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Los hornos crematorios de vapor se encuentran en un edificio 
aparte, construido cerca del matadero, con objeto de proveer a ambos 
del máximo de luz y aire. 

La Encefalitis Epidémica en el Perú ’ 

En este minucioso estudio de la encefalitis epidémica, el autor 
afirma que ha habido unos cincuenta casos de 1919 a 1924, con una 
mortalidad media de 13 por ciento, o sea mucho menos que en 
Europa y otros países de America. 

. 
Encefalitis Postvacunal a ’ ‘.’ 

Al comentar los autores los casos de encefalitis postvacunal, 
comunicados de varios países europeos, declaran que en España no 
se ha podido observar hasta el presente un solo caso. Con la vacuna 
enviada por el Instituto de Higiene Militar, que es sumamente 
virulenta y empleando dosis grandes y escarificaciones extensas se 
trató de provocar reacciones de alergia específica, y con ello la 
aparición de signos nerviosos en los probables portadores, procedentes 
de la primera y próxima vacunación. Casi todos los individuos que 
acusaron una reacción positiva la primera vez, también la dieron 
positiva y más intensa en la revacunación, lo cual demuestra la 
existencia de hipersensibilidad. Los resultados coincidieron en cuatro 
lotes que comprendían cada uno de 100 a 150 individuos. Sin 
embargo, esas intensas reacciones de alergia específica no pudieron 
evocar ni el más ligero síntoma nervioso achacable a la reactivación 
del virus j enneriano. De un mes a cuatro meses de la vacunación 
ántivariolosa positiva 1,000 individuos, y de doce días a un mes 
después cerca de 2,000 fueron inyectados con vacuna antitifoidea, 
sin encontrarse ningún signo nervioso salvo temblor generalizado y 
remitente que se exacerbó a raíz de las inyecciones antitíficas, pero 
cuya existencia databa de la niñez. 

Estado Sanitario del Uruguay durante 1926’ 1“ 
\ 

Con la nota respectiva, el Consejo Nacional de Higiene envió al 
Ministerio de Industrias la siguiente información: 

“ ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS 

“El estado sanitario del país, en el año 1926, ha sido en general satisfactorio 
De las enfermedades comprendidas en la agrupación denominada infecto-con- 
tagiosas, la gripe fué la que adquirió mayor difusión, propagándose en algunas 
localidades en forma epidEmica, sobre todo en la Capital durante el mes de 
julio, sin presentar mayor gravedad, revistiendo el cardcter de la influenza o 
gripe de estación. 

” El Consejo, en la debida oportunidad, se prewupó de recoger las informaciones 
del caso, tendientes a establecer el grado de difusión de la enfermedad e impor- 
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