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Generalmente se considera como efecto placebo al efecto que produce una 
sustancia inerte, sin embargo, esta caracterización no es correcta. En un sentido 
amplio, el efecto placebo se define como la mejoría en los síntomas de los pacien-
tes que son atribuibles a su participación en el encuentro terapéutico, con sus 
rituales, símbolos e interacciones. Estos efectos son distintos de las de terapias y se 
presentan por las señales contextuales o ambientales que rodean a las intervencio-
nes médicas, las que son falsas y carecen de poder terapéutico inherente y las que 
tienen eficacia demostrada. Esta diversa colección de signos y comportamientos 
incluye una parafernalia de artículos para la salud, compromiso emocional y cog-
nitivo con los médicos, empatía y la imposición de manos.

El efecto placebo depende de complejos mecanismos neurobiológicos rela-
cionados a neurotransmisores (como endorfinas, los cannabinoides y la dopamina) 
y la activación de áreas específicas, cuantificables y relevantes del cerebro (corte-
za prefrontal, ínsula anterior, la corteza cingular anterior rostral y la amigdala en 
analgesia por placebo). 1 Muchos medicamentos comunes también actúan a través 
de estas vías. Además, las marcas genéticas de los pacientes que son propensos a 
responder a los placebos están empezando a identificarse. 2 Tales descubrimientos 
básicos del mecanismo han mejorado enormemente la credibilidad de los efectos 
placebo. Por otra parte, recientes investigaciones clínicas sobre los efectos de 
placebo han proporcionado evidencias convincentes que estos efectos son fenó-
menos biopsicosociales genuinos que representan más que simplemente remisión 
espontánea, fluctuación normal de los síntomas y regresión a la media. 1 De modo 
que, que es lo que hemos aprendido acerca de los efectos placebo hasta la fecha y 
cual es nuestra comprensión actual acerca de la Medicina?

En primer	lugar, aunque los placebos pueden brindar alivio, ellos raramen-
te curan. Aunque la investigación ha revelado vías neurobiológicas objetivas y 
correlacionadas a las respuestas de placebo, la evidencia hasta la fecha sugiere 
que los beneficios terapéuticos asociados a efectos del placebo no modifican la 
fisiopatología de enfermedades más allá de sus manifestaciones sintomáticas; 
abordan sobre todo síntomas subjetivos. Por ejemplo, no existe evidencia que los 
placebos pueden reducir los tumores; sin embargo, los experimentos demuestran 
que los síntomas comunes del cáncer y los efectos secundarios del tratamiento 
contra el cáncer (p. ej., fatiga, náuseas, sofocos y dolor) son sensibles a los tra-
tamientos con placebo. De igual manera, un experimento en pacientes con asma 
demostró que los placebos no afectan el volumen espiratorio forzado en 1 segundo 
(VEF1), sin embargo dramáticamente pueden aliviar los síntomas percibidos. 3  
Esta conclusión es común a pruebas relacionadas con muchas condiciones, como 
los trastornos musculoesqueléticos, gastrointestinales y urogenitales.
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En segundo	lugar, los efectos placebo no son solo por píldoras vacias: los 
efectos de los símbolos y las interacciones clínicas pueden mejorar dramáticamen-
te la efectividad de los productos farmacéuticos. Por ejemplo, un estudio reciente 
de la migraña episódica demostró que cuando los pacientes tomaron rizatriptán 
(10 mg) que fue etiquetado como «placebo» (tratamiento que teóricamente tenía 
«efectos farmacológicos puros»), los resultados no difirieron de los pacientes 
que recibieron placebos engañosamente con la etiqueta «rizatriptán» (efecto de 
expectativa pura). Sin embargo, cuando ritzatriptan fue etiquetado correctamente 
como «rizatriptán», su efecto analgésico aumentó en un 50%. 4 Se han observado 
resultados similares cuando se han administrado otros medicamentos, incluyendo 
morfina, fentanilo y diazepam, abiertamente y encubiertos y con procedimientos 
como la estimulación cerebral profunda para los síntomas de la movilidad en la 
enfermedad de Parkinson›s.

En tercer	lugar, los factores psicosociales que promueven efectos terapéu-
ticos placebo también tienen el potencial de causar consecuencias adversas, cono-
cidas como efectos nocebo*. No infrecuentemente, los pacientes perciben efectos 
secundarios de los medicamentos que realmente son causados por la anticipación 
de los efectos negativos o una mayor atención a malestares de fondo normales de 
la vida cotidiana en el contexto de un nuevo régimen terapéutico. Por ejemplo, los 
efectos nocebo se demostraron en un estudio de la hipertrofia prostática benigna 
tratado con finasteride: informados de los efectos secundarios sexuales de esta 
droga los pacientes informaron de efectos secundarios sexuales en tres veces la 
tasa de pacientes que no habían sido tan informado. En ensayos de agentes anti-
convulsivos para la migraña, los pacientes que reciben placebos informan proble-
mas de memoria y anorexia, mientras que en los ensayos usando triptanol para la 
migraña. Los pacientes que reciben placebos en estudios de investigación infor-
man efectos secundarios diferentes. Comentarios de investigación han calculado 
que 4 a 26% de los pacientes que se asignaron al azar a placebo en los ensayos 
descontinúan su uso debido a efectos adversos percibidos. De esta manera parece 
probable que los pacientes son tratados a menudo por efectos adversos de la medi-
cación pero estos son realmente efectos nocebo por anticipación. Encontrar una 
manera de equilibrar la necesidad de brindar información completa de los posibles 
efectos adversos de las drogas frente al deseo de evitar inducir efectos nocebo es 
un problema apremiante en salud.

Desafortunadamente, mucho de lo que se conoce sobre los efectos del pla-
cebo se ha descubierto a través de experimentos de laboratorio con voluntarios 
sanos, empleando técnicas engañosas que no son directamente pertinentes a la 
práctica clínica. Necesitamos más investigación con intervenciones clínicas dise-
ñadas para provocar efectos de placebo en participantes sin engaño y en consonan-
cia con el consentimiento informado. Tenemos que saber precisamente cuándo, 
cómo, en qué «dosis», y en qué secuencia temporal estas intervenciones pueden 

* Efecto Nocebo: Un efecto negativo en la salud producido por fatores psicológicos o psicosso-
máticos tales como expectativas negativas de tratamiento o prognóstico.
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proporcionar beneficios terapéuticos. ¿Cuáles son las relaciones entre atención, 
mirada, tacto, confianza, apertura, confianza, palabras reflexivas y manera de 
hablar que pueden reducir la molestia percibida, discapacidad y desfiguración?5 
Además, creemos que estudios piloto recientes aleatorizado, controlado que uti-
lizan placebos marcados («honestos») de etiqueta abierta con información com-
pleta en pacientes con síndrome del colon irritable, depresión, o migraña debe 
ser ampliada. 4 Además se necesita el pensamiento creativo y la investigación 
experimental para construir y probar los métodos éticamente adecuados de comu-
nicación con los pacientes sobre los efectos secundarios potenciales con el fin de 
minimizar las respuestas del nocebo.

El efecto placebo a menudo se considera indigno e ilegítimo. Se piensa que 
son poco científicos y causados por sesgo y prejuicios. Esta actitud oculta una 
verdad central de la Medicina: el objetivo de la Medicina es curar, lo que puede 
incluir la curación, control de la enfermedad y alivio de los síntomas o provisión 
de confort. Cuando no hay cura disponible - una ocurrencia inevitable en algún 
momento, la misión última de la Medicina es aliviar el sufrimiento innecesario. 
El apoyo y una atenta atención de salud (preferiblemente con medicamentos efi-
caces, pero aún sin ellos) legítimamente crea un «sesgo terapéutico» en pacientes 
hacia la esperanza y una experiencia de alivio y respiro. La investigación sugiere 
que se activan diferentes mecanismos neurobiológicos. la terapia de salud empá-
tica crea una orientación cognitiva-afectiva-sensorial, aprovechando mecanismos 
conscientes e inconscientes que pueden predisponer a los pacientes hacia reducir 
la gravedad de los síntomas y disminución de la reactividad patofisiológica sub-
yacente. O utilizando términos de las ciencias sociales del comportamiento, inte-
racciones curativas «marco», «ancla», «empujar» a pacientes hacia cambios en su 
percepción de sus síntomas y la enfermedad, lo que los hace menos molestos o 
perturbados. Este cambio es parte del imperativo moral de la Medicina para aliviar 
el innecesario sufrimiento de manera coherente con la confianza y transparencia.

La Medicina ha utilizado placebos como herramienta metodológica para 
desafiar, desacreditar y descartar tratamientos ineficaces y perjudiciales. Pero 
los efectos de placebo son otra historia; no son falsos. Con controles adecuados 
para la remisión espontánea y la regresión a la media, los estudios sobre el efecto 
placebo los utilizan para aclarar y cuantificar los efectos clínicos, psicológicos y 
biológicos de la inmersión en un entorno clínico. En otras palabras, la investiga-
ción sobre efectos del placebo puede ayudar a explicar los mecanismos cómo los 
médicos pueden ser agentes terapéuticos en la forma en que se relacionan a sus 
pacientes en conexión con ellos o separados, proporcionando intervenciones de 
tratamiento efectivas. Por supuesto, los efectos de placebo son modestos en com-
paración con los impresionantes resultados obtenidos por medicamentos potentes, 
bien orientadas y cirugía salvadoras. Sin embargo, creemos que tales efectos estan 
en el núcleo de lo que hace la Medicina una profesión de curación.
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