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Variante de la Enfermedad de Creuzfeldt-Jakob (vECJ) Países de Riesgo
No es elegible para donar si:
x Desde el 1 de enero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1996, usted ha pasado (visitado o
vivido) un tiempo acumulado de 3 meses o más, en el Reino Unido (UK), o
x Desde el 1 de enero de 1980, hasta la fecha, recibió una transfusión de sangre en cualquier país
del Reino Unido o de Francia. El Reino Unido incluye cualquiera de los países que se enumeran a
continuación.
vECJ países de riesgo - Reino Unido
Islas del Canal
Isla de Man
Inglaterra
Irlanda del Norte
Islas Malvinas
Escocia
Gibraltar
Gales
x

Usted era miembro del ejército estadounidense, un empleado militar civil o un dependiente de un
miembro del ejército estadounidense que pasó un tiempo total de 6 meses en una base militar o
asociado con ella en cualquiera de las siguientes áreas durante el marco de tiempo especificados
De 1980 a 1990
De 1980 a 1996

x

Bélgica, Países Bajos (Holanda) o Alemania
España, Portugal, Turquía, Italia o Grecia.

Usted paso (visitó o vivió) un tiempo acumulado de 5 años o más a partir del 1 de enero de 1980,
hasta el presente, en cualquier combinación de países en Europa, incluyendo


en el Reino Unido desde 1980 hasta 1996 según lo mencionado anteriormente



en o asociado con bases militares como se describió anteriormente, y



en otros países de Europa que se enumeran a continuación:

vECJ países de riesgo - Europa
Albania
Austria
Bélgica
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croacia
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia, incluidos sus
departamentos de ultramar (por
ejemplo, Martinica y otros)
Alemania

Grecia
Hungría
Republica de Irlanda
Italia
Kosovo
Liechtenstein
Luxemburgo
Macedonia
Montenegro
Países Bajos

Polonia
Portugal, incluidas las Azores
Rumania
Serbia
República Eslovaca
Eslovenia
España, incluidas las Islas Canarias
y los territorios del norte de África
Suecia
Suiza
Yugoslavia (o la ex República
Federativa de Yugoslavia)

Noruega

* Lista preparada a partir de la Guía de la FDA para la Industria "Medidas Preventivas Revisadas para
Reducir el Posible Riesgo de Transmisión de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la Variante de la
Enfermedad de Creuzfeldt-Jakob por Sangre y Producots Sanguineos", actualizada en enero de 2016
y modificada posteriormente para incluir las actualizaciones de nombres geopolíticos.

