
Introducción I

Como sabemos, hay diferencias en la incidencia y la presentación de enfermedades 
en diferentes grupos de edad, y debemos individualizar el tratamiento para satisfa-
cer las necesidades de cada paciente, teniendo en cuenta como único objetivo de 
nuestros esfuerzos el curar o, si esto no es posible, “aliviar” sus problemas de salud.
 
La manera de mejorarnos como especialistas en el campo de la Otorrinopediatría, 
es siempre a través de la educación médica continua (EMC).

La IAPO,  una organización médica reconocida en todo el mundo,  trabaja incansable-
mente para lograr este objetivo de la educación médica continua utilizando, además 
de sus manuales, su página Web (www.iapo.org.br).   Muchos manuales, con capítulos 
escritos por expertos de renombre internacional, siempre han sido editados en tres 
idiomas: Español, Portugués e Inglés, y siempre han distribuidos por todo el mundo.
 
La calidad de este Manual, así como sus predecesores, es excelente. Refleja 
el conocimiento de muchos expertos en el campo de la Otorrinopediatría 
sobre diversos temas, diferentes y completos. Sirve como una referencia de 
consulta de los últimos avances y logros en el área del conocimiento, por la 
reconocida capacidad y experiencia de sus autores. Este manual promueve 
una progresión de la Otorrinopediatría como una subespecialidad reconoci-
da internacionalmente y sirve como una actualización de nuestros colegas.
 
La Dra. Tania Sih y la IAPO deberían ser elogiados por la calidad del material y 
su continuo esfuerzo por mejorar la Otorrinopediatría a través de la EMC promo-
cionada, una vez más, por este Manual.

Teolinda Mendoza de Morales, MD
Presidente de la IAPO 2006-2010
Ex-Presidente  de la Sociedad Venezolana de ORL 

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol


El VIII Manual de Otorrinolaringología Pediátrica de la IAPO sigue el mismo 
patrón de años anteriores. Cuando el autor envía sus capítulos, pongo siempre una 
característica específica del lenguaje, para imprimir una personalidad uniforme de 
la escritura. Por esta razón, a pesar de tener 55 autores de 10 países de cuatro con-
tinentes, el lector tiene la sensación de tener el mismo “flujo” en la lectura. El esti-
lo debe ser conciso, objetivo y el contenido lo más actualizado posible. Cada vez 
que hago un nuevo Manual tengo la misma preocupación de que no sea repetitivo. 
Así que aunque a menudo se repitan los mismos temas, por ejemplo, “Sinusitis” 
- pero uno desde la perspectiva de un Alergólogo británico y otro por la de un ciru-
jano americano, y así sucesivamente. El “menú” debe ser variado y “apetitoso”. 
Los chefs (en el caso de los autores) son escogidos por habernos proporcionado 
un tratamiento científico que es integral en todos sus aspectos y direcciones.
Es importante tener siempre una introducción a la sección general para 
aumentar la cultura médica en otras áreas. Esto refleja claramente nuestra 
preocupación porque el niño sea visto de manera integral y completa. Los 
otorrinolaringólogos, por ejemplo, no deben revisar sólo el oído derecho e 
izquierdo, si el niño tiene dolor de oído. Incluso con la tendencia actual de 
la medicina más “compartimentalizada”, la cultura médica general y una his-
toria completa, deberían estar incluidos en la práctica, porque la medicina es 
ciencia y arte. Este manual contiene la información más actual de la otorrino-
padiatría, en todos los ámbitos: Boca, cabeza y cuello, nariz, oído y audición.
Se ha dedicado un gran esfuerzo para publicarlo en tres idiomas: portugués, 
español e inglés. Con lectores en 83 países de todo el mundo y en todas las 
Américas y el Caribe, en áreas nunca soñadas antes, como Bhután (Myanmar), 
países asolados por la guerra (Afganistán e Irak), países árabes, asiáticos (que 
abarcan China, Japón, Laos, Vietnam, Camboya, Filipinas, Malasia, Indonesia), 
todos los países de Europa (oriental y occidental), muchos países de África, 
Oceanía y Australia y Nueva Zelanda, lugares como las Islas Salomón, 
hasta lectores médicos, miembros de la IAPO, de la etnia inuit (esquimal).
Esta Guía es una prueba concreta del esfuerzo de la IAPO y
su compromiso con la difusión de los conocimientos de forma gratuita.

Disfrute la lectura.
 
Tania Sih
Secretaria General de la IAPO
Presidente del Comité de Pediatría de la IFOS 
(International Federation of ORL Societies)
Profesora de la Faculdad de Medicina de la USP
San Pablo, Brasil
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