CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE FIEBRE MEDITERRÁNEA FAMILIAR
(FMF)
1 o más criterios mayores: sensibilidad 57% y especificidad 99%
2 o más criterios mayores: sensibilidad 84% y especificidad 99%
1 criterio menor + 5 criterios de soporte: sensibilidad 99% y especificidad 97%
1 criterio menor + 4 de los primeros criterios de soporte: sensibilidad 95% y
especificidad 99%
Criterios mayores

Ataques típicos:
‐ Peritonitis (generalizada)
‐ Pleuritis (unilateral) o pericarditis
‐ Monoartritis (cadera, rodilla, tobillo)
‐ Fiebre aislada
Criterios menores Ataques incompletos que afectan a 1 o más de los siguientes:
‐ Abdomen
‐ Tórax
‐ Articulaciones
‐ Dolor en extremidades inferiores con el esfuerzo
‐ Respuesta favorable a la colchicina
Criterios de
‐ Historia familiar de FMF
soporte
‐ Origen étnico concreto
‐ Edad de inicio < 20 anys
‐ Ataques graves que requieren reposo en la cama
‐ Remisión espontanea
‐ Intervalos libres de enfermedad
‐ Respuesta inflamatoria transitoria, con uno o más anàlisis
con: leucocitosis, elevación VSG, amiloide sérico A o
fibrinogeno
‐ Proteinúria/ hematuria episódica
‐ Laparotomia no productiva o apendicectomia blanca
‐ Padres consanguíneos
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CRITERIOS DE Tel‐Hashomer PARA LA FEBRE MEDITERRÀNIA FAMILIAR (FMF)
Diagnóstico de FMF definitivo: 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores.
Diagnóstico de FMF probable: 1 criterio mayor y 1 menor.
Criterios mayores

‐
‐

Episodios de fiebre con peritonitis, sinovitis o pleuritis
Amiloidosis secundaria tipo AA en ausencia de
enfermedad crónica
‐ Respuesta favorable al tratamiento con colchicina
Criterios menores
‐ Episodios de fiebre recurrente
‐ Eritema de tipo erisipela
‐ FMF en un familiar de primer grado
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