
PREINSCRIPCIÓN ENFERMERA 

NUEVA COMPETENCIA 
DEFINICIÓN  

• PRESCRIBIR. (Del lat. praescrib_re).  

- 1. tr. Preceptuar, ordenar, determinar algo.  

- 2. tr. Recetar, ordenar remedios.  

Real Academia Española  

• PRESCRIBIR: Emitir un criterio profesional sanitario dirigido al paciente por el que se propone la realización de una 

acción en virtud de un juicio clínico y terapéutico de cuidados.  

• RECETAR: Cumplimentar un formulario que contiene la medicación, o el objeto de la prescripción que el 

profesional sanitario indica a un paciente acompañándose de instrucciones genéricas sobre su uso, y que 

normalmente se expide para ser presentado en una farmacia para su adquisición.  

 

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA  

• La prescripción por parte de las enfermeras  

- Un elemento de práctica avanzada y especialista  

- Da sentido y justificación a las especialidades en enfermería contempladas en el Real Decreto 450/2005.  

La prescripción no ha de limitarse o circunscribirse a los fármacos sino también el mejor régimen terapéutico 

posible. (Naegle, citando a Bigbee).  

• Definición: capacidad del enfermero/a, en el marco de la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de 

enfermería, de “seleccionar, guiados por el criterio profesional, diferentes materiales, productos dispositivos y 

medicación encaminados a satisfacer las necesidades de salud del usuario y la población, apoyados por el juicio 

clínico enfermero y administrados en forma de cuidados”. 

 Consejo General de Enfermería de España 

 

DEFINICIÓN PRESCRIPCIÓN ENFERMERA  

“La capacidad de seleccionar e indicar técnicas, productos sanitarios y fármacos en beneficio y satisfacción de las 

necesidades de salud de las personas sujetas a los cuidados de enfermería, bajo criterios de buena práctica y juicio 

clínico que les son otorgados por sus competencias”. 

Consell de Col·legis de Diplomats d’Infermeria de Catalunya 

Consell de la Professió Infermera del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 

TIPOS DE PRESCRIPCIÓN  

1. Prescripción autónoma/independiente  

 Conjunto de competencias y acciones basadas en la toma de decisiones que dependen exclusivamente de la 

iniciativa de la enfermera.  

 La enfermera "ene la completa responsabilidad (Valoración, diagnóstico, determinación de la medicación, 

tratamiento o aplicación y prescripción).  

Esta prescripción la hacen las enfermeras en algunos países con un formulario limitado a un definido número de 

drogas y medicaciones para las enfermeras de distrito y enfermeras visitadoras, ejemplo del Reino Unido, o un 

formulario abierto, tal como ocurre en muchos estados de los Estados Unidos  

Consejo General de Enfermería de España  

2. Prescripción protocolizada  

“Una instrucción escrita específicamente para proveer y administrar determinadas medicinas en una situación clínica 

identificada y establecida por el equipo interdisciplinar”. Cresswell 1998.  

 Prescripción se realiza mediante protocolos y guías de práctica clínica, bajo la autoridad y prescripción de un 

profesional médico  

 Es una variante de la prescripción dependiente o de colaboración: S e trata de administración bajo autoridad y 

prescripción médica  

Consejo General de Enfermería de España  

 



3. Prescripción dependiente o colaborativa  

 El rol de cooperación integra las intervenciones que la enfermera desempeña en complementariedad con el resto de 

miembros del equipo.  

 En colaboración con un profesional, médico, que emite la prescripción inicial.  

 El prescriptor dependiente puede cambiar algunos aspectos de la prescripción, tal como la dosis, la frecuencia en 

función de la evolución del paciente. La responsabilidad última es del profesional médico.  

Consejo General de Enfermería de España  

 

PAÍSES CON AUTORIZACIÓN PARA LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA  

En 2000 existían 6 países con autorización para la prescripción enfermera: Suecia, Australia, Estados Unidos de 

América (USA), Reino Unido (UK), Canadá y Nueva Zelanda. *Sudáfrica e Irlanda.  

Todos estos países tienen en común:  

 Organizaciones profesionales con un fuerte liderazgo y una buena base educativa de los enfermeros que les da la 

capacidad y seguridad para argüir sobre el derecho a la prescripción enfermera  

 Tienen sistemas de Salud con una enfermería de la comunidad muy bien establecida y roles avanzados / 

especialistas de enfermería.  

 

¿POR QUÉ LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA ES TAN IMPORTANTE?  

• Porque existe la necesidad de mejorar el servicio a los usuarios  

• Para mejorar el costo-efectividad  

• Para hacer mejoras profesionales  

 

SITUACIÓN ACTUAL  

Los médicos, odontólogos y podólogos son los profesionales autorizados legalmente para prescribir  

Ley 28/2009 de 30 diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garan>as y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios.  

Las enfermeras podrán:  

 Indicar, usar y autorizar medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica.  

 Mediante protocolos: Indicar, usar y autorizar medicamentos sujetos a prescripción médica.  

Ley 28/2009 de 30 diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios.  

 

RESPONSABILIDAD ENFERMERA 
FORMAS DE EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD  

1. Responsabilidad corporativa  

 Violación de las normas recogidas en los Códigos Deontológicos.  

Colegios profesionales a través de las Comisiones Deontológicas.  

 Amonestación.  

 Suspensión temporal o definitiva en la profesión.  

 Comunicación a otros colegios nacionales y europeos.  

2. Responsabilidad disciplinaria  

 No cumplimiento de las normas de la empresa contratante.  

Faltas leves, graves y muy graves. Queda constancia en el expediente personal.  

 Amonestación por escrito.  

 Suspensión de empleo y sueldo.  

 Suspensión definitiva. 

Leves: 3-5 faltas puntualidad.  

Graves  

- Falta asistencia injustificada.  

- Falta respeto. 

- Daño al material  



Muy graves  

- Abandono trabajo sin causa + 3 días.  

- Indisciplina. 

- Embriaguez habitual. 

- Negativa a prestar servicios de urgencia.  

3. Responsabilidad civil  

 Obligación que tiene una persona de reparar los daños y perjuicios producidos a otra a consecuencia de una 

acción u omisión en una actividad, y en el curso de la misma se ha producido el perjuicio por haber  

4. Responsabilidad patrimonial administraciones públicas  

 Ley 4 / 1999 Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE 

14.1.99)  

 Dirigida a los profesionales sanitarios integrados en una Administración o un Organismo de Gestión de la Seguridad 

Social.  

 Los particulares exigen a la Administración los daños y perjuicios causados por personal a su servicio.  

 Acción de regreso: la Administración exige al personal la responsabilidad en que haya incurrido.  

 Vía Administrativa o Contencioso Administrativa, no vía Civil.  

5. Responsabilidad penal  

• Según la voluntad del sujeto:  

- Dolor. 

- Culpa o imprudencia.  

• Penas:  

- Privación de libertad. 

- Multa.  

- Inhabilitación profesional.  

• Ocasiona responsabilidad civil.  

 

RESPONSABILIDAD POR IMPRUDENCIA  

• Conducta no maliciosa  

• Acto inicial lícito  

• Producción de un daño  

• Relación de causalidad conducta/resultado  

• Falta de cuidado en el actuar  

• Resultado prevenible y previsible  

 
OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO Art. 196 CP  

El profesional que denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios , cuando de la denegación o 

abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con penas que oscilan de 3 a 24 meses e 

inhabilitación especial de seis meses a 1 año.  

 

REGISTROS DE ENFERMERÍA 
• Documento sobre la actividad asistencial realizada.  

• Comunicación interprofesional sobre el paciente.  

• Registro legal.  

• Se debe anotar:  

- Todo aquello de lo que se informa.  

- Las acciones más relevantes de la evolución del paciente. 

SINÓNIMO    

Precipitación, imprevisión, indiscreción, 
inoportunidad, insensatez, temeridad, 

inrreflexión, no tener cuidado.  

ANTÓNIMO  

Precaución, reflexión, 
sensatez, tener cuidado  



RECOMENDACIONES  

• Objetividad  

• Corrección en el lenguaje  

• Identificar la información de familiares o paciente  

• Precisión:  

- Anotar de forma clara y concisa. 

- Describir los sucesos meticulosamente y de forma completa.  

• Simultaneidad  

- No registrar los procedimientos antes de realizarlos  

• No utilizar adjetivos que califiquen al paciente.  

• No referenciar nombres de otros pacientes.  

• No referenciar conflictos entre compañeros.  

• No anotar que se ha avisado o informado a los superiores si no se ha producido de forma formal.  

• Ortografía, gramática.  

• Deben ser claros y legibles.  

• Evitar abreviaturas: solo las conocidas.  

• No utilizar correctores.  

• Tachar con línea y entre paréntesis: validar.  

• No dejar espacios en blanco ni escribir entre líneas.  

• Identificación mediante firma y categoría profesional: 

- Inicial nombre + apellido. 

- Iniciales nombre y apellidos. 

- Medicación: fecha y hora.  

• Órdenes verbales o telefónicas:  

- Anotar el nombre del médico prescripto. 

- Registrar: A las XX h, el Dr. XX, prescribe telefónicamente XX vía XX.  

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ENFERMEROS ANTE LA HUELGA 
 

• Derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española  

• Derecho individual: Respetar decisión  

• Se ejerce colectivamente: reivindicaciones colectivas y públicas  

• Supone una cierta violencia: enfrenta empresa y trabajadores. Agotada la vía del diálogo.  

Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. Comissió Deontològica 

La vaga un dret amb obligacions. Barcelona 2011 

EL DERECHO A LA HUELGA  

Se ejerce por reivindicaciones laborales, salariales o de solidaridad. Se debe cumplir:  

• Que los intereses sean legítimos, que mejoren el servicio que la profesión da a la sociedad: evitar el corporativismo, 

no exigir privilegios.  

• Que haya posibilidad real de conseguir la demanda.  

• Que la convocatoria de huelga no sea precipitada, que se hayan agotado otras vías de negociación: diálogo.  

• Que se expliquen bien los motivos y los servicios mínimos.  

• Que se respete las decisiones de los trabajadores de secundarla o no.  

• Después de la huelga volver al trabajo con buena actitud, realizando un trabajo de calidad tanto si se han 

conseguido o no los objetivos  

Derechos que colisionan: derecho a la huelga de unos profesionales, derecho a no hacer huelga de otros y derecho a 

recibir asistencia sanitaria de los ciudadanos  

 

SERVICIOS ESENCIALES  

• Aquellos servicios que si se interrumpen pueden poner en peligro la vida, la seguridad y la salud de las personas o de 

la población.  

 



• El derecho de huelga está sometido a restricción: sanidad, transporte, comunicaciones, energía.  

- La huelga no puede ser del 100%.  

- Se ha de garantizar la continuidad de servicio.  

 

SERVICIOS MÍNIMOS  

• Conciliar el derecho a la huelga del trabajador con la asistencia a los usuarios  

• Para establecer los servicios mínimos:  

- No utilizar a las personas como medios para conseguir nuestros objetivos.  

- Minimizar el daño.  

- Proporcionar información. Pedir disculpas.  

- Código ético: art. 82 al 85.  

– Asegurar de que no se pongan en peligro la vida y seguridad de las personas.  

– Participar en el acuerdo de servicios mínimos. Garantizar los cuidados enfermeros básicos.  

Desde un punto de vista ético y profesional se debe intentar evitar. Cuantos menos días de duración tenga menos 

perjudicará al paciente.  

 


