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El Gobierno aprueba la puesta en 
marcha de la prescripción enfermera
EFE / MADRID

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer la puesta en marcha 

de la denominada prescripción 
enfermera, que permitirá a es-
tos profesionales, la mayoría 
mujeres, indicar y autorizar la 
dispensación de determinados 
medicamentos en función de 
protocolos y guías de práctica 
clínica asistencial. La portavoz 
del Gobierno, Isabel Celáa, 
anunció la entrada en vigor del 
nuevo real decreto que regula la 
prescripción médica y que per-
mite a los enfermeros vacunar 
sin necesidad de la autorización 
previa de un médico. 

Se trata de una vieja reivin-
dicación del Consejo General de 
Enfermería y del Sindicato de 
Enfermería Satse, que habían 
reclamado a la exministra de 
Sanidad Carmen Montón el pa-
sado mes de julio la aprobación 
de esta norma antes de la cam-

paña de vacunación de la gripe 
que en estos días comienza en 
varias comunidades autóno-
mas. 

SEGURIDAD JURÍDICA. Este real 
decreto, al que el Gobierno con-
cede «bastante importancia», 
según ha asegurado Celaá, apor-
ta «seguridad jurídica» al mane-
jo de medicamentos que el colec-
tivo de enfermería usa habitual-
mente en su trabajo de asisten-
cia al paciente, como es el caso 
de las vacunas. La ministra por-
tavoz del Gobierno destacó que 
la norma ha sido fruto de un 
acuerdo tomado con el sector de 
la enfermería. 

«Sabemos que tenemos aquí 
un colectivo, el de enfermería, 
muy cualificado y queremos 
que efectivamente ayude al pro-
fesional médico prestando toda 
su colaboración desde esa cuali-
ficación alta que tiene nuestro 
sector de enfermería que se nos 
disputan en muchos lugares de 
Europa», dijo Celaá. 

Esta norma afecta a los medi-
camentos sujetos a prescripción 
médica y se desarrolla «con 
marcado carácter colaborativo» 
a través de protocolos y guías de 
práctica clínica y asistencial. 

Hasta octubre de 2015, fecha 
en la que el Gobierno aprobó el 
real decreto de prescripción, la 

vacunación era gestionada di-
rectamente por los enfermeros 
siguiendo los protocolos esta-
blecidos por cada una de las co-
munidades.  Desde esa fecha, y 
dado que las vacunas son medi-
camentos de prescripción médi-
ca, estos profesionales no po-
dían administrar una vacuna 
sin el diagnóstico e indicación 
previa del médico, ya que esta-
rían incurriendo en un delito de 
intrusismo profesional. Así, los 
enfermeros debían comprobar 
que cada paciente había pasado 
previamente por el médico y si 
éste había realizado la corres-
pondiente receta individualiza-
da, lo que provocaba –según sos-
tenían– «retrasos y colapsos» en 
la atención sanitaria. 

El real decreto permitirá a 
estos profesionales recuperar la 
seguridad jurídica en su actua-
ción en el ámbito de los medica-
mentos sujetos a prescripción 
médica.

El SCS activa la atención 
especial para evitarles 
estrés o ansiedad  

EFE/ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■  La Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias ha puesto 
en marcha un sistema de aten-
ción especial a los pacientes con 
autismo, demencias u otro tipo 
de trastornos mentales o cogniti-

vos graves, para ahorrarles espe-
ras y situaciones que les generen 
estrés o ansiedad. 

El consejero de Sanidad, José 
Manuel Baltar, anunció ayer que 
a partir del próximo lunes este 
tipo de pacientes (o sus familia-
res) pueden dirigirse a su médi-
co de cabecera para que los in-
cluya en este nuevo programa, lo 
que les dará derecho a recibir 
una tarjeta sanitaria con un có-

digo «AA». Ese código estampa-
do en la tarjeta del Servicio Ca-
nario de la Salud (SCS) permiti-
rá a partir de ese momento que 
todos los centros sanitarios pú-
blicos a los que acudan hagan lo 
posible por garantizar los dos 
compromisos que esconden las 
siglas de la doble «A»: accesibili-
dad y acompañamiento. 

Baltar subrayó que de este 
modo se atiende una demanda 

histórica del colectivo de asocia-
ciones de familiares de pacientes 
con algún tipo de discapacidad 
intelectual grave: asegurar que 
estas personas pueden recibir 
una atención adaptada a sus es-
peciales condiciones cuando van 
al médico. 

DERECHO. El consejero explicó 
que, en realidad, esta tarjeta con 
código «AA» convierte en un de-

recho formal unas prácticas que 
muchos profesionales sanitarios 
ya seguían «por simple sentido 
común». 

Esta tarjeta está dirigida a 
pacientes con demencias, disca-
pacidad intelectual profunda, 
sordoceguera, trastornos autis-
tas, parálisis cerebral u otros 
trastornos o problemas psíqui-
cos graves, según especificó la 
administración sanitaria.

Los pacientes con discapacidad intelectual ya no sufrirán esperas

Si se puede, los expertos 
abogan por reconstruir la 
mama inmediatamente 

MARTA OSTIZ (EFE) / MADRID

■ Cada año se diagnostican 
en España más de 26.000 nue-
vos casos de cáncer de mama; 
es el más común entre las mu-
jeres y gracias a los avances 
científicos y el diagnóstico 
precoz la supervivencia ha 
aumentado hasta el 90%, pero 
el tumor deja en ellas impor-
tantes cicatrices, tanto físicas 
como psicológicas. 

La Sociedad Española de 
Cirugía Plástica, Reparadora 
y Estética (Secpre) estima 
que en seis de cada 10 casos 
de cáncer de mama las afecta-
das pierden el pecho, lo que 
supone un impacto psicológi-
co importantísimo para la 
mayoría de ellas. Con el fin de 
reducir este impacto y evitar 
nuevas operaciones, aquellos 
hospitales que cuentan con 
cirugía reparadora (y siem-
pre y cuando las característi-
cas del tumor lo permitan) 
ofrecen a las pacientes some-
terse a una reconstrucción 
inmediata de la mama en la 
misma intervención en la que 
les realizan la mastectomía. 

El problema, según detalla 
a Efe en el Día Mundial del 
Cáncer de Mama la doctora 
Ainhoa Placer, vocal de co-
municación de la Junta direc-
tiva de la Secpre, es que mu-
chos hospitales no cuentan 
con esta especialidad médica, 
con lo que las mujeres deben 
esperar a ser derivadas a otro 
centro para llevar a cabo la 
reconstrucción mamaria en 
diferido.  Por eso, de las 16.000 
mujeres que cada año se so-
meten a una mastectomía, 
solo 1.920 (el 12%) se recons-
truyen el pecho de forma in-
mediata y unas 4.800 (el 30%) 
lo hacen tiempo después. «Ci-
rugía plástica es una especia-
lidad que no tienen todos los 
hospitales y este servicio es 
necesario para que la recons-
trucción sea inmediata», se-
ñala Placer.

Seis de cada diez 
afectadas de 
cáncer de mama 
pierden el pecho

Los afectados de iDental se manifiestan para paralizar sus pagos a la empresa  
Un grupo de afectados por la supuesta estafa de iDental se manifestaron ayer a las puertas de dirección general de Consumo del Gobierno de Cana-
rias con el objetivo de defender sus derechos por lo que solicitaron la paralización de los pagos que deben a la citada empresa porque no se consideran 
morosos, aseguraron. Pidieron justicia y exigieron a la administración que se posesionara junto a ellos.

La norma permite permite a los enfermeros 
‘recetar’ y  vacunar sin necesidad de la 
autorización previa de un médico. Es una 
demanda histórica del colectivo sanitario


