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El efecto placebo - el triunfo de la mente sobre el cuerpo

Por Peter Arguriou – Extraído de Nexus Magazine - Volumen 14, Número 4 (junio-julio 2007) – 

FUENTE: bibliotecapleyades.net

Un creciente conjunto de investigaciones revela no sólo los componentes psicológicos y perceptivos del
efecto placebo, sino también un sustrato bioquímico del mecanismo.

Un fenómeno al que no se ha prestado la debida atención

Uno  de  los  términos  más  usados  en  el  lenguaje  médico  es  la  palabra
placebo. El efecto placebo se utiliza como una escala para evaluar la eficacia
de los nuevos fármacos.  Pero, ¿qué es exactamente el  efecto placebo,  y
cuáles son sus consecuencias en la estructura determinante de la medicina
occidental? 

El efecto placebo ha sido frecuentemente abusado por los profesionales de
la  salud  para  denotar  y  estigmatizar  un  fraude  o  falacia.  Las  terapias
alternativas a menudo han sido caracterizadas como simples placebos. Pero
el efecto placebo no es un fenómeno fraudulento, inútil o malévolo. Ocurre
independientemente  de  las  intenciones  de  los  charlatanes  o  de  los
profesionales de la  salud.  Es un fenómeno espontáneo, auténtico y muy
factual, que se refiere a terapias o mejoras de la salud bien observadas pero
no  interpretadas,  y  contingentes  que  se  producen  en  ausencia  de  una

sustancia química/farmacológica activa. Las drogas de fantasía ―drogas que no llevan sustancias químicas
activas― a  menudo  actúan  como  las  verdaderas  drogas  y  provocan  efectos  terapéuticos  cuando  se
administran a los pacientes. 

En muchas pruebas de drogas, los fabricantes de la droga descubren tristemente que su producto no es de
ninguna manera superior al efecto de un placebo. Pero eso no significa que un placebo equivalga a una
respuesta nula del organismo humano. Al contrario, un placebo denota estímulos no químicos que motivan
fuertemente al organismo hacia un curso terapéutico. Es decir, el efecto del placebo no depende de la
eficacia de la droga, sino únicamente de la intención y la expectativa terapéutica.

Efectos del pensamiento positivo y negativo

El  efecto  placebo se  ha  malinterpretado  a  menudo  como  un  fenómeno  exclusivamente  psicológico  y
altamente subjetivo. El paciente, convencido de la eficacia de la terapia, ignora sus síntomas o los percibe
débilmente sin ninguna mejora sustancial de su salud; es decir, el paciente se siente mejor pero no está más
sano.  Pero,  ¿puede  el  aspecto  psicológico  subjetivo del  efecto placebo explicar  todas  sus  propiedades
terapéuticas? 

La respuesta es definitiva: 

El efecto placebo se refiere a un mecanismo curativo alternativo que es inherente a la entidad
humana, está inducido por la intención terapéutica o la creencia en el potencial terapéutico
de un tratamiento, e implica respuestas y reacciones bioquímicas al estímulo de la intención o
creencia terapéutica. 

Pero los placebos no siempre son beneficiosos: también pueden tener efectos adversos. Por ejemplo, la
administración de una sustancia farmacológicamente inactiva a algunos pacientes puede provocar a veces
un deterioro inesperado de la salud. Un examen de 109 estudios doble ciego estimó que el 19% de los
receptores de placebo manifestaban el efecto nocebo: deterioros inesperados de la salud1. 
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En un experimento conexo, los investigadores declararon falsamente a los voluntarios que una corriente
eléctrica débil pasaría por su cabeza;  aunque no había corriente eléctrica, el 70% de los voluntarios (que
eran estudiantes de medicina) se quejaron de dolor de cabeza después del experimento2. 

En  un  grupo  de  pacientes  que  padecían  aterosclerosis  carotídea,  el  pronóstico  y  la  progresión  de  la
enfermedad se veían afectados cuando su salud  psicológica era mala (es decir, se veían afectados por la
desesperanza o la depresión). En otro grupo de pacientes con aterosclerosis carotídea, el pronóstico y la
progresión se veían lastrados no sólo por la desesperanza sino también por la hostilidad3. En los pacientes
con cardiopatía coronaria, la desesperanza era un factor de riesgo determinante4.  El aislamiento social, el
estrés laboral y la hostilidad constituían factores de riesgo adicionales5.

El pensamiento positivo o negativo parece ser un factor de riesgo decisivo para todo tratamiento, tal vez
incluso más importante que la intervención médica. 

El  efecto nocebo parece tener un sustrato biológico específico. Un grupo de 15 hombres cuyas esposas
sufrían de cáncer  terminal  participaron en un pequeño estudio de perspectiva.  Tras  la  muerte  de sus
esposas, los hombres experimentaron un grave dolor, que causó una inmunodepresión. Los linfocitos de los
cónyuges, durante un período de tiempo después de la muerte de sus esposas, respondieron mal a los
mitógenos. La  pena  había  atacado  su  sistema  inmunológico.  El  estudio  propuso  que  la  pena  y  la
inmunodepresión inducida por la pena provocaron una mortalidad elevada en el grupo específico6. 

La breve historia de un pequeño ‘milagro’

El término placebo (que significa "complaceré") se utilizaba en la oración medieval en el contexto de la
frase  Placebo Domino ("complaceré  al  Señor")  y  se originó en una traducción bíblica  del  siglo  V d.C.7.
Durante el siglo XVIII, el término fue adoptado por la medicina, y se utilizó para designar preparados sin
valor terapéutico que se administraban a los pacientes como "drogas señuelo".

El término comenzó a transformarse en 1920 (Graves  8), y a través de varias etapas intermedias (Evans y
Hoyle, 1933 9; Gold, Kwit y Otto, 193710; Jellinek, 194611) se transformó completamente en 1955 cuando
finalmente reclamó una parte  importante  del  efecto terapéutico en general.  Henry K.  Beecher,  en  su
documento de 1955 "The Powerful Placebo", atribuyó un porcentaje aproximado del 30% del beneficio
terapéutico general al efecto placebo12.

En ciertos estudios posteriores,  se estimó que el  efecto placebo era aún mayor,  un 60% del  resultado
terapéutico  global.  En  un  examen  reciente  de  39  estudios  sobre  la  eficacia  de  los  medicamentos
antidepresivos,  el  psicólogo  Guy  Sapirstein llegó  a  la  conclusión  de  que  el  50%  de  los  beneficios
terapéuticos provenían del efecto placebo, y que un escaso porcentaje del 27% se atribuía a la intervención
de los medicamentos (fluoxetina, sertralina y paroxetina). Tres años más tarde, Sapirstein, junto con un
colega psicólogo, Irving Kirsch, procesó los datos de 19 estudios doble ciego sobre la depresión, y alcanzó
un porcentaje aún mayor de resultados terapéuticos atribuidos al efecto placebo: ¡el 75% de las terapias
para la depresión o de las mejoras fueron inducidas por el placebo! 13

Hróbjartsson y Gotzsche (200114, 200415) dudaron de la eficacia del fenómeno del placebo, atribuyéndolo
únicamente a los factores subjetivos de la psicología humana. Y de hecho, hay un aspecto importante del
efecto  placebo  relacionado  con  la  psicología.  En  dos  estudios  en  los  que  se  administraron  placebos
exclusivamente, el efecto placebo pareció ser efectuado a partir de la  percepción del sujeto de la terapia
aplicada, es decir,  dos píldoras de placebo eran mejores que una, las píldoras más grandes eran mejores
que las más pequeñas, y las inyecciones eran aún mejores16.

El placebo indujo una reacción no sólo a la terapia sino también a su forma, sugiriendo que el fenómeno del
placebo se forma según el universo simbólico personal del paciente. Antes de que se produzca la respuesta
al  placebo,  la  percepción  humana  ya  ha  interpretado la  terapia  aplicada,  y  ha  preparado  una  cierta
respuesta a la misma. Parece que no sólo los estímulos químicos sino también los no químicos participan en
la motivación del organismo humano hacia la terapia. 
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Pero,  ¿la  reacción  al  placebo  es  sólo  un  fenómeno  psicológico,  o  tiene  efectos  somáticos  tangibles
adicionales? 

Uno de los acontecimientos más dramáticos con respecto a la terapia de placebo fue reportado en 1957,
cuando una nueva droga maravillosa,  Krebiozen, era prometedora como la solución final al problema del
cáncer. Un paciente con tumores metastásicos, y con acumulación de líquido en los pulmones, que requería
la toma diaria  de oxígeno y el uso de una mascarilla de oxígeno, oyó hablar del  Krebiozen.  Su médico
participaba en la investigación del Krebiozen y el paciente le rogó que le diera la revolucionaria droga. 

Doblegado por la desesperación del paciente, el médico lo hizo y fue testigo de la recuperación milagrosa
del paciente. Sus tumores se derritieron y volvió a un estilo de vida casi normal. La recuperación no duró
mucho tiempo. El paciente leyó artículos acerca de que Krebiozen no estaba cumpliendo lo prometido en la
terapia  del  cáncer.  El  paciente  tuvo  entonces  una  recaída;  sus  tumores  regresaron.  Su  médico,
profundamente afectado por el agravamiento, recurrió a un truco desesperado. Le dijo a su paciente que
tenía en su poder una nueva versión mejorada del Krebiozen. Era simplemente agua destilada. 

El  paciente  se  recuperó completamente después del  tratamiento con placebo,  y  permaneció funcional
durante dos meses. El veredicto final sobre el Krebiozen, publicado en la prensa, demostró que la droga era
totalmente ineficaz. Ese fue el golpe de gracia para el paciente, que murió unos días después17.

A pesar del melodrama del caso del Krebiozen, no hay un solo caso o testimonio personal que pueda indicar
o demostrar la eficacia de una terapia. Son los estudios estadísticos, y no los testimonios personales, los
que pueden verificar la eficacia de una terapia propuesta, y los estudios bien planificados pueden coincidir
en que el fenómeno del placebo tiene propiedades somáticas. 

En  1997 se  realizó  uno  de  esos  estudios.  Los  dos  grupos  de  estudio  consistieron  en  pacientes  con
hipertrofia prostática benigna. Un grupo tomó la medicación real, mientras que el grupo de control recibió
un tratamiento con placebo. Los receptores del placebo informaron de que habían aliviado sus síntomas e
incluso  mejorado  su  función  urinaria18.También  se  ha  informado  de  que  el  placebo  actúa  como
broncodilatador en pacientes asmáticos, o que tiene exactamente la acción opuesta: depresión respiratoria,
dependiendo de la descripción del efecto farmacológico que los investigadores dieron a los pacientes y, por
lo tanto, del efecto que los pacientes esperaban obtener19.

Un  placebo  demostró  ser  muy  eficaz  contra  las  alergias  alimentarias  y,  posteriormente,
impresionantemente eficaz en el  hundimiento de las biotecnologías en el  mercado de valores.  ¿Cómo
puede ser eso?  Peptide Therapeutics Group, una empresa de biotecnología, se preparaba para lanzar al
mercado una nueva vacuna para las alergias alimentarias. Los primeros informes eran alentadores. Cuando
la vacuna experimental llegó a la etapa de ensayos clínicos, el portavoz de la empresa se jactó de que la
vacuna resultaba eficaz en el 75% de los casos, un porcentaje que suele ser suficiente para demostrar la
eficacia de un medicamento. Pero las buenas noticias no duraron mucho. 

El grupo de control, al que se le dio un placebo, lo hizo  casi igual de bien: siete de cada diez pacientes
informaron  haberse  librado  de  sus  alergias  alimentarias.  El  valor  de  las  acciones  de  la  compañía  se
desplomó en un 33%. ¡El efecto placebo en las alergias a los alimentos creó un efecto nocebo en el mercado
de valores!20 En otro caso, un medicamento genéticamente diseñado para el corazón, que despertó grandes
esperanzas en Genentech, fue aplastado por un placebo21.

Como bien dijo la cronista de ciencia Anne Harrington, los placebos son,

"fantasmas que rondan nuestra casa de la objetividad biomédica, y exponen las paradojas y
fisuras en nuestras propias definiciones autocreadas de los factores reales y activos en el
tratamiento".22

El  comportamiento farmaco-mimético del  placebo puede incluso  imitar los efectos secundarios de una
droga. En un estudio realizado en 1997 con pacientes con hipertrofia benigna de próstata, algunos de los
pacientes  que  recibieron  el  placebo  se  quejaron  de  varios  efectos  secundarios,  que  iban  desde  la
impotencia  y  la  reducción de la  actividad sexual,  hasta  náuseas,  diarrea  y estreñimiento.  Otro estudio
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informó de que los efectos secundarios del placebo incluían dolores de cabeza, vómitos, náuseas y una
variedad de otros síntomas23.

El efecto placebo en la cirugía 

Pero,  ¿hasta  qué  punto  puede  el  efecto  del  placebo  invadir  el  área  bien  definida  de  la  medicina?
Seguramente no puede competir con la fuerza de choque de la medicina; no puede desafiar a la cirugía. ¿O
sí puede?

En  1939, un cirujano italiano llamado Davide Fieschi inventó una nueva técnica para tratar la angina de
pecho (dolor en el pecho debido a la isquemia, o a la falta de sangre/oxígeno que llega al músculo cardíaco,
generalmente debido a la obstrucción de las arterias coronarias)24. Razonando que el aumento del flujo de
sangre al corazón reduciría el dolor de sus pacientes, les hizo pequeñas incisiones en el pecho y les hizo
nudos en las dos arterias mamarias internas. Tres cuartas partes de los pacientes mostraron mejoras; una
cuarta parte de ellos se curó. Durante los siguientes 20 años la intervención quirúrgica se convirtió en el
procedimiento estándar para el tratamiento de la angina de pecho. 

Pero en 1959, un joven cardiólogo, Leonard Cobb, puso a prueba el procedimiento de Fieschi. Operó a 17
pacientes: en ocho de ellos siguió el procedimiento estándar; en los otros nueve sólo hizo las pequeñas
incisiones, dejando a los pacientes  creer que les había practicado la verdadera intervención. El resultado
fue un verdadero disgusto: los que se habían sometido a la cirugía falsa se sintieron igual de bien que los
que se habían sometido a la técnica de Fieschi.25 Ese fue el final de la técnica de Fieschi, y el comienzo del
efecto placebo quirúrgico documentado.  

En 1994, el cirujano J. Bruce Moseley experimentó con el placebo quirúrgico. Dividió un pequeño grupo de
pacientes que sufrían de osteoartritis de la rodilla en dos grupos iguales. A ambos grupos se les dijo que se
someterían a una cirugía artroscópica, pero sólo el primer grupo recibió la verdadera cirugía. El otro grupo
quedó virtualmente sin tratamiento, con el médico realizando sólo pequeñas incisiones para hacer creíble
el escenario artroscópico. El informe indicó resultados similares en ambos grupos26.

Moseley, atónito por el resultado, decidió realizar el ensayo con una muestra estadística más grande, para
llegar  a  conclusiones  más  seguras.  Los  resultados  se  replicaron:  la  cirugía  artroscópica  resulta
terapéuticamente igual a la cirugía placebo27. El placebo se había abierto paso hacia los quirófanos.

Quizás el aspecto más impresionante del placebo quirúrgico surgió en un estudio pionero de 2004. En el
innovador campo de investigación de las células madre, se adoptó un nuevo enfoque con la enfermedad de
Parkinson. Se implantaron neuronas embrionarias humanas de dopamina a través de pequeños agujeros en
el  cerebro  de  los  pacientes.  Una  vez  más,  los  resultados  fueron  alentadores.  Y  una  vez  más,  el
procedimiento  falló  en  hacerlo  mejor  que  un  placebo.  En  este  caso,  el  placebo  implicaba  pequeños
agujeros en el cráneo sin la implantación de células madre. Como los investigadores confesaron, 

"El efecto placebo fue muy fuerte en este estudio".28

Pero, ¿cómo puede ser que la expectativa terapéutica, por sí sola, a menudo produzca resultados iguales a 
los de la cirugía real? 

Por lo que parece, la mente ejerce control sobre los procesos somáticos, incluyendo las enfermedades .
Los huellas bioquímicas de esta influencia sólo están empezando a ser descritas. La investigación moderna
indica un sustrato biológico y tangible para el efecto placebo.

Vías somáticas

A mediados de la década de 1990, el investigador Fabrizio Benedet llevó a cabo un novedoso experimento
mediante  el  cual  indujo  el  dolor  isquémico,  y  lo  alivió  administrando morfina.  Cuando la  morfina  fue
reemplazada por una solución salina, el placebo presentó propiedades analgésicas. Sin embargo, cuando se
añadió  naloxona (un  antagonista  de  los  opiáceos)  a  la  solución  salina,  se  bloquearon  las  propiedades
analgésicas de la solución salina. Benedetti llegó a la conclusión de que las propiedades analgésicas del
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placebo eran el resultado de vías bioquímicas específicas.  La  naloxona bloqueó no sólo la morfina, sino
también los opiáceos endógenos - los analgésicos físicos.29

Los opiáceos endógenos, las endorfinas,  fueron descubiertos en  1974, y actúan como antagonistas del
dolor. La sugerencia de Benedetti de una liberación de endorfinas inducida por el placebo fue apoyada por
los hallazgos producidos con las resonancias magnéticas y las tomografías por emisión de positrones30. La
liberación de endorfinas inducida por el placebo también afecta a la frecuencia cardíaca y a la actividad
respiratoria31.

Como describió el investigador Jon-Kar Zubieta, 

"...este [hallazgo] supone otro serio golpe a la idea de que el efecto placebo es un fenómeno 
puramente psicológico, no físico".32

Otros hallazgos posteriores apoyan la noción de que el efecto placebo presenta un sustrato bioquímico,
tanto en la depresión como en la enfermedad de Parkinson. Analizando los resultados de las tomografías,
los investigadores evaluaron el metabolismo de la glucosa en los cerebros de pacientes con depresión. El
metabolismo  de  la  glucosa,  bajo  el  placebo,  presentaba  diferenciaciones  similares  a  las  causadas  por
antidepresivos como la fluoxetina.33

En pacientes afectados de la enfermedad de Parkinson, una inyección de placebo promovió la secreción de
dopamina de manera similar a la causada por la administración de anfetaminas.34 Benedetti demostró que
el  efecto  placebo provocaba  una  disminución  de  la  actividad  en  las  neuronas  individuales  del  núcleo
subtalámico, en los pacientes con la enfermedad de Parkinson.35

A partir de numerosos resultados de investigación,  es lógico y bastante seguro concluir  que existe  un
sustrato bioquímico para el efecto placebo. Pero lo que es más intrigante es su relación con la percepción.
Parecería que la percepción y los códigos y símbolos que el ordenador viviente,  el cerebro,  utiliza para
procesar la información interna y externa, determinan fuertemente la potencia y la forma de la respuesta al
placebo. 

En  un  estudio  reciente,  se  informó  erróneamente  a  los  pacientes,  a  propósito,  de  que  habían  sido
infectados por bacilos peligrosos y posteriormente se sometieron a un tratamiento. Sin embargo, no había
tales bacilos, y el tratamiento administrado fue un placebo. 

¿Adivináis  qué  pasó?  Algunos  de  los  sujetos  del  estudio  desarrollaron  enfermedades  similares  a  una
infección, que no eran tratables con el medicamento placebo36. La mente interpretó que los bacilos ficticios
eran peligrosos, e instruyó al cuerpo para que respondiera a ellos como si fueran reales.

A pesar de la potencia del placebo, y de su importancia para una nueva percepción de la salud, en la que el
cuerpo y la mente interactúan intensamente, un gran número de científicos sigue considerando el placebo
como un ‘error sistemático insignificante’, un cero problemático. Según el investigador del cáncer Gershom
Zajicek:

"No hay nada en la teoría farmacocinética que explique el efecto placebo. Para mantener la
teoría  consistente,  el  efecto placebo es  considerado como un error  aleatorio o  ruido  que
puede ser ignorado". 37

Uno  de  los  más  perspicaces  investigadores  del  placebo  fue  Stewart  Wolf,  "el  padre  de  la  medicina
psicosomática", que ya en 1949 le había dado una descripción completa. Wolf no sólo defendió el placebo
como un  fenómeno no  ficticio  y  muy  "real",  sino  que  también  describió  el  comportamiento  farmaco-
mimético del placebo. Fue quizás el primer investigador en correlacionar el efecto del placebo no sólo con
la psicología y la predisposición, sino también con la percepción.

Hace más de medio siglo, declaró que, 

"Los  mecanismos del  cuerpo son capaces de reaccionar no sólo a la  estimulación física y
química directa, sino también a los estímulos simbólicos, palabras y eventos que de alguna
manera han adquirido un significado especial para el individuo”.38
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En este contexto, una píldora no es sólo un principio activo sino también un símbolo terapéutico y, por lo
tanto, el organismo es capaz de responder no sólo a su contenido  químico, sino también a su contenido
simbólico. Asimismo,  un bacilo, más allá de sus propiedades físicas, adquiere propiedades simbólicas que
pueden provocar la reacción del organismo, incluso en ausencia del bacilo. 

La presencia y el alcance del efecto nocebo también deben estudiarse en lo que respecta a la resistencia a
los medicamentos. Tal vez la farmacorresistencia sea un fenómeno multifactorial, que implica no sólo la
aptitud evolutiva microbiana, sino también la mecánica de la psique humana. Los fenómenos  placebo y
nocebo podrían resultar fundamentales, no sólo a nivel personal sino también en el ámbito de la salud
pública.

Incluso podrían ser la piedra angular de un nuevo modelo de salud, una nueva medicina que fue imaginada
por Wolf en los años 50:

"…en el futuro, las drogas se evaluarán no sólo con referencia a su acción farmacológica sino
también a las otras fuerzas en juego, y a las circunstancias que rodean su administración".39

Hace cinco siglos, el alquimista y médico suizo Paracelso (1493-1541) escribió: 

"Debes saber que la voluntad es un poderoso adyuvante de la medicina". 

Parece que nuestra arrogancia científica nos ha cegado a las enseñanzas del pasado.
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