
El XIV Manual de la IAPO en ORL Pediátrica existe porque tengo la suerte 
de tener tantos amigos en la comunidad de ORL pediátrica en todo el mundo. En 
el 2013 y el 2014, 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 costos) a los miembros de nuestra Organización – 
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) es el más extenso de su tipo! Tenemos tantas visitas (más de 1 millón 
de descargas) de todo el mundo! Si alguien relacionado con la atención médica 
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 60 
médicos de 10 países contribuyeron en este manual. Siempre dividimos nuestros 
manuales en 5 secciones: a) Consideraciones generales; b) boca, cabeza y cuello), 
nariz 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 de la lectura!
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