
El VI Manual de Otorrinolaringología Pediátrica sigue el mismo patrón en el 
estilo y el lenguaje con los otros Manuales que la IAPO ha publicado, tratando de 
presentar temas de actualidad de manera sencilla y objetiva.

Cada año, al lanzar un nuevo Libro o Manual mi mayor preocupación es que 
sea realmente un libro con un contenido diferente a los anteriores: es siempre un 
Manual nuevo.

El amplio espectro de informaciones de “cultura médica general” que se encuentra 
en nuestras publicaciones revela nuestra creencia en la importancia de abordar al 
niñode forma holistica. El médico especialista en Otorrinolaringología por ejemplo, 
no debe solamente examinar el oido derecho o izquierdo si el niño esta con dolor 
de oido. Por más que la Medicina tenga tendencia a la compartamentalización, la 
cultura medica general debe hacer parte de nuestra formación pues la Medicina 
es Ciencia y es Arte. Creo que los temas de la sección de Generalidades de este 
manual son una forma leve de facilitar la transmisión de conceptos generales tan 
importantes como los de las areas especificas.

Este es un libro actualizado con una increible cantidad de información que cubre 
todas las areas de oido nariz y garganta en Pediatria asi como de alteraciones 
relacionadas.

Dedicamos un enorme esfuerzo para que el VI Manual de la IAPO fuese publicado 
en tres idiomas. La versión en inglés fue lanzada en Washington, DC, Estados 
Unidos. La versión en portugués fue lanzada en São Paulo y la versión en español 
fue lanzada en Quito, Ecuador.

Cada miembro de la IAPO recibirá su ejemplar.

Este Manual es una prueba real del compromiso de la IAPO: la difusión del 
conocimiento actualizado sin costos.

Disfrute de su lectura!

Tania Sih
Secretaria General de la IAPO
Profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo
São Paulo, Brasil
Junio, 2008 
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