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Se present an 2 casos de malaria import ados1 del cont inent e
africano que fueron diagnost icados en la Ciudad Aut ónoma
de Buenos Aires.
Caso 1: un j oven de 36 años de origen nigeriano concurrió
para la consult a al Hospit al de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, por present ar sínt omas de Þebre, dolor de cabeza,
malest ar general, sudoración noct urna y fuert es escalofríos.
La Þebre y los escalofríos se present aban en forma periódica,
con int ervalos ent re 36 y 48 horas. En el examen clínico se
observó esplenomegalia. El ext endido Þno y la got a gruesa
t eñidos con colorant e de Giemsa revelaron solament e la presencia de element os parasit arios int raerit rocít icos en forma
de anillos pequeños. Los glóbulos roj os no exhibían cambios
en cuant o al t amaño. En base a est os dat os y la hist oria clínica del pacient e, se diagnost icó malaria por Plasmodium
f alciparum. El pacient e fue t rat ado con meàoquina.

Caso 2: un pacient e de 30 años oriundo de Senegal concurrió al Hospit al de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, por
present ar Þebre int ermit ent e de 4 días de evolución y fuert es escalofríos. El pacient e reÞrió haber padecido sínt omas
similares unos años ant es, los que remit ieron luego del t rat amient o con art esunat o y amodiaquina. El est udio microscópico del ext endido Þno y la got a gruesa t eñidos con colorant e
de Giemsa reveló la presencia de glóbulos roj os agrandados
que en su int erior present aban formas ameboides y anulares
correspondient es a Plasmodium vivax.
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