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Atent@ a estas respuestas para entender el Real Decreto 954/2015, de 23 de Octubre “de 

Prescripción de Enfermer@ “ 

En este Decreto se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano, por parte del personal de enfermería. A raíz 

de su publicación en el BOE, los enfermer@s no pueden de forma autónoma, usar ni indicar a 

ningún paciente aquellos medicamentos que son de prescripción médica. Para poder 

administrarlos es necesario el diagnóstico y la prescripción previa del médico, que este pautado en 

el tratamiento y reflejado en la Historia Clínica del paciente o en otros documentos sanitarios 

legales. 

En el artículo 3.2 del Decreto se establece que es el Médico en todos los casos el que tiene 

que determinar previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica 

y asistencial a seguir. 

Ante esta situación en la que a los enfermer@s se le suprime la administración autónoma 

que hasta ahora tenían con muchos medicamentos sujetos a prescripción médica, ¿cómo deben de 

proceder? 

SITUACIONES QUE OS PODEIS ENCONTRAR 

1. ¿Nos afecta a todos los enfermer@s el Real Decreto? 

A todos salvo a l@s enfermer@s de las Fuerzas Armadas. 

En el caso de l@s Matron@s, deberán de tener también la acreditación que establece el 

Real Decreto, para poder prescribir, aunque esto choca con la aplicación de la directiva de 

cualificaciones profesionales, en la que están habilitad@s para “el diagnóstico, supervisión, 

asistencia del embarazo, parto, postparto y atención del recién nacido normal, mediante los medios 

técnicos y clínicos adecuados”. Ante la disparidad de criterios, el Consejo General de Enfermería ha 

solicitado aclararlo al Ministerio de Sanidad. 

2. ¿Son válidos los protocolos existentes actualmente?  

Todos sabemos que hay protocolos de administración de tratamientos en las diferentes 

unidades asistenciales, protocolos de vacunación…., pues todos estos protocolos de acuerdo con el 

Real Decreto no tienen validez, pues el mismo establece que deben  ser elaborados por la 

Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial de Salud y además validados por la 

Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y publicados en el BOE.  

La Dirección de los Centros no puede obligaros a cumplirlos. En el caso de que os presionen 

para hacerlo debemos denunciarlo ante los Colegios Profesionales. 



 

 

3. ¿Cuándo puedo prescribir? 

Todos los enfermer@s estamos obligad@s a tener la acreditación para poder prescribir 

medicamentos y productos sanitarios, tanto los medicamentos de prescripción médica como el 

resto de medicamentos. Cuando el enfermer@ no está acreditado solo puede administrar aquellos 

medicamentos pautados por el médico. 

4. ¿Cómo obtiene un enfermer@ la acreditación para poder prescribir medicamentos? 

Para poder prescribir deberemos ser titulares de la correspondiente acreditación emitida 

por la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 del Real Decreto. 

5. ¿Puede un enfermer@  de forma autónoma usar, indicar o autorizar la dispensación de un 

medicamento sujeto a prescripción médica? 

No. Para ello tiene que estar establecido el diagnóstico y la prescripción del médico con la 

indicación del protocolo a seguir. La prescripción médica debe estar realizada por escrito en la 

Historia Clínica del paciente o en otro documento sanitario legal, y además el enfermer@ debe de 

estar en posesión de la acreditación. 

Cuando como enfermer@ aceptes una orden verbal del médico debes de asegurarte de que 

queda constancia por escrito en la Historia Clínica del paciente. De acuerdo con la normativa 

vigente, l@s enfermer@s deberían negarse a acatar órdenes verbales, la inseguridad de l@s 

enfermer@s en este caso, debería estar respaldada por la Dirección de Enfermería del Centro, que 

ante la negativa a acatar la orden verbal no debería imponerles ninguna sanción disciplinaria, pues 

están cumpliendo con la normativa vigente. 

6. ¿Si el medicamento no está sujeto a prescripción médica, como puede proceder el 

enfermer@? 

 Cuando tenemos la acreditación para prescribir, podemos con este tipo de medicamentos, 

actuar de forma autónoma, y prescribirlos. 

7. ¿Qué medicamentos son de prescripción médica y cuáles no? 

 Esta información está recogida en la página web de la Agencia Española del Medicamento 

www.aemps.gob.es 

 

 

http://www.aemps.gob.es/


 

 

8. ¿Cuál es la situación que se genera ante el empleo de fármacos de prescripción medica, como 

se estaba haciendo hasta ahora, en base al Real Decreto? 

 Que l@s enfermer@s incumplen el Real Decreto y pueden ser denunciados por un presunto 

delito de intrusismo profesional por realizar actuaciones que invaden las competencias de la 

profesión médica y que el Real Decreto expresamente les inhabilita para realizar. 

 Esta actuación en contra del Real Decreto queda fuera de la póliza de responsabilidad civil 

en el caso de que se produzca cualquier tipo de siniestro. En el hipotético caso de una denuncia 

judicial por parte de un paciente, el juez podría entender que la actuación va en contra del Código 

Deontológico de la profesión, lo cual puede conllevar la inhabilitación profesional. 

9. ¿Cómo debe de proceder un enfermer@ ante una actuación donde no hay médico? 

 En aquellos servicios donde no haya un médico, como pueden ser las visitas domiciliarias de 

los Enfermer@s, en caso de no existir urgencia vital, el enfermer@ deberá de indicar al paciente 

que es preciso que acuda a su médico para el diagnóstico y la prescripción previa en el caso de que 

sea necesaria la utilización de medicamentos sujetos a prescripción médica, para no incurrir en un 

presunto delito de intrusismo. 

 La Asamblea General de la Organización Médica Colegial, reunida a principios de Febrero de 

2016 en la que se reúnen todos los presidentes de los Colegios Médicos de España ha 

recomendado a sus profesionales que denuncien a aquellos enfermer@s que no cumplan con lo 

establecido en el Real Decreto.  

10. ¿Cuál debe ser la actuación de un enfermer@ en caso de una urgencia vital? 

 Si peligra la vida del paciente el enfermer@, deberá de actuar y emplear los medicamentos 

que considere, tanto los sujetos a prescripción médica como los que no, pero debiendo dejar 

constancia por escrito tanto de la urgencia vital como de las actuaciones realizadas. Así evitaría 

que se le pudieran presentar  problemas ante una denuncia por un delito de omisión de socorro.  

UGT está trabajando para que el nuevo gobierno que se conforme, derogue el Real 

Decreto, es necesario que los profesionales de enfermería puedan asumir mayores competencias 

clínicas, para la mejora de la eficiencia del sistema sanitario y evitar problemas entre los 

profesionales. 
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