Enero 7, 2019
Señores
Asociaciones de Especialistas de Endodoncia
Presidentes y Consejos Directivos

Distinguidas Asociaciones:
En nombre de la Sociedad de Endodoncia de Latinoamérica (SELA) reciba nuestros mejores deseos para
este año 2019. La Junta Directiva de SELA, en representación de todas las sociedades de Endodoncia de
América Latina, le envía esta carta para expresar nuestra indignación y rechazo a las opiniones e
imágenes presentadas en el documental “Root Cause” dirigido por el Dr. Frazer Bailey, el cual está
siendo transmitido a través de Netflix.
En este programa, algunos médicos y odontólogos aparecen denigrando a la especialidad endodóntica
sin utilizar evidencia científica válida. Nosotros sabemos que todos tienen derecho a expresar su
opinión, aunque como suele suceder en este tipo de programas, pueden tener algún interes comercial.
Consecuentemente, manifestamos nuestra enérgica protesta por las implicaciones éticas de las
opiniones falsas, sesgadas y denigrantes que malinforman y confunden a la sociedad, tomando en
cuenta la gran audiencia que tiene Netflix a nivel mundial.
Desafortunadamente, las ciencias médicas tienen pocos canales de difsuión publica para expresar e
informar la evidencia científica a la población. Por tal motivo, recurrimos a ustedes puesto que es una
asociación representativa de nuestra especialidad y sus medios de información nos ayudarán a alcanzar
a miles de profesionales en cualquier latitud. Dejamos a su buen criterio y voluntad para actuar en las
instancias que ustedes consideren convenientes. SELA se solidariza y apoya a su asociación como
nuestro aliado ante este agravio, trabajando activa y soberanamente en todos los paises representados.
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