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Introducción

El sindrome de Möbius (SM) es un desorden

congénito, infrecuente y no progresivo de los

núcleos de pares craneales.

Los mas frecuentes en afectarse son: el 7º y el 6ºLos mas frecuentes en afectarse son: el 7º y el 6º

par, aunque puede afectar cualquier par.

Fue descrita por Von Graefe y Möbius en 1880 y 1888.

En la actualidad, un 30% de las madres han estado en contacto con

misoprostol durante el 1° trimestre del embarazo.



Introducción

Presenta además de las alteraciones

cráneo-buco-faciales, alteraciones de los

miembros inferiores, pie bot más

frecuente 7 y 44% (es mas rígido que el pie

bot idiopático)

También en miembros superiores presenta

agenesias diversas en manos, dedos que pueden

ser simétricas o asimétricas.

Hay un deterioro cognitivo muy variado desde un

leve retraso en las pautas de crecimiento hasta

un retraso avanzado.



Introducción

Existe muy escasa bibliografía del tratamiento del pie bot en

pacientes con Sindrome de Möbius. Los autores debaten si es mejor

realizar cirugías o tratamiento con yesos seriados (Ponseti)

Objetivo: realizar una revisión sistemática sobre el tratamiento del

pie bot en SM.



Se realizó una búsqueda bibliográfica en gestores como: PudMed,

Bireme y Cochrane Library, con álgebra booleana.

Material y métodos

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

tw:((mh:("Mobius Syndrome") AND  (tw:("clubfoot")) OR (tw:("pie bot")) OR 

(tw:("talipes")) OR (tw:("clubfeet")))) AND (instance:"regional")

Límite de edad: 0 a 18 años.

Fecha: desde 1990 a 2018

Publicaciones: texto completo, inglés y español

Programa Rstudio para procesamiento estadístico

Se agregó referencias bibliográficas de trabajos encontrados.

(tw:("talipes")) OR (tw:("clubfeet")))) AND (instance:"regional")



Resultados

Registramos 5 artículos. Total 66 pacientes (94 pies).

Tabla 1 y 2. Datos de pacientes registrados

Referencias: R (Recidiva)



Resultados

Fig .1. Comparación de recidiva entre yeso y cirugía 

El yeso tiene 71% menos de riesgo de recidiva

La probabilidad de recidiva con yeso es del 12%

Fig. 2. Incidencia de recidiva con yeso 



Fig. 3. Uso de cirugía

Resultados

El porcentaje de pacientes con cirugía fue del 62%

El porcentaje de pacientes con cirugía fue del 59%

Fig. 4. Uso de cirugía incluyendo todos los estudios que utilizaron yesos y cirugías



Fig. 5. Recidiva luego de la 1º cirugía

Resultados

El porcentaje de recidiva de la 1º cirugía fue del 60%



Conclusiones

El tratamiento del pie bot por SM de debe iniciar 

con método de Ponseti tantas veces como lo permita 

(incluyendo todas las recidivas) 

y como última opción, realizar cirugía. y como última opción, realizar cirugía. 


