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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 79 años, diabética, con fiebre, vómitos y dolor abdominal. Presenta analítica 

sanguínea con leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda; y examen de orina 

patológico. Ante el empeoramiento clínico se solicitan pruebas complementarias. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

En la radiografía de abdomen destaca a nivel de pelvis, la presencia de aire con una 

disposición lineal  curvilínea que se orientó como un hallazgo indeterminado. La 

ecografía abdominal no demostró hallazgos aparentes (la vejiga no era valorable por 

estar vacía aunque destacaba un gran artefacto de sombra acústica ¨sucia¨ en pelvis que 

se atribuyó a meteorismo).  

Persiste la presunción diagnóstica de ITU complicada y  se solicita TC 

abdominopélvico. 
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3. Relectura del caso. 

En la tomografía se identifican burbujas de gas intramural vesical con cambios 

inflamatorios adyacentes, compatible con cistitis enfisematosa.   

Revisando retrospectivamente, esto explica el hallazgo en la radiografía y la ausencia de 

hallazgos concluyentes en la ecografía. 

4. Reflexión docente. 

La cistitis enfisematosa representa una rara forma de inflamación aguda de la mucosa 

vesical y de la musculatura subyacente.  Debemos sospecharla en una mujer mayor y 

diabética, con  síntomas urinarios y empeoramiento rápido del estado general.  

 

La radiografía y la ecografía pueden mostrar algunos signos sutiles, siendo en el caso de 

la radiografía,  un área curvilínea hiperluscente en la región de la vejiga, o un nivel aire-

líquido en relación con gas intraluminal. La ecografía muestra un engrosamiento  y 

aumento de ecogenicidad de la pared vesical, y en algunos casos, áreas focales  

intraluminales de mucha ecogenicidad  con sombra acústica posterior ¨sucia¨.  

 

La tomografía es muy sensible y confirmatoria para la detección de gas intramural o 

intraluminal y para la evaluación de causas secundarias de gas intraluminal. 
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5. Conclusión.  

La cistitis enfisematosa es una patología poco frecuente con signos sutiles en las 

pruebas de imagen iniciales como la radiografía y la ecografía. La tomografía es de 

elección al confirmar el  gas en la pared vesical e intraluminal. 
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