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Resumen
El efecto placebo y la utilidad de experimentación clínica con placebos son
continuo debate en el ámbito epidemiológico y bioético. En cirugía aun mas
cuando la utilización de un placebo puede no ser tan inocuo. Esta revisión invita
a reflexionar sobre la escasa experimentación clínica en cirugía y los bajos
estándares con los que son adoptados procedimientos quirúrgicos y tecnología
médica específicamente en urología pero también sobre el papel del placebo
o cirugía ficticia en las patologías quirúrgicas urológicas y describe algunos
lineamientos si es justificado usarlos.
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Abstract
The Placebo Effect and the utility of placebo controlled clinical trials are
constantly being debated in the bioethical an epidemiologic environment. The
use of placebo during surgical procedures is even more controversial, because its use may not be as harmless as one thinks. This revision is intended
for us to think about the lack of clinical trials on surgical topics and the low
standards applied to evaluate new surgical techniques or medical advances
specifically in Urology and about the role of placebo or fictitious surgery in
some urological pathologies and describes some steps to follow when their
use might be needed.
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El término placebo consiste en el uso deliberado de cualquier sustancia inerte para la
evaluación de la eficacia de tratamientos, con
el objetivo de estimar la magnitud del efecto
del tratamiento nuevo o experimental. El efecto
placebo se define como cualquier efecto atribuible a una pastilla, poción o procedimiento
pero no a sus propiedades farmacodinámicas
o propiedades específicas.
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Es importante resaltar que el simple hecho
de ser observado como ocurre en la experimentación clínica conlleva a una inducción de
respuestas terapéuticas. Tener esto en cuenta
es de suma importancia pues hace que la
medición de la respuesta a una intervención
terapéutica no fuera real. El hecho de participar en un estudio clínico, la actitud del grupo
de investigación, las conversaciones con otros
sujetos del estudio tienen un efecto profundo
en inducir respuestas terapéuticas. Allí nace
la importancia de cuantificar el efecto placebo
para determinar la efectividad de una inter-
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vención. Como consecuencia, los placebos son
utilizados en los experimentos clínicos para
controlar este efecto, teniendo así un grupo
de comparación similar en cuanto a todas las
características pero que no reciba la intervención en estudio. Es importante también, que
el sujeto ni el investigador sepan que tipo de
intervención esta siendo administrada.
Blackwell y colaboradores, ilustraron
muy bien este ejemplo en una población de
56 estudiantes de medicina en los cuales se
evaluó el efecto estimulante o sedativo de una
medicación, sin embargo el medicamento era
un placebo. Encontró una respuesta relacionada a la “medicación” del 30%. El color de las
cápsulas y el número también marcaron una
diferencia en cuanto al efecto

Sociedad Colombiana de Urología

110

Para la cirugía, el efecto placebo puede
definirse como la diferencia entre el efecto
actual de la cirugía y el efecto específico del
procedimiento. Se calcula que el efecto placebo de los procedimientos quirúrgicos pueda
estar en el orden del 35-50% igual que para
las intervenciones médicas. Esto quiere decir
que hasta una tercera parte de los resultados
de una cirugía pueden deberse a este efecto.
Además de la cirugía, el ambiente del hospital,
la cicatriz y otros factores, se han asociado a
aumento de este efecto. El efecto placebo dado
por la personalidad del cirujano también ha
sido analizado. Los resultados de un cirujano
“entusiasta” pueden ser mejores que los que
obtiene un cirujano “escéptico” Esto fue cuantificado por Beecher hace mas de 50 años, quien
encontró que cuando un procedimiento no
tiene efectos específicos el entusiasta obtiene
mejores resultados.
Esta es una situación preocupante sobretodo cuando la introducción de biotecnología
en el área quirúrgica muchas veces no sigue
los mismos estándares de investigación y de
regulación de la investigación biomédica en el
área farmacéutica. Se calcula que solo el 7% de
los diseños de investigación usados en cirugía
son experimentos clínicos aleatorizados. El
aceptar el empirismo como método científico
y el atribuir el conocimiento científico a la
experiencia, han sido los fundamentos en el
área quirúrgica para adoptar algún tipo de
procedimiento. Esto conlleva a que muchas

técnicas quirúrgicas sean incorporadas en la
practica médica con estudios de menor rigor
epidemiológico que los usados para intervenciones farmacológicas y así los resultados falsos positivos de intervenciones son incluidos
muchas veces como estándares de practica.
En nuestra formación seguramente lo vivimos
muchas veces. En un ambiente jerárquico, los
superiores en rango (jefes de servicio, instructores e inclusive residentes mayores) definían
de manera autoritaria basados en tradición
oral y posiblemente experiencias previas, como
debía ser manejado algún caso en particular.
De manera que esto implicaría que cada
vez que se evaluara una nueva tecnología y se
quisiera mirar su efecto real, deba evaluarse
con la estrategia de investigación mas fuerte
en cuanto a diseño, es decir el experimento
clínico aleatorizado.
La utilización de un placebo en general
esta indicado cuando se quiere medir el verdadero efecto del tratamiento experimental. Sin
embargo existen cuestionamientos éticos para
su utilización pues en ciertas patologías no es
justificable usarlos sobretodo si se conoce que
la terapia “tradicional” por la simple lógica biológica y por la certeza del paso del tiempo, ha
funcionado. Es difícil encontrar a alguien que se
le ocurriría utilizar un placebo para comparar
la efectividad de un nuevo antibiótico en una
pielonefritis aguda. Seguramente la estrategia
ideal seria comparar la nueva medicación con
una de las alternativas disponibles considerada como la mas efectiva. Sin embargo lo
contrario también es válido. Son múltiples las
intervenciones usadas en el pasado que han
sido abandonadas porque simplemente al compararlas de manera aleatoria con un placebo,
no han demostrado ser mas efectivas que este.
Existen ejemplos históricos en medicina de
procedimientos utilizados por mucho tiempo y
luego abandonados cuando se ha demostrado
su ineficacia o inclusive daño. La nefropexia
para el “riñón flotante” o laparotomía para
la tuberculosis con el fin de que la entrada de
“aire” a la cavidad peritoneal curara la enfermedad son algunos ejemplos. Sin embargo, el
ejemplo clásico de este fenómeno es el uso de
la ligadura de la arteria mamaria interna para
el tratamiento de la angina de pecho, técnica
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comparándose con cirugía placebo. Leskinen
en un grupo de 33 pacientes con prostatitis
crónica categoría III de la clasificación de NIH
fueron aleatorizados a TUNA o a cirugía placebo. Nuevamente los pacientes en el grupo
placebo mejoran al igual que los pacientes en
el grupo de tratamiento en cuanto a parámetros subjetivos como el IPSS u objetivos como
flujometría.

Sin embargo, el placebo en una intervención quirúrgica y un placebo en una intervención farmacológica son diferentes ya que en
este ultimo, el placebo es una sustancia inerte
y no conlleva ningún riesgo para el paciente
mientras que la cirugía placebo puede tener
riesgos. La operación ficticia o cirugía placebo implica someter al individuo a todo el
proceso de preparación para la intervención
incluyendo la evaluación previa, exámenes
preoperatorios, anestesia durante el procedimiento e inclusive la incisión quirúrgica pero
no el procedimiento especifico.

El argumento de aquellos a favor de la
cirugía placebo radica en el beneficio global
para la sociedad con los resultados de un estudio de estas características pues se evitaría
realizar muchas intervenciones inefectivas. En
otras palabras el riesgo en unos pocos salvaría
en teoría a muchos otros lo cual según el contexto en el que se mire puede ser moralmente
aceptable. Thompson describe criterios especificos en los cuales esta posición puede ser
justificada. 1. Un grupo específico debe estar
a riesgo de daño por el evento (exposición
a cirugía “novedosa”). 2. Experimentos que
tienen controles ficticios de cirugía involucran
únicamente sujetos con la condición médica
en cuestión. 3. Los controles ficticios son empleados en un subgrupo de pacientes que son
candidatos para la intervención “novedosa”.
4. El riesgo igual existe así no se utilicen controles placebo en cirugía a pues igual el tratamiento “novedoso” ya fue o será introducido
igualmente. Por ultimo Un adecuado diseño
y estudio adecuadamente ejecutado que tenga
unos estándares científicos y éticos justificará
la utilización de un placebo.

Existe ejemplos de cirugía placebo en medicina. El transplante de células de sustancia
negra fetal para el tratamiento del Parkinson
ha sido analizado a través de experimentos
clínicos aleatororizados, controlados con un
brazo de cirugía placebo. En ortopedia también existen ejemplos en cirugía artroscópica
de rodilla. En urología hay experimentos que
han incluido un brazo de cirugía placebo, la
gran mayoría para evaluar la efectividad de
una terapia novedosa para el tratamiento del
crecimiento benigno de la próstata y los síntomas que este genera. Bdesha y colaboradores
, realizan un experimento clínico en pacientes
son síntomas urinarios por crecimiento prostático candidatos para una prostatectomía y
los aleatorizan a tratamiento con microondas
o a cirugía placebo ofreciendo la opción al
grupo placebo de ser llevados a prostatectomía
convencional o tratamiento con microondas
posteriormente. De los pacientes que reciben
la cirugía placebo, el 50% se sentían mejor en
cuanto a sus síntomas urinarios después de la
intervención. Otros autores utilizando también
terapia con microondas comparada con cirugía
placebo reportan hallazgos similares.
Otras técnicas como la ablación con aguja transuretral (TUNA) han sido evaluadas

Por otro lado, el objetivo final de la investigación con seres humanos busca el avance
del conocimiento médico sin comprometer
el bienestar y la integridad de los sujetos que
participan en el proceso. Aquellos en contra de
la cirugía placebo argumentan que uno de los
pilares de la ética médica es el de beneficencia y
no maleficencia y que una cirugía placebo seria
una violación a los derechos en investigación
en seres humanos
Por esta razón para evitar el riesgo de una
cirugía placebo se podría escoger un diseño de
investigación diferente como un estudio observacional de tipo cohorte o casos y controles. La
ventaja del experimento clínico aleatorizado,
radica en el control de factores de confusión
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sugerida por Fieschi en 1939. Esta fue una
técnica muy popular a mediados del siglo XX.
Dos experimentos clínicos aleatorizados en los
cuales se sometían un grupo de pacientes a la
intervención y el otro grupo a intervención placebo (incisión en piel) fueron necesarios para
demostrar su falta de efectividad. De hecho
llamo la atención que un paciente en el grupo
placebo, mejoró sus síntomas.
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conocidos y también desconocidos lo cual lo
hace la mejor opción en cuanto a diseño. Si
existe una terapia estándar, esta debe ser la
comparación de cualquier terapia novedosa. Si
esta no existe o si no hay una terapia estándar
aceptada, el experimento clínico que incluya
un brazo con cirugía placebo, puede ser justificado siempre y cuando se tengan en cuenta
una adecuada evaluación de la pertinencia y
de los riesgos.
Dejar la responsabilidad en manos del
cirujano no es aceptable razón por la cual en
diferentes lugares del mundo existen asociaciones encargadas de evaluar la experimentación clínica de los procedimientos. En el
Reino Unido esta evaluación la hace el instituto
nacional de excelencia clínica NICE www.nice.
org.uk. En Australia lo hace el registro de eficacia y seguridad de nuevas procedimientos
instervencionistas AERNIP-S www.surgeons.
org/asernip-s/ que hace parte del Colegio
Australiano de Cirujanos.
La asociación médica Americana ha definido unos criterios básicos para la utilización
de placebos en cirugía como son:
1. No otro diseño de investigación nos
puede proporcionar las respuestas que
queremos contestar con un experimento
clínico y un control con placebo.
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2. Particular cuidado en la aplicación del
consentimiento informado. Explicar amplia y explícitamente riesgos, así como
las diferencias en los tratamientos en
cada no de los brazos del estudio
3. El uso de controles placebo en cirugía
puede ser justificado cuando una terapia
aceptada y en uso esta evaluando su
efectividad. No esta justificado cuando
se quiere determinar la efectividad de
una terapia novedosa
4. Cuando una terapia quirúrgica se esta
introduciendo en la practica y no existe
una opción quirúrgica previa para comparar
Pareciera entonces que los estándares
éticos van en contravía con los estándares de
diseño, sin embargo un balance entre los riesgos y beneficios de cada caso en particular con

una adecuada justificación metodológica en
cuanto a pertinencia y una juiciosa evaluación
por un comité de ética permitirían determinar
la pertinencia de una cirugía placebo.
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