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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0426/2011, presentada por Ion-Silviu Chivu, de nacionalidad rumana, 
sobre un supuesto incumplimiento del deber de información sobre su estado de 
salud

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que, en junio de 2009, donó sangre en el Centro de Transfusión 
Sanguínea de Ploiesti, Prahova County, Rumanía. Por entender que debe ayudar a quienes 
necesitan sangre, intentó donar de nuevo en junio de 2010. Quedó muy sorprendida cuando 
los servicios competentes le comunicaron que no querían más sangre suya porque la primera 
vez que donó se detectó que estaba infectada con el virus de la hepatitis B. La peticionaria se 
siente perjudicada por no haber sido informada sobre su estado de salud, como era el deber de 
dichos servicios médicos y como se dispone, por ejemplo, en la Directiva 2002/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se establecen normas 
de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento y 
distribución de sangre humana y sus componentes. Añade que el deber de información se 
debe respetar no solo en interés del paciente, sino también de su familia, ya que puede resultar 
infectada. No sabe si la Directiva mencionada ha sido transpuesta al ordenamiento rumano.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de noviembre de 2011.

«La Directiva 2002/98/CE establece las normas de calidad y de seguridad para la extracción, 
verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de componentes de sangre humana.
Esta Directiva establece la detección de hepatitis viral B como uno de los requisitos de 
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verificación para garantizar la seguridad de las transfusiones de sangre, y más concretamente 
la detección del antígeno HBs. De la información facilitada por la peticionaria, la Comisión 
deduce que el centro de extracción de sangre ha realizado estas pruebas.

Por otra parte, la Decisión 2008/426/CE de la Comisión establece una definición europea 
común para la comunicación de las enfermedades transmisibles a la red de vigilancia 
epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles. De acuerdo con esta Decisión, 
se considera un caso confirmado de hepatitis viral B aguda a toda persona que satisfaga los 
criterios clínicos y los analíticos. Para confirmar el diagnóstico es necesario que el resultado 
de la prueba sea positivo en lo que respecta a la presencia de respuesta de anticuerpo 
específico IgM contra el antígeno central del virus de la hepatitis B. No obstante, los 
resultados de laboratorio se interpretarán según haya habido vacunación o no del paciente. Por 
consiguiente, cuando el resultado de positivo, es necesario visitar a un médico para que 
verifique si ha habido vacunación o no y para que realice pruebas adicionales, si procede. 

Con respecto a la obligación del médico y del centro de extracción de sangre de comunicar al 
donante cualquier resultado anormal de las pruebas, no existe ninguna ley europea que aborde 
este asunto. A juzgar por la información facilitada por la peticionaria, parece que la Decisión 
del Gobierno de Rumanía nº 1 354 de 4 de octubre de 2006 asigna esta obligación al 
facultativo encargado y a la institución especializada. En tal caso, es el Tribunal de Justicia 
competente de Rumanía quien debe evaluar el cumplimiento con esta obligación y adoptar las 
medidas pertinentes.

De acuerdo con la Decisión 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las hepatitis 
virales deben comunicarse a la red comunitaria. No obstante, esta información se recoge con 
el fin de ayudar a preservar la protección de la salud pública y no con el fin de juzgar ninguna 
actuación médica individual.  Los datos que reciben los servicios de la Comisión Europea son, 
por consiguiente, datos agregados y no es posible, ni se pretende, identificar los casos 
individuales comunicados.

Conclusión

La Comisión no está en condiciones de ayudar a la peticionaria en esta situación. Puede 
presentar su caso ante los tribunales rumanos para que evalúen la conformidad con el Derecho 
rumano.»


