
 

 

Variante de la enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob 

 
 

 

Acuerdos 

22-01-2004 
28-10-2004 
06-10-2005 
18-10-2006 
27-06-2007 

 
 

 

 

Uso óptimo de la sangre 

Constitución del “grupo de expertos en uso óptimo de la 

sangre”. 

Exclusión de donantes de riesgo  

Exclusión como Donantes de sangre de las personas que hayan 

residido más de 1 año  acumulativo en el Reino Unido 

(Inglaterra, Escocia, País de Gales, Irlanda del Norte, Isla de 

Man, e isla del Canal) durante el periodo  comprendido entre 

1980 a 1996, ambos inclusive. 

Valoración de la exclusión del antecedente transfusional en la 

donación 

Los resultados del estudio sobre el impacto de la introducción 

del antecedente transfusional como criterio de exclusión de la 

donación de sangre, así como la valoración de riesgo endémico 

de la enfermedad en nuestro país en el momento actual, no 

aconsejan la introducción del antecedente de transfusión como 

criterio de exclusión salvo si el antecedente es de transfusión 

en el Reino Unido o Francia, en cuyo caso, si se recomienda su 

exclusión. 

Leucodepleción  universal  de  componentes 

Recomendación de la aplicación de la leucodepleción universal 

de los componentes sanguíneos en todas las CCAA 

Registro de Donantes 

En el marco del Sistema de vigilancia epidemiológica de las 

Encefalopatías Espongiformes Humanas la valoración periódica 

de los casos notificados al Registro Español de la Enfermedad 

de Creutzfeldt-Jakob, de aquellos casos con antecedente de 

donación de sangre o componentes. 

Información  a Receptores 

Establecimiento de un Sistema de coordinación con el Registro 

de Encefalopatías del Instituto Carlos III, en relación a los 

receptores de componentes sanguíneos y hemoderivados. 



 

 
 

 

 
 

Se mantienen las medidas cautelares previamente acordadas. 
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