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El Hospital Británico inauguró la primera 
Unidad de Pediatría del Desarrollo en 

América Latina 
 

 
Buenos Aires, 20 de abril de 2017.- El Servicio de Pediatría del Hospital Británico 
inauguró una Unidad de Pediatría del Desarrollo (UPD), primera en América Latina,  la 
cual funciona a metros de la Sede Central de la Institución, sobre la calle Solís Nro. 
2171, CABA.  
 
“Si bien desde 2011 funciona dentro del Servicio de Pediatría del Hospital un Área del 
Desarrollo, la gran demanda de pacientes nos llevó a inaugurar esta Unidad.  Esta 
disciplina está tomando un papel cada vez más preponderante en el mundo y en la 
Argentina existen muy pocos centros que cuentan con pediatras del desarrollo”, señaló 
la Dra. Viviana Enseñat, Coordinadora de la Unidad. 
 
La Pediatría del Desarrollo se ocupa de la evaluación diagnóstica, la integración entre 
diferentes disciplinas y el seguimiento de niños con condiciones crónicas que impactan 
en el neurodesarrollo,  como por ejemplo los TEA (trastornos del espectro autista), los 
trastornos del aprendizaje como la dislexia, y los retrasos madurativos de distinto 
origen.  

“Las manifestaciones clínicas de estos trastornos pueden ser diversas y los motivos de 
consulta más recurrente en nuestro servicio son por retrasos en el lenguaje o área 
motora, dificultades en la sociabilización, problemas para aprender o conducta. Por 
eso, es de suma importancia un diagnóstico preciso que permita decidir el manejo más 
apropiado en cada niño, de ahí la relevancia del trabajo en conjunto del pediatra del 
desarrollo y el pediatra de cabecera para el seguimiento de estos niños” concluye la 
Dra. Enseñat.  

La Unidad de Pediatría del Desarrollo del Hospital Británico está compuesta por un 
equipo de profesionales especializados en diferentes áreas del desarrollo que 
trabajarán de manera integrada con el pediatra de cabecera para realizar una correcta 
evaluación y posterior seguimiento de cada uno de los pacientes. 
 

 

Acerca del Hospital Británico de Buenos Aires 
 
Fundado en 1844 por la comunidad británica en Argentina, es una entidad de bien público constituida  como asociación 
civil sin fines de lucro, que tiene como fin brindar atención de salud de alta complejidad a la comunidad en su conjunto. 
El Hospital Británico presenta logros destacados en la historia de la salud en nuestro país, y hoy en día continúa 
ofreciendo atención médica de excelencia a más de un millón de argentinos por año. Asimismo, como unidad docente 
de la Universidad de Buenos Aires y como Hospital Universitario de la Universidad Católica Argentina, desarrolla una 
importante actividad docente y de investigación, formando decenas de médicos y enfermeros cada año.  
Cuenta además con la Escuela de Enfermería más antigua del país, que funciona de manera ininterrumpida desde 
1890. 

 


