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Joven con silenciosa discapacidad destaca en el arte 
TELETÓN. Su sueño es ser bailarina, pero una enfermedad 
se lo impide. Ahora hace cuadros con relieves. 
Siendo una niña, Gissella Vera descubrió su pasión por el 
baile. Fue inscrita por sus padres en academias de danza 
cuando apenas tenía cinco años, y a medida que crecía, 
experimentó con nuevos estilos. 
Ahora con 16 años, sus proyecciones en la danza son solo 
un recuerdo. A la menor le diagnosticaron artritis 
ideopática juvenil, patología que limitó sus movimientos y 
por ende, sus ensayos. 
Su caso es uno de los pocos que son tratados en el 
instituto Teletón de Antofagasta donde la persona con 
discapacidad no utiliza silla de ruedas, muletas o aparatos 
de apoyo. Pero la patología está. 
Patología 
Medline Plus explica que la patología es una enfermedad 
autoinmunitaria. Esto significa que el cuerpo ataca y 
destruye por error el tejido corporal sano, lo que lleva a 
quien la padece a sentir intensos dolores en las 
articulaciones, las que causan dolor e inflamación a los 
músculos. 



"Perdí a mis amigos cuando supieron de mi enfermedad. No 
podía hacer mucha vida social. Mi adolescencia se ha dividido 
entre la escuela y los tratamientos", relata. 
Gissella cuenta con su carnet de discapacidad, no obstante dice 
que la gente a veces no le cree. "Cuando ocupo el transporte 
público, me hacen ceder el asiento. Yo les explico mi condición, 
pero no me creen. Me dicen 'eres joven, no estás enferma' y eso 
pasa porque la gente desconoce de esta patología". 
Arte 
Ahora la menor es parte de los 1.050 pacientes que están 
siendo tratados en el instituto Teletón de Antofagasta, lugar al 
cual llegó con escepticismo, pero que fue de a poco aceptando. 
"Pensaba que en Teletón solo se rehabilitaban personas con 
enfermedades más graves, pero conocí a otros pacientes como 
yo, que igual venían a realizarse tratamientos. Me hicieron 
trabajar mi parte emocional en el taller de arte, donde comencé 
descargando todo mi sentimiento en cuadros con relieves de 
bailarinas, las que en un principio solo lloraban, pero ahora es 
distinto. Están más alegres". 


