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Resumen del contenido del artículo 

 

Efecto nocebo se refiere a cualquier efecto negativo fruto de un tratamiento simulado. 

Puede ser el empeoramiento de un síntoma o la aparición de efectos secundarios. 

Tinnermann y su equipo investigaron el modo en que el precio de un medicamento puede 

modular el efecto nocebo y la dinámica del sistema nervioso. Sus resultados revelaron que la 

información sobre el precio de un  medicamento aumenta el efecto nocebo, incluso en 

ausencia de una substancia activa. 

Análisis de la validez del artículo  
(utilizando las evidencias del ANEXO-2: premisas, metodología e independencia) 

 

1. Análisis de las premisas:  

a. ¿Han evolucionado las hipótesis iniciales con el paso del tiempo? Las hipótesis han 

evolucionado a medida que se han ido realizando más estudios.  

b. ¿Se han ido ampliando y corrigiendo a medida que aumentaba el conocimiento 

sobre los fenómenos que considera tu pseudociencia? Sí se han ido ampliando las 

hipótesis a medida que aumentaba el conocimiento sobre los fenómenos. Ahora 

sabemos que interviene un sistema psiconeurobiológico de modulación del dolor que 

conecta las expectativas de la persona de un alivio o empeoramiento del dolor con la 

liberación o bloqueo de opioides endógenos. 

c. ¿Da por sentado tu pseudociencia que se producen determinados fenómenos sin 

aportar un mecanismo riguroso que los explique? No.  Las respuestas placebo y 

nocebo son muy comunes en el contexto de los ensayos clínicos. En los últimos cinco 

años más de 1.000 ensayos clínicos en medicina del dolor no han conseguido 

encontrar nuevos tratamientos porque el principio activo no mejoraba los resultados 

del placebo de control. Comprender el efecto placebo podría ayudarnos a reducir el 

creciente gasto sanitario y combatir problemas sistémicos como el abuso en la 

prescripción de opioides y la adicción. 
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d. ¿Contradice tu pseudociencia principios científicos bien establecidos 

experimentalmente? No contradice principios científicos bien establecidos 

experimentalmente 

2. Análisis de la metodología:  

a. ¿Cómo se obtuvieron los datos?  Dos cajas para una crema contra la dermatitis 

atópica. Una de las cajas (la de color naranja) daba una imagen más cutre del 

medicamento que la azul, con un diseño más cuidado. Confirmaron esta impresión 

con un centenar de personas ajenas al experimento. Dentro de las cajas colocaron un 

tubo de crema e iniciaron el ensayo del nuevo medicamento. Dividieron a 50 

personas en dos grupos. A uno le aplicaron en el antebrazo la crema de la caja naranja 

y al otro, la de la caja azul. También les pusieron una tercera crema como control del 

experimento. Al primer grupo le dijeron que iban a probar una versión barata del 

fármaco y al segundo, la de gama alta. Buscaban reforzar la impresión que ofrecían 

las cajas. En ambos casos, también les dijeron que el producto les provocaría una 

quemazón que podría ser dolorosa. La crema se la aplicaron en un parche. Al mismo 

tiempo que se desarrollaba el ensayo, registraron la actividad cerebral de los 

participantes. Todo el sistema principal del dolor se vio activado por el valor que los 

sujetos daban a las cremas. En realidad, el dolor de la quemadura lo provocó el 

parche: las tres cremas eran la misma sustancia sin ningún principio activo. 

b. ¿Fueron estudiados los participantes en circunstancias reales? No. Los participantes 

fueron estudiados en circunstancias de laboratorio. 

c. ¿Cómo fueron reclutados los participantes? No se indicia en este artículo.  

d. ¿Quién fue incluido en el estudio? No especifica en este artículo, pero hace 

referencia a otro artículo en el cual todos los participantes tenían 40-79 años, riesgo 

coronario, hipertensión y colesterol elevado. 

e. ¿Quién fue excluido del estudio? No se indicia en este artículo. 

f. ¿La muestra de participantes fue suficientemente grande para que la probabilidad 

de detectar un posible efecto fuese alta? La muestra no fue suficientemente grande, 

pero se hace referencia a otro estudio en el que participaron más de 10.000 personas. 

g. ¿Se trata de un estudio cuya metodología es más rigurosa que estudios previos? 

Aunque la muestra de participantes es pequeña, en el estudio sigue una metodología 

rigurosa y revisada.  

 

 

 



 

3. Análisis de la independencia:  

a. ¿Han sido contrastadas las pruebas experimentales por medios independientes? Se 

ha utilizado el método de doble ciego. En un experimento a doble ciego, ni los 

individuos ni los investigadores saben quién pertenece al grupo de control y quién al 

grupo experimental. Este método se usa para prevenir que los resultados de una 

investigación puedan estar influidos por el efecto placebo o por el sesgo o prejuicios 

del observador. Los artículos a los que se hace referencia han seguido el 

procedimiento de revisión por pares. 

b. ¿Hay alguna crítica específica a otros estudios anteriores? No se menciona en este 

artículo. 

c. En las mismas publicaciones donde se presentan las investigaciones, ¿se recogen 

artículos que critiquen sus resultados? No se menciona en este artículo. 

 

El presente artículo se puede considerar como una  revisión de otros artículos publicados en 

revistas científicas cuyos procedimientos incluyen la revisión, la crítica científica y la 

independencia. Sería necesario consultar las fuentes mencionadas en este artículo. Por tanto, 

en base a las evidencias que aparecen en este artículo, se puede aceptar su validez como 

fuente secundaria de información, aunque sin el rigor de las fuentes primarias en las cuales 

se basa.  

 

 


