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Un mandato fue dado hace 2013 años, y aunque 
tenía intensión específi ca, el hombre lo ha adoptado 
y practicado a lo largo de la historia, permitiendo así 
que usos, costumbres, cultura, conocimientos y des-
cubrimientos se hayan transmitido de generación en 
generación, provocando el incesante avance del ser 
humano desde los albores de la civilización hasta 
nuestros días, Id y enseñad a todos…

Difusión es el nombre del juego, y se ha practi-
cado de distintas maneras: verbal, escrita o electróni-
ca; de persona a persona, a audiencias específi cas o 
masivas, a conglomerados gremiales o como es ac-
tualmente, con indiscriminada universalidad mediante 
la multidifusión en redes informáticas. Sin importar el 
medio, la intención es la misma: dar a conocer lo que 
sabemos y conocer lo que otros saben.

Muchos de los conocimientos de reciente creación 
son celosamente ocultados, porque su tenencia y uso 
exclusivo permite la preeminencia entre estados; en 
nuestra área de competencia, la Odontología, afortuna-

damente no es así, y los vertiginosos avances produc-
to de líneas de investigación inédita son globalmente 
conocidos, y la práctica clínica realizada en México es 
similar a la que se practica en cualquier país del mun-
do; ello, gracias a la difusión de la creación de nuevos 
materiales y técnicas para su empleo; a la difusión de 
nuevo conocimiento respecto a causa-efecto de alte-
raciones buco-dentales y craneofaciales, sin faltar la 
difusión de conductas preventivas relacionadas con 
problemas relacionados con la movilidad poblacional.

En fi n, con este texto pretendemos señalar la enor-
me importancia que tiene la difusión del conocimien-
to, y en ese sentido celebramos la aparición de este 
medio, que de forma especializada, permitirá que los 
profesionales dedicados a la Ortodoncia dispongan 
de información signifi cativamente actualizada, lo que 
redundará indudablemente, en la efi caz atención a 
sus pacientes.
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