
La pediatría del desarrollo y la conducta aborda el desarrollo de niñas, niños y adolescentes (NNyA) con una mirada transaccio-
nal y ecológica. Su valor fundamental es la inclusión y su marco teórico la neurodiversidad, un modelo alternativo que celebra las 
diferencias entre individuos sin centrarse en los déficits para proveer una guía para el manejo y la participación de los pacientes y 
sus familias.

El libro propone un programa de abordaje de intervenciones basadas en la evidencia para mejorar el desarrollo temprano. 
Además, se destaca la importancia del rol del pediatra del desarrollo en aspectos relacionados con la promoción, prevención, 
detección oportuna, supervisión y seguimiento del desarrollo.

Pediatría del desarrollo y la conducta: De la teoría a la práctica clínica está dirigido a pediatras, neurólogos y neurólogas 
infantiles, médicos y médicas de familia, y a otros y otras profesionales dedicados al desarrollo infantil (en disciplinas como psico-
pedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología y docencia, entre otras).
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