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Introducción 
En el año 2020 comenzó la pandemia por Covid-19 y con ella una gran incertidumbre acerca 
de las repercusiones que el nuevo coronavirus podía generar en la población. 

Una de las grandes controversias en la población pediátrica y de adolescentes, fue el balance 
entre el riesgo y el beneficio de que los niños, niñas y adolescentes (NNyA) con enfermedades 
crónicas concurran a la escuela de manera presencial. En marzo de 2021 se publicó el 
documento “COVID-19. El regreso presencial a la escuela de los niños, niñas y adolescentes 
con enfermedades crónicas”, cuyo objetivo fue brindar una herramienta técnica para orientar 
a los equipos de salud en la toma de decisiones frente a NNyA con procesos crónicos de salud. 

En la actualidad la situación ha cambiado. Contamos con vacunas efectivas disponibles para 
N,N y A a partir de los 3 años y las infecciones respiratorias han modificado su patrón, 
pasando de un predominio de Covid-19 a la reaparición de otros virus respiratorios como 
influenza, adenovirus, virus sincicial respiratorio entre otros. 

Sin embargo, continúa vigente la necesidad de orientación de los equipos de salud acerca de 
la modalidad educativa más adecuada para los N, N y A con condiciones crónicas de salud, que 
les permita tomar decisiones junto a las familias y cuidadores de cuál es la mejor alternativa 
para cada situación particular y según la condición de salud que presente. 

La actualización fue realizada en forma conjunta entre el Ministerio de Salud de la Nación 
(MSAL), y los Comités, Subcomisiones y Grupos de Trabajo de la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP). 

Objetivo 
Ofrecer una herramienta de orientación a los equipos de salud sobre la modalidad educativa 
más adecuada de los N, N y A con condiciones crónicas de salud. 

Destinatarios 
Equipos de salud que asisten a niños, niñas y adolescentes con condiciones crónicas de salud 
en el primer, segundo y tercer nivel de atención. 

Metodología de desarrollo 
Este documento es una actualización del documento inicial publicado en marzo del 2021, 
realizado por representantes de los distintos comités científicos de la Sociedad Argentina de 
Pediatría en conjunto con la Dirección Nacional de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de 
Salud de la Nación. 

Las distintas consideraciones y pautas incluidas quedan sujetas a revisiones periódicas, en base 
a la evidencia científica que se vaya incorporando. 



Niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas y escolaridad presencial 7 
 

Estructura del documento 
En la primera parte se describe la situación epidemiológica actual de covid-19 según los 
últimos datos disponibles a nivel nacional. 

Luego se desarrollan los principales cambios en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas 
en pediatría y las pautas de manejo en personas con condiciones crónicas de salud. 

Se enumeran recomendaciones generales para el abordaje de n, n y a con enfermedades 
crónicas que asisten a la escuela de manera presencial. 

A continuación, se expone un estudio multicéntrico en la población menor a 18 años, a 2 años 
del comienzo de la pandemia. 

Se brindan pautas acerca de la presencialidad escolar y las diferentes modalidades educativas 
disponibles. 

Se detallan algunas consideraciones acerca de las personas con enfermedades crónicas y 
discapacidad. 

En los anexos se especifican las recomendaciones sobre la modalidad de la escolaridad para 
cada enfermedad crónica agrupadas por sistemas: enfermedades cardiológicas, respiratorias, 
renales, reumáticas, hepáticas, gastrointestinales, hemato-oncológicas, nutricionales, 
genéticas y poco frecuentes, infección por virus de inmunodeficiencia humana y errores 
innatos de la inmunidad. 

Finalmente, se incluyen consideraciones para la población con enfermedades crónicas y la 
realización de actividad física y deportes. 
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Situación epidemiológica 
La pandemia de COVID-19 ha producido un gran impacto sanitario, económico y psicosocial en 
Argentina y en el mundo, con más de 500 millones de casos confirmados y 6 millones de 
muertes en el mundo1. 

Asimismo, el recurso de la vacunación ha permitido cambiar la historia natural de la 
enfermedad. Hasta el momento se han aplicado más de 11 mil millones de dosis en todo el 
mundo1. 

En nuestro país, según los últimos datos disponibles desde el comienzo de la pandemia en 
marzo de 2020 hasta julio de 2022, se registraron más de 9 millones de casos confirmados y 
más de 128 mil fallecidos 2  

Los últimos datos de los casos de COVID-19 en menores de 18 años en nuestro país3 muestra 
que: 

- Se reportaron un total de 729.551 casos confirmados que representa el 8% de los 
casos totales. 

- La mediana de edad de los casos confirmados fue de 12 años. 
- El 3,4% de los casos confirmados menores de 18 años eran menores de 1 año. 
- Se reportaron 342 defunciones con una letalidad del 0,05%. 
- La mediana de edad de los fallecidos fue de 7 años. 
- La distribución por edad de los fallecidos fue: 0 a 2 años (38,3%), 3 a 5 años (7,3%), 6 a 

12 años (21,1%) y 13 a 17 años (33,3%). 
- Las condiciones de salud más frecuentes entre los fallecidos fueron la enfermedad 

neurológica previa y la enfermedad oncológica previa4. 
- La cobertura de vacunación con una dosis entre 3 y 11 años es del 78,9% y con las dos 

dosis del 60%. 
En el grupo de 12 a 17 años la cobertura con una dosis es del 91,7% y con dos dosis del 
78,1%. 

Las vacunas y la emergencia de nuevas variantes han cambiado la situación epidemiológica. En 
la actualidad se observa una menor gravedad y letalidad de los casos de COVID-19 y un 
aumento de la circulación de otros virus respiratorios que no han circulado desde el inicio de la 
pandemia o tuvieron baja circulación. 

Existe incertidumbre sobre el comportamiento de SARS-CoV-2 de aquí en adelante debido a la 
aparición de nuevas variantes, la ocurrencia de nuevos picos y la existencia de co-circulación 
con otros virus. 

Es por ello que actualmente se ha implementado una estrategia de vigilancia de transición que 
contempla un abordaje integral de virus respiratorios, para monitorear tanto el impacto de la 
enfermedad en personas vulnerables como los cambios que puedan generarse a partir de una 
modificación en las tendencias que se están observando en este momento. 

 
 

1https://coronavirus.jhu.edu/map.html (Último acceso 25/05/22) 
2https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/06/sala-web-se22-07_06.pdf (Último acceso 07/06/22) 
3https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/02/sala-ninez-adolescencia-21-03-22-se11.pdf (Último acceso 25/05/22) 

http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/06/sala-web-se22-07_06.pdf
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/02/sala-ninez-adolescencia-21-03-22-se11.pdf
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El médico tratante puede definir la necesidad de diagnóstico y tratamiento 

según criterio clínico. 

Estrategia de vigilancia y control integral de covid-19 y otras 
infecciones respiratorias agudas 
En la actualidad nos encontramos en una etapa de transición hacia una actualización de la 
estrategia de vigilancia epidemiológica. 

Los puntos clave en la actualización de la estrategia son5: 

• Altas coberturas de vacunación especialmente en la población más vulnerable, lo que 
constituye la principal herramienta para disminuir la mortalidad por COVID-19. 

• Población con alta protección contra enfermedad grave por COVID-19 (infección 
natural y por vacunas). 

• Variantes SARS-CoV-2 más transmisibles que la variante original. 
• Población susceptible a otros virus respiratorios que no han circulado desde el inicio 

de la pandemia o tuvieron baja circulación (principalmente en niños/as) y que 
actualmente vuelven a estar presentes. 

• Incertidumbre sobre el comportamiento de SARS-CoV 
 
 

Se continuará con las medidas de prevención generales: 
 

• Uso adecuado de barbijo en espacios interiores especialmente en momentos de alta 
circulación de virus respiratorios. 

• Asegurar adecuada ventilación de ambientes. 
• Lavado de manos frecuente. 
• No acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos ante la 

presencia de síntomas. 

La definición de caso sospechoso de Covid-19 continúa siendo la vigente a la fecha (30-12-21)6. 
La principal modificación es en cuanto a la indicación de realización de estudios de laboratorio 
para establecer el diagnóstico etiológico5. 

 
• Las personas menores de 50 años y sin factores de riesgo (incluyendo personal o 

estudiantes) con síntomas leves de infección respiratoria aguda NO requieren 
diagnóstico etiológico (de laboratorio), al igual que la población general. 

 
 

 
 
 
 
 

5https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022-estrategia-ira.pdf 
6https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/definicion-de-caso 

http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022-estrategia-ira.pdf
http://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/definicion-de-caso
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• Se priorizará el diagnóstico etiológico de COVID-19 en personas con enfermedad 
respiratoria que pertenezcan a los siguientes grupos: 
− Personas con condiciones de riesgo para COVID-19 grave. 
− Personas con enfermedad grave (internados) y casos de gravedad inusitada. 
− Personas fallecidas. 
− Personas mayores de 50 años. 
− Personas con antecedente de viaje en los últimos 14 días en una región en la que 

esté circulando una variante de interés o de preocupación que no circule en el 
país. 

− En ocasión de investigación y control de brotes. 
− Poblaciones especiales: personas que residan, trabajen o asistan a ámbitos que 

por las características propias presentan mayor riesgo de transmisión o generación 
de brotes (instituciones carcelarias, instituciones de salud, centros con personas 
institucionalizadas, personas que trabajen o presten cuidado a personas 
vulnerables). 

 

Medidas de aislamiento 
 

• Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda y los casos confirmados de 
COVID-19 leves y asintomáticos, ya sean alumnos/as o personal docente/no docente 
no deberán acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos durante el 
periodo sintomático agudo o durante 5 días desde la fecha del diagnóstico para los 
casos confirmados de COVID-19 asintomáticos. Deberán extremar las medidas de 
prevención durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo; ventilación 
adecuada de ambientes; lavado de manos e higiene respiratoria). 

• Se evitará especialmente el contacto con personas con mayor riesgo. 
• Los casos confirmados deberán informar a la escuela y a los contactos estrechos 

escolares de su diagnóstico positivo para que estos observen las medidas de 
prevención recomendadas. Notificación a los familiares y otros docentes relacionados 
al aula. 

• En función del cambio de estrategia no se indicará de rutina el rastreo y aislamiento de 
contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19. Los contactos estrechos que 
presenten factores de riesgo, deben realizar automonitoreo de síntomas para realizar 
diagnóstico y control clínico oportuno. 
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VACUNACIÓN 

 Completar el esquema de vacunación contra COVID-19 según 
indicaciones. Se recomienda tener, como mínimo, 2 dosis de vacuna 
contra COVID-19 e ir completando las dosis cuando lo permita la condición 
de salud. 

 Poner al día las vacunas de calendario, completando las dosis faltantes lo 
antes posible. 

 Indicar vacuna antigripal, antineumocócica y otras según corresponda. 
 Revisar y completar las vacunas de los convivientes. También es 

importante que el personal docente y de apoyo cuenten con su esquema 
de vacunación al día. 

Recomendaciones generales para la población con condiciones 
crónicas que asiste a la escuela de manera presencial 

 
El protocolo publicado en febrero del 2022 para el manejo y control de COVID-19 en 
establecimientos educativos del nivel inicial, primario y secundario7, incluyó las siguientes 
modificaciones: 

 
• Eliminar el sistema de burbujas. 
• Mantener el uso de barbijos dentro del aula a partir de primer grado, con 

mayor flexibilidad en los espacios abiertos 
• NO exigir un certificado de vacunación al ingresar a las escuelas ya que las vacunas 

contra COVID-19 no son obligatorias, aunque desde la institución escolar se instará a 
que se promueva dicha vacunación. 

• Sin horario escalonando de ingreso y egreso. 
• No tomar la temperatura en la entrada del establecimiento educativo. 
• El contacto estrecho no tiene la obligación de aislarse, solo lo hará el caso positivo de 

coronavirus (según protocolo nacional vigente) 
• Usar los espacios comunes, sin necesidad de turnos por grupos. 
• Eliminar las marcas de sentido de circulación. 

Todas las medidas de prevención implementadas tienen por objetivo reducir el riesgo de 
contagio. Sin embargo, no es posible eliminar el riesgo por completo. Un aula “CUIDADA y 
SEGURA “es aquella donde se combinan todas las medidas posibles de protección. 

Las medidas de prevención deben implementarse independientemente de contar o no con 
un diagnóstico etiológico. 

A continuación, se enumeran medidas generales que deben ser observadas en NNyA con 
enfermedades crónicas. 

 

 
7https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rcfe_416-22.pdf 

http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rcfe_416-22.pdf
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 

 Considerar el uso de barbijo tricapa durante la jornada escolar, 
especialmente si los NNyA padecen alguna inmunodeficiencia o están 
recibiendo tratamientos inmunosupresores, siempre que puedan adherir a 
su uso. 

 Lava do de manos frecuente. 
 Ventilación adecuada de los ambientes. Es recomendable que los NNyA 

con enfermedades crónicas ocupen el lugar mejor ventilado del aula 
durante la jornada escolar. 

 Limpieza regular y desinfección de ambientes y superficies. 

CONTROLES DE SALUD: 

 Enfatizar la importancia de realizar los controles de salud: retomar los 
tratamientos y terapias de rehabilitación interrumpidos. 

 Acompañar y asesorar a los N,NyA y sus familias en esta etapa. 

AISLAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNTOMAS 

 Personal y alumnos con   síntomas   de   infecciones   respiratorias   u 
otras enfermedades transmisibles por aerosoles o contacto NO deben 
concurrir a la escuela durante el período sintomático, a fin de disminuir la 
transmisión de virus respiratorios. 
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CONCLUSIONES 
 La infección por el SARS-CoV-2 en pediatría ocasiona, en la gran mayoría de los 

casos, un cuadro leve o asintomático. 

 Más de la mitad de los casos refirieron antecedente de contacto con personas 

con COVID-19 en el entorno familiar. 

 La hospitalización no respondió a criterios clínicos de gravedad. La residencia 

en barrios vulnerables se comportó como un factor de protección frente a 

formas graves 

 La gravedad de la COVID-19 se asoció a la existencia de ciertas comorbilidades 

y edad menor de 6 meses. 

Covid-19 en la población pediátrica. 
Actualización a 2 años de pandemia 

En un estudio multicéntrico de casos confirmados de COVID-19, realizado con datos 
preliminares de 2690 pacientes pediátricos durante el primer año de la pandemia8, cuyo 
objetivo fue caracterizar los aspectos clínicos y epidemiológicos e identificar las variables 
predictoras de cuadros graves de la infección por COVID-19 en menores de 18 años, en 19 
centros pediátricos de referencia de Argentina, se observaron algunos de los siguientes 
hallazgos: 

 El 77,7 % perteneció a residentes del área metropolitana de Buenos Aires, 50,1 % al 
sexo masculino y la mediana de edad fue de 5,6 años. 

 El 67 % de los casos fueron asintomáticos o presentaron un cuadro clínico leve. 

 El 7 % presentó un cuadro grave de COVID-19, con una letalidad de 0,3 %, todos con 
comorbilidades, observándose una mortalidad comparable con lo descripto a nivel 
nacional e internacional. 

  Las comorbilidades que se relacionaron significativamente con la evolución a cuadros 
graves fueron el asma, la displasia broncopulmonar, la obesidad, las enfermedades 
neurológicas crónicas, las cardiopatías congénitas y la desnutrición, así como la edad 
menor a 6 meses. 

Uno de los desafíos en pediatría será evaluar también las características particulares de los 
casos de SIM-C y las secuelas a largo plazo que podría dejar esta enfermedad. 

La inclusión de las vacunas COVID 19 en pediatría, con base en las evidencias científicas que 
vayan surgiendo, permitirá prevenir esta enfermedad, en especial en los pacientes con 
enfermedades subyacentes, y mitigar los efectos posteriores. 

 
 

 
 

8 Estudio multicéntrico de casos confirmados de COVID-19: datos preliminares de 2690 pacientes pediátricos en Argentina. Arch 
Argent Pediatr 2022;120(2):80-88 / 80. https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2022/v120n2a04.pdf 

http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2022/v120n2a04.pdf
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La decisión final de que un niño, niña o adolescente regrese a la actividad escolar 
presencial estará a cargo del médico de cabecera del paciente, la misma será 

individualizada y estará relacionada con el riesgo de cada paciente. 

Enfermedades crónicas y modalidad educativa 
 

La población pediátrica con condiciones crónicas de salud plantea grandes desafíos en cuanto 
a su escolaridad. 

 
La mayoría de los N, N y A con condiciones crónicas puede concurrir a la escuela de modo 
presencial. Se debe privilegiar la escolaridad presencial cuando su condición de salud lo 
permite. Existen algunas condiciones poco frecuentes que requieren la implementación de 
modalidades educativas alternativas hasta que mejore el estado de salud del N, N y A. 

 
Es fundamental realizar una evaluación conjunta e individualizada de cada caso entre el equipo 
de salud tratante (médico pediatra, de familia, generalista y especialistas entre otros) y la 
familia, teniendo en cuenta la enfermedad de base, el estado de inmunosupresión, la 
vulnerabilidad y riesgo de complicaciones infecciosas entre otros, para determinar si es 
recomendable o no la presencialidad. 

 
La escuela define la modalidad educativa para aquéllos que, por su estado de salud, no puedan 
acceder a la presencialidad escolar, tales como la escuela domiciliaria y la escuela hospitalaria. 

 
De acuerdo a Resolución Hospitalaria9, la escuela a la que concurre el alumno es la responsable 
de contactarse, a través de los canales institucionales que cada jurisdicción establezca, con la 
escuela o servicio de la Modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria correspondiente, 
para dar continuidad a la trayectoria escolar de estos alumnos, evitando inasistencias que 
perjudiquen la continuidad de los aprendizajes, la calidad de la oferta educativa y su derecho a 
la educación. 

 
Las y los profesionales de la salud, en cualquiera de sus especialidades (inclusive de Salud 
Mental), no deberían, en ninguna circunstancia, prescribir educación domiciliaria. Los equipos 
tratantes indican, prescriben o certifican la necesidad de tratamientos, estudios 
complementarios, días de reposo, pero no prescriben educación. Esto significa que no tienen 
incumbencia para indicar los dispositivos o modalidades educativas convenientes para las 
distintas situaciones.10 

 
Las indicaciones de la modalidad educativa son dinámicas y se deben reevaluar de acuerdo a la 
situación de salud de cada N,NyA y a la situación epidemiológica. 

 
 

 
9 La educación domiciliaria y hospitalaria en el sistema educativo nacional. http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/RCFE_202- 
13.pdf 
10 Pautas para la regulación de ingreso de estudiantes en la Modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria frente a situaciones 
complejas. Definición de incumbencias y campos de acción conjunta http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/RCFE_425-22.pdf 
http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/documentos/leg/Resolucion%20425- 
2%20%28Educ.%20Domiciliaria%20y%20Hospitalaria%29.pdf 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/RCFE_202-
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/RCFE_425-22.pdf
http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/documentos/leg/Resolucion%20425-
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Consideraciones generales sobre discapacidad y enfermedades 
crónicas11 

Tener una discapacidad no implica tener un mayor riesgo de contagiarse o enfermar por 
COVID-19. El riesgo personal estaría relacionado con ciertas condiciones de salud crónicas 
preexistentes, así como con la posible dificultad de algunas y algunos niños de mantener las 
conductas de cuidado. 

 
Al momento de indicar la asistencia presencial escolar a N,NyA con discapacidad se deberá 
evaluar la situación epidemiológica actual, el estado de vacunación del niño, su vulnerabilidad 
personal ante la infección por virus estacionales, entre ellos SARS-COV-2, así como la 
posibilidad y acceso a la educación y rehabilitación en el hogar. Siempre se deberá informar a 
la familia y hacerlos participes de la decisión, tomando en cuenta sus contextos y 
singularidades y el interés superior del niño. 

 
En aquellos casos puntuales en los cuales la presencialidad estuviera contraindicada, es 
prioritario garantizar la educación a distancia, como así también poder contar con todos los 
agentes y dispositivos necesarios para que la educación no sea vulnerada. 

 
Para aquellos que concurran a la escuela, es fundamental planificar y gestionar medidas de 
accesibilidad, prevención y seguridad; como así también las necesidades educativas 
específicas. Cabe aclarar, que se deben aplicar los mismos cuidados básicos en materia de 
prevención que para los niños/as sin discapacidad. 

 
Algunas consideraciones particulares: 

 
- Evaluar que los elementos de higiene sean accesibles para todos. 
- Para usuarios de dispositivos de apoyo y traslado, como silla de ruedas, andadores, etc. 

promover la limpieza adecuada. 
- Cumplir de manera estricta el uso de barreras de protección. Para los N,NyA que 

presenten alguna condición de riesgo, seguimos aconsejando el empleo de barbijo, 
siempre que puedan adherirse a su uso. Extremar las medidas de cuidados en aquellos 
alumnos que no estén en condiciones de utilizar el barbijo en forma adecuada. 

- Los protectores faciales transparentes siguen siendo una opción que puede ayudar a la 
comunicación cuando esta se efectúa mediante la lectura de labios, el sonido o la 
expresión facial. 

- Evitar compartir los elementos personales, especialmente los utensilios de alimentación. 
- Al utilizar transporte escolar, higienizar las manos con alcohol en gel o solución similar 

antes de ingresar al vehículo y durante todo el trayecto mantener el uso del barbijo, 
según las particularidades de las alumnas y los alumnos. Del mismo modo, mantener 
ventanas abiertas permitiendo la circulación de aire. 

- Permitir el acompañamiento en la jornada escolar de asistentes celadores, quienes 
 

11Grupo de Trabajo de Discapacidad de la Sociedad Argentina de Pediatría 
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además de cumplir con los objetivos académicos y de integración escolar, colaboran con 
las medidas de higiene entre otras. 

- Mantener una comunicación fluida entre el equipo de salud y la institución escolar. 
 

La vuelta a clases, es una oportunidad, para remarcar la importancia e implicancias de 
continuar con los controles de salud, con los tratamientos, rehabilitaciones y con los apoyos 
en la integración escolar; renovar o gestionar nuevas certificaciones y garantizar el acceso a la 
rehabilitación para los que aún no la tienen. El acompañamiento y asesoramiento a las familias 
en esta nueva etapa es fundamental. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. ENFERMEDADES CARDIOLÓGICAS CRÓNICAS 

 
 

ESCOLARIDAD CON 

PRESENCIALIDAD 

• Cardiopatías congénitas que no requieran cirugía, como 
algunas CIA y CIV. 

• Cardiopatías congénitas corregidas sin lesiones residuales 
significativas y sin medicación cardiológica. 

• Cardiopatías adquiridas en remisión (reumáticas, 
miocarditis, enfermedad de Kawasaki) 

• Arritmias cardíacas controladas. 
• Estenosis valvular leve. Prolapso de válvula mitral. Aorta 

bicúspide. 
• Hipertensión arterial controlada. 
• Cardiopatías congénitas con insuficiencia cardíaca 

secundaria a cardiopatías no corregidas o lesión/es 
residual/es significativa/s a definir por especialista en 
cardiología pediátrica). 

• Circulación de ventrículo único etapa Glenn/etapa 
Fontan). 

• Casos especiales que, por la característica de la 
cardiopatía, o de las enfermedades asociadas, requieran 
una evaluación particular por el especialista en Cardiología 
pediátrica. 

ESCOLARIDAD CON OTRA 
MODALIDAD (escuela 
hospitalaria, domiciliaria, 
otras) 

• Insuficiencia cardíaca severa y en lista de trasplante 
cardíaco. 

• Hipertensión Pulmonar/Eisenmenger. 
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ANEXO 2. ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS 
 

Tener en cuenta: No hay evidencia de que el uso del barbijo agrave cualquier afección 
pulmonar subyacente. 

 

ESCOLARIDAD CON 

PRESENCIALIDAD 

• Asma: la mayoría, incluye a NNyA que reciben medicación 
en aerosol, montelukast y biológicos. 

• Fibrosis Quística: todos los que no tienen 
contraindicaciones según considere su equipo tratante. 

• Displasia Broncopulmonar u otras enfermedades 
pulmonares crónicas de niños pequeños. 

• Tuberculosis con infección latente o con enfermedad 
activa que ya no contagian y que presentan buen estado 
general. 

• Uso de CPAP por apnea obstructiva del sueño si son por lo 
demás sanos. 

ESCOLARIDAD CON OTRA 
MODALIDAD 
(escuela hospitalaria, 
domiciliaria, otras) 

En base al diagnóstico de enfermedad: 

Asma: 

• No controlada, que por su gravedad o inestabilidad requiere 
agregar al tratamiento de base, corticoides orales diarios o a 
días alternos por tiempo prolongado (3 o más semanas). 

• Con requerimiento de consultas frecuentes al servicio de 
urgencias (2-3 veces por mes) u hospitalizaciones por asma 
(2 o más veces en el último año). 

• Ingreso a UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) por asma en 
los últimos 12 meses. 

A revalorar la modalidad educativa cuando la situación de salud lo 
permita. 

Fibrosis quística que presentan: 

• VEF1 menor de 50 % (su médico de cabecera autorizará o no 
la presencialidad). 

• Una disminución reciente y significativa en su función 
pulmonar. 

• Hospitalizaciones frecuentes por exacerbaciones 
respiratorias (más de 2 en el último año). 

Displasia broncopulmonar (u otras enfermedades pulmonares 
crónicas de los primeros años) que presentan: 

• Hospitalizaciones frecuentes (2 o más veces en el último 
año) 

• Mala evolución de infecciones virales o requerimiento de 
visitas frecuentes a salas de emergencia por esos 
desencadenantes (1 ó 2 veces por mes en el último año). 

Enfermedades neuromusculares que presentan: 

• Ventilación no invasiva o invasiva que requieran apoyo 
ventilatorio nocturno y durante el día. 

! 
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 • Función pulmonar menor del 50 %, a excepción que su 
médico de cabecera lo autorice. 

• Intercurrencias respiratorias frecuentes que requieran 
consultas a emergencia (1- 2 por mes) u hospitalizaciones 
frecuentes (2 o más en el último año). 

 
Otras situaciones: 

• Tuberculosis activa, contagiante (bacilíferos) o que 
presentan compromiso del estado general. 

• Oxigenoterapia diurna, nocturna o intermitente. 
• Traqueotomía o enfermedades graves de la vía aérea 

(malasia o estenosis) con o sin apoyo ventilatorio, 
recomendando la utilización de filtros indicados por médico 
de cabecera. 

• Ventilación mecánica invasiva o no invasiva, durante todo el 
día o parte del mismo. 

• Tratamiento con inmunosupresores 
• Trasplantados o en lista de espera de trasplante. 
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ANEXO 3. ENFERMEDADES RENALES CRÓNICAS 
 
 

! Tener en cuenta: La mayoría  de los pacientes pediátricos con  enfermedad  renal que 
adquirió infección por SARS CoV2 ha presentado formas asintomáticas, leves o moderadas 
y muy pocos presentaron cuadros severos. 

 
 

ESCOLARIDAD CON 

PRESENCIALIDAD 
Los pacientes que especialmente deben observar estrictamente 
todas las medidas de prevención, la vacunación completa y el uso de 
barbijo tricapa, debido a los tratamientos inmunosupresores que 
reciben son los que padecen las siguientes patologías: 

• Trasplantes renales 

• Glomerulopatías 

• Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 

• Vasculitis 

• Síndrome nefrótico 

ESCOLARIDAD CON OTRA 
MODALIDAD 
(escuela hospitalaria, 
domiciliaria, otras) 

Consultar con el equipo tratante ante las siguientes situaciones: 

• Paciente trasplantado renal en los últimos 3 meses. 

• Tratamiento hasta 6 semanas después de recibir altas dosis de 
inmunosupresión como Rituximab, Ciclofosfamida IV u otros 
inmunosupresores. 
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ANEXO 4. ENFERMEDADES REUMÁTICAS CRÓNICAS 
 

ESCOLARIDAD CON 

PRESENCIALIDAD 
En general se recomienda el regreso a la actividad escolar de los 
pacientes con enfermedades reumáticas. 

Se recomienda el uso de barbijo tricapa para protección 
individual, ventilación de los ambientes y ubicar a los NNyA en 
zonas más ventiladas del aula. 

ESCOLARIDAD CON OTRA 
MODALIDAD 
(escuela hospitalaria, 
domiciliaria, otras) 

Los pacientes con debut o brote de enfermedades 
autoinmunes como: 

• LES 
• Dermatomiositis juvenil 
• Esclerosis sistémica 
• Vasculitis 

 
Los pacientes con enfermedades auto inflamatorias: 

• Artritis idiopática juvenil de inicio sistémico 
• Síndrome de activación macrofágica 
• Con asociación a componente de 

inmunodeficiencia 
• En tratamiento con corticoides en dosis 

superiores a 1 mg/kg/día, y/o  inmunosupresores 
y biológicos doble o triple terapia. 
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ANEXO 5. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
 

ESCOLARIDAD CON 

PRESENCIALIDAD 
Dada la   situación   epidemiológica   actual   N, NyA   con 
VIH/SIDA NO TIENEN CONTRAINDICACIÓN PARA LA 
PRESENCIALIDAD en las escuelas teniendo la vacunación 
completa para COVID 19 de acuerdo a la edad y a los 
lineamientos de Vacunación. 
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ANEXO 6. ENFERMEDADES HEPÁTICAS CRÓNICAS 
 

ESCOLARIDAD CON 

PRESENCIALIDAD 
• Con la evidencia científica disponible hoy día, la hepatitis 

autoinmune y su tratamiento inmunosupresor, no 
representan un factor de riesgo para COVID-19, como así 
tampoco un curso más grave si el paciente adquiriera 
COVID-19. 

ESCOLARIDAD CON OTRA 
MODALIDAD (escuela 
hospitalaria, domiciliaria, 
otras) 

• En pacientes con reactivación de la enfermedad, o 
en aquellos que requieran cambio en su 
tratamiento, se recomienda tomar una decisión 
individualizada conjuntamente con su equipo 
médico tratante. 

 
• Los pacientes con cirrosis hepática 

(independientemente de la etiología) o en 
trasplantados hepáticos, en relación a la 
reincorporación a la escuela, deben seguir las 
recomendaciones de su equipo médico, por el 
riesgo no solo de COVID- 19 sino de otras 
infecciones, tal como se hace habitualmente. 
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ANEXO 7. ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES CRÓNICAS 
 
 

! Tener en cuenta: En la mayoría de las enfermedades gastrointestinales crónicas 
pediátricas, no existe evidencia de un riesgo aumentado de infección por el SARS-CoV-2. 

 
 

ESCOLARIDAD CON 

PRESENCIALIDAD 

• Enfermedad celíaca 
• Migraña abdominal 
• Acalasia 
• Malformaciones ano-rectales 
• Estreñimiento 
• Síndrome de vómito cíclico 
• Esofagitis 
• Gastroenteritis eosinofílica 
• Problemas de crecimiento o desnutrición leves o moderados 
• Dolor abdominal funcional 
• Gastroparesia 
• Enfermedad por reflujo gastro-esofágico 
• Enfermedad de Hirschsprung sin colostomía 
• Pseudo- obstrucción intestinal sin ileostomía 
• Síndrome de intestino irritable 
• Síndrome de intestino corto sin ileostomía. 

ESCOLARIDAD CON OTRA 
MODALIDAD 
(escuela hospitalaria, 
domiciliaria, otras) 

• Desnutrición grave 
• Ileostomía o colostomía 
• Enfermedad inflamatoria intestinal (EII): 

Actualmente no hay estudios que demuestren que los 
pacientes pediátricos tengan un riesgo significativamente 
mayor en relación al SARS-CoV2 como tampoco se han 
observado datos que sugieran que la infección con SARS- 
CoV2 puede provocar una recaída de cualquiera de estas 
afecciones. Asimismo, deben continuar con el régimen de 
medicamentos, incluidas las infusiones e inyecciones. 

 
La presencia de una inflamación intestinal activa plantea un 
mayor riesgo de infección. La suspensión de medicamentos 
supone el riesgo de una recaída. 
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ANEXO 8. ENFERMEDADES HEMATO-ONCOLÓGICAS 
 
 

! 
Tener en cuenta: 

- Según los datos del Registro Oncológico Infantil de Argentina (ROHA) desde el 
comienzo de la pandemia hasta marzo de 2022 (semana epidemiológica 9), se 
detectaron 940 casos de Covid-19 en menores de 19 años, dentro de la población 
de pacientes oncohematológicos. El 42% fueron asintomáticos y sólo se 
registraron 7 muertes por COVID (0,7%), durante la etapa de tratamiento activo 
dentro del primer año de diagnóstico. 

- Es necesario adaptar las recomendaciones según el tipo de enfermedad onco- 
hematológica, la etapa de tratamiento y otras consideraciones particulares 
valorando tanto las comorbilidades como las diferentes realidades del NNyA, su 
familia y las instituciones educativas. 

- La decisión final será tomada por el médico de cabecera junto con la familia, 
acompañados muy de cerca por el equipo médico en esta experiencia de 
recuperar sus hábitos educativos y la presencialidad 

 
 

ESCOLARIDAD CON 

PRESENCIALIDAD 

NNyA fuera del tratamiento quimioterápico con recuperación 
hematológica y sin comorbilidades. Queda a consideración del médico 
tratante cada caso en particular. 

ESCOLARIDAD CON OTRA 
MODALIDAD 
(escuela hospitalaria, 
domiciliaria, otras) 

Pacientes onco-hematológicos que se encuentran en etapa de 
tratamiento quimioterápico intensivo o debut de: 

• LLA, LMA, LNH, LH, tumores sólidos 
• Pacientes con trasplante de médula ósea 
• Pacientes realizando radioterapia. 
• Pacientes con o sin enfermedad oncológica, bajo 

tratamiento con anticuerpos monoclonales (Anti-CD 20 
u otros inmunosupresores). 

• etapa de mantenimiento que realizan los esquemas de 
quimioterapia de Leucemia. 

• Linfomas que presentan citopenias y/o comorbilidades. 
 
CON CONTRAINDICACIONES RELATIVAS 

• Etapa de mantenimiento que presenten una situación 
socio familiar compleja en este contexto, quedando a 
consideración del médico tratante. 



Niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas y escolaridad presencial 26 
 

ANEXO 9. ENFERMEDADES NUTRICIONALES CRÓNICAS 
 

ESCOLARIDAD CON 

PRESENCIALIDAD 
NNyA con patología nutricional crónica estable, libre de 
intercurrencias agudas, con seguimiento clínico adecuado. 

Se subraya la necesidad de seguir las indicaciones del médico de 
cabecera, manteniendo la adherencia a los tratamientos 
indicados, individualizándose las recomendaciones en casos 
particulares. 
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ANEXO 10. ERRORES INNATOS DE LA INMUNIDAD 
 
 

! 
Tener en cuenta: 

- Las Inmunodeficiencias Primarias (IDP), actualmente denominadas errores innatos 
de la inmunidad (EII), son un grupo heterogéneo de enfermedades causadas por la 
alteración de distintos mecanismos implicados en la respuesta inmune. Para 
abordarlas y caracterizarlas existe una clasificación de la Unión Internacional de 
Sociedades de Inmunología (IUIS 2019), que las agrupa de acuerdo con los 
componentes del sistema inmune involucrados. Esto genera una variabilidad en el 
impacto de la enfermedad dependiendo del grupo de compromiso inmune 
implicado. 

- En general los NNyA con IDP tienen un riesgo similar a la población general de 
contraer   infección   por   SARS-CoV-2   y   manifestar   la   enfermedad. Las 
comorbilidades representan un factor preponderante en la evolución en estos 
pacientes. 

- Las recomendaciones generales se basan en la opinión de expertos y en la 
bibliografía disponible hasta el momento. 

- Consideraciones generales que deben ser adaptadas a cada situación en particular 
por el especialista en Inmunología tratante: 
 Es recomendable continuar con los tratamientos de acuerdo a las 

indicaciones del inmunólogo tratante. 
 No suspender la administración de inmunoglobulinas, pudiéndose 

considerar modificar la forma de administración a infusión subcutánea en 
forma domiciliaria, para evitar la exposición que puede generar el traslado y 
permanencia en el hospital, siempre y cuando este acordado con su 
inmunólogo de cabecera. 

 
 
 

ESCOLARIDAD CON 

PRESENCIALIDAD 

Inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos (Grupo IIIb IUIS 
2019): 

• Deficiencia selectiva de IgA. 
• Hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. 
• Deficiencia de subclases de IgG con déficit de IGA. 
• Aislada deficiencia de subclases de IGG. 
• Deficiencias específicas de anticuerpos con normales niveles 

de IgG y linfocitos B. 
• Deficiencia selectiva de IgM. 

A CONSIDERAR tipo de 
escolaridad en consulta 
con inmunólogo y equipo 
tratante 

• Pacientes en tratamientos con inmunomoduladores / 
inmunosupresores. 

• Presencia de comorbilidades. 
• Inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y 

humoral: (grupo Ib IUIS 2019). 
• Inmunodeficiencias Combinadas que asocian hallazgos 

sindrómicos (Grupo IIayIIb IUIS 2019). 
• Inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos (Grupo 

IIIa y IIIb IUIS 2019), excepto las nombradas en el grupo “sin 
contraindicaciones para la presencialidad”. 
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 • Disregulación Inmune – Síndromes con Autoinmunidad y 
otros (grupo IVayIVb IUIS 2019). 

 
• Defectos congénitos del Fagocito en número función o 

ambos (grupo V a y Vb IUIS 2019). 
• Defectos Intrínsecos en la Inmunidad Innata (grupo VIa y VIb 

IUIS 2019). 
• Desordenes Autoinflamatorios (grupo VIIa y b IUIS 2019) 
• Deficiencias de complemento (grupo VIII IUIS 2019) 
• Fallos Medulares (grupo IX IUIS 2019) 
• Trasplante de células madre hematopoyéticas en 

pacientes con EII. 

ESCOLARIDAD CON OTRA 
MODALIDAD 
(escuela hospitalaria, 
domiciliaria, otras) 

Inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y 
humoral: 

• Inmunodeficiencias combinadas severas (grupo a 
IUIS2019). 
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ANEXO 11. ENFERMEDADES GENÉTICAS Y POCO FRECUENTES 
 
 

! 
Tener en cuenta: 

- No existe evidencia suficiente para determinar que estos pacientes presentan 
contraindicación exclusivamente por su enfermedad de base (EPOF). Sino que 
la calificación como “paciente de riesgo” con contraindicación absoluta o 
relativa para el regreso presencial a la escuela, se basa en la evaluación en cada 
individuo y en relación al impacto que la patología determina en su salud. De 
este modo, en el caso de asociación a cardiopatía o neuropatía, por ejemplo, 
será en base a dicho compromiso. Igualmente, en casos de déficit inmunológico 
presentado por algunos pacientes con errores congénitos del metabolismo. 

- Se debe contemplar la extensión y grado de afectación orgánica/ sistémica, 
como también la situación de dependencia y autonomía de cada individuo, a 
modo de minimizar la vulnerabilidad de esta población. 

- Deben extremarse y adaptarse las medidas de prevención en todos, 
asegurando en especial los cuidados en aquellos niños, niñas y adolescentes 
con patologías tendientes a descompensaciones asociadas a cambios higiénico- 
dietéticos o estrés. 

 
CONTRAINDICACIONES DETERMINADAS POR LOS IMPACTOS ORGÁNICOS 
ESPECÍFICOS ASOCIADOS: 

• Los pacientes con exacerbación, descompensación o intercurrencias que 
determinen cuadro agudo en curso. 

• La imposibilidad de asegurar las de medidas higiénico dietéticas 
fundamentales en el tratamiento de la EPOF en particular (ejemplo 
colaciones frecuentes en casos de trastornos con intolerancia al ayuno). 
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ANEXO 12. CONSIDERACIONES DEL COMITÉ DE MEDICINA DEL 
DEPORTE INFANTO – JUVENIL 

Luego de 2 años de pandemia y las etapas de confinamiento, se ha evidenciado un 
incremento del sedentarismo, de los trastornos alimentarios y emocionales, que se 
suman al aumento de la obesidad ya evidenciado pre pandemia. 

Previo a la COVID-19 ya era preocupación la “Tríada de la inactividad pediátrica”, 
definida por tres componentes: dinapenia pediátrica, analfabetismo motor y déficit de 
actividad física. 

La dinapenia es una condición caracterizada por bajos niveles de aptitud muscular, con 
compromiso funcional y ausencia de enfermedad neuromuscular (Clark y Manini, 2012). 

La actividad física cumple un rol fundamental en la prevención de diversas 
enfermedades (obesidad, síndrome metabólico, algunos cánceres, trastornos de 
ansiedad, depresión) así como también constituye un componente indispensable en el 
tratamiento de éstas y otras enfermedades crónicas. 

La Educación física es una disciplina pedagógica esencial en el diseño curricular escolar 
de la Educación Obligatoria (de 4 años hasta la finalización del nivel de la educación 
secundaria), por su aporte al desarrollo humano integral durante la niñez y 
adolescencia. Requiere que se le asigne una carga horaria y frecuencia diaria que se 
aproxime a las prescripciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la actividad 
física. 

Asimismo, es fundamental disminuir las brechas de acceso a la actividad física y 
deportiva de NNyA con condiciones crónicas de salud y discapacidad. 

El cumplimiento de estos objetivos depende de un abordaje intersectorial, comunitario y 
local. 

A través de los programas de integración y capacitación se consiguen mejoras conjuntas 
de la condición física neuromuscular y del rendimiento físico, cognitivo y psicosocial, 
necesarias para evitar la inactividad de lo NNyA. 

Por ese motivo todos los NNyA con patología crónica controlada deben participar de 
actividades físicas y no deben ser excluidos de las clases de Educación Física. Para ello 
deben incluirse en un plan de actividades adaptada a sus capacidades físicas con el que 
pueda mejorarlas a través de un aumento paulatino de tiempo e intensidad. Un plan de 
actividad física (AF) de manera sistemática e individualizada, según las necesidades, 
posibilidades y preferencias de la persona, con el fin de obtener los mayores beneficios 
con los menores riesgos. 

Si la inactividad es causa de enfermedad, la AF es la cura por dos motivos. Por un lado, 
aumenta el gasto energético, lo que permite disminuir los depósitos de grasa y por otro, 
mejora el perfil metabólico, aumenta la sensibilidad a la insulina (tanto a corto como a 
largo plazo), aumenta la masa muscular y la densidad mineral ósea, aportando 
beneficios a nivel cardiovascular y a nivel de la condición física. 
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En referencia a los cuidados para evitar la trasmisión por vía aérea o por contacto se 
mantendrán según situación epidemiológica. En espacios abiertos o bien ventilados 
actualmente no se recomienda el uso de barbijo. 

Los NNyA que utilicen elementos para su traslado u ortesis deberán mantener la higiene 
de los mismos. Se evitará compartir protectores bucales, botellas o vasos. 

 
 

Existen tres condiciones que contraindican absolutamente la participación presencial, 
en una actividad física, dado que ponen en riesgo la vida y son: 

• Carditis: puede condicionar una muerte súbita. 
 

• Fiebre: puede indicar un proceso patológico en curso (infeccioso o no) que 
aumenta el metabolismo y la frecuencia cardíaca. Del mismo modo, puede 
almacenarse mucho calor, disminuir la tolerancia a altas temperaturas, 
predisponer una enfermedad por calor, aumentar el esfuerzo cardiopulmonar, 
disminuir la capacidad máxima de ejercicio y aumentar el riesgo de hipotensión 
por alteración del tono vascular y deshidratación. En ocasiones, la fiebre 
acompaña una miocarditis u otras enfermedades que pueden poner en riesgo 
la vida. 

• Diarrea: puede incrementar el riesgo de deshidratación y una enfermedad por 
calor. 

Cabe destacar que existen recomendaciones específicas a tener en cuenta respecto de la 
realización de actividad física para aquellos NNyA que hayan cursado enfermedad por 
COVID-19. 

En este punto recomendamos consultar el documento de "Lineamientos para el 
diagnóstico, abordaje en el período agudo y seguimiento post COVID-19 de niños, niñas 
y adolescentes" elaborado en forma conjunta por el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 
ESCOLAR (PROSANE) y SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA (SAP). 

A pesar de las aclaraciones referidas para cada patología, consideramos que, dada la 
complejidad de ciertos casos, se debe hacer siempre una evaluación individual y 
quedará a criterio del pediatra consultar con un especialista, con un apropiado 
conocimiento para asesorar al NNyA y a la familia. 
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