
Introducción I

El Manual de la IAPO es muy especial. Al contrario de muchos otros libros 
de texto se publica anualmente y por ello nos proporciona los últimos avances de 
la ciencia médica y quirúrgica escritos por autoridades reconocidas en la Otorrino-
laringología Pediátrica de todo el mundo.

También quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi sincera admiración 
por mi muy querida amiga y colega Dra. Tania Sih y su equipo, por su dedicación y 
trabajo duro para publicar el Manual de la IAPO todos los años que nos proporcio-
nan este recurso valioso de conocimiento para que podamos proporcionar el mejor 
cuidado a los niños confiados a nuestro cuidado.
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El Manual XIII de la IAPO de ORL Pediátrica existe porque tengo la suerte 
de tener tantos amigos en la comunidad otorrinolaringóloga pediátrica en todo el 
mundo. En 2012 y 2013, siendo ponente en más de 15 reuniones médicas fuera de 
Brasil, en los cinco continentes, he sido testigo de muchas excelentes presentacio-
nes. Invité a estos ponentes a contribuir en nuestro Manual. Casi nunca tuve una 
respuesta negativa! Gracias a eso, la IAPO hace un verdadero “servicio a la comu-
nidad científica”, debido al hecho de que los manuales no se pueden vender. Se les 
debe entregar (sin costo) a los miembros de nuestra Organización -la IAPO. Más 
tarde, se muestran en nuestro sitio web (www.iapo.org.br), y en nuestra “Bibliote-
ca virtual de ORL Pediátrica” en tres idiomas (español, inglés y portugués) siendo 
la más amplia de su clase! Tenemos tantas visitas (más de 1 millón de descargas) 
de todo el mundo! Si alguien relacionado con la atención médica, lee nuestros 
manuales, seguro le ayudará con temas actualizados para tratar mejor a sus niños.

Cuando alguien dice “estado del arte” que significa la excelencia! Creo que 
este manual en particular es un verdadero compromiso con usted, el lector, de dar 
el conocimiento más actualizado y amplio en el campo. Más de 80 médicos de 12 
países contribuyeron en este manual. Siempre dividimos nuestros manuales en 5 
secciones: a) Consideraciones generales; b) Boca - Cabeza y Cuello, c) Nariz y 
senos paranasales; d) Oído y e) Audición y trastornos de la comunicación. Así, 
aparte de temas específicos que cubren la ORL Pediátrica consideramos que la 
Sección A (Consideraciones generales) también es importante al ampliar los ho-
rizontes fuera del oído, la nariz y la garganta, como cultura general médica. Esto 
es relevante para ayudarnos a dar un enfoque y manejo más integral a nuestros 
pequeños pacientes. No deja mucho tiempo libre nuestra ajetreada vida, por lo que 
es más fácil y conveniente tener informaciones nuevas, actualizadas e interesantes 
en un solo libro.

Disfrute la lectura!
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