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Evolución histórica de la PE 
 

 
Situación internacional 
 

En el Año 1978, en Suecia, se propuso por primera vez la prescripción Enfermera. 
 
En el Reino Unido, en 1986, se identificó la necesidad de que determinadas enfermeras 
pudieran utilizar criterios profesionales para modificar pautas medicamentosas en aspectos 
tales como la posología analgésica en pacientes terminales. Esto promovió cambios en la 
legislación, encaminados a su autorización y posteriormente ampliación y profundización en 
este campo.  
 
La extensión internacional y el desarrollo de la prescripción enfermera ha sido lento. En el 
año 2.000 solamente 6 países la habían autorizado: Gran Bretaña, Suecia, USA, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda. Posteriormente se han ido sumando Brasil, Francia, Sudáfrica, 
Botswana, Lesotho, Irlanda, Argentina. 
 
Este desarrollo se ha visto catalizado por factores de diferente índole: solidez en las 
organizaciones sanitarias, necesidad de cobertura de atención sanitaria en áreas extensas o 
aisladas, escasez de médicos, etc.… En todos los casos se ha contado con profesionales 
sólidamente formados.  
 
Con el objetivo de normalizar las exigencias formativas de la prescripción enfermera,  el 
Consejo Internacional de enfermería (ICN) en el año 2.002 definió los criterios de Enfermera 
de Práctica Avanzada:   
 

"Una enfermera de práctica avanzada es una enfermera registrada que ha 
adquirido una base de conocimiento experto, habilidades para tomar decisiones y 
competencias clínicas para una práctica amplia dentro de las características que 
conforman su propio contexto o país en el que el enfermero está acreditado para 
ejercer,  recomendándose un grado de máster para el nivel de acceso" 

 
“Uno de los aspectos centrales del ámbito de competencia de esta práctica es la 
autoridad para prescribir que apoya la autonomía profesional y la práctica 
independiente” 
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La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)   realizó  una  resolución en septiembre de 
de 2002 donde solicitaba, entre las medidas reguladoras del uso racional de medicamentos  
 

 "el  desarrollo  de  la  competencia  de  enfermeras  y  otros  profesionales sanitarios  
para  la  realización  de  diagnóstico,  prescripción  y  dispensación  
de medicamentos" 
 
 

La experiencia en distintos países desarrollados y sobre todo las diferentes realidades y 
necesidades en distintas áreas del globo motivaron han dado origen a esta petición.  
 
El ritmo de desarrollo de la PE en los diferentes países ha obedecido a razones muy 
distintas, a veces la dispersión de la población o la extensión de áreas de atención sanitaria, 
a veces la necesidad de atención de patologías concretas en momentos determinados o el 
liderazgo ejercido por personas especialmente influyentes. Todo ello ha propiciado avances 
a velocidades distintas.  
 
Es importante conocer  la historia de la PE, tomar conciencia de como se han producido sus 
avances en otros países, con el objetivo de ser capaces de trazar el diseño óptimo en 
nuestro entorno.   
 
A continuación se expone someramente la situación actual de la PE en países de diversas 
áreas del mundo 
 
 

Reino Unido 
 

En 1989 se realiza la primera propuesta, en 1994 se legisla 
 
Autorización  

 Actualmente están autorizadas para prescribir  todas las enfermeras de primer nivel 
que han optado a prepararse para prescribir 

 Además de los enfermeros existen otros profesionales autorizados:  
o Matronas desde 2.003 están autorizadas para proveer y administrar 

medicamentos específicos sin necesidad de prescripción  
o Farmacéuticos desde 2.003 
o Técnicos de rayos, podólogos y fisioterapeutas 

 
Preparación-Formación 

 La formación necesaria para la capacitación de enfermeras prescriptoras requiere: 
Acreditar tres años de experiencia laboral y posteriormente realizar un curso que 
tiene lugar durante un período de tres a seis meses, incluidos 25 días en una 
universidad y 12 días de actividad clínica bajo la supervisión de un médico  

 En el caso de la prescripción suplementaria, a la preparación anterior se añade un 
módulo en el que se desarrollan los contenidos específicos de esta modalidad de 
prescripción 
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Modelos de prescripción y Nivel de autoridad prescriptora 
 Prescripción independiente:  

o Formulario: de hasta 180 compuestos 
 Prescripción suplementaria:  

o Formulario: pueden prescribirse más medicaciones para problemas más 
complejos (asma, diabetes, hipertensión, procesos mentales,…)  

 También se llevan a cabo prescripción bajo protocolo de grupo (vacunaciones 
pediátricas, modificación de dosis a pacientes asmáticos...) 
 

 

USA 
 

Existe una gran variabilidad interestatal. No existe una política federal común en cuanto a la 
enfermería de práctica avanzada. Cada estado legisla de forma autónoma. La primera 
normativa legislativa federal data de 1995. 
 
Autorización a enfermería  

 Enfermeros de práctica avanzada (registradas a nivel nacional)  
 
Preparación-Formación  

 Nivel de graduado-máster con formación farmacológica extensa en evaluación física, 
toma de decisiones, y aptitudes de diagnóstico clínico. En muchos estados se 
requiere formación continuada, entre ellas un número de horas de farmacología 

 
Modelos de prescripción 

 Prescripción colaborativa  
 Prescripción independiente  

 
Nivel de autoridad prescriptora    

 Los medicamentos no sujetos a prescripción médica  
 Número limitado de medicamentos sujetos a prescripción médica, que en distintos 

estados se han ido sustituyendo de manera progresiva por acuerdos de colaboración 
entre el médico y la enfermera de práctica avanzada  

 En función de cada estado la autorización a Enfermeros de práctica avanzada se 
extiende a: 

o La prescripción independiente de medicación que incluye ciertas 
medicaciones controladas (en 13 estados) 

o En 33 estados se requiere la intervención del médico, ya sea directa o 
delegada)  para poner por escrito las prescripciones incluyendo las 
controladas 

o En 4 estados solo tienen autorizada la prescripción con colaboración médica   
 
 

 
 
 



ESCUELA U. ENFERMERÍA  ___________________________________________________________   Prescripción Enfermera 

  5 

 
Canadá 
 

También en Canadá hay notables variaciones entre las distintas provincias y diferencias 
importantes con la legislación federal.  
 
Autorización 
Depende de las provincias 

 Enfermeros de atención primaria 
 Enfermeros de práctica avanzada en una región remota aislada 
 Otros profesionales: Matronas  

 
 
Preparación-Formación  

 Curso de post-grado de 16 semanas de duración que incluye el desarrollo de 
capacidades de tipo clínico  

 
Modelos de prescripción  
Dependiendo de la provincia de que se trate:  

 Prescripción independiente (en algunas provincias)    
 Prescripción en situación de urgencia (en otras)  
 Prescripción bajo directiva médica, que es similar al modelo de protocolos de grupo  

Consiste en la orden de un médico, que puede aplicarse a un conjunto de pacientes 
que reúnen ciertas condiciones. 1-  Se especifican las condiciones particulares que se 
ha de reunir. 2- Se proporcionan indicaciones estrictas acerca del modo de realizar 
los tratamientos. 3- Se concreta la medicación  específica. Además de cualquier 
circunstancia específica que deba tenerse en cuenta antes de aplicarse  

 
Nivel de autoridad prescriptora    

 Sistema de fármacos: Clasificación para enfermería  
 

Irlanda 
 

En  el año 1998 se identifica por primera vez la necesidad de prescripción, pero no es hasta 
el año 2.006 cuando se legisla al respecto 
 
Autorización  

 Enfermeras que trabajan en un establecimiento que proporcione cuidados de salud 
  
Preparación-Formación 

 Curso de 10 semanas para formación específica para enfermera especialista 
 Curso de 20 semanas en el caso de enfermera no especialista 
 Formación especial distinta para matronas 

 
 
Modelos de prescripción  

 Prescripción colaborativo:  
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Restricción: Restringida al tiempo en que el enfermero está desarrollando su trabajo  
 
Nivel de autoridad prescriptora  

 Solamente medicamentos que se utilicen específicamente en el área o especialidad 
clínica en que se trabaje  
Requisitos:   

o Un Acuerdo de Práctica de Colaboración debidamente autorizado por  su 
empleador y el médico  

o Esto incluye  el listado completo de medicamentos que va a prescribir y 
posibles condiciones establecidas por su empleador (hospital) 

o Todo ello se tiene que notificar al Colegio de enfermería y es preciso 
renovarlo anualmente 

 Se pueden prescribir medicamentos controlados pero no compuestos no 
autorizados.  

 
 

Suecia 
 
En 1978 se realiza la primera propuesta, llegando la legislación oportuna en 1994   
 
Autorización  

 Enfermeras de distrito  (enfermeras de atención primaria) 
 Enfermeras de cuidados geriátricos 
 Otros profesionales autorizados: Matronas  

 
Preparación-Formación  

 Curso de 10 semanas para formación específica para enfermera Especialista 
 Curso de 20 semanas en el caso de enfermera no especialista 
 Formación especial distinta para matronas 

 
Modelos de prescripción  

 Prescripción independientes  
 Prescripción colaborativa  

 
Nivel de autoridad prescriptora 

 Formulario: Consta de hasta 230 medicamentos para 60 indicaciones 
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Países africanos 
 

La escasez de médicos plantea un dilema ético en cuanto a la autorizar la  PE ya que de no 
hacerlo muchos pacientes no podrían acceder a la medicación (ej.: Portadores de SIDA) 
 
Sudáfrica 
En 1978 se identifica por primera vez la necesidad de prescripción, en 1.997 se legisla 
 
Autorización   

 Enfermeras registradas 
 
Preparación-Formación  

 Periodo de formación de un año  
 Curso diseñado por el consejo farmacéutico sudafricano 

Modelos de prescripción: 
 Prescripción independiente  

 
Nivel de autoridad prescriptora 

  Lista cerrada elaborada por el gobierno  (esquemas 1 a 6 de la lista de 
medicamentos esenciales) 

 

Botswana 
 

Desde 1981  
 
Autorización 

 Enfermeras registradas  
 
Preparación-Formación 

 Periodo de formación de un año 
 
Modelos de prescripción 

 Prescripción independiente  
 
Nivel de autoridad prescriptora 

 Medicamentos de la especialidad en la que trabajan  
 Medicamentos especificados en el Formulario nacional 
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Nueva Zelanda 
 

En 1999 el gobierno legisló al respecto  
 
Autorización  

 Enfermeras prescriptoras de atención primaria Registradas 
 Enfermeras de práctica avanzada (especialidades) 
 Otros profesionales autorizados: Matronas  

 
Preparación-Formación 

 Cuatro o cinco años en una especialidad y además formación equivalente a nivel de 
máster  

 
Modelos de prescripción  

 Prescripción independiente  
 Prescripción colaborativa  

 
Nivel de autoridad prescriptora 

 Formulario:  lista de medicamentos para cada prescriptor, según su rol de práctica 
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Situación Nacional 
 

 En España la prescripción enfermera ha sido y sigue siendo objeto de controvertidos 
debates. 
 

 La regulación normativa está suponiendo un proceso largo, sinuoso y  marcado por  
diferentes planteamientos, apoyos, desavenencias, cambios ministeriales e intereses de 
diversos grupos sociales, políticos y profesionales. 

 
 A nivel estatal el debate sobre la legislación de la participación enfermera en la 

prescripción farmacológica se inicia en el año 2005, con el anuncio y proceso legislativo 
de una nueva Ley del medicamento, y no es hasta diciembre de 2009 cuando la Ley 
28/2009 modifica la ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, reconoce finalmente esta participación (ver unidad 1: Marco 
conceptual y fundamentos)  

 
 Ese mismo año 2009, pero en verano,  Andalucía aprueba el Decreto 307/2009, de 21 

de julio, por el que se define la actuación de las enfermeras y enfermeros  en el 
ámbito de la prestación farmacéutica del sistema Sanitario Público de Andalucía 

 
Este Decreto permitía, a los enfermeros del Sistema Sanitario Público Andaluz, el uso e 
indicación de los medicamentos no sujetos a prescripción médica, la indicación o 
prescripción de productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía y la colaboración con médicos y odontólogos para el 
seguimiento protocolizado de pacientes con determinados tratamientos 
farmacológicos que sí requieren la prescripción médica. 

 
o Medicamentos que podían indicar: Se publicó un listado en el que figuran 96 

medicamentos, que se comercializan en 400 presentaciones diferentes. Entre 
ellos se encuentran: medicamentos antiácidos, laxantes, para el tratamiento del 
dolor y la fiebre como paracetamol, antiinflamatorios a dosis bajas como 
ibuprofeno, vitaminas, sales de hierro y calcio, antihistamínicos. 

 
o Productos sanitarios (efectos y accesorios) que podían indicar: productos para 

el cuidado de las heridas como vendas, gasas, apósitos estériles… y productos 
para la incontinencia de orina como absorbentes de incontinencia urinaria, entre 
otros. 

 
o Orden enfermera: La 'orden enfermera', en soporte papel o informático, era y 

será el documento por el que los profesionales de enfermería deban indicar los 
medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica incluidos 
en la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público andaluz y para 
aquellos pacientes en los que esté indicado. En este documento, el profesional se 
debe identificar con su nombre, apellidos y código numérico personal. 
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Siempre que sea factible, los medicamentos se indicarán por su principio activo y 
los productos sanitarios por su denominación genérica, y el contenido de la 
orden enfermera se registra en la historia clínica del paciente. 

 
 Otras Comunidades Autónomas han hecho también tentativas de regulación. 

 
 A día de hoy, puede concluirse que aunque el debate sigue abierto, existe un marco 

favorable para el imprescindible desarrollo normativo:  
 

El 15 de abril del presente año se ha suscrito un Acuerdo Marco de colaboración entre 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE. 
Por su importancia, se trascribe el punto II.1.1  sobre Indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de los enfermeros.  
 

“Se acuerda que el desarrollo reglamentario, de conformidad con el artículo 77.1 y la Disposición 
adicional duodécima de la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, en su vigente redacción, se lleve a cabo en base a los siguientes principios:  
  
1. Serán criterios a los que habrá de acomodarse la norma que regule esta materia, los siguientes:  
a) Las actuaciones de los enfermeros en materia de indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.  
 b) La elaboración de guías de práctica clínica y asistencial y protocolos para la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los 
enfermeros y validación de los mismos.  
c) El proceso de acreditación del enfermero como requisito previo y necesario para el pleno 
desarrollo de las actuaciones referidas en este ámbito.  
2. Habrán de corresponder a los enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, las 
siguientes actuaciones:  
a) Indicar y usar, de forma autónoma, medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción 
médica y los productos sanitarios, así como autorizar su dispensación mediante la correspondiente 
orden de dispensación.  
b) Indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, 
mediante guías de práctica clínica y asistencial y protocolos validados por la Agencia de Calidad del 
SNS.  
3. Se acuerda también que para el desarrollo de las actuaciones referidas anteriormente, todos los 
enfermeros habrán de ser titulares de la correspondiente acreditación emitida por el MSSSI.  
4. Habrá de corresponder al MSSSI, resolver sobre la acreditación de enfermeros para el uso, 
indicación y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios con sujeción al 
procedimiento que establezca mediante el correspondiente desarrollo normativo. 
5. La obtención de la resolución de acreditación no supone, por sí misma, una modificación del 
puesto de trabajo de enfermero y de enfermero especialista, sin perjuicio de que pueda ser 
valorada como mérito para la provisión de puestos de trabajo, cuando así lo prevea la normativa 
correspondiente.  
6. La resolución de acreditación, habrá de incorporarse al Registro Estatal de Profesionales 
Sanitarios.  
7. Se establecerá que la adquisición de competencias en el ámbito de la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios, se obtenga tanto a través de 
la formación adquirida en los estudios universitarios de graduado en enfermería, como de la 
adquirida en el ámbito de la formación sanitaria especializada, en el ámbito de las especialidades de 
enfermería, según el R.D. 450/2005.  
8. El procedimiento de acreditación ante la Dirección General (DG) competente del MSSSI se 
acomodará a principios de eficacia y operatividad y se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
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administrativo común, con las peculiaridades establecidas en la Ley 29/2006, según su redacción 
vigente.  
9. La resolución favorable de acreditación habrá de tener efectos en todo el  
Estado, cualquiera que sea la Comunidad Autónoma en la que se hubieran cumplido los requisitos 
necesarios para su obtención.  
10. Se acuerda que, para la elaboración y validación de protocolos y guías de práctica clínica y 
asistencial, se cree una Comisión a los efectos de desarrollar y ejecutar las funciones atribuidas al 
Gobierno en el artículo 77.1 y en la disposición adicional 12ª de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y con el fin de coordinar y 
armonizar el ejercicio de las funciones propias de las administraciones sanitarias públicas y las de las 
organizaciones colegiales profesionales de médicos y enfermeros en materia de elaboración, 
adopción, aprobación y validación de guías de práctica clínica y asistencial y protocolos de 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos.  
 11. La Comisión de protocolos, guías de práctica clínica y asistencial habrá de responder al principio 
de participación de todas las partes interesadas y en particular de representantes del MSSSI, las 
CCAA, Mutualidades de Funcionarios y Consejos Generales de Médicos y de Enfermería. La citada 
Comisión quedará vinculada a la DG del MSSSI competente.  
12. Las partes firmantes acuerdan que para la aprobación y modificación de los protocolos y guías 
de práctica clínica y asistencial, se cumplan los siguientes requisitos:  
a) Que hayan sido desarrollados con criterios técnicos y científicos.  
b) Que hayan sido elaborados con participación multidisciplinar (enfermeros y médicos).  
c) Que sean de aplicación en todo el territorio nacional.  
13. Asimismo se acuerda que dichos protocolos y guías puedan ser elaborados  
y propuestos para su aprobación y validación a la Comisión por los  correspondientes Servicios de 
Salud de las CCAA, los Consejos Generales de Enfermeros y Médicos, Sociedades Científicas y el 
propio MSSSI.  
14. Las partes acuerdan que los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial habrá de ser 
validados por la DG competente del MSSSI para su correspondiente publicación.  
15. Las partes acuerdan que, la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios por parte de los profesionales enfermeros, previamente acreditados, sólo se 
podrá realizar mediante orden de dispensación y en las condiciones recogidas expresamente en la 
normativa específica sobre la materia.  
16. Las partes entienden y acuerdan, que las previsiones y requisitos que se establezcan 
reglamentariamente sean también de aplicación a los enfermeros procedentes de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, en virtud de la libre circulación de profesionales y del derecho de 
establecimiento de los mismos.  
17. Las partes firmantes consideran y acuerdan que los enfermeros con título de Ayudante Técnico 
Sanitario, Diplomado Universitario en Enfermería o Graduado en Enfermería, tanto en el ámbito de 
los cuidados generales como en el de los cuidados especializados, que no hubieran adquirido las 
competencias sobre indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios en el momento de entrada en vigor de la norma reguladora, habrán de disponer de un 
plazo de cinco años para la adquisición de dichas competencias y la obtención de la 
correspondiente acreditación.  
18. Las partes firmantes acuerdan que las universidades, el CGE y otras entidades profesionales 
enfermeros que promuevan su desarrollo profesional continuo, sean las que puedan desarrollar la 
oferta formativa que permita a los enfermeros del apartado anterior la adquisición de las 
competencias sobre indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios.  
19. Las partes acuerdan promover ante el Ministerio de Educación, Cultura y  
Deporte la posibilidad de que, para la obtención del título oficial de Graduado en Enfermería, las 
universidades consideren equivalente al trabajo de fin de grado, la acreditación para la indicación, 
uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios, otorgada por el MSSSI, 
siempre que el interesado haya completado el programa formativo previsto en el desarrollo 
reglamentario, que conduce a la adquisición de las competencias que son objeto de acreditación en 
el plazo señalado anteriormente.  
20. Se acuerda que se establezca una regulación excepcional para los enfermeros que hayan 
desarrollado funciones de indicación, uso, y autorización de dispensación de medicamentos y 
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productos sanitarios como consecuencia de la aplicación de normativas autonómicas vigentes sobre 
la materia.  
21. Así mismo se acuerda que los enfermeros acreditados habrán de poseer las competencias de los 
programas formativos, tanto en el ámbito de los cuidados generales como en el de los 
especializados y que éstas se adecuarán  a las establecidas en los programas de estudios de Grado 
en Enfermería y en los programas formativos de las especialidades de enfermería respectivamente.  
Habrán de conocer los diferentes grupos de fármacos, los mecanismos de acción de los mismos, así 
como los principios de la indicación, uso y autorización de dispensación de los diferentes 
medicamentos y productos sanitarios, vinculados a los cuidados de enfermería, evaluando los 
beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo, 
tanto en el ámbito de los cuidados generales como en el de los especializados, aplicando, en todo 
ello, las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.  
22. Tomando como referencia otras experiencias previas, los programas formativos se desarrollarán 
a través de formación semipresencial, favoreciendo el autoaprendizaje tutorizado y teniendo en 
cuenta la singularidad del alumnado.  
23. Las partes acuerdan que, al objeto de poder garantizar, a los enfermeros españoles, el 
reconocimiento de las competencias en materia de indicación uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios, tanto en el ámbito de los cuidados generales como en de los 
especializados, por parte de los Estados Miembros (EEMM) de la UE, que tienen reguladas las 
competencias de prescripción enfermera, la duración de los programas de formación habrán de 
ajustarse a los requisitos mínimos de duración, que tienen establecidos dichos EEMM; es decir 180 
h, para los programas formativos de cuidados generales, o su correspondencia en ECTS. En el 
ámbito de los cuidados especializados otras 180 horas, o su correspondencia en ECTS, una vez 
superadas las enseñanzas previstas en los programas formativos de cuidados generales.  
24. Por último, se acuerda promover la regulación que permita la participación de los enfermeros 
en el ámbito de la “visita médica”, modificando la norma que lo regula en la actualidad.  
 

 
_________________________ 

 
________________ 
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Estudios sobre Beneficios de la prescripción enfermera  
 
 

CONSECUENCIAS POSITIVAS “iniciales” DE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 
 

 Desarrollo del principio de continuidad asistencial 
 Mejora de la calidad asistencial  
 Mejora la accesibilidad al sistema 
 Mayor eficacia y eficiencia del sistema:  

o Mejor organización (más eficaz) 
o Posible reducción de costes 

 Seguridad jurídica de los profesionales e instituciones que en la actualidad bordean 
la ley con muchas actuaciones cotidianas 

o En casos de productos sanitarios  
o En casos de seguimiento medicamentosos en tratamientos de larga 

duración  
 Disminución de la hiper-frecuentación e hiper-demanda de los usuarios a estas 

consultas 
 Minimización de barreras y optimización del tiempo de pacientes/cuidadores y 

profesionales de la salud 
 Facilita el acto único 
 Mejora la gestión en el gasto farmacéutico 
 Aumenta el grado de satisfacción de usuario  

 

En relación con el paciente 
 

 Facilita el acceso a la medicación tanto del paciente como de su cuidador 
(importante en tratamientos de larga duración). Evita solicitud de informes, etc… 

 Amplia el accesibilidad a la información 
 Mejora las herramientas de promoción y control del cumplimiento de la medicación 
 Favorece la implicación del paciente en la toma de decisiones  
 Mejora la satisfacción del enfermo con el sistema sanitario  

 

En relación con el equipo asistencial 
  

La prescripción enfermera constituye una oportunidad para: 
  

 Facilitar la gestión compartida de la demanda asistencial Colabora  en racionalizar la 
provisión de servicios acorde con la demanda de atención y las necesidades de 
cuidados en nuestro medio,  

 Facilitar la personalización y continuidad asistencial. 
 Consolidar el equipo  ya que obliga a aumentar la colaboración y corresponsabilidad. 

Hace imprescindible el requisito previo de: coordinación y cohesión. Metodología 
 
 
 

En relación con el enfermero 
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 Se producen avances en varios campos:  
 Competencias clínicas: fomentándolas 
 Reconocimiento de su madurez profesional, al reconocer su autonomía, es decir su 

capacidad para decidir  
 Eficiencia: ya que después de detectar la necesidades marcar objetivos, pueden 

aportar las soluciones sin necesidad de reevaluación por quien debe prescribir   
 Seguridad: ya que normaliza determinadas situaciones de prescripción de facto en la 

actualidad  
 Relación enfermero-paciente: al aumentar la confianza en sus decisiones 

 

En relación con el médico 
 

La PE aporta:  
 Seguridad: ya que le exime de la parte de responsabilidad que debe ser compartida.  
 Efectividad: ya que potencia las acciones y decisiones médicas con otras 

complementarias imprescindibles de enfermería.  
 

 

Algunos grupos de pacientes o poblaciones que pueden resultar 
especialmente beneficiados 
 

Ejemplo de pacientes beneficiados de la prescripción independiente 

 Incontinencia. Alteraciones nutricionales. Deterioro de la deglución. Déficit del volumen 
de líquidos. Alteración de la mucosa oral. Conjuntivitis no recidivantes. Tapones de 
cerumen. Micosis ungueales. Vacunas. Heridas crónicas.  

 
Ejemplo de pacientes beneficiados de la prescripción colaborativa 

 EPOC:  Mejora el cumplimiento por la posibilidad de adecuar mas estrechamente los 
dispositivos individualizados a las peculiaridades del paciente y mejora de la 
accesibilidad a productos sin necesidad de desplazarse al CS 

 Diabéticos: con disminución de la frecuencia en consulta de crónicos. Mejora en el uso 
racional de productos sanitarios (tiras reactivas) y posiblemente medicamentos.  

 Hipertensos. Pacientes en cuidados paliativos 
 

Ejemplo de pacientes beneficiados de la prescripción en protocolo de grupo 

 Accidentados y politraumatizados. Parada cardio-respiratoria… 
 

 

 

 

BENEFICIOS  “ENCONTRADOS” DE LA PRESCRIPCION ENFERMERA. EVIDENCIA 
 

En el Reino Unido  
Se ha legalizado la libre prescripción enfermera para aquellos profesionales en posesión de 
una formación específica y capacitación adecuadas, desarrolladas específicamente para 
ello.  
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Según estudios de la Universidad de Southampton del Reino Unido, la experiencia obtenida 
con esta medida ha sido muy positiva, tanto en los niveles de satisfacción de la población 
como en la efectividad en el control del gasto farmacéutico, comprobándose además la 
existencia de una mayor satisfacción y autonomía profesional de las enfermeras implicadas. 
 

Beneficios en diversos estudios: Luker et al 1998 // Departamento de Salud. // Touche Ross 
1991 

 Merores resultados o equivalentes en la evaluación de resultados de salud.  
 Mejora de la conveniencia del paciente 
 Práctica profesional enfermera más adecuada 
 Uso de recursos más efectivo 

 

En Suecia  
Donde en la actualidad se les autoriza a prescribir más de 230 medicamentos para más de 
60 indicaciones de salud. 
Estudios realizados por la Socialstyrelsen (Junta Naciones de Salud y Bienestar social), la 
evaluación de las prácticas de prescripción enfermera ha obtenido resultados positivos en 
distintos aspectos. 
 
Beneficios en diversos estudios 

 Mejora de los servicios a los clientes 
 Disminución de la carga de trabajo de los médicos de atención primaria 

 
USA 
Beneficios en diversos estudios 

 Mejora de la conveniencia del paciente 
 Práctica profesional enfermera más apropiada 
 Reducción potencial de costes 

 

Mahoney 1994 sugiere que las enfermeras prescriben más apropiadamente. 
Taller and Brooke 1992 encuentran un aumento al acceso de cuidados.  
 
Nueva Zelanda 
Beneficios en diversos estudios 

 Mejora los cuidados de los pacientes 
 Mejora la relación enfermera paciente 
 Mejora la práctica colaborativa 
 Reducción potencial de costes 
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