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Cuando un libro de texto está lleno de información, puede cambiar los patro-
nes de práctica, el cuidado informado y permitir la transmisión del conocimien-
to. Este libro, como verá, hace mucho más. Cuando un libro de texto está lleno 
de conocimiento y amor, el resultado de su producción, distribución y aplicación 
cambia todo en el mundo. Eso es lo que este Manual siempre ha hecho, y con esta 
nueva edición, continuará haciéndolo. 

El conocimiento otorrinolaringológico fluye de dos maneras. El profesor ex-
plica el tema. El alumno entiende el tema y lo adapta al paciente en el contexto en 
el que se encuentran. A veces, este entorno es muy diferente de lo que el maestro 
imaginó. Luego, el alumno demuestra una aplicación exitosa y el maestro (si es 
inteligente y si está atento) aprende nuevamente sobre el tema en el que se los 
considera expertos. Así es como funciona el Manual que usted tiene en sus manos. 
Está lleno de conocimiento y amorosamente preparado para que lo practique, lo 
interprete y lo aplique en el cuidado de los niños. Esperamos entonces que informe 
cuando lo haya ayudado, cuando le haya fallado y donde se puede agregar una me-
jora. Solo entonces el conocimiento fluirá como se pretende, en ambos sentidos. 

La IAPO – que al decirlo es sinónimo de Prof. Tania Sih, entiende este flujo 
bidireccional de conocimiento de profesor a alumno, de continente a continente, 
de idioma a idioma, de alumno a maestro... y viceversa. Ella me enseñó el con-
cepto. Toma este Manual y este concepto libremente. A cambio, solo pedimos que 
usted, a su vez, nos enseñe a tiempo, para que juntos podamos mejorar nuestro 
cuidado de los niños a quienes servimos.

Blake C. Papsin, MD, MSc, FRCSC, FAAP, FACS

Jordan and Lisa Gnat Family and Bastable-Potts Chair in Otolaryngology,
Otolaryngologist-in-Chief, The Hospital for Sick Children
Professor, Otolaryngology - Head and Neck Surgery
The Faculty of Medicine, The university of Toronto, Canada
President, American Society of 
Pediatric Otolaryngology
(ASPO) 2018 - 2019

Prefacio
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Desde hace 13 años colaboro con la IAPO, y aun no termino de asombrar-
me por la fuerza que tiene la organización para aglutinar el conocimiento oto-
rrinolaringológico pediátrico. La información de todas partes del mundo fluye 
hacia la IAPO, cuyo engranaje la cataliza y la dirige hacia los profesionales de 
la salud: otorrinolaringólogos, pediatras, terapeutas de lenguaje, audiólogos, mé-
dicos generales y otros, sin exclusión, para apoyar, con los mejores estándares 
científicos, la atención que ofrecen a los niños de Latinoamérica y de muchas 
otras partes del mundo, pues la luz de la organización ha llegado a otros lugares 
donde el acceso a la información es limitado y donde este esfuerzo ha sido reci-
bido con las manos abiertas.

A través de la IAPO, los mejores exponentes mundiales de la otorrinolaringo-
logía pediátrica tienen la oportunidad de compartir su experiencia, sus investiga-
ciones y sus opiniones al dirigirse al público más grande que nunca habían tenido, 
incluyendo especialmente a aquellos que atienden a los niños más necesitados de 
todos los continentes. 

La IAPO organiza congresos y reuniones científicas en todo el continente 
americano, sus miembros participan en congresos de todo el mundo. Todos los 
años, renovado completamente con autores diferentes, se publica este libro en in-
glés, portugués y español, sobre los principales tópicos de la otorrinolaringología 
pediátrica. Los libros se distribuyen en papel por miles en decenas de países, pero 
también pueden ser consultados en internet y en la aplicación disponible para sis-
temas iOS. Hoy tenemos el gusto de celebrar la edición 16 de este manual. 

En el corazón de toda esta labor, siempre esta la Dra. Tania Sih., con su infati-
gable liderazgo, amistad y empatía para con todas las personas que tienen la dicha 
de conocerla o de recibir los réditos de su titánica labor. Ella asiste a decenas de 
reuniones médicas alrededor del mundo todos los años dando a conocer a la IAPO 
y reclutando colegas que gustosos colaboran con esta extraordinaria organización.

La comunidad de la IAPO le da la bienvenida a todos, no importa si viene 
de un país pequeño, o incluso pobre económicamente, la IAPO es prueba de que 
la riqueza se manifiesta de muchas maneras en todas partes, y que todos podemos 
ayudar a que el mundo sea mejor para todos.

Federico Murillo-González, MD

Presidente de la IAPO 2018-2020
Jede del Servicio de Otorrinolaringología
Hospital Nacional de Niños de Costa Rica
Profesor de la Escuela de Medicina
universidad de Costa Rica, San Jose, Costa Rica

Introducción I
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Introducción II

El XVI Manual de la IAPO en Otorrinolaringología Pediátrica existe porque 
tengo la suerte de tener tantos amigos en la comunidad de ORL pediátrica en todo 
el mundo. En el 2016 y el 2017 siendo ponente en más de 15 reuniones médicas 
fuera de Brasil, en los cinco continentes, he sido testigo de muchas excelentes 
presentaciones. Invité a los ponentes para que contribuyeran en nuestro Manual. 
Casi nunca tuve una respuesta negativa! Gracias a eso, 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 Organiza-
ción – la IAPO. Más tarde, se muestran en nuestro sitio web (www.iapo.org.br), y 
en nuestra “Biblioteca virtual de ORL Pediátrica” en tres idiomas (español, inglés 
y portugués) que es la más extensa de su tipo! Tenemos tantas visitas (más de 1 
millón de descargas) de todo el mundo! Si álguien relacionado con la atención mé-
dica lee nuestros Manuales, seguro le ayudará con temas actualizados para tratar 
mejor a sus niños.

Cuando alguien dice “estado del arte” lo que significa es excelencia! Creo 
que este manual en particular es un verdadero compromiso con usted, el lector, de 
darle el conocimiento más actualizado y amplio en el campo. Más de 80 médicos 
de 14 países contribuyeron en este manual. Siempre dividimos nuestros manuales 
en 5 secciones: a) Consideraciones Generales; b) Boca, Cabeza y Cuello); c) Na-
riz y Senos Paranasales; d) Oído y e) Audición y Trastornos de la Comunicación. 
Así, aparte de temas específicos que cubre la ORL Pediátrica consideramos que 
la Sección A (Consideraciones Generales) también es importante al ampliar los 
horizontes fuera del oído, la nariz y la garganta, como cultura médica general. Esto 
es relevante para nosotros al ayudarnos a tener un enfoque y manejo más holístico 
de nuestros pequeños pacientes. No deja mucho tiempo nuestra ajetreada vida, 
por lo que es más fácil y conveniente tener informaciones nuevas, actualizadas e 
interesantes en un libro.

Disfrute la lectura!

Tania Sih, MD, PhD

IAPO´s General Secretary
International Federation of ORL Societies (IFOS)  
Chairperson Nominating Committee
ISOM Past President - International Society of Otitis Media
Professor, Medical School, university of São Paulo
São Paulo, Brazil
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