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Introducción: Los abscesos testiculares son una complicación de procesos inflamatorios/infecciosos del 
testículo. Si bien en general la gran mayoría de estos son de origen bacteriano, esta complicación puede 
provenir de una infección viral.

Desarrollo: Hombre de 34 años, sin antecedentes mórbidos o quirúrgicos relevantes, consulta por cuadro 
de 1 semana de evolución caracterizado por tos, fiebre y compromiso del estado general. Se agrega dolor 
lumbar  bilateral, no cólico, irradiado a ambos testículos. Niega hematuria u otros síntomas urinarios.

PieloTAC descarta urolitiasis. Exámenes de laboratorio no revelan foco infeccioso. Dado de alta con manejo 
sintomático. Reconsulta por persistencia de dolor testicular. Niega secreción uretral, trauma o conductas 
sexuales de riesgo. Ecografía testicular: aumento de volumen y flujo testicular asociado a lesiones bien 
delimitadas en ambos testículos de probable etiología inflamatoria/infecciosa. Marcadores tumorales 
negativos. Se inicia antibiótico empírico. Dentro de estudio infectológico destaca  panel serológico para 
ITS negativo, orina completa y urocultivo sin hallazgos, hemocultivos negativo y PCR COVID negativa. 
Al reinterrogatorio refiere aparición de lesiones eritematosas  palmo-plantares al comienzo del cuadro, 
añadiendo que hija presentó cuadro similar, siendo diagnosticada con síndrome de pie-mano-boca. Al 
examen físico se objetivan lesiones residuales en manos y pies. Paciente fue evaluado por infectología 
quien sugiere que cuadro presenta aparente origen viral, siendo virus coxsackie el agente etiológico más 
probable. Al control ecográfico se observa estabilización de lesiones y menores cambios inflamatorios.

Discusión: La etiología en la mayoría de casos de orquiepidimitis es bacteriana, pero también puede 
tener origen viral. El agente viral más comúnmente asociado a infecciones testiculares es el virus de las 
paperas, pero existen otros agentes como el virus Coxsackie (específicamente la cepa A16), adenovirus 
y enterovirus que pueden producir inflamación del epidídimo/testículo. El virus Coxsackie es el agente 
causal de la herpangina, y produce un cuadro llamado Síndrome Pie-Mano-Boca, que afecta mayormente 
a población pediátrica aunque puede afectar a adultos.

En este contexto es importante interrogar por síntomas respiratorios, gastrointestinales o cutáneos 
recientes de forma dirigida. Se debe tener en cuenta la etiología viral para evitar tratamiento invasivos 
innecesarios o tratamiento antibióticos sin indicación real.
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