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Introducción: La viruela símica (VM) es una zoonosis vírica declarada emergencia de salud desde el 
23 de Julio del 2022. El cuadro clínico incluye síntomas inespecíficos y lesiones cutáneas que afectan 
principalmente la región anogenital (74%). Recientemente se ha descrito la presentación con edema 
peneano (15.7%), con pocos estudios de complicaciones asociadas. El objetivo de este trabajo es reportar 
una presentación infrecuente en VM como parafimosis, dado su característica de urgencia urológica.

Caso clínico: Paciente de 49 años, sin antecedentes mórbidos de importancia. Consulta por cuadro de 7 
dìas de evolución de edema peneano que luego se asocia a lesiones vesiculares en región genital, previo 
a consultar presenta exacerbación de edema genital y dolor intenso. Al examen físico destacan lesiones 
vesiculares y ulceradas con aumento de volumen en base del glande, y dolor a la palpación. Evaluado por 
urología, se constatan hallazgos compatibles con parafimosis. Se realiza bloqueo peneano y posterior 
reducción. Por sospecha de VM se solicita toma de muestra de lesiones cutáneas, confirmando el diagnóstico 
y completando aislamiento en domicilio.

Discusión: La importancia de la VM radica en la alerta sanitaria por incremento de casos pero con baja 
letalidad (3-6%). Transmitida de animal-humano o humano-humano por contacto con lesiones cutáneas, 
gotitas o fómites. Afecta principalmente hombres homosexuales o bisexuales (98%), con edad media de 
38 años. Presenta síntomas como fiebre (62%), letargo (41%), mialgia (31%) y cefalea (27%), precediendo 
a la erupción cutánea que progresa a lesiones vesiculopustulosas en área anogenital. El diagnóstico es 
con reacción de polimerasa en cadena (PCR) de lesiones cutáneas. Estudios recientes, describen edema 
genital como presentación infrecuente de VM, cuya importancia radica en descartar una complicación 
de urgencia como es la parafimosis, sin estudios que describan su incidencia en VM.

Conclusión: El edema genital es una presentación clínica infrecuente en VM, escasos estudios describen 
parafimosis como complicación. Dado la urgencia con la que debe ser resuelta, resulta relevante dar 
conocimiento de esta presentación a fin de que se realice una sospecha temprana para una notificación 
oportuna e inmediata, disminuyendo así mismo la propagación del virus y la probabilidad de casos 
no detectados.
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