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El autor se posiciona en contra de la legalización de la capacidad prescriptora de los 

enfermeros al considerar que la delimitación de las competencias está suficientemente 

determinada y que su participación en el proceso incrementaría los riesgos de efectos 

adversos. 

No creo adecuado ni necesario que prescriban estos profesionales sanitarios, cuyas 

competencias están claramente determinadas y cuyo inestimable servicio a los pacientes es 

sobradamente conocido y valorado. 

 En Sanidad se sabe con certeza que a mayor oferta mayor demanda.  

La sociedad ha ido definiendo a lo largo del tiempo, lo que es característico de cada una de las 

profesiones. 

Lo propio del médico es diagnosticar y tratar. La prescripción farmacológica es parte del 

tratamiento y no tiene sentido, si no es como otra más de las medidas terapéuticas. 

Esto debe estar muy claro, porque sólo así se proyecta seguridad y garantía a la ciudadanía, 

que precisamente es la que ha acotado las distintas funciones asistenciales: el médico 

prescribe, el farmacéutico dispensa y el enfermero administra el tratamiento. 

¿Acaso el enfermero necesita recetar para ser más valorado por los pacientes? ¿No tenemos 

todos muy claro que un enfermero bien formado es un activo imprescindible para el servicio 

sanitario? 

 ¿Se ha valorado detenidamente el impacto en el gasto sanitario derivado de la 

existencia de muchos más prescriptores?  

¿Cuál es la necesidad social real de la pretendida ampliación? La receta es un documento 

médico-legal, del que se deriva una específica y concreta responsabilidad, y debe estar 

refrendada por un médico o por un odontólogo, exclusivamente. Por su parte, el veterinario 

puede y debe prescribir en su ámbito, por ser otro agente sanitario necesario y fundamental 

para la salud pública y el correcto control de los animales y de los alimentos que de ellos 

derivan. 

En la facultad de Medicina se establece bien claro: etiopatogenia, diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento. Ser médico es fundamentalmente eso (aunque no sólo eso). 



Desde hace ya bastantes años, no menos de treinta, nos hemos familiarizado con la frase, 

defendida por Enfermería: "Lo propio del médico es curar y lo de la enfermera es cuidar". 

Pues bien; valga el símil: "El médico prescribe los fármacos y el enfermero administra con 

criterio la medicación". Así se hace tanto en hospitales como en centros de salud, y en el 

domicilio del enfermo. 

Además de curar (o mejor dicho, de intentar curar) los médicos tenemos otros muchos 

cometidos, igual que sucede en el caso de los enfermeros, pero entre ellos no aparece el de 

prescribir. 

No se es más o menos importante por el simple hecho de que se tenga la potestad de recetar, 

sólo se es distinto; distinto profesional con distinta misión, en el contexto de la atención a la 

salud. 

Basarse en la formación 

De eso se trata: cada uno debe hacer y hacer bien (con rigor científico-técnico) aquello para lo 

que se ha preparado y para lo que ha sido facultado. 

¿Se imaginan a un veterinario pasando consulta en un centro de salud o a un farmacéutico 

cumplimentando las recetas que luego él mismo deberá dispensar? ¿Tiene sentido un 

odontólogo operando un abdomen agudo? Al piloto de Fórmula 1, aun siendo campeón en lo 

suyo ¿le permitiríamos pilotar una aeronave con pasajeros dentro? 

El secretario de juzgado es un letrado, fedatario público en los asuntos judiciales, que está muy 

capacitado, pero, a pesar de ello, nadie cuestiona la pertinencia de que sea él quien dicte las 

sentencias, sencillamente porque eso es competencia exclusiva del juez. 

Todos necesarios e imprescindibles, pero cada cual con su específica tarea, consecuencia de 

sus estudios, de su trayectoria y de su adiestramiento. 

La iatrogenia constituye un problema grave que preocupa mucho a las autoridades sanitarias. 

¿Conviene ampliar las posibilidades de eventos adversos, al aumentar (por lo menos duplicar) 

el número de prescriptores? 

Impacto en el gasto 

En Sanidad se sabe con certeza que "a mayor oferta, mayor demanda" ¿Se ha valorado 

detenidamente el impacto en el gasto sanitario derivado de la existencia de muchos más 

prescriptores, a quienes inmediatamente los usuarios-consumidores demandarán y exigirán 

más y más medicamentos? En el supuesto de que la medida fuese eficaz, ¿sería igualmente 

coste-eficiente? 

La pregunta es fácil: si los pacientes tienen muy claro cuál es la responsabilidad y el papel de 

cada uno de los profesionales que les atienden, ¿qué beneficio aportaría esta decisión a la 

generalidad de la población?, ¿qué ocurre con la necesaria contención en la utilización de los 

recursos económicos? 

Si los riesgos son conocidos, ¿cuáles son las ventajas? ¿Construyen casas los ingenieros? 

¿Proyectan puentes y puertos los arquitectos? 



Los primeros se responsabilizan de los edificios y los segundos de las obras públicas. Cada cual 

hace lo que mejor sabe, y entre ellos también están delimitadas las competencias con los 

ingenieros técnicos (antes peritos) y los arquitectos técnicos (antes aparejadores). 

Prescribir nunca ha sido un hecho aislado. Forma parte del tratamiento, que es lo último del 

"acto médico". Antes están la anamnesis, la exploración, la valoración de las pruebas 

complementarias, la ponderación del diagnóstico diferencial, así como la concatenación 

intelectual de lo observado, lo intuido y lo sabido (por experiencia, formación y conocimiento). 

En mi opinión, quien quiera prescribir (ordenar un tratamiento médico) deberá estudiar 

Medicina, de igual manera que el que pretenda tripular aviones deberá hacerse piloto y quien 

decida administrar justicia deberá ser juez o magistrado. 

Sentado está por nuestra jurisprudencia, la que emana del Tribunal Supremo: "El título 

presume competencia". 

Bien claro lo tienen los ciudadanos, y esa garantía, como otras que caracterizan a las distintas 

profesiones, no debería ser alterada sin una suficiente e irrefutable argumentación, que 

fundamente inequívocamente su utilidad social. 

 


