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Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
 
SOTO GONZÁLEZ, SARA MARÍA 

Procedencia: Hospital Clinic de Barcelona 

Destino: Área de Microbiología (Oviedo) 
Duración: 2 meses 
 
 
GARCÍA GASALLA, MERCEDES 

Procedencia: Hospital Sont Llazer 
Destino: Hospiales Universitarios de Ginebra 
Duración: 1 mes y medio 
 
 
MADUEÑO ALONSO, ANA 

Procedencia: Hospital Universitario de Canarias 

Destino: Centro Nacional de Microbiología, 
Instituto de Salud Carlos III 
Duración: 1 mes 
 
 
 

Curso SEIMC "Casos Clínicos de 
Enfermedades Infecciosas (2ª Edición)"  
 

Tras varios meses de trabajo, desde el día 28 de 
abril ha quedado abierta la  la plataforma de 
Formación Continuada (FC) de la SEIMC y sus 
Grupos de Estudio (GE) denominada "CAMPUS 
SEIMC". En el Congreso de la SEIMC de Sevilla del 

28 al 30 de Mayo esta prevista la realización una 
sesión formativa para todos los socios.  En este 
sentido queremos comunicaros que la 
programación de cursos de FC de la SEIMC 
prevista para el 2015 son los siguientes: 
    - Casos Clínicos de Enfermedades Infecciosas 
(2ª Edición), inicio el 28 de abril 2015. 
    - PROA Básico: Programa de optimización en el 
uso de antibióticos (2ª Edición), inicio el 2 de junio 
2015.  
    - PROA ANTIFÚNGICOS: Programa de 
optimización en la utilización de antifúngicos (1ª 
Edición), inicio el 1 de julio 2015. 
    - Sesiones Clínicas asociadas al programa PROA 
Básico de la SEIMC: No concretadas aún fechas (se 
os mantendrá puntualmente informados).  
 
    La inscripción en estos cursos será gratuita para 
todos los socios SEIMC, que recibirán unos códigos 
de descuento, pero tendrán un coste económico 
para los no asociados. 
 
 

Importante participación española en el 25 
Congreso de la ESCMID 
 

La participación de microbiologos clínicos, 
infectólogos y de otros profesionales españoles con 
interés en el terreno de la infección ha sido notoria 
en el 25 Congreso de Microbiología Clínica y 
Enfermedades Infeccionas (ECCMID, 
www.eccmid.org) celebrado el Copenhague entre el 
25 y 28 de abril y auspiciado por la Sociedad Europea 
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de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas 
(ESCMID, www.escmid.org). 
 
El número total de congresistas ha sido cercano a los 
11.000, siendo España el cuarto país con mayor 
número de asistentes (n=604), solo superado por 
Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Es de 
resaltar que España ha sido el país que más trabajos 
ha aportado, 452 (10,7%) de un total de 4.208 
aceptados. Doce españoles han moderado sesiones 
científicas y 22 han participado como ponentes. 
Estos datos refuerzan el reconocimiento que tienen 
nuestros profesionales a nivel internacional y el 
interés por la discusión científica de los resultados 
que producen. 
 
 

Elecciones SEIMC y GRUPOS DE 
ESTUDIO  
 

Ha quedado abierto el período de votación para 
renovar cargos en la Junta Directiva de la sociedad y 
Grupos de Estudio en los que haya sido necesario 
convocar elecciones. Con el objetivo de facilitar la 
emisión del voto online se ha habilitado el servicio 
ELECCIONES en nuestra página web, visitar el 
apartado ASOCIADOS, desplegar la primera opción 
del menú izquierdo que se muestra Socios (servicios 
y contenidos), click en ELECCIONES. 
 
Fecha límite para realizar la votación en la Junta 
Directiva SEIMC (sección INFECCIOSAS): Hasta las 
14:00 horas del día 28 de mayo. 
Fecha límite para realizar la votación en la Junta 
Directiva de Grupos de Estudio: Hasta las 14:00 
horas del día 27 de mayo. 
 
 

Médicos para colaborar en organización 
iniciativa Málaga por el Congo  
 

La organización iniciativa Málaga por el Congo, en 
colaboración con la ong italiana casa del cuore- amici 

del Congo piden médicos que quieran ir un mes (julio 
o agosto)  a colaborar con su entidad en la República 
del Congo 
Ellos desarrollan su actividad en la región de 
Kingoue, una zona muy pobre que agrupa unos 30 
poblados con una población de entre 40 y 2000 
habitantes. Muchos tienen ambulatorio, pero 
gestionados con personal de escasa formación. Los 
médicos voluntarios tendrían que atender pacientes 
a la vez que formar al personal de los ambulatorios 
Se pueden consultar datos en el facebook iniciativa 
malaga por el congo, en 
www.esposible.hazblog.com, y contactar con el 
responsable, jose antonio segura +242050457259. 
 
 

Noticia GEHEP 
 

El I Congreso nacional GEHEP tendrá lugar del 24 al 
26 de septiembre en Vigo, ya está disponible una 
versión preliminar de la página web del congreso. Os 
invitamos a visitarla. Esperamos poder veros en Vigo 
en Septiembre. 
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Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
29th European Conference on Sexually 24-26 septiembre 2015, Barcelona   Ver más 

Transmitted Infections  
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Comentario literario 
 

 
Los naturalistas han observado que una pulga lleva sobre su cuerpo 
otras pulgas más pequeñas, que a su vez alimentan a otras pulgas 
más diminutas. Y así hasta el infinito ... 
 

Por Fernando Vázquez Valdés  
 

Las personas que quieran participar en este juego pueden enviar 

sus respuestas a boletin@seimc.org. La solución en el próximo 

número. 

 

 
 
 
 

 

Respuesta  a la pregunta  del 
mes anterior 
 

¿Qué famoso autor escribió?:  

 

El sacó una pulga 

de la axila de ella 

para guardarla ... 
 
Dušan "Charles" Simić (nació en 
Belgrado, Serbia en 1938), con la II 
Guerra Mundial y en su infancia vio 
los horrores de la guerra. Emigró a 
Estados Unidos y recibió el Pulitzer 
de poesía en 1990 por The World 
Doesn't End, finalista en 1986 por 
Selected Poems, 1963-1983 y en 
1987 por  Unending Blues. Es poeta 
laureado por la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos en 
el año 2007.  
 
Cuenta el escritor en Una mosca en 
la sopa (Vaso Roto Ediciones, 
2010) que a finales de los años 
cuarenta vio por primera vez en 
Belgrado El ladrón de bicicletas de 
Vittorio De Sica. Desde entonces 
siempre que vio la película pensó 
que ese era “el aspecto blanco y 
negro, granuloso que tenía su 
infancia”. Los primeros recuerdos 
se parecen a “una edad oscura” en 
la que se confunden las imágenes 
borrosas que la escritura consigue 
rescatar. 
http://www.tendencias21.net/Una-
mosca-en-la-sopa--memorias-del-
personaje-secundario-Charles-
Simic_a23767.html 
 
Escribe Antonio Muñoz Molina de 
él: “Simic parece lo que ha sido 
durante más de treinta años, un 
profesor de universidad, pero no un 
profesor de Literatura, sino de algo, 

por decirlo así, más serio, con más 
fundamento, un profesor de Física, 
o de Botánica, o de Biología 
Molecular, un saber disciplinado 
que tenga que ver con las leyes del 
mundo natural y los prodigios y 
rarezas del mundo visible. Algo que 
me gusta mucho de los poetas 
americanos es que tienden a no 
parecer poetas, ni siquiera literatos, 
y mucho menos artistas: William 
Carlos Williams fue toda su vida un 
pediatra, y se vestía como tal; 
Wallace Stevens era agente de 
seguros”. 
http://elpais.com/diario/2008/05/10/
babelia/1210377012_850215.html. 
http://elpais.com/diario/2008/05/10/
babelia/1210377012_850215.html 
 
Forma parte de la tradición literaria 
de Nueva Inglaterra como Emily 
Dickinson, Robert Frost o Wallace 
Stevens (Nieves García Prados).  
 
El libro de ese mes es Mil 
novecientos treinta y ocho (Edit. 
Valparaiso 2014, traducción de 
Nieves García Prados) y es una 
antología de los poemas de Simic. 
En concreto la cita es del poema 
Amor de pulga.  
 
Algún ejemplo de sus poemas: 
Al tocarme, tú tocas 
El país que te ha exiliado  
(El viento) 
 
Tu marido te besará los pechos  
cada noche 
como si fueran dos lápidas 
(Lo que los gitanos dijeron a mi 
abuela cuando todavía era una 
joven) 
 
Soy el polizón en la cofa del vigía. 

Mis viejas cartas de amor son las 
velas, 
Llenas de suspiros y de besos. 
(Barco de tontos) 
 
En la mayoría de sus ensayos, de 
corte autobiográfico, eruditos y a la 
vez sencillos e incluso divertidos, 
Simic habla de su oficio: la poesía. 
Rafael Vargas seleccionó algunos 
de ellos: El flautista en el pozo, 
(Ediciones Cal y Arena): 
El poema que quiero escribir es 
imposible. Una piedra que flota. 
 
Mi ambición es arrinconar al lector y 
hacer que piense e imagine de 
manera diferente. 
 
Se le considera uno de los mayores 
poetas contemporáneos en lengua 
inglesa. 
 
Queridos filósofos: me pongo triste 
cuando pienso. 
¿A vosotros os pasa lo mismo? 
Justo cuando estoy a punto de 
hincar los dientes en el noumenon, 
alguna novia antigua me viene a 
distraer. 
"¡Ni siquiera está viva!" grito a los 
cielos…. 
(Carta) 
http://www.enfocarte.com/4.23/poe
sia2.html 
 
Los  acertantes  de  este mes  han 

sido: 

Ana Hornero 
Ricardo Villa-Real  
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Artículo científico 
 

 

President Obama: The Antibiotic Resistance 
National Action Plan 

 
Barack H. Obama. 

Medscape. Mar 27, 2015. 

 

 

Editor's Note: Today, the White House released a 
comprehensive plan to tackle antibiotic 
resistance, titled the "National Action Plan for 
Combating Antibiotic-Resistant Bacteria. 
"Medscape talked with President Obama about 
the key components of the strategy that most 
affect healthcare professionals. You will find his 
answers here. 
 
Readers, please leave your questions about the 
national plan in the comments section, and we will 
make every effort to get selected questions 
answered in a follow-up article 
 
Medscape: A recent survey on 
WebMD/Medscape found that 95% of healthcare 
professionals said they sometimes prescribe 
antibiotics when they are not sure they are 
needed. More than half said it was because they 
weren't sure of the diagnosis. How will your plan 
address overprescribing? Will there be penalties 
for not adhering to the plan? 
 
President Barack H. Obama: Overprescribing is 
a serious problem. Using antibiotics when they 
aren't needed is one of the main causes of 
antibiotic resistance. So we need to give doctors 
the information and guidance they need to make 
the right call in hard situations. My plan does that 
in a few ways.  
 
We're going to provide real-time data about 
antibiotic resistance to doctors and hospitals 
nationwide, so they can monitor the rates of drug 
resistance in their area. We're setting national 
goals for improving antibiotic use, and we're 
asking doctors and hospitals to help us meet 
them. And we're going to help health departments 
across the country achieve these goals. 
 
We also want to spur innovation to create 
diagnostics for the most serious drug-resistant 
bacteria. And we want to help healthcare 
providers be able to rapidly tell the difference 
between a bacterial infection, for which antibiotics 
will work, and a viral infection, for which antibiotics 
will not. 
Tools like these will give healthcare professionals 
the information they need to diagnose and treat 

their patients safely and effectively. And that will 
take us a big step closer to our goal of stopping 
drug-resistant bacteria. 
Medscape: A common theme in the plan is to beef 
up efforts to track the use of antibiotics. How much 
do we currently know about how antibiotics are 
used in the United States? Why don't we have 
better data? 
 
President Obama: Data is critical. And we have 
some valuable data already. We know that five out 
of six Americans are prescribed antibiotics each 
year. That adds up to 262 million antibiotic 
prescriptions annually. We also know that some 
doctors prescribe antibiotics far more frequently 
than others. And studies have consistently shown 
that a lot of America's antibiotic use is 
unnecessary.  
 
But we need to know more. We need to track 
antibiotic use and the spread of drug-resistant 
bacteria even more closely. Ideally, we'd be able 
to see in real-time where the cases of drug 
resistance are being reported, so we can take 
swift action. The same goes for rates of antibiotic 
use: if we can see where these drugs are being 
overprescribed, we can target our interventions 
where they're needed most. 
 
Medscape: The pipeline for new antibiotics is 
relatively dry. Despite a US Food and Drug 
Administration program (Generating Antibiotic 
Incentives Now, or GAIN) to encourage their 
development, a recent report found that of the 
700+ antibiotics in development, very few of them 
work in a new way. What incentives will there be 
to get better results? 
 
President Obama: A lot of drug development 
comes down to market signals. Pharmaceutical 
companies want to know that if they spend the 
time and money to develop new drugs, those 
drugs will sell. This National Action Plan is a huge 
market signal. The federal government is making 
a long-term commitment to fighting drug 
resistance. That doesn't just mean producing one 
batch of new antibiotics — it means creating a 
stronger drug pipeline, so American drug 
companies will keep producing new antibiotics 
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well into the future. That's key to staying ahead of 
drug resistance for the long run. 
 
Additionally, my budget includes significant new 
investments in drug development, both at the 
National Institutes of Health and at a government 
agency called the Biomedical Advanced Research 
and Development Authority. 
Those dollars would go directly to developing new 
antibiotics. So that will help us in the fight against 
drug resistance, too. 
 
Medscape: How much will the plan cost, and 
where will the money come from?  
 
President Obama: The budget I introduced 
earlier this year nearly doubles our investments in 
combating and  preventing antibiotic resistance. 
 
Some of that money will go to the Department of 
Health and Human Services, for things like 
developing new antibiotics and new tests to 
rapidly diagnose drug-resistant bacteria. Some of 
it will go to the Department of Agriculture to clarify 
and strengthen the responsible use of antibiotics 
in livestock. And some of it will go to two agencies 
that deliver healthcare to many Americans: the 
Department of Veterans Affairs and the 
Department of Defense. 
 
There are parts of this plan that we can implement 
on our own right now, and wherever we can act 
without Congress, we will. But to get the whole job 
done, we need Congress to step up.  
 
Medscape: Is antibiotic resistance a threat to 
global security? 
 
President Obama: Effective antibiotics are vital to 
our national security. They save the lives of 
servicemembers wounded in battle. They prevent 
infections in one community from spreading far 
and wide. They're also a critical defense against 
bioterrorism. They are, quite simply, essential to 
the health of our people and people everywhere. 
So we should do everything in our power to ensure 
that antibiotics remain effective. These vital drugs 
have saved countless lives over the past century. 
It's up to us to make sure they keep saving lives 
for years to come. 
For more news and clinical guidance on antibiotic 
resistance, see our special report, Antimicrobial 
Resistance -- Time for Change. 
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

La fiebre tifoidea y los conflictos bélicos. El último puente (1954) 
 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

 

¿Puede ayudarse a los enemigos 
en caso de conflictos armados? 
Helga Reinbeck (Maria Schell), la 
protagonista de El último puente/ 
Die letzte Brücke (1954) de Helmut 
Käutner, llegó a convencerse que 
sí, aunque le costó hacerlo y a 
darse cuenta que la guerra es un 
absurdo, una barbaridad, 

Esta coproducción yugoslavo-
austriaca, cine del este, es una 
película bélica, mejor dicho 
antibélica, ambientada en la 
Segunda Guerra Mundial, en blanco 
y negro y muy buena, en 1954 
recibió el Premio internacional del 
Festival de Cannes. En el mismo 
evento fueron galardonados el 
director (Premio OCIC) y la 
protagonista (Mención Especial). La 
austriaca Maria Schell es otro de 
sus atractivos, una mujer de 
aspecto dulce y gran carácter 
interpretativo. Con anterioridad se 
ha analizado en es esta columna un 
western protagonizado por ella, El 
árbol del ahorcado (1959) de 
Delmer Daves, donde interpreta a 
una joven que se queda ciega a 
causa de quemaduras solares. 

A pesar de su calidad, el film no ha 
sido editado en DVD en España 
pero se puede acceder a él, con una 
calidad aceptable en versión 
original en youtube, con subtítulos 
tanto en castellano 
(https://www.youtube.com/watch?v
=Gi9JSCeTxo8) como en inglés: 
(https://www.youtube.com/watch?v
=3mfRoh-Ig_o ) (acceso el 19 de 
abril de 2015).  

La trama comienza en Mostar 
(Herzegovina) cuando en 1943 
Yugoslavia se encontraba bajo el 
control del ejército italiano. En las 
proximidades de su afamado y 
hermoso puente de los turcos, 
Helga Reinbeck conversa con 
Martin Berger (Carl Möhner). Helga, 
que es médico pediatra, ocupa el 

puesto de enfermera jefe del 
hospital de campaña alemán 
ubicado en la mezquita y Martin es 
sargento mayor de las tropas de 
montaña germanas. Hace cuatro 
días que se conocieron tras ser 
atendido Martin en el 
establecimiento sanitario por una 
herida en su brazo derecho. Se 
enamoraron y ahora aprovechan 
los últimos momentos que pueden 
pasar juntos pues Martin debe 
volver al día siguiente al frente.  

Helga es trasladada al norte, a un 
hospital a orillas del lago Bijelo 
Jezero, y gracias al correo se 
mantiene en contacto con Martin. 
Tras la capitulación de Italia en 
septiembre, Alemania, a la que la 
guerra se le iba atragantando, debe 
enfrentarse en solitario con los 
partisanos yugoslavos comunistas, 
en cuyas manos acaba cayendo la 
protagonista gracias a un engaño. 
Para conseguirlo, una campesina 
yugoslava, Militza (Barbara 
Rütting), le pide que atienda a su 
hijo herido por un tanque, el 
señuelo funciona y es secuestrada. 
El médico de un grupo de estos 
guerrilleros ha sido herido y la 
necesitan para que lo trate así 
como a otros combatientes que se 
encuentran en la misma situación. 
A pesar del éxito de su intervención 
el médico fallece por un fallo 
cardiaco y los yugoslavos la obligan 
a quedarse para suplirlo. Aunque 
intenta escapar repetidamente no lo 
consigue porque Boro (Bernhard 
Wicki), el comandante de los 
partisanos, que acaba 
enamorándose de ella, se lo 
impedirá en todas las ocasiones. En 
su desplazamiento, los partisanos 
llegan a Lacitcelj, un pueblo a orillas 
del rio Neretva, el mismo que pasa 
por Mostar. En este lugar Helga 
solo recibe afecto y la percepción 
sobre sus enemigos va cambiado. 
En el trascurso de una fiesta un 

muchacho, que cuidaba de un 
rebaño, llega corriendo e informa a la 
doctora que entre sus ovejas ha 
caído un partisano que padecía 
tifoidea. Se procede a vacunar a los 
combatientes y como no hay vacunas 
para todos obligan que la última dosis 
se la ponga a ella, bajo ningún 
concepto quieren perderla, la 
enfermedad se extiende y los 
partisanos se mueven llevando a sus 
enfermos. En este desplazamiento 
siente directamente los horrores de la 
guerra. Primero en un combate fluvial 
entre sus compatriotas y los 
partisanos, magníficamente 
realizado, cuando se encontraba 
sobre el rio en un rudimentario 
puente colgante. Luego, un poco 
después, al comprobar la destrucción 
total de la localidad de Morgoljevo, 
donde solo se ve a un niño. Como no 
tienen medicinas, y los que esperan 
no llegan, el brote sigue 
extendiéndose. Un alemán, el 
teniente Scherer (Horst Hächler), es 
capturado en el rio lo cura de sus 
heridas y logra escapar con su 
ayuda.  

Un muchacho sordomudo llega al 
campamento, quiere contarles algo, 
Helga que entiende el lenguaje de 
señas consigue averiguar que los 

http://www.seimc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Gi9JSCeTxo8
https://www.youtube.com/watch?v=Gi9JSCeTxo8
https://www.youtube.com/watch?v=3mfRoh-Ig_o
https://www.youtube.com/watch?v=3mfRoh-Ig_o


Boletín de noticias Abril 2015 Vol. 14 nº 4 

 www.seimc.org 

 

 

aliados les han enviado 
medicamentos y sueros. El 
discapacitado las ocultó en un tonel 
de una bodega en la ciudad Poletwa 
donde también llevó al inglés que se 
lanzó en paracaídas con las 
medicinas y que estaba herido. 

Para no levantar sospechas y curar 
al británico, Militza y Helga van a 
Poletwa. Militza muere en una 
voladura y Helga se topa con Martin 
al que convence que la deje llevar 
las medicinas a los yugoslavos y 
que tras ello volverá con él. Herida 
tras dejárselas a Boro cae sobre el 
último puente que une las dos 
orillas del rio sin poder reunirse con 
los suyos, con Martin. 

La enfermedad infecciosa en torno 
a la que gira la trama parece ser la 
fiebre tifoidea, aunque en las 
sinopsis y en los subtítulos en 
castellano se menciona al tifus. 
Indudablemente por la clínica que 
se representa en la película no se 
puede hacer un diagnóstico 
diferencial, los enfermos están 
postrados, comatosos, el uso de 
compresas empapadas en alguno 
indica la presencia de fiebre y uno, 
solamente uno, presenta dolores 
abdominales intensos. Yendo a las 
fuentes en alemán se menciona 
typhus que es la palabra germana 
que se refiere a la fiebre tifoidea o 
tifus abdominal. La palabra 
alemana que se refiere al tifus 
exantemático, otra enfermedad que 
encuentra un terreno abonado en 
las guerras, es fleckfieber. En 1943 
la fiebre tifoidea fue un problema 
entre los partisanos yugoslavos (1). 

Entre las muchas vacunas que los 
combatientes de la Segunda Guerra 
Mundial recibieron se encuentra la 
de la fiebre tifoidea, también la del 
tifus, que en la película se aplica por 
vía subcutánea, obviamente con 
jeringa de cristal, en la parte 
superior del tórax. 

La infección se expande 
rápidamente produciéndose un 
brote que llega a afectar a un niño. 
Hay dos escenas muy explicitas, en 
una se muestra la importancia del 
lavado de manos y en otra la 
desinfección de la ropa 
introduciéndola en agua hirviendo. 

¿Qué medicinas enviaron los 
aliados? ¿Suero anti-tifoideo, 
sulfamidas? El suero se ha utilizado 
en el tratamiento (2) pero se 
demostró que era ineficaz al igual 
que las sulfamidas (3). 

La frase sometida a la memoria 
inmediata pertenece a Siempre 
Alice/ Still Alice (2014), a una 
conversación entre el marido de la 
protagonista y su hijo médico.  

Por último para probar también la 
memoria inmediata ¿El hijo de qué 
personaje de película murió de 
gripe en 2008? 
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La Leishmaniosis visceral en el paciente con infección 

por VIH sigue planteando importantes retos a los 

clínicos principalmente motivados por un curso clínico 

caracterizado por la aparición de recidivas muy 

frecuentes. En los pacientes con infección por VIH la 

generalización en la utilización del tratamiento 

antiretroviral ha supuesto una gran disminución en la 

incidencia de diferentes infecciones oportunistas y 

también una disminución de las recidivas de estas 

infecciones en los pacientes. La leishmaniosis visceral 

es una infección poco frecuente en nuestro entorno y 

por este motivo no se han hecho grandes estudios 

clínicos, en pacientes con infección por VIH, 

encaminados a definir la mejor estrategia para tratar de 

disminuir el riesgo de recidiva de la enfermedad. 

 

Por todos estos motivos hicimos planear hacer la 

presente tesis doctoral con el doble objetivo de evaluar 

por una parte la eficacia de una estrategia para 

diagnosticar precozmente las recidivas y por otro parte 

la eficacia de una estrategia terapéutica utilizando 

anfotericina B liposomal para disminuir los episodios de 

recidivas de la enfermedad. 

 

Para abordar estos aspectos se planificó un estudio 

observacional, prospectivo, no aleatorizado con los 

siguientes objetivos concretos: 

1. Evaluar la eficacia de la anfotericina B liposomal 

como profilaxis secundaria de la leishmaniasis visceral 

en pacientes con infección por VIH. 

2. Estudiar la cinética del parásito y evaluar la utilidad 

de una técnica de PCR en tiempo real en el seguimiento 

de los pacientes con infección por VIH que han tenido 

un episodio de leishmaniasis visceral. 
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