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Resumen

Placebo y efecto placebo son dos términos que aparecen cada vez con más preponderancia en el ámbito médico,
farmacológico y psicológico. En la actualidad el placebo es considerado como una sustancia o procedimiento que no tiene
poder inherente para producir un efecto que es buscado o esperado. Las principales teorías que explican este fenómeno
son la teoría biológica, teoría de las expectativas y condicionamiento clásico. El presente artículo realiza una revisión
sobre el estado actual del fenómeno placebo, definiciones y factores asociados, así como su importancia y aplicaciones
para la psicología clínica. En este sentido, se revisa la evidencia en áreas como la farmacología, depresión, estrés, dolor e
hipocondría. Adicionalmente se revisa su importancia en los criterios clínicos para las psicoterapias apoyadas en la evi-
dencia, así como su actual relevancia en la investigación en Psicología Clínica.
Palabras claves: Placebo, psicología clínica, terapias apoyadas en la evidencia.

Abstract

Placebo and placebo effect are two terms that appear every time with more preponderance in the medical, pharmacological
and psychological environment.  Placebo is currently considered as a substance or procedure that has no inherent power
to produce an effect that is searched or expected. The main theories that explain this phenomenon are the biological, the
expectations and the classic conditioning theories. The present article carries out a revision of the current state of the
placebo phenomenon, its definitions and associated factors, as well as its importance and applications in clinical psychology.
In this sense, the evidence is revised in areas like pharmacology, depression, stress, pain and hypochondria. Additionally,
its importance for clinical approaches to psychotherapies supported by evidence is revised, as well as its current relevance
in clinical psychology research.
Key words: placebo, clinic psychology.
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Introducción

Placebo y efecto placebo son dos términos que apare-
cen cada vez con más preponderancia en el ámbito médi-
co, farmacológico y psicológico. Sin embargo, el efecto
placebo fue cuestionado por mucho tiempo, debido a que
se consideraba como un efecto secundario o aleatorio pro-
ducido por una determinada intervención que debía su efi-
cacia a un procedimiento que operaba con error
metodológico y/o variables no controladas. Esta perspecti-
va era un legado de los primeros acercamientos al fenóme-
no que datan del año 1811, donde el acento estaba puesto
en estimar al placebo como algo para complacer al pacien-
te más que para beneficiarlo (Choliz & Capafons, 1991).

A medida que trascurrieron los años y aumentaron las
investigaciones en este campo de estudio, el efecto placebo
pasó de considerarse una “complacencia” dada por el mé-
dico, a ser un conjunto de factores incidentales de un trata-
miento que tienen efectos terapéuticos en el síntoma o tras-
torno (Strauss & Von Amon, 1996, en Pérez, Morer & Mar-
tín-Santos, 2003). Más aún, se empezó a considerar la im-
portancia de los factores simbólicos y de aprendizaje en el
efecto placebo (Stewart-Williams & Podd, 2004). Así, los
aspectos psicológicos “entraron al juego” con una gran re-
levancia para la comprensión y/o explicación del fenóme-
no.

En la actualidad el estudio del placebo comprende al
menos dos grandes áreas. En primer lugar, la utilización
del placebo se incorpora plenamente como un control en el
diseño de los estudios, por ejemplo en la investigación
farmacológica. Esto permite  la identificación de los efec-
tos específicos del medicamento, así como valorar sus di-
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ferencias frente al placebo. En segundo lugar, se  plantea
también como un desafío a la investigación básica en psi-
cología con el fin de establecer cuáles son los mecanismos
psicológicos implicados en el efecto placebo. Esto resulta
relevante, debido a que el efecto placebo implica una serie
de procesos complejos y no completamente determinados
aún, que influyen en todo tratamiento médico y psicológi-
co. Si se formula la pregunta: ¿cuál es la efectividad real
de los procedimientos o intervenciones médicas y/o psico-
lógicas más allá del efecto placebo? o ¿es el placebo un
tipo de intervención paralela a los métodos tradicionales
en las ciencias de la salud?, entonces se plantea inmediata-
mente la importancia de entender el fenómeno y establecer
cuáles son los factores y mecanismos que están en la base.

Historia y Definiciones

Etimológicamente, la palabra placebo deriva del Latín
placere, término que significa “complacer”. La primera
definición de placebo aparece en el año 1785 en un diccio-
nario médico, donde se describe como “medicina o méto-
do ordinario”. Sin embargo, dos ediciones más tarde, se
define como medicina falsa, supuestamente inerte o inofen-
siva la que, no obstante,  puede tener efectos importantes,
tanto positivos como negativos (Krentzman, 1997; García,
2001).

La definición más actualizada de placebo y efecto
placebo deriva de la revisión recientemente publicada por
Stewart-Williams & Podd (2004). Estos autores conciben
el placebo como una sustancia o procedimiento que no tie-
ne poder inherente para producir un efecto que es buscado
o esperado. Por su parte, el efecto placebo es definido como
un efecto psicológico o fisiológico, en un humano u otro
animal, que es atribuible al hecho de recibir una sustancia
o estar bajo un procedimiento determinado, no siendo di-
cho efecto adjudicable al poder inherente de la sustancia o
procedimiento.

Adicionalmente se ha establecido la necesidad de rea-
lizar distinciones tales como “placebo” de “efecto placebo”,
así como “efecto placebo” y “efecto nocebo”. La distin-
ción entre placebo y efecto placebo está dada porque el
primero se refiere a un procedimiento determinado o una
sustancia específica, como una píldora, y el efecto placebo
alude a las consecuencias positivas del procedimiento. Por
su parte, el denominado efecto nocebo puede explicar por
qué algunas personas experimentan efectos secundarios no
relacionados con la medicación que ingieren. Este efecto
constituye un empeoramiento de la condición del paciente
(Pérez, Morer & Martín-Santos, 2003). Según la primera
aproximación al efecto nocebo o placebo negativo (Zanna
& Cooper, 1974; Snyder, Schulz & Jones, 1974), se plan-
tea que cuando un paciente se somete a un tratamiento,
donde espera obtener resultados terapéuticos y estos no se
cumplen en la medida en que esperaba, pueden producirse

efectos perjudiciales y contrarios a los de la intervención.
Así, por ejemplo, en una revisión realizada a 109 estudios
de drogas con ensayos de doble ciego, se encontró una in-
cidencia total de eventos adversos en la salud de volunta-
rios durante la administración del placebo de un 19%
(Rosenzwelg, Brohier, Ziphel, 1993 en Turner, Deyo,
Loesser, Von, Korff & Fordyce, 1994).

Entre los efectos indeseables que se han constatado del
efecto nocebo, se incluyen la inducción de náusea, cefalea,
fatiga, vómito e hipertensión arterial, entre otros. Lo ante-
rior no sólo prueba que una determinada intervención su-
puestamente inefectiva, sí produce ciertos efectos, sino que
además otorga evidencia de que dichos efectos pueden ser
tanto positivos como negativos (García, 2001).

Factores que Influyen en el Efecto Placebo

En las investigaciones actuales, se denomina normal-
mente efecto placebo a la respuesta clínica observada en el
grupo del mismo nombre. Sin embargo, el efecto placebo
es la suma de la acción de diversos componentes, por lo
que determinar qué efecto es realmente producto del placebo
resulta muy complejo (Pérez, Morer & Martín-Santos,
2003).

Dado lo anterior, los investigadores han distinguido
entre las consecuencias que son producto del efecto placebo
real, vale decir, del efecto atribuible exclusivamente al co-
nocimiento o percepción de hallarse en una determinada
situación terapéutica; y aquellos que son consecuencia de
la intervención de otros factores. Diversos autores (García,
2001; Pérez, Morer & Martín-Santos, 2003; Stewart-
Williams & Podd, 2004) dan cuenta de las siguientes va-
riables que influyen en la apreciación del efecto placebo,
dificultando la estimación real de este: curso natural de la
enfermedad; efecto de regresión a la media; intervencio-
nes paralelas no especificadas; y efecto hawthorne (mejo-
ría o mayor rendimiento en individuos cuando son someti-
dos a observación).

Por otro lado, es posible distinguir factores que influ-
yen en la magnitud del efecto placebo. Estos factores pue-
den corresponder a variables del paciente, del placebo en
sí (Dobrilla, 1987, en Choliz & Capafons, 1991) y del in-
vestigador / terapeuta (Turner, Deyo, Loesser, Von Korff
& Fordyce, 1994). Dentro de las variables asociadas al pa-
ciente se encuentra el género (Weiner & Weiner, 1996),
expectativas del paciente sobre el tratamiento (Turner,
Deyo, Loesser, Von Korff & Fordyce, 1994; Pollo,
Amancio, Arskamian, Casadio, Maggi & Benedetti, 2001),
niveles de estrés y ansiedad que  afectan de manera adver-
sa varios procesos psicológicos, lo cual conlleva un incre-
mento en los síntomas reportados.

De esta manera, el placebo parece ser más efectivo en
sujetos altamente ansiosos y los efectos del placebo son
atribuidos frecuentemente a la reducción de la ansiedad y
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asociados a la disminución del sufrimiento (Evans, 1985).
Finalmente, los pacientes que son capaces de seguir ins-
trucciones en forma más exacta, presentan mayor respues-
ta al efecto placebo (Baum, Newman & Weinman, 1997).

En cuanto a los factores correspondientes al placebo en
sí, diversas investigaciones han demostrado que factores
del placebo farmacológico como el tamaño, dosis, color,
forma y aplicación, influyen en un mayor o menor efecto
placebo. Así, se ha comprobado que un placebo de mayor
tamaño, es más efectivo que uno de menor dimensión. Asi-
mismo, un placebo administrado en una dosis mayor, au-
menta el efecto atribuido a éste (Blackwell, Bloomfield &
Buncher, 1972, en Donnelly, 2004).

Por su parte, estudios han encontrado que la coloración
de la píldora administrada es muy importante al momento
de evaluar los efectos del placebo como depresores o esti-
mulantes. De esta manera, los efectos depresores se aso-
cian a píldoras de colores fríos (azul, blanca), mientras que
los placebos encapsulados en colores cálidos (rojo, amari-
llo), se asocian a efectos estimulantes (Donnelly, 2004).

En relación con la forma del placebo, se ha comproba-
do que las cápsulas son más potentes que las tabletas y, a
su vez, las inyecciones son más potentes que las cápsulas.
Además, respecto al factor de aplicación, se ha encontrado
que aquellos placebos aplicados en forma interoceptiva (in-
yecciones, cápsulas, píldoras, etc), son más eficaces que
aquellos aplicados exteroceptivamente (crema, resonancia
magnética, etc.) (Blackwell, Bloomfield & Buncher, 1972,
en Donnelly, 2004).

Con relación a las variables del investigador o terapeu-
ta se ha comprobado que ser cordial, amistoso, interesado,
simpático, empático, prestigioso y con una actitud positiva
hacia el paciente y el tratamiento, así como las expectati-
vas del investigador, son variables asociadas a un efecto
beneficioso tanto en una situación placebo como en un tra-
tamiento activo (Shapiro & Shapiro, 1968, en Turner, Deyo,
Loesser, Von, Korff & Fordyce,  1994).

Teorías explicativas del efecto placebo

A continuación se presenta una síntesis de las principa-
les teorías que dan cuenta del efecto placebo en la actuali-
dad. Estas son la perspectiva biológica, la teoría de la Ex-
pectativa y el Condicionamiento Clásico (Stewart-Williams
& Podd, 2004).

Teoría Biológica

Dentro de los aspectos biológicos, los efectos de la
endorfina han sugerido que la respuesta al placebo puede
estar mediada por opiáceos endógenos liberados en el sis-
tema nervioso central (Levine, Gordon, Fields, 1987, en
Turner, Deyo, Loesser, Von, Korff & Fordyce, 1994). Sin
embargo, estudios subsecuentes han arrojado resultados

contradictorios y el rol del proceso de los opiáceos
endógenos no está claro en el presente (Evans, 1985;
Gracely, 1987, Grevert & Goldstein, 1985, en Turner, Deyo,
Loesser, Von, Korff & Fordyce, 1994).

No obstante, algunas investigaciones que proponen la
hipótesis de los opiáceos endógenos, sugieren que el me-
canismo por el cual el efecto placebo produce analgesia
frente al dolor, se produce a través de la secreción de
polipéptidos del grupo mórfico, tales como la leuncefalina,
la metencefalina, la b endorfina y otros opiáceos endógenos,
sustancias que son producidas en el hipotálamo. Estos, a
su vez, generan anestésicos naturales en la hipófisis ante-
rior. Esta cadena de hechos estimula directamente a la glán-
dula suprarrenal y, consecuentemente, a sus hormonas
inhibidoras-estimuladoras, tales como la adrenalina, el
cortisol, la epinefrina y la aldosterona. En este sentido, la
hipótesis más aceptada a nivel biológico, es que el efecto
placebo genera situaciones de decrecimiento del dolor y la
inflamación al estimular la secreción de opiáceos endógenos
y hormonas catecolamínicas (Gutiérrez, Garrido, Aguirre
& Benítez, 2003).

Teoría de la Expectativa

La teoría de la expectativa ha ganado terreno en los
años recientes. El concepto de expectativa ha reemplazado
otros constructos como la fe y la esperanza en el campo del
placebo (Peck & Coleman, 1991; Stewart-Williams & Podd,
2004). Según esta teoría, la expectativa es conceptualizada
como un contenido cognitivo explícito, concientemente
accesible, de manera tal que un placebo produce un efecto
porque el receptor lo espera (Stewart-Williams, 2004).

La interpretación que se realiza desde la teoría de la ex-
pectativa del efecto placebo tiene un gran número de
implicancias importantes.  Una de ellas es que el aviso de una
droga puede llevar a efectos placebo más poderosos. En este
sentido, Walsh, Seidman, Sysko & Gould (2002), reportaron
que las respuestas, tanto a antidepresivos como a placebos en
pruebas de medicación antidepresiva, han aumentado a lo lar-
go de los años, quizás debido a un incremento en la creencia
entre el público sobre la eficacia de las drogas.

Es importante considerar que si los efectos atribuidos
al placebo son poco creíbles o inaplicables, es más difícil
que se produzca una influencia en las expectativas del pa-
ciente, por lo tanto, disminuye la probabilidad de que el
efecto placebo tenga lugar (Kirsh & Weixel, 1988, en
Stewart-Williams & Podd, 2004). Otra implicancia es que
una droga o tratamiento cuyo efecto inherente es suprimir
los síntomas de una enfermedad, podrían también ayudar
indirectamente a sanar la causa subyacente, debido a la mera
supresión de los síntomas, lo cual probablemente promue-
va la creencia de la gente de que el tratamiento está funcio-
nando y así sus expectativas de cura (Stewart-Williams &
Podd, 2004).



76 OCTAVIO ABARCA A., ALEXANDER CHACÓN S., FABIOLA ESPINOSA S. & PABLO VERA-VILLARROEL

TERAPIA PSICOLÓGICA 2005, Vol. 23, Nº1, 73 - 82

Por su parte, algunas implicancias que plantea esta teo-
ría  sobre el placebo pueden no ser tan beneficiosas. Por
ejemplo, explicarles a los pacientes los posibles efectos
colaterales de una droga podrían aumentar la probabilidad
de que ellos experimenten tales efectos, lo que daría cuen-
ta de cómo las expectativas pueden ser también un marco
explicativo para el llamado efecto nocebo.

En relación con el mecanismo a través del cual las ex-
pectativas producen efectos placebo, una posibilidad que
se ha planteado es que los efectos de la expectativa sean un
producto de la reducción de la ansiedad (Lundh, 1987). En
un contexto terapéutico, un placebo podría crear la expec-
tativa de que uno mejorará, lo que puede llevar a la reduc-
ción de la ansiedad, promoviendo la activación de diversas
funciones biológicas beneficiosas para el organismo
(Turner, Deyo, Loesser, Von, Korff & Fordyce, 1994).

Desde otra perspectiva, se postula que el efecto de las
expectativas está mediado por cambios en otras cogniciones.
Por ejemplo, un placebo inducido con la expectativa de
analgesia, puede influir en la disminución de pensamien-
tos e imágenes negativos y aumentar la frecuencia de
cogniciones positivas, lo cual es un cambio que puede dis-
minuir la experiencia de dolor (Peck & Coleman, 1991;
Spanos, Perlini & Robertson, 1989 en Stewart-Williams &
Podd, 2004).

Por otro lado, se plantea que las expectativas del pa-
ciente son un producto del procesamiento selectivo de la
información que este recibe. En este sentido, tomar un
placebo activa un esquema cognitivo de los efectos espera-
dos, los cuales se derivan, como ya se ha revisado, de la
información que se le entrega al paciente, de las caracterís-
ticas propias del placebo (color, forma, modo de adminis-
tración, etc.), entre otras. Una vez que este esquema ha sido
activado, tienen lugar los siguientes mecanismos de proce-
samiento de la información: a) las personas comienzan a
evocar cualquier información o experiencia relacionada con
ese esquema; b) la información ambigua es interpretada de
manera que resulte consistente con el esquema activado, y
c) la información inconsistente es desechada (Beck &
Emery , 1985). Lo anterior tiene una directa relación con la
percepción de control cognitivo al momento de realizar
atribuciones acerca de un evento nuevo que presenta ca-
racterísticas estresantes. La percepción de control se defi-
ne, a grandes rasgos, como la creencia de que se pueden
manejar ciertos factores que originan o influyen en el con-
texto de una situación estresante. Así, existe una serie de
factores que tienen que ver con la persona y con el evento
o situación. Entre estos se encuentran varios de tipo
cognoscitivo, por ejemplo, cambio o novedad, falta de in-
formación de cómo llevar a cabo el afrontamiento, falta
de predictibilidad, incertidumbre, ambigüedad, falta de
habilidades o conducta de afrontamiento, alteraciones de
las condiciones biológicas del organismo y duración pro-
longada de la situación de estrés (Yela, 1996).

Así, se establece que las expectativas y atribuciones
frente a una situación determinada se pueden incluir bajo
el término de percepción de control cognitivo, que implica
un proceso cognitivo donde se establecen relaciones en tér-
minos de predecibilidad y controlabilidad de los aconteci-
mientos en un contexto determinado (Yela, 2001).

Condicionamiento Clásico

Un tercer modelo explicativo del efecto placebo es el
Condicionamiento Clásico que puede ser definido como
un “tipo de aprendizaje que opera cuando una señal nueva
(EC) es apareada con una señal (EI) que tiene la propiedad
de provocar una respuesta incondicionada (RI). Después
del apareamiento, también el EC adquiere la propiedad de
provocar una respuesta (RC) más o menos similar al RI”
(Swenson, 1991, p. 35).

Sin embargo, a partir de los años setenta se comienza a
cuestionar la contigüidad temporal como elemento central
e imprescindible para que se produzca condicionamiento
clásico. Es así como surge el concepto de contingencia
(Rescorla, 1988). Este hace referencia a la relación que
existe entre dos o más eventos y a la capacidad informativa
de los estímulos. De esta manera, el Condicionamiento
Clásico, desde una perspectiva actualizada, determina al
organismo como un buscador de información que usa las
relaciones lógicas y perceptuales que se dan entre los even-
tos, además de sus propias preconcepciones para formarse
una sofisticada representación de su mundo. Así, el
Condicionamiento Clásico involucra el aprendizaje de re-
laciones entre eventos, complejamente representadas
(Rescorla, 1988).

Al aplicar este modelo como una teoría explicativa del
efecto placebo, se establece que un placebo es un estímulo
condicionado (EC) y el efecto placebo es una respuesta
condicionada (RC). Ejemplo de esto es el experimento de
Ader & Cohen (1975), quienes trabajaron con
inmunosupresión condicionada en ratas. En el estudio, se
pareó un líquido con sabor a sacarina con el inmunosupresor
ciclofosfamida. Después de un número de pareamientos,
la solución de sacarina administrada produjo un decaimiento
de la respuesta inmune en ratas. La sacarina se volvió un
placebo (EC) capaz de elicitar inmunosupresión (efecto
placebo RC). Experimentos en esta línea de investigación
y con resultados similares ha sido ampliamente demostra-
do, especialmente con la respuesta inmunológica (Vera-
Villarroel, 2001).

Teoría de las Expectativas y Condicionamiento
Clásico en el Efecto Placebo

En la explicación del efecto placebo, la teoría de las
Expectativas y del Condicionamiento Clásico parecen ser,
en un principio, posturas diferentes que dan cuenta de este
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fenómeno. En este sentido, la Teoría de las Expectativas si
bien ofrece un marco explicativo para el efecto placebo en
humanos, no puede dar cuenta del efecto placebo que se ha
detectado en animales, a diferencia del condicionamiento
clásico, gracias a definiciones actualizadas como las de
Rescorla & Wagner (1972). Entendido así, en un principio,
el Condicionamiento Clásico parecería no poder integrar
el efecto placebo a nivel subjetivo, del cual sí puede dar
cuenta la teoría de la Expectativa. Sin embargo, estas dife-
rencias aparecen sólo al remitirse a la concepción
pavloviana del Condicionamiento Clásico. De hecho, des-
de los primeros experimentos de Tolman  acerca de mapas
cognitivos en animales (1932), se destaca la importancia
de la atención para el aprendizaje planteada posteriormen-
te por Mackintosh (1975) y la relevancia de la información
que entregan los estímulos (Rescorla, 1988), procesos que
pueden explicar el fenómeno de las representaciones y del
manejo de información tanto en  animales como en huma-
nos.

Si bien desde el Condicionamiento Clásico es factible
establecer los efectos fisiológicos u objetivos que el efecto
placebo conlleva, el principal problema que se oponía a
esta postura, era la imposibilidad que se planteaba de estu-
diar los aspectos subjetivos que comprende el efecto placebo
bajo el modelo del Condicionamiento Clásico (Stewart-
Williams, 2004). Estos planteamientos permanecieron
mucho tiempo sin ser revisados, sin embargo, se ha com-
probado actualmente que los estados subjetivos se pueden
condicionar y, más importante aún, si se asume que los es-
tados subjetivos están siempre incluidos en el cerebro, en-
tonces las medidas objetivas podrían, en principio, ser
correlatos fisiológicos de cualquier estado subjetivo. Des-
de esta perspectiva, la distinción objetivo–subjetivo se re-
fiere solamente al método de medición utilizado (Stewart-
Williams & Podd, 2004).

Aun así, parece ser que los esfuerzos por elegir entre
uno y otro marco explicativo han sido infructuosos. De
hecho, actualmente se considera que es más probable la
existencia de una relación entre ambas teorías para dar cuen-
ta del efecto placebo. Así, existen varias hipótesis que pue-
den aclarar la relación existente entre ambas perspectivas.
Primero, podría ser que todas las instancias de
condicionamiento sean mediadas por expectativas. Esto es,
que la exposición a una contingencia EC – EI resulte en la
formación de una expectativa generalizada de que el EC
será seguido de un EI. Subsecuentemente, la exposición al
EC elicita una expectativa específica de que el EI le segui-
rá y esta expectativa producirá la RC.

Una segunda hipótesis hace referencia a la posibilidad
de que existan instancias de condicionamiento que no es-
tén mediadas por expectativas conscientes. Finalmente, está
la posibilidad de que algunas instancias de
condicionamiento sean mediadas por expectativas
concientes y otras no (Stewart-Williams & Podd, 2004).

Por lo tanto, surge como cuestionamiento el papel que
cumplen las variables cognitivas en el efecto placebo. En
este sentido, la interpretación cognitiva del
Condicionamiento Clásico tiene una estrecha relación con
el constructo de expectativas.

Como ya se mencionó, Tolman disintió de la mirada de
que los efectos del condicionamiento son debido a proce-
sos automáticos, en los que no median variables cognitivas.
Se habla del valor de la información que entrega el Estí-
mulo Condicionado (Rescorla) y del fenómeno de Bloqueo
(Kamin). Aplicando esto al placebo, el Estímulo Condicio-
nado no simplemente adquiere la capacidad de generar una
respuesta inicialmente elicitada por el ingrediente activo,
sino que el Estímulo Condicionado se vuelve una señal de
que el ingrediente activo va a ser administrado y la Res-
puesta Condicionada (efecto placebo) es una respuesta a
esta información.

Finalmente, Stewart-Williams & Podd (2004), plantean
como conclusión con respecto a la relación entre la Teoría
de la Expectativa y el Condicionamiento Clásico que, a lo
menos en algunos casos, las expectativas explícitas me-
dian el Condicionamiento Clásico en el efecto placebo.

Implicancias y Aplicaciones a la Psicología Clínica:

A continuación se expone evidencia y aplicaciones en
Psicología Clínica, enfatizándose los diferentes hallazgos
en ciencia básica, en áreas como la depresión, dolor, ansie-
dad y estrés, así como en las psicoterapias con apoyo em-
pírico y la importancia en la investigación en Psicología
Clínica relacionadas con el efecto placebo.

Investigaciones Actuales en Ciencia Básica

En un experimento (Rose, 2004) se evaluó si era posi-
ble que las expectativas produjesen dolor, estudiándose tam-
bién la respuesta a este. El propósito consistió en observar
cómo la experiencia de dolor actuaba en el cerebro. A vein-
ticuatro sujetos se les aplicó un número determinado de
shocks eléctricos. En una segunda instancia, se les admi-
nistró una crema que se les dijo disminuía el dolor, siendo
esta crema en realidad inactiva (placebo). Al aplicársele de
nuevo el mismo estímulo (shock eléctrico), los sujetos re-
portaron tener menos dolor. La resonancia magnética cere-
bral confirmó los reportes de los sujetos; cuando los parti-
cipantes reportaron que la crema decrecía el dolor, la des-
carga eléctrica producía una actividad menor en el Tálamo
(centro del dolor en el cerebro).

En los sujetos que experimentaron una disminución del
dolor se constató también un aumento de la actividad ob-
servada en el córtex pre-frontal, área asociada a las res-
puestas de anticipación en el cerebro.

En otro estudio (Leuchter, Cook, Witte, Morgan &
Abrams, 2002), se investigaron los cambios en el funcio-
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namiento cerebral en sujetos diagnosticados con depresión
mayor. El objetivo fue comparar dos grupos: tratamiento
antidepresivo (Venlafaxine) versus tratamiento placebo.
Para esto, se controló a los sujetos de manera clínica con el
cuestionario de depresión de Hamilton cada ciertos días y
se les aplicó el procedimiento de testeo a través de
tomografía de emisión de positrones (TEP). Los resulta-
dos clínicos (escala de depresión) indicaron que sobre el
52% de los sujetos que recibieron medicación antidepresiva
respondieron al tratamiento y un 38% respondió a la con-
dición de tratamiento placebo.

En cuanto a los resultados de TEP se observó que los dos
tratamientos son activos, ya que promueven cambios en cierta
zona cerebral, pero no son fisiológicamente similares en
cuanto al tiempo de presentación de los cambios en el cere-
bro. Las dos condiciones afectaron la zona prefrontal del
cerebro, pero el placebo actuó de manera distinta en diferen-
tes períodos temporales. El placebo mostró un significativo
incremento en la zona prefrontal, comenzando esta activi-
dad tempranamente una vez iniciado el experimento.

Respecto de la respuesta a la medicación, se observó
una disminución de la actividad en la misma zona, con una
latencia mayor que la condición placebo. Los autores indi-
caron que los hallazgos, al mostrar en ambas condiciones
cambios en la dinámica cerebral, pero con distintas carac-
terísticas, podrían ser un criterio diferenciador entre la
medicación y la respuesta placebo en sujetos depresivos,
siempre y cuando estos cambios puedan ser replicados y
comprobados.

Otra investigación llevada a cabo por Volkow, Wang,
Fowler, Maynard, Telang, Vaska, Ding, Wong & Swanson
(2003), tuvo como objetivo investigar la relación entre las
expectativas y el funcionamiento cerebral en personas dro-
gadictas. El autor plantea que el reforzado efecto de las
drogas representa una compleja interacción entre los efec-
tos farmacológicos y respuestas condicionadas,
postulándose que variables no farmacológicas, como las
expectativas,  modulan los efectos de las drogas.

Volkow y sus colegas hipotetizaron que en los adictos
las respuestas subjetivas a las drogas son “más fuertes” y
“placenteras” cuando la persona espera recibir la droga que
cuando no la espera. Para comprobar dicha presunción, los
investigadores exploraron las bases neurológicas de este
efecto usando como indicador la respuesta de glucosa en el
cerebro, utilizando la droga Metilfenidato (MF) vía
intravenosa en adictos a la cocaína bajo condiciones de
expectación y no expectación. Para medir este funciona-
miento cerebral se utilizó el método de TEP.

De esta forma se crearon cuatro grupos:
1. Sujetos que esperaban MF y recibieron MF.
2. Sujetos que esperaban MF, pero recibieron placebo.
3. Sujetos que esperaban placebo, pero recibieron MF.
4. Sujetos que esperaban placebo y recibieron placebo.

Dentro de los resultados obtenidos, se encontró que el
MF incrementó significativamente el metabolismo de glu-
cosa en el cerebro comparado con la condición placebo,
pero se produjo un 50% de incremento aproximadamente
cuando el MF era esperado, en comparación a cuando no
lo era.

El incremento del MF en todas las condiciones activó
el cerebelo, córtex occipital y tálamo. En cada una de estas
áreas, la expectación de MF incrementó la activación
neuronal regional.

La disminución de los indicadores después de los efec-
tos de la MF ocurrieron en la región límbica del cerebro
(estriado ventral y circunvolución  parahipocampal), córtex
insular y córtex frontal. La magnitud de esta disminución
no fue afectada por las expectativas. Conductualmente, el
auto-reporte de consumo de droga fue más alto (50%) para
el grupo MF cuando era esperada la droga que cuando no
lo era.

La conclusión de estos datos determinan que la expec-
tativa realza los efectos farmacológicos del MF, por ampli-
ficación de las señales de dopamina y norepinefrina gene-
radas por el bloqueo de los transportadores de dichos
neurotransmisores. Por último, se comprueba que las ex-
pectativas pueden emular los efectos de la ingesta de droga
en el cerebro, corroborándose la hipótesis del estudio.

Efecto Placebo y Eficacia de Antidepresivos

Desde una mirada histórica, los primeros datos en rela-
ción a los efectos placebos en “salud mental” datan de la
década del 50, donde surge la evidencia de que un porcen-
taje importante de personas con patología psiquiátrica se
benefician con el consumo de placebos (Montejo, Oca &
Soler, 2002). La depresión es una de las áreas de la salud
mental donde el efecto placebo tiene especial relevancia.

Uno de los principales tratamientos médicos para la
depresión corresponde al uso de antidepresivos, los cuales
abarcan más del 35% de los psicofármacos a nivel mundial
(Fridman, Imerman & Regni, 2002). Los estudios mencio-
nan que entre un 25% a un 60% de pacientes depresivos
que han sido tratados con placebo han tenido una substan-
cial reducción de sus síntomas. En base a estos datos, se ha
planteado que la respuesta de mejoría a los síntomas de-
presivos se debe entre un 50% y un 75% al efecto placebo
y no a los principios farmacológicos del medicamento
(Leuchter, Cook, Witte, Morgan & Abrams, 2002).

Las respuestas positivas frente a la sustancia inactiva
varía en porcentaje en los diversos estudios, sin embargo
todos presentan un número significativo. Bercher en el año
1955 estipuló que el efecto placebo se daba en 35% de los
casos estudiados, mientras que Bally & Kiloh en 1962 de-
tectan un 20% de mejoría con placebo en personas depre-
sivas tanto endógenas como reactivas, según los criterios
de esa época (Montejo, Oca & Soler, 2002).
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Una década más tarde Morris & Beck (1974, en
Montejo, Oca & Soler, 2002) llevan a cabo un análisis de
142 estudios doble ciego acerca del tema. Dentro de los
resultados obtenidos estipulan que hasta un 44% de los
pacientes con depresión clínica muestran una mejoría ba-
sada en el consumo de sustancias placebo.

Como último dato se puede agregar que en un estudio
llevado a cabo en el año 2004 por Moncriefff, Wessely &
Ardi, se plantea que desde los años setenta, ha existido
consenso, basado predominantemente en los resultados de
los ensayos clínicos, de que los antidepresivos tricíclicos
(ATC) tienen un efecto terapéutico específico sobre la de-
presión. Sin embargo, un análisis de la bibliografía reveló
que las pruebas de dichos ensayos no son coherentes.

Así, aunque la mayoría de las revisiones dan cuenta de
que el fármaco es significativamente superior al placebo
en la mayor parte de los casos, el grado de superioridad es
generalmente pequeño, y entre el 22% y el 73% de los es-
tudios no logran encontrar una diferencia significativa (\l
“O-4” Davis, 1965; \l “O-17” Klerman, 1967; \l “O-18”
McNair, 1974; \l “O-20” Morris, 1974; \l “O-25” Rogers,
1975 en Moncrieff, Wessely & Ardí, 2004).

Placebo y Reducción del Dolor:

La administración de cualquier tratamiento, incluida la
cirugía, tiene efectos psicológicos y fisiológicos en los pa-
cientes y estos, a su vez, están interrelacionados. Existen
efectos placebo cuando el paciente y el clínico perciben
que el tratamiento es efectivo. Estos efectos pueden ser más
fuertes cuando el paciente está ansioso, cuando el médico
es percibido como experto, cuando tanto el paciente como
el clínico creen que el tratamiento es poderoso o cuando el
tratamiento es impresionante y caro. Los efectos placebo
actúan sinérgicamente con los efectos del tratamiento acti-
vo y la historia natural para influir en los resultados de los
pacientes (Turner, Deyo, Loeser,  Von Corp. & Fordyce,
1994).

Las expectativas del paciente de que el tratamiento ali-
viará los síntomas reduce la ansiedad y así aminora los sín-
tomas. La expectativa de mejoría resulta en un cambio po-
sitivo y más controlable para el paciente. Así, los pacientes
tienden a notificar pequeñas mejorías, ignorando eventos
negativos e interpretando estímulos ambiguos favorable-
mente (Peck & Coleman, 1991). Los cambios en las
cogniciones y expectativas, además, llevan a cambios be-
neficiosos en el comportamiento (Barra, 2003). Por ejem-
plo, los pacientes con dolor de espalda podrían reanudar
las actividades físicas y funcionales que han evitado a cau-
sa del miedo al dolor.

También se ha demostrado que las respuestas placebos
al dolor pueden ser condicionadas (Voudouris, Peck &
Coleman, 1989). Más aún, la experiencia directa de
condicionamiento parece ser más poderosa que la expecta-

tiva formada a través de la persuasión verbal (Voudouris,
Peck & Coleman, 1990). Por otro lado, las respuestas a
tratamientos pasados pueden influir en las respuestas de
los pacientes a tratamientos subsecuentes en una manera
positiva o negativa dependiendo de la historia de estos tra-
tamientos.

Ansiedad y Estrés:

Otra de las variables del paciente analizadas en los es-
tudios de Placebo corresponde a los niveles de estrés y an-
siedad. Las situaciones ansiógenas y estresantes afectan de
manera adversa varios procesos psicológicos, lo cual con-
lleva un incremento en los síntomas reportados. De esta
manera, el placebo parece ser más efectivo en sujetos alta-
mente ansiosos y los efectos del placebo son atribuidos fre-
cuentemente a la reducción de la ansiedad y asociados a la
disminución del sufrimiento (Evans, 1985).

Asimismo, se ha demostrado que el placebo es efectivo
para disminuir la ansiedad anticipatoria tanto en situacio-
nes de enfermedades como situaciones relacionadas con
trastornos exclusivamente psicológicos (Reiss, 1980, en
Turner, Deyo, Loesser, Von, Korff & Fordyce, 1994). Sin
embargo, no está claro si la reducción de la ansiedad es
una causa del efecto placebo o un componente de este (Wall,
1993).

En un intento por establecer un perfil de los sujetos con
mayor o menor tendencia a responder al efecto placebo, se
ha planteado que sujetos con elevado grado  de ansiedad
presentan una respuesta más fuerte al placebo, que aque-
llos con bajo grado de ansiedad (Shapiro & Shapiro, 1968,
en Matarazzo).

Hipocondría:

Se ha estudiado el placebo en sujetos que han sido
diagnosticados con Hipocondría. Así, en lo que se refiere
al tratamiento farmacológico, Fallon, Schneier, Marshall,
Campeas, Vermes, Goetz & Lievowitz (1996), realizan una
revisión de los estudios de caso, de series de casos y de los
resultados preliminares de un estudio controlado con pa-
cientes diagnosticados de hipocondría primaria, tratados
con agentes farmacológicos. Los autores concluyen que
existen evidencias sobre la eficacia de los fármacos que
actúan inhibiendo la recaptación de serotonina.

En otro estudio controlado (Fallon et al., 1996) se com-
paró la eficacia de la fluoxetina con un placebo en una
muestra de pacientes con trastorno hipocondríaco (DSM-
III-R) con una antigüedad media de 11 años y con pobre
respuesta a la psicoterapia tradicional y a las
benzodiacepinas. Sobre una muestra final de veinte pacien-
tes, doce recibieron fluoxetina y se observó, por un
evaluador independiente, que ocho (66,7%) respondieron
favorablemente. No obstante, estos resultados no alcanza-
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ron significación estadística, pues también cuatro de los
ocho sujetos (50%) que recibieron placebo mejoraron no-
tablemente. Los resultados indican que la hipocondría no
es, como se ha sostenido, un trastorno refractario al trata-
miento, pero a su vez, no permiten concluir que efectiva-
mente los agentes inhibidores de la recaptación de
serotonina constituyan un principio activo en su tratamien-
to.

Psicoterapias con apoyo empírico

En la actualidad, existe un gran interés por contar con
información acerca de las Psicoterapias que cuentan con
apoyo empírico. Esto está sustentado en lo que se ha deno-
minado Psicoterapias con apoyo en la evidencia o Trata-
mientos con Apoyo Empírico (TAE)  (Ortiz & Vera-
Villarroel, 2003; Mustaca, 2004a).

En este sentido entre los criterios más importantes para
validar la eficacia de un tratamiento, se ha establecido: a)
La necesidad de que éste cuente con al menos dos o más
estudios rigurosos, b) que estos pertenezcan a investigado-
res distintos, c) con diseños experimentales intergrupales
que avalen dichas investigaciones, d) que cuenten con un
manual de tratamiento claramente descrito y e) haber sido
puestas a prueba en una muestra de pacientes claramente
identificados (Seligman, 1995; Echeburúa & Corral, 2001;
Norcross, 2002; Ortiz & Vera-Villarroel, 2003; Mustaca,
2004b). Estos criterios adquieren especial relevancia, ya
que a partir de ellos se han agrupado las distintas
psicoterapias en tres grandes grupos (Hamilton & Dobson,
2001): los tratamientos bien establecidos (tipo I),  los trata-
mientos probablemente eficaces (tipo II) y tratamientos en
fase experimental (tipo III). Para conocer con mayor deta-
lle los criterios, resultados e implicancias de esta clasifica-
ción se pueden consultar diversas referencias tanto en in-
glés como publicaciones recientes en castellano (Mustaca,
2004 a, b; Herrera & Vera-Villarroel, 2005; Vera-Villarroel,
2005).

Es importante considerar que entre los criterios que debe
cumplir una psicoterapia para ser considerada eficaz en un
determinado trastorno, se deja establecido que se debe con-
tar con evidencia en la cual los resultados del tratamiento
sean superiores  a la intervención farmacológica, a un tra-
tamiento alternativo o al placebo. En este sentido, uno de
los criterios más importantes en la actualidad sobre efica-
cia en psicoterapia es la consideración del efecto placebo y
su diferenciación de los resultados atribuibles a este fenó-
meno, de los que forman parte del tratamiento
psicoterapéutico.

Investigación en Psicología Clínica:

A menudo la investigación en Psicología Clínica y
específicamente la psicoterapia se ha desarrollado en dos
direcciones, la investigación de procesos y la investigación
de resultados o eficacia.

Como menciona Mustaca (2004b), los estudios de efi-
cacia investigan qué tratamientos, técnicas o procedimien-
tos logran resultados satisfactorios para diferentes trastor-
nos, utilizando para ello diseños experimentales
aleatorizados o de caso único (ejemplo, Livacic-Rojas,
Espinoza & Ugalde, 2004). Así, estos estudios comparan
un tratamiento con otro diferente, sin tratamiento o con una
condición de placebo. En este sentido la condición de
placebo es considerada aquí como una intervención con
factores o elementos similares a una intervención.  Esto,
como lo menciona Mustaca, se realiza para evaluar diver-
sas variables que podrían producir cambios no atribuibles
al tratamiento, como por ejemplo, la influencia de la su-
gestión, la relación terapéutica por sí sola y las expectati-
vas (Mustaca, 2004b).

Específicamente en los métodos de investigación en Psi-
cología Clínica, el placebo cobra especial relevancia cuando
se busca establecer la validez de constructo y la validez in-
terna. Este tipo de validez se relaciona con las relaciones
causales dentro de un experimento. Así, se busca establecer
sí un determinado tratamiento es responsable del cambio y
posteriormente en qué consiste el tratamiento o por qué se
produjo el efecto. Las características asociadas con la inter-
vención que interfieren con las conclusiones acerca de qué
es lo que explica los cambios entre los grupos, se denomi-
nan amenazas a la validez del constructo (Kazdim, 2001).

Particularmente, variables como el tipo de atención y
contacto con el paciente pueden atentar contra la validez
de constructo. Esto último, cobra especial relevancia para
entender muchas de las investigaciones y resultados en las
actuales líneas de investigación en Psicoterapia, ya que
como plantea Kazdim, la intervención puede ejercer influen-
cia a causa del tipo de atención (calidez o comunicación,
por ejemplo) y no a las características específicas de la in-
tervención. Es en este punto donde los grupos placebos son
extremadamente necesarios, dado que la única forma de

1. Al menos dos estudios con diseño de grupo llevados a c abo por

investigadores diferentes que demuestren la eficacia del

tratamiento en una o más de las siguientes maneras:

a) El tratamiento es superior al farmacológico, al placebo o a

un tratamiento alternativo.

b) El tratamiento es equivalente a otro, establecido en estudios

con adecuado poder estadístico.

2. Eficacia demostrada mediante una serie amplia de estudios de caso

único. Estos estudios deben:

a) Tener un buen diseño experimental.

b) Haber comparado la intervención del diseño del modelo

único, con el placebo, con la intervención farmacológica o

con otros.

Criterios que cumplen los tratamientos bien establecidos (tipo I)
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demostrar que la intervención es efectiva, es comparando
su superioridad sobre el efecto de estas otras variables. Es
decir, es esencial incluir un grupo que recibe un placebo y
no solo comparar un grupo que recibe la intervención con
uno que no la recibe.

Teniendo esto presente, existe consenso respecto de que
en cualquier tratamiento existen muchos factores que pue-
den contribuir al cambio terapéutico (asistencia a sesiones,
tener contacto social con un grupo, género del terapeuta u
obtener una explicación “lógica” de lo que sucede, por ejem-
plo). Estos son los denominados factores comunes o no
específicos de la Psicoterapia, como lo menciona Kazdim
(2001), ya que constituyen la mayor parte de los tratamien-
tos de diferentes teorías psicoterapéuticas.

De esta manera, los términos denominados como fac-
tores comunes, no específicos u otros tipos de variables
que ejercen influencia y generan cambios, incluyendo la
potenciación de la intervención desde un punto de vista de
la investigación, pasan a formar parte de las variables que
atentan contra la validez de constructo.

La solución entonces, no es solo comparar un grupo que
recibe una intervención con uno que no la recibe (precisa-
mente porque no se podrá evaluar el efecto de estas varia-
bles), sino por el contrario, es identificar si una determinada
intervención o determinadas técnicas específicas de este son
responsables del cambio. Dicha solución, en síntesis, hace
necesaria la inclusión de un grupo de comparación de trata-
miento no específico, ejemplo placebo activo o placebo in-
activo (Olivares, Alcázar & Vera-Villarroel, 2003).

A juicio de Kazdim, este tipo de tratamiento debe incluir
procedimientos como el que los pacientes se reúnan con un
terapeuta, escuchen una razón lógica que explique el origen
de su problema y que se analice algo de su vida en la misma
cantidad de sesiones y de duración que el grupo que recibe
tratamiento. En términos de investigación lo anterior sería
un placebo psicológico. En este sentido un reciente estudio
comparó dos intervenciones; la primera era la habitualmen-
te desarrollada en un determinado centro  de Salud primaria;
la segunda intervención estaba sustentada en la evidencia
para tratar específicamente los trastornos que presentaban
los pacientes. Aunque las dos intervenciones mostraron me-
joría de los síntomas en las comparaciones pre-post test (es
decir al interior de cada grupo), al comparar ambos trata-
mientos se encontraron cambios estadísticamente significa-
tivos a favor de la intervención apoyada en la evidencia
(Herrera & Vera-Villarroel, 2004).

Comentarios Finales

Como se ha visto a lo largo del presente artículo; el fenó-
meno del placebo y su utilización, ha sido un tema latamen-
te postergado en el estudio de las implicancias para el desa-
rrollo de los sistemas terapéuticos o de tratamiento en psico-
logía. Sin embargo, es importante resaltar que a pesar de ser

un tema de estudio en diferentes disciplinas desde hace mu-
chos años, sigue siendo un tema no resuelto de crucial im-
portancia. No obstante, existe una gran productividad a ni-
vel teórico y de ciencia básica, que destacan la importancia
del placebo en aspectos aplicados de la Psicología.

Considerando lo revisado, el placebo en psicología clí-
nica juega un papel fundamental para entender los mecanis-
mos subyacentes de la psicoterapia y de su real alcance. En
este sentido, a menudo se ha mencionado que existe eviden-
cia de que toda psicoterapia es eficaz, ya que todas son capa-
ces de reducir los síntomas y problemas de los pacientes.
Lamentablemente la mayoría de las lecturas e interpretacio-
nes de estos resultados van más allá del real alcance de estos
y, peor aun, van en contra de supuestos metodológicos bási-
cos de la investigación en Psicología Clínica. Así, varios de
ellos son estudios que presentan adecuada validez externa
pero al mismo tiempo presentan serias dificultades con la
validez interna. De hecho, numerosos de estos trabajos son
estudios correlacionales que encuentran relación entre de-
terminadas variables y disminución (o aumento) de otras pero
presentan dificultades en demostrar sí estas variables expli-
can los cambios (Mustaca, 2004 a).

Este error metodológico lamentablemente es muy común
en disciplinas como la psicología en la que, a partir de estu-
dios descriptivos o correlaciones, se extraen conclusiones
explicativas. Ahora bien, probablemente estos estudios son
los que están señalando que en la práctica clínica y
psicoterapéutica las variables asociadas a la administración
de placebos son extremadamente importantes y pueden po-
tenciar un determinado procedimiento o intervención.

El desafío es entonces demostrar que nuestras interven-
ciones son superiores al efecto placebo. En resumen, las
psicoterapias deben demostrar en estos momentos ser su-
periores al no tratamiento, al azar y al efecto placebo.

Contamos con menos evidencia de la que a menudo se
piensa, se cree o se supone sobre el real poder terapéutico.
Sin embargo, existe apoyo empírico en cuanto a que al
menos ciertas psicoterapias sí muestran evidencia en esta
línea y es labor científica y ética trabajar de manera crítica
por el perfeccionamiento de esta joven ciencia.
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