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Resumen 

El articulo presenta resultados de un estudio cuyo objetivo fue evaluar el efecto del White 

Chestnut (WCH) sobre la supresión de pensamientos en adultos mayores. La muestra estuvo 

compuesta por 73 adultos mayores que reportaron la presencia de pensamientos intrusos como 

un problema regular, con edades entre 61-79 años. Los mismos fueron divididos 

aleatoriamente en dos grupos de trabajo: WCH y placebo (PLA). Ambos grupos recibieron 

tratamiento durante 15 días. Como medida de los cambios fue utilizado el White Bear 

Suppression Inventory (WBSI). Fueron encontradas diferencias significativas entre ambos 

grupos luego de dos semanas de tratamiento, favorables al efecto del WCH sobre el PLA en la 

reducción de la ThS, con un tamaño de efecto mediano: F (1,71)=8.245, p=.005 y η
2
p=.104. 

Este resultado sugiere que el WCH puede ser efectivo en la reducción del uso de la supresión 

de pensamientos. Ningún participante reportó reacciones adversas. 

Palabras clave: Supresión de pensamientos, Remedios Florales de Bach, White Chestnut, 
Older Adults; Efecto Placebo. 
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Abstract  

 

The aim of this pilot study was to investigate the effect of White Chestnut (WCH) on thoughts 

suppression (ThS) in older adults. Seventy-three older adults aged between 61-79 years, who 

reported the presence of intrusive thoughts as a regular problem, were selected for the study 

and were divided into two groups. Both groups received treatment with WCH or placebo 

(PLA) for a fortnight. The White Bear Suppression Inventory (WBSI) was used for measuring 

changes. Significant differences were found between groups after two weeks, reporting WCH 

positive effect on the PLA in the reduction of ThS use with a medium effect size: F (1, 71) 

=8.245, p=.005 y η
2

p=.104. This result suggests that WCH may be an effective intervention in 

reducing the use of ThS in older adults. Any of the participants reported discomfort or adverse 

reactions to both treatments.  

 

Keywords: Thoughts Suppression, Bach's Flower Remedies, White Chestnut, Older Adults; 

Placebo Effect 

 

 

 

1. Introdución. 

 

En la vida cotidiana, lidiamos con pensamientos que pueden provenir de una amplia 

variedad de fuentes. Algunos suelen estar referidos a ideas, problemas o sentimientos que 

producen malestar en las personas en dependencia de su nivel de intensidad. Diversas 

estrategias cognitivas para regular su impacto emocional son utilizadas por las personas, 

donde destacan algunas que suelen contribuir al mantenimiento de una amplia gama de 

alteraciones psicopatológicas (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010, 2011; Aldao, Nolen-

Hoeksema, & Schweizer, 2010).  

Entre ellas, la supresión de pensamientos (ThS) es considerada la forma más directa de 

control mental (Wegner & Erskine, 2003), aunque en ocasiones no resulta efectiva (Najmi et 

al., 2010; Wegner, 1997) y su comportamiento es variable entre las distintas alteraciones 

psicopatológicas (Magee, Harden, & Teachman, 2012). La ThS consiste en tratar de no 

pensar, de forma intencional, sobre determinadas ideas o  imágenes, que viene a la mente de 

forma  repentina e indeseada  y que resultan difíciles de controlar (Wegner, Schneider, Carter, 

& White, 1987).   
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La falta de efectividad de la ThS como estrategia puede ser explicada por la teoría de los 

procesos irónicos (Wegner, 1994, 1997), que involucra un proceso intencional de búsqueda de 

distractores y otro de monitoreo automático que busca la presencia del pensamiento que debe 

evitarse. Por tanto, en el acto de suprimir se encuentra la génesis del retorno del pensamiento 

indeseado a la conciencia, o sea, el antídoto es el veneno (Wegner, 1997). Estudios recientes 

aportan evidencia que los intentos fallidos de ThS son mejores predictores del efecto rebote; 

al menos para los pensamientos preocupantes (Iijima & Tanno, 2012). 

Los adultos mayores resultan vulnerables a los pensamientos intrusos (Rodríguez-

Martín, Cárdenas-Rodríguez, & Molerio-Pérez, en prensa). En la vida cotidiana estos pueden 

estar referidos a diversos temas y son experimentados por 80-90% de la población general 

(Berry, May, Andrade, & Kavanagh, 2010). Por las características de la etapa evolutiva, en 

los adultos mayores pueden dirigirse además, a problemas de salud, la pérdida de amigos y 

familiares y/o el funcionamiento cognitivo (Erskine, Kvavilashvili, & Kornbrot, 2007).   

Investigaciones recientes sobre el tema han mostrado que los adultos mayores en Cuba  

tienden a utilizar la ThS en mayor medida que otros grupos etáreos (Rodríguez-Martín, 

Cárdenas-Rodríguez, et al., en prensa; Rodríguez-Martín et al., en prensa) y las puntuaciones 

medias observadas llegan a ser superiores a población equivalente en otros países (Erskine, et 

al., 2007; Rodríguez-Martín, 2010). Las elevadas medias observadas en los adultos mayores 

(Rodríguez-Martín, 2010), permiten ubicar a la ThS como un factor de riesgo. Además de su 

relación con la psicopatología (Magee, et al., 2012), resaltan sus negativos efectos sobre el 

sistema inmune (Petrie, Booth, & Pennebaker, 1998).   

Todos estos elementos evidencian la necesidad de validar intervenciones que 

promuevan estrategias más adptativas. Aunque se ha avanzado al respecto (Hoyer et al., 2009; 

Marino-Carper, Negy, Burns, & Lunt, 2010; Masuda, Feinstein, Wendell, & Sheehan, 2010; 

Moritz & Jelinek, 2011; Wadlimger & Isaacowitz, 2010), se han señalado dificultades para 

trasladar los resultados de laboratorio a la práctica clínica (Wegner, 2009). En este sentido los 

Remedios Florales de Bach (BFRs), ya sea concebidos como un recurso complementario de la  
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psicoterapia (Rodríguez-Martín & Rodríguez-Méndez, 2010) o como intervenciones del estilo 

de vida (Hyland, 2011), ofrecen potencialidades para lidiar con este problema. Dentro de los 

BFRs, el White Chestnut (WCH) resulta indicado para aquellos “que no pueden evitar que 

entren en su mente pensamientos, ideas o argumentos que no desean […] quitan la paz e 

interfieren con la capacidad de concentrarse solo en el trabajo o en el placer cotidiano” (Bach, 

1987). 

Las revisiones sistemáticas son consistentes en afirmar que existe poca evidencia de que 

el efecto de los BFRs sea mayor al de un placebo (Ernst, 2010; Halberstein, Shirkin, & Ojeda-

Vaz, 2010; Thaler, Kaminski, Chapman, & Gartlehner, 2009) . Sin embargo, el placebo 

(PLA) es un recurso con importantes efectos que no debe ser subestimado (Rodríguez-Martín 

& Rodríguez-Méndez, 2010). Utilizando los BFRs como PLA éticos, los investigadores 

también han observado su efectividad (Hyland, Geraghty, Joy, & Turner, 2006; Hyland & 

Whalley, 2008; Hyland, Whalley, & Geraghty, 2007; Walach, Rilling, & Engelke, 2001) al 

punto de clasificarlos como “efectivos placebos” (Walach, et al., 2001). Se ha observado que 

la espiritualidad (Kohls, Sauer, Offenbächer, & Giordano, 2011; Wheeler & Hyland, 2008) 

resulta un buen predictor de su efecto (Whalley & Hyland, 2009). Estos resultados sugieren la 

posibilidad de que los BFRs sean víctimas de la paradoja de la eficacia  (Walach, 2011), que 

explicaría por qué no necesitan ser mejor que su propio PLA para ser efectivos. También la 

ausencia de diferencias en los estudios con BFRs, puede deberse a efectos de “falso techo” 

(Colagiuri, 2010).  

Aun en medio de toda la polémica que su uso como PLA trae aparejado, se acumula un 

cuerpo de evidencia que permite sugerir que los BFRs pueden tener efectos específicos (GC-

Bach, 2010; Halberstein, DeSantis, Shirkin, Padrón-Fajardo, & Ojeda-Vaz, 2007; Rivas 

Suárez, Ali, et al., en prensa; Rivas Suárez, Valido Díaz, et al., en prensa), donde el área de la 

ThS ha resultado la más promisoria dentro de los estudios en Psicología (Bernal-Díaz, Frías-

Hernández, Mejías-Hernández, Rodríguez-Becerra, & Rodríguez-Martín, 2010; Rodríguez-

Martín, 2012).   
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El estudio que se describe surge de un diseño en el que intervinieron tres equipos de 

investigadores, con resultados parciales publicados (Bernal-Díaz, et al., 2010), que sugieren 

que el WCH, a diferencia del PLA, resulta efectivo en la reducción del uso de la ThS. El 

incremento del tamaño muestral permitió a los investigadores, además de evaluar en una 

muestra más amplia el efecto del WCH sobre la ThS en adultos mayores, insertar un objetivo 

adicional que permite dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿varía el efecto del tratamiento 

dependiendo de las diferencias individuales en su empleo como estrategia? 

La lógica que sigue la pregunta es simple. Si los participantes presentan una tendencia 

escasa al  empleo de la ThS, es probable que primen otras estrategias más adaptativas y 

(Luciano & Algarabel, 2007) el tratamiento no provoque respuesta alguna. De forma similar, 

los participantes con una tendencia al empleo frecuente de ThS podrían experimentar 

manifestaciones subclínicas de alteraciones psicopatológicas (Magee, et al., 2012), lo cual 

agregaría un “ruido” en los resultados. Por último, se asume que el indicador más fiable de 

resultado estará en los participantes que reporten una tendencia moderada al uso de ThS. 

 

2. Metodología. 

El estudio fue realizado a doble-ciego PLA en el período de Marzo de 2010 a Marzo del 

2011. Fue diseñado y conducido por la Facultad de Psicología de la Universidad Central 

“Marta Abreu” de Las Villas. Se reclutó a los participantes a través de tres entidades laborales 

asociadas: Policlínico “Ramón Balboa” de Guayos (Sancti Spíritus),  “Mario Muñoz” de 

Vertientes (Camagüey) y el Centro Comunitario de Salud Mental de Jagüey Grande 

(Matanzas). Este estudio fue previamente discutido y aprobado por el Consejo Científico de la 

Facultad de Psicología (UCLV). Se obtuvo el consentimiento informado de todos los 

participantes. 
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Participantes 

Aceptaron participar, firmando el consentimiento informado 84 adultos mayores (30 

hombres y  54 mujeres), con un promedio de edad de 73.33 años (±5.92; rango 61-79). Del 

procesamiento de los datos 11 participantes fueron excluidos, por no completar el tratamiento, 

alegando haber olvidado tomar las dosis prescritas (WCH-5 y PLA-6). La muestra final fue de 

73 participantes: 37 de ellos formaron parte del grupo al que se les prescribió el WCH y 36 el 

PLA. Al segmentar ambos grupos, atendiendo al empleo de la ThS como estrategia de 

cognitiva de regulación (ver Tabla 1), no se observaron diferencias significativas entre cada 

segmento: χ
2 

(2)=1.375, p=.505. 

Tabla 1. Distribución de la muestra atendiendo a la tendencia al empleo de la ThS 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Criterios de inclusión:  

 Encontrarse en un rango de edad de 61-79 años  

 Estar jubilado o ser ama de casa.  

 Ofrecer el consentimiento informado para participar en la investigación.  

 Declarados “saludables”
8
 por su médico de área de atención primaria. 

 Reportar la presencia de pensamientos intrusos de manera regular. 

 

 

 

                                                   
8
  Ello implicaba no encontrarse bajo medicación psiquiátrica, ni presentar alteraciones psicopatológicas de nivel 

psicótico o neurótico, trastornos de personalidad o retraso mental, accidentes cerebro-vasculares y epilepsia; así 

como tener compensadas, bajo tratamiento, las enfermedades crónicas. 
 

Grupo Escaso Moderado Frecuente 

WCH 8 17 12 

PLA 5 15 16 
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Criterios de Exclusión 

 Descompensación por enfermedad. 

 Abandono o incumplimiento del tratamiento. 

 Deseo manifiesto de salir del estudio. 

 Reportar reacciones adversas. 

 

Materiales 

Inventario de Supresión del Oso Blanco (WBSI)  

Este inventario fue desarrollado (Wegner & Zanakos, 1994), para evaluar diferencias 

individuales en el uso de la ThS. Los ítems son respondidos utilizando una escala de tipo 

Likert (desde 1= “completamente en desacuerdo” hasta 5= “completamente de acuerdo”). La 

sumatoria de dichos ítems indica que, mientras mayor es la puntuación, mayor es la tendencia 

al uso de la ThS. Este instrumento fue validado para población general (Rodríguez-Martín, 

Molerio-Pérez, et al., en prensa) y estudiado sus particularidades en adultos mayores 

(Rodríguez-Martín, 2010) en Cuba. Con relación a la tendencia al empleo de la ThS como 

estrategia, ésta se clasificó como (Rodríguez-Martín, Molerio-Pérez, et al., en prensa): <33 

escaso; 33-62 moderado y >63 frecuente.  

Procedimientos 

El primer paso fue la selección de los potenciales participantes en los consultorios de 

atención primaria, mediante la revisión de la clasificación general de salud de sus miembros. 

La segunda etapa consistió en motivarles a participar en el estudio, a través de visitas al 

hogar, solicitando el consentimiento informado. En la tercera etapa, los investigadores 

realizaron la medición inicial de la ThS usando el WBSI, y los participantes recibieron el 

tratamiento con las correspondientes indicaciones.  

El WCH (Healing Herbs LTD) fue preparado en la Farmacia Homeopática de Santa 

Clara. Se diluyeron dos gotas del stock original en Alcohol-10%. Se les indicó a los  
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participantes ingerir cinco dosis regulares del remedio asignado (4 gotas cada 4 horas (6, 10, 

14, 18 y 22), durante cada día y seguir esta indicación durante un período de dos semanas. El 

PLA consistió en igual preparado pero sin agregar las gotas de BFR especificado. El código 

de asignación era solamente conocido por el responsable de los tres equipos, quien, nunca 

estuvo en contacto con los participantes y entregó los frascos con una numeración que 

impidió a los evaluadores conocer el contenido de los mismos. 

La indicación que se les ofreció junto con el tratamiento y la forma de llevarlo a cabo 

fue la siguiente: “Este es un tratamiento que le será de ayuda para no pensar en aquello que le 

molesta”. Los participantes fueron advertidos de que en caso de experimentar cualquier 

reacción negativa al remedio prescrito, debían suspender inmediatamente el tratamiento. 

Debían además, anotar y reportar sus reacciones negativas. Fueron además instruidos para 

realizar este registro y reporte. Una vez concluido este período se indicó suspender el 

tratamiento y fue realizada la evaluación final utilizando el WBSI.  

El análisis de los datos fue llevado a cabo utilizando el SPSS/Windows, versión 18.0 

mediante ANOVA (GLM) de medidas repetidas. En el mismo se observó el efecto del 

tratamiento (WCH y PLA) a través del tiempo (Evaluación: Inicial y Final) y se codificó 

como Tratamiento x Evolución. Las comparaciones se realizaron tanto de forma general como 

segmentadas por niveles. Se estimaron los valores de P<.05 como diferencias significativas y 

fueron adicionalmente calculados el tamaño de efecto y la Potencia. El tamaño de efecto se 

calculó utilizando el valor de Eta cuadrado parcial (η
2

p), donde los valores superiores a 0.01, 

0.06 y 0.14 son definidos como pequeño, mediano y grande respectivamente (Sink & 

Mvududu, 2010). 
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3. Resultados 

En la Tabla 2 se muestran todos los análisis realizados. Los resultados generales 

avalaron una interacción positiva favorable al WCH sobre la tendencia al uso de la ThS en la 

muestra. La media del grupo WCH se redujo considerablemente, mientras que la del grupo 

PLA apenas mostró cambios. El tamaño de efecto de dicha interacción puede calificarse de 

mediano (η
2

p=.104). Ningún participante reportó reacción adversa alguna al tratamiento 

prescrito. 

Con relación al efecto del tratamiento atendiendo a la tendencia al uso de ThS, no se 

observaron diferencias significativas en la interacción Tratamiento x Evolución para las 

tendencias extremas (escaso o frecuente). Para el caso de la tendencia al empleo escaso los 

valores medios del WBSI mostraron la ausencia de respuesta prevista para el grupo WCH, 

pero ligeros incrementos en el grupo PLA. Por otra parte, en el nivel frecuente ambos grupos 

mostraron reducciones con respecto a la evaluación inicial, siendo éstas más notables en el 

grupo WCH (ver Tabla 2). Si bien en ambos subgrupos el comportamiento de las 

puntuaciones mostró direcciones diferentes en su variación, ninguna de ellas puede calificarse 

como significativa. 

 

Tabla 2. Resultados generales y segmentados por niveles de uso de ThS: Tratamiento x 

Evolución  

 WCH (Media/DE) PLA (Media/DE) ANOVA 

WBSI In WBSI F WBSI In WBSI F gl F Sig. η
2
p P 

General 50.41/17.9 42.54/17.9 53.86/17.5 54.06/16.8 1,71 8.245 .005 .104 .808 

Escaso 23.50/6.0 23.88/7.1 24.00/3.7 26.00/5.8 1,11 .581 .462 .050 .107 

Moderado 49.76/8.3 40.59/13.5 46.93/9.3 51.20/13.0 1,30 8.935 .006 .229 .897 

Frecuente 69.25/3.9 57.75/15.7 69.69/4.6 65.50/9.4 1,26 2.436 .131 .086 .324 

Leyenda: P= Potencia; In=Evaluación inicial del WBSI; F= Evaluación final del WBSI 

Fuente: Autores 



Revista Virtual de Ciencias Sociales y Humanas  “PSICOESPACIOS” 
ISSN 2145-2776 

Vol. 6- N 9/julio-diciembre 2012 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios 

Recibido: 02.05.2012 
Arbitrado: 19.08.2012 
Aprobado: 15.09.2012 

11 

 

Los resultados del subgrupo que tendía a utilizar la ThS de forma moderada mostraron 

cambios aun más interesantes (ver Figura 1). En primer lugar, resultó una réplica 

“aumentada” de los resultados de la comparación general (ver Tabla 2).  El tamaño de efecto 

se incrementa a grande (η
2

p=.229) y aumenta potencia. Las diferencia de medias (F-In) de los 

valores de WBSI no son tan marcadas para el grupo WCH (-7.87 General Vs. -9.17 Medio) 

como para el grupo PLA (0.2 General Vs. 4.27 Medio). Ello parece sugerir que el aumento 

del tamaño del efecto estuvo mayormente debido al efecto “irónico” del PLA.  

 
Figura 1. Tratamiento x Evolución: nivel medio de ThS. 

Fuente: Autores 
 

 

 

4. Discusión 

 

Los resultados se muestran consistentes los obtenidos en el primer corte de la 

investigación (Bernal-Díaz, et al., 2010): reducciones significativas para el grupo WCH, que 

contrastaron con imperceptibles cambios en el grupo PLA. Cuestión que tienen notables 

implicaciones tanto teóricas como prácticas para cualquiera de los grupos. 

En primer lugar, el efecto del WCH sugiere una acción sobre el uso de la ThS. Según la 

teoría de los procesos irónicos (Wegner, 1994, 1997), la acción del WCH podría ser explicada 

de tres formas: 1) fomenta la aparición de otras estrategias que impiden la realización del  
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gasto cognitivo necesario para la supresión y reduce la presencia de pensamientos intrusos; 2)  

“suprime” el rebote o 3) el monitoreo (tornaría innecesaria la búsqueda del pensamiento 

perturbador). Cualquiera de estas hipótesis debe ser probada en estudios futuros. También 

consistente con su traslación a jóvenes y adultos medios (Rodríguez-Martín, 2012). En dicho 

estudio se sugirió que la acción del WCH operaba reduciendo la presencia de los 

pensamientos intrusos y no por su acción sobre la supresión en sí. 

Con relación al efecto del PLA los resultados se tornan más interesantes. Usualmente 

los controles PLA de los BFRs han mostrado buenos resultados para las condiciones tratadas 

(Ernst, 2010; Halberstein, et al., 2010; Thaler, et al., 2009). Incluso existe evidencia que avala 

el efecto específico de los BFRs, establecido por ausencia de efecto (en áreas que exceden los 

límites hipotetizados para su acción espeífica), comparados con los cambios provocados por 

sus propios PLA (Duartes, González, & Rodríguez, 2010). Sin embargo el presente estudio, 

tanto en su primer corte editado (Bernal-Díaz, et al., 2010) como en este cierre, se mantiene la 

ausencia de efectos para el grupo PLA.  

Una explicación puede originarse nuevamente sobre la teoría de los procesos irónicos 

(Wegner, 1997; Wegner & Zanakos, 1994). Si tomamos en consideración que el resultado 

esperado del tratamiento radica en “no pensar” en aquello que nos perturba, las expectativas 

podrían contribuir a incentivar la aparición de dicho pensamiento, vía rebote irónico. A lo que 

habría que añadirle que, al menos cinco veces al día, el participante recordaba ingerir un 

tratamiento que “le será de ayuda para no pensar en aquello que le molesta”. Ambas razones 

apoyan la idea de que las expectativas, en el contexto de la intervención, activarían el uso de 

la ThS por lo que el antídoto, nuevamente podría ser el veneno (Wegner, 1997). Los 

individuos con una tendencia moderada al uso de ThS parecen ser los más vulnerables a los 

efectos “irónicos” del PLA.  

Otra razón para las diferencias observadas, pudiera radicar en el área de acción del PLA 

en la mayor parte de las intervenciones revisadas (Ernst, 2010; Halberstein, et al., 2010; 

Thaler, et al., 2009). Todas dirigían su atención hacia la regulación emocional, mientras que la  
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presente se enfocó sobre una estrategia cognitiva. Ha sido descrito que los PLA tienen 

notables efectos cuando son utilizados para regular las emociones negativas y el estrés 

(Flaten, Aslaksen, Lyby, & Bjørkedal, 2011). Ello puede ser apoyado con el resultado 

obtenido por los participantes que tienden a utilizar la ThS de forma frecuente, donde las altas 

puntuaciones pudieran ser un indicador de manifestaciones subclínicas de algunos trastornos, 

sobre todo los de ansiedad-depresión (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010, 2011; Aldao, et al., 

2010) y consecuentemente, la reducción de la ThS podría ser un efecto colateral de una 

reducción del malestar emocional. Esta afirmación necesita de la ejecución de diseños 

experimentales que la sometan a prueba debido a la variabilidad mostrada por la ThS entre las 

distintas alteraciones psicopatológicas (Magee, et al., 2012). 

En el estudio con adultos jóvenes y medios  (Rodríguez-Martín, 2012) los resultados 

son similares para WCH, no con respecto al PLA. Si bien se establecieron diferencias entre 

ambos grupos, el PLA mostró cambios intra-grupo significativos. Este resultado podría ser 

explicado por las diferencias la tendencia al uso de la ThS mostrara por los adultos mayores 

(Rodríguez-Martín, Cárdenas-Rodríguez, et al., en prensa; Rodríguez-Martín, Molerio-Pérez, 

et al., en prensa). Ello parece sugerir que la edad pudiera ser un factor modulador del uso de 

la supresión, con un impacto marcado sobre el efecto del PLA de los BFRs. Como bien ha 

sido descrito en la paradoja de la efectividad, el efecto de un placebo depende del significado 

de la intervención utilizada y del contexto (Walach, 2011). 

Otro elemento capaz de explicar esta aparente contradicción, radica en las elevadas 

puntuaciones iniciales del WBSI (Rodríguez-Martín, 2012), bastante cercanas a 60 puntos. 

Como se ha sugerido a partir de los resultados expuestos, mientras más individuos rebasen el 

umbral de las puntuaciones elevadas de ThS, mayor probabilidad existe que el PLA pueda 

general efectos positivos vía reducción efecto sobre las emociones y el estrés (Flaten, et al, 

2011). Esta afirmación también necesita ser sometida a prueba en estudios futuros.  
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Con relación a los efectos adversos, el nulo reporte es consistente con los resultados de 

las revisiones sistemáticas (Ernst, 2010; Halberstein, et al., 2010; Thaler, et al., 2009). En las 

mismas suelen ser nulos o escasos. 

 

5. Conclusiones 

 

 El WCH y el PLA muestran efectos diferentes sobre la ThS en adultos mayores. 

 El efecto del WCH tiende a mostrar reducciones del uso de la ThS, excepto en 

aquellos que apenas la utilizan como estrategia. 

 El efecto PLA muestra promueve un incremento de la ThS en los adultos mayores que 

tienden a utilizarla moderadamente; mientras que parece reducirla en aquellos que la 

utilizan frecuentemente. 

 En ninguno de los grupos se reportan reacciones adversas al tratamiento.  
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