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Crítica de libros
Manual de otorrinolaringología infantil
Mª del Pilar Navarro Paule, Rafael Pérez Aguilera y Carlos Sprekelsen Gassó
Ed. Elsevier España 2012

Pedro Quesada Marín. Catedrático Emérito de ORL. Universidad Autónoma de Barcelona

El libro Manual de otorrinolaringología infantil
editado por Elsevier España 2012, es una
obra de los Dres Mª del Pilar Navarro Paule,
Rafael Pérez Aguilera y Carlos Sprekelsen
Gassó.
La idea de escribir sobre ORL
PEDIÁTRICA surge
en el Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca , de
Murcia, donde existe una Unidad de ORL
Infantil muy desarrollada, lo que motiva el
constante estudio y búsqueda de material de
aprendizaje , en los magníficos tratados y
artículos existentes.
Si bien la continua
evolución de los métodos diagnósticos y
terapéuticos y en especial de la cirugía,
impulsó a la redacción de este libro.
Así pues se pensó en el desarrollo de una
obra didáctica y de gran interés práctico
sobre ORL PEDIATRICA, de utilidad para
otorrinos, pediatras, médicos residentes, así
como radiólogos y oncólogos y otros profesionales interesados en este tema. El libro está
compuesta por diferentes capítulos cuyo
contenido abarca la totalidad de la especialidad ( oído , nariz, laringe tráquea y cuello ),
finalizando con una miscelánea sobre aquellos aspectos, que siendo de gran interés no
pueden integrarse en un capítulo específico.(
como son el consentimiento informado en el
menor, la tos crónica, el niño cantor, etc.)
El libro, impreso a dos tintas con tablas,
figuras, esquemas, imágenes de TAC , RMN y
fotografías en blanco y negro, está compuesto de 52 capítulos , en 529 páginas con
preguntas tipo test de todos los capítulos y
casos clínicos (con una totalidad de más de
500 ) y una sección en una página web(
www.elsevier.es/orl-infantil ) con descarga
de fotos en color. El libro que ofrece, por
tanto, los tratamientos más actuales y
engloba todas aquellas patologías infantiles
que se relacionan con nuestra especialidad de

Otorrinolaringologia permite al lector aplicar
con eficacia la teoría a la práctica profesional.
Este libro no hubiera podido realizarse sin la
colaboración de un grupo de especialistas de
reconocido prestigio y grandes docentes
especialistas ( actualizados y profesionales
que aplican diariamente las nuevas prácticas
de nuestra especialidad ), de grandes hospitales de España, a los que hay que agradecer
su importante confianza y esfuerzo . Y en
especial a los coordinadores del libro que
han apoyado y ayudado notablemente en
esta ilusionante labor. En él han participado
pediatras, radiólogos, genetistas , oncólogos,
etc. además de otorrinos dedicados a niños
en su labor diaria, por lo que el libro constituye un texto auténticamente multidisciplinar.

Crítica de libros
Queremos dejar constancia del
profundo
aprecio y agradecimiento a todos los colaboradores que con su amplia experiencia y
excelente trabajo justifican la calidad científica y didáctica de este libro.
De esta forma el Manual que acaba de publicarse recoge la actualidad médica imprescindible para el ejercicio actual de una buena
medicina dirigida a niños, con las carácteristicas especiales que los mismos requieren.
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