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Las lesiones renales son frecuentes en el curso de las enfermedades infec
ciosa generalizadas, pero las afecciones loca li zadas espec íficamente en los ri
ñone son muy raras. 

L s enfermedades renales en los conejos han sido poco observadas o estu
diad s, por lo menos dentro del material bibliográfico revisado por nosotros; 
posiblemente esto se deba a que su corto período de vida no dé oportunidad 
a que se presenten o se manifiesten el ínicamente en los animales. Sin descar
tar la posibil idad de que se presenten, ya que existen ciertas peculiaridades 
propias de la especie, como puede ser la h iperconcentración urinaria, su rela
t iva poca ingestión de agua y el enclaustramiento permanente del animal pro
pio de su explotac ión industrial , así como también el tipo de alimentación 
mediante piensos concentrados, factores todos ellos que modifican y segui
rán modificando su propia biología. 

El caso que nos ocupa, se observó durante los meses de Diciembre-Enero 
en dos granjas cuníco las de la localidad como casos esporád icos tanto en re
productores como en gazapos de engorde. Los primeros casos se observaron 

Figura 1. Quiste que hace prominen
cia sobre la superficie del parénqUima 
renal. 

en el matadero, por lo que tuvieron que ser decomisados los riñones pues le 
daban un mal aspecto a la canal. Los otros casos se observaron al realizar 
autopsias. 

Sintomatológicamente, según refirieron los propietarios, los conejos esta
ban aparentemente normales y luego amanecieron muertos; otras veces pre
sentaron un cuadro de anorexia y aumento de consumo de agua. 

Se realizaron cultivos microbiológicos, con resultados negativos. 
Los quistes pueden ser sol itarios. (Fig. 1) o muy numerosos; variando mu

cho en tamaño, pudiendo ser apenas visibles hasta tener el diámetro de uno 
o varios centímetros cuando había un sólo quiste. 
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Figura 2. Quistes aislados y ot ros que han confluido para formar uno más grande de paredes delgadas 
y transparentes. 

Sus paredes eran delgadas y transparentes (Fig. 2), su contenido claro y 
acuoso, algunas veces teñido de amarillo. Pueden sobresalir de la superfi
cie o permanecer encajados en la profundidad del parénquima renal. 

Los quistes pueden originarse por distensión gradual de un nefrona cuya 
salida ha sido cerrada, generalmente por presión de exudados o por tejido fi
broso. Si el riñón contiene un número considerable de quistes, el transtorno 
es designado comúnmente como Riñón Poliquístico Congénito. 

El desarrollo embrionario del riñón de los mamíferos afecta la formación 
de los glomérulos y de los tubos f lexuosos del blastema metanefrítico y de 
los tubos colectores separadamente como ramas tributarias de la pelvis renal, 
prolongación del uréter, que tiene su origen en el conducto de Wolff. Cada 
tubo flexuoso debe unirse a un tubo colector y si esta unión falla, se desarro
lla un quiste en la terminación ciega del primero. El defecto en el desarrollo 
tiende a formar numerosos quistes que más o menos llenan ambos riñones. 
En el hombre, los individuos que tienen riñones poliquísticos a menudo tie
nen defectos en otros órganos pensándose en una causa hereditaria. 

Los quistes, sean de tipo congénito o no, crecen lentamente y la atrofia 
por presión causa pérdida progresiva de la función del parénquima renal, de 
tal manera que en edad temprana o a media vida aparece insuficiencia renal 
con resultado letal. 
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