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Título: ¿A todo gas? Cistitis enfisematosa disecando la pared abdominal anterior. 

Presentación: Mujer de 90 años que acude a urgencias por disfagia pero refiere dolor abdominal de 

varios días de evolución, presentando deterioro de la función renal en la analítica. Se le 

realiza una radiografía simple de abdomen encontrándose gas rodeando a la vejiga 

sugestivo de cistitis enfisematosa. Se decide realizar TC abdominopélvico sin CIV el 

cual confirmó el gas intramural vesical, en espacio perivesical y extendiéndose 

cranealmente disecando la pared abdominal anterior. Se sugiere cistitis enfisematosa 

con perforación extraperitoneal vesical versus fascitis necrotizante asociada. Se 

demuestra E. coli en urocultivo. Al mes se realiza un control, tras tratamiento 

intravenoso antibioticoterápico y oral, con práctica resolución del enfisema. 

Discusión : La cistitis enfisematosa consiste en la presencia de vesículas gaseosas en la mucosa, 

músculo detrusor o en la luz vesical (1). Es más frecuente en mujeres y en mayores de 

45 años (2). 

Se asocia a diabetes (más del 50%), también a estasis urinario crónico, procesos 

obstructivos, vejiga neurógena, catéteres ureterales e ITUs crónicas (1,3). 

Las bacterias más comunes son Escherichia coli (58%) y K. pneumoniae (21%), que 

fermentan glucosa produciendo finalmente dióxido de carbono (4). 

Puede presentarse con disuria, piuria, bacteriuria, hematuria, glucosuria y neumaturia 

(signo más específico) o ser asintomática. La radiografía simple, ecografía y/o 

tomografía computarizada confirman el diagnóstico (1). 

El diagnóstico diferencial incluye instrumentación urológica previa, fístulas entre la 

vejiga y estructuras vecinas (intestino, vagina), procesos neoplásicos/inflamatorios, 

radioterapia previa, traumatismos, gas intrapelviano extravesical (abscesos pélvicos) y 

procesos ginecológicos, como la gangrena gaseosa uterina y la vaginitis enfisematosa 

(1). 

Su tratamiento consiste en antibióticoterapia intravenosa y algunas veces cirugía y, a 

pesar de la mortalidad aproximada del 20%, su pronóstico suele ser favorable en la 

mayoría de los casos (4). 

Conclusión: La cistitis enfisematosa es una entidad de diagnóstico exclusivo por imagen que, 

aunque grave, suele tener una evolución favorable con tratamiento adecuado 
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Pie de foto: A. Radiografía simple de abdomen en la que se observa gas rodeando y delimitando la 

vejiga (punta de flecha). B Tomografía abdominopélvica sin CIV: corte axial que 

confirma gas intramural y perivesical (flecha) extendiéndose a través de los músculos 

de la pared abdominal hasta el tejido celular subcutáneo. Sonda Foley (estrella) C. 

corte sagital en el que se aprecia la extensión craneal por la pared abdominal anterior. 

D Control al mes con TC abdominopélvico sin CIV y con contraste oral en el que solo 

se identifica una pequeña burbuja en pared vesical anterior. 

 


