imprescindible 

hacer partícipe al médico, y "será difícil sentarnos ambas profesiones y ministerio si se sigue 

hablando de prescripción enfermera en el sentido más amplio de la palabra".  

La norma favorece una respuesta más ágil, cómoda y segura para los ciudadanos que 

requieren cuidados a domicilio o tienen mayor relación clínica con los enfermeros, como los 

enfermos crónicos (diabéticos, con tratamientos de anticoagulación oral, heridas crónicas, 

úlceras por presión), según la consejería, que prevé que se beneficien más de un millón de 

pacientes. 

Según el presidente del Consejo General de Enfermería de España, Máximo González Jurado, 

el decreto confiere legalidad a cientos de intervenciones enfermeras que diariamente se llevan 

a cabo en todo el SNS sin el amparo de la ley 
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