
Hay muchas causas para que una persona nazca con 

parálisis cerebral, por eso, prácticamente, no se 

puede prevenir. 

Una de las posibles causas puede ser por problemas 

en el parto. La niña o el niño no están colocados de 

manera correcta o enredarse en el cordón umbilical y 

puede quedar algún momento sin aire. Si esto ocurre 

puede tener parálisis cerebral. 

Debes tener claro que no se trata de una 

enfermedad, es una condición. Las personas con 

parálisis cerebral no están enfermas, ni van a 

mejorar por el hecho de que tomen una medicina, ni 

van a empeorar. Esta condición no se puede 

comparar con una enfermedad, no es comparable a 

tener gastroenteritis o gripe. Si le preguntas a 

alguien con parálisis cerebral si está enfermo te va a 

contestar que no si, realmente, no tiene una 

enfermedad. 

A una persona con parálisis cerebral pueden 

acompañarle otros problemas en la visión o en el oído 

y, por supuesto, los tendrá para hacer movimientos, 

manipular objetos, para sostenerse derecho o para 

desplazarse. 

En el cuento se dice que Agustina reaccionaba de 

manera rara a los estímulos. A veces las personas 



con parálisis cerebral tienen problemas para calcular 

las distancias, como está situado su propio cuerpo o 

no perciben el mundo igual que el resto de la 

población. Esto, en ocasiones, supone algunos 

problemas para aprender y conocer el mundo que les 

rodea; lo que no quiere decir, de ninguna manera, 

que no sean inteligentes. 

¿Qué es el cordón umbilical? 

El cordón umbilical le sirve al feto –es el ser que 

empieza a formarse en el vientre de la madre hasta 

que nace- para recibir el alimento y la sangre de su 

madre, mide unos 60 centímetros de promedio y se 

corta cuando el niño ya ha nacido. Puede ocurrir que 

se enrolle en el feto, principalmente en el cuello, y 

traiga complicaciones en el parto. Después de 

romperse y secarse el cordón umbilical nos queda 

una cicatriz: es nuestro ombligo. 
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Dibujo de una 

madre y su feto. Se 

observa el cordón 

umbilical. 


