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Dedicamos este libro a todos los padres
que buscan información práctica y específica
para cuidar mejor la salud de: la nariz, los
oídos y la garganta de sus hijos.
Esperamos ayudar a los niños de hoy,
no sólo en el abordaje de sus alteraciones
otorrinolaringológicas inmediatas, sino también
a prevenir y evitar secuelas en el adulto del mañana.

P R E S E N TA C I O N E S
Queremos resaltar la importancia de la publicación
de este Guía de Orientación en Otorrinolaringología
pediátrica, que viene a llenar un hueco en la bibliografía
Otorrinolaringológica pediátrica, especialmente dedicado a los padres, público en general y como no, a los otorrinolaringólogos generalistas.
La obra dedica gran atención al cuidado y prevención de la patología infantil, explicando de una forma
clara, como diagnosticar, evitar y prevenir afecciones
simples, que a veces pasan meses sin que se piense en
ellas y cuya evolución puede, a veces, ser muy negativa
para el niño o adolescente, si no es tratada adecuadamente en el momento oportuno.
Queremos expresar nuestra felicitación por el trabajo desarrollado por la Dra. Tania Sih y el Dr. Ricardo
Godinho, ya que su utilidad va a ser innegable, para la
formación y educación sanitaria de las familias desde el
punto de vista otorrinolaringológico.
Prof. Dr. Jesús Algaba
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA

Los procesos otorrinolaringológicos son especialmente frecuentes en la edad infanto-juvenil. En esta
época de la vida, el Pediatra, como internista de los niños
y adolescentes, tiene que dar soluciones a la mayor parte
de los problemas referentes a la nariz, oído y garganta,
derivando al paciente al Especialista, sólo en situaciones
concretas que requieran técnicas diagnósticas y/o terapéuticas especialmente sofisticadas.
En este libro de la Dra. Tania Sih y del Dr. Ricardo
Godinho, se analizan una serie de aspectos de extraordinario interés práctico y está dirigido a informar y educar
a los padres, cuidadores y sanitarios en general, en la prevención de las distintas patologías del áreas otorrinolaringológica.
Estoy convencido de que este libro, tan atractivo en
su presentación y formato no sólo será útil para las familias y las personas dedicadas al cuidado de los niños, sino
también para los Médicos no especialistas en los que
encontraran una amplia información para contestar a
tantas preguntas como nos plantean los padres, respecto
a estas patologías tan prevalentes en la consulta diaria.
Auguramos un gran éxito de esta publicación por su
gran valor como documento divulgativo al tiempo que
felicitamos a sus autores por su trabajo y por la excelente idea que han sabido llevar a la práctica.
Prof. Dr. Alfonso Delgado Rubio
CATEDRÁTICO DE PEDIATRÍA Y PUERICULTURA DE LA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (ESPAÑA) Y
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

P R E FA C I O

Al estudiar los oídos, nariz y garganta en el área
pediátrica se incluyen muchos de los problemas clínicos
más comunes de la infancia como: infecciones del oído,
pérdida auditiva, dolor de garganta, infecciones de la nariz
y de las cavidades paranasales, y problemas respiratorios.
Los médicos con entrenamiento especial en enfermedades
pediátricas de oídos, nariz y garganta, pueden ofrecer un
conocimiento específico en el diagnóstico y tratamiento
de estos tipos de problemas. Muchos de estos trastornos
pueden ser abordados apenas con tratamiento clínico
pero, a veces, la cirugía ofrece la mejor solución.
Diversos problemas, incluyendo las infecciones del
tracto respiratorio superior, tienden a disminuir a medida que el niño crece y su sistema inmune madura. Como
el aprendizaje del lenguaje ocurre principalmente en la
primera infancia, auxiliar en la audición y en el habla en
una fase precoz, tiene mucha importancia. Las habilidades del lenguaje son vitales para el éxito de la vida en el
siglo XXI y los profesionales médicos, con entrenamiento especializado en estas áreas, pueden contribuir de
forma vital para el desarrollo decisivo del niño.
SCOTT MANNING, MD
Presidente de la American Society of Pediatric
Otolaryngology (ASPO) 2007-2008
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