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Descripción Por enfermedades raras suele entenderse, en general, patologías de 
origen genético con una prevalencia baja o muy baja. Estas 
enfermedades pueden ser el resultado de alteraciones genéticas de 
diversa naturaleza, si bien muchas de ellas son consecuencia de 
deleciones o duplicaciones cromosómicas de extensión variable (de ahí 
que a estas últimas se las conozca habitualmente como 
cromosomopatías). En un porcentaje bastante alto de casos, estas 
alteraciones dan lugar a problemas de lenguaje, que suelen 
presentarse junto con déficits que afectan al normal desarrollo del 
sujeto en el plano cognitivo, conductual, motor y sensorial (Esparza-
García et al., 2017). Como sucede con los trastornos de la cognición y 
del lenguaje definidos sintomáticamente (autismo, esquizofrenia, 
dislexia, etc.), en la actualidad disponemos también de perfiles 
neuropsicológicos, lingüísticos y comunicativos bastante detallados de 
aquellas enfermedades raras que presentan una prevalencia 
relativamente elevada, como el síndrome de Down, el síndrome de 
Williams o el síndrome de X Frágil. Sin embargo, existen decenas de 
patologías de este tipo de las que se sabe muy poco en lo que se refiere 
al desarrollo del lenguaje y la comunicación.  
 
El estudio de este tipo de patologías resulta de especial interés por las 
siguientes razones: 

- Cada enfermedad de este tipo posee un perfil lingüístico y 
comunicativo distintivo, de modo que cabe esperar que su 
estudio detallado contribuya a enriquecer nuestro conocimiento 
de los aspectos del lenguaje y la comunicación que son más 
sensibles al daño durante el desarrollo y de aquellos que son, 
en cambio, más resistentes ontogenéticamente;  

- Puesto que cada trastorno de este tipo resulta de la afectación 
de genes y regiones cromosómicas diferentes, y en último 
término, de la disfunción de áreas o redes funcionales 
cerebrales específicas, el estudio de los problemas de lenguaje 
que presentan los afectados por estas patologías debería 
contribuir a establecer correlaciones más precisas entre genes 
concretos, áreas o redes funcionales cerebrales y aspectos 
particulares del procesamiento del lenguaje;  

- Al ser diferente el perfil lingüístico y comunicativo de cada 
trastorno y al ser muy reducido el número de sujetos afectados, 
el estudio de los problemas de lenguaje asociados a estas 
patologías supone además un reto metodológico importante. En 
general, lo único que suele hacerse en estos casos es una 
evaluación básica de los problemas de lenguaje mediante tests 
estandarizados, con objeto de trazar un perfil neuropsicológico 
general. Sin embargo, estas caracterizaciones son, en la mayor 
parte de los casos, poco detalladas (cuando, por ejemplo, no 
tienen en cuenta la distinción entre habilidades expresivas y 
receptivas, ni examinan los distintos componentes estructurales 
del lenguaje), poco rigurosas (los términos “lenguaje”, “habla” y 
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“comunicación” se pueden utilizar de modo intercambiable) y 
poco naturales (el recurso a muestras de lenguaje espontáneo 
es llamativamente escaso) (Adams, 2002; Luyster, Kadlec, 
Carter, & Tager-Flusberg, 2008).  

- Finalmente, dado el carácter idiosincrásico del perfil lingüístico 
y comunicativo de estas patologías, una atención eficaz a las 
personas afectadas exige el desarrollo de estrategias de 
intervención específicas para cada trastorno. En la actualidad, 
la atención que reciben los sujetos y sus familias es 
excesivamente generalista, lo cual es fruto, entre otras cosas, 
del desconocimiento que existe sobre los problemas de 
lenguaje (y sus causas) asociados a esta clase de 
enfermedades.  

 
En suma, el estudio del lenguaje en las enfermedades raras que 
afectan a la cognición no solo es de interés para la lingüística clínica 
y la logopedia, sino también para otras muchas disciplinas dentro 
de la lingüística, como la psicolingüística, la neurolingüística, la 
biolingüística y aun la propia lingüística teórica.  

Objetivos Son bienvenidas a la sesión monográfica comunicaciones que se 
ocupen de uno o varios de los siguientes aspectos relacionados con el 
lenguaje y la comunicación en las enfermedades raras: 

- Perfiles lingüísticos y comunicativos de síndromes genéticos de 
baja prevalencia; 

- Casos clínicos (no sindrómicos) de especial interés que afecten 
a regiones cromosómicas específicas;  

- Aspectos metodológicos de la investigación del lenguaje y la 
comunicación en las enfermedades raras, con especial atención 
a las cromosomopatías de baja prevalencia; 

- Aspectos relacionados con la práctica clínica general en sujetos 
con enfermedades raras que afectan al lenguaje; 

- Propuestas de intervención logopédica y pedagógica para 
sujetos aquejados de enfermedades raras que afecten al 
lenguaje, con una especial atención a los niños y al desarrollo 
del lenguaje; 

- Las enfermedades raras y (la optimización de) los modelos 
psicolingüísticos y neurolingüísticos;  

- Las enfermedades raras y la (optimización de) la comprensión 
del proceso de adquisición del lenguaje; 

- Aspectos biolingüísticos de las enfermedades raras; 
- La alteración del lenguaje y la comunicación en las 

enfermedades raras y la evolución del lenguaje en la especie 
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