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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se inscribe en el “Proyecto Syndroling” de

análisis comparado de síndromes genéticos

neuroevolutivos (S. Williams, S. de Down, S. X Frágil)

(Diez-Itza et al., 2014). La comparación de perfiles

dentro del llamado “Paradigma de la especificidad

sindrómica” pone de manifiesto que el desarrollo

lingüístico presenta trayectorias atípicas y dinámicas en

función de la etiología, dando lugar a asimetrías inter e

intrasindrómicas.

Se ha destacado el nivel léxico-semántico como uno de

los aspectos diferenciales esenciales en la evolución

comparada de los síndromes neuroevolutivos. Sin

embargo, la mayoría de los estudios sobre el

vocabulario se centran en la producción léxica.

CONCLUSIONES

En los tres síndromes, el vocabulario receptivo es menor de lo esperable para

su edad cronológica. Si bien el SW presenta la mayor puntuación, también la

diferencia entre EC y EE es la mayor en este síndrome, mientras que en el

SXF es la menor. Al igual que otros estudios previos, se sugiere aquí que el

SW y el SD ocuparían perfiles extremos frente al SXF que presentaría un

perfil intermedio.

Las trayectorias difieren pero puede considerarse el vocabulario receptivo

como punto de fortaleza relativa en los tres síndromes, sin que se pueda

considerar un techo en la adquisición del vocabulario receptivo por lo que

deberían mantenerse apoyos logopédicos continuados en los distintos

contextos de desarrollo vital.

RESULTADOS

El ANOVA revela diferencias estadísticamente significativas (F=5,126; p=0,011) y la prueba post hoc HSD de

Tukey indica que las diferencias se establecen entre el SW (X=8,13) y el SD (X=5,35) y el SXF (X=5,87),

mientras que estos constituyen subconjuntos homogéneos. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta la diferencia

entre la EC y la EE, se observa que el SW presenta la mayor diferencia (X=9,14) y constituye un subconjunto

homogéneo con el SD (X=8,44), que a su vez constituye otro subconjunto homogéneo diferente con el SXF

(X=4,42).

Las trayectorias de desarrollo que se observan en los gráficos revelan perfiles diferentes, con mejores resultados

relativos en el SW en la edad adulta, en el SD en la adolescencia y en el SXF en la infancia. La EE correlaciona

con la EC (r=0,546;p<0,001), independientemente del sexo. La diferencia EC-EE crece con el aumento de la EC

(r=0,928; p<0,001). Se observan también importantes variaciones individuales que, en parte, se asocian a la

distribución de cada muestra por rangos de edad.
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MÉTODO

Se analizaron los resultados de tres grupos de sujetos,

uno por cada síndrome, cuyas edades cronológicas (EC)

estaban comprendidas entre 4 y 35 años. Las muestras

fueron: 12 sujetos (5♂-7♀) con SD de EC entre 7 y 19

años; 12 sujetos (5♂-7♀) con SW de EC entre 5 y 35

años; 14 sujetos (10♂-4♀) con SXF de EC entre 4 y 22

años. Se calcularon las diferencias mediante un ANOVA

de un solo factor (Edad Equivalente PPVT).
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OBJETIVO

Comparar los perfiles de vocabulario receptivo en los

síndromes de Williams (SW), Down (SD) y X Frágil

(SXF) obtenidos a partir del Test de Vocabulario en

Imágenes Peabody (TVIP).
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Gráfico 4. Perfiles comparados del SD, SW y SXF en función del TVIP (vocabulario receptivo)

Gráfico 1. Perfil receptivo del SD Gráfico 2. Perfil receptivo del SW Gráfico 3. Perfil receptivo del SXF


