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El vals de la brujaUn beso bajo la lluvia

Todo lo que nos rodea existe porque aprendimos a
nombrarlo, percibimos el mundo a través de las palabras,

con los libros modificamos nuestra realidad y nos
acercamos a nuestros más profundos y alocados sueños, las

palabras son mapas, mundos de magia y fantasía, somos
piratas, brujas y magos, príncipes, princesas, guerreras o
soldados, las palabras son balas, oportunidades y fuerza

para el alma de aquellos soñadores que miran el mundo con
los libros, portales a través de lo imposible.

 
Leer es el arma mas poderosa, que te da la suficiencia para

defenderte y libera sentimientos que en aspectos de la
realidad son complicados de manejar.

Y son aquellos libros los que nos dan la habilidad de sentir,
nos hace humanos, nos hace recordar y empatizar:

 

Lo poco que sabemos

La cumbre escarlata El fantasma de la ópera El bosque de las cosas perdidas



LA
ARTRITIS: 

P o r   L e i l y  C r i s p í n

Dolor, hinchazón y reducción en la movilidad de las

articulaciones es lo que define a los diversos tipos de artritis. En

2020, según las cifras del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL),

la artritis reumatoide afecto de 27 mil a 90 mil chilenos. En la

actualidad, dicha cifra pudo haber aumentado y no solo en

relación a la artritis reumatoide, sino que también en la tasa de

afectados por otros tipos de artritis. 

¿Qué es y
cómo tratarla?



 ARTRITIS

La artritis es la inflamación, sensibilidad y/o

degeneración de una o más de una de las articulaciones

del cuerpo, en la que se produce dolor y rigidez, además

de ir empeorando con el paso del tiempo si no es tratada

debidamente. Una articulación es aquella zona donde

dos huesos se juntan o encuentran. Existe una gran

cantidad de tipos de artritis, hasta el momento se tiene

conocimiento de más de 100 tipos diferentes de dicha

enfermedad y puede afectar a personas de cualquier

edad y sexo. Es por ello que debemos estar informados

sobre esta enfermedad y así tener la oportunidad de

reconocer la realidad que conlleva.

Esta enfermedad puede durar meses, años o toda la vida

y consiste en la degradación de las estructuras

articulares, específicamente de los cartílagos. El

cartílago es un tejido duro y resbaladizo que recubre los

extremos de los huesos, así formando las articulaciones,

dicho tejido en estado normal y sano protege las

articulaciones y permite que se muevan de una forma

suave, además de absorber el golpe que reciben dichas

uniones al ejercer presión sobre ellas, un ejemplo de ello,

es lo que sucede al momento de caminar. Cuando no se

tiene la cantidad usual o normal de cartílago, los huesos

bajo él se pueden rozar y dañar, causando dolor,

inflamación y rigidez.

Dicha hinchazón y daño pueden deberse a fracturas

óseas, infecciones, enfermedades autoinmunitarias

(donde el sistema inmune se encuentra alterado, por lo

que ataca a los tejidos sanos del cuerpo) , desgaste y/o

deterioro de las articulaciones, la obesidad, entre otras

causas.

Algunos factores de riesgo abarcan: los antecedentes familiares, pues algunos tipos de artritis son hereditarios; la

edad, sobre todo para la AR, artrosis y la gota; el sexo, siendo las mujeres más propensas a sufrir de AR y los

hombres a padecer la gota, otro tipo de artritis; alguna lesión articular previa y el padecimiento de obesidad.

Tipos más comunes de artritis:

• Artrosis: Es uno de los tipos más frecuentes de artritis, pues suele presentarse al momento de envejecer. Se debe

al desgaste de las articulaciones, causando que el cartílago se rompa o dañe, así provocando que los huesos se

muelan directamente sobre el otro, lo cual desencadena dolor y una restricción del movimiento. Frecuentemente, se

localiza en la columna lumbar y cervical, algunas articulaciones de los dedos de las manos y el hombro, la cadera,

la rodilla y la articulación presente en el comienzo del dedo gordo del pie.

• Artritis reumatoide (AR): Es una enfermedad autoinmunitaria prolongada bastante común en las personas de

mediana edad, causa la inflamación de las articulaciones, los tejidos circundantes y en algunos casos pueden

afectar a otros órganos. Durante el proceso de esta enfermedad se puede terminar destruyendo los cartílagos y

huesos que conforman las articulaciones afectadas



 ARTRITIS

Así como existen diversos métodos para diagnosticar algún tipo de artritis, también hay una variedad

de tratamientos para los mismos, los cuales dependen del tipo, la gravedad y ubicación de la

enfermedad. Algunos de los tratamientos más usados y recomendados son:

• Los medicamentos, de venta libre o con receta medica, para reducir la inflamación y/o dolor.

• Las terapias como, por ejemplo, la fisioterapia y el ejercicio, pues ayudan a mejorar la movilidad,

flexibilidad y fortaleza ósea y muscular. También existen terapias con masajes, agua o aparatos

ortopédicos.

• Cirugías como, por ejemplo, la artroplastia, que consiste en reemplazar la articulación afectada, o la

cirugía de fusión articular.

Si bien en algunos casos la artritis no es de mayor gravedad, dependiendo de la o las articulaciones que se vean

afectadas y el tipo de artritis que se presente, siempre suele causar cierto grado de dificultad para la vida diaria de

quien la padece. Con frecuencia puede impedirle al individuo sentarse erguido, caminar cómoda y correctamente,

que de forma gradual sus articulaciones se desalineen y pierdan su forma causándole dolor e incomodidad, entre

otros problemas.

A partir del año 2007, la AR forma parte de las patologías GES (Garantías Explícitas en Salud) lo que garantiza que

una persona con AR, que este afiliada a Fonasa o alguna Isapre, tendrá acceso a tratamientos y controles al ser

ingresada en el hospital o clínica correspondiente, además de recibir una cobertura financiera en consultas médicas,

kinésicas, terapias ocupacionales y medicamentos. Cabe destacar, que gracias a la Ley 20.850 (Ley Ricarte Soto),

promulgada a fines del año 2015, los pacientes que no muestren respuesta a las terapias convencionales, tendrán la

garantía de recibir tratamiento farmacológico biológico de rescate.

De esta forma, se puede concluir que existen diversos tipos de artritis y, a su vez, distintos tratamientos que lo

combaten e intentan ayudar a mejorar la calidad de vida de quién lo padece, obviamente guiándose por la

gravedad, tipo y localización de la enfermedad. Sin embargo, es posible afirmar que algunos tipos de artritis pueden

ser evitados o, de cierta forma, reducir el impacto que tenga en la vida del individuo, si este lo desea. Un ejemplo de

ello se presentaría al basarse en la artrosis o en la artritis reumatoide, en los cuales se tiene la posibilidad de evitar

en cierta medida a través de la realización de ejercicio o  un diagnóstico temprano por medio de chequeos médicos

de los cuales se puede disponer con la ayuda de Fonasa y las Isapres. 

Para dar un diagnóstico de algún tipo de artritis, los médicos suelen realizar un conjunto de distintos

exámenes, entre los que se pueden encontrar: exámenes físicos completos de todo el cuerpo, pruebas

de sangre, radiografías a los huesos, tomografías computarizadas (TC) en las que se producen

múltiples imágenes de diversos planos del interior del cuerpo y de las que pueden generar imágenes

tridimensionales, resonancias magnéticas nucleares (RMN) donde por medio de tres elementos (un

campo magnético, ondas de radio y una computadora) se producen imágenes detalladas de las

estructuras en el interior del cuerpo, ultrasonidos, entre otros métodos de evaluación.



1.¿Qué es la violencia escolar? La violencia escolar se

entiende como cualquier agresión que se de dentro del

contexto educativo por cualquiera de las partes que

este dentro de la comunidad educativa, es decir,

profesores, estudiantes, asistentes de la educación, por

cualquier integrante del colegio.

2.¿Qué tipos de violencia escolar hay? Hay distintas

formas de violencia escolar, por ejemplo, la violencia

psicológica, la violencia física: como las patadas,

combos, jalones de pelo, la psicológica, que tiene  que

ver con agresiones verbales como también con gestos

que no te hablen y te excluyan, también esta la

violencia sexual y la violencia de género.

 Psicóloga Pamela Toledo

Hay distintas formas de

violencia escolar por

ejemplo la violencia

psicológica y la violencia

física

3.¿Cómo se genera la violencia escolar? La violencia

escolar se genera por algún conflicto, este conflicto no

llega a buen término porqué todo conflicto debe tener

una solución adaptada, una solución social en donde

ambas personas llegan a un acuerdo, ¿por qué ocurre la

violencia? Generalmente, es cuando no hay acuerdo por

ambas partes, están acostumbradas a resolver el

conflicto mediante los tipos de violencias mencionadas

anteriormente.

4.¿Qué soluciones podrían ponerle fin a la

violencia escolar? Lo primero es la prevención de

la violencia escolar para que no llegue a ocurrir lo

que como establecimiento no queremos y ¿Cómo

hacemos la prevención? Mediante la promoción del

buen trato, haciendo talleres con los estudiantes,

con los padres, conversaciones y generando un

buen vinculo con los docentes, en el fondo,

generando un vinculo entre toda la comunidad

educativa.

5. ¿El establecimiento, actualmente, ha

presentado problemas con la violencia escolar?

El establecimiento en lo general no presenta una

alta tasa de violencia escolar, pero este año han

ocurrido algunas situaciones que tiene que ver con

la falta de tolerancia a la frustración, que se

entiende debido a que estamos en medio de una

pandemia y que es bastante complejo, en términos

emocionales, pero que han sido abordadas de una

forma exitosa.



¡ NO IGNORES LOS
SINTOMAS DE SU GATO !

°• Cuidemos a nuestros felinos •°

El gato es una animal curioso, en
general, cuando le afecta una
enfermedad su comportamiento
cambia. Si este comportamiento es
constante por 2 o 3 días, es necesario
acudir al veterinario de inmediato.

▪Postura:
Los gatos son animales muy equilibrados de
andar fluido y estable. No debe tambalearse

o caminar desgarbado o cojeando.

▪Ano:

Limpio y sin signos de suciedad
con heces ni sangrado. No debe
presentar irritaciones ni granos.

▪Pelaje:
Agradable al tacto, sin calvicies ni caídas
de pelo excesivo. No debe presentar
rastros de parásitos externos ni heridas. 

▪Abdomen:
Sin bultos ni malformaciones. No debe
presentar crecimientos anormales en

las mamas, ni tejidos escamosos.

▪Oídos:
De color rosado y sin cerumen marrón

o negro, de lo contrario es síntoma
▪Bigotes:

Deben ser proporcionados ambos
lados. No deben estar quebrados.

▪Ojos:
Brillantes y claros, no deben tener
lagañas constantes, ni enrojecimientos.

▪Nariz:
Aterciopelada y de textura algo áspera,
sin secreciones en sus orificios nasales.

▪Boca:
De color rosa el paladar y las encías. No

deben tener mal aliento. Los dientes
deben estar enteros y sin exeso de

sarro.

▪Uñas:
No deben estar quebradas ni presentar

descamaciones. Las almohadillas deben
estar sin heridas.

Recuerde siempre consultar a su veterinario :)

Veterinario Arica:

:)



En el Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo

de los Recursos Hídricos en el Mundo, se señala también

que una deficiente gestión de los recursos hídricos podrá

exacerbar las repercusiones del cambio climático en el

conjunto de la sociedad. 

Según la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay,

“cometeríamos un error si contemplamos las cuestiones

relacionadas con los recursos hídricos desde un prisma

exclusivamente enfocado en su insuficiencia o en los

problemas que ocasionan, sin tener en cuenta que una

mejor gestión de esos recursos puede coadyuvar a todos

los esfuerzos encaminados a mitigar los efectos del

cambio climático”.

El 22 de marzo se conmemora el día del agua y el 22 de

abril el día de la tierra. Ambas efemérides nos invitan al

cuidado de los recursos naturales.

El deterioro de los recursos hídricos mundiales pone

en peligro la consecución del Objetivo de Desarrollo

Sostenible (ODS) Nº 6 de la Agenda 2030 de las

Naciones Unidas, cuya meta es conseguir el acceso al

agua limpia y el saneamiento para todos en los diez

próximos años. Se trata de un reto muy considerable,

habida cuenta de que en el mundo hay actualmente

2.200 millones de personas privadas de acceso al agua

potable y otros 4.200 millones que carecen de

sistemas de saneamiento seguros. 

El consumo de agua en el mundo se ha sextuplicado

en los últimos cien años y, hoy en día, sigue creciendo

a un ritmo anual del 1%. Los cambios climáticos y el

consiguiente aumento de los fenómenos

meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones

y temporales, van a agravar la situación de los países

que ya padecen “estrés hídrico” y también la de las

regiones del mundo que hasta ahora están bien

abastecidas de agua.

Cuidado del
Agua
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Tú también puedes ser parte de la revista. envíanos tus imágenes,
dibujos o texto a:

revista@colegiochilenorte.cl


