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CONSIDERACIONES OPERATIVAS 
 
El Consejo Federal de Educación en su Resolución CFE Nº 387/2021 del 12 de febrero de 

2021 indica en el artículo 6 que las y los estudiantes que formen parte de alguno de los 

grupos de riesgo serán eximidos de asistir de manera presencial al establecimiento educativo. 

En este sentido es imprescindible brindar herramientas que faciliten la toma de decisión de 

los equipos de salud para establecer con claridad cuáles son los estudiantes con 

enfermedades de base que pueden regresar a la escuela de manera presencial y aquellos 

que poseen contraindicaciones para hacerlo. 

Esta necesidad ha generado el presente documento que reúne la evidencia actual para 

aconsejar el regreso al colegio de NNyA con enfermedades crónicas, en el marco de la 

pandemia COVID 19 y procura acentuar el concepto que las excepciones no se establecerán 

por un diagnóstico general del padecimiento, sino  por cada situación clínica particular y el 

grado de la afectación existente.  

El pediatra, médico de cabecera de NNyA, podrá extender los certificados para la 

concurrencia o excepción de la presencialidad a la escuela, basándose en este documento. El 

equipo de salud materno infanto-juvenil y los docentes podrán utilizarlo con confianza al 

momento de expedirse frente a la consulta de las familias y de las escuelas. 

Es imprescindible a su vez compartir estos contenidos con el resto de los trabajadores de la 

educación, a los efectos de facilitar al docente y a las autoridades escolares la admisión de 

los alumnos con patologías crónicas, garantizando a NNyA y sus familias el acceso a la 

educación. 

También es importante destacar que es primordial que los NNyA con patologías crónicas 

deben continuar con los controles y los tratamientos correspondientes para lograr la 

estabilidad de su patología de base. Asimismo, es prioritario el cumplimiento y puesta al día 

del Calendario Nacional de Inmunizaciones, con especial énfasis en la vacuna antigripal y 

otras indicadas según factores de riesgo. 

 

MARCO GENERAL  
Aportes de la Subcomisión de Derechos del Niño y del Comité de Pediatría Social  
 
Tratándose la educación de un servicio esencial consideramos que las recomendaciones 

puntuales para la incorporación a la presencialidad de niños con determinadas situaciones de 

salud deberán enmarcarse en principios fundamentales, tales como el interés superior del 

niño como principio rector (Art. 3 Convención Derechos del Niño), el derecho de los niños a 

una educación adecuada (Art. 14 Constitución Nacional, Arts. 28/29 Convención de los 

Derechos del Niño, Art. 26 Declaración Universal de los Derechos Humanos) y el derecho de 

los niños a ser escuchados y que sus opiniones sean tenidas en cuenta (Art. 12 Convención 

de los Derechos del Niño). 

El proceso educativo no solamente es importante por el acceso a los contenidos formales. La 

socialización y el desarrollo del pensamiento crítico son especialmente relevantes para el 

logro de una vida saludable en el niño. 

Desde esa óptica , toda estrategia diseñada para garantizar el regreso paulatino a la 

presencialidad en las escuelas, debe tener una mirada local que considere el cuidado de la 



salud individual y comunitaria según cada situación epidemiológica, en aplicación del principio 

de proporcionalidad (riesgo/beneficio), con una mirada amplia que considere como marco de 

referencia que: 

1. Los niños necesitan imperiosamente regresar a las escuelas. La presencialidad debe ser 

la norma, mientras que la virtualidad, la excepción. 

 

2. La salud debe ser considerada desde una visión integral -“no sólo la ausencia de 

enfermedad”- y en un contexto de curso de vida. En este marco, las escuelas son 

ámbitos de aprendizaje de contenidos curriculares, pero también de interacción social, 

de juego, de incorporación de principios y valores  personales y cívicos, con el objetivo 

de fortalecer el desarrollo de la personalidad  individual, social y cívica.  

 

3. La Salud Pública es mucho más amplia que el control de las infecciones. Por eso resulta 

responsabilidad del Estado Nacional y los Estados Provinciales armonizar los derechos, 

obligaciones y valores en juego en esta pandemia, de manera de poder alcanzar el 

control de la infección con  la menor vulneración posible a los derechos de los niños, 

teniendo en cuenta que principio constitucional en todo aquello que los afecta e involucra 

es su superior interés (Art. 3 Convención Derechos del Niño). 

 

4. La reciente encuesta realizada por SAP “Percepciones y Sentimientos de niños 

argentinos frente a la pandemia COVID-19” ha mostrado –entre otras variables- 

evidencias del rechazo de los niños argentinos a la situación de aislamiento obligatorio y 

a la no presencialidad en las escuelas. Reclaman incluso que los adultos no cumplen las 

mismas pautas de aislamiento a los que ellos son obligados. Esto se suma a las 

múltiples y sólidas evidencias que demuestran el daño a la salud mental de la población 

escolar ante el confinamiento obligatorio, el aumento de las situaciones de violencia 

intrafamiliar, las necesidades básicas de alimentación sin cobertura y la pérdida de los 

lazos afectivos entre pares (https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_doc-

percepciones-y-sentimientos-de-ninos-argentinos-frente-a-la-cuarentena-covid 

19_1606056649.pdf) 

 

5. Si bien la virtualidad ha sido el modo de garantizar la escolaridad, durante los primeros 

momentos de la pandemia, sus limitaciones son claras, muy especialmente acentuando 

las inequidades sociales respecto del acceso a conectividad,  las dificultades de 

accesibilidad para aquellos niños que presentan algún grado de discapacidad o trastorno 

del desarrollo, y la necesidad de contar de manera más o menos marcada con el 

involucramiento directo de uno o ambos padres para facilitar la comprensión de las 

tareas y garantizar la buena calidad de la enseñanza.  

 

Existen distintos estudios científicos que demuestran que los niños, en especial los menores 

de 13 años, no son “supercontagiadores” y que el ámbito escolar, con los cuidados regulares 

sanitarios no es un ámbito de propagación del virus.1-2-3 

 

6. La transmisión niño a niño es poco frecuente, los brotes escolares son pequeños y 

localizados y la apertura de los colegios no ha aumentado la circulación comunitaria del 

virus. 

 



7. Los niños necesitan a otros niños, y la escuela funciona como ojos y oídos de lo que les 

sucede y necesitan, y como fuente de comunicación con las familias y la sociedad.  

 

8. La pandemia nos obliga a tomar decisiones acerca de a quién priorizar, no solamente 

cuando hablamos de salvar vidas. Ninguna decisión es inconsecuente y la interacción 

social implica –necesariamente- el establecer parámetros que garanticen la convivencia 

armónica de los derechos de cada uno y su  ejercicio de manera de producir el menor 

daño posible con el mayor beneficio, al mismo tiempo que se protege con mayor 

intensidad a las poblaciones vulnerables –entre ellos, los niños-. Ello supone hablar 

también de la calidad de vida que esas decisiones están procurando asegurar. Sopesar 

el impacto que tales decisiones tendrán en toda la comunidad, evaluar quiénes recibirán 

una mayor carga y quiénes se beneficiarán en mayor medida es, justamente, gestionar 

la pandemia. 

 

9. Los costos del encierro recaen principalmente en las generaciones jóvenes, que son 

significativamente menos vulnerables al COVID-19 y se ven claramente más afectadas 

por las restricciones, tanto en la actualidad como en términos de perspectivas a mediano 

y largo plazo. 

 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE NIÑOS CONDISCAPACIDAD  
Aportes del Grupo de Trabajo de Discapacidad  
 

En respuesta a la pandemia, muchos países han recurrido al cierre de escuelas como medio 

para evitar la propagación de la infección, comprometiendo así la educación de los niños/as 

de todo el mundo. La vuelta a las aulas es una gran preocupación para la sociedad en 

general. Todos los agentes coinciden en la necesidad de la reapertura de las escuelas como 

única forma de garantizar que todas las niñas y niños tengan las mismas oportunidades.  

Ante este panorama, surge el planteo: ¿Cómo será el regreso a clases para los NNyA con 

discapacidad?, ¿Requieren medidas de prevención especiales?, ¿Quiénes estarían 

exceptuados de concurrir a los establecimientos educativos? 

 

Para que el alumnado con discapacidad pueda retornar a la escolarización presencial es 

fundamental  plantear medidas de accesibilidad y seguridad  para todos los estudiantes. 

Se deben aplicar básicamente cuidados básicos semejantes en materia de prevención que 

para los niños/as sin discapacidad:  

 

• Garantizar que cuenten con los elementos de desinfección necesarios. 

• Instruir a los alumnos y docentes en medidas de higiene. En caso de tos o estornudos, 

enseñar a cubrirse adecuadamente la nariz y boca con un pañuelo de papel (e 

inmediatamente desecharlo y lavarse las manos) o hacerlo sobre el pliegue del codo. 

• Higiene de manos: Estimular la realización del lavado de manos con agua y jabón y/o 

utilización de otros antisépticos en la rutina diaria, al ingresar y salir del 

establecimiento escolar y en las aulas, al ir al baño, después de tocar superficies, 

después de manipular materiales de estudio, como libros, etc. Reforzar la higiene de 

manos en caso de tos o estornudos. 



• Ventilación de ambientes adecuada. Uso de espacios al aire libre siempre que sea 

posible. 

• Distanciamiento físico: mantener una distancia mínima de 1(un) metro al ingresar y 

salir del establecimiento, en el aula y en otros espacios comunes.  

• Uso de barbijo. En el caso de alumnos con discapacidad auditiva se recomiendan las 

mascarillas transparentes que permiten leer los labios o los protectores faciales.  

•  Evitar tocar ojos, nariz y boca. 

• Limpiar y desinfectar diariamente las superficies y los objetos que se tocan con 

frecuencia en la escuela. Del mismo modo desinfectar los elementos de estudio 

utilizados. 

En caso de utilización de dispositivos de ayuda tales como silla de ruedas, bastones, andador 

o equipamiento que se toquen con frecuencia, higienizarlos adecuadamente al llegar a la 

escuela y al hogar en especial si se usaron en la vía pública. 

Puntos claves a considerar respecto de la desinfección de las sillas de ruedas y otros 
dispositivos que requieren atención y especial cuidado: 

• La funda del asiento: los usuarios suelen estar sentados un promedio de 10 (diez) horas 

todos los días en su silla de ruedas. La funda del asiento sufre compresión con el cuerpo, por 

lo que la aireación es mala. También puede producirse humedad y afectar a la acumulación 

de residuos y gérmenes.  

• Almohadilla para la espalda: la almohadilla para la espalda toca la piel de la espalda en un 

área grande y también es fácil de mojar con sudor. El material suele estar caliente y puede 

estar húmedo. 

• Puños de empuje: es uno de los focos de infección de las sillas de ruedas. Son utilizados por 

diferentes manos y fácil de transmitir contagios. Es imprescindible limpiar estas zonas.  

• Neumáticos: las partes de la silla de ruedas que tocan el suelo, además de rodar a través de 

diversos entornos. 

• Aros de propulsión: son los que más contacto toman con el niño/a. 

Recomendaciones de higiene: 

• Limpiar profundamente los elementos claves: aros de propulsión, puños de empuje, 

neumáticos, apoya brazos, almohadón y frenos. 

• Limpiar el chasis. 

• Limpiar los joystickenen el caso de sillas de ruedas eléctricas, por ejemplo o  cualquier 

elemento de tecnología o cualquier elemento de ayuda para la movilización o de 

comunicación aumentativa alternativa asistiva. 



En el caso de otro tipo de sistema de apoyo, debemos tener en cuenta las mismas 

recomendaciones y desinfectar las partes del mismo con las que tenemos contacto, sobre 

todo cuando se hace uso en lugares públicos. 

Un punto importante a considerar en la re-vinculación es la percepción por parte de los NNyA 

de los "nuevos entornos", los cambios producidos en el ambiente escolar desde una mirada 

ecológica. Los niños y niñas necesitarán transitar con nuevas interconexiones y hechos 

cambiantes. Resulta relevante estar atentos a como los niños con discapacidad perciben las 

nuevas realidades escolares según sus posibilidades. Para esto pueden ser necesarios 

apoyos adicionales con una mayor participación de personas que pertenecen al entorno 

cercano de los niños. 

 

Ampliar la mirada hacia el ambiente, como éste influye en las conductas y el desarrollo, cómo 

se lo percibe, más allá de la realidad objetiva que ha cambiado y que los niños con 

discapacidad, como todos los niños, necesitan poder incorporar a sus vidas. 

 
Recomendamos autorizar el acceso a los centros escolares de los asistentes personales que 

puedan requerir algunos NNyA con discapacidad (maestras de apoyo a la inclusión escolar, 

acompañantes terapéuticos, entre otros). Los mismos deberán respetar y cumplir las medidas 

de higiene y prevención propuestas y serán de especial ayuda en la aceptación y 

cumplimiento por parte del niño/a a estas nuevas normas de convivencia. Es decir que 

no sólo son necesarios para la asistencia en los objetivos escolares propuestos sino también, 

para reforzar el respeto del distanciamiento social, el uso del alcohol en gel, la higiene de 

manos y la utilización de los tapabocas o máscara facial requeridos por la pandemia. Este 

aspecto, nos parece fundamental debido a la dificultad para la comprensión de las consignas 

y a la falta de adherencia a las normas sanitarias vigentes que algunos niños/as con 

discapacidades puedan presentar (por ejemplo discapacidad intelectual).  

 

Para aquellos NNyA con discapacidad motriz o movilidad reducida los asistentes celadores 

colaboran además con la asistencia motriz, higiene personal y la alimentación, por lo que su 

presencia es esencial.  

Es importante poder llevar a cabo diversas acciones para el acompañamiento, fortalecimiento 

de las trayectorias educativas y para el sostenimiento de la continuidad pedagógica, 

garantizando el derecho a la educación en condiciones de equidad.  

A modo de resumen se recomienda: 

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

además de cumplir con los objetivos académicos y de integración escolar, colaboran con 

las medidas de higiene y distanciamiento necesarias en el marco de la pandemia. 

• Reforzar las medidas de higiene y los cuidados generales básicos en la prevención de 

COVID-19, como así también la limpieza de dispositivos de apoyo y traslado, como silla 

de ruedas, andadores, etc. 

• Cumplir de manera estricta el uso de las barreras de protección. 

• Considerar el riesgo potencial que implica el retorno escolar para los niños con 

comorbilidades y promover el retorno para aquellos niños/as que no presenten 

condiciones de riesgo. 



• Para aquellos que presenten comorbilidades el estado clínico secundario a las mismas 

será el factor que defina la presencialidad o no a las escuelas. Por supuesto se 

recomienda considerar esta situación de manera dinámica  según el estado clínico de los 

NNyA es decir la no concurrencia a la institución escolar podría cambiar en algún 

momento del ciclo lectivo. 

En aquellos casos en los cuales la presencialidad estuviera contraindicada, es prioritario 

asegurar la educación a distancia, como así también poder contar con todos los agentes y 

dispositivos necesarios para que la educación no sea vulnerada. 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE NIÑOS CON ENFERMEDADES CARDIOLÓGICAS 
CRÓNICAS  
Aportes del Comité Nacional de Cardiología  

Respecto de los niños con enfermedades cardiológicas crónicas se señalan las siguientes 

consideraciones: 

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS 

• Insuficiencia cardíaca severa y en lista de trasplante cardíaco. 

• Hipertensión Pulmonar / Eisenmenger. 

 

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS 

• Cardiopatías congénitas con insuficiencia cardíaca secundaria a cardiopatías no 

corregidas o a lesión/es residual/es significativa/s (a definir por especialista en 

Cardiología pediátrica de cabecera).  

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

• Casos especiales que por la características de la cardiopatía, o de las enfermedades 

asociadas, requieran una evaluación particular por el especialista en Cardiología 

Pediátrica. 

 

SIN CONTRAINDICACION 

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

• Cardiopatías congénitas corregidas sin lesiones residuales significativas, 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.  

 

Estas consideraciones serán revisadas frente a nuevas evidencias. 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE NIÑOS CONENFERMEDADES RESPIRATORIAS   
CRÓNICAS  
Aportes del Comité Nacional de  Neumonología 



La mayoría NNyA con Enfermedades Respiratorias Crónicas pueden concurrir a clases y no 

presentan mayor riesgo en caso de infección por SARS CoV2  sin embargo hay situaciones 

particulares en las cuales los niños deberán permanecer en su casa, que serán detalladas a 

continuación. 

 

Consideraciones puntuales para todos los pacientes pediátricos con Enfermedades 
Respiratorias Crónicas (EPC) para una vuelta al colegio segura: 

• Se deberán realizar los controles adecuados a su patología de base con su  médico 

pediatra y  equipo de seguimiento para lograr la estabilidad de la misma. 

• Debe continuar en todo momento con su tratamiento de base y no  discontinuarlo, 

asegurando la estabilidad de su enfermedad de base. 

• Cumplimiento del calendario de vacunación siendo especialmente importante el  
acceso a vacuna antigripal. 

Los hermanos sanos pueden concurrir a la escuela (practicando buena higiene y 

distanciamiento) 

En las situaciones en que el niño puede asistir al colegio, los padres pueden concurrir al 

trabajo. 

Si el niño NO puede asistir al colegio, los padres podrán asistir a trabajar (respetando la 

higiene de manos, uso de barbijo, distanciamiento social y con higiene y cambio de ropas al 

regresar al hogar). 

- Niños deben permanecer en ambientes ventilados, con estrictos protocolos de 
limpieza limitar número de personas, propiciar el mismo lugar y horarios de ingreso, 

encuentro y salida.  

- Niños deben mantener distanciamiento de 1,5 - 2 mts. 

- Niños deben estar familiarizados con el uso correcto del cubre nariz/boca o barbijo 
según corresponda en mayores de 3 años. Si bien el uso de una mascarilla puede crear una 

sensación subjetiva de dificultad para respirar, no hay evidencia de que el uso de una 

mascarilla agrave cualquier afección pulmonar subyacente. 

- Niños y docentes deben realizar lavados frecuentes de manos con agua y jabón antes 

de beber o comer, luego de asistir al baño o a cada hora y media; en su defecto uso de 

alcohol en gel. 

Se debe tener en cuenta que los niños con EPC ante la exacerbación de sus patología de 

base pueden presentar síntomas similares a COVID-19, y por este motivo estar expuestos a 

mayor ausentismo escolar, por lo que es prioritario que accedan a  pruebas diagnósticas para 

pesquisar esta infección. 

 

Asma: 

La mayoría de los NNyA con asma pueden concurrir a la escuela. 



Esto incluye niños medicados con medicación en aerosol, montelukast e inyectables 

(biológicos). 

¿Qué niños NO deberían concurrir? 

• Los niños que deben consultar a urgencias frecuentemente (2 -3 veces por mes) u 

hospitalizarse por asma (2 o más veces en el último año). 

• Los niños que en los últimos 12 meses presentaron algún ingreso a UCI  (Unidad de 

Cuidados Intensivos) por asma. 

• Aquellos niños con asma mal controlada, que por su gravedad o inestabilidad  se le 

agregó a su tratamiento de base, corticoides orales diarios o a días alternos por 

tiempo prolongado (3 o más semanas) 

 

Por ser el asma una enfermedad muy frecuente en la edad pediátrica y adolescencia 
creemos oportuno tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Un aumento estacional en los ataques de asma es común en otoño /invierno y los 

síntomas del asma pueden confundirse con los síntomas del COVID-19, los cuales pueden 

provocar ausencias escolares. Las medidas para mitigar este riesgo incluyen un enfoque en el 

control del asma, el acceso a la vacunación contra la influenza, el monitoreo continuo del 

asma y una apreciación del impacto de los determinantes sociales de la salud, incluida la 

calidad de la vivienda, el acceso al transporte y la atención, y conocimientos sobre salud. 

2.- Existen recomendaciones específicas que pueden ser preventivas en niños con asma. 

Esto incluyen el uso de productos de limpieza que estén libres de compuestos orgánicos, 

irritantes o fragancias (ya que varios productos de limpieza domésticos se han asociado con 

sibilancias), mejorando la ventilación del aula pero teniendo cuidado de reducir la exposición a 

aeroalergenos, y el control de la calidad del aire en interiores, que pueden contribuir a mejorar 

el control del asma. 

3.- Optimizar las comorbilidades que pueden empeorar el control del asma, como la rinitis que 

en niños con COVID pueden aumentar la aerosolización, la percepción de disnea, como la 

obesidad, puede ser especialmente prudente en este momento. 

La estadía prolongada en el hogar expone a los niños a factores ambientales que 
podrían empeorar el control del asma, incluida la exposición prolongada a 
aeroalergénos en interiores, la reducción de la actividad física y la exposición al humo 
de cigarrillo de segunda mano. 
 
Fibrosis Quística: 

Los datos internacionales disponibles no demostraron mayores complicaciones con la 

infección por SARS- Cov2, sin embargo deberían permanecer en casa los NNyA con: 

• 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). 

• Trasplantados o en lista de espera de trasplante. 



 

 

Displasia Broncopulmonar u otras enfermedades pulmonares crónicas de niños 
pequeños 

Los siguientes niños son los que debieran permanecer en domicilio o excluidos de 

presencialidad escolar: 

• Niños con hospitalizaciones frecuentes ( 2ó más veces en el último año). 

• Niños que no toleran infecciones virales y /o que requieren visitas frecuentes a salas 

de emergencia por esos desencadenantes (1ó 2 veces por mes en el último año). 

• Niños mayores que puedan realizar pruebas de función pulmonar  y estén por debajo 

del 50%. 

 

Enfermedad Neuromuscular 

Se recomienda que permanezcan en casa: 

• Niños con ventilación no invasiva o invasiva que requieran apoyo ventilatorio nocturno 

y durante el día. 

• Niños con función pulmonar menor del 50 %, a excepción que su médico de cabecera 

lo autorice. 

• Niños con intercurrencias respiratorias frecuentes que requieran consultas a 

emergencia (1-2 por mes) u hospitalizaciones frecuentes (2 o más en el último año). 

 
Tuberculosis 
En población adulta la tuberculosis, actual o previa, se ha asociado con mayor mortalidad por 

COVID-19 (Boulle A); pero no hay datos disponibles a gran escala en población pediátrica. La 

experiencia clínica en niños hasta la fecha no indica que la tuberculosis, infección o 

enfermedad, sea un factor de riesgo importante en la morbilidad y mortalidad por COVID-19, 

pero esto requiere de una mayor investigación. 

Por lo cual los pacientes pediátricos con infección latente por tuberculosis o con enfermedad 

activa por tuberculosis que ya no contagian, y cuyo estado general lo permite, pueden asistir a 

la escuela. 

Es necesario tener en cuenta la similitud de los síntomas de tuberculosis y COVID-19 para 

poder pesquisar ambas enfermedades. 

No deberían concurrir a la escuela: 

• Pacientes con enfermedad TBC activa, contagiante (bacilíferos) , 

• Pacientes con enfermedad TBC con compromiso del estado general. 
 

Otras consideraciones 

Los NNyA con las siguientes condiciones deben permanecer en su domicilio: 



• Niños con requerimientos de oxígeno diurno, nocturno o intermitente. 

• Niños con traqueotomía y/o enfermedades graves de la vía aérea (malasia o 

estenosis) con o sin apoyo ventilatorio. 

• Los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva o no invasiva, durante 

todo el día o parte del mismo. 

• Niños con función pulmonar menor de 50%  (cualquiera de los siguientes: VEF1 ≤ 

50del teórico, CVF ≤50% del teórico, DLCO ≤60% ) 

• Pacientes con Enfermedad Pulmonar Crónica (EPC) que deben concurrir 

frecuentemente a Emergencias (1 vez cada 1- 2 meses) u hospitalizarse por 

intercurrencias respiratorias ( 2 veces o más en el último año). 

• Pacientes  inmunosuprimidos. 

• Pacientes en espera de trasplante de pulmón o trasplantados. 

Los niños con CPAP por apnea obstructiva del sueño pueden asistir al colegio, si son por lo 

demás sanos. 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE NIÑOS CONENFERMEDADES RENALES 
CRÓNICAS  
Aportes del Comité Nacional de Nefrología  

Respecto de los niños con enfermedades renales crónicas se señalan las siguientes 

consideraciones: 

• Existe escasa evidencia científica publicada sobre el tema.  

• Pudimos observar, de acuerdo a la experiencia de los últimos meses, que la mayoría 

de los pacientes pediátricos con enfermedad renal que adquirió infección por SARS 

CoV2 ha presentado formas asintomáticas, leves o moderadas. Muy pocos 

presentaron cuadros severos.  

• Creemos  que la presencialidad escolar en estos pacientes sería posible siempre y 

cuando, en el ámbito escolar, se cumplan las medidas de higiene de manos, uso de 

mascarilla y se eviten las aglomeraciones. 

• Existe un grupo de pacientes en los que sí hacemos consideraciones especiales 

siguiendo las sugerencias realizadas por la Asociación Española de Nefrología 

Pediátrica.  

De este modo: 

1 - Aconsejamos la escolarización con las medidas estrictas de seguridad, que incluyen la 

utilización de barbijo N95 en niños con: 

• insuficiencia renal crónica sin requerimientos dialíticos ni tratamientos 

inmunosupresores.  

• enfermedades renales con tratamiento inmunosupresor de mantenimiento en situación 

estable:  

• trasplantes renales estabilizados  

• glomerulopatías 

• lupus y otras vasculitis 

• síndrome nefrótico. 



2 .– Desaconsejamos la concurrencia presencial ante las siguientes situaciones:  

a- Si el niño ha recibido un trasplante de riñón en los últimos 3 (tres) meses. 

b- Hasta 6 (seis) semanas después de recibir altas dosis de inmunosupresión: 

� Corticoides a partir de 20 mg/día 

� Rituximab, Ciclofosfamida IV u otros inmunosupresores a altas dosis 

c- Si el paciente está esperando por un trasplante renal: 

� Trasplante renal de vivo programado: se recomienda el aislamiento durante los 14 

días previos al trasplante (donante y receptor). 

� Trasplante renal de donante fallecido: seguir las recomendaciones hechas para su 

patología de base, excepto que el equipo médico considere una situación especial. 

Por último, queremos destacar la necesidad de conocer la opinión del pediatra/nefropediatra 

de cabecera antes de decidir la incorporación del niño al ámbito escolar. 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE NIÑOS CON ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES CRÓNICAS  
Aportes del Comité Nacional de Gastroenterología 

En la mayoría de las enfermedades gastrointestinales crónicas pediátricas, no existe 

evidencia de un riesgo aumentado de infección por el Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

respecto a otras infecciones epidémicas ya conocidas, siempre que se cumplan las medidas 

de higiene de manos, uso de mascarilla y distancia de seguridad recomendadas para el resto 

de los niños. 

 

En cuanto al regreso presencial a clases, son considerados de bajo riesgo los pacientes que 

padecen:  

• 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 

• pseudoobstrucción intestinal sin ileostomía 

• síndrome de intestino irritable  

• síndrome de intestino corto sin ileostomía.  

 



Los pacientes que presentan riesgo moderado son  aquellos con:   

• desnutrición grave 

• con ileostomía o colostomía 

• aquellos con nutrición parenteral total (esta última situación en sí misma no representa 

un riesgo por contraer COVID, sin embargo, si un paciente con vía central que tiene 

fiebre, debe acudir a la sala de urgencias para que se determine la causa de la fiebre, 

lo cual puede incluir la realización de una prueba de COVID-19 y análisis de sangre. 

 

Los grupos de riesgo moderado deberían optar por el aprendizaje en el hogar, si la situación 

del paciente y de los padres permite esta opción de manera segura y razonable.  

De todos modos cada paciente debe ser evaluado por su médico de cabecera teniendo en 

consideración cada caso de manera particular.  

Esta información puede cambiar, por lo que le recomendamos consultarla periódicamente. 

Con respecto a los niños que se encuentren en condiciones de concurrir a la escuela, 

podemos puntualizar los siguientes aspectos: 

• No existe evidencia que marque un curso más grave de la enfermedad de base, si 

adquiere COVID-19.  

• Se recomienda la reincorporación escolar siguiendo de forma rigurosa las medidas 

generales de higiene y protección adecuadas. 

• En el caso de otras patologías menos frecuentes o potencialmente graves se 

tendría que individualizar cada caso con el equipo médico tratante. 

 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). 
 
No existe por el momento estudios convincentes que demuestren que los pacientes 

pediátricos con EII corran un riesgo significativamente mayor en relación al SARS-CoV2. 

Recomendamos que nuestros pacientes y sus familias tomen las precauciones estándar (uso 

de mascarilla en público, distanciamiento social, lavado de manos, evitar multitudes, etc.).  

Tampoco hemos observado datos que sugieran que la infección con SARS-CoV2 puede 

provocar una recaída de cualquiera de estas afecciones. 

 
No se recomienda la concurrencia de aquellos pacientes que estén cumpliendo tratamiento 

con esteroides u otras medicaciones en dosis inmunosupresora (riesgo alto o moderado) o se 

encuentren en tratamiento de inducción.  

La respuesta que intentamos dar a esta población de pacientes con los datos disponibles es 

determinar si los medicamentos utilizados en el manejo de la EII aumentan el riesgo de 

contraer el virus SARS-CoV2 y si también aumentan las complicaciones del virus en personas 

infectadas. 

Debemos saber que los datos sobre este tema son muy limitados, se clasificaron los 
medicamentos más comúnmente utilizados en estos casos en relación al riesgo relacionado.  



Clasificamos los medicamentos como de riesgo bajo, moderado o alto según los datos 
disponibles. Estas recomendaciones y categorías están sujetas a cambios a medida que haya 
nuevos datos disponibles. 

Riesgo Bajo: Se recomienda clases presenciales con las precauciones adecuadas, según las 

pautas indicadas por el gobierno como así también por la Institución a la que concurre el niño.  

Riesgo Moderado/grave: Se recomienda aprendizaje a distancia desde el hogar.  

Los niños con EII 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. 

El siguiente cuadro es una propuesta del equipo de expertos en el tema que forman parte del 

Servicio de Gastroenterología del Children’sHealth Medical Center de Dallas, Estados Unidos.   

 

Medicamento Marcas comerciales 

Riesgo de 
complicaciones 

por SARS-
CoV2 

Metilprednisolona 

(administración IV) Solumedrol Alto 

Prednisona Orapred, Deltasone (y otros) Moderado 

Tacrolimus Prograf Moderado 

Sirolimus Rapamune Moderado 

Azatioprina/6-

mercaptopurina (6-MP) Imuran Moderado 

Tofacitinib 
Xeljanz Moderado 

Budesonida Entecort/Uceris Bajo 

Metotrexato Rasuvo, Otrexup (y otras) Bajo 

Infliximab Remicade Bajo 

Adalimumab Humira Bajo 

Certolizumab Cimzia Bajo 

Vedolizumab Entyvio Bajo 



Ustekinumab Stelara Bajo 

Sulfasalazina Azulfidine Bajo 

Medicamentos de 5-

ASA/mesalamina Lialda/Apriso/Colazol/Delzicol Bajo 

Régimen alimentario 

NEE (nutrición enteral exclusiva), SCD 

(dieta de carbohidratos específicos), 

CDED (dieta de exclusión para la 

enfermedad de Crohn) Bajo 

 

A fin de guiar a los padres en la decisión de volver a enviar a la escuela a niños con una 

afección médica, hemos considerado la escasa literatura disponible en cuanto al tema y 

básicamente la opinión consensuada de expertos, que podrá ser ampliada a medida que 

aumentemos nuestra experiencia en el manejo de COVID-19. 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE NIÑOS CON ENFERMEDADES HEPÁTICAS    
CRÓNICAS  
Aportes del Comité Nacional de Hepatología  

En la mayoría de las enfermedades hepáticas crónicas pediátricas, no existe evidencia de 
un riesgo aumentado de infección por el Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) respecto a 

otras infecciones epidémicas ya conocidas, siempre que se cumplan las medidas de higiene 

de manos, uso de mascarilla y distancia de seguridad recomendadas para el resto de los 

niños.  

En relación a los pacientes hepáticos crónicos y su vuelta a la escuela en forma presencial, 

considerando aquellos niños/as y adolescentes cuya patología se encuentre en remisión y/o, 

compensados y que habitualmente, fuera de pandemia, se encuentran en condiciones de 

retornar a la escuela, podemos puntualizar los siguientes aspectos: 

• 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.  

Se aconseja que los pacientes pediátricos con esta enfermedad en situación estable, 

se reincorporen a los centros escolares siguiendo de forma rigurosa las medidas 

generales de higiene y protección adecuadas. En los 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, han de seguir 

las recomendaciones de su equipo médico, por el riesgo no solo de COVID-19 sino de 

otras infecciones, tal como se hace habitualmente.  



• Cabe destacar que la inactividad y el sedentarismo en el confinamiento tienen un 

impacto negativo sobre entidades como la esteatosis hepática no alcohólica (hígado 

graso).  

• Para otras patologías infrecuentes o potencialmente graves, se tendría que 

individualizar cada caso con su equipo médico responsable. 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE NIÑOS CON DIABETES Y OBESIDAD  
Aportes del Comité Nacional de Nutrición  

Dos patologías están muy ligadas a la Nutrición Pediátrica en las que la COVID-19 ha 

demostrado tener un impacto considerable en la población adulta son: Diabetes tipo 1 y 

Obesidad. Las consideraciones inherentes a estas patologías en la edad pediátrica son las 

siguientes: 

  

Diabetes 1: 
SIN CONTRAINDICACIONES  

• NNyA con buen control metabólico y sin complicaciones severas pueden asistir en forma 

presencial, siempre que su diabetólogo o médico de cabecera esté de acuerdo. 

CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA  

• No parece prudente que los NNyA con mal control de la enfermedad o que ya tengan 

complicaciones severas (nefropatía diabética, neuropatía periférica, compromiso cardiológico) 

asistan a la escuela en forma presencial, con la información disponible a la fecha. 

  

Obesidad: 
SIN CONTRAINDICACIONES 

• Los NNyA con obesidad leve o moderada, sin otras complicaciones no deberían tener 

restricciones para asistir a la escuela.  

CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA  

• Los pacientes con obesidad severa o mórbida, y los pacientes con obesidad con 

complicaciones respiratorias o metabólicas (diabetes 2) no deberían asistir en forma 

presencial. 

 

Otras patologías donde la nutrición participa activamente en las decisiones de los pacientes, 

se manejan por su complejidad en forma interdisciplinaria y las decisiones dependerán de los 

equipos tratantes. Por ejemplo: Enfermedad inflamatoria intestinal, Fibrosis Quística, 

Síndrome de intestino corto o Falla intestinal, etc." 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE NIÑOS CON INFECCIÓN POR VIRUS DE 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA  
Aportes del Comité Nacional de Infectología 



En cuanto a este grupo de pacientes las consideraciones son: 

Los niños viviendo con VIH/SIDA con número de CD4 acordes a la edad o porcentajes 

mayores al 15% en controles del último año podrían concurrir a clases, evaluando también la 

condición de sus padres. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES  

Es muy importante para el regreso a las aulas que todos los niños con patologías crónicas 

tengan su calendario de vacunación completo. 

El testeo periódico de los docentes y auxiliares con detección de anticuerpos y test rápidos de 

PCR, así como la evaluación inmediata y aislamiento durante 10 días de todos los niños que 

constituyen una burbuja en cuanto aparezcan síntomas en alguno de ellos es de vital 

importancia  

La vacunación de docentes, como personal esencial debe poder completarse a la brevedad  

Es muy importante desarrollar actividades de identificación de potenciales casos mediante la 

medición de temperatura corporal, fomentar el auto-reporte y la realización de cuestionarios 

sencillos para la detección de posibles síntomas previo al ingreso a la institución. 

Los médicos y las escuelas deben mantener un umbral más bajo para las pruebas de 

laboratorio en niños si existe un vínculo epidemiológico, especialmente con un padre con 

COVID-19 sospechado o confirmado, incluso en niños asintomáticos o levemente 

sintomáticos 

Ante la identificación del personal o estudiantes con síntomas respiratorios o fiebre, dirigirlos 

al sector de aislamiento previamente identificado, contactar inmediatamente al Sistema de 

Emergencias de Salud local para su evaluación.  

Destacamos fuertemente que debe notificarse toda sospecha de COVID-19 a la autoridad 

sanitaria correspondiente para la toma de nuevas recomendaciones particulares localmente  

en caso de necesidad. 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE NIÑOS CON ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS  
CRÓNICAS  
Aportes del Grupo de Trabajo  de  Reumatología  

 

• Respecto de los niños con enfermedades reumatológicas señalamos que es necesario 

que cada médico de cabecera valore individualmente a su paciente en su contexto 

familiar, social y escolar teniendo en cuenta las medidas de prevención que vaya a 

adoptar ese colegio como: nivel de distanciamiento, creación de burbujas pequeñas y 

ventilación de las áreas de trabajo. 

• Es fundamental el tipo de transporte que utilizará el alumno para movilizarse, 

sugerimos de ser posible no utilizar el transporte público. 

• Se consideraron 3 (tres) grupos de riesgo para la vuelta a clases: 

 



Grupo de Riesgo elevado: 

• Pacientes que hayan recibido Ciclofosfamida IV o Rituximab como tratamiento de 

inducción en los últimos 6 meses.  

• Pacientes con posibilidades de entrar a diálisis en los próximos 6 meses. 

• Pacientes que hayan presentado debut o brote de enfermedades autoinmunes 

como LES, Dermatomiositis Juvenil, Esclerosis Sistémica, Vasculitis, o 

enfermedades autoinflamatorias como la Artritis Idiopática Juvenil de inicio 

Sistémico, o Síndrome de Activación Macrofágica, que estén en tratamiento con 

corticoides en dosis superiores a 1 mg/kg/día.  

• Pacientes con enfermedades autoinflamatorias que asocian componente de 

inmunodeficiencia que no se encuentren en remisión y precisen, además de su 

tratamiento habitual, tratamiento con corticoides. 

• Pacientes complejos que precisen en su tratamiento de base (inmunosupresores y 

biológicos) doble o triple terapia y no se encuentren estables y en remisión.  

La recomendación en este grupo sería que estos niños no se incorporen a la escuela y 

realicen clases a distancia hasta que mejore el estado de la epidemia o su situación 

clínica. Hacemos esta recomendación en base al riesgo que puede existir en este tipo de 

pacientes para otras infecciones, desconociendo qué puede ocurrir en el caso de infección 

por Sars-cov 2.  

 

Grupo de Riesgo Intermedio: 
 

• Pacientes que hayan recibido Ciclofosfamida IV como tratamiento de inducción en 

los últimos 6-12 meses y no hayan normalizado completamente las cifras de 

leucocitos (neutrófilos/linfocitos) objetivado en un hemograma  realizado en los 6 

meses posteriores a la última dosis de Ciclofosfamida. 

 

• Pacientes que hayan recibido Rituximabiv como tratamiento de inducción en los 6-12 

meses previos y que no hayan normalizado las cifras de linfocitos CD-19 objetivado 

en una Citometría de flujo realizada en los 6 meses posteriores a la última dosis de 

Rituximab. 

 

• Pacientes que hayan presentado debut o brote de enfermedades autoinmunes como 

LES, Dermatomiositis Juvenil, Esclerosis Sistémica, Vasculitis, o enfermedades 

autoinflamatorias como la Artritis Idiopática Juvenil de inicio Sistémico, o Síndrome 

de Activación Macrofágica que estén en tratamiento con corticoides en dosis de 0.5 a 

1 mg/kg/día.  

 

• Pacientes con enfermedades auto-inflamatorias que asocian componente de 

inmunodeficiencia que se encuentren en remisión (con o sin tratamiento), sin precisar 

corticoides.  

 

• Pacientes con Artritis Idiopática Juvenil y/o Uveítis que, por motivo de un brote de la 

enfermedad, precisen corticoides en las dosis referidas anteriormente además de 

tratamiento inmunosupresor +/- tratamiento biológico.  



• Pacientes complejos que precisen en su tratamiento de base 

(inmunosupresores y biológicos) doble o triple terapia, a pesar de encontrarse estables 

y en remisión.  

• Pacientes en tratamiento con fármacos inhibidores de la actividad de linfocitos 

T, como Ciclosporina o Tacrolimus; fármacos que interactúan con el ciclo de división 

celular, como Azatioprina o Micofenolato; fármacos que actúan sobre las vías de 

control intracelular de la inflamación, como los inhibidores de JAK. 

Las recomendaciones en este grupo serían:  

 

• Valorar cambio en la terapéutica si es posible según la situación clínica.  

• Tener en cuenta otros factores de riesgo como haber presentado infecciones 

graves o frecuentes, o padecer enfermedad pulmonar, cardíaca o renal. 

• Asegurar las medidas de distancia de seguridad, higiene de manos 

(instruyendo a todos los alumnos) y limpieza general de las aulas.  

• Utilizar barbijo junto con pantalla facial. 

• Situar a estos pacientes dentro del aula en las zonas más ventiladas.  

• Valorar en este grupo el formato bimodal (presencial/a distancia) 

 

Grupo de Riesgo bajo (similar a población general)  

 

• Pacientes con enfermedad reumática en remisión y sin tratamiento.  

• Pacientes con enfermedad reumática, ya sea AIJ con o sin uveítis, enfermedad 

auto-inflamatoria o enfermedad autoinmune o sistémica, que se encuentre en 

monoterapia con metotrexato o tratamiento biológico, hidroxicloroquina o 

colchicina.  

 

Las recomendaciones en este grupo serían las mismas que en el resto de población 

pediátrica. 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE NIÑOS CON ENFERMEDADES POCO 
FRECUENTES  
Aportes del Grupo de Trabajo de Genética y Enfermedades poco frecuentes 
 

Respecto de los niños que padecen este grupo de enfermedades, nuestras consideraciones 

iníciales son: 

  

• Recomendaciones respecto a cuidados generales expresados por los Comités 

involucran a los niños que padecen una enfermedad poco frecuente / discapacidad. 

• Del mismo modo que las situaciones de inestabilidad orgánica (fiebre, disnea, diarrea, 

vómitos) que impedirían más allá de la enfermedad de base la concurrencia escolar. 

• Como condición indispensable que cuenten con asistencia escolar individualizada 

acorde a su dificultad/ discapacidad, ya sea motora, sensorial o intelectual. Es decir 

que no pierdan los derechos ya adquiridos  para que no queden excluidos de la 

presencialidad en la escuela, incluyendo las relacionadas con el transporte adaptado 

 



CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN 
GENERAL  
Aportes del Comité Nacional de Medicina del Deporte Infanto-juvenil 
 

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). 

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

 

Aquellos niños que hayan cursado enfermedad moderada a severa por Covid-19, tendrán que 

ser estudiados para evaluar su capacidad funcional, pesquisar daños neurológicos, 

pulmonares o cardiológicos. Es decir, requieren estudios previos para determinar si están en 

condiciones de participar en la clase de educación física .  

 

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 niño y a la familia.  
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