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Actualidad Jurídica

En el ámbito de la abogacía
hemos experimentado, el pasado
mes de febrero, un proceso de
laboralización. Esta situación
parece que también se está produ-
ciendo en el sector sanitario debi-
do a que, compañías aseguradoras
sanitarias, hospitales, clínicas y
facultativos prestadores de servi-
cios en Instituciones Sanitarias
abiertas, éstos en el régimen espe-
cial de trabajadores autónomos,
han sufrido las consecuencias de
las Actas iniciadoras de procedi-
mientos de liquidación por la Ins-
pección de Trabajo. Esta situación
tuvo su origen en la Comunidad
Valenciana; sin embargo, parece
ser que se está extendiendo, ya
con carácter general, en el resto
de Comunidades, al entender que
la naturaleza de la relación mante-
nida por los facultativos con las
sociedades mercantiles prestadoras
de servicios médicos es laboral y
no civil de arrendamiento de ser-
vicios. Las principales consecuen-
cias que se derivan de esta labor
inspectora, son la emisión de actas
millonarias para las sociedades
mercantiles con el correspondien-
te reconocimiento de la existen-
cia de relación laboral de todos
sus facultativos, siendo responsa-
bles solidarios las compañías ase-
guradoras sanitarias, los hospitales
y las clínicas.

En las siguientes líneas intentare-
mos abordar en profundidad los
aspectos jurídicos de la prestación
de servicios en las clínicas priva-

das, con la finalidad de arrojar un
poco más de luz sobre un asunto
que sigue candente, como lo prue-
ban las numerosas consultas que
en torno a él nos han sido formu-
ladas por los facultativos que soli-
citan nuestra consulta.

En primer lugar, debe precisarse
que nos estamos refiriendo a la
prestación de servicios en clínicas
de carácter privado y no público.
El facultativo puede prestar sus
servicios en la sanidad pública; sin
embargo, esa relación quedará
sometida a una regulación especí-
fica que en estos momentos no
analizaremos.

En el ámbito estrictamente priva-
do, el ejercicio de la profesión
médica puede desenvolverse en
tres planos jurídicos diferentes:

a) De forma autónoma e indivi-
dual. Es el supuesto en que el
facultativo abre su propia consulta
para atender a sus pacientes.

b) Constituir una sociedad entre
varios facultativos, ya sea de natu-
raleza civil o mercantil. En este
sentido el artículo 1.665 del Códi-
go Civil (en delante, C.C.) esta-
blece que la sociedad es un
contrato por el cual dos o más
personas se obligan a poner en
común dinero, bienes o industria,
con ánimo de partir entre si las
ganancias y, por su parte, el Códi-
go de Comercio, reconoce distin-
tas formas de asociarse, con
características muy diversas.

c) Prestar servicios en una Clínica
privada bajo la figura jurídica de
arrendamiento de servicios.

No es fácil determinar la frontera
entre el arrendamiento de servicios
de carácter laboral -contrato labo-
ral- y el arrendamiento de servicios
de carácter civil -contrato civil o
mercantil-.

Ello porque ambos contratos tienen
su origen y su regulación básica en
el C.C. Así el artículo 1.254 de
dicho Código establece que “el con-
trato existe  desde que una o varias
personas consienten en obligarse ,
respecto de otra u otras, a dar algu-
na cosa o a prestar algún servicio”.

Por otro lado, el artículo 1.544 del
mismo Texto Legal dice que en el
contrato de “arrendamiento de ser-
vicios, una de las partes se obliga a
prestar a la otra un servicio por pre-
cio cierto”.

Tal disposición aplicada a la cues-
tión que nos ocupa, se traduce en
que entre el facultativo y la clíni-
ca existe un contrato desde el
momento en que aquél consiente
en obligarse respecto de ésta a
prestar sus servicios profesionales
a los pacientes de la misma y el
contrato se perfecciona desde el
mismo momento en que se otor-
ga el consentimiento, obligando
desde entonces, no sólo al cumpli-
miento de lo expresamente pacta-
do, sino también a todas las
consecuencias que, según su natu-
raleza, sean conformes a la buena
fe, al uso y a la ley.

La actual situación de los autónomos en
las Clínicas Privadas
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tos de trabajo como al contrato
civil de arrendamiento de servi-
cios, por lo que, a continuación,
nos debemos plantear dónde se
encuentra el elemento que los dis-
tingue.

En esa búsqueda se ha de tomar en
consideración que junto al princi-
pio de libertad contractual y el de
autonomía de la voluntad de las
partes para obligarse, que rigen en
nuestro ordenamiento jurídico,
existen otros principios éticos
(actuación conforme a la exigen-
cia de la buena fe, no amparo del
abuso del derecho o el ejercicio
antisocial del mismo) y sociales de
tono imperativo que ponen lími-
tes, en interés general, a la autono-
mía privada.Así mismo, es de tener
en cuenta que otras leyes estable-
cen limitaciones a esa libertad.

Por ello, debemos acudir al Estatu-
to de los Trabajadores (en adelan-
te, E.T.) que, como ya explica en
su artículo 1.1, es de “aplicación a
los trabajadores que voluntaria-
mente presten sus servicios retri-
buidos por cuenta ajena y dentro

del ámbito de organización y
dirección de otra persona, física o
jurídica, denominada empleador o
empresario”.

El citado texto contiene, en prin-
cipio, los mismos elementos con-
templados en el C.C. para
determinar la existencia del arren-
damiento de servicios: prestación
de servicios a un tercero a cambio
de una retribución. Pero incorpo-
ra otros, que son los que van a
caracterizar a esa relación como
laboral y, por tanto, sometida a la
legislación social. Esas notas carac-
terísticas son la ajeneidad y depen-
dencia.

En efecto, como ha señalado reite-
rada jurisprudencia, la diferencia
entre el arrendamiento  civil de
servicios y el contrato de trabajo
viene construida sobre la base de
indagar y constatar si la relación de
servicios viene acompañada de las
notas de voluntariedad, remunera-
ción, ajeneidad y dirección de la
empresa. De esta forma, no es sufi-
ciente para la configuración de la
relación laboral la existencia de un
servicio o actividad determinada y
su remuneración por la persona a
favor de la que se presta, para que
nazca sin más el contrato de traba-
jo, pues su característica esencial es
la dependencia o subordinación
del que presta un servicio a la per-
sona a favor de quien se ejecuta,
bastando para que concurra que el
trabajador se halle comprendido
en el círculo organicista, rector y
disciplinario del empleador por
cuenta de quien realice una espe-
cífica labor, de modo que si no
existe tal sujeción el contrato es
puramente civil.

En cuanto a los requisitos esencia-
les para la validez del contrato, han
de concurrir los siguientes:

- Consentimiento de los contratan-
tes. Éste se manifiesta por el con-
curso de la oferta y de la
aceptación sobre la cosa y la causa
que han de constituir el contrato1.

- Objeto cierto que sea materia
del contrato. El objeto del con-
trato puede consistir en cual-
quier servicio que no sea
contrario a las leyes o las buenas
costumbres2.

- Causa de la obligación que se
establezca. En los contratos
remuneratorios, como los que
constituyen el objeto de este
análisis, el servicio o beneficio
que se remunera3.

En cuanto a la formalización de
los contratos, el artículo 1.278 del
C.C. establece la regla general, en
virtud de la cual no será precisa la
adopción de ninguna forma con-
creta para que se conviertan en
obligatorios, siempre que en ellos
concurran las condiciones esen-
ciales para su validez, anterior-
mente detalladas.

Nuestro C.C. exige sólo forma
especial para ciertos contratos, sin
afectar a su eficacia, como precep-
túa el artículo 1.279, ya que la for-
ma no se encuentra incluida entre
los requisitos necesarios para la
validez de los mismos.Así son váli-
dos los contratos verbales, siendo
la forma escrita un medio de
prueba, pero no indispensable para
la existencia y validez del contrato.

Todo lo anteriormente expuesto
es de aplicación tanto a los contra-
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1 Artículo 1.262 C.C. 2 Artículo 1.271 C.C. 3 Artículo 1.274 C.C.

“Hay
desconocimiento de

la normativa
reguladora sobre el
acceso a la historia

clínica y su uso
para fines no
asistenciales”



Marzo-Abril 2006 67

La concurrencia de esa circunstan-
cia debe exigirse en todo caso, en
mayor o menor grado,pero estando
siempre presente en la relación
entre las partes, pues de no ser así se
corre el peligro de desnaturalizar
absolutamente el contrato de traba-
jo, trayendo a este ámbito del dere-
cho relaciones en las que no se dan
los presupuestos básicos que lo
caracterizan, por lo que la flexibili-
zación a la exigencia de este requi-
sito debe hacerse de manera
rigurosa, pues de lo contrario se
vendría a vaciar de contenido otras
posibles formas de colaboración o
prestación de servicios por cuenta o
en interés de terceros, contempladas
en el ordenamiento jurídico como
ajenas al Derecho del Trabajo y en
las que, en muchas ocasiones, las
partes convienen libremente en
basar su relación rigiéndose duran-
te su vigencia por normas ajenas al
derecho laboral, pretendiéndose la
aplicación de éstas últimas cuando
la relación se rompe, sin que real y
efectivamente hubieran concurrido
en la prestación de servicios las
notas características del contrato de
trabajo.

Esta interpretación jurispruden-
cial viene a decir, en definitiva,
que se puede establecer una rela-
ción civil de prestación de servi-
cios aun cuando exista una cierta
dependencia en algunos aspectos
de la misma.

Otra nota que caracteriza al con-
trato de trabajo es la prestación
personal de la actividad, esto es, la
imposibilidad que el trabajador sea
sustituido por otro para prestar el
trabajo, de forma que no estare-
mos en presencia de un contrato

de trabajo y sí de una relación civil
cuando los servicios que se ha
comprometido a prestar el faculta-
tivo pueden ser desempeñados por
otro que él mismo designe, aun en
el caso de que la sustitución deba
ser autorizada por la clínica.

También se ha de tener en cuenta
que, en caso de duda, la existencia
de una relación laboral prevalece,
sobre el carácter civil de la misma.
Esta presunción a favor del contra-
to de trabajo viene establecida en
el artículo 8.1 del E.T., cuando
dice que:“el contrato de trabajo se
presumirá existente entre todo el
que presta un servicio por cuenta y
dentro del ámbito de organización
de otro y el que lo recibe a cambio
de una retribución a aquél”.

Desde esta perspectiva, nuestro
Tribunal Supremo ha venido
entendiendo que los indicios más
comunes de dependencia son la
propia asistencia al centro de tra-
bajo y el sometimiento a un hora-
rio prefijado, así como el
desempeño personal del mismo,
que puede resultar compatible con
un régimen excepcional de susti-

tuciones. Así como la integración
del trabajador en la organización
de trabajo, y como contrapartida,
la ausencia de organización
empresarial propia del trabajador4.

Por el contrario, en relación con la
ajeneidad, que supone la existencia
de una prestación de servicios civil y
no de una relación laboral, se seña-
lan como indicios más relevantes la
puesta a disposición del empresario
de los servicios realizados, así como
el cálculo de la retribución con arre-
glo a un criterio que guarde propor-
ción con la actividad prestada, sin el
riesgo y sin el lucro de la actividad
empresarial y, especialmente, el
carácter fijo o periódico de la mis-
ma.Así lo ha entendido el Tribunal
Supremo en sentencia de 29 de
diciembre de 1999, expresando en
otros casos que son, igualmente,
indicios contrarios a la existencia de
una relación laboral la percepción
de honorarios por actuaciones o ser-
vicios fijados de acuerdo con indica-
ciones corporativas5 o la percepción
de igualas o cantidades fijadas direc-
tamente con los clientes6.

La importancia de determinar la
naturaleza jurídica de una relación
de prestación de servicios en cada
caso concreto, deriva de las conse-
cuencias que conlleva su califica-
ción de laboral o civil. Teniendo
en cuenta que las relaciones labo-
rales se rigen por el E.T. y su nor-
mativa de desarrollo y los
arrendamientos de servicios de
naturaleza civil por el C.C., exis-
ten grandes diferencias entre los
derechos reconocidos y deberes
impuestos a los facultativos por
estas normas, así como por otras,
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4 SS TS de 23 de octubre de 1989, 22 de abril de 1996, 22 de enero de 22001 y 23 de octubre de 2003. 5 SS TS de 11 de abril de 1990 y 3 de abril
de 1992. 6 S TS de 22 de enero de 2001.
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Nombre del medicamento: Aromasil 25 mg comprimidos recubiertos. Composición cualitativa y cuantitativa: Cada comprimido
recubierto contiene 25 mg de exemestano. Ver lista de excipientes. Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos. Comprimidos
recubiertos redondos, biconvexos, blanquecinos, marcados en una cara con 7663. Datos clínicos: Indicaciones terapéuticas:
Aromasil está indicado en tratamiento adyuvante de mujeres postmenopaúsicas que presentan cáncer de mama invasivo en estadios
iniciales con receptor estrogénico positivo y tras 2 a 3 años de tratamiento adyuvante inicial con tamoxifeno. Aromasil está indicado
para el tratamiento del cáncer de mama avanzado en mujeres en estado postmenopáusico natural o inducido, cuya enfermedad ha
progresado después de la terapia con antiestrógenos. No se ha demostrado su eficacia en pacientes con estado de receptor de
estrógenos negativo. Posología y forma de administración: Pacientes adultos y de edad avanzada: La dosis recomendada de
Aromasil es de un comprimido de 25 mg una vez al día, preferiblemente después de una comida. En pacientes con cáncer de mama
en estadios iniciales, se debe continuar el tratamiento con Aromasil hasta completar un total de 5 años de tratamiento hormonal
adyuvante secuencial (tamoxifeno seguido por Aromasil) o antes si se da una recidiva del tumor. En pacientes con cáncer de mama
avanzado, el tratamiento con Aromasil debe continuar hasta que la progresión del tumor sea evidente. Los pacientes con insuficiencia
hepática o renal no requieren un ajuste de la dosis. Niños: Su uso en niños no está recomendado. Contraindicaciones: Aromasil
comprimidos está contraindicado en pacientes con una hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de los excipientes,
así como en mujeres premenopáusicas, embarazo y lactancia. Advertencias especiales y precauciones especiales de empleo:
Aromasil no debe ser administrado a mujeres con un estado premenopáusico endocrino. Por tanto, cuando sea clínicamente
adecuado, el estado postmenopáusico debe ser valorado mediante una determinación de los niveles de LH, FSH y de estradiol.
Aromasil debe utilizarse con precaución en aquellos pacientes con insuficiencia hepática o renal. Los comprimidos de Aromasil
contienen sacarosa por lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con problemas de intolerancia hereditaria a la fructosa,
malabsorción de glucosa-galactosa o insuficiencia de la sacarasa-isomaltasa. Los comprimidos de Aromasil contienen metil-p-
hidroxibenzoato que puede causar reacciones alérgicas (posiblemente retardada). Dado que Aromasil reduce de manera significativa
los niveles de estrógenos, es probable que se produzcan reducciones de la densidad mineral ósea. No obstante, el impacto de
Aromasil en el riesgo de fractura a largo plazo se desconoce. Por ello, en mujeres con osteoporosis o riesgo de padecerla y en
tratamiento adyuvante con Aromasil deberá realizarse una densitometría ósea al comienzo del tratamiento. Del mismo modo, si se
produjera osteoporosis con el tratamiento con Aromasil, deberá instaurarse un tratamiento adecuado para la misma ya que no se
dispone de datos concluyentes específicos sobre los efectos del tratamiento de la pérdida de densidad mineral ósea con Aromasil.
Los pacientes en tratamiento con Aromasil deberán monitorizarse rigurosamente. Interacción con otros medicamentos y otras
formas de interacción: Los resultados obtenidos  in vitro han demostrado que el fármaco se metaboliza a través del citocromo P450
(CYP) 3A4 y de las aldocetorreductasas y que no inhibe ninguno de los principales CYP isoenzimas. En un ensayo clínico de
farmacocinética la inhibición específica del CYP 3A4 mediante ketoconazol mostró que no se produjeron unos efectos significativos
sobre la farmacocinética de exemestano. En un estudio de interacción administrando una dosis diaria de 600 mg de rifampicina, un
potente inductor del CYP3A4, y una dosis única de exemestano 25 mg, el AUC de exemestano disminuyó en un 54% y la Cmáx en
un 41%. Dado que la relevancia clínica de esta interacción no ha sido evaluada, la administración conjunta de Aromasil con fármacos
inductores conocidos del CYP3A4, tales como rifampicina, anticonvulsivantes (p. ej., fenitoína y carbamazepina) y con preparaciones
de plantas medicinales que contengan hypericum perforatum (Hierba de San Juan), puede reducir la eficacia de Aromasil. Aromasil
debe ser utilizado con precaución con fármacos que son metabolizados vía CYP3A4 y margen terapéutico estrecho. No hay
experiencia clínica del uso concomitante de Aromasil con otros fármacos antineoplásicos. Aromasil no debe ser administrado
conjuntamente con medicamentos que contienen estrógenos ya que estos pueden anular su acción farmacológica. Embarazo y
lactancia: No hay disponibles datos clínicos en embarazadas expuestas a Aromasil. Los estudios en animales han mostrado toxicidad
reproductiva. Por tanto, Aromasil está contraindicado en mujeres embarazadas. No se sabe si el exemestano se excreta por la leche
humana. Aromasil no debería administrarse a mujeres lactantes. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria: Con
el uso de este fármaco se ha informado de letargo, somnolencia, astenia y mareos. Advertir al paciente que, si se producen estos
efectos, sus capacidades físicas y/o mentales necesarias para conducir o manejar maquinaria pueden verse disminuidas.Reacciones
adversas: En general, Aromasil se toleró bien en todos los estudios y los efectos secundarios fueron en general leves a moderados.
La tasa de abandonos en los estudios debidos a reacciones adversas fue del 6.3% en pacientes con cáncer de mama en estadios
iniciales que recibían tratamiento adyuvante con Aromasil tras un tratamiento inicial adyuvante con tamoxifeno y del 2,8% en la
población global de pacientes con cáncer de mama avanzado tratadas con la dosis habitual de 25 mg. En pacientes con cáncer de
mama en estadios iniciales, las reacciones adversas más frecuentemente comunicadas fueron sofocos (22%), artralgia (17%) y fatiga
(17%). En pacientes con cáncer de mama avanzado, las reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron sofocos (14%)
y nauseas (12%). La mayoría de las reacciones adversas pueden atribuirse a las consecuencias farmacológicas habituales por
deprivación de estrógenos (ej.: sofocos). Las reacciones adversas notificadas se muestran a continuación y están clasificadas por
sistemas orgánicos y frecuencias. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (>10%), frecuentes (>1%, <10%), poco
frecuentes (>0.1%, <1%) y raras (>0.01%, <0.1%). Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Frecuentes: Anorexia. Trastornos
psiquiátricos: Muy frecuentes: Insomnio.Frecuentes: Depresión.Trastornos del sistema nervioso: Muy frecuentes: cefalea.Frecuentes:
Mareos, síndrome del túnel carpiano. Poco frecuentes: Somnolencia. Trastornos vasculares: Muy frecuentes: Sofocos. Trastornos
gastrointestinales: Muy frecuentes: Nauseas. Frecuentes: Dolor abdominal, vómitos, estreñimiento, dispepsia y diarrea.Trastornos de
la piel y del tejido subcutáneo: Muy frecuentes: Aumento de la sudoración. Frecuentes: Erupción cutánea, alopecia. Trastornos
musculoesqueléticos y de los huesos: Muy frecuentes: Dolor articular y musculoesquelético(*). (*) Incluye: artralgia y menos
frecuentemente dolor en las extremidades, artrosis, dolor de espalda, artritis, mialgia y rigidez articular. Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de administración: Muy frecuentes: Fatiga. Frecuentes: Dolor, edema periférico. Poco frecuentes: Astenia.
Trastornos de la sangre y del sistema linfático: En pacientes con cáncer de mama avanzado, se han notificado raramente
trombocitopenia y leucopenia. En aproximadamente un 20% de las pacientes: Dióxido silícico coloidal hidratado, crospovidona,
hipromelosa, estearato de magnesio, manitol, celulosa microcristalina, carboximetilalmidón de sodio (A) polisorbato 80. tratadas con
Aromasil se ha observado una disminución ocasional de los linfocitos, especialmente en las pacientes con una linfopenia preexistente;
sin embargo, en estas pacientes los valores medios de los linfocitos no variaron de forma significativa con el tiempo y no se observó
un aumento correspondiente de infecciones víricas. Estos efectos no se ha observado en pacientes tratados de cáncer de mama en
estadios iniciales. Trastornos hepatobiliares: Se ha observado muy frecuentemente una elevación leve de la fosfatasa alcalina,
posiblemente relacionada con el aumento del metabolismo óseo. Se observó frecuentemente una elevación leve de la bilirrubina,
aunque normalmente no se asoció con elevación de las enzimas hepáticas. A continuación se presentan las frecuencias de los
efectos adversos y enfermedades preespecificados en el estudio de cáncer de mama en estadios iniciales (IES), independientemente
de su causa, notificados en los pacientes que reciben tratamiento durante el ensayo clínico y hasta 30 días tras el final de la terapia
de ensayo. Comparación de Exemestano (N=2252) vs. Tamoxifeno (N=2279): Sofocos (21.7% vs. 20.0%); Fatiga (16.5% vs. 15.1%);
Dolor de cabeza (13.5% vs. 11.2%); Insomnio (12.4% vs. 8.7%); Aumento de la sudoración (12.0% vs. 10.6%); Mareos (10.0% vs.
8.6%); Nauseas (8.8% vs. 9.0%); Osteoporosis (5.2% vs. 2.9%); Hemorragia vaginal (3.9% vs. 4.8%); Ginecológicos (3.6% vs. 6.8%);
Otro cáncer primario (2.5% vs. 3.7%); Vómitos (2.3% vs. 2.3%); Alteraciones visuales (2.0% vs. 2.1%); Trastornos cardiovasculares
(0.9% vs. 1.7%); Fracturas osteoporóticas (0.8% vs. 0.6%); Tromboembolismo (0.7% vs. 1.8%); Infarto de miocardio (0.6% vs. 0.2%).
Sobredosis: Se han realizado ensayos clínicos con Aromasil administrado en dosis únicas de 800mg como máximo a voluntarias
sanas y de 600mg/día como máximo a mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado;estas dosis fueron bien toleradas.
No se conoce la dosis única de Aromasil que podría ocasionar síntomas que supongan una amenaza para la vida. En ratas y perros
la dosis única oral letal fue equivalente a 2000 y 4000 veces, respectivamente, la dosis humana recomendada (en base a mg/m). No
existe un antídoto específico para la sobredosificación;el tratamiento debe ser sintomático.Realizar un tratamiento general de soporte,
incluyendo una monitorización frecuente de los signos vitales y una vigilancia estrecha del paciente. Datos farmacéuticos: Relación
de excipientes: 2Núcleo del comprimidoRecubrimiento de azúcar: hipromelosa, alcohol polivinílico, simeticona, macrogol 6000,
sacarosa, carbonato de magnesio ligero, dióxido de titanio, metil p-hidroxibenzoato (E218), cera de ésteres de cetilo, talco, cera
carnauba.Tinta de impresión: alcohol etílico, shellac, óxidos de hierro negro (E172) y óxidos de titanio (E171). Incompatibilidades: No
procede. Periodo de validez: 3 años. Precauciones especiales de conservación: No se precisan condiciones especiales de
conservación. Naturaleza y contenido del envase: 15, 20, 30, 90, 100 y 120 comprimidos en blisters (Aluminio-PVDC/PVC-PVDC).
No todas las presentaciones están comercializadas. Instrucciones de uso y manipulación: Ninguna especial.Titular de la autorización
de comercialización: Pfizer, S.A. Avda. de Europa 20 B, Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas, Madrid España. Número
de la Autorización de Comercialización: 63.029.Fecha de la primera autorización / revalidación de la autorización de comercialización:
Abril 2000 / Abril 2004. Fecha de revisión del texto: 22 de diciembre de 2005 PRESENTACIÓN Y PRECIO: Aromasil 25 mg
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entre las que podemos destacar las fiscales y
de Seguridad Social.

La principal consecuencia que se deriva de
la relación laboral es la consideración de tra-
bajador por cuenta ajena que el facultativo
tiene, con lo que ello implica de someti-
miento a la dirección, organización, control
y poder disciplinario de la clínica en caso de
incumplimiento de las obligaciones que le
impone el contrato de trabajo. Con la con-
trapartida de los correspondientes derechos,
entre los que cabe destacar el alta en el
Régimen General de la Seguridad Social,
con cotizaciones en su mayor parte a cargo
de la clínica y a la indemnización en caso de
extinción de la relación por decisión unila-
teral de la clínica sin causa que la justifique.

En el supuesto de una relación de carácter
civil el facultativo deberá darse de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos, con cuotas a su cargo y en el Censo de
Actividades Económicas y disfrutará de
autonomía para el establecimiento de las
condiciones en que va a prestar sus servicios.

A modo de conclusión, tras haber analizado
los dos principales tipos de relación en la
prestación de servicios por los facultativos en
establecimientos sanitarios privados, se ha
tener siempre en cuenta que, con indepen-
dencia del nombre que se de al contrato -de
trabajo o civil- lo que realmente importa es
el contenido de la efectiva prestación y la
forma en que se lleva a cabo.

Por tanto, en principio se calificará de rela-
ción laboral toda prestación retribuida de
servicios por un facultativo en una clínica
privada. Para desvirtuar esa presunción se
debería firmar un contrato civil o mercantil
en el que se contemplasen las condiciones
reales de la prestación de servicios, entre las
cuales se destacarían aquellas que suponen
que el facultativo goza de la mayor autono-
mía, tanto en horario como en ausencias,
permisos, posibilidad de sustitución y que no
tiene dependencia respecto de la clínica, más
que aquella que se derive naturalmente de la
prestación de los servicios contratados.

Actualidad Jurídica
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Cambiar a Aromasil® tras 2-3 años con tamoxifeno

reduce un 32% el riesgo de recurrencia frente a un

tratamiento de 5 años con tamoxifeno. El cambio a

Aromasil® aumenta la supervivencia libre de

enfermedad con menos efectos secundarios

tromboembólicos y ginecológicos que tamoxifeno en

monoterapia.1,2
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Tabla 1. ERITRODISESTESIA PALMO – PLANTAR

Semana Después a la Dosis Previa de Caelyx

Grado de
Toxicidad en la

Valoración
Actual

 Grado 1  
(eritema leve,
 tumefacción o

descamación que
no interfiera con
las actividades

diarias)

Grado 2 
(eritema, descamación

o tumefacción que
interfiera, pero que no

imposibilite las
actividades físicas

normales; pequeñas
ampollas o

ulceraciones de
menos de 2cm

de diámetro)

Grado 3 
(aparición de

ampollas, ulceración
o tumefacción que

interfiera al
caminar o con las
actividades diarias
normales; no poder

llevar la ropa
habitual)

Grado 4 
(proceso difuso o local

que cause
complicaciones
infecciosas o
postración u

hospitalización)

Semana 4

Volver a
administrar la
dosis a menos
que el paciente

haya experimentado
una toxicidad

cutánea de Grado 
3ó4previa,  en

cuyo caso esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Semana 5

Volver a
administrar la
dosis a menos
que el paciente

haya experimentado
una toxicidad

cutánea de Grado 
3ó4previa,  en

cuyo caso esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Semana 6

Disminuir la
dosis en un 

25%; volver al
intervalo de 4

semanas

Disminuir la
dosis en un 

25%; volver al
intervalo de 4

semanas

Retirada del
tratamiento del

paciente

Retirada del
tratamiento del

paciente

Normas Para La Modificación De La Dosis De Caelyx

Tabla 2. ESTOMATITIS

Semana Después a la Dosis Previa de Caelyx

Grado de
Toxicidad en la

Valoración
Actual

 Grado 1  
(úlceras

indoloras, eritema
o inflamación leve)

Grado 2 
(eritema doloroso,
edema o úlceras,
pero puede comer)

Grado 3  
(eritema doloroso,
edema o úlceras,

pero no puede
comer)

Grado 4 
(requiere

mantenimiento
parenteral o

enteral)

5

Volver a
administrar la
dosis a menos

que el paciente haya
experimentado una

estomatitis de
Grado 3ó4previa,
en cuyo caso esperar

una semana
adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

6

Disminuir la
dosis en un 

25%; volver al
intervalo de 4

semanas o
retirada del

tratamiento del
paciente a juicio

del médico

Retirada del
tratamiento del

paciente

Retirada del
tratamiento del

paciente

4

Volver a
administrar la
dosis a menos

que el paciente haya
experimentado una

estomatitis de
Grado 3ó4previa,
en cuyo caso esperar

una semana
adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Disminuir la
dosis en un 

25%; volver al
intervalo de 4

semanas o
retirada del

tratamiento del
paciente a juicio

del médico

2

2



Esperar hasta que el
recuento de neutrófilos
absoluto ³ 1.500 y las
plaquetas   ³ 75.000;
volver a administrar la
dosis sin reducción de

dosis.




