
Algunas enfermedades de las gallinas 

PEPILLA 

A menudo se les forma a las gallinas en la lengua una masa dura, como 
un callo, de un color amarillento; esto es lo que se llama comúnmente: "pepilla 
o "pepita". Las gall,inas enfermas se entristecen y a veces dejan de comer. Para
curar este mal se debe hacer una mezcla de 30 gotas de glicerina con 3 gotas 
de yodo. Luego, con un pincelito o pluma, se le aplica la mezcla sobre la pepi
lla". Esto se hace todos los días. hasta que la "pepiUa" se caiga sola. También 
. es recomendable darle a las aves alimentos suaves. No se debe arrancar la "pe
pilla" con los dedos pues puede rompérsele la lengua a las gallinas y luego 
mueren de hambre. 

BUBA 

Si en su gallinero existen gallinas que presentan unós pelotas de color 
negro en la cabeza, cerca de los ojos y el pico, esto es debido a una enferme
dad llamada "buba". Esta enfermedad la produce un microbio, un virus. 

La "buba" se cura aplicando con un pincel o pi.urna, gotas de yodo al 
5%, hasta que las pelotas se caigan por sí solas. Este yodo se puede conseguir 
en cualquier farmacia. En las zonas donde esta enfermedad es muy corriente, se 
recomienda vacunar a los pollitos a los 3 ó 4 meses de edad. Así se evita que 
cojan la enfermedad. Estas vacunas se compran en los negocios donde vendan 
productos veterinarios. 

NEW CASTLE O PESTE 

Si entre sus gallinas hay algunas que están tristes, con las patas algo 
tiesas y las alas caídas, temblorosas y además con falta de apetito, es casi seguro 
que padecen una enfermedad llamada "New Castle". Esta enfermedad también 
la produce un virus, un microbio. La forma de combatir . esta enfermedad es va
cunando a los pollitos siete días después de nacidos. Luego se les pone otra 
vacuna a las cuatro semanas y una última a los cuatro meses de edad. Estas 
vacunas evitan la enfermedad. 

Cuando las gallinas y� están atacadas por la enfermedad, pueden vacu
nar�e, pero es muy difícil que se salven. 

CORIZA O MOQUILLO 

Otra enfermedad muy corriente es la llamada "coriza" o "moquH!o". Las 
gallinas enfermas se alejan de las demás; la cresta se les pone muy roja; des
pués de dos días se presenta como un catarro fuerte y los ojos se les ponen 
lacrimosos. Una manera fácil y efectiva para combatir esta enfermedad, es des
hacer una cucharadá de Aurofac en botella y media de agua, que se les pondrá 
como única agua para beber. Con esta medicina la mayoría de. las gallinas se 
mejorarán a los cuatro o cinco días. 
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