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El rol del placebo frente a los antidepresivos y aportes 
a la relación médico-paciente.
Role of placebo versus antidepressants and contribution 
to the doctor-patient relationship
Felipe León Ca, Daniela Silva Eb, José Villagrán Lb

Current literature offers the possibility to contribute to the discussion about the 
effectiveness of antidepressants, with arguments both in favor and opposing it. 
Methodology, study models, and tools used to compare drug effectiveness, all raise 
controversy. This debate is intensified when involving the existence of placebo effect 
in results either promoting or questioning the use of these drugs. Understanding the 
mechanism of action of placebo not only allows for a better grasp of study results 
around antidepressant use but could also contribute to the effectiveness of distinct 
treatments used nowadays in mental health.
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EFICACIA DE FÁRMACOS 
ANTIDEPRESIVOS

El debate respecto a la eficacia de los an-
tidepresivos ha sido un tema instalado 

prácticamente desde el inicio de su uso ma-
sivo. Distintas corrientes tanto a favor como 
en contra han surgido durante los años, pero 
al comparar su efecto con estudios que in-
volucran placebos, surgen dudas respecto a 
la real utilidad de éstos últimos en la reali-

zación de estudios para poder extrapolar re-
sultados a la práctica clínica. Entendiendo 
al placebo como una sustancia sin potencial 
activo, cabe cuestionar por qué entonces, en 
los estudios aleatorizados sobre la efectivi-
dad de antidepresivos, pareciera que el pla-
cebo tiene un potencial terapéutico muchas 
veces similar al de los fármacos, o que al 
menos impide demostrar que las sustancias 
activas sean más efectivas clínicamente.

El modelo de acción centrado en el fárma-
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co de Moncrieff (1) destaca que los fármacos 
psiquiátricos pueden considerarse sustancias 
psicoactivas, considerando que atraviesan la 
barrera hematoencefálica y afectan el fun-
cionamiento del cerebro, produciendo alte-
raciones mentales y físicas características en 
cualquier individuo que las utilice, quienes 
pueden considerar estos estados más de-
seables que el sufrimiento mental original. 
Bajo esa perspectiva, el papel que cumpliría 
el fármaco no es tratar una dolencia mental 
desde su origen, produciendo un resultado 
que persista en el tiempo, sino que llevar a 
estados mentales soportables y que permitan 
seguir con la cotidianidad. 

Un motivo por el cual los pacientes con-
sumen antidepresivos es por la eventual co-
rrección de un desequilibrio neuroquímico 
de base que podría ser la raíz de la patología 
y, por ende, conducir a la anhelada “normali-
dad” (1). Sin embargo, una revisión realiza-
da por Khan et al. (2) evidencia que se logra 
una mayor efectividad de los antidepresivos 
por sobre el placebo en menos de la mitad 
de los estudios realizados. Y, por otra parte, 
no existe una asociación clara entre medica-
mento y enfermedad específica como trata-
miento (1). En ensayos clínicos realizados 
en 1982, los antidepresivos fueron en pro-
medio 6 puntos más efectivos que el place-
bo al ser comparados mediante la escala de 
Hamilton. Esta diferencia disminuyó en un 
promedio de 3 puntos en 2008 (3), lo que 
hace cuestionar qué cambios ocurrieron en 
las últimas décadas para que el efecto de los 
medicamentos antidepresivos tenga una va-
riación tan importante.  

Un análisis de ensayos aleatorizados so-
bre el efecto de antidepresivos a corto pla-
zo en depresión mayor unipolar controla-
dos con placebo (4), muestra que la tasa de 
respondedores a antidepresivos y a placebo 
es de 50% y 30% respectivamente. El cál-
culo tradicional de la diferencia antidepre-
sivo-placebo (50-30=20%) en estos ensayos 
farmacológicos se basa en la suposición de 

que los respondedores a placebo debieran 
ser respondedores a antidepresivos, una pos-
tulación que nunca ha sido investigada ni 
demostrada, dada la complejidad que impli-
caría en la metodología de los estudios nece-
sarios para demostrar tal postulado.

Al hacer una revisión de la literatura, es 
muy fácil llegar a estudios con resultados 
contradictorios, pareciendo ser el tamaño 
muestral una de las principales dificultades. 
Una revisión realizada en 2004 por Moncrie-
ff et al. (5) en la cual se incluyeron 9 estu-
dios, con un total de 751 participantes, tras 
despejar las variables que podrían sesgar los 
resultados concluyó que el efecto de antide-
presivos y placebos no tenía una diferencia 
estadísticamente significativa. Por otra par-
te, revisiones actualizadas como la realiza-
da por Cipriani et al. (6) en 2018, compa-
rando la efectividad de 21 antidepresivos 
versus placebo, donde fueron incluidos 522 
estudios con un total de 116.477 participan-
tes, concluyen que todos los antidepresivos 
demostraron una reducción importante de 
la sintomatología depresiva en adultos con 
depresión. No obstante, los resultados que 
muestran los estudios en patologías como 
la depresión parecen estar influenciados por 
más que sólo la época en que se realice o 
su metodología, ya que incluso estudios de 
similares características y en años similares 
muestran diferencias importantes en sus re-
sultados, lo que lleva a cuestionar si otros 
factores como el tiempo de duración de los 
estudios pudieran tener una implicancia re-
levante en los resultados. Tal como postulan 
Hegerl y Mergl (7), la duración de los estu-
dios de eficacia ha cambiado a lo largo del 
tiempo, desde un promedio de 4 a 6 semanas 
- y, por tanto, incluyendo pacientes cursando 
cuadros agudos de depresión - hasta uno de 
12 semanas en los estudios de las últimas dos 
décadas, lo que podría afectar los resultados 
de los ensayos clínicos al tener como factor 
distractor el curso natural de la enfermedad. 

Aún no se determina si los efectos benéfi-
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cos de los ISRS son superiores a los efectos 
adversos (1), aunque se han realizado revi-
siones como la de Arroll et al. (8) que en de-
presión determinan para los ISRS un número 
necesario para tratar (NNT) de 7-8, y un nú-
mero necesario para dañar de 20-90. Por otra 
parte, una revisión realizada por Bighelli et 
al. (9), de 41 estudios con un total de 8.252 
participantes, que comparó el efecto de an-
tidepresivos versus placebo en el manejo de 
trastorno de pánico en adultos, muestra una 
discreta inclinación hacia un efecto benéfi-
co mayor en los antidepresivos, pero destaca 
que igualmente el NNT fue de 7. Llama la 
atención, entonces, que el NNT no ha teni-
do una variación a lo largo de los años, pero 
que, a pesar de ello, al analizar diferentes 
estudios de efectividad en comparación a 
placebo de los últimos años, se siguen obte-
niendo resultados discordantes. 

Respecto a la eficacia de los antidepre-
sivos en patologías graves, Leuchter et al. 
(10) examinaron la función cerebral de in-
dividuos con diagnóstico de Depresión Ma-
yor tratados con antidepresivos o placebo, y 
observaron que ambos grupos obtuvieron re-
sultados similares al disminuir los síntomas 
depresivos en comparación al inicio del estu-
dio, sin embargo, los dos grupos no tuvieron 
equivalencia fisiológica, ya que, si bien en 
ambos afectaron la función de la región ce-
rebral prefrontal, su mecanismo fue opues-
to, mostrando los individuos respondedores 
a placebo un significativo incremento de su 
función, mientras que los respondedores a 
antidepresivos mostraron una reducción en 
la función de dicha área, evidenciando que 
el placebo y los antidepresivos podrían tener 
distintos mecanismos de acción y, por tan-
to, la respuesta a cada uno podría ser com-
pletamente independiente entre sí, no exis-
tiendo una superposición de los resultados, 
planteando un problema mayor al momento 
de lograr interpretar resultados y evaluar la 
metodología con la que se llevan a cabo los 
ensayos clínicos.

A diferencia de los adultos jóvenes, en 
quienes el efecto de los antidepresivos es 
bien conocido y ha sido ampliamente estu-
diado, en adultos mayores existe una ma-
yor cantidad de comorbilidades, además de 
determinantes sociales que representan un 
mayor riesgo de padecer patologías psiquiá-
tricas como la depresión (11); es en ellos 
donde cobra vital importancia considerar 
el tipo de terapias que serán utilizadas y su 
efectividad. La revisión sistemática reali-
zada por Wilson et al. (12), que buscaba el 
efecto de medicamentos antidepresivos en 
pacientes mayores, mostró mayor eficacia 
en la reducción de síntomas depresivos con 
el uso de medicamentos en comparación con 
placebos, además de similar respuesta a es-
tos medicamentos al comparar con adultos 
de menor edad. Junto con esto, una revisión 
más actualizada de la literatura mostró que si 
bien los ISRS no fueron superiores a placebo 
en alcanzar la remisión de la enfermedad a 
las 8 semanas, sí demostraron superior efec-
tividad en prevenir recurrencias (13). Si bien 
existe literatura a favor para evitar el riesgo 
de recaídas en estos pacientes, sigue siendo 
insuficiente, y el efecto a largo plazo de estos 
fármacos - tanto en adultos como personas 
mayores - aún resulta cuestionable.

Considerando que el NNT de fármacos 
antidepresivos no ha tenido cambios desta-
cables en los últimos 10 años, y en base al 
postulado de Moncrieff de que no existe una 
relación directa entre psicofármacos y enfer-
medades específicas (1), se hace necesario 
evaluar a nivel de salud pública si el efec-
to benéfico de estos fármacos es suficiente 
para considerar su uso en atención primaria 
como terapia única, por sobre otras opcio-
nes terapéuticas como la psicoterapia o te-
rapias complementarias (acupuntura, ejerci-
cio físico, entre otros). Al enfocarse sólo en 
si el efecto del antidepresivo es mayor que 
el efecto placebo, surgen más interrogantes 
donde como base tenemos el cuestionamien-
to al uso del placebo en sí, y la dificultad para 
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asociar esto a la realidad clínica actual (7).
Los hallazgos de Li et al. (14) plantean 

una perspectiva interesante en cuanto a que 
pacientes más graves estarían más dispues-
tos a permanecer en estudios con placebo, 
mientras por otra parte Hegerl y Mergl plan-
tean que el hecho de no tener conocimiento 
de qué se está consumiendo, junto a la parti-
cipación de pacientes que provienen de paí-
ses con cobertura de salud deficiente – don-
de el hecho de participar en ensayos clínicos 
podría significar eventualmente recibir el 
anhelado componente activo –, incitaría por 
un lado al participante a falsear la informa-
ción entregada en la escala de Hamilton, con 
objetivo de presentar mayor severidad de los 
síntomas, y por tanto ser incluidos en los es-
tudios, y por otra parte influiría en la actitud 
del paciente al recibir la pastilla (7).

RELEVANCIA DEL PLACEBO 

Si existe gran cantidad de investigaciones 
poniendo en duda la efectividad de medica-
mentos antidepresivos, ¿por qué funcionan? 
McCormack y Korownyk (15) realizan una 
editorial comentando la revisión de Cipriani 
et al. (6), señalando que en los grupos pla-
cebo la respuesta promedio de mejoría es de 
entre 30 y 40%. Ellos interpretan que una 
Odds Ratio de 1,6 significa que se obser-
varía una mejoría un 10-12% superior en el 
grupo de tratamiento por sobre el grupo pla-
cebo; en otras palabras, si 10 pacientes con 
depresión entre moderada y severa toman un 
antidepresivo durante 8 semanas, cinco de 
ellos (50%: 40% por placebo más beneficio 
de 10%) informarán sentirse mejor, pero en 
cuatro de éstos la mejoría no se deberá al fár-
maco. ¿Qué ha permitido que esas 4 perso-
nas hayan mejorado con el placebo?

En términos simples este efecto ocurre en 
un escenario médico. Un médico da a un pa-
ciente una pastilla que, sin el conocimiento 
del paciente, es sólo azúcar. Este es el place-
bo. Posteriormente, la salud del paciente me-

jora, aparentemente por la creencia de que 
la pastilla tenía un agente farmacológico, 
efectivo para su situación. Este es el efecto 
placebo (16). 

Múltiples estudios han evidenciado la re-
levancia y extensión de este fenómeno. La 
mayor parte se ha centrado en la eficacia en 
malestares subjetivos como el dolor, la an-
siedad y la depresión, sin embargo, existen 
numerosas investigaciones que describen 
sus efectos a nivel fisiológico: efectos sobre 
la función cardíaca, la hiperlipidemia (17), 
la cicatrización de heridas (18) y aún en la 
sobrevida de pacientes cancerosos (19), por 
nombrar algunos de estos estudios. 

TEORÍAS SOBRE LOS MECANISMOS 
DE ACCIÓN

Si bien el efecto placebo probablemente 
ha existido siempre en medicina (20), los 
estudios concernientes a su mecanismo de 
acción no han logrado hasta ahora una expli-
cación que logre consenso y más bien se dis-
pone de diferentes hipótesis que sostienen 
cada una su parte de verdad (21). 

Desde un punto de vista psicológico hay 
numerosos mecanismos que contribuyen al 
efecto placebo; estos incluyen las expectati-
vas, el condicionamiento, el aprendizaje, la 
memoria, la motivación, el foco somático, la 
recompensa, la reducción de la ansiedad, y 
el sentido (22). Si bien cada vez aumenta la 
investigación en los mecanismos del efecto 
placebo, la hipótesis del condicionamiento y 
la hipótesis de las expectativas son las dos 
teorías que compiten actualmente en el cam-
po de la investigación.

La primera hipótesis psicofisiológica uti-
liza la teoría del condicionamiento operante, 
en la cual se da un aprendizaje de situaciones 
beneficiosas que son memorizadas y luego 
restituidas en las mismas condiciones, a ex-
cepción de una: el producto activo. Con esta 
teoría se podría explicar el efecto placebo 
y sobre todo el fenómeno conocido como 
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placebo-sag, donde la acumulación de ex-
periencias negativas con diferentes terapias 
inhibe el efecto placebo (23). Sin embargo, 
esta hipótesis no explicaría cómo puede dar-
se el efecto placebo en el primer encuentro 
con una situación, sin condicionamiento an-
terior, ni por qué se da el fenómeno de habi-
tuación en los tratamientos de enfermedades 
crónicas, donde a igual dosis, el efecto es 
cada vez menor y el placebo responde tam-
bién de peor forma, siendo que su efecto de-
bería ser el inverso. Vemos cómo esta teoría 
sin duda explica una parte del mecanismo, 
pero no explica, ante todo, el carácter anti-
cipativo y no solo reactivo de la respuesta 
placebo.

La segunda hipótesis, la teoría de las ex-
pectativas, se ha vuelto actualmente la teoría 
más popular al respecto. Se basa en la expec-
tativa hipotética que tiene el sujeto sobre los 
efectos que le causará el utilizar un producto. 
Esta expectativa del paciente, su esperanza y 
sus ganas de sanar pueden producir la apari-
ción del efecto placebo.  Esta teoría es ma-
yormente entendida como la aproximación 
cognitivista a la explicación psicológica del 
fenómeno. En ella, se daría una consciencia 
reflexiva para desarrollar la expectativa, por 
lo que el efecto placebo sería un acto inten-
cional y anticipatorio, accesible consciente-
mente, donde el efecto placebo puede surgir 
por ensayos de condicionamiento a través de 
un producto, pero también a través de otras 
fuentes, como las verbales o señales socia-
les (16). Si bien esta hipótesis ha terminado 
imponiéndose en la teoría psicológica del 
efecto placebo, y permite plantear de mane-
ra más fecunda el rol del médico en el de-
sarrollo de las expectativas del paciente, lo 
cual revisaremos más adelante, hay aspectos 
en su elaboración aún inconclusos. El primer 
elemento de discusión es el efecto placebo 
entendido dentro de las actividades corpora-
les que se califican como hábiles, y las acti-
vidades denominadas irreflexivas. La parte 
hábil se desarrolla dentro de un proceso de 

aprendizaje, razón que explica por qué los 
psicólogos construyen la teoría de las expec-
tativas a través de procesos cognitivos que 
involucran aprendizajes culturales y sociales 
mediados o dirigidos por ensayos de condi-
cionamiento. El problema es la dificultad de 
iniciar una respuesta fisiológica a través de 
una representación conceptual o lingüística. 
En nuestra existencia cotidiana el pensar so-
bre una determinada parte del cuerpo o re-
gión del cerebro no es suficiente para alterar 
su comportamiento de manera significativa.  
En ese sentido es posible argumentar que un 
agente, el placebo en nuestro caso, puede 
tener una representación de su acción, pero 
esta representación funciona de forma ocul-
ta. Es así como se sugiere que la respuesta 
placebo puede utilizar expectativas implíci-
tas e inconscientes (24). Esto nos lleva al se-
gundo elemento de discusión. Si las expec-
tativas no son construcciones explícitas, su 
demostración se vuelve sujeta a crítica e im-
posibilitada de ser falseada. Si la medición 
de las expectativas depende del autoinforme 
verbal y las expectativas se definen como 
implícitas, independiente del resultado de un 
experimento, cualquier investigador puede 
impugnar la fiabilidad de los datos. 

Aun cuando la teoría de las expectativas 
presenta limitaciones para la investigación, 
su fundamento nos permite situar el foco de 
atención del efecto placebo no en el placebo, 
sino en la respuesta de significado psicológi-
ca o fisiológica que se encuentra en los orí-
genes o en el tratamiento de una enfermedad 
(25). 

EL MÉDICO COMO AGENTE DE LA 
CURA

Antes que el color, la forma o la vía de 
administración, la eficacia del placebo está 
primero y principalmente determinada por 
la información brindada por el médico. Es 
así como la medicina se vuelve significati-
va para el paciente, y el médico reconoce su 
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valorización en su rol de sujeto implicado en 
una relación con el paciente.

La capacidad de empatía del médico; la 
convicción de lo que hace; la confianza que 
suscita en el paciente; la capacidad que ten-
ga en que el consultante sienta que domina 
su situación (21); en suma, la calidad de la 
relación personal que él establezca, todas 
tienen una importancia crucial para el pro-
ceso de cura, pues estos aspectos de subje-
tividad pueden a menudo, por sí mismos, 
provocar el cambio fisiológico buscado por 
el medicamento o, en gran medida, reforzar 
la acción del verum.

Para el paciente el elemento que con-
sidera más importante para su mejoría son 
las cualidades generales de su tratante, ya 
sea médico o psicólogo (26). La vivencia de 
una relación colaborativa y participativa por 
parte del paciente es clave para el estableci-
miento y mantenimiento de una alianza a fa-
vor de su mejoría. Entender esto, tanto para 
el tratante que ofrece su escucha como ele-
mento activo de ayuda, como para el médico 
que ofrece un fármaco para aliviar el males-
tar del consultante debe ser el fundamento 
en la creencia de qué es posible generar un 
cambio significativo en la vida de otro.

DISCUSIÓN

Actualmente, una de las preocupaciones 
más relevantes en salud es la necesidad de 
limitar los gastos en el área. El método más 
utilizado al respecto es exigir a los trata-
mientos que demuestren su eficacia y el en-
foque que más ha aportado a esta necesidad 
es la medicina basada en la evidencia. 

Para el tratamiento de la depresión, el es-
tándar elaborado para la aprobación de un 
psicofármaco ha sido, desde los años 60, 
el ensayo clínico aleatorizado (ECA). Los 
ECA han permitido entregar orientaciones 
clínicas sobre el efecto de los medicamen-
tos y limitar las variaciones existentes en la 
práctica médica. Sin embargo, este tipo de 

ensayos, usados para conocer el efecto espe-
cífico de un tratamiento, han reafirmado, de 
manera inesperada, la relevancia y extensión 
de este invitado incómodo para la psiquiatría 
biológica como lo es el efecto placebo. 

Como hemos desarrollado al comienzo 
de este artículo, es numerosa la investiga-
ción que ha mostrado una eficacia significa-
tivamente deficiente o incluso inexistente en 
la superioridad del tratamiento con antide-
presivos y los grupos control con placebo. 
Como señala Khan et al. (27) en una revisión 
sistemática, se observa que los antidepresi-
vos funcionan sólo ligeramente mejor que el 
placebo. Esta baja eficacia es aún más dé-
bil cuando los estudios se realizan con do-
ble ciego que cuando el investigador conoce 
cuál es el grupo control. Pero más relevante 
aún para el cuestionamiento del rol de los 
antidepresivos como pivote del tratamien-
to para la depresión es la comparación con 
otros tratamientos como la psicoterapia o 
los tratamientos alternativos, donde los an-
tidepresivos demuestran una misma eficacia 
que otros tipos de tratamiento y un discreto 
aumento comparado con el efecto placebo.

Estos datos revelan la necesidad de rea-
lizar un análisis crítico de la preponderan-
cia de un tratamiento sobre otro, pero más 
aún, destaca la necesidad de profundizar en 
la comprensión de los mecanismos de ac-
ción que sustentan una intervención en salud 
mental.

Si consideramos que el efecto placebo 
se da en todo tipo de intervención como la 
expectativa que tiene el sujeto de verse be-
neficiado por un tratamiento o intervención, 
entendemos como el placebo, que en sí es 
inerte, es ya parte de toda posibilidad de 
cura. En ese sentido, consideramos nece-
sario hacer parte de la discusión actual del 
tratamiento para patologías de salud mental, 
los diferentes factores inespecíficos que de-
terminan el éxito o no de un tratamiento. Ig-
norar estos factores e insistir en una psiquia-
tría biológica que no comprometa al paciente 
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Resumen

La literatura actual ofrece la posibilidad de aportar argumentos tanto a favor como 
en contra a la discusión sobre la eficacia de los medicamentos antidepresivos. 
Tanto la metodología, modelos de estudio y herramientas utilizadas para comparar 
la eficacia de los medicamentos plantean controversia. Este debate se agudiza 
al considerar la existencia del efecto placebo en resultados que promueven o 
cuestionan el uso de estos medicamentos. Entender los mecanismos de acción 
del placebo no solo permite una mejor comprensión de los resultados de la 
investigación con relación al uso de antidepresivos, sino que además respecto 
a la efectividad de los distintos tratamientos que hoy en día se utilizan en salud 
mental.

Palabras clave: efecto placebo, agentes antidepresivos, salud mental

en su relación con el tratante, en el sentido 
de su malestar, en el desarrollo de una ex-
pectativa de mejora y en la importancia del 
ritual terapéutico, es abandonar la demanda 
de ayuda a aproximaciones alternativas que 
no consideren, por ejemplo, la necesidad de 
disminuir la reincidencia, el gasto directo de 
las personas o su costo-efectividad.

CONCLUSIONES

Existen aún muchos aspectos poco ex-
plorados del tratamiento en depresión y las 
implicancias de realizar estudios que invo-
lucren placebo. Una medicina basada en la 
evidencia no debe ignorar elementos difíci-
les de cuantificar o explicitar. Los factores 
llamados inespecíficos pueden ser bastante 

específicos, como el impacto de la relación 
o el impacto en el paciente de las creencias o 
expectativas, y los mecanismos psicológicos 
que están a la base pueden ser fecundos en 
toda intervención en salud mental. La crea-
ción de escalas que ayuden a medir de mejor 
forma el efecto del placebo, y métodos que 
ayuden a disminuir el mismo en esta área de 
la salud, podrían ser beneficiosos para futu-
ros ensayos clínicos que busquen probar el 
efecto de los psicofármacos. La evidencia 
que se posee hasta el momento efectiva-
mente prueba que los antidepresivos tienen 
efecto activo sobre los individuos, pero en 
términos de salud pública, el efecto podría 
no ser lo suficientemente importante como 
para justificar su financiamiento por sobre 
otras alternativas terapéuticas.
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