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Introducción 

El pasado 10 de mayo, el Diario Médico recoge la siguiente noticia: “La ministra de Sanidad, 

Dolors Montserrat, ha respondido este miércoles en el Congreso a una pregunta de Francisco 

Igea, portavoz de Ciudadanos, sobre protección de la salud de los pacientes con respecto a da-

ños producidos por pseudoterapias sin evidencia científica. La ministra ha prometido vigilancia, 

pero no ha citado acciones concretas”.  

"La realidad es que hay gente vendiendo bondades de pseudoterapias, por ejemplo, plantas 

como alternativas a quimioterapia. Hay fallecimientos por influencia de los antivacunas, médi-

cos que denuncian pérdida de oportunidad terapéutica debido a pseudotratamientos para 

cáncer, etc".  Igea considera que el Ministerio debe mover ficha y ha apuntado que la Organi-

zación Médica Colegial (OMC) les ha dado 60 páginas web que siguen abiertas". Igea se ha re-

ferido así a la iniciativa de la OMC contra las pseudoterapias, en forma de observatorio, que 

recopila iniciativas vinculadas con engaños basados en pseudociencias. 

Con su intervención en el Congreso, Igea refuerza la lucha de Ciudadanos contra las pseudo-

ciencias. Como informó diariomedico.com, su grupo ha presentado en el Congreso una propo-

sición no de ley que busca instar al Gobierno a la realización de cambios legales que obliguen 

al profesional a denunciar el uso de prácticas alejadas de la evidencia científica por parte de 

otros profesionales. 

La ministra ha respondido así: "El derecho a la protección de la salud de los ciudadanos es un 

mandato constitucional: es obligatorio y prioritario cumplirlo. Los ciudadanos pueden confiar 

en el Servicio Nacional de la Salud (SNS): la cartera común tiene sus prestaciones y terapias con 

probada evidencia científica, y los centros sanitarios cumplen con los requisitos del decreto 

que regula las autorizaciones de centros y servicios sanitarios". 

 

¿Qué es una pseudoterapia? 

Las pseudoterapias, muchas de ellas pseudocientíficas y conocidas también como “terapias al-

ternativas”, “complementarias” o “integrativas”, son aquellas prácticas que se ofrecen como 

actos médicos sin haber demostrado científicamente su efectividad.  

Estas falsas terapias representan un gran peligro por varias razones: 

1.- Existe el riesgo de que los pacientes abandonen terapias efectivas por prácticas que care-

cen de valor curativo, y esto puede ocasionar graves problemas de salud e incluso la muerte. 

2.-Independientemente del abandono de tratamiento, algunas pseudoterapias pueden tener 

efectos negativos sobre la salud. 

3. -Suelen producir daños económicos o morales en los pacientes. 
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Ahora bien, para entender en profundidad qué es una pseudoterapia primero hay que enten-

der cuándo podemos considerar que una terapia ha sido científicamente validada. La palabra 

‘ciencia’ proviene del latín y significa ‘conocimiento’, pero a la ciencia no le vale cualquier tipo 

de conocimiento. En ciencia sólo es aceptado lo que podemos confirmar mediante evidencias 

científicas, un tipo especial de evidencia que se obtiene mediante el uso de un método fiable 

de estudio al que denominamos método científico. 

Las pseudociencias son afirmaciones o prácticas que son presentadas como científicas pero 

que no se apoyan en evidencia de este tipo, ya sea porque son metafísicas, porque no usan un 

método fiable o porque niegan o distorsionan la evidencia de la que disponemos. Es decir, las 

pseudociencias son cosas que se hacen pasar por ciencia pero que en realidad no lo son. 

Una pseudoterapia es un caso específico de pseudociencia aplicada al contexto sanitario. Una 

terapia propiamente dicha es todo aquello que tiene efectividad por encima del efecto place-

bo, y una terapia de primera opción es aquella que está más avalada por estudios de coste-

beneficio. 

En diciembre de 2016, la Organización Médica Colegial (OMC) ha expresado en la última 

Asamblea General su preocupación por el auge de las terapias pseudocientíficas, sectas sanita-

rias e intrusismo, en un contexto de vacío legal, incertidumbre científico-experimental, de di-

versidad de competencias profesionales, de heterogeneidad de la práctica y de escasez de con-

troles de calidad en este tipo de actividades. La Asamblea ha acordado elaborar un informe 

técnico acerca de este tema. 

La OMC ha incidido en la carencia de una regulación oficial académica sobre la formación de 

los profesionales que las ejercen, así como en la falta de control sobre el ejercicio profesional 

de la actividad en las terapias-técnicas no convencionales. La corporación manifiesta que "no 

se pueden confundir las medidas de confort, con efecto relajante o aquellas que aportan bie-

nestar al paciente, con procedimientos y terapias eficaces y efectivas reconocidas por la co-

munidad científica" 

Las pseudociencias, los productos, las falsas terapias (algunas denominadas "medicamentos"), 

las técnicas milagrosas, el intrusismo y hasta las sectas (también en la esfera sanitaria), ejercen 

su principal actuación en el ámbito de la Oncología, según observa la OMC, que señala que 

suelen comportar retrasos y pérdida de oportunidad en el tratamiento mediante fármacos y 

técnicas válidas científicamente. 

En el mes de marzo de este año, la OMC, anuncia que ya tiene su observatorio contra las Pseu-

dociencias. 

“La Organización Médica Colegial mueve de nuevo ficha contra las terapias que no cuentan 

con evidencia científica en Medicina. Ha creado un Observatorio contra Pseudociencias, Pseu-

doterapias, Intrusismo y Sectas sanitarias que ya está activo, a disposición de los colegios pro-

fesionales y de la ciudadanía. El objetivo del Observatorio es generar una red estructurada co-

legial a nivel estatal, que permita compartir y transmitir información contrastada, verificada y 

validada sobre este tipo de pseudoterapias". 
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Junto al Observatorio, se ha creado un grupo de trabajo "con infraestructura y recursos básicos 

sobre el uso/mal uso y aplicación de las terapias y técnicas no convencionales. La OMC tam-

bién recogerá denuncias "de webs con contenido pseudocientífico no acreditadas, en la mayo-

ría de los casos muy peligrosas, además de publicidad engañosa e intrusismo". 

Otro objetivo del Observatorio es "garantizar que en la cartera de servicios del SNS no se utili-

cen falsas terapias, productos milagro ni técnicas pseudocientíficas engañosas o que no tengan 

un sustrato científico experimental y de efectividad reconocido y probado". 

 

Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias.   

En sentido amplio, entendemos una pseudoterapia como una propuesta de cura de enferme-

dades, alivio de síntomas o mejora de salud, basada en criterios sin el respaldo de la evidencia 

disponible. 

Tras una serie consideraciones previas muestra una clasificación de las pseudoterapias, basada 

en un documento elaborado por el ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en diciem-

bre de 2011 y presentado como el primer documento de análisis de situación de las terapias 

naturales. 

El documento identifica y analiza 139 técnicas realizadas en el ámbito de las terapias naturales 

y entre sus principales conclusiones señala: 

• Las denominadas terapias naturales abarcan una gran variedad de técnicas, lo que hace que 

no sea fácil su enumeración exhaustiva. Además, su heterogeneidad dificulta delimitar su al-

cance. 

• Esta variedad hace que existan dificultades para clasificar estas terapias. Se ha utilizado una 

modificación de la clasificación en cinco áreas del National Center for Complementary and Al-

ternative Medicine (NCCAM) de los EEUU de América: 

1. Sistemas integrales o completos (homeopatía, medicina naturista, naturopatía, medicina 

tradicional china, acupuntura, ayurveda). 

2. Prácticas biológicas (fitoterapia, terapia nutricional, tratamientos con suplementos nutricio-

nales y vitaminas). 

3. Prácticas de manipulación y basadas en el cuerpo (osteopatía, quiropraxia, quiromasaje, 

drenaje linfático, reflexología, shiatsu, sotai, aromaterapia). 

4. Técnicas de la mente y el cuerpo (yoga, meditación, kinesiología, hipnoterapia, sofroniza-

ción, musicoterapia, arteterapia y otras). 

5. Técnicas sobre la base de la energía (Qi-Gong o Chi-kung, Reiki, terapia floral, terapia bio-

manética o con campos magnéticos) 
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No es posible, por razones de espacio, describir todas estas pseudoterapias, pero como ejem-

plo presento los comentarios que hace el documento del Ministerio de Sanidad y el Observato-

rio de la OMC sobre la Acupuntura y la Homeopatía: 

1. Acupuntura 

Ministerio: Es una intervención de uso muy extendido y aceptado para el tratamiento de un 

amplio abanico de patologías, muchas de las cuales están asociadas con el dolor. La evidencia 

actual resultante sugiere que la acupuntura es un tratamiento efectivo en el control de las 

náuseas y vómitos postoperatorios y aquellos inducidos por la quimioterapia, así como para 

aliviar el dolor dental postoperatorio. La acupuntura podría ser también una herramienta no 

farmacológica útil para pacientes con cefalea frecuente de tipo tensional episódica o crónica y 

una opción de tratamiento para los pacientes con ataques de migraña. En el dolor lumbar cró-

nico inespecífico puede ser una técnica de utilidad como complementaria de otras interven-

ciones convencionales. 

Para otras patologías, la evidencia disponible es aún insuficiente para guiar la toma de decisio-

nes clínicas, aunque hay determinadas patologías como la fibromialgia, la artritis de rodilla, el 

insomnio, la epicondilitis, el dolor de espalda y las alteraciones de la articulación temporo-

mandibular, en las que la evidencia existente sobre la eficacia de la acupuntura es en este 

momento prometedora. En cuanto a su seguridad, los estudios realizados demuestran que es 

un tratamiento relativamente seguro y con eventos adversos menores y limitados como dolor, 

inflamación, hematoma o sangrado en el lugar de la inyección. 

Observatorio. Es probablemente la pseudoterapia más normalizada, postula la inserción de 

agujas sobre puntos acupunturales para restablecer los flujos de “energía qi”. No hay ninguna 

evidencia para sustentar su mecanismo de acción basado en dicha energía y otros misticismos 

de corte asiático. Aún en controversia, se estudia el posible factor de la liberación de adenosi-

na tras la ruptura celular en puntos cualesquiera de la piel como posible mecanismo, que ex-

plicaría (potenciado por el placebo) sus efectos clínicos en la reducción de dolor localizado. En 

su relación riesgo/beneficio, los múltiples reportes de neumotórax, infecciones por esteriliza-

ción deficiente, perforaciones letales de pleura, olvidos en su retirada y otros, desaconsejan 

potentemente su práctica general. 

2. Homeopatía 

Ministerio. La Homeopatía es una técnica que ha empezado a ser evaluada con criterios de 

medicina basada en la evidencia en los últimos años, por lo que se puede afirmar que su eva-

luación científica está en sus inicios. En general, las revisiones realizadas concluyen que la ho-

meopatía no ha probado definitivamente su eficacia en ninguna indicación o situación clínica 

concreta y los resultados de los ensayos clínicos disponibles son muy contradictorios. En cual-

quier caso, los medicamentos homeopáticos, en diluciones extremadamente altas, utilizados 

bajo la supervisión de profesionales se consideran seguros. 

Observatorio. La homeopatía: la propuesta de la “memoria del agua” y el uso terapéutico de 

altas diluciones de sustancias que en bajas diluciones provocan síntomas similares a los que se 

quieren tratar no tiene cabida alguna dentro de la evidencia científica actual. El producto final, 
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excipiente puro indistinguible de otros “de distinta potencia” o incluso de otros productos ho-

meopáticos, puede aparentar ser inocuo. Sin embargo, la realidad social es que encontramos 

víctimas por varios factores como el abandono o retraso de tratamiento real o por preparados 

defectuosos. 

El caso de la homeopatía es curioso, en algo más de un año ha sufrido un gran cambio con res-

pecto a su papel dentro del contexto sanitario.  

Lo vemos en estas dos notas tomadas del diariomedico.com:  

 Más de la mitad de los colegios de médicos españoles albergan homeopatía 

(14/03/2016) 

La homeopatía, si es que alguna vez se había ido, ha vuelto a primera plana. La recien-

te negativa de la Universidad de Barcelona a continuar con su máster en homeopatía 

ha sido el detonante para que esta práctica, que, pese a tener en contra la evidencia 

científica tiene cierto arraigo social y profesional, esté otra vez en la picota. 

A pesar de que la OMC ha insistido estos días en su posicionamiento en contra de su 

uso y promoción, lo cierto es que buena parte de los colegios de médicos españoles 

acogen bajo su ala la homeopatía. No hay datos oficiales, pero la Sociedad Española de 

Medicina Homeopática (SEMH) calcula que hay unos 10.000 homeópatas en España. 

Práctica "arraigada".  En concreto, son 29 los colegios que acogen esta práctica (de los 

52 que hay en España). Muchos de ellos lo hacen en forma de vocalía o sección cole-

gial. En otros, son comisiones o grupos de trabajo los encargados de darle protagonis-

mo, mientras que, en otras ocasiones, es la formación continuada o la celebración de 

jornadas y congresos la que le da voz entre las paredes del colegio. 

 El Colegio de Médicos de Madrid elimina su Comisión de Homeopatía (16/05/2017) 

El Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) ya no tiene Comisión de Médicos Homeó-

patas. Tal y como ha anunciado a los responsables de esta sección, antes de difundir la 

noticia por redes sociales, él ha tomado esta decisión guiado por la recomendación de 

su Consejo Científico, que considera la homeopatía una disciplina sin evidencia científi-

ca. 

También se ha decidido la disolución de las secciones, comisiones, registros y activida-

des de Médicos Acupuntores, de Médicos Naturistas y de Médicos Psicoterapeutas, 

por la misma razón: tras recomendación del Consejo Científico, que recuerda que estas 

prácticas no están reconocidas en el decreto que regula las profesiones sanitarias. De 

esta manera, el colegio madrileño cumple con lo que ya auguró a diariomedico.com 

hace algo más de un año, poco después de entrar la nueva junta directiva con el actual 

presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón. El Icomem confirma así su política de alejar-

se de las pseudociencias. De un plumazo, ha decidido eliminar en total unas 30 seccio-

nes que considera pseudocientíficas. 
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