EDITORIAL BIOPSIQUE
GUÍA DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA
EN EL SÍNDROME DE WILLIAMS.
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Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.
Revisión de conocimiento y perspectivas de procedimientos de
intervención en personas con Síndrome de Williams.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
El síndrome de Williams es un trastorno de origen genético, no hereditario, caracterizados con causas y trastornos
médicos relacionados al desarrollo que se presentan desde el nacimiento y afecta igualmente a hombres y mujeres.
Uno de los rasgos que más destaca de este síndrome es la personalidad de quienes lo padecen: son niños muy
amistosos, cariñosos, sensibles a los sentimientos de los demás, entusiastas, desinhibidos, charlatanes, además son
niños felices a los que les encanta la música, ya que tienen más desarrollado el sentido de la musicalidad. Por el
contrario, ellos presentan una alta sensibilidad a los sonidos (hiperacusia), un retraso mental leve o moderado, con
déficit psicomotriz, bajo tono muscular y laxitud en las articulaciones, además de una estatura más pequeña de lo
común y poco peso, presentando problemas en la alimentación, irritabilidad y cólicos. Se ha descrito, también, que
presentan: ansiedad, una atención deficiente, dificultades en el aprendizaje, a pesar de que su manejo del lenguaje
es normal y no tienen problemas para aprender dos idiomas si son tratados bilingüemente desde pequeños.
Este libro escrito por Elena Garayzábal, Montserrat Fernández, y Eliseo Díez-Itza, presenta las perspectivas más
actuales de intervención y apoyo a las personas afectadas por el síndrome de Williams, con especial énfasis en el
lenguaje y la comunicación. Desde una concepción de atención continuada, se ofrecen pautas para la intervención
en los contextos familiar, escolar y sociolaboral. Se trata del primer libro de esta naturaleza que se escribe en lengua
española y recoge la experiencia de los autores en la investigación y el tratamiento del síndrome de Williams.
Está destinado a profesionales, estudiantes y familiares de personas con el síndrome de Williams, pues propone
una intervención interdisciplinar y una amplia visión, además de proporcionar elementos de gran utilidad para el
trabajo de logopedas y otros profesionales de las ciencias de la salud, el lenguaje y la educación
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