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Los dilemas morales cambian en la 
medida misma en que la ciencia pro-
gresa, pero el respeto a la dignidad de 
la persona, en este caso sujeto de in-
vestigación, debe primar en todos los 
tiempos por parte del médico e inves-
tigador para lo cual es preciso el actuar 
prudente y con conocimiento metodo-

Un ejemplo de lo anterior pode-

puntos de vista diferentes con relación 
al tema del uso de placebo en ensayos 
clínicos “in vivo”. 

El uso de la palabra , dentro 
del ámbito médico para describir los 

tratamientos inocuos para el pacien-

El interés general sobre los efectos 
del placebo comenzó después de la II 
Guerra Mundial, con la realización de 
estudios al azar de forma controlada, 
en los que en ocasiones se observó 
que las personas del grupo control que 
recibían placebo mejoraban de forma 
espectacular. 

Referente a esto, existen estudios 
efecto 

 tiene la capacidad curativa de 
un agente terapéutico que no produ-
ce ningún efecto farmacológico. Este 

que se trata de un fenómeno psico-

síntomas de la misma pueden mejorar 
mediante un tratamiento con una sus-
tancia sin efectos directamente rela-
cionados con el tratamiento. 

-
lada para este fenómeno, sería la es-
timulación del núcleo accumbens si-
tuado en el cerebro, donde se iniciaría 
la producción de dopamina, sustancia 
química responsable de los efectos de 
mejoría del cuadro sintomático del pa-

un mal a su salud.
En otro minucioso estudio, realiza-

do en esta oportunidad por el Doctor 
Finniss y cols., se resumen resultados 
de disímiles estudios realizados so-
bre el tema del efecto placebo, en el 
mismo es abordado con gran nivel de 
profundidad no solo el efecto psicoló-
gico sino también el neurobiológico, 
lo cual les permitió valorar las impli-
caciones para la práctica clínica como 
su repercusión ética, llevándolos a de-
sarrollar primicias como: 

Cualquier evaluación ética de los 
esfuerzos para promover los efectos 
placebo en la práctica clínica requie-
re conocer la importancia clínica y la 
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importancia de los efectos placebo. 
Que en las pruebas revisadas se 

describan el potencial de las interven-
ciones placebo y el contexto terapéuti-
co para promover el alivio de los sín-
tomas clínicamente importantes. Re-
quiriendo más estudios sobre el efecto 

-
cos antes de ser aplicados terapéuti-
camente, con el objetivo principal de 
promover respuestas al placebo que 
puedan recomendarse para la prácti-
ca basada en evidencias.

Una segunda consideración éti-

promover el efecto placebo sin engaño 
y cómo hacerlo. Dado que los efectos 
placebo son inherentes a la atención 
clínica habitual y el contexto psicoso-
cial que rodea al paciente (incluyendo 
la relación médico-paciente, la inte-
racción y el procedimiento terapéu-
tico) pueden mejorarse para mejorar 
estos efectos placebo, es éticamente 
aceptable, por no decir clínicamente 
relevante, proporcionar una entrevis-
ta de apoyo clínico que alivie la an-
siedad y promueva las expectativas 
positivas, junto con la divulgación ho-

tratamiento indicado por el médico. 
Por lo tanto, los intentos conscientes 

las características de las visitas médi-
cas para aumentar los efectos placebo 
representan una manera ética (no en-
gañosa) de aplicar lo que se sabe de 

de mejorar los resultados clínicos.
Otra cuestión más compleja y con-

trovertida es si es ético recomendar 
un tratamiento cuyo objetivo princi-
pal sea producir un efecto placebo. La 
mayoría de los estudios sobre el efecto 
placebo ha usado el engaño para ad-
ministrar el placebo, como un elemen-
to clave del diseño experimental. Con-
siderando que el uso del engaño en la 
investigación plantea sus propios pro-
blemas éticos, el problema del engaño 
en la práctica clínica plantea preo-
cupaciones aún más fuertes. La reco-
mendación engañosa de una interven-
ción con placebo como un tratamiento 

la condición el consentimiento infor-

-
tal para la práctica médica. Los datos 
recientes indican que las recetas de 
comprimidos de azúcar y las inyeccio-
nes de solución salina son raros, pero 
que a menudo los médicos prescriben 
diferentes tratamientos activos con la 
intención de promover una respuesta 
placebo, o cumplir con los deseos del 
paciente. Las pruebas disponibles evi-
dencian que revelar a los pacientes los 
tratamientos con placebo es engaño-

transparente.
¿Se puede indicar un tratamiento 

para promover el efecto placebo sin 
engañar y sin menoscabar su potencial 
terapéutico? Como ejemplo, los auto-
res proponen considerar el caso de un 
médico que indica la acupuntura a un 
paciente con dolor de espalda crónico 

-
te el tratamiento médico estándar. Te-
niendo en cuenta los resultados de los 
ensayos más nuevos sobre acupuntura, 
este médico piensa que la misma po-
dría promover una respuesta placebo.

El médico podría proporcionar la 
siguiente revelación al paciente: “Le 
recomiendo que pruebe la acupuntu-
ra. Varios estudios importantes han 
mostrado que la acupuntura tradi-
cional no es mejor que la acupuntura 
falsa, pero que ambas producen una 
mejoría mucho mayor de los síntomas 
en los pacientes con dolor crónico de 
espalda baja comparados con los pa-
cientes que no recibieron ningún tra-
tamiento o recibieron un tratamiento 
médico convencional. Aunque el tipo 

-
vocar ninguna diferencia, es posible 
que la acupuntura funcione por un 
mecanismo psicológico que promue-
ve la autocuración, conocido como 
efecto placebo”. En cuanto a su valor, 
esta información parece honesta. No 
obstante, un paciente que recibió esta 
información y posteriormente mejora 
con la acupuntura puede desarrollar 
una falsa creencia acerca de por qué 
funcionó el tratamiento. Sin embargo 

sido engañado por su médico.
¿Es ético que los médicos pres-

criban comprimidos inertes diciendo 
que el tratamiento indicado «ha de-

mostrado ser efectivo porque altera 
la transmisión del dolor de manera 
similar a otros tratamientos»? Como 
sucede en la mayoría de los estudios 
sobre el efecto placebo, está en juego 
un elemento de engaño. En este caso, 

la información sobre el contenido del 
placebo no es completa y que no se in-
forma por completo cuál es la razón 
de por qué se está dando, es decir, que 
no solo para modular la transmisión 
del dolor sino también para hacerlo 
a través de un efecto placebo. Por lo 
tanto, igual que la acupuntura, la eli-
minación total del engaño exige la re-
velación adicional de que el placebo 
no contenía ningún fármaco activo y 
estaría trabajando a través de mecanis-
mos psicológicos que promueven la 
autocuración.

¿De qué modo podría afectar la 
revelación al efecto placebo? La res-
puesta se desconoce, y aparte de dos 
ensayos pequeños en pacientes con 
diferentes síntomas psiquiátricos le-
ves (y sin un grupo control con ningún 
tratamiento), no existen investigacio-
nes que se hayan ocupado de esta im-
portante cuestión. Por lo tanto, es im-
portante que los médicos que indican 
tratamientos con el objetivo principal 
de mejorar el efecto placebo tengan en 
cuenta las implicancias éticas de estos 
diferentes tipos de revelación y las po-
sibilidades de engaño.

La investigación se centró clíni-
camente en la necesidad de explorar 
técnicas no engañosas para la pres-
cripción de tratamientos destinados a 
promocionar el efecto placebo. 
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