
RECETAR PLACEBO ES MÁS CO-
MÚN DE LO QUE SE CREE

Miércoles, 20 de marzo de 2013. 
(BBC Mundo Salud) 

Según una encuesta hecha a 783 
médicos del Reino Unido, el 97% ad-
mitió haberles dado al menos una vez 
algún tipo de placebo a sus pacientes. 

El doctor Jeremy Howick, de la 
Universidad de Oxford, y el profesor 
George Lewith, de la Universidad de 
Southampton en un estudio publicado 

PLoS One in-
dican que los médicos que han pre-
scrito placebos puros e impuros lo han 
hecho en su mayoría para inducir un 
efecto psicológico al tratamiento, por 
petición del paciente o para tranquili-
zar al paciente. 

De acuerdo con los especialistas, 
los placebos impuros son tratamien-
tos no demostrados, como el uso de 
antibióticos cuando se sospecha de 
infección viral, o -más comúnmente- 
exámenes físicos que no son esencia-
les y análisis de sangre realizados para 
calmar al paciente.

Mientras que los placebos “puros” 
son tratamientos como pastillas de 
azúcar o inyecciones salinas que no 
contienen ingredientes activos. 

BBC Mundo consultó a varios docto-
res sobre las implicaciones éticas de ad-
ministrar placebo a los pacientes. Todos 
consideraron antiético su utilización.

El médico de cabecera en España 
Efrén Moncada rechaza completa-
mente el uso de estas sustancias en 
principio inocuas. “Tenemos que to-
mar en cuenta el principio de la benef-
icencia, que con los placebos se pone 
en duda. Teóricamente nosotros debe-

mos dar el mejor tratamiento posible 
en pro del paciente”, agrega.

Howick aclara que él no considera 
antiético utilizar placebo, siempre y 
cuando no se mienta al paciente. “En 
algunos casos, administrar placebo in-
volucra engañar al paciente, como cu-
ando el doctor le dice que le está dando 
un medicamento y en vez le suministra 
una solución salina. Pero en otros ca-
sos es cuestión de ofrecer sugerencias 
positivas”, explicó el experto.

En 2012, el profesor Ted Kaptchuk, 
de la Universidad de Harvard publicó 
un estudio que reveló mejoras en pa-
cientes que se sometieron a este trata-
miento inofensivo sabiendo de lo que se 
trataba, e informados de la posibilidad 
de una mejora. Igualmente realizó otros 
experimentos donde al suministrar pla-
cebo advertía de posibles “efectos se-
cundarios” y, en consecuencia, los paci-
entes informaban de quejas y dolencias.

EL GRAN CEREBRO 
Martes, 25 de junio 2013. ( BBC-

Mundo Portada)

primer modelo digital en 3D y de alta 
resolución de un cerebro humano. El 
modelo se acaba de publicar en la re-
vista especializada Science y será de 

de todo el mundo, para ayudar a la in-
vestigación.

PROMOVER LA CULTURA 
DE LA VIDA

Declaración de las instituciones que 
conforman la Federación Internacional 
de Centros e Institutos de Bioética Per-
sonalista (FIBIP).

Sábado, 18 de mayo 2013. La Ha-
bana, Cuba.

Estando reunidos en la Ciudad de 
La Habana, Cuba, los miembros de la 
Federación Internacional de Centros 
e Institutos de Bioética Personalista 
(FIBIP) para la realización de nuestro 
IX Congreso Internacional deseamos 
hacer público nuestro compromiso a 
favor de la cultura de la vida que en el 
actual contexto encuentra nuevos de-
safíos y horizontes.

“Considerando que la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, declaramos que la dignidad 
de la vida humana desde la fecun-
dación y hasta la muerte natural debe 
ser respetada, cuidada y jamás instru-
mentalizada. Toda iniciativa de inter-
vención biomédica debe respetar esta 
verdad en orden a preservar su carácter 
verdaderamente terapéutico.

Una bioética personalista acorde a 
las exigencias de nuestros tiempos no 
puede dejar de ser sensible a las de-
mandas del auténtico bien común el 

conjunto de condiciones que toda per-
sona humana sin excepción requiere 
para su desarrollo integral y armónico. 

La contribución de la bioética per-
sonalista al servicio del bien común de 
América Latina, el Caribe y el mundo 
entero, en este sentido, es decisiva.

Una vez más hacemos un llamado 
a todos los actores involucrados en la 
promoción y defensa de la cultura de 
la vida para que de una manera racio-
nal, razonable y respetuosa persever-
emos respondiendo creativa y solidari-
amente a los retos y problemas que en 
el mundo actual encontramos en el ám-
bito estricto de la bioética, en la bio-
jurídica y en la biopolítica.

PANORAMA INTERNACIONAL.


