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4
Neuropsicología de las variantes 

en número de copias: intersticiales

Las variantes de número de copias (CNV) son una causa importante de DI sindrómica. 
Algunos de los síndromes más conocidos asociados a DI, como el síndrome DiGeorge o 
el síndrome de Williams, tienen como causa genética una deleción intersticial o pérdida 
de una porción de material genético localizada a lo largo del genoma, sin afectar a los 
extremos cromosómicos. La aparición de la tecnología de arrays ha puesto de manifies-
to un elevado número de CNV submicroscópicas (no detectables mediante el cariotipo 
convencional) asociadas a DI, incrementando el número de síndromes de microdeleción 
o microduplicacións descritos en los últimos años. Se considera que el porcentaje de 
CNV intersticiales puede llegar a superar el porcentaje de CNV subteloméricas. 

Tal y como se detalló en el capítulo anterior, la mayoría de estos síndromes se in-
cluyen dentro de las denominadas enfermedades raras y su correlato cognitivo va a 
depender de los genes afectados. 

4.1. Síndrome de Williams (síndrome de Williams-Beuren)

El síndrome de Williams (SW; OMIM #194050), también conocido como síndrome de 
Williams-Beuren, es una enfermedad genética rara caracterizada por un trastorno del 
desarrollo asociado a una malformación cardiaca en el 75% de los casos (con frecuencia 
estenosis supravalvular aórtica). 

Las personas afectadas por el síndrome presentan retraso psicomotor, un perfil 
cognitivo y conductual específico y una dismorfia facial distintiva caracterizada por un 
puente nasal aplanado con punta bulbosa, boca grande con labio inferior ancho y caído, 
mejillas rellenas, edema periorbitario, epicanto, cabello rizado y, a menudo, iris estelar. 
Con la edad, la cara se hace más estrecha y los rasgos más prominentes. Aproximada-
mente, el 40% de los sujetos afectados presentan estrabismo o trastornos de refracción.

La prevalencia estimada del SW es de entre 1/7500 y 1/20 000 nacimientos. Esta pa-
tología está causada por una deleción en el brazo largo del cromosoma 7, concretamente 



Neuropsicología de la discapacidad intelectual de origen genético

94

en la región 7q11.23 (figura 4.1). La región crítica tiene un tamaño aproximado de 1,5-
1,8 Mb (línea negra en la parte inferior figura 4.1) y está flanqueada por segmentos de 
ADN altamente repetitivos, conocidos como bloques de duplicaciones segmentarias o 
low copy repeats (LCR), con una similitud en la secuencia igual o superior al 97%, que 
en la figura 4.1 se representan como líneas verticales negras (similitud hasta el 98%), 
gris (similitud del 98%) y negro discontinuo (similitud del 99%). 

7q11.23 

Figura 4.1. Región crítica asociada al síndrome de Williams.

Tal y como se ha comentado al principio del capítulo 3, la similitud en los LCR 
provoca una predisposición a aparear durante el proceso de división celular, lo que da 
lugar a recombinaciones entre cromosomas. De esta forma, el 95% de los casos con 
SW se deben a la recombinación homóloga no alélica (figura 4.2) entre estos segmentos 
durante la división celular meiótica, lo que da lugar a la deleción recurrente de 1,6 Mb 
de tamaño. En el 5% restante de los casos, se producen reorganizaciones al azar durante 
la división celular, reorganizaciones en las que no participan los segmentos de ADN 
repetitivo y las que dan lugar a deleciones atípicas de tamaño variable. 
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En la figura 4.2, se representa en detalle el mecanismo de recombinación homóloga 
no alélica. Los segmentos altamente repetitivos (recuadros gris) pueden aparearse entre 
ellos debido a la elevada similitud en la secuencia. En la figura, se muestra un aparea-
miento y recombinación (cruz) entre el segmento A del cromosoma M (línea negra con-
tinua) con el segmento B del cromosoma N (línea gris discontinua). El resultado es una 
variación en el número de copias del contenido genético (círculos) entre los segmentos 
A y B, que se encuentra delecionado en el cromosoma M y duplicado en el cromosoma 
N. Este entrecruzamiento, habitualmente, se produce durante la división celular meió-
tica y da lugar a una célula gamética portadora de una deleción y una célula gamética 
portadora de una duplicación.

A

C

BA

C

A 

A 

C 

B 

A 

C 

B 

Cromosoma 
M 

Cromosoma 
M 

Cromosoma N Cromosoma N 

Figura 4.2. Detalle del mecanismo  
de recombinación homóloga no alélica.

El SW es un síndrome de genes contiguos, es decir, que el fenotipo característico 
es consecuencia de la pérdida de distintos genes en la región crítica. Aunque prin-
cipalmente se debe a deleciones de la región crítica que incluye aproximadamente 
25 genes. En 1996, se describe una región mínima asociada al fenotipo SW con una 
longitud de 500 kb que incluye los genes ELN, LIMK1, RFC2 y WSCR1 (Osborne 
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et al., 1996). La única correlación genotipo-fenotipo clara hasta el momento es la del 
gen ELN con los problemas cardiovasculares. Se considera que las manifestaciones 
neuroconductuales son consecuencia de la pérdida de otros genes, entre ellos, el gen 
RFC2 que codifica por una subunidad de un complejo de replicación cuya disminu-
ción puede reducir su eficiencia y comportar problemas del desarrollo y déficit del 
crecimiento. 

Sea cual sea la longitud de la CNV, en general, no son detectables mediante cario-
tipo convencional y son necesarias tecnologías de mayor resolución como la FISH y 
el MLPA (para más información sobre estas técnicas, véase el capítulo 3). Tal y como 
sucede en el resto de CNV, el cribaje del genoma mediante aCGH permite la detección 
de estas alteraciones. 

Generalmente, la deleción se produce de forma esporádica durante el proceso de 
división celular, pero se ha descrito que un tercio de los progenitores son portadores 
de una inversión de la región crítica. En ese caso, existe un incremento, aunque no sig-
nificativo, del riesgo de recurrencia. También hay que considerar la posibilidad de un 
posible mosaicismo germinal.

Tal y como se muestra en la figura 4.2, la recombinación entre segmentos no 
homólogos también da lugar a duplicaciones de la región, que han sido asociadas a 
fenotipos relacionados con el TEA. Se considera que los genes incluidos en la región 
crítica 7q11.23 son dependientes de dosis y afectan a las habilidades de desarrollo y 
lenguaje.

4.1.1. Aspectos neurobiológicos

En el SW, el volumen general del cerebro se encuentra reducido. Recientes estudios 
han confirmado una reducción del 16,4% del volumen general cerebral con respecto a 
personas de la población general (Osorio et al., 2014). Esta reducción se da en los volú-
menes absolutos de la sustancia gris, blanca y líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, no 
se da con la misma intensidad en todos los casos estudiados. La sustancia blanca es la 
más afectada, presentando más del doble del efecto que en la sustancia gris. Así, parece 
que la sustancia blanca es la gran responsable de esa reducción general volumétrica del 
cerebro. 

Por otro lado, se ha encontrado un menor volumen del cerebro medio, talámico, 
de los ganglios basales, lóbulos parietal superior y occipital. En adultos jóvenes, se ha 
observado cierta preservación de los lóbulos frontales, giro cingulado anterior, giro tem-
poral superior y giro fusiforme, cerebelo y amígdala. 

Por otro lado, se han hallado áreas con un tamaño superior al encontrado en niños 
con desarrollo típico, en dos regiones ubicadas en el córtex prefrontal (la corteza orbi-
frontal y medial prefrontal). Estudios funcionales en estas áreas han mostrado patrones 
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anómalos de actividad cerebral, lo cual parece tener una base histológica. En el 2000, 
Galaburda y Bellugi ya mostraron que la densidad neuronal es altamente variable en la 
capa VI de la corteza cerebral, aspecto que no se halló en otras capas. Estudios de replica-
ción post mortem de la corteza prefrontal han confirmado una alta variabilidad en cuanto 
a la densidad neuronal entre las 6 capas corticales (Lew, Brown, Bellugi y Semendeferi, 
2016). Específicamente, se ha observado una menor densidad de la corteza prefrontal, 
especialmente en las capas infragranulares. Sin embargo, no todas las áreas corticales 
presentan la misma reducción en la densidad neuronal. La variabilidad hallada implica, 
por un lado, áreas con una mayor densidad neuronal que las personas de la población 
general (áreas 3 –área somestésica– y 18 Brodmann –área visual–), aunque sin presentar 
una diferencia significativa y áreas con una densidad normal (área 4 de Brodmann –área 
del control motor voluntario–). Donde sí se han observado claras diferencias es en el 
área 10 de Brodmann –córtex anterior prefrontal– de las capas V y VI. Esto demuestra 
que no todas las áreas funcionales de la corteza están afectadas de la misma manera en el 
SW. En este sentido, en SW, parece haber cierta asociación entre aspectos socioconduc-
tuales y una afectación de la citoarquitectura de determinadas regiones: córtex prefrontal 
y córtex orbifrontal. En ambas estructuras, se han observado alteraciones funcionales y 
microestructurales. Siguiendo con aspectos citoarquitectónicos, se han analizado otras 
regiones de la corteza cerebral: la corteza auditiva primaria (área 41 de Brodmann) sin 
observar alteraciones, lo que correlaciona con la preservación a las habilidades auditivas 
en SW; el área18 de Brodmann, área visual, en la que se ha encontrado un aumento de 
la densidad neuronal, lo que puede ser responsable de los déficits visuales en SW, y el 
área 4 de Brodmann, sin alteración encontrada, lo que correlaciona con las habilidades 
motoras preservadas en este síndrome. 

Recientemente, se han empezado a estudiar cambios estructurales en el cerebelo en 
SW. La mayor parte de las evidencias informan de un cerebelo ampliado en tamaño 
en relación con el reducido cerebro presente en el SW. Más concretamente y en rela-
ción con la sustancia blanca cortical cerebelar, el patrón de volumen de estos parecen 
ser diferentes al observado en el resto del cerebro. A nivel cerebral, parece haber una 
clara diferencia entre los volúmenes hallados de la sustancia gris y la sustancia blanca, 
hallándose esta especialmente reducida con respecto a la sustancia gris, dato que no se 
da en el cerebelo. Sin embargo, los datos con respecto a los volúmenes cerebelares no 
son concluyentes, dado el bajo número de estudios de neuroimagen. Recientes trabajos 
aportan datos nuevos. Se han hallado en adultos con SW volúmenes absolutos reducidos 
(Osorio et al., 2014). Sin embargo, la reducción no es tan marcada como la hallada en 
el cerebro, un 10% en relación con personas de la población general frente al 16,4% en-
contrado en las personas con SW. No obstante, según afirman los autores, dependiendo 
de la técnica utilizada de análisis no siempre se obtienen las mismas evidencias. En este 
estudio, cuando se analizan de forma cualitativa los volúmenes cerebrales en relación 
con el volumen intracraneal aquellos aparecen con un tamaño mayor. De hecho, trabajos 
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previos analizando cualitativamente imágenes por resonancia magnética realizada por 
neuroradiólogos, estos informaban de un aumento del tamaño del cerebelo en personas 
con SW. Así, parecen existir cambios volumétricos en el cerebelo sin poder determinar 
claramente cómo son estos cambios, aunque se puede afirmar que no son tan marcados 
como en el cerebro. 

Existen muchos estudios en los que se ha comparado el SW con otros síndromes de 
etiología genética como el síndrome de Down. Las primeras líneas de estudios trataban 
de estudiar las diferencias a nivel morfológico entre ambos síndromes. Las actuales 
líneas de estudio en el campo de las neurociencias van encaminadas hacia el estudio de 
la conectividad cerebral. 

Recientes evidencias en relación con la conectividad cerebral, en concreto anali-
zando la red neuronal por defecto (DMN) –del inglés default mode network–, se han 
hallado diferencias con respecto a otros síndromes. En primer lugar, la DMN es un red 
neuronal compuesta por varias regiones cerebrales (corteza cingulada posterior, el pre-
cúneo y la corteza prefrontal medial) descubierta y delimitada en el 2001. El hallazgo 
de esta red constituyó un gran avance en el conocimiento de la conectividad cerebral. 
Esta red, contrariamente a lo que se asumía, se activa o muestra mayor actividad en 
estados de reposo cognitivo. Esto implicaba que, para poder conocer la funcionalidad 
cerebral desde la neuroimagen funcional, no es necesario someter al sujeto a activación 
cognitiva, pues estudiando al sujeto en estados de reposo ya se puede obtener impor-
tante información. 

Las evidencias halladas en SW han mostrado una disminución de la conectividad en 
la DMN y en la red de atención visual (Vega, Hohman, Pryweller, Dykens y Thornton- 
Wells, 2015). El cuerpo calloso se ha encontrado afectado en cuanto a su morfología, 
algo que ha sido relacionado con el fenotipo cognitivo-conductual. Las anomalías ha-
lladas en la integridad de dicha estructura pueden influir en la conectividad interhe-
misférica, implicando una reducción de dicha conectividad. El otro dato observado, 
reducción en la conectividad de la red de atención visual, parece estar relacionada con 
una pérdida de integridad de la sustancia blanca del fascículo frontooccipital inferior, 
el cual conecta los lóbulos parietal, temporal y occipital con el frontal. También se ha 
encontrado una pérdida de integridad de la sustancia blanca en los tractos prefrontal- 
amígdala y el fascículo uncinado, este último conecta la amígdala con el giro temporal 
y la región subcallosa. 

Sin embargo, no todos los resultados encontrados muestran pérdida de conectividad, 
algunos estudios han hallado normalidad en las redes límbicas (incluso aumento) (Vega, 
Hohman, Pryweller, Dykens y Thornton-Wells, 2015). Lo cual puede parecer paradó-
jico, no obstante, se ha hipotetizado la posibilidad de mecanismos compensatorios que 
respondan a tal contradicción. 

En SW, a diferencia de otros síndromes genéticos, no se han encontrado evidencias 
que informen de neurodegeneración por efecto de la edad. 
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Cuadro 4.1. Principales evidencias de la neuroanatomía patológica 
en el síndrome de Williams

Microestructural  – Alta variabilidad en la densidad neuronal de las capas infragranulares 
de la corteza cerebral.

Macroestructural  – Volumen general del cerebro reducido, mayor afectación en la sus-
tancia blanca. 

 – Menor volumen del cerebro medio, talámico, de los ganglios basales, 
lóbulos parietal superior y occipital.

 – Tamaño superior de la corteza orbifrontal y medial prefrontal.
 – Variabilidad en el volumen cerebelar.

4.1.2. Aspectos neuropsicológicos 

Las personas con SW suelen presentar niveles de DI de leve a moderado. Sin embargo, 
en términos puramente cognitivos, el rango de funcionamiento intelectual varía desde 
inteligencia media hasta la DI severa, presentando un CI medio de aproximadamente 60. 
En este sentido, se ha observado una variabilidad individual significativa. 

El CI presenta cierta estabilidad a lo largo del desarrollo. Estudios longitudinales 
han confirmado estabilidad y consistencia en las habilidades cognitivas. Como especifi-
ca el DSM-5, el diagnóstico de DI está enmarcado en aspectos cognitivos y adaptativos, 
por lo que es conveniente destacar que las personas con SW también presentan déficits 
en la conducta adaptativa de rango leve a moderado. Contrariamente a lo hallado en el 
funcionamiento intelectual, la conducta adaptativa no permanece estable en el tiempo, 
más bien parece estancarse al llegar a la etapa posadolescente (Fisher, Lense y Dykens, 
2016). 

El perfil cognitivo de las personas con SW no es homogéneo, es específico del sín-
drome y presenta toda una serie de dominios preservados y otros más afectados. Los 
dominios típicamente más preservados son la memoria a corto plazo verbal, el razo-
namiento no verbal y vocabulario receptivo. Por otro lado, la capacidad espacial, las 
habilidades psicomotoras y la velocidad de procesamiento se hallan frecuentemente con 
mayor grado de afectación. 

En líneas generales, el lenguaje suele ser fluido con una buena capacidad articula-
toria, con bajos niveles de coherencia y funcionalidad. Suelen ser parlanchines y con un 
discurso poco pragmático. Es decir, presentan buena capacidad articulatoria, aunque sin 
un contenido lógico. Uno de los aspectos que ayuda a una buena adquisición de voca-
bulario es que la memoria auditiva es buena, mientras que las habilidades sintácticas, 
morfológicas y, como ya se ha comentado, las pragmáticas son deficitarias para lo pro-
pio en relación con la edad cronológica. En la edad adulta, las habilidades lingüísticas 
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suelen ser mejores que las capacidades espaciales. En la edad escolar, la mayor parte 
presentan habla fluida. En relación con otros síndromes (síndrome de Down), superan a 
estos, por ejemplo, en habilidades articulatorias narrativas. Las habilidades fonológicas 
y la memoria fonológica a corto plazo están en cierta medida preservadas, consideradas 
como fortalezas dentro del espectro lingüístico, y, en muchos casos, similares a la de ni-
ños de desarrollo típico. En tareas dependientes de la memoria fonológica a corto plazo 
(span de dígitos y repetición verbal), la ejecución es superior a otros síndromes como el 
síndrome de Down y superior a tareas visoespaciales. Sin embargo, estas fortalezas no 
están presentes desde el inicio del desarrollo lingüístico. En la etapa infantil, muestran 
claros retrasos en el desarrollo léxico y fonológico. La adquisición de las primeras pala-
bras no se da hasta el año y medio y dos años. Incluso en la etapa preescolar el aprendi-
zaje de palabras es claramente más lento que en niños de desarrollo típico. Sin embargo, 
estas dificultades mejoran claramente al final de la infancia y adolescencia. Parece haber 
un periodo de inflexión en el desarrollo del lenguaje en el que las personas con SW 
producen una clara mejoría. Este aspecto ha sido poco estudiado. No obstante, algunas 
explicaciones apuntan a la gran dificultad observada en la imitación y secuenciación de 
movimientos orales complejos no lingüísticos relacionados con las praxias oromotoras. 
Parece existir una base neural que puede sustentar estos déficits. Las áreas típicamente 
asociadas a la praxis y control articulatorio (opérculo frontal y núcleo caudado) se han 
hallado con claras diferencias con respecto a la población general, con volúmenes redu-
cidos en SW. Aunque hay una clara mejoría en el desarrollo del lenguaje, al final de la 
adolescencia, parece haber un proceso de estancamiento. El nivel articulatorio es bueno 
en comparación con el grado de DI, sin embargo, el retraso es claro. Para explicar este 
proceso, se ha argumentado la hipótesis de desarrollo lento y detención, la cual propo-
ne que hay una serie de estructuras que maduran en etapas tardías del desarrollo y esta 
maduración no se da en el SW. Es decir, parece que los aspectos del lenguaje que se de-
sarrollan tempranamente en los niños de desarrollo típico (etapas preescolares) también 
son adquiridos por los niños con SW, aunque sea más tarde. Por el contrario, respecto a 
aquellos aspectos del lenguaje de adquisición tardía, las personas con SW puede que no 
los adquieran nunca o con grandes déficits.

Presentan hiperreactividad a ciertos sonidos fuertes y poco frecuentes, así como 
graves deficiencias a nivel visoespacial. En el rendimiento en tareas de dibujo a la copia, 
construcción de bloques o tareas que implican la construcción de patrones concretos, las 
puntuaciones están muy por debajo de la edad cronológica y del CI, y estas deficiencias 
no son debidas a problemas de visión sensorial. Por ejemplo, en tareas como la figura de 
Rey, tanto a la copia como a la memoria, sus niveles de ejecución son muy deficitarios. 
Presentan claras dificultades para integrar espacialmente los componentes principales 
de la imagen y pueden recordar partes, pero son capaces de integrar el conjunto. En otro 
tipo de tareas, tipo Navon, en las que se pedía que copiaran letras grandes (compuestas 
de letras pequeñas) las personas con SW tienden a copiar algunas de las letras pequeñas 
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que componen la letra grande en lugar de la letra grande en sí. Parece existir un sesgo 
en el procesamiento global de la imagen y sí procesan las partes o algunas de las partes. 
Algunas explicaciones del fenómeno van en la línea de que tal sesgo se debe en parte a 
la dificultad que tienen las personas con SW para planificar los movimientos oculares, 
es decir, el número de fijaciones que realizan hacia un objetivo, así como la frecuencia 
de mirada. Esto se ha observado en tareas como dibujar una casa a la copia. Si el sujeto 
realiza pocos movimientos oculares entre modelo y copia y se fija más en la copia, existe 
una mayor carga de memoria para recuperar los detalles de la casa. 

En relación con las habilidades numéricas, presentan serias dificultades incluso 
en la edad adulta. Aunque son capaces de contar secuencias de números, tienen serias 
dificultades para la comprensión del conteo. El cálculo es una función cognitiva mul-
timodal y muy compleja. No funciona de forma aislada, sino estrechamente relacio-
nada con otras funciones como el lenguaje, funcionamiento ejecutivo, estructuración 
espacial y la memoria. A nivel neuroanatómico, son muchas las áreas implicadas que 
conforman complejas redes en las operaciones matemáticas. Las funciones cognitivas 
relacionadas con el cálculo se han agrupado en dos sistemas: uno, encargado de la 
comprensión y producción de números de modo oral y escrito, y otro, encargado de 
la comprensión y el recuerdo de la parte más simbólica y de los principios y leyes 
matemáticas. Se ha comprobado que los niños con SW tienen especialmente afectado 
el segundo. 

En relación con las funciones ejecutivas, no todas están comprometidas de la mis-
ma manera. Sin embargo, comparado con niños de desarrollo típico, las puntuaciones 
suelen ser más bajas. Los déficits suelen presentarse de forma más acusada en las mo-
dalidades visoespaciales que cuando las tareas se presentan en modalidad verbal. El 
rendimiento en memoria de trabajo es más bajo cuando las tareas requieren de pro-
cesamiento visoespacial (Hocking, Reeve y Porter, 2015). Aspectos estos que indican 
cierta especificidad en el perfil cognitivo en niños con SW, ya que, por ejemplo, se ha 
observado que la memoria a corto plazo verbal no presenta diferencias con respecto a 
niños de desarrollo típico. 

Al hablar de funciones ejecutivas, debe matizarse y tenerse en cuenta qué tipo de 
funciones ejecutivas se va a evaluar y qué herramienta estamos utilizando. Por un lado, 
se pueden evaluar la funciones ejecutivas medidas de forma individual y, por otro, el 
funcionamiento ejecutivo más de corte conductual, las que aplica la persona en su vida 
diaria, que generalmente son evaluadas con el BRIEF (evaluación conductual de la fun-
ción ejecutiva). 

Como se señaló en el capítulo 1, es importante tener en cuenta que la prueba utiliza-
da debe adaptarse a las características del evaluado. En este caso, se habla de personas 
con diferentes grados de DI. En este sentido, se han encontrado en adultos con SW fuer-
tes asociaciones entre las medidas de función ejecutiva individualizadas y las medidas a 
través de los padres (BRIEF). 
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Tal como apoyan distintos postulados, no todas las funciones ejecutivas correlacio-
nan de la misma manera con el CI. Algunos estudios con sujetos de desarrollo típico 
han mostrado fuertes correlaciones entre la memoria de trabajo y el CI, no así el shift-
ing o control inhibitorio. Estos datos no han sido replicados en personas con SW, en 
los que no han correlacionado la memoria de trabajo con el CI. Esto puede indicar la 
presencia de perfiles específicos para las funciones ejecutivas en SW y que algunas de 
las medidas estandarizadas que se elijan pueden no reflejar adecuadamente los proce-
sos subyacentes. 

El control inhibitorio se ha considerado en SW como una de las funciones ejecutivas 
con déficits. Sin embargo, recientes trabajos han aportado cierta discrepancia (Hocking, 
Reeve y Porter, 2015) al no hallar déficits en control inhibitorio. Uno de los trastornos 
comórbidos más frecuentes en el SW es el trastorno por déficit de atención con hipe-
ractividad (TDAH). Es posible que la presencia de dificultades en inhibición esté más 
relacionada con el TDAH que a una característica intrínseca del fenotipo SW.

El SW ha sido comparado en numerosos trabajos con otros síndrome genéticos, 
por ejemplo, el síndrome de Down. Algunos de ellos lo han hecho en relación con las 
funciones ejecutivas (Costanzo et al., 2013). Ambos cursan con DI, sin embargo, no 
presentan el mismo perfil. Esto es algo frecuente en los diferentes síndromes que cur-
san con DI, el fenotipo cognitivo suele ser específico del genotipo. En relación con la 
atención, en ambos genotipos, se ha visto especialmente afectada la atención sostenida 
auditiva (no tanto la selectiva), la atención selectiva visual (no lo sostenida), la catego-
rización visual (no tanto verbal) y la memoria de trabajo. No obstante, el rendimiento 
en otras funciones no fue el mismo. Mientras que los sujetos con síndrome de Down 
presentaron un peor rendimiento en el shifting y en aspectos verbales de la memoria, 
los sujetos con SW presentaron un peor rendimiento en planificación, algo amplia-
mente descrito. Una característica típica del fenotipo conductual de las personas con 
SW es la impulsividad. Ambos aspectos, planificación e impulsividad, están altamente 
relacionados. La atención sostenida visual, categorización verbal e inhibición verbal 
presentaron un rendimiento por encima del grupo síndrome de Down. 

Resulta interesante que, al comparar la memoria a corto plazo y la memoria de tra-
bajo, ambas claramente afectadas en el síndrome de Down, solo se hallaron déficits en 
memoria visoespacial en el grupo SW. Esto indica que, a pesar de que las personas con 
SW presenten DI, existen grupos de funciones que presentan cierta preservación. A di-
ferencia de las personas con síndrome de Down, que presentan cierto dominio cuando la 
información se presenta en modalidad visual, en SW, es diferente. En la memoria a corto 
plazo y la memoria de trabajo, el rendimiento es superior cuando se trata de información 
verbal. Sin embargo, el rendimiento en memoria de trabajo se ve gravemente afectado 
cuando la tarea requiere procesar mucha información o su complejidad es alta. Esto 
parece deberse, probablemente, a un déficit en el ejecutivo central. Por tanto, parece que 
el grado de deterioro en el sistema ejecutivo central, así como los déficits específicos de 
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los componentes esclavos de la memoria de trabajo, pueden variar según la etiología de 
la DI y según la modalidad de la información (Costanzo et al., 2013). 

En resumen, el fenotipo cognitivo y su desarrollo muestra ciertos enigmas y rasgos 
altamente específicos del síndrome. Más allá de la DI, un alto porcentaje de personas con 
SW llegan a aprender competencias complejas como niveles moderadamente complejos 
de las matemáticas formales, también muchos de ellos son capaces de leer, incluso en el 
nivel propio de su edad cronológica. Es sorprendente que algunas de estas competencias 
llegan a adquirirse, a pesar de que habilidades fundamentales como la discriminación en 
la orientación de las letras o estimación numérica se adquieren deficitariamente. Así, la 
experiencia y los modelos de aprendizaje parecen determinar la evolución y el desarro-
llo del fenotipo de las personas con SW. 

4.1.3. Fenotipo conductual

De la misma forma que a nivel cognitivo las personas con SW muestran un fenotipo 
específico, a nivel conductual también presentan un perfil característico. Muestran una 
personalidad excesivamente amistosa, afectuosa y socialmente desinhibida. La excesiva 
sociabilidad está relacionada con el lenguaje presente en el SW, un lenguaje socialmente 
atractivo. Sin embargo, el comportamiento social es a menudo inadecuado, acompañado 
de intensos déficits en las habilidades sociales, el juicio social, con un repertorio social 
inflexible, repetitivo y pragmáticamente insensible. Aspectos que generalmente predis-
ponen a estas personas a cierto grado de vulnerabilidad social, con riesgo de aislamiento 
social, con cierta tendencia a trastornos de la ansiedad. Aspectos estos derivados de la 
desregulación de múltiples circuitos cerebrales. 

Las alteraciones neuroanatómicas y funcionales señalan anomalías difusas en el 
cerebro social de las personas con SW. Sin embargo, apuntan morfológica y funcio-
nalmente cierta coherencia con respecto al comportamiento social y emocional. Las 
evidencias están demostrando que las estructuras socialmente relevantes están despro-
porcionadas en tamaño. Los volúmenes ampliados de la región ventral-orbital prefrontal 
se han asociado con ese uso excesivo del lenguaje socioafectivo. 

Resultan interesantes las nuevas líneas de trabajo e interés por relacionar el fenotipo 
conductual, el cerebro social y el genotipo en el SW. Este interés se centra especialmente 
por la presencia de un fenotipo socioconductual específico y característico y evidencias 
neurobiológicas que sugieren un perfil consistente de estructura y función cerebral sub-
yacente a dicho perfil social. Proponiendo al SW como un posible modelo prototípico 
de funcionamiento social que aporte información sobre las bases neurobiológicas del 
comportamiento. 

Por lo tanto, la consistencia entre el fenotipo social y los datos neurobiológicos 
describen una fuerte correlación entre ambos. Estructuras socialmente relevantes 
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están ampliadas desproporcionadamente en tamaño. En relación con el uso excesivo 
del lenguaje con fines sociales, se han hallado volúmenes superiores de la región 
ventral-orbital prefrontal. 

Cuadro 4.2. Principales afecciones del fenotipo cognitivo 
en el síndrome de Williams

Discapacidad  
intelectual

 – En términos generales DI de leve a moderada.
 – CI medio de 60.
 – CI estable a lo largo del desarrollo.
 – Perfil cognitivo específico del síndrome.

Dominios  
preservados

 – Memoria a corto plazo, razonamiento no verbal y vocabula-
rio receptivo.

Dominios 
con mayor afectación

 – Visoespacial, habilidades psicomotoras y velocidad de pro-
cesamiento.

Lenguaje  – Buena articulación.
 – Déficits en aspectos sintácticos, morfológicos y pragmáticos.

Funciones ejecutivas  – Déficits en planificación.

4.2. Síndrome de microdeleción 15q13.3

El síndrome de la microdeleción 15q13.3 (microdel15q13.3; OMIM #612001) fue 
descrito por primera vez en el 2008 (Sharp et al., 2008) gracias a la introducción de 
la tecnología de arrays en el estudio de la DI. Es un trastorno del neurodesarrollo 
asociado a DI y convulsiones que puede ir acompañado de sutiles rasgos dismórficos 
y trastornos de conducta o patología mental (se ha descrito asociación con esquizofre-
nia, TDAH y TEA). 

La gran variabilidad de manifestaciones clínicas explica la dificultad de su re-
conocimiento clínico, aun siendo una alteración con una prevalencia similar a la de 
otros síndromes clínicamente reconocibles. La prevalencia varía en función de la 
población estudiada: DI (0,3%), convulsiones (1-2%), esquizofrenia (0,2%) o TEA 
(0,2%). El 75% de los casos presenta un patrón de herencia dominante con una 
expresividad variable y penetrancia incompleta, habiéndose descrito en individuos 
sin manifestaciones clínicas reportadas (el 0,02% de controles sanos) (Gillentine y 
Schaaf, 2015). 

Tal y como su nombre indica, se trata de una deleción o falta de material gené-
tico en el brazo largo del cromosoma 15, concretamente en la región 15q13.3, de ta-
maño variable desde 350 kb hasta 3,9Mb. El cromosoma 15 incluye segmentos de 




