
Este es el V Manual de la IAPO. El concepto de producir, sobre una base casi 
anual, una amplia actualización del campo de la Otorrinolaringologóa Pediátrica 
es admirable; además, la implementación de manera consistente de esta propuesta 
durante nueve años, es una increíble proeza. 
La mayoría de los libros tiene un período de gestación de varios años, suelen estar 
desactualizados al ser impresos y cuestan muchas canas a sus editores. Este es gran 
crédito de Tania Sih , que por medio de una mezcla de encanto y férrea determi-
nación, ella continua persuadiendo a los distinguidos y ocupados autores para que 
contribuyan con el Simposio Regular de la IAPO proveyendo de escritos breves, 
pero claros sobre el estado actual de nuestra especialidad. Ella está sólidamente 
apoyada por sus co-editores, Roland Eavey, Alberto Chinski y Ricardo Godinho. 
Este V Manual corresponde a los estándares previos, con revisiones de los más 
recientes avances de todos los aspectos de la Otorrinolaringología Pediatrica.

La IAPO se extiende sobre todo un eje de la tierra, desde la Patagonia hasta 
Alaska, con algunos brazos sobre el Caribe, Australia, Asia y Europa. Su influen-
cia reside sobre todo en 20 países, con una población cercana a los 500 millones, 
de los cuales más del 65% viven al sur de la frontera US-Mexicana. Hay una gran 
necesidad de este Manual. Sin embargo, este manual es más que un texto común: 
este es publicado simultaneamente en los tres principales lenguajes del continente 
americano. Este también es distribuido de manera gratuita a lo largo de los ter-
ritorios de la IAPO, a Médicos de muchas disciplinas en 72 países. Esto lo hace 
realmente único para muchos profesionales quienes, en muchos casos, tienen una 
gran necessidad de educación médica continua.  

Es un gran honor haber sido invitado por la Dra. Tania Sih para contribuir a esta 
Presentación al V Manual de la IAPO. El Manual es realmente un crédito a nuestra 
especialidad de Otorrinolaringología Pediátrica. Estamos seguros que se le dará 
un buen uso.  
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