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Más de treinta años han pasado desde la publicación de la primera edición de este libro de texto en 1972. En ese tiempo se estaban
llevando a cabo tablas clínicas, en las que el tema del tratamiento era la extracción de los dientes traumatizados al momento de la lesión, y
entonces se solucionaba el problema. Desde entonces, ha sido elucidada la biología del trauma dental agudo a través de investigaciones
clínicas y experimentales, las cuales han sido empleadas en ediciones subsecuentes de este libro, como luz de guía para la definición de la
estrategia de tratamiento.
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