
 

 
REDACCIÓN NEGOCIADA  

CON LA PROFESIÓN ENFERMERA 
 

 
Artículo 3. Indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos de uso humano sujetos a prescripción médica. 

 

1. Los enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, conforme 
a lo previsto en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías 
y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en relación 

con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, podrán 
indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a 

prescripción médica, mediante la correspondiente orden de 
dispensación que tendrá las características establecidas en el artículo 5. 
 

2. Para el desarrollo de estas actuaciones, tanto el enfermero 
responsable de cuidados generales como el enfermero responsable de 

cuidados especializados deberán ser titulares de la correspondiente 
acreditación emitida por la Dirección General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad conforme a lo 

establecido en este real decreto. 
 
En todo caso, para que los enfermeros acreditados puedan llevar a cabo 

las actuaciones contempladas en este artículo respecto de los 
medicamentos sujetos a prescripción médica, deberán haberse 

validado previamente los correspondientes protocolos o y guías de 
práctica clínica y asistencial por la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

NUEVA REDACCIÓN PUBLICADA EN EL BOE 
A ESPALDAS DE LA ENFERMERÍA  

 
 
 
Artículo 3. Indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos de uso humano sujetos a prescripción médica. 

 
 
1. Los enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, según lo 

previsto en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en relación 
con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y conforme a 

lo establecido en el apartado siguiente, podrán indicar, usar y autorizar 
la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, 

mediante la correspondiente orden de dispensación que tendrá las 
características establecidas en el artículo 5. 
 

2. Para el desarrollo de estas actuaciones, tanto el enfermero 
responsable de cuidados generales como el enfermero responsable de 

cuidados especializados deberán ser titulares de la correspondiente 
acreditación emitida por la Dirección General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad conforme a lo 

establecido en este real decreto. 
 
En todo caso, para que los enfermeros acreditados puedan llevar a cabo 

las actuaciones contempladas en este artículo respecto de los 
medicamentos sujetos a prescripción médica, será necesario que el 

correspondiente profesional prescriptor haya determinado 
previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de 
práctica clínica y asistencial a seguir, validado conforme a lo 

establecido en el artículo 6. Será en el marco de dicha guía o 
protocolo en el que deberán realizarse aquellas actuaciones, las 

cuales serán objeto de seguimiento por parte del profesional 
sanitario que lo haya determinado a los efectos de su adecuación al 
mismo, así como de la seguridad del proceso y de la efectividad 

conseguida por el tratamiento. 
 


