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La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) se suma al Día Mundial de los SMD 

 

Los Síndromes Mielodisplásicos (SMD) podrían convertirse en el 

cáncer de la sangre más frecuente en los próximos años 

 

• El conocimiento de la biología de los SMD se está traduciendo en importantes 

avances para su diagnóstico, pronóstico y tratamiento 

 

• La estratificación de los pacientes es clave para llevar a cabo un mejor abordaje 

de estas enfermedades 

 

• Hoy en día, el único tratamiento curativo de los SMD es el trasplante alogénico 

de células hematopoyéticas, modalidad terapéutica que solo es aplicable en una 

minoría de los pacientes 

 

• El Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) ha actualizado en 

2019 las guías de manejo de estos pacientes y editado una guía dirigida a ellos 

 

• España cuenta con el registro de casos más grande del mundo, con más de 

15.000 pacientes 

 

 

Madrid, 23 de octubre de 2019. Este viernes, 25 de octubre, se celebra el Día Mundial de los 

Síndromes Mielodisplásicos (SMD), un conjunto de enfermedades que afectan a 4 de cada 

100.000 habitantes y año. Esta cifra aumenta con la edad, alcanzándose más de 50 afectados 

por cada 100.000 habitantes y año en mayores de 60 años. En los últimos años, hemos asistido 

a grandes progresos en el conocimiento de la biología de los SMD, lo que se está traduciendo 

en importantes avances en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de estos pacientes. 

 

El Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) se suma a la celebración de este 

día y recuerda que la incidencia de estas enfermedades está aumentando. De hecho, es 

probable que se convierta en el cáncer de la sangre más frecuente en los próximos años, dado 

el aumento de la esperanza de vida en nuestro país. 

 

“Para un mejor abordaje, es clave estratificar los SMD, ya que son procesos muy heterogéneos, 

tanto biológicamente como por su comportamiento evolutivo. Hay pacientes con una esperanza 

de vida similar a la de la población general (los SMD de bajo riesgo), mientras que otros ven su 

vida reducida a pocas semanas o meses (los SMD de alto riesgo). Por ello, y dadas las escasas 

alternativas de tratamiento disponibles, es crítico adaptar los tratamientos al riesgo individual”, 

explica María Díez Campelo, presidenta del GESMD.  
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Uno de los objetivos del abordaje de los pacientes de bajo riesgo es mejorar su calidad de vida, 

corrigiendo la anemia que produce la enfermedad. En este sentido, próximamente, un nuevo 

fármaco que ha demostrado ser eficaz y seguro, podría ser aprobado por las autoridades 

sanitarias para disminuir las transfusiones necesarias para mejorar la anemia en estos 

pacientes.  

 

En los pacientes de alto riesgo, en los que la esperanza de vida es corta, se debe intentar 

modificar la historia natural de la enfermedad, mejorando la supervivencia y retrasando la 

transformación leucémica. 

 

En 2019, el GESMD ha revisado y actualizado sus guías de diagnóstico y tratamiento para los 

SMD y la leucemia mielomonocítica crónica, incorporando todas las novedades de los últimos 

años. “Estamos seguros de que constituirán una herramienta muy útil para el manejo de estos 

pacientes por parte de los profesionales médicos, no sólo de nuestro país, sino también a nivel 

internacional, dada la gran aceptación que tuvieron las guías previas”, afirma esta experta. 

 

Además, para ayudar a la comprensión de esta enfermedad, sus consecuencias y su 

tratamiento, el GESMD ha realizado una guía para pacientes y cuidadores, en colaboración con 

la fundación Más que ideas, que se difundirá a partir del próximo 26 de octubre a través de la 

página web (www.gesmd.es).  

 

Durante el Congreso Nacional de Hematología, que se celebra en Valencia del 24 al 26 de 

octubre, se abordarán aspectos muy interesantes, como es la aplicación de la secuenciación 

genómica masiva al conocimiento de su biología. En los próximos años, todos estos estudios 

supondrán una modificación en el manejo de esta enfermedad, con una aproximación más 

razonada y basada en datos genómicos, tanto en pacientes con SMD y mutaciones germinales 

como en individuos sanos con mutaciones típicas de SMD y hematopoyesis clonal (CHIP), en 

los que se podría plantear un seguimiento individualizado basado en el riesgo de 

transformación leucémica.  

 

Por último, hay que señalar que España dispone del mayor registro de casos de SMD del 

mundo, que incluye datos de alta calidad de más de 15.000 pacientes. “Esto se ha logrado 

gracias al esfuerzo desinteresado de todos sus investigadores”, concluye María Díez Campelo.  

 

Con motivo del Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos y para concienciar sobre este y 

otros cánceres hematológicos, se ha organizado la clase de zumba “Muévete contra el cáncer 

de la sangre”, que se celebrará el viernes 25 de octubre, de 18:30 a 20:00 horas.  

 

Toda la información del GESMD está disponible a través de su página web: www.gesmd.es. 

 

Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación de la 

integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos 

médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. La hematología 

como especialidad abarca todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los 

órganos hematopoyéticos, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y 

malignas de la sangre, el estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos 

relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del ejercicio 

de la especialidad. 

 

 

 

http://www.gesmd.es/
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La SEHH, que ha cumplido 60 años, es hoy día una organización con importante repercusión 

científica. Muchos de los más de 2.600 profesionales que la forman son figuras 

internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la Hematología sea una de las partes de 

la medicina española con más prestigio en el exterior. La obstaculización del progreso de la 

ciencia y de la excelencia en la atención médica, mediante la implantación de medidas de corte 

economicista o que tratan de disgregar la especialidad y de romper la unidad funcional que 

requiere la atención del paciente hematológico, es un asunto que preocupa de manera 

particular a la SEHH. La Sociedad considera que para una óptima atención de los pacientes es 

imprescindible contar con acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y disponer 

de especialistas bien formados y altamente calificados en el manejo de las enfermedades 

hematológicas.  

 
Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Jorge Sánchez Franco 
Tels.: 91 319 58 16 / 667 675 476 
E-mail: comunicacion@sehh.es 
 
Alba Corrada de la Fuente 
Tel.: 91 319 19 98 
E-mail: albacorrada@sehh.es 
 
Web: www.sehh.es 
Twitter: @sehh_es 
Canal Youtube: HemoTube 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/  
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