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¿Cuáles son los 

problemas con el uso

de placebo?



Objetivo de la investigación con 

seres humanos

Mejorar la salud y bienestar de las 

personas

Distintas necesidades

- Distintas realidades, carencias y 

perfiles epidemiológicos

Distintos estándares de atención

- Distintas capacidades y prioridades 

de sistemas de salud



La investigación ética debe 

responder a necesidades concretas

Puede haber una justificación para hacer un 

estudio en el país X y no en el país Y para 

dar respuesta a una necesidad de X que no 

es de Y.

• Por motivos epidemiológicos / de carga de 

enfermedad o falta de capacidad económica

• Sensibilidad a estas realidades en análisis 

ético es necesaria para producir investigación 

que mejore esta situación



Ensayos controlados con placebo
Declaración de Helsinki: “Los posibles

beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda

intervención nueva deben ser evaluados

mediante su comparación con las mejores

intervenciones probadas, excepto ... cuando

no existe una intervención probada, el uso

de un placebo, o ninguna intervención, es

aceptable …”

¿Existe algún otro escenario en que estaría 

genuinamente justificado usar placebo?

Excluyendo toda malicia o abuso



¿Por qué querría alguien probar una 

intervención usando un placebo si ya 

existe un tratamiento efectivo?

Incertidumbre • clínica (clinical equipoise):

Comparar A con B es ético siempre y cuando 

en la comunidad de expertos hay genuina 

incertidumbre sobre la superioridad de A o B.

Validez científica es condición necesaria (no •

suficiente) para que una investigación sea 

ética



¿Respuestas igualmente buenas?

Dos conclusiones son posibles:

1. Ambos son efectivos 

2. Ninguno es efectivo

La única manera de saberlos es usando un 

placebo como control

Tratamiento 

estándar

Medicina 

experimental

Estudio X 33% 35%



El tratamiento no es sistemáticamente 

superior al placebo

Ejemplo: 43% de tasa de respuesta a placebo 

en síndrome de colon irritable 

Ensayos con placebo también ayudan a 

saber si efectos adversos se deben a 

tratamiento o condición

Tratamiento 

estándar

Droga 

experimental

Placebo

Estudio 

X

33% 35% 34%



Hay “tratamientos” establecidos que

son tan buenos como nada

Millones• de pacientes se exponen a 

riesgos por intervenciones y 

medicamentos que no hacen NADA.

Los • pacientes y sistemas de salud

gastan fortunas en “tratamientos” que no 

hacen nada más que exponer a los 

pacientes a los efectos adversos de los 

medicamentos.



Declaración de Helsinki

“cuando por razones metodológicas

científicamente sólidas y convincentes, 

sea necesario para determinar la eficacia

y la seguridad de una intervención el uso

de cualquier intervención menos eficaz

que la mejor probada, el uso de un 

placebo o ninguna intervención.”



Declaración de Helsinki

“Los pacientes que reciben cualquier

intervención menos eficaz que la mejor

probada, el placebo o ninguna

intervención, no correrán riesgos

adicionales de daño grave o irreversible 

como consecuencia de no recibir la mejor

intervención probada. 

Se debe tener muchísimo cuidado para 

evitar abusar de esta opción.”



CIOMS (borrador)

# 5: Selección de control en ensayos clínicos

“As a general rule, the research ethics committee 

must ensure that research participants in the 

control group of a trial of a diagnostic, 

therapeutic, or preventive intervention receive an 

established effective intervention. Placebo may 

be used as a comparator when there is no 

established effective intervention for the 

condition under study, or when placebo is added 

on to an established effective intervention. …”



Pauta 5 CIOMS

“When there is an established effective 

intervention placebo may be used as a 

comparator without providing the established 

effective intervention to participants only if there 

are compelling scientific reasons for using 

placebo; and delaying or withholding the 

established effective intervention will result in no 

more than a minor increase above minimal risk to 

the participant and risks are minimized, including 

through the use of effective mitigation 

procedures.” 



Ensayos clínicos con placebo pueden

ser éticamente aceptables cuando:

No hay tratamiento efectivo: • o

Es científicamente necesario • y no hay daños 

serios e irreversibles

La condición es trivial–

La investigación busca responder una –

necesidad específica de la comunidad 

donde el estudio es llevado a cabo.



Medidas preventivas adicionales 

para minimizar riesgos

Excluir sujetos con el más alto riesgo•

Procedimientos de monitoreo cuidadosos•

Intervenciones de rescate disponibles en •

respuesta a síntomas de exacerbación

Criterios razonables para descontinuar el •

ensayo

Ensayo de la más breve duración necesaria •

para probar la hipótesis



Medidas preventivas adicionales en 

proceso de consentimiento

• Garantizar capacidad para dar 

consentimiento informado

• Garantizar que los participantes 

comprenden el significado de “placebo”, 

justificación para su uso, asignación 

aleatoria, doble ciego, riesgos  

• Garantizar que no hay confusión 

terapéutica



CIOMS: Controles con placebo en 

poblaciones distintas

Es posible que una intervención se haya •

probado en condiciones muy distintas a las 

locales (p.ej. diferentes mecanismos para 

la administración del medicamento).   

Un control con placebo puede ser la mejor •

manera de evaluar la intervención siempre 

y cuando el estudio responda a las 

necesidades de salud locales.



CIOMS: Controles con placebo 

cuando no hay recursos para hacer 

una intervención efectiva disponible 

por razones económicas o logísticas

Un estudio puede buscar desarrollar una •

intervención que pueda ponerse a 

disposición de la población dada las 

limitaciones de recursos, tecnología o 

personal de atención de salud, incluso si no 

es tan buena como la intervención efectiva 

que ya existe. 



Es difícil hacer la evaluación ética 

de estos casos
Se necesita mucho rigor en el análisis.•

Se debe buscar una opinión experta (si no •

la hubiera ya en el comité) para ver si el 

uso de placebo puede llevar a resultados 

que responden a las necesidades en el 

lugar del estudio.

Se debe asegurar la transición a la atención •

para los participantes, con pasos para que 

se beneficien de los resultados positivos.



Pautas del CIOMS (borrador aún) están

disponibles online. Publicación de la versión

final será a fines de este año.

Gracias a Frank Miller (NIH): versión previa

de algunas diapositivas. 


