
Introducción I

Como Presidente de la Asociación Interamericana de Otorrinolaringología 
Pediátrica (IAPO), tengo el honor y el privilegio de darle las gracias por su interés 
y apoyo a la misión de la IAPO para mejorar la salud y el bienestar de todos 
nuestros hijos. 

La región de la cabeza y el cuello de cada niño posee las características 
únicas faciales y de belleza que crea su identidad a los padres, familiares y 
amigos. Igualmente importante es que toda la comunicación entre los padres 
y el niño comienza con el primer llanto del bebé y continúa expandiendo sus 
interacciones con palabras de su boca y escuchando atentamente con sus oídos. 

Comenzando con la primera respiración de un bebé, sus jóvenes cuerpos 
sólo pueden crecer si su nariz y sus vías aéreas no tienen obstrucción para que el 
oxígeno pueda entrar fácilmente en los pulmones. Todos los proveedores de salud 
que son responsables de mantener la integridad de los oídos, la nariz, la garganta 
y las vías respiratorias tienen el reto de proporcionar los mejores conocimientos 
e intervenciones para guiar con seguridad a los niños bajo nuestro cuidado para 
maximizar su potencial de aprendizaje a lo largo de sus años escolares hasta su 
vida adulta. 

El X Manual de la IAPO está dedicado a ayudar para hacer lo mejor por 
todos los lactantes y los niños que están bajo nuestro cuidado. La Dra. Tania Sih 
y sus estimados colegas han seguido el mismo camino para ofrecer este libro de 
texto desde el inicio de la IAPO. El conocimiento y la información contenida en 
este libro es la suma del diagnóstico y del tratamiento actual para prácticamente 
todos los trastornos del oído, nariz y garganta en los niños, escritos por muchos 
de los líderes mundiales en su campo. Por favor, lea este texto con interés y 
manténgalo cerca de su práctica clínica para hacer consultas rápidas. Compártalo 
con estudiantes interesados   y sus colegas. Siga adelante ayudando a todos los 
niños a convertirse en adultos sanos, de confianza y que conduzcan nuestro 
mundo a nuevos y felices días. Todos hemos dedicado nuestras vidas a ayudar a 
proporcionar el mejor cuidado en nuestra práctica.

James Reilly, MD, FACS, FAAP
Presidente de la IAPO 2010- 2012
Profesor de Otorrinolaringología y Pediatría
Thomas Jefferson University
Chief of Surgery – Nemours duPont Hospital for Children
Philadelphia, PN, USA



El X Manual de la IAPO de Otorrinolaringología Pediátrica se debe a que 
tengo la suerte de tener tantos amigos en la comunidad de ORL pediátrica  en todo 
el mundo. En el 2010, fui ponente en más de 15 reuniones médicas fuera de Brasil, 
en los cinco continentes, yo he sido testigo de muchas excelentes presentaciones. 

Invité a los expositores para contribuir en nuestro Manual. Casi nunca he tenido 
una respuesta negativa! Gracias a ello, la IAPO hace un verdadero “servicio a la 
comunidad científica”, debido al hecho de que los manuales no se pueden vender. 
Se les debe dar (sin costo) a los miembros de nuestra Organización - la IAPO. 
Más tarde, se publica en nuestro sitio web (www.iapo.org.br), nuestra “Biblioteca 
virtual de ORL Pediátrica”   en tres idiomas (Español, Inglés y Portugués) que es la 
más extensa de su clase! De esta manera tenemos más de 20 mil consultas al mes, 
de muchos paises, en nuestro sitio web.  Si alguien relacionado con la atención 
médica, lee los manuales, sin duda le ayudará con temas actualizados para tratar 
mejor a sus niños. 

Cuando alguien dice “un estado del arte” esto significa excelencia! Creo que 
este Manual en particular es un verdadero compromiso con usted, el lector, con 
el conocimiento más actualizado y amplio del campo. Más de 50 médicos de 10 
países contribuyeron a este Manual. 

Siempre se dividen los manuales en cinco secciones: a) consideraciones 
generales, b) boca y cabeza y cuello; c) cavidades sinusales y la nariz; d) oído 
y, e) audición y trastornos de la comunicación. Por lo tanto, aparte de los temas 
que cubre los temas  específicos de la ORL Pediátrica tenemos en cuenta que 
la sección dedicada a consideraciones generales es importante para ampliar los 
horizontes fuera del oído, la nariz y la garganta, como cultura médica general. 
Esto es fundamental para ayudarnos en un enfoque más holístico para manejar a 
nuestros pequeños pacientes. Nuestra vida con mucho stress no nos deja mucho 
tiempo, por lo que es más fácil y conveniente tener información nueva, actualizada 
e interesante en un libro.

Disfrute su lectura!
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