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Artículo 79. La receta médica y la prescripción hospitalaria. 
 

1. La receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los 

documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por 

instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, en el ámbito de sus 

competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos 

sujetos a prescripción médica. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los enfermeros de forma autónoma, podrán indicar, usar y 

autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción 

médica y los productos sanitarios relacionados con su ejercicio profesional, mediante la 

correspondiente orden de dispensación. Los fisioterapeutas también podrán indicar, usar 

y autorizar, de forma autónoma, la dispensación de medicamentos no sujetos a 

prescripción médica y de productos sanitarios relacionados con el ejercicio de su 

profesión, mediante orden de dispensación. 

 

El Gobierno regulará la indicación, uso y autorización de dispensación de determinados 

medicamentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros, en el marco de los 

principios de la atención integral de salud y para la continuidad asistencial, mediante la 

aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración 

conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y 

validados por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Igualmente el Gobierno regulará la indicación, uso y autorización de dispensación de 

determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros, en el 

ámbito de los cuidados tanto generales como especializados, y fijará, con la participación 

de las organizaciones colegiales de enfermeros y de médicos, los criterios generales, 

requisitos específicos y procedimientos para la acreditación de dichos profesionales, 

con efectos en todo el territorio del Estado, en las actuaciones previstas en este 

apartado. 

 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la participación de las 

organizaciones colegiales correspondientes, acreditará con efectos en todo el Estado a 

los enfermeros y a los fisioterapeutas para las actuaciones previstas en este artículo. 
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