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 Conocer la opinión de los profesionales sanitarios (medicina y enfermería) 
respecto al uso del placebo en la práctica clínica habitual en nuestra área de 
salud 

 Encuesta de opinión digital, enviada por correo electrónico 

 2 partes:  

 7 preguntas de aspectos socio-laborales  

 6 referidas al uso clínico del placebo.  

 Colaboración del colegio oficial de médicos y colegio oficial de enfermería, 
quien distribuyó la encuesta entre sus colegiados 



74% 

Sexo  

53% 47% 

Categoría profesional  Ámbito de trabajo 

43,5% 

39% 

17,5% 

Especialidad 

49,7% 39% 

11,3% 

Porcentaje  de respuesta: 11,4% 

>60a <30a 40a 50a 

Edad  

15,3% 
31,6% 18,6% 22,6% 11,9% 

Años de experiencia 
profesional 

21,5% 22,6% 24,3% 31,6% 

26,6% 

33,3% 

21,5% 

Pacientes atendidos 
en una semana  



¿Prescribe o 
administra placebo? 

nunca  
61% 

anual 
[PORCENT

AJE] 

mensual 
[PORCENT

AJE] 

semanal  
6% 

diario 
[PORCENT

AJE] 

Antes de 
prescribirlo le dice 
al paciente que… 

Cuando usa un 
placebo es 

eficaz… 

[NOMBR
E DE 

CATEGO
RÍA] 

[PORCE
NTAJE] 

placebo 
7% 

medicin
a sin 

efecto 
24% 

no le 
digo 
nada 
40% 

14% 62% 24% 

¿Ha prescrito 
placebo en 
alguna de estas 
circunstancias? 

Para tranquilizar a un paciente demandante 

Para calmar al paciente 

Como suplemento, además del fármaco 

Como analgésico (incluido los pacientes que 
reciben otros ttos) 



¿Por qué mecanismo funciona? 

¿Cuál es su postura 
respecto al placebo? 

61% 20,9% 

9,6% 

90,4% 

51% 

32% 

17% 



 Teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro estudio, nuestros datos 
indican que la mayoría de sanitarios estarían a favor de el uso de 
placebo.  

 Observamos una amplia variabilidad en la indicación y forma de 
administrar placebo, así como un escaso conocimiento de los aspectos 
éticos relacionados con el empleo del placebo 

 Quizás sería interesante realizar una educación de la comunidad 
sanitaria sobre este aspecto con objeto de concretar las indicaciones de 
su uso mermar los derechos del paciente y sin interferir en la confianza 
que fortalece la relación sanitario-paciente. 

 


