
 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 06 de marzo de 2023. 

 

A la comunidad pública y profesionales de la salud dental 

 

Nuevamente como hace 4 años, la Especialidad en Endodoncia se ha visto envuelta en ataques y 

difamaciones infundadas por la publicación de un documental en una plataforma digital. En 

consecuencia, la totalidad del gremio de endodoncistas de nuestro país que es representando 

por el Consejo Mexicano de Endodoncia, A. C. (CME), la Asociación Mexicana de Endodoncia, 

Colegio de Especialistas en Endodoncia, A. C. (AMECEE) y la Academia Mexicana de Endodoncia, 

A. C. (AMEAC), condenamos tales comentarios y exponemos: 

 

Desde el año 1963, la Asociación Dental Americana ha reconocido a la Endodoncia como una 

especialidad dental. No obstante, muchos años atrás a dicha fecha es que se realizaron 

numerosas investigaciones con el aval científico de aquella época y que sentaron las bases de 

nuestra área. A la fecha, en las mejores Universidades del mundo y de nuestro país es que se 

llevan a cabo investigaciones científicas en este campo de la salud que fortalecen su pronóstico 

y seguridad a largo plazo. Miles de estudios avalan los resultados de los tratamientos 

endodónticos, lo cual conocemos como ciencia basada en evidencia científica, en conjunto con 

millones de tratamientos realizados con éxito a nivel global. 

 

De tal manera, condenamos los comentarios sin soporte ni aval científico como los expresados 

en dicho documental, que menciona que los tratamientos de conductos ocasionan un 

“genocidio silencioso” o desarrollan cáncer en las personas que se someten a este 

procedimiento. Tampoco existe evidencia científica que soporte que los tratamientos dentales 

pudieran ocasionar enfermedades degenerativas como es el Alzheimer. Las afirmaciones 

expresadas en el documental, no se pueden limitar a mencionar “un estudio en la revista 

Nature” o parámetros arrojados sin referencia que los sustenten. 



Como sabemos, muchas de las publicaciones de las redes sociales o plataformas digitales son 

totalmente carentes de veracidad y no siempre se utilizan para buenos fines. Nos preocupa que 

este tipo de desinformación ocasione pánico en las personas y se vea reflejado en extracciones 

dentales indiscriminadas o procedimientos inadecuados, los cuales repercutirán de manera 

negativa en la salud buco-dental de los involucrados.  

 

Invitamos al público en general, a confiar en la ciencia y la evidencia científica. Analicen y 

corroboren la información que se publica en estos medios. Pueden consultar a un especialista 

en endodoncia, de preferencia certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, A. C., para 

que les explique la realidad de los tratamientos de endodoncia. 

 

Los especialistas, odontólogos, estudiantes de posgrado y de licenciatura, asisten 

periódicamente a distintos cursos de actualización que les permiten estar a la vanguardia de los 

amplios conocimientos que involucran al área de la endodoncia. Por nuestra parte, estaremos 

siempre a las órdenes de los interesados para apoyarlos con cualquier duda, en nuestras 

respectivas redes sociales o páginas web oficiales. 

 

Saludos cordiales. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

M. en C. Olivia Macías Sánchez 

PRESIDENTE CME 
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PRESIDENTE AMECEE      PRESIDENTE AMEAC 


