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Introducción: 
La palabra placebo proviene del Latín Suggerére y técnicamente se puede definir como 
hacer entrar en enajenación de alguna idea o algo semejante, insinuándole o 
inspirándole a través de algo a una persona. 
 
Placebo (pso) es una sustancia inerte que es capaz de provocar un efecto positivo a 
ciertos individuos enfermos si estos creen o suponen que la misma es o puede ser 
efectivao. Todas las sustancias que se emplean con fines curativos o paliativos pueden 
provocar al administrarlas, un doble efecto, el efecto medicamentoso real y el efecto 
provocado por la sugestiónsugestión. 
 
Efecto Placebo es  el fenómeno por el cual los síntomas de un paciente pueden mejorar 
con un tratamiento de sustancia inerte, aparentemente porque el paciente espera y tiene 
confianza en lo que esta consumiendo como si fuera un  medicamento. 
 

Desarrollo: 
En nuestro ejercicio  como Homeópatas, sabemos que el uso del pso tiene un 
significado más profundo y que de manera breve pretendemos mostrar en este trabajo. 
Samuel Hahnemann escribió de manera muy inteligente y sin dar pie a polémicas o a 
mayor animadversión por parte de los detractores de la Homeopatía,  tres parágrafos en 
la sexta ed. del Organón con en relación al con el pso, estos parágrafos son: 91, nota 88 
del parágrafo 96 y parágrafo 281. 
Parágrafo 91.- Dice, cuando la enfermedad es de naturaleza crónica y el paciente ha 
tomado medicamentos hasta el momento en que se le ve, el médico puede dejarlo, con 
provecho algunos días sin medicamentos en absoluto o mientras tanto administrar algo 
de naturaleza no medicinal. 
 
Parágrafo 96 (Nota 88).- Refiriéndose a los hipocondríacos escribió: La comparación 
de estos en épocas distintas cuando el médico no les da nada absolutamente o solo algo 
que no es medicinal, lo demuestra plenamente…………………… 
 
Parágrafo 281.- Este artíiculo que se relaciona con la Dosis, Hahnemann escribió lo 
siguiente: Con el fin de convencerse de esto, se deja al paciente sin ningún 
medicamento por 8, 10 o 15 días, dándole, entre tanto, sólo algunas tomas de azúcar de 
leche en polvo. 
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¿Por quée los Homeópatas tenemos que invertir más recursos en el pso que en el propio 
medicamento? Invertimos en su costo económico, diez veces más que en el propio 
medicamento, tenemos que estar maniobrando con las cajotas de frascos de mayor 
tamaño para el pso, hacer pedidos y pagar ahora el carísimo flete para los que vivimos 
en provincia en donde no hay distribuidoras locales etc.  
 
 
Las respuestas creemos que  podrían ser muchas, sabemos antes que nada que el pso, 
estimula la fuerza vital, nos puede dar un compás de espera para maniobrar y calmar la 
ansiedad del paciente, pero sobre todo muchas veces poder calmar a los familiares del 
paciente, al creer que están tomando un medicamento y que muchas veces estos son los 
más quejosos y como lo escribió Hahnemann en los parágrafos antes citados, poder  dar 
el medicamento real en el momento indicado al esperar que se asienten de manera más 
nítida los síntomas reales del padecimiento. Al dar el pso estamos movilizando las 
creencias del paciente hacia algo bueno en su curación, cuando muchas veces no es 
oportuno darle ningún medicamento, desde el punto de vista biológico, el pso puede 
estimular el sistema inmunitario produciendo más endorfinas, que son las llamadas 
hormonas de placer y que se incrementan cuando tenemos una experiencia grata y 
placentera, en estado de embarazo o incluso en la meditación. 
El pso es a la fecha la sustancia más investigada por la medicina tradicional  ya que se 
utiliza como testigo a la par del fármaco en la prueba doble ciego. Así como en la 
Homeopatía se utiliza esta prueba en la reexperimentación o investigación de 
medicamentos. Actualmente la terapéutica de la omnipotencia llámese alopatía (el pez 
muere por su propia boca)  trata al pso con desdén y embarazosa curiosidad a pesar de 
que éeste, el pso,  vive en el centro de su propia información medicinal ¡¿Qué 
paradoja!? Explotan al burro y no le quieren darn de comer. 
La medicina alopática reporta en muchos estudios doble ciego sobre la gran eficacia del 
pso en el alivio del dolor (Internet – Google- Placebo). El pso como analgésico puede 
ser tan efectivo como la morfina hasta en un 55% de los casos (cifra muy elevada), en 
otras palabras la reducción del dolor con el pso es un 55% por ciento de lo que se 
obtiene en la alopatía con la morfina y analgésicos El pso también tiene una eficacia del 
59% en el alivio del paciente con síndrome depresivo en comparación con los fármacos 
psicotrópicos triciclitos de la medicina tradicional. 
Podríamos pensar en términos generales, que el éxito de la medicina humana se ha 
fundamentado en gran parte en el efecto pso. Como referencia histórica podemos 
mencionar que la palabra placebo (pso) ya se usaba en la Edad Media y era utilizada 
esta palabra para designar los lamentos que proferían las plañideras profesionales 
(lloronas alquiladas) en ocasión del funeral de alguna persona. En el siglo XVIII, en la 
época de Hahnemann, el téermino pso fue definido ya en un diccionario médico como 
medicamento simple, y en edición posterior, lo definieron como algo que simula ser un 
medicamento. La historia de la medicina estáa sembrada de tratamientos pso, ejemplos 
históricos del uso del pso: 
El corpus Hipocrático menciona de 195 a 400 drogas., Een China el emperador Huang 
Ti menciona casi 2000 drogas y 16000 tipos de prescripciones diferentes que fueron 
usadas durante 2500 años., Eel papiro de Ebers nombra 700 drogas y 842 
prescripciones., Lla farmacopea de Galeno, que dominóo el régimen terapéutico por 
1500 años , menciona 820 remedios, los investigadores del tema mencionan que es muy 
probable que la mayoría de estas prescripciones fuesen sóolo pso, ya que sóolo se 
conocía empíricamente sus indicaciones terapéuticas sin sustento experimental. 
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En el tiempo del Imperio Romano, era común la receta de comerse un ratón vivo al 
principio de cada mes, para tener una vidsa sana, probablemente con el argumento de 
que no era posible que sucediera algo peor durante el resto del mes. 
 
 
 
 
 
En Europa, en el tiempo de HahnemannHahnemann, las sangrías y las purgas eran 
consideradas fundamentales, después recetaron opiáceos y alcohol, posteriormente 
cocaína y aunque estas drogas y acciones méedicas nNo tenían nada que ver con el 
padecimiento y al contrario debilitaban al paciente en su fuerza vital al grado de 
matarlo, la gente teníia la necesidad de creer en algo. Algunos médicos recetaron sangre 
de murciélago, diente de cocodrilo molido, cabellos de calavera  y “funcionaban” en 
algún sentido,  a la fecha brujos y chamanes hacen esto y movilizan la creencia de sus 
marchantes. ActualmenteActualmente, muchos alópatas a diario, prescriben una 
multitud enorme de antibióticos para el resfriado común, cuando éestos no tienen el 
menor efecto sobre la infección viral, misma situación reconocida por ellos mismos, 
nNo antibióticos a cuadros virales ¿Cuáantos millones de dólares no se gastan en la 
alopatía de manera innecesaria, en aras de consumir fármacos? Ccuando con  humildad 
el los Homeópatas  da damos con mucha frecuencia pso, porque reconocemosmos que 
sóolo somos ayudantes de la naturaleza y no omnipotentes curadores. 
 
Algunas posibles características del pso: 
I.-Un medicamento puede actuar como pso y un pso como un medicamento. 
 
II.-El pso puede actuar tanto a nivel psicológico y físico. 
 
 III.-Como ya se mencionóo antes, el pso puede potencializar endorfinas y por lo tanto 
una mejor respuesta del sistema inmunológico. 
 
IV.-El pso puede dar reacción y entonces en vezs de ser benéfico es prejudicial en 
ciertos pacientes y entonces se convierte en lo contrario, en nocebo,  y puede producir 
insomnio, náausea, vóomito., Eestamos probablemente hablando de pacientes con una 
estructura histeriforme, negativistas, influenciables etc. 
 
V.-El pso en la alopatía puede llegar a ser cien veces más potente que drogas fuertes, 
como morfina u opio para controlar el dolor. 
 
VI.-El pso puede actuar en todo tipo de personalidades, incluso tomarlos nosotros 
mismo puede autosugestionarnos y  no solamente a nuestra mente sino también a 
nuestro propio organismo. 
 
VII.-Considerar que existe la cirugía pso, hay bastante documentación al respecto. 
 
 VIII.-El aApoyoa que  el pso da para negociar entre el propio paciente y su 
padecimiento, es más frecuente de lo que se cree y se piensa., Ccomo existe una especie 
de desarmonía anímica entre el paciente y su organismo cuando estáa enfermo, el 
paciente no quiere el sufrimiento el paciente, pero nunca antes había tomado en cuenta a 
ese órgano enfermo hasta que fallaó y ahora que le da malestar, lo rechaza, dice el 
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paciente este canijo estóomago me fastidia o Dr. sSi tan sóolo me pudiera arreglar esta 
horrible piel que tengo (ictiosis) o que bruto fui como amolée a mi hígado con tanto 
alcoholalcohol., Eexiste en la mayoría de los enfermos o cuando estamos enfermos,  una 
discrepancia y una relación con eseo órgano enfermo de rechazo, de acusación hacia él, 
o temor por su futuro, etc,  como si fuera un extraño que vive con nosotros dándonos 
lata., Eel pso es como un negociador en un desencuentro. 
 
 
 
VIII.-Lo que nosotros consideramos los más importante como Homeópatas, más que dar 
el pso, es como se da, como el propio Homeópata centra su interés y deposita su 
atención en el momento de la consulta en este remedio, para que el paciente lo capte y a 
su vez mueva las expectativas de manera positiva. El pso dentro estudios controlados 
rigurosamente ha demostrado poder atenuar padecimientos crónicos degenerativos en  
pacientes con Cáncer o Sida, el punto eje es mover muy fuerte las  expectativas de estos 
pacientes. 
 
IX.- En nuestra sociedad existe el pso colectivo, estemos conscientes de ello, desde hace 
mucho tiempo el refrán: Al pueblo pan y circo (hay que complacerlos). 
 
X.- El pso por lo tanto a parte de producir efectos favorables curativos, se puede basar 
en esperanzas y miedos, entonces estamos movilizando expectativas con el pso. 
 
Sobre el efecto Nocebo 
Este término como ya se mencionóo anteriormente, se define como No complaceré. El 
paciente Homeópata Homeopático dice:, Dr. eEste último medicamento que me dio 
estáa muy fuerte  (pso). En respuesta y le decimos al paciente: bueno entonces en vez de 
tomar 3 glóbulos c/6 hrs. tómese 2 c/12 hrs. y Aa la siguiente vez el paciente de nuevo 
comenta:, ahora sí ya me sentí mejor al bajar la dosisdosis.,  ¿Qquée son estos 
pacientes? sensibles, influenciables, histéricos, hipocondríacos, egocentristas, 
pesimistas. Un ejemplo colectivo sobre el efecto nocebo se dio en 1987, esto sucedió 
durante un partido de futbolootball americano en el Monterey Park, California, en donde 
asistieron cientos de espectadores y por alguna razón cuatro personas enfermaron sin 
razón aparente., Eel Médico de guardia descubrió en ese momento que estas personas 
habían consumido refrescos en la misma máaquina y tenían algún tipo de intoxicación, 
se avisóo por altavoz a medio partido a todo el estadio que las máaquinas podían causar 
alguna intoxicación alimentariía y que  dejaran de tomar los refrescos 
inmediatamenteinmediatamente., Llos resultados no se hicieron esperar, decenas de 
personas comenzaron a sentir nauseas y a desmayarse, tuvieron que canalizar en 
ambulancia a cinco hospitales a doscientas personas. El departamento sanitario de 
inmediatoamente incautóo rápidamente todas  las maquinas y ese mismo día emitieron 
su veredicto, las maquinas están sanas y limpias, de manera milagrosa al circular la 
noticia un centenar de pacientes egresaron ese mismo día de los Hospitales. La multitud 
activóo el miasma colectivo “Sycosis” sin embargo, estos nos dice que eél hombre es 
influenciable influible y el  pso puede llevar al ser humano a sus polaridades, ya sea en 
grado positivo o negativo. 
 
El Médico el mejor pso. 
Muchos pacientes dicen,: Dr. al llegar a su consultorio me sentí mejor, se me bajóo o se 
me quitóo la molestia o dejée de vomitar, etc;, otros pacientes mencionan:, Dr. nada más 
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de verlo me siento mejor., Lla confianza y empatía que brinde el Médico es relevante 
para el paciente, el Médico puede ser un pso viviente, conocemos que vivimos en una 
sociedad enferma, en donde el egoísmo forma parte de la estructura neurótica de 
nuestros tiempos, lo demuestra así la inversión de escala de intereses donde estáa  
PPrimero.- Don dinero,   Segundo.- Lo material,  Tercero.- La Persona, cuando debería 
ser viceversaviceversa, primero el Hombre, luego el dinero y al final lo material y sino 
que los expresen los miles de personas que sufren por el atraco en sus diferentes 
modalidades en manos  de sus propios semejantes., Ssin embargo, cuando el paciente 
entra el paciente a lo que le puedae asemejarle un lugar de bienestar y esperanza como 
puede ser el consultorio, eso  puede darle cierta complacencia grata de estar en ese 
lugar. S y sií al entrar a ver al  Médico, éste  
 
 
 
Y sí para entonces el profesional de la saludademás ya se tratóo o se estáa tratando su 
propia neurosis y tiene la capacidad de empatizar con su paciente, entonces cualquier 
cosa que le diga, le dée o le insinúeué, puede ser el más efectivo pso para eél paciente, 
como ya lo habíamos mencionado anteriormente.  
 
Conclusión: 
El efecto pso es en la Homeopatía la capacidad de poderle  trasmitir al paciente una 
propuesta de bienestar y en el propio paciente despertarle en el paciente susu 
disposición y sus propios poderes curativos que Hipócrates descubrió en el Medicatrix. 
Py que por eso el Medicatrix es uno de los principios fundamentales de la Homeopatía 
el Medicatrix y esto es significativo, que el pso estimule positivamente nuestra innata 
fuerza curativa. 
 
No cabe duda que dDarle su justa medida al pso dentro de la Clínica Homeopática, no 
cabe duda que puede llegar a ser todo un arte. 
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