
Introducción I

Es para mí un honor y privilegio como presidente de la Asociación Interameri-
cana de Otorrinolaringología Pediátrica (IAPO) agradecer a todos los que contribuy-
eron al XV Manual de la IAPO y que apoyaron así a la misión de la IAPO de mejorar 
la salud y el bienestar de todos los niños en todas partes del mundo.

Los trastornos de oído, nariz y garganta en los niños son un reto para 
cualquier profesional de la salud, ya que cubren una amplia gama de trastornos 
de los simples resfriados y otitis comunes hasta los trastornos que afectan el 
sistema areodigestivo que requieren de intervenciones agudas y / o de gestión 
multidisciplinaria. El XV Manual de la IAPO incluye, como los manuales 
anteriores, prácticamente todos los aspectos de los trastornos del oído, la nariz y 
la garganta en los niños y es una herramienta muy valiosa para ayudar en nuestra 
práctica diaria a todos los proveedores de la salud que atienden a los niños. 
También es excelente para estudiantes de cualquier nivel.

¿Qué es tan especial en el Manual de la IAPO? Al contrario de muchos 
otros libros de texto se publica anualmente y por ello nos proporciona los 
últimos avances de la ciencia médica y quirúrgica escrito por las autoridades más 
conocidas en la Otorrinolaringología Pediátrica de todo el mundo.

También quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi sincera admiración 
por mi muy querida amiga y colega Dra. Tania Sih, por su dedicación y trabajo 
duro para publicar el Manual de la IAPO por todos los últimos 15 años, que nos 
proporciona esta fuente invaluable de conocimiento, para que podamos ofrecer la 
mejor atención a los niños confiados a nuestro cuidado.
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