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EL SINDROME DE WILLIAMAS EN EL EL SINDROME DE WILLIAMAS EN EL 
NUEVO CONTEXTO DE LA NUEVO CONTEXTO DE LA 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL:DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
Modelo de partida: SModelo de partida: Sííndrome de ndrome de DownDown..
Especificidad Especificidad sindrsindróómicamica: comparaci: comparacióón entre n entre DownDown, , 
WilliamsWilliams y Xy X--FrFráágil, revelando diferencias muy gil, revelando diferencias muy 
significativas en el desarrollo de los distintos niveles significativas en el desarrollo de los distintos niveles 
del lenguaje y dimensiones cognitivas en cada del lenguaje y dimensiones cognitivas en cada 
ssííndrome.ndrome.
SSííndrome de ndrome de WilliamsWilliams: discapacidad intelectual : discapacidad intelectual 
moderada coexiste con una buena competencia moderada coexiste con una buena competencia 
gramatical y limitada capacidad de comprensigramatical y limitada capacidad de comprensióón n 
verbal.verbal.
CI similares determinan diferentes trayectoria y CI similares determinan diferentes trayectoria y 
niveles de competencia en el desarrollo del niveles de competencia en el desarrollo del 
lenguaje.lenguaje.



SW vs. SDSW vs. SD
SÍNDROMESNiveles del lenguaje

DOWN WILLIAMS

Fonológico -- ++

Morfosintáxis -- ++

Léxico - +

Semántica + -

COMPRENSIÓN +                                      -

Pragmática + --

Conversación - +



PERSPECTIVA HISTPERSPECTIVA HISTÓÓRICARICA
1961, Dr. 1961, Dr. J.C.PJ.C.P. . WilliamsWilliams: cuadro cl: cuadro clíínico nico 
complejo.complejo.
Paralelamente Paralelamente BeurenBeuren, varios casos , varios casos 
sintomatologsintomatologíía similar.a similar.
1964, Profesor 1964, Profesor BeurenBeuren:  estrechamientos :  estrechamientos 
de las arterias pulmonares.de las arterias pulmonares.
SSííndrome de ndrome de BeurenBeuren o So Sííndrome de ndrome de 
WilliamsWilliams--BeurenBeuren, , SSííndrome de ndrome de WilliamsWilliams. . 
TambiTambiéén n hipercalcemiahipercalcemia idiidióópaticapatica..



DEFINICIDEFINICIÓÓNN
Enfermedad rara.Enfermedad rara.
Trastorno genTrastorno genéético.tico.

1.1. Causado por una mutaciCausado por una mutacióón aleatoria.n aleatoria.
2.2. MicrodelecciMicrodeleccióónn en el cromosoma 7.en el cromosoma 7.
3.3. Origen en un gameto masculino o femenino con pOrigen en un gameto masculino o femenino con péérdida rdida 

de genesde genes..



DEFINICIDEFINICIÓÓNN
Retardo mental leve.Retardo mental leve.
Problemas de equilibrio de calcio.Problemas de equilibrio de calcio.
Enfermedades musculares.Enfermedades musculares.
Perfiles cognitivos y de personalidad Perfiles cognitivos y de personalidad 
particulares.particulares.
1 de cada 20.0001 de cada 20.000--25.000 y m25.000 y máás frecuente s frecuente 
en nien niñños (65%) que en nios (65%) que en niññas.as.



DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO
Aspecto facial.                     Aspecto facial.                     
CardiologCardiologíía.a.
NeurologNeurologíía.a.
FISH.FISH.



RASGOS MRASGOS MÁÁS COMUNESS COMUNES
Rasgos fRasgos fíísicos:sicos:

Apariencia especial (cara Apariencia especial (cara 
de duendecillos).de duendecillos).
Puente nasal bajo.Puente nasal bajo.
Nariz pequeNariz pequeñña y volteada a y volteada 
hacia arriba.hacia arriba.
Labio superior grueso.Labio superior grueso.
MentMentóón pequen pequeñño y o y 
mandmandííbula reducida.bula reducida.
Orejas ovaladas.Orejas ovaladas.



RASGOS MRASGOS MÁÁS COMUNESS COMUNES
Pliegues Pliegues epicepicáánticosnticos
inusuales.inusuales.
Ojos saltones. PatrOjos saltones. Patróón inusual n inusual 
de iris.de iris.
Ojos verdes o azules con Ojos verdes o azules con 
prominencia blanca en forma prominencia blanca en forma 
de estrella en el iris del ojo.de estrella en el iris del ojo.
AnomalAnomalíías dentales (ausencia as dentales (ausencia 
parcial de dientes).parcial de dientes).
Esmalte dental defectuoso.Esmalte dental defectuoso.
Rasgos fRasgos fíísicos msicos máás notorios s notorios 
con la edad.con la edad.



RASGOS MRASGOS MÁÁS COMUNESS COMUNES
AnomalAnomalíías cardiovasculares. La mayoras cardiovasculares. La mayoríía tienen a tienen 
algalgúún problema de corazn problema de corazóón o de los vasos n o de los vasos 
sangusanguííneos por el estrechamiento de la aorta neos por el estrechamiento de la aorta 
y/o de las arterias pulmonares (hipertensiy/o de las arterias pulmonares (hipertensióón).n).
HipercalcemiaHipercalcemia. Puede causar convulsiones y . Puede causar convulsiones y 
rigidez muscular.rigidez muscular.
Bajo peso al nacer, aumento de peso lento.Bajo peso al nacer, aumento de peso lento.
Estatura corta con respecto a su familia.Estatura corta con respecto a su familia.
Problemas de alimentaciProblemas de alimentacióón, dificultades para la n, dificultades para la 
lactancia, dolores de estlactancia, dolores de estóómago, hernias y mago, hernias y 
estreestreññimiento.imiento.



RASGOS MRASGOS MÁÁS COMUNESS COMUNES
Grandes dificultades en la degluciGrandes dificultades en la deglucióón. n. ÉÉstas stas 
tienden a solucionarse a medida que los nitienden a solucionarse a medida que los niñños os 
crecen.crecen.
ClinodactiliaClinodactilia (encorvamiento del dedo me(encorvamiento del dedo meññique ique 
hacia dentro).hacia dentro).
Problemas Problemas musculoesquelmusculoesquelééticosticos y laxitud en las y laxitud en las 
articulaciones. Pueden desarrollar rigidez en las articulaciones. Pueden desarrollar rigidez en las 
articulaciones con el crecimiento.articulaciones con el crecimiento.
TTóórax excavado (pecho hundido).rax excavado (pecho hundido).
A medida que crecen su voz se hace ronca.A medida que crecen su voz se hace ronca.



CARACTERCARACTERÍÍSTICASSTICAS
Cognitivas y de conducta:Cognitivas y de conducta:

Retraso mental entre leve y medio.Retraso mental entre leve y medio.
ManifestaciManifestacióón en el desarrollo general (caminar, n en el desarrollo general (caminar, 
hablar).hablar).
Control motor fino y grueso tambiControl motor fino y grueso tambiéén alterado.n alterado.
Tendencia a la distracciTendencia a la distraccióón, dn, dééficit de atencificit de atencióón e n e 
hiperactividad.hiperactividad.
Problemas de organizaciProblemas de organizacióón espacion espacio--temporal.temporal.



CARACTERCARACTERÍÍSTICASSTICAS
NiNiñños extremadamente sociales, buena os extremadamente sociales, buena 
memoria para las caras.memoria para las caras.
Dificultades espacioDificultades espacio--visuales.visuales.
No sienten temor hacia personas extraNo sienten temor hacia personas extraññas.as.
Mayor interMayor interéés por adultos que por iguales.s por adultos que por iguales.
HiperacusiaHiperacusia (sensibilidad auditiva). Les (sensibilidad auditiva). Les 
molestan los tonos agudos, los ruidos extramolestan los tonos agudos, los ruidos extrañños, os, 
umbral excesivamente bajo y miedo a los umbral excesivamente bajo y miedo a los 
sonidos altos.sonidos altos.



CARACTERCARACTERÍÍSTICASSTICAS
De bebDe bebéés son s son 
especialmente irritables.especialmente irritables.
Dificultades para concebir Dificultades para concebir 
el sueel sueñño.o.
Talento musical Talento musical 
extraordinario. Capacidad extraordinario. Capacidad 
para retener para retener 
auditivamente partituras auditivamente partituras 
completas, ocompletas, oíído fino y do fino y 
sorprendente sentido del sorprendente sentido del 
ritmo.ritmo.
Capacidad de memoria Capacidad de memoria 
verbal superior a la visoverbal superior a la viso--
espacial.espacial.



CARACTERCARACTERÍÍSTICASSTICAS
Lenguaje:Lenguaje:

Nivel expresivo del lenguaje superior al Nivel expresivo del lenguaje superior al 
comprensivo.comprensivo.
Nivel formal del lenguaje: bueno a nivel Nivel formal del lenguaje: bueno a nivel 
fonolfonolóógico, lgico, lééxico y xico y morfosintmorfosintáácticoctico..
Buena memoria fonolBuena memoria fonolóógica (contrario al gica (contrario al 
SSííndrome de ndrome de DownDown).).
Alteraciones a nivel semAlteraciones a nivel semáántico.ntico.
Tendencia a la verborrea.Tendencia a la verborrea.



CARACTERCARACTERÍÍSTICASSTICAS
RepeticiRepeticióón n ecolecoláálicalica de sintagmas o frases de sintagmas o frases 
emitidas por el interlocutor.emitidas por el interlocutor.
Utilizan frases con palabras complejas. Utilizan frases con palabras complejas. 
Preferencia por las palabras de baja frecuencia, Preferencia por las palabras de baja frecuencia, 
las utilizan en contextos errlas utilizan en contextos erróóneos.neos.
Abundan las frases o expresiones hechas.Abundan las frases o expresiones hechas.
Alteraciones a nivel Alteraciones a nivel morfonlmorfonlóógicogico (uso de verbos (uso de verbos 
y y fromacifromacióónn del plural).del plural).
A nivel sintA nivel sintááctico (uso de sintagmas nominales y ctico (uso de sintagmas nominales y 
verbales complejos: condicionales, verbales complejos: condicionales, pasivaspasivas……).).



CARACTERCARACTERÍÍSTICASSTICAS
Aspectos prosAspectos prosóódicos del lenguaje: buenos en dicos del lenguaje: buenos en 
entonacientonacióón, acento, intensidad y pausas.n, acento, intensidad y pausas.
FonamientosFonamientos llééxicos y gramaticales menos xicos y gramaticales menos 
comprometidos.comprometidos.
AportaciAportacióón de viveza a los relatos o narraciones n de viveza a los relatos o narraciones 
de cuentos.de cuentos.
Debilidades notorias a nivel de organizaciDebilidades notorias a nivel de organizacióón n 
pragmpragmáática. Oraciones bien formadas sin valor tica. Oraciones bien formadas sin valor 
comunicativo.comunicativo.
Fallo semFallo semáántico. ntico. 
Fallo pragmFallo pragmáático.tico.



EN EN RESUMENRESUMEN……

Lenguaje de apariciLenguaje de aparicióón tardn tardíía.a.
Lenguaje expresivo superior al Lenguaje expresivo superior al 
comprensivo.comprensivo.
Verborrea.Verborrea.
Buen nivel formal del lenguaje.Buen nivel formal del lenguaje.
HiperacusiaHiperacusia..
Trastorno semTrastorno semáántico pragmntico pragmáático.tico.





COMPARACICOMPARACIÓÓN CON OTROS N CON OTROS 
SSÍÍNDROMES DE ORIGEN GENNDROMES DE ORIGEN GENÉÉTICOTICO
Nombre Nombre OrigenOrigen LenguajeLenguaje

SSííndrome ndrome 
de de DownDown

TrisomTrisomííaa del par del par 
21 (97%)21 (97%)

TranslocacionesTranslocaciones
(2%)(2%)

MosaicismoMosaicismo
(1%) (1%) 

Retraso mental entre leve y grave.Retraso mental entre leve y grave.
Retraso de habilidades comunicativas Retraso de habilidades comunicativas prelingprelingüíüísticassticas..
Dificultades articulatorias, que duran toda la vida.Dificultades articulatorias, que duran toda la vida.
OrganizaciOrganizacióón deficiente del ln deficiente del lééxico mental, pobreza de xico mental, pobreza de 

vocabulario.vocabulario.
Dificultades con la morfologDificultades con la morfologíía, da, dééficit de comprensificit de comprensióón y n y 

producciproduccióón de oraciones compuestas y subordinadas, n de oraciones compuestas y subordinadas, 
corta LME.corta LME.

Dificultades para construir la Dificultades para construir la macroestructuramacroestructura de los de los 
discursos.discursos.

Lentitud de desarrollo de las habilidades pragmLentitud de desarrollo de las habilidades pragmááticas ticas 
avanzadas (monitorizaciavanzadas (monitorizacióón de las interacciones verbales, n de las interacciones verbales, 
seguimiento del tseguimiento del tóópico conversacional, etc.).pico conversacional, etc.).



COMPARACICOMPARACIÓÓN CON OTROS N CON OTROS 
SSÍÍNDROMES DE ORIGEN GENNDROMES DE ORIGEN GENÉÉTICOTICO
Nombre Nombre OrigenOrigen LenguajeLenguaje

SSííndrome ndrome 
de de 
WilliamsWilliams

DeleciDelecióónn
hemicighemicigóóticatica,,
incluyendo laincluyendo la
zona de lazona de la
elastina en elelastina en el
par 7.par 7.

Retraso mental entre leve y moderado.Retraso mental entre leve y moderado.
Fluidez articulatoria.Fluidez articulatoria.
Trastorno semTrastorno semáántico y pragmntico y pragmáático serio (puede tico serio (puede 

considerarse el trastorno nuclear): dificultades para considerarse el trastorno nuclear): dificultades para 
mantener el tmantener el tóópico, los turnos y un contacto ocular pico, los turnos y un contacto ocular 
apropiado, habla inadecuada al contexto comunicativo, apropiado, habla inadecuada al contexto comunicativo, 
preguntas incesantes y repetitivas, repeticipreguntas incesantes y repetitivas, repeticióón ecoica de n ecoica de 
enunciados del adulto con una limitada comprensienunciados del adulto con una limitada comprensióón, n, 
ttéérminos y enunciados seudo pedantes.rminos y enunciados seudo pedantes.

DesinhibiciDesinhibicióón comunicativa.n comunicativa.
Dificultades sutiles en la comprensiDificultades sutiles en la comprensióón y produccin y produccióón de n de 

ciertos rasgos ciertos rasgos morfosintmorfosintáácticoscticos (constricciones (constricciones 
gramaticales, oraciones embutidas en medio de otras, gramaticales, oraciones embutidas en medio de otras, 
etc.), a pesar de la apariencia normal de sus habilidades etc.), a pesar de la apariencia normal de sus habilidades 
gramaticales generales.gramaticales generales.

Habilidades discursivas preservadas.Habilidades discursivas preservadas.



COMPARACICOMPARACIÓÓN CON OTROS N CON OTROS 
SSÍÍNDROMES DE ORIGEN GENNDROMES DE ORIGEN GENÉÉTICOTICO
Nombre Nombre OrigenOrigen LenguajeLenguaje

SSííndrome ndrome 
del del 
cromoso_cromoso_
mama X X 
frfráágilgil

MutaciMutacióón en eln en el
cromosoma Xcromosoma X
por repeticipor repeticióónn
anormal de unaanormal de una
secuencia desecuencia de
trinucletrinucleóótidostidos..
Se produce a loSe produce a lo
largo de doslargo de dos
generaciones.generaciones.
Afecta mAfecta mááss
intensamente aintensamente a
los varones.los varones.

Retraso mental entre moderado y grave (en el 80% de los Retraso mental entre moderado y grave (en el 80% de los 
varones, en el resto ausencia de svarones, en el resto ausencia de sííntomas patolntomas patolóógicos).gicos).

Dificultades de aprendizaje en 1/3 de mujeres, una Dificultades de aprendizaje en 1/3 de mujeres, una 
pequepequeñña parte presenta retraso mental entre leve y a parte presenta retraso mental entre leve y 
moderado.moderado.

Habla rHabla ráápida, perseverante, con aumento del tono grave.pida, perseverante, con aumento del tono grave.
Efectos de voz inusuales, habla impulsiva, ecolalia, que Efectos de voz inusuales, habla impulsiva, ecolalia, que 

producen una notable ininteligibilidad.producen una notable ininteligibilidad.
OmisiOmisióón o sustitucin o sustitucióón de fonemas vocn de fonemas vocáálicos y licos y 

consonconsonáánticos.nticos.
FormulaciFormulacióón defectuosa del enunciado, deficiente n defectuosa del enunciado, deficiente 

producciproduccióón n morfosintmorfosintáácticactica..
Dificultades pragmDificultades pragmááticas, trastorno en la interacciticas, trastorno en la interaccióón social: n social: 

ansiedad, dificultad para mantener los turnos ansiedad, dificultad para mantener los turnos 
conversacionales, conversacionales, defensividaddefensividad sensorial, habla sensorial, habla 
perseverativaperseverativa..

Vocabulario receptivo relativamente preservado.Vocabulario receptivo relativamente preservado.



INTERVENCIINTERVENCIÓÓNN
Coordinada.Coordinada.
No tratamiento especNo tratamiento especíífico.fico.
Evitar suplementos de calcio y vitamina D.Evitar suplementos de calcio y vitamina D.
Estenosis vascular.Estenosis vascular.
Objetivo: IntegraciObjetivo: Integracióón social y laboral.n social y laboral.
00--3 a3 añños: desarrollo y consecucios: desarrollo y consecucióón de los aspectos n de los aspectos 
comunicativos.comunicativos.
Posteriormente: aspectos lingPosteriormente: aspectos lingüíüísticos + sticos + 
comunicativos.comunicativos.
ÚÚltima etapa: aspectos ltima etapa: aspectos sociocomunicativossociocomunicativos
autonomautonomíía personal.a personal.



INTERVENCIINTERVENCIÓÓNN

Temprana: Temprana: 
Profesionales: equipos de atenciProfesionales: equipos de atencióón n 
temprana, orientacitemprana, orientacióón educativa y n educativa y 
profesores.profesores.
ParticipaciParticipacióón de los padres (0n de los padres (0--6 a6 añños).os).
EstimulaciEstimulacióón precoz: nin precoz: niñño, familia y o, familia y 
entorno.entorno.



INTERVENCIINTERVENCIÓÓNN

Escolar:Escolar:
No prioritarios a recibir apoyo No prioritarios a recibir apoyo logoplogopéédicodico en en 
los centros educativos.los centros educativos.
Evaluaciones psicopedagEvaluaciones psicopedagóógicas: buen nivel gicas: buen nivel 
aptitudinalaptitudinal en lenguaje oral y rasgos en lenguaje oral y rasgos 
deficitarios en memoria, aspectos numdeficitarios en memoria, aspectos numééricos, ricos, 
organizaciorganizacióón perceptiva, desarrollo psicomotor n perceptiva, desarrollo psicomotor 
y y lectolecto--escritura.escritura.



INTERVENCIINTERVENCIÓÓNN
Trabajar conceptos en estructuras sintTrabajar conceptos en estructuras sintáácticas y cticas y 
semsemáánticas.nticas.
Trabajar los diferentes significados de las Trabajar los diferentes significados de las 
palabras en funcipalabras en funcióón de los contextos.n de los contextos.
Trabajar la flexibilidad de las palabras.Trabajar la flexibilidad de las palabras.
Trabajar el nivel gramatical.Trabajar el nivel gramatical.
Trabajar a nivel pragmTrabajar a nivel pragmáático.tico.
Trabajar el razonamiento lTrabajar el razonamiento lóógico.gico.
InterInteréés relatos y s relatos y cuentoscuentos adaptaciadaptacióón a n a 
situaciones reales.situaciones reales.



INTERVENCIINTERVENCIÓÓNN

Tareas estructuradas y variadas.Tareas estructuradas y variadas.
GeneralizaciGeneralizacióón.n.
Trabajar la Trabajar la lectoescrituralectoescritura..
Trabajar aspectos de fluidez y Trabajar aspectos de fluidez y 
comprensicomprensióón lectora.n lectora.
En general, potenciar los aprendizajes En general, potenciar los aprendizajes 
presentados por vpresentados por víía auditiva.a auditiva.



INTERVENCIINTERVENCIÓÓNN

Continuidad (Adolescencia tardContinuidad (Adolescencia tardíía y edad a y edad 
adulta):adulta):
No apoyo No apoyo logoplogopéédicodico..
Etapa de aislamiento.Etapa de aislamiento.
Relaciones sociales menores.Relaciones sociales menores.
IntervenciIntervencióón enfocada a la socializacin enfocada a la socializacióón y n y 
autonomautonomíía general.a general.
Actividades de grupo y seguimiento de Actividades de grupo y seguimiento de 
programas de habilidades programas de habilidades sociocomunicativassociocomunicativas..



INVESTIGACIONESINVESTIGACIONES
““Language Development in Spanish Children with Williams Language Development in Spanish Children with Williams 
SyndromeSyndrome””
(Cap(Capíítulo del libro tulo del libro ““PerspectivesPerspectives onon LanguageLanguage AcquisitionAcquisition””))

El desarrollo del discurso oral en el SEl desarrollo del discurso oral en el Sííndrome de ndrome de DownDown y en el y en el 
SSííndrome de ndrome de WilliamsWilliams y disey diseñño de programas de intervencio de programas de intervencióón n 
logoplogopéédicadica adaptados a sus caracteradaptados a sus caracteríísticas fenotsticas fenotíípicas y orientados picas y orientados 
pragmpragmááticamente.ticamente.

Perfiles de especificidad Perfiles de especificidad sindrsindróómicamica del lenguaje en el Sdel lenguaje en el Sííndrome de ndrome de 
DownDown y en el Sy en el Sííndrome de ndrome de WilliamsWilliams y su aplicaciy su aplicacióón a programas de n a programas de 
intervenciintervencióón diferencial en logopedia y lecturan diferencial en logopedia y lectura..

IncidenciaIncidencia del Sdel Sííndrome de ndrome de WilliamsWilliams en Asturias: aspectos en Asturias: aspectos 
educativos y lingeducativos y lingüíüísticos.sticos.



ASOCIACIONESASOCIACIONES

Asociaciones SW Internacionales:Asociaciones SW Internacionales:

-- ASOCIACIASOCIACIÓÓN  AMERICANA SWN  AMERICANA SW

www.wiliamswww.wiliams--syndrome.orgsyndrome.org

-- FEDERACIFEDERACIÓÓN EUROPEA DE SN EUROPEA DE SÍÍNDROME DE WILLIAMSNDROME DE WILLIAMS
(FEWS)(FEWS)

www.euwilliams.orgwww.euwilliams.org



ASOCIACIONESASOCIACIONES

Asociaciones SW Nacionales:Asociaciones SW Nacionales:

-- CONFEDERACICONFEDERACIÓÓN ESPAN ESPAÑÑOLA DE ORGANIZACIONES A    OLA DE ORGANIZACIONES A    
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL (FEAPS)INTELECTUAL (FEAPS)

www.feaps.orgwww.feaps.org

-- FEDERACIFEDERACIÓÓN ESPAN ESPAÑÑOLA DE ENFERMEDADES RARASOLA DE ENFERMEDADES RARAS
(FEDER)(FEDER)

www.enfermedadeswww.enfermedades--raras.orgraras.org



ASOCIACIONESASOCIACIONES

-- ASOCIACIASOCIACIÓÓN SN SÍÍNDROME WILLIAMS DE ESPANDROME WILLIAMS DE ESPAÑÑAA
(ASWE)        (ASWE)        sindromewilliams@gmail.comsindromewilliams@gmail.com

-- ASOCIACIASOCIACIÓÓN SN SÍÍNDROME DE WILLIAMS EN ANDALUCNDROME DE WILLIAMS EN ANDALUCÍÍAA
(ASWA)      (ASWA)      www.aswa.eswww.aswa.es

-- ASOCIACIASOCIACIÓÓN SN SÍÍNDROME DE WILLIAMS EN VALENCIANDROME DE WILLIAMS EN VALENCIA
(AVSW)       (AVSW)       www.perso.wanadoo.eswww.perso.wanadoo.es//avswavsw//



ASOCIACIONESASOCIACIONES

-- ASOCIACIASOCIACIÓÓN SN SÍÍNDROME DE WILLIAMS EN SORIANDROME DE WILLIAMS EN SORIA
(ASW)          (ASW)          TelTel. 975  22  21  67. 975  22  21  67

-- ASOCIACIASOCIACIÓÓN SN SÍÍNDROME DE WILLIAMS EN GALICIANDROME DE WILLIAMS EN GALICIA
(ASWG)      (ASWG)      TelTel.  659  45  13  99.  659  45  13  99

-- ASOCIACIASOCIACIÓÓN SN SÍÍNDROME DE WILLIAMS DE NDROME DE WILLIAMS DE ÁÁVILAVILA
((A.S.D.W.AA.S.D.W.A)      )      info@sindromedewilliams.esinfo@sindromedewilliams.es



VVÍÍDEOS DE INTERDEOS DE INTERÉÉSS

httphttp://://www.youtube.comwww.youtube.com//watch?vwatch?v==1uxzMRvNoX81uxzMRvNoX8&&featurefeature==PlayListPlayList
&p&p=2670051A8323BEF2&=2670051A8323BEF2&indexindex=0&=0&playnextplaynext=1=1 (Entrevista (Entrevista 
Presidenta de SERMAPASE)Presidenta de SERMAPASE)

httphttp://://www.youtube.comwww.youtube.com//watch?vwatch?v==1uxzMRvNoX81uxzMRvNoX8&&featurefeature==PlayLisPlayLis
t&pt&p=2670051A8323BEF2&=2670051A8323BEF2&indexindex=0&=0&playnextplaynext=1=1 ( Canta ( Canta óópera)pera)

En la temporada 4 episodio 13, con el tEn la temporada 4 episodio 13, con el tíítulo "No More tulo "No More MrMr. . NiceNice GuyGuy",Dr. ",Dr. HouseHouse

httphttp://://rapidshare.comrapidshare.com/files/111376156//files/111376156/HOu.seHOu.se.4x13.100MB..4x13.100MB.sub.wWw.sub.wWw.
Darkville.Com.Mx.by.Killer.rarDarkville.Com.Mx.by.Killer.rar



MOZART, MOZART, ¿”¿”GENIOGENIO”” CON SCON SÍÍNDROME NDROME 
DE WILLIAMS?DE WILLIAMS?

Se hizo un examen exhaustivo de los rasgos faciales de Se hizo un examen exhaustivo de los rasgos faciales de MozartMozart. Se . Se 
encontraron opiniones de sus mencontraron opiniones de sus méédicos acerca de su estrabismo, de la mala dicos acerca de su estrabismo, de la mala 
disposicidisposicióón de sus dientes y de su corta estatura: 1,50. Tambin de sus dientes y de su corta estatura: 1,50. Tambiéén n 
aparecieron indicios biograparecieron indicios biográáficos que destacaban particularidades en la ficos que destacaban particularidades en la 
forma de comportarse: hiperactividad, ciertos forma de comportarse: hiperactividad, ciertos ticstics como el tocar repetidas como el tocar repetidas 
veces a la persona que se situaba a su lado, lenguaje escatolveces a la persona que se situaba a su lado, lenguaje escatolóógico (patente gico (patente 
en la correspondencia personal con su prima o con su mujer) En cen la correspondencia personal con su prima o con su mujer) En cuanto a uanto a 
la la hiperacusiahiperacusia, , éésta tambista tambiéén estaba presente en la figura del mn estaba presente en la figura del múúsico. sico. 
Cuentan sus biCuentan sus bióógrafos que no soportaba el ruido de la trompeta; sgrafos que no soportaba el ruido de la trompeta; sóólo la lo la 
podpodíía tolerar si se enmascaraba con el resto de la orquesta. Si la oa tolerar si se enmascaraba con el resto de la orquesta. Si la oíía sola a sola 
se desmayaba. Parece ademse desmayaba. Parece ademáás incres increííble que un compositor tan precoz ble que un compositor tan precoz 
como brillante (17 como brillante (17 óóperas, 41 sinfonperas, 41 sinfoníías, 27 conciertos y 17 sonatas hasta as, 27 conciertos y 17 sonatas hasta 
su muerte prematura con tan ssu muerte prematura con tan sóólo 35 alo 35 añños) fuese incapaz en la edad adulta os) fuese incapaz en la edad adulta 
de atarse los zapatos o de partir un filete, de administrarse de atarse los zapatos o de partir un filete, de administrarse 
econeconóómicamente o de tener un mmicamente o de tener un míínima planificacinima planificacióón.n.
QuizQuizáás haya sido un error atribuir las caracters haya sido un error atribuir las caracteríísticas de los sticas de los WilliamsWilliams a a 
MozartMozart y sea my sea máás correcto atribuir las cualidades de s correcto atribuir las cualidades de MozartMozart a los a los WilliamsWilliams. . 
La pregunta es si todos los La pregunta es si todos los WilliamsWilliams son como son como MozartMozart..



¡¡GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU 
ATENCIATENCIÓÓN!N!


