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Ética del uso de placebo
en investigación clínica
La utilización de placebos en investigación clínica
ha sido crucial para el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas.
Pero su empleo exige una cuidadosa valoración ética
Francisco J. de Abajo y Diego M. Gracia

L

a introducción del placebo en
la investigación clínica constituyó un paso decisivo en la aplicación del método experimental en medicina. Desde el punto de vista de la eficiencia estadística y de la claridad en la
interpretación de los resultados, las ventajas que aporta un grupo control con
placebo son notables. Pero al mismo
tiempo, por tratarse de sujetos humanos,
el recurso al placebo plantea problemas
éticos que exigen una cuidadosa valoración
para decidir en qué casos estaría justificado.
Para el objetivo que nos ocupa podemos
convenir en llamar placebo a la sustancia
que por sí misma carece de acción terapéutica y que se utiliza en investigación
clínica como un control para probar la
eficacia de un fármaco o bien de cualquier
otro procedimiento terapéutico.
La evolución semántica del vocablo es
muy interesante. Placebo (“yo complaceré”) es forma de futuro del verbo latino
placere (“complacer”). Su empleo como
sustantivo tiene un origen curioso: el salmo
114, versículo 9, de la Vulgata (salmo
116: 9 de la notación actual), que se incorpora a la liturgia de la Iglesia Católica
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Romana en el rezo de vísperas del oficio
de difuntos. Dice ese versículo: Placebo
Domino in regione vivorum (“Complaceré
al Señor en la región de los vivos”). En
el siglo xii, el oficio de vísperas de difuntos se designaba en inglés como placebo,
honor que se hacía a la primera palabra
de la antífona antes mencionada. Por
extensión, desde el siglo xiv los cantores
del salmo pasaron a denominarse “cantores de placebo”. A partir de aquí la palabra se enriquece en su significado pasando
a un contexto profano, cuando se aplica
para describir la forma de actuar de cortesanos, aduladores y personas complacientes en general.
Esa acepción de halago o complacencia
probablemente se incorpora pronto en
medicina, aunque la primera definición
en que se recoge no llega hasta 1785. En
la edición del Motherby’s New Medical
Dictionary de ese año el placebo se describe como “método banal o medicina”.
En 1811, en el Hooper’s Medical Dictionary es ya el “calificativo que se aplica a
toda medicación prescrita más para complacer al enfermo que para resultarle útil”,
decantando el significado moderno del
término e indicando la importancia del
elemento psicológico. El carácter inerte
del placebo no aparece referido hasta finales del siglo xix.
En 1950, A. D. Berg disocia los conceptos placebo y efecto placebo, este
segundo de alcance más general. Toda
intervención terapéutica, incluido el propio placebo, tiene efecto placebo. Walter
Modell, uno de los pioneros de la farmacología clínica, hizo famosa la definición
de efecto placebo como “la única característica común a todos los medicamentos”.
De una manera más estricta entenderemos
aquí por efecto placebo el cambio favorable que se induce en la enfermedad de
un paciente atribuible al carácter simbólico
de la intervención curativa. La utilización
de placebo en investigación clínica se
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propone básicamente controlar este fenómeno.
Sin embargo, no todo el efecto favorable que se observa en el grupo de pacientes al que se ha administrado placebo es
efecto placebo. En realidad, el cambio a
mejor producido obedece a la combinación
de factores diversos. Además del carácter
simbólico de la intervención curativa,
deben mencionarse la propia evolución
natural de la enfermedad, el fenómeno
conocido como regresión a la media (cualquier parámetro que presente variaciones
en sus valores tenderá hacia el valor medio con el tiempo), las variaciones aleatorias y la intervención de factores desconocidos. Separar estos efectos del efecto
terapéutico específico es lo que se pretende
utilizando como control un placebo.
De más reciente incorporación es la
expresión efecto nocebo, que alude a las
reacciones adversas asociadas con sustancias inertes. Abarca, por extensión, los
efectos psicológicos negativos que pueden
acompañar a tratamientos medicamentosos.
El efecto placebo es tan antiguo como
la propia terapéutica. La capacidad curativa o el alivio proporcionado a los pacientes de la mayoría de los remedios
conocidos hasta bien entrado el siglo xx,
debíanse en buena medida al efecto placebo: el excremento de cocodrilo, el cuerno
del unicornio, la mandrágora, la carne de
víbora, el esperma de rana, las sangrías,
son sólo algunos ejemplos llamativos de
tratamientos muy populares en distintas
épocas, exentos de actividad terapéutica
propia. Pero en ninguna de esas panaceas
había conciencia del efecto placebo. Éste
comienza a comprenderse en el Renacimiento, cuando se observa el papel que
puede desempeñar la imaginación en el
origen y curso de las enfermedades. Michel
de Montaigne, en pleno siglo xvi, dedica
uno de sus ensayos a este tema y describe
diversos casos, algunos vividos por él

1. LA GENTE QUIERE SER ENGAÑADA, se lee en latín y en holandés en la inscripción inferior. El grabado, de principios del siglo xvii, muestra a un vendedor
ambulante de preparados medicinales. La mayoría de estos remedios carecían de
acción terapéutica específica pero el efecto placebo, entre otros factores, les hacía pasar por eficaces y permitía mantener el negocio (prósperamente, a juzgar
por el aspecto del vendedor). El grabado es de Jan van de Velde y pertenece a la
colección Ars Medica del Museo de Arte de Filadelfia.
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mismo, de enfermedades inducidas o
aliviadas por la imaginación:
“Cierto caballero, habiendo convidado
a un grupo de personas, vanaglorióse por
broma, a los tres o cuatro días, de haberles hecho comer una empanada de gato.
Ello era incierto, mas una joven de las del
festín experimentó tal horror que, cayendo
en una gran fiebre y descomposición de
vientre, fue imposible salvarla.”
Las enfermedades que son fruto de la
imaginación pueden obtener alivio inmediato si se incide sabiamente sobre la idea
que la origina. Refiere el propio Montaigne: “Una mujer, creyendo que se había
tragado un alfiler con el pan, gritaba y se
atormentaba como si tuviese en la garganta
un dolor insoportable, pues creía que el
alfiler se le había clavado allí. Como no
había por fuera alteración ni muestra del
caso, un hombre discreto, imaginando que
aquélla era mera fantasía y suposición,
tiró del trozo de pan con que la mujer se
había atragantado, hízole vomitar y echó
a hurtadillas en lo vomitado un alfiler
torcido. La mujer, creyendo haber devuelto
el alfiler, sintióse al punto libre de su
dolor.”
Pero hasta las postrimerías del siglo
xviii nadie intenta separar el efecto placebo
del efecto terapéutico específico de los
tratamientos al uso. Es entonces cuando
se realizan los primeros estudios científicos. Uno de los más famosos fue el que
llevó a cabo cierto médico escocés de
apellido Haygarth. Se habían puesto de
moda por aquella época unas varillas
metálicas que, merced a ciertas propiedades eléctricas, se decían útiles para una
gran variedad de enfermedades. Llevaban
el nombre de su creador, los tractores de
Perkin. El tratamiento era recomendado
por médicos eminentes y su éxito fue tan
grande, que acabó por crearse en Londres
un instituto sobre “Perkinismo”. Haygarth,
movido por un escepticismo digno de
admiración, sometió el tratamiento a un
experimento que describió en su libro De

la imaginación como causa y cura de los
trastornos del cuerpo. Hizo que cinco
pacientes utilizaran “varillas” de imitación
hechas de madera y todos, excepto uno,
resultaron aliviados de sus problemas. Al
día siguiente repitió el tratamiento con las
varillas auténticas y obtuvo similares
resultados, lo que le llevó a concluir que
“la mente ejerce efectos poderosos sobre
el estado del organismo, y con frecuencia
este factor ha pasado inadvertido en el
tratamiento de las enfermedades”.
En 1865 el fisiólogo francés Claude
Bernard publica su Introducción al estudio de la medicina experimental, el libro
canónico de la medicina científica moderna. Subraya allí la necesidad de la
experimentación comparativa como una
regla general y absoluta: “Sería fácil probar que casi todos los errores experimentales provienen de que se ha descuidado
el juzgar comparativamente los hechos,
o de que se han creído comparables casos
que no lo eran.”
Unos años antes, en 1834, otro médico
francés, Pierre Charles Louis, uno de los
fundadores de la epidemiología, había
propuesto el método numérico para evaluar los tratamientos médicos, insistiendo
en el carácter comparativo de la investigación clínica: “Para asegurarnos de la
superioridad de un tratamiento sobre otros
en cualquier enfermedad, y teniendo en
cuenta las diferentes circunstancias de
edad, sexo y constitución, no cabe duda
que hemos de hacerlo preguntando si bajo
estas circunstancias el número de individuos que se cura por un medio es mayor
que el que se cura por el otro. Aquí, de
nuevo, es necesario contar. Y en gran
parte es por la rara o nula utilización que
hasta ahora se ha hecho de este método,
por lo que la ciencia de la Terapéutica
sigue siendo tan incierta.” Además, añade
Louis, para que los cálculos sean correctos
es necesario “conocer con precisión en
qué período de la enfermedad se ha comenzado el tratamiento y, especialmente,

tenemos que conocer el curso natural de
la enfermedad”.

L

a corriente experimental de Bernard
y la numérica o estadística de Louis
evolucionaron de forma independiente y
en cierto sentido opuesta. Bernard despreciaba la aplicación de la estadística
para obtener conocimiento científico: “La
estadística jamás ha enseñado nada acerca
de la naturaleza de los fenómenos. Aplicaría también lo que acabo de decir a
todas las estadísticas hechas para conocer
la eficacia de ciertos remedios en la curación de las enfermedades.”
Ambas líneas de pensamiento, no obstante, confluyen en la primera mitad del
siglo xx para dar lugar al patrón oro de
la investigación clínica moderna: el ensayo
clínico controlado. La cada vez más evidente necesidad de utilizar sujetos controles en los ensayos clínicos desembocó
en la utilización de sustancias o intervenciones inertes para la enfermedad en estudio. La primera vez que se utiliza un
placebo como control con esta idea parece
haber sido en el ensayo publicado en 1927
por F. R. Ferguson, A. F. C. Davey y W.
W. C. Topley en el que se comparaba una
vacuna para el catarro común con suero
salino, desconociendo los individuos experimentales a qué tratamiento habían
sido asignados.
Desde entonces, la utilización de placebos como controles en los ensayos
clínicos fue la norma en una metodología
que culmina a finales de la década de los
cuarenta con la aportación fundamental
de Austin Bradford Hill: la asignación
aleatoria individual, ciega e impredecible
de los tratamientos a comparar, que es sin
duda el mejor procedimiento para tratar
de hacer homogéneos (lo más similares
posible) los grupos de comparación. En
los años cuarenta comienza también el
estudio científico del efecto placebo, los
factores que lo condicionan, sus bases
psico-fisiológicas y su farmacología.
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En nuestros días, la utilización más
habitual del placebo es como comparador.
Mediante su empleo, se busca obtener
una medida del ruido de fondo provocado
por factores distintos de la intervención
experimental propiamente dicha. Para
someter a prueba la eficacia de un fármaco, suelen disponerse dos grupos: el
grupo control y el grupo experimental.
Los pacientes que cumplen determinados
criterios de selección, y una vez que han
otorgado su consentimiento, se asignan
de forma aleatoria a uno u otro. Al cabo
de un tiempo, especificado de antemano
en el protocolo, se evalúa la respuesta
sobre los parámetros clínicos o analíticos
que se juzguen más apropiados. El placebo
facilita, asimismo, que el estudio pueda
realizarse bajo condiciones ciegas. El
ensayo en cuestión será a “simple ciego”,
si sólo es el paciente quien desconoce la
identidad de los tratamientos que se comparan; será a “doble ciego”, si, además,
la ignora el investigador que evalúa la
respuesta (para conseguir esto, las características organolépticas de los tratamientos a comparar han de ser indistinguibles).
Pensemos, por ejemplo, que se quiere
conocer la eficacia de un fármaco para el
tratamiento de la úlcera duodenal. El
parámetro de evaluación lo fijamos en la
desaparición de la úlcera duodenal visualizada por endoscopia digestiva a las 4
semanas de iniciado el tratamiento. La
proporción p de pacientes curados en el
grupo experimental se compara con la
proporción q de pacientes curados en el
grupo control. Para conocer si la diferencia p-q puede ser explicada meramente
por el azar se somete el resultado a pruebas de significación estadística. Si la
probabilidad de que el azar explique la
diferencia observada es menor de 0,05,
se acepta el resultado como estadísticamente significativo. La significación
estadística depende de manera fundamental del tamaño de la muestra. En general
éste deberá ser tanto mayor cuanto más

pequeña sea la diferencia p-q que nos
interesa demostrar como estadísticamente
significativa. Otra cuestión es si la diferencia además es clínicamente relevante.
Ambos criterios son necesarios para dar
valor al resultado obtenido.
La utilización de un placebo en el grupo
control permite atribuir significación estadística al efecto de la intervención experimental con un menor número de pacientes del que sería necesario si como
grupo control se utilizara un tratamiento
más eficaz que el placebo. Por ello se dice
que el uso de un placebo como control
hace la investigación más eficiente desde
un punto de vista estadístico.

Una de las principales limitaciones es el
llamado “efecto secuencia”, que ocurre
cuando el efecto del tratamiento que se
aplica en primer lugar persiste cuando se
aplica el segundo. Con la intención de
reducir esta influencia y tratar de recuperar las condiciones basales antes de administrar el segundo tratamiento, es costumbre realizar un período de lavado en
el que con frecuencia se emplea un placebo
de características similares a las de los
medicamentos del ensayo. El período de
lavado debe durar el tiempo suficiente
para que desaparezca del organismo la
mayor parte del medicamento del primer
período.

C

S

uando se pretende comparar dos
medicamentos cuya posología o vía
de administración son diferentes, y conviene hacerlo en condiciones ciegas, el
placebo puede utilizarse como complemento para hacer indistinguible la intervención experimental de la intervención
control. Esta técnica se denomina doblesimulación (double-dummy). Por ejemplo,
cuando se quiere comparar un tratamiento
A que se administra una sola vez al día
(por la mañana) con un tratamiento B que
se administra 2 veces al día (mañana y
noche), se puede conseguir el enmascaramiento haciendo que los pacientes tratados con A reciban por la noche un placebo de iguales características al
tratamiento activo.
Otra aplicación del placebo es en los
ensayos clínicos cruzados que se caracterizan porque cada paciente recibe todos
los tratamientos que se comparan. Dicho
de otro modo, cada sujeto actúa como
autocontrol. La secuencia que recibe cada
sujeto se determina de forma aleatoria.
Las ventajas de este diseño respecto al
tradicional de grupos paralelos son la
reducción de la variabilidad en las respuestas y el ahorro notable de muestra,
pero sus limitaciones restringen bastante
el campo de aplicación de este método.

T

% PACIENTES

RESPUESTA
INVESTIGADOR

% PACIENTES

L

a utilización de los seres humanos en la investigación biomédica
ha planteado siempre graves dilemas morales. Para abordar esa cuestión, sin embargo, conviene tener claro desde un
comienzo que un producto diagnóstico o
terapéutico está en fase de investigación
cuando aún no se conocen sus propiedades.
O lo que es lo mismo, cuando su carácter
diagnóstico o terapéutico es sólo potencial.

2. EN UN ENSAYO CLÍNICO los sujetos que presentan las
características exigidas por los criterios de selección establecidos en el protocolo y que han otorgado su consentimiento
voluntario e informado se asignan aleatoriamente a uno de
los grupos de comparación. Para ello, se ha elaborado previamente una tabla en la que los tratamientos codificados
como A y B se encuentran ordenados al azar. Los investigadores que van a tratar a los pacientes no tienen acceso a esta
tabla. A partir de aquí se preparan sobres cerrados numerados en cuyo interior se encuentra el código del medicamento
que ha de administrarse. Los tratamientos A y B son indistinguibles en sus características organolépticas (forma, color,
sabor, olor, consistencia...) para asegurar que ni los pacientes ni los investigadores puedan identificar qué medicamento
corresponde a cada uno (el ensayo se llama por ello dobleciego). Al cabo de un tiempo T se mide la respuesta y se
compara el resultado entre ambos grupos.

NO
RESPUESTA

NO
RESPUESTA

T

e recurre también al placebo en
algunos ensayos, antes de la asignación aleatoria, cuando deba procederse a
la estabilización de la situación del paciente, el lavado de tratamientos previos
o la identificación de los pacientes que
han dado respuesta positiva al placebo.
Este período es conocido como de preinclusión (run-in). Es frecuente emplear
esta técnica en los ensayos que se realizan
en hipertensión, depresión o angina de
pecho. En determinadas investigaciones
se sustituyen los tratamientos sometidos
a comparación por un placebo al final del
ensayo, con la idea de poner de manifiesto
posibles efectos de retirada (efecto rebote,
o bien un síndrome de abstinencia física).
Esta técnica conviene emplearla en general con los medicamentos que actúan
sobre el cerebro.

RESPUESTA
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