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Registro N° 04 Región: Ñuble  

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

X Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

Temática 
 

“HABLEMOS DE COVID PEDIÁTRICO Y PIMS” 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo Ciudadano con familias y comunidad educativa de los Jardines 
Infantiles y Salas Cuna “Frutos del Coihue”, “Trencitos de Konantu”, 
“Semillitas de Quiriquina”, “La Castilla”, “Domeyko” y “Cuncunita”, para 
informar sobre el COVID Pediátrico y Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico (PIMS). 

Fecha 15/06/2021 

Lugar Plataforma Teams 

Comuna  Chillán 

Región  Ñuble 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Macarena Sanhueza Aliaga, Pediatra Servicio de Salud Biobío. 
Fabiola Veloso, Encargada de Participación Ciudadana. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
1. David Cid Parra, Director Regional 
2. Gisella Morelli R., Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
3. Macarena Sanhueza Aliaga, Pediatra, Servicio de Salud Biobío 
4. Jessica Parra Solar, Técnico en Atención de Párvulos, Jardín Infantil y Sala Cuna “Semillitas 

de Quiriquina” 
5. Mary Vargas Sanhueza, Encargada Jardín Infantil “Domeyko” 
6. Paula Bustamante Osses, Educadora de Párvulos, Jardín Infantil y Sala Cuna “Semillitas de 

Quiriquina” 
7. Paola Ruiz Contreras, Técnico en Atención de Párvulos, Jardín Infantil y Sala Cuna “La 

Castilla” 
8. Natalie Canales Alarcón, Educadora de Párvulos, Jardín Infantil y Sala Cuna “Trencitos de 

Konantu” 
9. Isabel Cofré Matus de la Parra, Educadora de Párvulos, Jardín Infantil y Sala Cuna “Los 

Frutos del Coihue” 
10. Jenifer Necochea Necochea, Auxiliar, Jardín Infantil y Sala Cuna “Trencitos de Konantu” 
11. Angélica Herrera Arias, Directora Jardín Infantil y Sala Cuna “Frutos del Coihue” 
12. Cristina Matus Venegas, Técnico en Atención de Párvulos, Jardín Infantil y Sala Cuna 

“Domeyko” 
13. Jimena Garrido Varas, Encargada (s) Jardín Infantil y Sala Cuna “Semillitas de Quiriquina” 
14. Angélica Navarrete, Directora Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Naranjos” 

 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 46 6 52 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

13 1 14 

Total, asistentes por sexo 
 

59 7 66 
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4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
 
 

 
Informar sobre el COVID Pediátrico y Síndrome Inflamatorio Multisistémico (PIMS), sus causales, 
efectos secundarios, cuidados a considerar y aclarar dudas e inquietudes de nuestras madres, 
padres y educadores.  
 

 
 

PROGRAMA 

HORA ACTIVIDAD 

17:55 

18:00 

Diapositivas instrucciones 

Bienvenida (Fabiola Veloso) 

18:05 Saludo Director Regional  

18:10 COVID INFANTIL Y PIMS (MACARENA SANHUEZA A. – PEDIATRA - SS BIOBIO) 

18:30 Espacio Preguntas (Modera Fabiola Veloso) 

19:00 Agradecimientos (Fabiola Veloso) 

 
1. Saludo, presentación y Contextualización 

Encargada de Participación Ciudadana, da la bienvenida al momento de conexión de 
cada participante y entrega orientaciones para silenciar micrófonos y realizar consultas 
al final de cada presentación. 
El Director Regional de JUNJI Ñuble, saluda a las familias, representantes de las redes y 
funcionarios de la JUNJI. 

2. Presentación Macarena Sanhueza Aliaga, Pediatra Servicio de Salud Biobío, expone 
sobre COVID Pediátrico y PIMS. 

3. Espacio de preguntas, moderado por la Encargada de Participación Ciudadana.  
4. Agradecimientos y despedida 

 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

4 
 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Los resultados obtenidos se aprecian con la masiva convocatoria y gran participación de las 
familias, quienes recibieron de forma clara la información entregada y pudieron resolver sus 
dudas e inquietudes, lo que manifestaron a través del chat, agradeciendo a la Doctora y a los 
organizadores la realización de este tipo de actividades, lo que se refleja con los siguientes 
mensajes estampados en el chat por algunos de los asistentes: 
    
Agradecimientos 
 

- Apoderada de jardín Infantil Cuncunita. Agradecer a la Dra. Macarena, excelente 
presentación muy clara la información. Agradecida ya que nos deja mucho más 
tranquilos como padres. 

- Apoderada de jardín Infantil Cuncunita. Muchas gracias a la Doctora por la información 
y presentación super clara. 

- Apoderada del Jardín Infantil La Castilla “gracias por la presentación muy clara la 
información, gracias a JUNJI también por mantener informados a los apoderados”. 

- Apoderada de Jardín Infantil La Castilla “muchas gracias doctora por la presentación 
todo muy bien explicado”.   

- Apoderada del Jardín Infantil y Sala Cuna Frutos del Coihue “Muy buena presentación, 
muchas gracias” 

- “Muchas gracias por su tiempo y la presentación les ayudará a aclarar algunas   dudas a 
los apoderados”. 

- Apoderada del Jardín Infantil Domeyko “agradecida por la excelente presentación. Muy 
clara la bajada de información”.  

- “Muchas gracias por la oportunidad de aclarar dudas, y darnos tranquilidad con respecto 
a este tan temido Síndrome” 

- “Muchas gracias por la excelente presentación, sin lugar a duda estas instancias 
favorecen a poder tomar las medidas adecuadas y al mismo tiempo a tranquilizar 
aquellos temores presentados con relación a Covid 19 y PIMS. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

   
Principales preguntas que surgieron en la actividad: 
 

1. ¿Por qué avanza tan rápido la enfermedad entre el diagnóstico y la gravedad del niño?. 
Macarena Sanhueza señala que cuando se presenta un síndrome inflamatorio, en 
general, una inflamación sistémica se desencadena como una bola de nieve, el cuerpo 
especialmente el de un niño, responde rápidamente enviando protectores e inmunidad 
a la batalla, sin embargo no hay nada que matar, por lo que termina perjudicándose el 
mismo y esa cascada de inflamación cuando ya se cae en una, es muy exponencial y en 
horas se produce un compromiso de los órganos nobles, riñones, hígado, etc., no solo 
corre para el PIMS, también se da en la enfermedad de Kawasaki, en relación a lo que 
pregunta, la mayoría de los niños que tiene PIMS, el 100% de los niños debe ser 
hospitalizado, porque el avance es muy rápido, el 80% cae en UCI o UTI, se trata con 
corticoides e inmunodepresoras, generalmente están sólo un día y los derivan a sala. 
Señala que los niños responden muy bien al tratamiento y es muy bajo el porcentaje que 
muere.  

2. Apoderada del Jardín Infantil La Castilla, pregunta ¿qué pasa cuando el niño se recuperó 
ya del PIMS, existe algún tipo de consecuencia a nivel inmune o sobre reacción a otras 
infecciones, por ejemplo, a la influenza y/o volver a tener PIMS?. Macarena Sanhueza, 
responde señalando que respecto al PIMS no lo tiene muy claro, por ser una enfermedad 
nueva, a futuro puede haber implicancias, por ejemplo, en la enfermedad de Kawasaki, 
que es similar, a largo plazo si tienen consecuencias, lamentablemente, presentan 
inflamaciones cardíacas, aneurismas. Algunos reportes internacionales señalan que los 
niños que presentaron PIMS, a futuro pudieran tener algún tipo de inflamación 
coronaria, pero eso lamentablemente se irá viendo en la práctica, en 5 o 10 años más. 
En su experiencia y respecto a otras enfermedades sistémicas, si queda algún tipo de 
secuela. En cuanto a si el niño puede volver a presentar el PIMS, señala que 
efectivamente si puede volver a tenerlo, pero siempre y cuando se vuelva a infectar de 
COVID- 19, ya que para desarrollar un PIMS necesariamente debe haber tenido COVID-
19 .  

3. ¿Los niños con alergia alimentaria son más propensos a presentar PIMS?. Macarena 
Sanhueza señala que no, aquellos niños que tengan alergia no necesariamente tienen 
una mayor actividad inmune y no se relaciona en absoluto con mayores probabilidades 
de tener PIMS, incluso, hablando de alergias en general, aquellos niños que tienen 
alergias respiratorias que es lo más frecuente de alergias en niños y se mantiene con 
antialérgicos y corticoides nasales, asimismo con los asmáticos,  se ha visto en algunos 
reportes que esos niños andan mejor, ya que al tener tratamientos crónicos y mantienen 
su sistema inmune muy apagado, en general responden muy bien y tienen menos 
efectos, muy por el contrario a lo que se pensaba, siempre y cuando estén bien 
controladas.     
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4. Apoderada de Jardín Infantil Los Trencitos de Konantü, consulta ¿los bebes con rinitis 

alérgica que tomen Levocetirizina y usen inhalador nasal, son más propensos a 
contagiarse con el Covid o PIMS? . Macarena Sanhueza señala que aquellos pacientes 
con rinitis que se encuentran en tratamiento no tienen mayor predisposición a 
infectarse, recuerda que todos, tengamos o no alguna enfermedad, tenemos la misma 
probabilidad de infectarnos, la diferencia está en si nos vamos a agravar o no. Aquellos 
niños que se encuentran en tratamiento con Levocetirizina o corticoides nasales, al ser 
antiinflamatorio, resulta favorable que esté con ese tratamiento, porque los síntomas 
pudieran ser más leves. Agrega una información importante, y es que la probabilidad de 
que un niño contagie a un adulto es baja y que un niño contagie a otro niño, es más baja 
aún, es más probable que un adulto contagie a un niño, la transmisión de niño a niño es 
casi nula. 
 

5. ¿La vacuna de la influenza, minoriza el PIMS?  ¿Y si una persona que tuvo COVID y 
posteriormente fue vacunada con sus dos dosis, es probable que se contagie con el virus 
o transmita el virus a niños?. Macarena Sanhueza señala que la vacuna de la influenza 
no influye en nada en el PIMS, la vacuna de la influenza no detiene la posibilidad de tener 
influenza, si no que la enfermedad no se desarrolle gravemente, así mismo con la vacuna 
contra el COVID- 19. Respecto a si una persona que tuvo COVID y posteriormente fue 
vacunada con sus dos dosis, es probable que se contagie con el virus o transmita el virus 
a niños, señala que las personas que tuvieron COVID- 19, igualmente se debe vacunar, 
ya que no se sabe cuánto dura la inmunidad innata ni tampoco la de la vacuna, respecto 
a si puede volver a contagiarse, si puede volver a contagiarse, varias veces inclusive, ya 
que la vacuna no detiene el contagio, solo ayuda a que la enfermedad no se desarrolle 
gravemente. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
A partir de la presentación realizada por la Pediatra Sra. Macarena Sanhueza, se logró una 
escucha permanente y una participación de parte de todos los padres y apoderados presentes 
en el diálogo, esta escucha se vio reflejada en las preguntas realizadas por las familias, quienes 
recibieron la presentación de forma clara, fácil de comprender, gracias al lenguaje familiar que 
utilizó la Dra. Sanhueza, quién en todo momento invitó a las familias al diálogo, a la reflexión y 
a la tranquilidad de cómo enfrentar de la mejor manera este  Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico, conocido como PIMS, dando espacio para escuchar y responder cada una de las 
consultas realizadas por las familias. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Fabiola Veloso Pino 

Fecha de envío 21/06/2021 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
https://www.facebook.com/1807427382644561/posts/4044367398950537/ 
 
https://twitter.com/JUNJI_Nuble/status/1405201518790316033 
 

https://www.facebook.com/1807427382644561/posts/4044367398950537/
https://twitter.com/JUNJI_Nuble/status/1405201518790316033

