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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 mejorar la IAPO la salud de nuestros hijos y su bienestar.

La región de la cabeza y el cuello de cada niño posee las características 
únicas faciales y de belleza que crean su identidad con los padres, familiares y 
amigos. Igualmente importante, toda la comunicación entre los padres y el niño 
comienza con el primer llanto del bebé y continúa ampliando sus interacciones con 
las palabras de su boca y lo que escucha atentamente con sus oídos. Comenzando 
con la primera respiración del bebé, sus cuerpos jóvenes solo pueden crecer si la 
nariz y los conductos traqueales no tienen obstrucción obstrucción para que el 
oxígeno pueda entrar fácilmente en los pulmones.

Todos los proveedores de atención médica que nos encargamos de mantener 
la integridad de las orejas, la nariz, la garganta y las vías respiratorias tenemos el 
reto de proporcionar la mejor sabiduría y las mejores intervenciones para guiar 
con seguridad a los niños bajo nuestro cuidado para maximizar su potencial para 
el aprendizaje a lo largo de sus años escolares, hasta que lleguen a la vida adulta.

El XI Manual de la IAPO se dedica a ayudar a todos a hacer lo que es mejor 
para todos los bebés y los niños que están bajo nuestro cuidado. La Dra. Tania 
Sih y sus estimados colegas han transitado un largo camino para proporcionar 
este libro de texto para ustedes desde la fundación de la IAPO. El conocimiento 
y la información en este libro es la suma del diagnóstico y el tratamiento actual 
elaborado por muchos de los líderes mundiales en sus campos para prácticamente 
todas las enfermedades del oído, la nariz y la garganta en los niños. 

Por favor, lea este texto con interés y mantengalo cerca de su práctica clínica 
para una consulta rápida. Compartalo con los estudiantes interesados   y con los 
colegas. Continúe ayudando a todos los niños para que se conviertan en adultos 
sanos y seguros para que puedan conducir nuestro mundo a nuevos y felices 
días. Todos hemos dedicado nuestras vidas para ayudarle a proporcionar el mejor 
cuidado en su práctica.
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