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Las terapias pseudocientíficas, es decir, ineficaces, están adquiriendo cada vez más presencia en
nuestro entorno. La Organización Médica Colegial (OMC), ha promovido la creación del
Observatorio OMC contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias,
cuya finalidad es compartir y transmitir información contrastada, verificada y validada sobre este
tipo de pseudoterapias. Incluye las clasificaciones de terapias naturales, sistemas integrales,
prácticas biológicas, prácticas de manipulación, técnicas de la mente y el cuerpo, técnicas sobre la
base de energía y otras técnicas no convencionales, en total más de 139 terapias identificadas por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que podemos ver en su página web. Una de
las áreas más afectada es la oncología, donde las pesudociencias y falsas terapias ejercen su
principal actuación.
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