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• La palabra placebo es la conjugación en futuro indicativo de la 
primera persona del verbo latino placere, que significa: complacer. 
La palabra placebo se encuentra en la biblia Vulgata en latín, en el 
salmo 114, y en el salmo 116 (acción de gracias por haber sido 
liberado de la muerte) de la biblia en español. Esta palabra se 
usaba en la Edad Media para designar los lamentos que proferían 
las plañideras profesionales en ocasión del funeral de alguna 
persona.

• En el siglo XVIII, el término fue definido en un diccionario médico 
como medicamento común y, en una edición posterior, como algo 
que simula ser un medicamento. La historia de la medicina presenta 
muchos ejemplos que reflejan que la historia del tratamiento médico 
es la historia del efecto placebo.  (1)



• Los placebos son sustancias o 
procedimientos médicos que son 
utilizados para el control de efectos 
psicológicos que pertenecen a un 
trastorno específico. (2)

(3)



• El efecto placebo al fenómeno 
por el cual los síntomas de un 
paciente pueden mejorar con un 
"falso" tratamiento, 
aparentemente porque el 
enfermo espera o cree que 
funciona. En medicina, el efecto 
placebo suele tener su utilidad 
en el diagnóstico de ciertos 
procesos psíquicos o 
psicosomáticos. 

(2)



- Características del propio placebo: forma, tamaño,

        color, sabor, presentación, precio, etc.

- Características de los síntomas o de la enfermedad. Es más probable que 
aparezca ante situaciones reversibles y con gran componente psicológico 
como los dolores, el insomnio.

- La relación médico-paciente, es decir, la información que el médico da, el 
grado de confianza, etc.

- Las influencias externas que tenga el sujeto al que se le administra. (2)

(4)
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 Es cuando los participantes no 
saben si están recibiendo el 
tratamiento real o no, mientras 
que los investigadores si.

  Se aplica a estudios de 
modalidades como una 
fisioterapia, cirugía, 
quiropráxia y masaje.

  No obstante, un estudio ciego 
sencillo no puede eliminar 
todos los factores de confusión 

http://www.asociacioneducar.com.ar/newsletter
/noviembre2006/revista_clip_image006.jpg



•Es el método mas fiable de investigación, 
controlado con placebo. 

•Es una parte importante usado para prevenir que 
los resultados de una investigación resulten ser 
"influenciados" por el efecto placebo.

•Las personas en ambos grupos no saben si están 
recibiendo el tratamiento real o placebo (están 
"ciegos").



ESTUDIOS DOBLE CIEGOESTUDIOS DOBLE CIEGO

• Un estudio doble ciego es aquel en el que ni el Médico ni el paciente saben si el enfermo está 
recibiendo medicación activa o placebo.

Esta técnica disminuye enormemente los errores en los estudios de investigación. 

http://www.geocities.com/HotSprings/Sauna/9077/double.jpg



El propósito de estos tipos de estudio es eliminar 
el poder de la sugestión. 

Las personas que reciben tratamiento placebo 
(falso), con frecuencia reportan mejorías 
dramáticas y de larga duración en sus síntomas.

Aunque  si las personas en el grupo de 
tratamiento real responden significativamente 
mejor que quienes están en el grupo placebo, es 
un fuerte indicio de que el tratamiento realmente 
funciona. 



http://www.cuentospintados.com/portfolio/geodon/images/centroenfermedad/GEO6/geo6_fig3.jpg



• Las Discinesias tardías son reacciones 
adversas frecuentes e invalidantes de 
aquellos fármacos relacionados con la 
transmisión dopaminérgica. Una 
proporción importante de pacientes que la 
padecen no responden a las terapias 
actualmente vigentes. 

• Participantes: 28 pacientes portadores 
de Disquinesias tardías severas y 
refractarias a tratamiento habitual, 
provenientes del Instituto Psiquiátrico de 
Santiago.

VENEGAS F, Pablo, SINNING O, Mariana, MILLAN A, María et al. Piridoxina en el manejo 
de Disquinesias Tardías: Un estudio placebo controlado, randomizado, doble ciego y 
cruzado. Rev. chil. neuro-psiquiatr., mar. 2006, vol.44, no.1, p.9-14. ISSN 0717-9227

http://www.cuentospintados.com/portfolio/geodon/i
mages/centroenfermedad/GEO6/geo6_fig3.jpg



• Se dividió en dos grupos que recibieron Piridoxina (500 mg al día) o placebo por 4 
semanas, siguiendo un periodo de lavado de 7 días tras los cuales ambos grupos se 
cruzaron, manteniendo tratamiento por 4 semanas adicionales.

•  Se utilizó la escala AIMS (Abnormal Involuntary Movement Scale) para evaluar a 
cada paciente en la semana 2 y 4 de cada etapa del estudio.

• Resultado : La Piridoxina fue bien tolerada y no hubo efectos adversos en el periodo 
de estudio, no encontrándose diferencias significativas en la mejoría de Discinesias 
Tardía entre los grupos que recibieron Piridoxina o Placebo.

VENEGAS F, Pablo, SINNING O, Mariana, MILLAN A, María et al. Piridoxina en el manejo de Disquinesias Tardías: Un estudio placebo controlado, randomizado, doble ciego y cruzado. Rev. chil. 
neuro-psiquiatr., mar. 2006, vol.44, no.1, p.9-14. ISSN 0717-9227



• Objetivo: Demostrar el efecto de Allium cepa (cebolla) en verruga 
vulgar en niños. 

• Diseño: Estudio experimental, simple ciego. 
• Ambiente: Escuela Estatal Mixta  50006 Ccoripata, turno tarde, 

Santiago -Cusco. 
• Participantes: Muestra de 35 niños con verruga vulgar seleccionados 

por criterios de inclusión entre las edades de 7 a 4 años distribuidos 
aleatoriamente en 3 grupos (A,B,C). Intervención: Grupo A: Placebo 
(Control) agua destilada más benzoato de sodio al 1 por ciento 
peso/peso (p/p). Grupo B: Zumo de Allium cepa (Ac) más benzoato de 
Sodio al 1 por ciento (p/p). Grupo C: Zumo de Ac calentado más 
benzoato de Sodio al 1 por ciento p/p. Recibieron una topicación por 
día durante 7 días. Se midió el tamaño inicial de la verruga, y a la 
tercera, sexta y séptima aplicación.

• Resultados: El promedio de reducción de las verrugas durante el 
tratamiento en los grupos B y C fue estadísticamente significativo. El 
porcentaje de curación de los tratamientos B y C respecto al Placebo 
fue estadísticamente significativo. El tratamiento C tuvo un mayor 
porcentaje de curados (57,8 por ciento). Tagle Carbajal, Gustavo; Vengoa Figueroa, Rosa Inés; Quispe Humpire, Willy. Efecto del Allium Cepa en verruga vulgar en escolares de zona 

urbano marginal – Santiago. SITUA. sept. 1994-feb. 1995. tab. 3(5).53-6 



Bases NeurobiológicasBases Neurobiológicas
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• El tratamiento con placebos no se trata de 
medicar a los pacientes, sino de condicionar y 
provocar, mediante el buen trato y el aumento 
de las expectativas favorables, el alivio del dolor 
u otro malestar sin utilizar fármacos.

• Ello es posible gracias a las reacciones 
químicas que provocamos con nuestros 
sentimientos, pensamientos, etc.



• El cerebro es el órgano más 
importante de nuestro cuerpo, 
pues se encarga de “realizar” los 
impulsos nerviosos eléctricos para 
que miles de funciones, biológicas 
como fisiológicas, se realicen.

• Es modular, por lo que cada zona 
tiene alguna determinada función.

http://ricardi.webcindario.com/img/SN6.jpg



• Una zona es el Núcleo 
de Accumbens, el cual 
se encarga de la mayor 
parte de las reacciones 
sinápticas que tienen 
que ver con las 
sensaciones de 
expectativa, 
recompensa, risa, miedo 
y adicción.

http://sameens.dia.uned.es/Trabajos/T2a/FCarrasco/Im
agen/Naccum.gif



• Se transmiten de neurona a neurona durante la 
sinapsis.

• Cada uno cumple una función específica, como 
receptor o antagonista, y la sensación que 
provocará en el cuerpo.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Do
pamine-3d-CPK.png/800px-Dopamine-3d-CPK.png

http://www.3dchem.com/imagesofmolecules/Morp
hine.jpg



• Son los principales encargados de 
producir resultados analgésicos 
durante el tratamiento con placebos.

• Ello se debe a que contribuyen al 
sistema endógeno de control del dolor.

• Trabajan por parejas: receptores y 
transmisores.

• Ejemplo: Mu-Opioides, endorfinas, etc.

http://static.flickr.com/54/11
8754645_3d9be012c8_o.gif



• Es uno de los 
neurotransmisores por 
excelencia que participa en 
las reacciones de 
recompensa y adicción.

• Niveles muy bajos de 
dopamina se relacionan con 
la enfermedad de Parkinson, 
lo que la hace tratable por 
medio de placebos.

http://www.responsabilidadpsiquiatric
a.info/images/dopamina_ciclo.jpg



En recientes investigaciones, se utilizaron 
modernas técnicas de neuroimagen 
funcional para conocer las funciones que 
el uso de placebos es capaz de inducir:

La liberación de dopamina, por ejemplo en 
la zona del estriado de pacientes con 
enfermedad de Parkinson.

 Activación de áreas cerebrales implicadas 
en la modulación del dolor y del estado de 
ánimo. 

Liberación de opioides endógenos 
vinculada con la analgesia producida. 
Modular la actividad de determinadas 
regiones cerebrales directamente 
implicadas en el procesamiento del dolor.

http://www.drscope.com/privados/scientific/psiquiatria
/ejemplo/figure1.gif
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• El nocebo es un efecto contrario al 
placebo. Este se origina cuando el 
paciente tiene expectativas negativas 
sobre algún medicamento lo cual hace 
que el cerebro genere una reacción y la 
pastilla termina teniendo efectos negativos 
que no debería tener.



http://dericbownds.net/uploaded_images/Placebo_Noc
ebo.jpg



• El efecto nocebo se puede dar 
por distintas razones, las cuales 
siempre son por las expectativas 
del paciente:
– Se puede dar si el paciente cree 

que la droga que está consumiendo 
le va a hacer daño

– Se puede dar si el paciente no 
confía en su médico

– Se da cando crees que alguien te 
hace algún tipo de daño espiritual o 
maldición ( ej: muerte vudú)

http://www.sld.cu/galerias/imagen/sitios/i
nfodir/medico_paciente.jpg
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