
Fiebre 
mediterránea 
familiar (FMF)

SÍNTOMAS

Los síntomas de la FMF 
pueden ser inespecíficos, pero 
la enfermedad se caracteriza 
por accesos breves y 
recurrentes de fiebre1
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   Artritis, en forma de 
episodios recurrentes, 
principalmente en las 
articulaciones de las 
extremidades 
inferiores. Ocurre en 
~50 % de los 
pacientes (más 
frecuente en niños)2

2 Pleuritis 
aproximadamente el 
30–50 % de los 
pacientes presenta 
dolor torácico2

      En el 90 %  
de los casos
los síntomas 

      aparecen antes 
de los 20 años. La media de 

edad de inicio de los síntomas 
es de entre 3 y 9 años2

Entre los factores que 
pueden desencadenar 
una crisis de FMF 
destacan las 
infecciones, los 
viajes, el estrés, la 
sensibilidad a los 
cambios de 
temperatura y la 
menstruación.3

4 Mialgia (dolor muscular), 
principalmente en las 
extremidades inferiores2
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Diagnóstico clínico de la FMF con:

•  Síntomas clínicos, origen étnico
y antecedentes familiares4

• Pruebas analíticas5

•  Pruebas genéticas4,5

•  Diagnóstico diferencial de otras
infecciones, enfermedades
reumáticas y otros síndromes de
fiebre periódica6

1

3 Peritonitis (inflamación de la 
membrana que recubre la pared 
abdominal) y síntomas digestivos 
causados por lesiones abdominales. 
Ocurre en ~90 % de los pacientes2

5 Eritema similar a la erisipela, 
una manifestación cutánea que 
consiste en lesiones induradas y 
dolorosas a la palpación en las 
piernas, los pies o los tobillos2
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