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Fiebre mediterránea familiar e insuficiencia renal

J. de las Cuevas Bou, A. Serra Cardús •

Familiar rheumatic fevar and renal disease

Familiar Mediterranean faver 15 a genetic disorder, limi
tad to sorne ethnic groups, with autosomal recessive lnherl
tance. The dlsease ls characterlzed by fever outbreak and
polyserositis, not having nowadays any complementary form
of testing which confirms its diagnosis. It must be basad
therefore on clinical chriteria.

In this report, we make a special polnt of the renal
compllcatíons of the aboye mentioned disease. We re
vise the three foIlowing features of its management: al
medical: in the dlsease outbreaks or prophylactlc with
colchicine, b) hemodialysis and/or e) renal transplanta
tian.

Pievre Mediterranéenne familiale et insuffisance rénale

La ñevre Méditerranéenne familiale est une altératíon
qénéttque, limitée a des certains groupes ethniques, qui
se transmet de manere autosomatique récesslve. la ma
ladie se caractértse par des acces de fievre et polysérosi
tes sana qu'iJ existe actuellement une exploration ccm
plémentaire qui confirme le diagnostique et en ayant be
soin de se baser sur des crlteres clinlques.

Oans cette révlslon, on fait une mention speclale des
complications renales de cette rnaladle-cl, On vertñe le
traitement en ses trols aspects: a) le médecin: en les
acces de la maladie ou d'une tacen prophylactlque avec
eholehieine, b) I'hemodialyse et/ou el la transplantation
rénale.

Definición

La Fiebre Mediterránea Familiar (FMF) es
una alteración genética restringida a ciertos gru
pos étnicos incidiendo casi exclusivamente en
pueblos de la cuenca mediterránea, judíos sefar
ditas, askhenazis, armenios y árabes levantinos,
que se transmite de forma autosómica recesí
va (2, 10).

Clínica

La enfermedad se caracteriza por brotes de
fiebre y poliserositis, sin que exista en la actua-
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lidad ninguna exploración complementaria que
confirme dicha entidad.

Los criterios son clínicos y se basan en los
siguientes apartados (2):

- Ataques breves de fiebre recurrente a interva
los variables.

- Manifestaciones dolorosas en abdomen, tórax,
articulaciones o piel, acompañadas de fiebre.
Ausencia en vivo o post-mortem de factores
causales que expliquen las características pa
tológicas.

- Herencia autosómica recesiva.
- Preferencia por ciertos grupos étnicos.

Afectación renal generalmente por amíloido
siso

Tal como se menciona en el último punto, la
afectación renal en forma de amiloidosis, asocia
da o no a trombosis de la vena renal, es la pa·
tología más común, determinando en la mayoría
de los casos la evolución de la enfermedad. Así
mismo, se han descrito casos de glomerulonefri
tis y/o angeítis por hipersensibilidad (1).

La asociación de amiloidosis y fiebre medite
rránea familiar es variable, oscilando entre el
O% de 100 casos descritos por Schwabe en aro
menios de California (3), al 26 % de los referí
dos por Sohar en su ya clásico trabajo clínico
de 470 casos (2). Dicha variabilidad depende del
país de origen, siendo muy infrecuente en Esta
dos Unidos (sólo se hallan descritos 2 casos) y
más común en Israel y Africa del Norte, alean
zando la máxima incidencia en el grupo étnico
de los judíos sefarditas (lO).

Hay que resaltar que no existe un paralelis
mo entre la intensidad, frecuencia o gravedad de
los accesos y la aparición de amiloidosis. Sohar
distingue clínicamente dos fenotipos (2):

El primero, está formado por pacientes que
refieren, desde temprana edad, frecuentes ata
ques paroxísticos; este grupo presenta una íncí
dencia menor de arniloidosis, por lo que el pro
nóstico es mejor.
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En el segundo, la primera manifestación de
la enfermedad es consecuencia de la amiloidosis,
y por tanto el pronóstico es más sombrío.

Tratamiento

La mayoría de los fármacos utilizados en el
tratamiento de esta enfermedad lo han sido em
píricamente (inmunosupresores, hormonas, anti
palúdicos, antiinflamatorios).

La terapéutica se establece a dos niveles:

1. Tratamiento de los accesos dolorosos median
te antiinflamatorios y analgésicos. Se aconse
ja no utilizar narcóticos a pesar de la inten
sidad de las crisis, teniendo en cuenta la po
sible habituación al fármaco, y la cronicidad
de la enfermedad.

2. Profilaxis a largo plazo con-colchicina (4, S,
6,7), a dosis de 0,6 mg, tres veces al día, ade
cuándola según la respuesta del enfermo. Su
eficacia se ha demostrado en la prolongación
de los períodos intercrisis e inducción de la
remisión del síndrome nefrótico si existe (1),
pero no en la modificación del curso evoluti
vo de la propia enfermedad; por sus efectos
secundarios (11) (agranulocitosis, anemia
aplásica, miopatía, alopecia, azoospermia),
sólo se aconseja en los casos graves.

Hemodiálisis

En los pacientes afectos de FMF e insuficien
cia renal terminal que han precisado tratamiento
con hemodíálisis, se ha comprobado que dicha
terapéutica comporta una disminución y/o de
saparición de los brotes de la enfermedad, sin
que exista explicación coherente para tal hecho,
al igual que sucede en algunos pacientes afectos
de lupus eritematoso diseminado, esclerodermia
o psoriasis (1).

Trasplante

El trasplante renal en la FMF es otra posibi
lidad terapéutica en la que se han comprobado
buenos resultados.

Se ha descrito, sin embargo, la reagudización
de los brotes de la enfermedad en el período
post-trasplante en pacientes que en programa de
hemodiálisis estaban asintomáticos.

Asimismo, se ha constatado una recurrencia
de la amiloidosis en el riñón trasplantado 3 o 4
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años después, lo cual indica que el proceso pato
lógico de base persiste. Por todo ello, se acon
seja la utilización de riñón de cadáver (8, 9, 12).

Resumen

La Fiebre Mediterránea Familiar es una alte
ración genética, restringida a ciertos grupos ét
nicos, que se transmite de forma autosómica re
cesiva. La enfermedad se caracteriza por bro
tes de fiebre y poliserositis, sin que exista en la
actualidad exploración complementaria que con
firme el diagnóstico, teniendo que basarse en cri
terios clínicos.

En esta revisión, se hace una mención espe
cial de las complicaciones renales de dicha en
fermedad. Se revisa el tratamiento en sus tres
facetas: a) médico: en los brotes de la enferme
dad o de forma profiláctica con colchicina, b) he
modiálisis y/o e) trasplante renal.
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