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El pasado viernes 31 de julio de 2020 seis estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad 
La Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través del proyecto de investigación “Estrategias de 
Aprendizaje con pertinencia social para la prevención de enfermedades infantiles” capacita al 
personal de la coordinación zonal 3, del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

La actividad académica fue organizada por docentes de las carreras de Estimulación Temprana y 
Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) en conjunto con la Dirección de Investigación y 
Desarrollo (DIDE) de la Universidad, como cierre del Convenio entre estas dos instituciones públicas.

El Dr. Jesús Chicaiza, decano de la FCS de la Universidad durante la instalación de la jornada 
motivó a los participantes a continuar con los procesos de formación encaminados al cuidado 
efectivo de niños y niñas durante el con�namiento.

Alrededor de 1700 profesionales de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza pertenecientes 
a los centros de Creciendo con Nuestros hijos (CNH) y Centro de Desarrollo Infantil (CDI), participa-
ron en el programa educativo que trató el tema: ‘síndrome multisistémico in�amatorio en niños 
asociados al COVID-19´.

A través de video conferencia los docentes de las carreras de Enfermería, Dr. Gerardo Fernández, 
pediatra-inmunológo y la Dra. Carolina Arráiz de Fernández, neumóloga pediatra y, Mg. Verónica 
Troya, docente de la carrera de Estimulación Temprana participaron en la jornada de capacitación.

Entre los temas tratados por los profesionales médicos se explicó que es el Síndrome In�amatorio, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta los siguientes criterios diagnósticos.

Niños y adolescentes de 0 a 19 años con �ebre desde hace 3 días o más, y dos de los criterios 
siguientes: erupción o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de in�amación mucocutánea 
oral eritema labial, lengua aframbuesada, manos o pies (eritema o edema), hipotensión o shock, 
características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias (inclu-
yendo hallazgos de ecocardiografía o elevación de troponina y de péptido natriurético), evidencia 
de coagulopatía (manifestaciones hemorrágicas), problemas gastrointestinales agudos (diarrea, 
vómitos o dolor abdominal), entre otras características.

Al �nalizar la actividad educativa, los organizadores compartieron folletos de actividades lúdicas 
elaborados por la docente Verónica Troya, sobre estrategias de aprendizaje con pertinencia social 
para la prevención de enfermedades infantiles. La información del documento será replicada y 
socializada a nivel nacional.

Se contó con la presencia virtual de la Dra. Sandra Villacís, subdecana de la Facultad, Dra. Lizette 
Leiva, coordinadora de la Unidad de Investigación de la FCS, Mg. José Luis Herrera, coordinador de 
la carrera de Enfermería,

Dra. Fernanda Marizande, coordinadora de la carrera de Estimulación Temprana, Dr. José Antonio 
Romero, coordinador del MIES Zona 3, entre otros. 


