
                                                 
Estimado Juan Antonio:  

En primer lugar, y antes de valorar el documento recibido, queremos dejar constancia de algunas 

consideraciones que ya hicimos respecto al APADE I y que siguen sin ser resueltas por nuestra 

organización. 

Se hace referencia en el APADE I a que la “aparición de la especialidad de Enfermería Familiar 

y Comunitaria supone una evolución sustancial de las posibilidades de progreso de la atención 

sanitaria en la AP”. Llevamos años dando cuenta a la consejería y a la GAAP de la necesidad de 

favorecer el progreso de esta especialidad. A raíz del APADE I, reunidos con tu equipo, insistimos 

de nuevo en esta necesidad y dejamos constancia de que nada se ha hecho por favorecer la 

incorporación de dichas especialistas y, casi un año después, sigue sin hacerse nada. 

También alertamos en nuestras primeras alegaciones y posteriores en grupos de trabajo, de la 

incoherencia que supone editar un documento que propone un tratamiento farmacológico para 

el que las enfermeras están autorizadas legalmente a prescribir y que aún no se hubiera 

habilitado la posibilidad real de que lo hagan, a pesar de estar publicado el listado de enfermeras 

acreditadas. 

En el caso hipotético de que se dejaran de poner trabas desde la Comunidad de Madrid y que, 

por fin, las enfermeras pudieran prescribir lo que la ley les permite, hacemos las siguientes 

consideraciones en los tres escenarios que plantea el APADE I, pues entendemos que se 

mantendrán en el APADE II:  

 Situación 1: Medicamentos y productos sanitarios que la normativa vigente autorice su 

indicación por parte de la enfermera. Serán indicados por la enfermera, teniendo en 

cuenta los protocolos que existan en su caso. 

1. A fecha de hoy la CM no permite a las enfermeras prescribir ni los 

medicamentos no sujetos a prescripción médica ni los productos sanitarios. 

2. A fecha de hoy, en nuestra Comunidad solo está publicada la adaptación de la 

Guía de cuidado de las heridas. 

 Situación 2: Medicamentos y productos sanitarios en los que la enfermera pueda realizar 

una prescripción farmacológica no firmante, que posteriormente será validada por un 

profesional acreditado. Identificados como PNF.  

o Estamos en total desacuerdo con que la enfermera realice una “prescripción 

farmacológica no firmante”. No se trata solo de quién firma la prescripción en 

el MUP. En este caso la enfermera estaría indicando al paciente la medicación a 

tomar. Los fármacos que la legislación no permite a las enfermeras prescribir en 

receta oficial, tampoco les permite indicarlos. 

 Situación 3: Medicamentos y productos sanitarios disponibles en los botiquines de los 

centros. La enfermera podrá hacer uso de los mismos, ateniéndose a los protocolos y la 

legislación de aplicación. 

o Por el mismo motivo expuesto anteriormente, una enfermera no puede, 

legalmente, utilizar los fármacos para los que la ley no le habilita, por mucho 

que estén en el centro de salud. 

Nos parece importante dejar claro todo lo anterior, y de forma muy especial lo relacionado con 

la prescripción, pues, si bien los procesos encargados a la enfermera en el APADE I podían ser 

abordados en muchos casos sin necesidad de fármacos o mediante fármacos para los que está 

habilitada legalmente (aunque aún no en Madrid), con el documento que ahora se somete a 



                                                 
nuestra valoración, la situación es muy distinta. Dentro del APADE II, los siguientes motivos de 

demanda pueden requerir (según el propio documento) Prescripción no Firmante, es decir 

fármacos que la enfermera solo podría utilizar tras la publicación de protocolos o guías por parte 

del ministerio y avalados por la propia Comunidad de Madrid: Mordeduras, Picaduras, Síntomas 

alérgicos y Diarrea. 

Por otra parte, nos parece una pérdida importante de la eficiencia atender estos procesos 

cuando el paciente precise una incapacidad laboral, criterio de derivación a medicina, que 

podría ponerse desde el principio del proceso, en casi todos los motivos APADE II, como, por 

ejemplo, sí se hace en el caso de necesidad de parte de lesiones en el MC: mordeduras. Puesto 

que el motivo de demanda agudo será indagado en la UAU, se debería preguntar al paciente si 

va a precisar IT, en cuyo caso se debería invertir el proceso y ser valorado en primera instancia 

por el MF, quien decidirá si precisa que lo vea posteriormente una enfermera. ¿O acaso se está 

planteando también que la enfermera haga “Incapacidad laboral no firmante” y que rellene 

todos los datos para que el MF solo tenga que “firmar”? 

Sobre la pertinencia de proponer unas valoraciones tan exhaustivas o planes de cuidados en 

todos los motivos de demanda nos remitimos a las alegaciones que en su día hicimos al primer 

documento, al no encontrarle justificación ya que se tratan de motivos agudos de demanda y 

procesos leves. Sin entrar a valorar cada proceso, ponemos algunos ejemplos de estas 

valoraciones exhaustivas: valoración de patrón respiratorio en mordeduras, valoración del grado 

de disnea con la escala mMRC en síntomas respiratorios leves de la vía aérea superior.  

Si lo que se propone a las enfermeras es que realicen valoraciones más completas que las que 

actualmente realizan los médicos y, además, para casi todos los motivos de demanda se incluyen 

tratamientos farmacológicos (no autorizados) al mismo nivel que los cuidados, estaremos 

perdiendo una oportunidad de desmedicalizar el abordaje de los problemas leves de salud. 

Sería mucho más conveniente que el documento recogiera los cuidados que la enfermera 

puede ofrecer al paciente y establecer como criterio de derivación al médico todo lo que no 

pueda resolverse de esa forma.  

Oímos con frecuencia que un porcentaje muy alto de los problemas de salud de las personas 

pueden ser resueltos por las enfermeras pues están relacionadas con los cuidados. Para que esta 

afirmación resultara creíble, se debería proponer un cambio real en el modelo de atención, 

confiando en la capacidad resolutiva de las enfermeras desde su campo competencial. 

Estaremos preparadas y dispuestas a colaborar, como sociedad, cuando se plantee este cambio. 

Pero, por el momento, con el modelo de atención propuesto (en el que nos parece que se 

renuncia a ese cambio y se pretende que las cosas se sigan haciendo prácticamente igual que 

hasta ahora, pero utilizando a la enfermera como intermediaria entre el paciente y el médico) 

tenemos que pedirles que no nos mantengan como revisores de este documento, ya que, 

como Sociedad Científica, y por toda la argumentación realizada, no lo podemos avalar.   

Aprovecho para recordarles el ofrecimiento que en su día hicimos para elaborar protocolos, de 

forma conjunta con nuestros compañeros médicos de familia, que pudieran ser elevados al 

Ministerio y que resolvieran de una vez los problemas en torno a la prescripción. Hasta la fecha 

no hemos recibido respuesta a tal ofrecimiento. 

    Junta directiva SEMAP  


