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Sesgo de Wikipedia: Ahora Puedes Hacer Algo al Respecto 
Dejar comentarios en línea es rápido y fácil 
 
(OMNS, 17 de agosto de 2011) Si ha estado interesado en lo que parece ser 
un sesgo en contra de la medicina nutricional en Wikipedia, ahora puede 
comentarlo en línea. No es necesario iniciar sesión ni registrarse. 
 
En la parte inferior de la mayoría de las páginas de Wikipedia, ahora hay un 
cuadro de encuesta "Califique esta página", donde puede hacer clic para dejar 
comentarios sobre si es "confiable", "objetivo", "completo" o "bien escrito". " 
 
Entre las páginas de Wikipedia que han sido ampliamente criticadas por estar 
incompletas, incompetentes o totalmente sesgadas se encuentran las de: 
 
Max Gerson, MD, y la Terapia Gerson: http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Gerson 
Orthomolecular Medicine: http://en.wikipedia.org/wiki/Orthomolecular_medicine 
Orthomolecular Psychiatry: http: //en.wikipedia. org / wiki / Orthomolecular_psychiatry 
Abram Hoffer, MD: http://en.wikipedia.org/wiki/Abram_Hoffer 
Journal of Orthomolecular 
Medicine : http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Orthomolecular_Medicine 
FoodMatters Película documental: http: // en .wikipedia.org / wiki / Food_Matters 
 
Se invita a los lectores de OMNS a mirar estas y otras páginas relacionadas y 
decidir por sí mismos cómo responder. 
 
¿Por qué deberías? Wikipedia es un recurso de Internet extremadamente 
popular, visitado por millones. Las personas que no están familiarizadas con la 
medicina nutricional tienden a aceptar acríticamente lo que leen allí, sin saber 
que puede ser falso o engañoso. Informar la inexactitud y el sesgo ayudará a 
que Wikipedia sea mucho más confiable de lo que es actualmente. 
 
Para enviar su evaluación con solo un par de clics, desplácese hacia abajo en 
cualquier página de Wikipedia hasta la sección "Calificar esta página". También 
puede hacer clic en "Ver calificaciones de la página" para ver cómo han votado 
los demás. No se recopila información personal. 
 
Informes Anteriores de OMNS Sobre el Sesgo de Wikipedia Contra la 
Medicina Nutricional: 
 
¿Qué está pasando en WIKIPEDIA? ¿Detecta algún sesgo en contra de la 
medicina nutricional? Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular, 26 de 
abril de 2010. 
http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n14.shtml 
 
Condena generalizada del sesgo de Wikipedia: los lectores informan la 
supresión de la medicina nutricional. Servicio de Noticias de Medicina 



Ortomolecular, 3 de mayo de 2010. 
http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n16.shtml 
 
The Hidden Wikipedia: Cómo encontrar material eliminado sobre medicina 
nutricional. Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular, 11 de mayo de 
2010. 
http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n18.shtml 
 
 
La Medicina Nutricional es Medicina Ortomolecular 
La medicina ortomolecular utiliza una terapia nutricional segura y eficaz para 
combatir las enfermedades. Para más 
información: http://www.orthomolecular.org 
 
El Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular revisado por pares es un 
recurso informativo sin fines de lucro y no comercial. 
 
 


