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Coincidiendo con el 25 aniversario de la Fundación Merck Salud, publicamos un 
nuevo Informe de Experto, el 14 de la Colección. 

Bajo el título Libertad de prescripción médica: responsabilidad, alcance y límites se 
abordan estos extremos desde un punto de vista legal y deontológico.

La Organización Mundial de la Salud señala que un enfermo debe recibir el 
medicamento más indicado para su situación clínica, con la pauta terapéutica más 
adecuada, durante el tiempo necesario y de forma que suponga el menor costo 
posible para el paciente y la comunidad.

De este modo, la libertad de prescripción de la que disponen los facultativos, en la 
que deben asegurar el tratamiento más adecuado para el paciente, implica, inevi-
tablemente, tener en cuenta también una serie de criterios económicos.

A lo largo de las páginas se desarrolla ampliamente la responsabilidad del médico 
en la prescripción de medicamentos y las limitaciones existentes, la primera de 
las cuales, como señala el autor es la necesaria acomodación al uso racional del 
medicamento. En el punto VI, avanzando en este sentido, se señalan los límites 
para la protección de los pacientes y la salvaguarda de la evidencia científica, los 
medicamentos de prescripción médica restringida, los informes de posicionamien-
to terapéutico, así como la prescripción en situaciones especiales.

Se aborda también, cuándo debe prevalecer la libertad de prescripción sobre los 
motivos económicos y la relación que se establece entre el médico y el enfermero 
en cuanto a la indicación, uso y autorización en la dispensación de medicamentos.
Como conclusión al informe y de manera acertada se recoge que la libertad de 
prescripción en tanto en cuanto es protegida por la Constitución Española, como 
parte de la libertad de ejercicio de la profesión es obligado que prevalezca por 
encima de cualquier limitación legal o administrativa cuando la falta de acceso al 
tratamiento pueda poner en grave riesgo la salud del paciente. 

Intentar que el paciente acceda al mejor tratamiento para tratar de mejorar, 
paliar o sanar su enfermedad es uno de los fines que con la asistencia médica 
se pretende alcanzar, pues el médico tiene un deber deontológico de prescribir 
con responsabilidad, sin olvidar que se debe hacer un uso racional de los 
medicamentos y de los medios de los que se dispone en el Sistema Público de 
Salud. 
 

Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva
Fundación Merck Salud
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Prólogo

Hablar de libertad de prescripción de medicamentos en el siglo XXI, o mejor, seguir hablando de ello, 
parece una manifestación de añoranza del pasado o quizás una necesidad de reivindicar una más de las 
prerrogativas que tenemos como facultativos.

Rousseau dijo que la libertad de uno termina cuando empieza la de los demás. En estos momentos 
en los que cada vez están más regulados y protocolizados los procedimientos, las guías clínicas y la 
evidencia dejan poco al criterio individual.

También es claro que por libertad de prescripción se entiende que los médicos nos hacemos 
responsables de los fármacos que usamos con nuestros pacientes y que estamos en condiciones de 
justificar y explicar científicamente dicha elección.

La prescripción farmacológica puede ser el final del proceso médico que, tras la anamnesis, la 
exploración y pruebas complementarias, puede llegar a un diagnóstico y, por consiguiente, a un 
tratamiento. Pero esto sería simplificar demasiado las cosas.

En el ámbito de actuación de los países desarrollados, los médicos deciden, en muchas ocasiones, 
inmersos dentro de un engranaje organizativo que, por una parte, diluye la relación médico paciente y, 
por otra parte, hace que cualquier procedimiento, ya sea diagnóstico como terapéutico, pase por los 
criterios de muchos profesionales y por comités científico-técnicos. Obviamente en estas situaciones, la 
libertad de prescripción se reparte entre muchos.

En la concepción, clásicamente admitida, de tratamiento, el facultativo debe contemplar que este sea, 
primero, seguro. Por seguro entendemos que no pueda producir lesiones o perjuicios al paciente bien 
por sus efectos farmacológicos o bien por las interacciones con otros fármacos o por la inadecuación a 
las condiciones biopsicosociales del paciente.

En segundo lugar, la indicación del fármaco o tratamiento tiene que ser clara. La relación entre el 
diagnóstico y la indicación tiene que ser tan estrecha que, en caso de su ausencia o cuestionamien-
to, deberíamos hablar de tratamientos de uso compasivo o fuera de indicación. En estos casos suele 
intervenir algún comité de clínicos que evalúan la relación beneficio riesgo y se le expone al paciente o 
familiares. Por indicación entenderemos que el tratamiento sea eficaz, a priori, para la patología.

Y, por último, el tratamiento debe ser eficiente.  Y es aquí donde la libertad de prescripción individual 
choca contra una serie de condicionantes que hacen que, como decía al principio, hablar de esa 
libertad, sea bastante condicionado. 

Dando por hecho que desde el punto de vista deontológico, cuando se propone un tratamiento éste 
está indicado, es seguro y es eficaz, cuando llegamos al condicionante eficiencia, nos vemos limitados 
por la política del entorno laboral en el que desarrollamos nuestro trabajo. Salvo el profesional que 
trabaja por cuenta propia en su propia consulta, los demás nos debemos a la política de la adminis-
tración (pública o privada) tanto en materia económica como en cuestiones más allá de lo técnico o 
científico.

Me refiero a que también estamos inmersos en una sociedad en la que ciertos valores o creencias 
modulan nuestro comportamiento y, si bien cuando son individuales sí refuerzan el concepto de libertad 
de prescripción, cuando estamos en un entorno plural es la propia administración o empresa para la 
que trabajamos la que impone las normas de comportamiento en determinados temas sensibles.

Recapitulando podríamos decir que la libertad de prescripción acaba cuando los condicionantes 
técnicos o científicos, los éticos o deontológicos, las  políticas sanitarias del empleador o las creencias 
impuestas por la empresa, limitan dichas intervenciones terapéuticas.

Personalmente no creo que se sea más médico o mejor por el hecho de que ciertos condicionantes 
limiten esa libertad de prescripción. Por supuesto, se abre un debate sobre qué condicionantes se 
deben admitir como válidos o cuáles no. No es lo mismo la evidencia científica que las creencias no 
relacionadas con la ciencia. 
 
 
Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
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I. Introducción
 
La libertad de ejercicio 
profesional deriva de la 
Constitución Española de 1978, 
donde se reconoce, por un lado, 
la libertad de elección de la 
profesión (art. 35.1) y, por otro 
lado, la libertad de ejercicio de 
la profesión dentro del marco 
de la ley (art. 36). La libertad 
de prescripción médica es sin 
duda uno de los contenidos 
más importantes que integran la 
libertad de ejercicio profesional 
de los médicos. Consiste en la 
capacidad del facultativo de 
elegir, entre las intervenciones 
disponibles, la que más conviene 
a su paciente, tras haber 
sopesado su validez y utilidad; 
de haber decidido, atendiendo a 
criterios de seguridad y eficacia, 
la más idónea y adecuada a la 
circunstancia clínica concreta de 
su paciente y de haber obtenido 
de éste el necesario consenti-
miento informado.

La prescripción médica ha de 
fundamentarse, sin duda, en 
el conocimiento  científico y 
clínico, que es el que le da el 
verdadero sentido, pero también 
es una actuación que tiene 
componentes jurídicos, socio-
laborales, económicos, éticos y 
deontológicos, que conllevan en 
ocasiones limitaciones. 

Se trata de una prerrogativa a 
favor del médico, que le confiere 
una facultad de actuación 
trascendental para la asistencia 

sanitaria a sus pacientes, y, al 
mismo tiempo, supone la asunción 
por su parte de una responsabili-
dad profesional muy importante, 
que le obliga a estar permanente-
mente actualizado desde el punto 
de vista científico y, también, a 
conocer las limitaciones impuestas 
por la Administración sanitaria 
a favor del uso racional del 
medicamento y de la sostenibili-
dad del Sistema Público de Salud. 

II. La libertad de prescripción en       
    las leyes 
 
La norma sanitaria que de manera 
más clara respalda la libertad de 
prescripción médica es la Ley 
44/2003, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, donde se 
reconoce que el ejercicio de las 
profesiones sanitarias se llevará a 
cabo con plena autonomía técnica 
y científica, sin más limitaciones 
que las establecidas en la ley y en 
los principios y valores contenidos 
en el ordenamiento jurídico y 
deontológico.

A propósito del ejercicio privado 
de las profesiones sanitarias, 
establece que los servicios 
sanitarios estarán dotados 
de elementos de control que 
garanticen los niveles de calidad 
profesional y de evaluación 
establecidos en la ley, rigiéndose, 
entre otros, por el principio de 
libertad de prescripción, atendidas 
las exigencias del conocimiento 
científico y con observancia de la 
ley.

Libertad de prescripción médica: responsabilidad,  
alcance y límites 
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Por su parte, la Ley de garantías y 
uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios (Real 
Decreto-legislativo 1/2015, en 
adelante la Ley de garantías), en su 
exposición de motivos, establece 
que el médico es una figura central 
en las estrategias de impulso 
de la calidad en la prestación 
farmacéutica dado el papel que 
se le atribuye en el cuidado de la 
salud del paciente y, por tanto, en 
la prevención y en el diagnóstico 
de la enfermedad, así como en 
la prescripción, en su caso, del 
tratamiento con medicamentos. 

No cabe duda que la prescripción 
de medicamentos tiene que 
llevarse a cabo de manera 
independiente respecto de 
intereses comerciales, de lo que se 
deriva la prohibición incluida en la 
ley de que se le ofrezca al médico 
directa o indirectamente cualquier 
tipo de incentivo u obsequio por 
las compañías farmacéuticas, 
lo que alcanza a sus parientes y 
personas de convivencia.
 
III. La libertad de prescripción en  
     el campo deontológico 
 
El Código de Deontología Médica 
de la Organización Médica 
Colegial (OMC) considera que la 
prescripción es el corolario del acto 
médico y proclama abiertamente 
que el médico debe disponer 
de libertad de prescripción, 
respetando la evidencia científica 
y las indicaciones autorizadas, 
de forma que le permita actuar 
con independencia y garantía de 
calidad.

En materia de independencia, 
resalta que la colaboración 
con la industria farmacéutica 
es necesaria y conveniente en 
la investigación, el desarrollo y 
seguridad de los medicamentos, 
pero al mismo tiempo que 
es contrario a la Deontología 
Médica solicitar o aceptar 
contraprestaciones a cambio de 
prescribir un medicamento o 
utilizar un producto sanitario.

Por lo que se refiere a las 
restricciones económicas, el 
citado código de la OMC afirma 
que los incentivos ligados a la 
prescripción tendentes a aliviar 
el gasto sanitario deberán 
tener presente la mejoría de 
la eficiencia salvaguardando la 
calidad asistencial y la libertad 
de prescripción. 
 
IV. Reconocimiento de la   
     libertad de prescripción  
     por los tribunales 
 
El Tribunal Supremo tiene 
manifestado que la idoneidad 
o no del médico para 
prescribir, diagnosticar o fijar 
el tratamiento del enfermo 
constituye una esfera del 
contenido esencial de su 
derecho a ejercer libremente 
la profesión. Más aun, tiene 
declarado el mencionado 
tribunal que no se puede 
imponer al médico una 
determinada forma de actuación 
o de ejercicio profesional, desde 
el momento en que, usando 
de su ciencia y prudencia, 
puede actuar como estime 
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puede incurrir en responsabilidad 
legal si prescribe erróneamente 
o si lo hace con descuido o 
negligencia y le causa daños.

Asimismo, como se ha visto en el 
punto anterior, existe una res-
ponsabilidad del médico en este 
terreno que no se agota en la 
determinación del medicamento 
que debe tomar el paciente, sino 
que abarca también la información 
adecuada sobre el mismo: dosis, 
riesgos, contraindicaciones, 
precauciones, efectos adversos, 
etc. El médico no puede excusar 
su responsabilidad por el mero 
hecho de que el medicamento 
tenga un prospecto que debe leer 
el paciente, sino que tiene que 
actuar proactivamente en esta 
materia haciendo un esfuerzo para 
que quede lo mejor informado 
posible.

Un caso paradigmático, que ilustra 
perfectamente la responsabilidad 
médica en este campo, fue el caso 
Combitorax fallado por el Tribunal 
Supremo en abril de 2001, y 
que derivó de la prescripción 
del citado medicamento a 
una menor de tres años por 
la que resultó condenado un 
facultativo a una indemnización 
muy elevada. De acuerdo con el 
relato recogido en la resolución 
judicial, la niña padecía una 
broncopatía obstructiva, por lo 
que el doctor le prescribió cuatro 
inyectables de Combitorax, 
ampicilina con balsámico, o sea 
broncodilatadores antitensivos, 

conveniente, incluso aunque no 
coincida en la solución con otro u 
otros facultativos. 

Asimismo, el Tribunal Supremo 
manifiesta que el médico, en 
su ejercicio profesional, es libre 
para escoger la solución más 
beneficiosa para el bienestar del 
paciente poniendo a su alcance 
los recursos que le parezcan más 
eficaces al caso a tratar, siempre 
y cuando sean generalmente 
aceptados por la Ciencia médica, 
o susceptibles de discusión 
científica, de acuerdo con los 
riesgos inherentes al acto médico 
que practica, en cuanto está 
comprometido por una obligación 
de medios en la consecución de 
un diagnóstico o una terapéutica 
determinada, que tiene como 
destinatario la vida, la integridad 
humana y la preservación de la 
salud del paciente. El médico 
es por tanto el encargado de 
señalar el tratamiento terapéutico 
individualizado en función de 
la respuesta del paciente y de 
prescribir el uso o consumo de 
un medicamento y su control, 
proporcionando una adecuada 
información sobre su utilización, al 
margen de la que pueda contener 
el prospecto.

 
V. La responsabilidad del médico    
    en la prescripción
 
El médico es el garante de que el 
tratamiento prescrito se acomode 
a las necesidades del paciente y 



viales de antibiótico con 
bálsamo, volviéndose a repetir 
dicha indicación de cuatro 
inyectables una vez concluidos los 
primeramente recetados.

El citado medicamento recoge en 
su prospecto que “está contra-
indicado en pacientes alérgicos 
a las penicilinas, así como en 
pacientes afectos a mononucleosis 
infecciosa”; y con referencia 
a los efectos secundarios, 
además de establecer que 
pueden presentarse reacciones 
alérgicas, urticaria y erupciones 
eritematosas, añade que “se 
han comunicado leucopenia y 
eosinofilias, así como elevación 
moderada en transaminasas, 
especialmente en niños, que 
remiten al cesar el tratamiento”. 
Al final del prospecto, y con 
letras mayúsculas se añade: 
“Advertencia. Esta especialidad 
contiene Lidocaina en el 
disolvente para aumentar la 
tolerancia local en inyección 
intramuscular. En consecuencia 
no debe administrarse por vía 
intravenosa, ni en niños menores 
de dos años y medio, ni en 
pacientes con historial de hi-
persensibilidad a la Lidocaína”. 
A pesar de lo anterior, se le 
administraron a la niña ocho 
inyecciones cuando una sola 
estaba contraindicada para ella, y 
a raíz de la última presentó inme-
diatamente una pérdida de fuerza 
en pierna derecha.

Como resultado de la actuación 
referida, se le causó a la niña una 
grave lesión del nervio ciático 
derecho, sin posibilidad de 
recuperación. El Tribunal manifestó 
que el médico, como prescriptor, 
era el encargado de señalar el 
tratamiento terapéutico y que 
“cuando el médico prescribe un 
tratamiento consistente en el uso o 
consumo de un fármaco, incumbe 
a dicho facultativo la información 
sobre su utilización y dosificación 
y ello sin olvidar que también el 
medicamento está acompañado de 
una información”. 

Más aún, el Tribunal precisó 
lo siguiente: “la selección del 
medicamento adecuado para el 
tratamiento de una enfermedad 
supone un juicio clínico que 
debe sopesar y valorar riesgos 
y beneficios en su operatividad. 
Conocer la enfermedad y los males 
que puede generar al paciente en 
el curso de su evolución, pero ello 
requiere un acertado diagnóstico, 
no limitado a un etiquetado o su 
denominación, sino con relación a 
los niveles de riesgo. En este punto 
entra la actividad del medicamento 
y de los efectos adversos que 
pueden presentarse en un cálculo 
de probabilidades que casi siempre 
tiene que ser aproximativo.”

En la resolución se rechazó la 
excusa esgrimida por el médico 
para intentar justificar su actuación, 
en el sentido de que se había 
limitado a recetar un medicamento 

7



8

Productos Sanitarios (AEMPS) 
podrá, de oficio o a solicitud 
de las comunidades autónomas 
interesadas, por razones sanitarias 
objetivas y debidamente 
motivadas, sujetar a reservas 
singulares la autorización de 
medicamentos que así lo requieran 
por su naturaleza o caracterís-
ticas, así como sus condiciones 
generales de prescripción y 
dispensación. 

VI.1.1. Medicamentos de  
prescripción médica restringida 
Tomando como referencia la 
mencionada previsión de la ley de 
garantías, el Real Decreto de 2007, 
sobre condiciones de dispensación 
(Real Decreto 1345/2007), se 
ocupa de los medicamentos de 
prescripción médica restringida, 
que se subdividen en las tres 
siguientes categorías: 
 
• Medicamentos de uso 
hospitalario: exigen particular 
vigilancia, supervisión y control del 
equipo multidisciplinar de atención 
a la salud, los cuales a causa de 
sus características farmacológicas 
o por su novedad, o por motivos 
de salud pública, se reserven para 
tratamientos que solo pueden 
utilizarse o seguirse en medio 
hospitalario o centros asistenciales 
autorizados. 

• Medicamentos de diagnóstico 
hospitalario de prescripción 
por determinados especialistas: 
se utilizan en el tratamiento 
de enfermedades que deban 

aprobado por la Dirección General 
de Farmacia, ateniéndose a las 
instrucciones del prospecto. De 
esta forma, pretendía derivar la 
responsabilidad por lo sucedido 
a la Administración sanitaria 
autorizante del fármaco. Por el 
contrario, el Tribunal entendió que 
la conducta del médico en todo el 
proceso había sido poco diligente 
y le condenó por dicho motivo.

Vl. Limitaciones a la libertad de  
     prescripción

La libertad de prescripción tiene 
lógicamente sus limitaciones, 
la primera de las cuales es su 
necesaria acomodación al uso 
racional del medicamento. 

La mencionada Ley de garantías 
establece que la prescripción y 
dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios deberá 
realizarse de acuerdo con los 
criterios básicos de uso racional 
fijados en la propia ley. A partir 
de ahí, las restricciones a la 
prescripción pueden guardar 
relación con la evidencia científica 
y la garantía de calidad y, también, 
con la sostenibilidad del Sistema 
Público de Salud, es decir, con 
razones económicas.

VI.1. Límites para protección de 
los pacientes y salvaguarda de la 
evidencia científica 
La citada Ley de garantías 
determina que la Agencia 
Española de Medicamentos y 
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ser diagnosticadas en medio 
hospitalario, o en establecimien-
tos que dispongan de medios 
de diagnóstico adecuados o 
por determinados médicos 
especialistas, aunque la admi-
nistración y seguimiento pueda 
realizarse fuera del hospital. 

• Medicamentos de especial 
control médico: están destinados 
a pacientes ambulatorios, pero 
cuya utilización pueda producir 
reacciones adversas muy graves, 
lo que requerirá, en su caso, 
prescripción por determinados 
médicos especialistas y una 
vigilancia especial durante el 
tratamiento.  

Corresponde a la AEMPS 
establecer y modificar, en su 
caso, la clasificación otorgada 
a los medicamentos y fijar las 
excepciones que considere 
oportunas. Por otro lado, los 
medicamentos de prescripción 
médica restringida, entre otros, 
son susceptibles de reservas 
singulares, a través de visado, 
respecto de sus condiciones de 
prescripción y dispensación. 
 
VI.1.2. Informes de posiciona-
miento terapéutico (IPT) 
 
Otra de las vías de la restricción 
de la prescripción son los IPTs, 
que están regulados por la 
Disposición adicional tercera de la 
Ley 10/2013, en la que se afirma 
que las actuaciones orientadas 
a establecer la posición de un 
medicamento en la prestación 

farmacéutica y su comparación 
con otras alternativas terapéuticas, 
tendrán una base científico técnica 
común para todo el Sistema 
Nacional de Salud y se realizarán en 
el marco de los informes de posicio-
namiento de la AEMPS. Además, se 
aclara que “dichos informes tendrán 
carácter vinculante”, lo que debe 
entenderse en el sentido de que 
han de aplicarlos todos los servicios 
de salud de las comunidades, sin 
que sus guías autonómicas deban 
contradecirlos. 

El alcance de los informes abarca 
aspectos tales como el ofrecimiento 
de información relevante, basada 
en la evidencia científica, de la 
posición del medicamento en 
comparación con otras medidas 
de salud, las decisiones sobre 
medicamentos autorizados de alto 
impacto sanitario o económico, o las 
recomendaciones para utilización de 
medicamentos off label. 
 
VI.1.3. Prescripción en situaciones 
especiales 
 
La prescripción médica está 
igualmente limitada y condicionada 
a través del Real Decreto 
1015/2009, por el que se regula la 
disponibilidad de medicamentos 
en situaciones especiales, que 
abarca, a su vez, el uso compasivo 
de medicamentos en investigación, 
el uso en condiciones diferentes a 
las autorizadas en la ficha técnica 
y el acceso a medicamentos no 
autorizados en España.
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general, por principio activo. 
b) Para los procesos crónicos, la 
primera prescripción, correspon-
diente a la instauración del primer 
tratamiento, se hará, de forma 
general, por principio activo. 
c) Para los procesos crónicos cuya 
prescripción se corresponda con 
la continuidad de tratamiento, 
podrá realizarse por denominación 
comercial, siempre y cuando ésta 
se encuentre incluida en el sistema 
de precios de referencia o sea 
la de menor precio dentro de su 
agrupación homogénea. 
 
Asimismo se prescribe que la 
prescripción por denominación 
comercial de medicamentos 
será posible siempre y cuando 
se respete el principio de mayor 
eficiencia para el sistema y en 
el caso de los medicamentos 
considerados como no 
sustituibles; y que cuando la 
prescripción se realice por 
principio activo, el farmacéutico 
dispensará el medicamento de 
precio más bajo de su agrupación 
homogénea.

Estas medidas estatales se 
completan con las que introducen 
también las comunidades 
autónomas en el ámbito de 
sus competencias de raciona-
lización del gasto sanitario: la 
denominada subasta andaluza 
de medicamentos, el catálogo 
priorizado de productos 
farmacéuticos en Galicia o 
el sistema de algoritmos de 
prescripción en la Comunidad 
Valenciana, así como la fijación 

VI.2. Límites en aras de la 
racionalización del uso del 
medicamento, especialmente por 
motivos económicos 
 
La Administración sanitaria utiliza 
distintos métodos para restringir 
la libertad de prescripción médica 
dentro del Sistema Público de 
Salud en aras de salvaguardar 
su equilibrio presupuestario. 
Como explica el profesor Beltrán, 
las medidas de racionalización 
empiezan con la financiación 
selectiva de los medicamentos 
(no todos los medicamentos 
autorizados para su comerciali-
zación son incluidos en la cartera 
de prestaciones farmacéuticas) 
y continúan con el denominado 
sistema de precios de referencia 
y el establecimiento de las 
agrupaciones homogéneas de 
medicamentos. En esta línea, la 
Ley de garantías proclama que la 
prescripción de medicamentos y 
productos sanitarios en el Sistema 
Nacional de Salud se efectuará en 
la forma más apropiada para el 
beneficio de los pacientes, a la vez 
que se protege la sostenibilidad 
del sistema (art. 87). 

En particular, se establece que en 
el Sistema Nacional de Salud, las 
prescripciones de medicamentos 
incluidos en el sistema de precios 
de referencia o de agrupaciones 
homogéneas no incluidas en el 
mismo, se efectuarán de acuerdo 
con el siguiente esquema:
 
a) Para procesos agudos, la 
prescripción se hará, de forma 
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de criterios rígidos en las guías 
farmacoterapéuticas y en las guías 
de equivalentes terapéuticos de 
los hospitales. 
 
Vll. ¿Cuándo debe prevalecer la  
      libertad de prescripción  
      sobre los motivos económicos?

En un contexto de crisis 
económica como el de los 
últimos años no cabe duda 
de que el médico tiene que 
ajustar su prescripción a la 
denominada ética de costes, 
que no significa otra cosa que 
prescribir con moderación. Sin 
embargo, las limitaciones por 
razones económicas han de 
tener una excepción y es que 
las restricciones supongan un 
perjuicio grave para la salud del 
paciente, en cuyo caso la libertad 
de prescripción médica debe 
prevalecer y el médico tiene que 
realizar un esfuerzo complemen-
tario que en ocasiones le va a 
enfrentar inevitablemente con 
la Comisión de Farmacia de su 
hospital o con su gerente.

Cuando la falta de acceso al 
tratamiento prescrito sea tan 
elemental o evidente que ponga 
en peligro la propia existencia 
del paciente, entonces entra en 
funcionamiento el derecho a la 
vida y a la integridad física como 
justificación para obtenerlo, ya 
que este derecho es de carácter 
fundamental según nuestra 
Constitución y, a diferencia 
del derecho a la protección 
de la salud (que no tiene la 

consideración de “fundamental”), 
es directa e inmediatamen-
te aplicable por los jueces y 
tribunales.

Esta es la hipótesis de la que 
parte, por ejemplo, la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia en su Sentencia de 2013 
sobre el caso de la Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna (paciente 
que no cumplía criterios para 
tratamiento según la Comisión 
Autonómica Central de Farmacia 
y Terapéutica de Galicia, pero 
sí conforme a las guías clínicas 
de la sociedad científica de 
Hematología), al entender que 
la omisión de la dispensación 
del medicamento supone la 
imposibilidad de tratar o reducir 
a parámetros de cronicidad y vida 
normal la grave patología que le 
aquejaba al paciente, por lo que 
la prestación farmacéutica era el 
único instrumento adecuado para 
conservar o restablecer la salud, 
que tiene no sólo una dimensión 
colectiva sino también una 
dimensión particular. Es decir, en el 
caso enjuiciado, según el órgano 
judicial, resulta patente el conflicto 
desde el punto de vista constitu-
cional por cuanto el derecho a la 
protección de la salud individual 
se integra en el derecho a la vida 
y a la integridad física y moral de 
las personas, que son derechos 
fundamentales en la Constitución 
Española.

Se entiende, en consecuencia, que 
al no reconocer la prescripción 
médica en ese supuesto y negar 
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prescripción médica no es alterada 
por el hecho de que puedan 
establecerse protocolos para 
esa actividad de indicación y uso 
tras la correspondiente diagnosis 
médica y subsiguiente prescripción 
por los profesionales sanitarios 
concernidos”. 

Siguiendo este criterio, el Real 
Decreto que se comenta establece 
que para que los enfermeros 
puedan indicar, usar y autorizar la 
dispensación de medicamentos 
sujetos a prescripción médica, 
además de tener una acreditación 
oficial (que pruebe la adquisición 
de competencias), será necesario 
que el médico prescriptor haya 
determinado lo siguiente: 1) el 
diagnóstico, 2) la prescripción, 3) 
y el protocolo o guía de práctica 
clínica y asistencial a seguir.

Matiza la norma que será en el 
marco de dicha guía o protocolo 
en el que deberán realizarse las 
actuaciones de los enfermeros, 
que además serán objeto de 
seguimiento por el médico a los 
efectos de su adecuación, así 
como de la seguridad del proceso 
y de la efectividad conseguida 
por el tratamiento. En definitiva, 
el médico conserva fuertemente 
atada su capacidad de prescripción 
en relación a la actuación del 
enfermero.

la dispensación del fármaco, se 
niega el derecho a la vida, ya que 
el medicamento es para el paciente 
la única opción terapéutico-medica-
mentosa autorizada y homologada 
en el mercado farmacéutico, a fin 
de prevenir el riesgo vital, además 
de ser, como ya se ha dicho, la 
única alternativa terapéutica para 
tratar su patología y hacerle llevar 
una vida prácticamente normal, con 
una calidad asimilable a la de las 
personas sanas.
 
Vlll. ¿La libertad de prescripción             
         médica en relación con la         
         indicación, uso y autorización  
         de dispensación de medicamentos  
         por los enfermeros 

La Ley de garantías confiere a 
los enfermeros la facultad para, 
de forma autónoma, indicar, 
usar y autorizar la dispensación 
de medicamentos no sujetos a 
prescripción médica. También 
se contempla su intervención 
respecto de los medicamentos de 
prescripción médica, pero sujeta 
a determinadas condiciones que 
fueron precisadas por el Real 
Decreto 954/2015, de 23 de 
octubre.  

Esta norma reglamentaria parte 
de lo que estableció el Tribunal 
Supremo en su Sentencia de 3 de 
mayo de 2013, acerca de que la 
competencia de prescripción de 
los médicos no varía por las nuevas 
atribuciones a los enfermeros 
en esta materia. En concreto, el 
tribunal afirmó que la “sujeción a la 



• La libertad de prescripción es una 
manifestación de la libertad de ejercicio 
de la profesión médica protegida por la 
Constitución Española. 

• La responsabilidad por la libertad de 
prescripción médica no se agota en la 
elección del tratamiento más conveniente  
para el paciente, sino que abarca lo 
relativo a la información adecuada sobre el 
mismo, sin que sirva de excusa para obviar 
esta última la existencia de un prospecto 
del medicamento. 

• Las restricciones a la libertad de prescripción 
médica derivadas del uso racional del 
medicamento se basan en aspectos científicos y 
de protección de los pacientes, y también en la 
necesidad de sostenibilidad del Sistema Público 
de Salud. Aún siendo razonables unas y otras 
no pueden anular completamente la libertad de 
prescripción. 

• Cuando la falta de acceso al tratamiento pueda 
poner en grave riesgo la salud del paciente, 
y especialmente cuando de ello dependa su 
vida o integridad física, y no existan alternativas 
terapéuticas, es obligado que prevalezca la 
libertad de prescripción por encima de cualquier 
limitación legal o administrativa.

Conclusiones 
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