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Resumen 
El Síndrome/Secuencia de Möebius es un trastorno raro del desarrollo que se caracteriza por parálisis facial, 
(generalmente bilateral)  debido a una agenesia o aplasia de los núcleos de los nervios craneales VI y VII; con 
frecuencia asociado a parálisis de otros pares craneales. Numerosas teorías han intentado explicar la 
etiopatogenia de este síndrome pero ninguna explica la variabilidad de la sintomatología ni la disparidad de los 
hallazgos anatomopatológicos. 
El diagnóstico es fundamentalmente clínico y  requiere un equipo multidisciplinario para su evaluación y 
seguimiento. 
Palabras clave:   enfermedades raras - síndrome - secuencia - Möebius. 
 
Rare diseases: Möebius sequency. Case report. 
Summary 
Moebius syndrome/sequence is a rare congenital disorder characterized by facial palsy, due to absence or 
aplasia of the nuclei of cranial nerves VI and VII, frequently associated with other cranial nerve palsy. 
Numerous theories tried to explain the pathogenesis of this syndrome but none of them explain the variability 
of symptoms, or the disparity of pathological findings. 
Diagnosis is primarily clinical and there is no treatment, requiring a multidisciplinary team. 
Keywords: rare diseases - syndrome - secuency- Möebius. 
 

 

Introducción 

El síndrome de Möebius, también conocido como secuencia de Möebius es un trastorno 
no progresivo que se caracteriza por parálisis facial desde el nacimiento, eventualmente 
asociado a  estrabismo convergente , debido a una agenesia o aplasia de los núcleos de los 
nervios craneales VI y VII.(1) 

Con frecuencia se acompaña de parálisis de otros nervios craneales, más 
frecuentemente el hipogloso (XII), neumogástrico (X), acústico (VIII) y glosofaríngeo (IX). 
También pueden presentarse asociadas malformaciones músculo esqueléticas que afectan 
extremidades.  

Aunque el síndrome de Möebius típico se presenta con parálisis facial bilateral, la 
afectación unilateral no lo descarta. 

Desde el punto de vista dismorfológico no es realmente un síndrome sino una secuencia 
(Spranger et al, 1982), ya que se trata de un patrón de malformaciones múltiples definido 
por una anomalía única, común, que en este caso sería la agenesia o destrucción de los 
núcleos de los nervios craneales en el tronco cerebral.  La causa de la agenesia es 
desconocida, habiéndose atribuido su etiopatogenia a un trastorno de irrigación transitorio 
en periodos tempranos del desarrollo embrionario.  
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El aspecto peculiar de la cara con el puente nasal aplanado, la cara de “máscara”, los 
labios entreabiertos, son consecuencia de la atrofia muscular de origen neurogénico de los 
músculos faciales.(2) 

Dada la gran variedad de anomalías que pueden acompañar a esta secuencia, se la ha  
clasificado en dos grupos: Möebius clásico y  Möebius asociado a otras anomalías. El primero 
se caracteriza por la parálisis bilateral completa o incompleta del nervio facial y motor ocular 
externo y corresponde al 60% de los casos; el segundo incluye anomalías asociadas. 

Aunque en la mayoría de los casos es esporádico, algunos autores postulan la naturaleza 
genética; Dotti y col. describieron evidencias de herencia autosómica dominante en dos 
familias.  Algunos factores ambientales también han sido implicados en la génesis de este 
síndrome: hipertermia, exposición de la gestante a infecciones, utilización de misoprostol, 
alcohol, cocaína, talidomida, benzodiazepinas, entre otros.(3) 

En nuestro país  se ha registrado un incremento en los últimos años. 
En mayo de 2008, en Valencia, se realizó la 1ª Reunión Internacional sobre síndrome de 

Möebius, en la que participaron especialistas del Hospital de Niños Sor María Ludovica, de La 
Plata. Durante el encuentro se debatieron y se analizaron las causas del síndrome a partir de 
un estudio del Hospital Universitario “La Fe”, en colaboración con la Universidad de Nimega 
(Holanda). El estudio de 63 casos permitió identificar un tercio con origen genético y dos 
tercios debidos a accidentes vasculares del embrión durante el primer trimestre del 
embarazo.(4) 

Se estima que la incidencia es de 1 cada 10.000 nacimientos, afectando por igual a 
ambos sexos. Se han reportado en el último siglo cerca de 300 casos.(5) 

El diagnóstico es clínico, y en los primeros meses de vida no siempre es fácil reconocerlo 
por lo que en ocasiones el diagnóstico se retrasa. Las dificultades  para la alimentación, junto 
a la inexpresividad facial y las malformaciones asociadas  hacen que a veces se diagnostique 
inicialmente a estos pacientes como niños con “parálisis cerebral” o “retraso psicomotor”. 
En algunos casos,  la escasa movilidad de los ojos lleva a pensar que son niños con algún tipo 
de defecto visual o incluso ciegos.(6) 

El síndrome se caracteriza por cara rígida e inmóvil, con escasa o nula expresividad, no 
modificándose la expresión facial ante el llanto o la risa, lo que el niño intenta compensar 
con el aumento de la motilidad de los brazos y las manos. Presenta labios finos y sin 
motilidad, y dificultades para la protrusión lingual por afectación del núcleo del hipogloso, 
parálisis de los pares oculomotores y oftalmoplejia debido a la asociación de la agenesia del 
núcleo del VI y III par; imposibilidad de la oclusión total de los párpados y cierto grado de 
ptosis palpebral. 

En el periodo neonatal y los primeros meses de vida, aparecen dificultades para la 
alimentación e infecciones respiratorias a repetición y, cuando este síndrome se asocia a 
otras alteraciones, aparece la sintomatología propia de estas, de las cuales las más 
frecuentes son las dificultades motoras, en el aprendizaje, en el lenguaje, etc. En el periodo 
neonatal, se plantea el diagnóstico diferencial con la miastenia congénita o la distrofia 
miotónica de Steinert.(7)   
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El estudio cromosómico suele ser siempre normal. Hay casos publicados en la literatura 
médica donde se han identificado anomalías cromosómicas, pero se trata de casos  

familiares, que son excepcionales, y en algunos no está claro si la anomalía 
cromosómica estaría relacionada con el síndrome. No obstante, es conveniente solicitarse 
estudio cromosómico a todo paciente con  sospecha de Möebius para confirmar que no hay 
anomalía cromosómica. En el estudio cromosómico se deberá prestar especial atención a la 
zona 13q12-q13, donde sí hay descritas deleciones claramente asociadas al síndrome.(6) 

No hay ningún tratamiento curativo. No son efectivas ningún tipo de maniobras de 
estimulación o rehabilitación facial. El cuidado de los niños afectados requiere de un equipo 
multidisciplinario que debería incluir a especialistas en Pediatría, Genética clínica y 
dismorfologia, traumatología/ ortopedia, logopedia, dentista / ortodoncia, 
otorrinolaringología, oftalmología, neurología, fisioterapia y psicología. También a mediano-
largo plazo, la labor de educadores será muy importante para la integración social y 
laboral.(2) 

 
 
CASO CLÍNICO 

Paciente de sexo masculino que consulta en el Servicio de Consultorios Externos a los 3 
meses de edad. Hijo de  padres añosos (42 y 45 años) no consanguíneos. Sin antecedentes 
familiares relevantes. Embarazo deseado, controlado; madre hipertensa tratada, y con DBT 
gestacional. Presentación pelviana y nacimiento por cesárea. Pretérmino límite. Peso de 
nacimiento 2.850 g.; Apgar 9/9.  Internación en neonatología por falta de succión e 
hipoglucemia. No se alimentó al pecho por dificultad en la succión. 

Examen físico: aspecto de niño sindrómico, desnutrido, normocéfalo, con fontanelas 
amplias, suturas diastasadas. Llama la atención la falta de  reflejo de parpadeo, la facies 
amímica (parálisis facial bilateral). Se observa además lagrimeo desde el nacimiento 
(asumido como obstrucción lagrimal bilateral), estrabismo convergente, implantación baja 
de los pabellones auriculares, micrognatia, paladar ojival, dificultad para succionar y  hernia 
inguinal bilateral. En sistema osteoarticular resalto en ambas caderas, clinodactilia bilateral 
del 5° dedo, pie varo equino bilateral. Soplo sistólico funcional. 

Exámenes complementarios: inestabilidad ecogénica de ambas caderas, estructuras 
cardíacas conservadas a la ecocardiografía; TAC de cráneo sin hallazgos patológicos. Examen 
de fondo de ojos normal. Cariotipo masculino normal 46, XY.  

Fue evaluado en forma interdisciplinaria por neurología, traumatología, ORL, 
oftalmología y genética médica. Por antecedentes y clínica se diagnostica secuencia de 
Möebius. Se recomienda apoyo y seguimiento psicoterapéutico para el niño y la familia. 

Evolución clínica: se indica uso de doble pañal y luego ortesis. Se realiza cirugía 
correctiva de ambos pies. Buena progresión de peso y pautas madurativas acorde a edad. 
Presenta catarro recurrente en vías aéreas superiores e inferiores, sobre todo en los 3 
primeros años. 

Actualmente tiene 12 años cursa el primer año de la escuela secundaria, logrando 
integración social aceptable en su entorno escolar. 
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DISCUSIÓN  

La secuencia de Möebius que se presenta, probablemente se deba a tres factores 
concomitantes  que potencialmente generan insuficiencia placentaria: hipertensión arterial 
(HTA), diabetes y edad materna avanzada. La HTA, tanto crónica como la inducida por el 
embarazo. Se producen  lesiones cardiovasculares sistémicas como también una disminución 
del número del calibre de las arterias uterinas que vascularizan la placenta, con la 
consiguiente disminución del flujo uterino que produciría una insuficiencia placentaria. 

 La diabetes puede producir afección placentaria y aparición de una insuficiencia por un 
doble mecanismo: por descompensación metabólica o por las complicaciones vasculares que 
produce una angiopatía con posterior isquemia y reducción del flujo útero-placentario, que 
puede llevar a la hipoxia e incluso a la muerte fetal.(8) 

El caso  descripto representa un  caso esporádico (no familiar) de síndrome de Moëbius, 
con la presentación clínica clásica. Algunos de los hallazgos clínicos más frecuentes, como la 
micrognatia y el pie varo equino, pueden ser interpretados como secundarios al déficit 
neuromuscular en los movimientos tempranos de la mandíbula y los miembros inferiores 
respectivamente. En ausencia de otras personas de la genealogía afectadas, el riesgo de 
recurrencia para estas familias se asume más elevado que en la población general, aunque 
alrededor del  2-3 %.  

Los cariotipos normales descartan anomalías cromosómicas equilibradas (como han sido 
descriptos en asociación con varios casos familiares), a pesar de que los patrones de 
transmisión encontrados  apuntan a genes aislados responsables (herencia mendeliana) y no 
a defectos o anomalías cromosómicas.   

 

Fig. 1 

Fig. 3 

Fig. 2 
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Se han descripto 3 loci responsables del síndrome de Moëbius, localizados en los 
cromosomas 3 (3q21-q22) , 10 (10q21.3-q22.1) y 13 (13q12.2-q13). En nuestro paciente, 
ambas copias de estos cromosomas muestran estructura normal.  

Existen dos formas de presentación: esporádica y familiar. En el primer caso se ha 
sugerido como causa la injuria hipóxico  / isquémica transitoria del feto debida a 
alteraciones en la circulación materno-fetal. En los casos familiares se reconocen formas de 
transmisión autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al cromosoma X.  Se 
presentan 3  pacientes con síndrome de Moëbius de 20 días, 2 y 3 meses  de edad, con el  
antecedente de uso de abortivos, hemorragia del 1° trimestre e HTA materna 
respectivamente. El análisis citogenético muestra cariotipos constitucionales normales. Se 
discute el consejo genético en estos casos, dada la heterogeneidad del origen del cuadro.  
   
COMENTARIOS  

En el Hospital Pedátrico “Juan Pablo II” tenemos un registro de 7 pacientes con 
Sindrome de Möebius, 4 niñas y 3 niños;  todos  ellos esporádicos, hijos de parejas no 
consanguíneas. En uno de ellos el cuadro clínico clásico está asociado a secuencia de Pierre 
Robin y fisura labio alveolo palatina unilateral.  
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