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RESISTENCIA DE LAS BACTERIAS

A LOS ANTIBIÓTICOS
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Los seres vivos capaces de producir
enfermedad en el hombre y/o en
los animales pueden incluirse en
los ocho grupos "naturales" que
figuran a continuación, junto con
ejemplos en cada uno de ellos de
enfermedades de interés en patolo-
gía animal:
Artrópodos: sarnas, miiasis, etc.
Helmintos: equinococosis, triquino-
sis, estrongilosis, etc.
Protozoos: babesiosis, toxoplasmo-
sis, etc.
Hongos: numerosas dermatofito-
sis,etc.
Bacterias: enfermedades por ente-
robacteriáceas (colibacilos, salmo-
nelas, yersinias, etc.), pasteurelas,
brúcelas, leptospiras, listerias, Ba-
cillus anthracis, micobacterias,
actinomicis, etc.
Virus: rabia, peste porcina, gloso-
peda, infecciones por parvovirus,
virosis respiratorias, enfermedad
Aujeszky, encefalitis ovina, etc.
Algas: el hecho de que las infeccio-
nes por algas, muy poco frecuentes
tanto en el hombre como en los
animales, estén producidas siempre
por especies del género Prototheca
hace que se las designe con el nom-

bre de prototecosis.
Priones: muy recientemente se ha
introducido el concepto de prión;
se incluye entre los priones el a-
gente productor de la tembladera
o prurito lumbar (scrapie), del ga-
nado lanar, enfermedad considera-
da hasta hace muy poco como pro-
totipo de las virosis lentas. No se
conoce la nauraleza exacta de los
priones.

De estos ocho grupos de agentes
infecciosos sólo son sensibles a la
acción de los antibióticos, con po-
cas excepciones, el de las bacterias
y el de los hongos sin olvidar que,
por regla general, los antibióticos
antibacterianos no actúan sobre
los hongos y los antifúngicos no
actúan sobre las bacterias.

A partir de este momento, y para
ceñirnos al titulo de este trabajo,
nos limitaremos al estudio de las
bacterias.

Los grandes avances realizados
en los últimos años en nuestros C07
nocimientos sobre la estructura
de las bacterias justifican que nos



ocupemos en el intento de definir
las bacterias, de esquematizar su
naturaleza y de presentar las bases
de su clasificación.

No resulta difícil la definición de
bacteria; se trata de microorganis-
mos unicelulares con estructura
procariótica o, también llamada,
procariota. De acuerdo con esta
definición se incluyen entre las
bacterias las denominadas con an-
terioridad algas verde-azuladas
o cianofíceas. Las células con es-
tructura procariótica difieren am-
pliamente de las células (todas las
animales y vegetales) con estructu-
ra eucariota (eucariótica).

En las células procariotas su mate-
rial genético está constituido por
un solo cromosoma dispuesto libre-
mente en el citoplasma bacteriano
sin ninguna estructura limitante
equivalente a la membrana nuclear;
la mayoría de las bacterias poseen
una estruc tura y limitante que
confiere a la bacteria su tamaño
y forma característicos y en cuya
constitución intervienen algunos
componentes exclusivos de la célu-
la bacteriana, como el ácido mu-
rámico, constituyente esencial del
glucopéptido o peptidoglucano; por
debajo de la pared se encuentra
la membrana citoplasmática, seme-
jante aunque no idéntica a la de
las células animales y, finalmente,
el citoplasma, que es muy pobre
en organelos (carece de aparato
de Golgi, de mitocondrias, etc.)
y muy rico en ribosomas, más pe-
queños que los de las células euca-
riotas.

En oposición a esta estructura pro-
cariótica existe la eucariótica, bien
conocida de antiguo, propia, como
hemos indicado, de las células ani-
males y vegetales. Estas diferen-
cias son fáciles de poner de mani-
fiesto y han conducido al estable-
cimiento de los dos grandes grupos
de seres vivos: los de estructura
procariótica (bacterias) y los de
estructura eucarióticas (animales
y vegetales. En este esquema no
tienen cabida los virus, corpúsculos
infectantes que carecen de estruc-
tura celular.

En el estado actual de nuestros
conocimientos estas diferencias
aparecen como tan profundas y
significativas que condujeron a Mu-
rray (1968) a la creación del reino
Procaryotae, o de las procariotas,
que contiene exclusivamente las
bacterias y las anteriormente de-
nominadas algas cianofíceas, pro-
puesta aceptada casi unánimemen-
te y adoptada ya en la octava edi-
ción (1974) del Bergeys's Manual
of Determinative Bacteriology.

En el reino de las procariotas la
categoría taxonómica inmediata-
mente inferior es la división. En
el Bergey's Manual of Systematic
Bacteriology (1984) el reino Proca-
ryotae comprende cuatro divisiones
para cuyc establecimiento se ha
tenido en cuenta de manera prefe-
rente las características de las en-
volturas de la bacteria. Dichas di-
procariotas son: Gracilicutes, organis-
mos procariotas con pared más
compleja que la de los organismos
incluidos en las otras divisiones;
es propia de las bacterias gramne-
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gativas y se caracteriza por la e-
xistencia de una membrana externa
y una membrana interna (citoplas-
mática); entre ambas se encuentra
una fina capa intermedia que con-
tiene ácido murámico; entre estas
estructuras o por fuera de ellas
contiene otros componentes ca-
racterísticos; Firmicutes, con una
pared propia de las bacterias gram-
positivas; carecen de membrana
externa y en ellas la capa con ácido
murámico es muy gruesa; en la di-
visión Tenericutes las bacterias
carecen de una verdadera pared
celular, son incapaces de sintetizar
los precursores del peptidoglucano
y su envoltura se limita a la mem-
brana citoplasmática; finalmente,
en la división Mendosicutes se in-
cluyen grupos de bacterias con
marcadas diferencias con los ante-
riores y entre ellos, se las supone
filogenéticamente anteriores a las
otras tres divisiones; figuran en
esta división las bacterias metano-
génicas, las halófilas estrictas y
las termoacidófilas; en la mayoría
de ellas la pared carece de ácido
murámico.

Sólo las tres primeras divisiones
contienen especies con capacidad
patógena.

Los avances logrados recientemen-
te en el conocimiento de la filoge-
nia bacteriana han llevado a la con-
clusi6n de que el esquema procario-
ta/eucariota que hemos expuesto
pudiera ser insuficiente. Desde el
punto de vista práctico, sin embar-
go, conserva su validez.

Antes de pasar a exponer los meca-

nismos de adquisición de resisten-
cia bacteriana a los antibióticos,
interesa precisar algunas caracte-
rísticas del genoma bacteriano.
El hecho de que en todo organismo,
tanto con estructura procariótica
como eucariótica, la herencia esté
condicionada por el ácido desoxiri-
bonucleico (ADN) justifica un re-
cuerdo de las características del
mismo y, en especial de las del
ADN bacteriano o, más aún, de
las interesantes en lo que se refiere
a la adquisición de resistencia de
las bacterias a los antibióticos.

Como ya se ha indicado, la dota-
ción genética bacteriana está
contenida en un solo cromosoma.
Constituye una larguísima molécula
de ADN bicatenario, circular, ce-
rrada y sin ramificaciones. Su es-
tructura es igual que la de las célu-
las eucariotas, ò sea, está consti-
tuido por un esqueleto en el que
alternan una molécula de azúcar
(una pentosa) y una de fosfato; a
cada molécula está unida una base
nitrogenada dispuestas de tal ma-
nera que se originan siempre los
pares de bases guanina-citosina
(o citosina-guanina) y adenina-ti-
mina (o timina-adenina). Mientras
que en el par guanina-citosina las
bases están unidas por tres puentes
de hidrógeno, en el par adenina-ti-
mina los puentes de hidrógeno son
dos. Esta estructura se puede defi-
nir como un largo polímero de nu-
cle6tidos. Se calcula que el cromo-
soma de Escherichia coli contiene
de cinco a seis millones de pares
de bases. No es infrecuente, en
determinados momentos y condi-
ciones, la existencia de células



bacterianas con dos cromosomas,
e incluso con más de dos, iguales
e independientes.

A lo largo de esta larguísima mo-
lécula están dispuestos en un orden
condicionado genéticamente los
genes bacterianos. La replicación
ocurre por el mecanismo de copia
electiva semiconservativa.

Con mucha frecuencia la bacteria
contiene moléculas de ADN más
pequeñas, independientes del cro-
mosoma con replicación indepen-
diente del mismo, que contienen
genes casi siempre no imprescindi-
bles para la vida de la bacteria en
ambientes normales. Se les deno-
mina plásmidos. Pueden ser únicos
pero no es infrecuente que existan
varias copias del mismo por célula,
propiedad determinada genética-
mente. El conjunto del ADN plas-
mídico de una célula bacteriana
pocas veces representa más del
3-4% de la dotación genética de
la bacteria. Los plásmidos capaces
de integrarse en el cromosoma bac-
teriano y replicarse sincrónicamen-
te con el mismo se denominan epi-
somas; en la actualidad se aconseja
no utilizar esta expresión. Una ca-
racterística muy importante de
algunos plásmidos es la capacidad
de pasar de una célula bacteriana
a otra por conjugación; estos plas-
midos conjugativos (o autotransfe-
ribles) juegan un papel importanti-
simo en el proceso de la conjuga-
ción bacteriana. Los plásmidos no
conjugativos (o no autotransferi-
bles) son capaces de replicarse in-
dependientemente pero no de pasar
directamente de una célula a otra;

para su transferencia deben unirse
previamente a un plásmido conju-
gativo.

Mucho más pequeños que los plás-
midos son los transposones. Contie-
nen de Z.000 a 10.000 pares de ba-
ses, son incapaces de replicarse
automáticamente, para lo que de-
ben integrarse en el cromosoma
o en algún plásmido. Contienen
en ambos extremos secuencias es-
peciales de pares de bases que les
permiten su inserción en el ADN
cromosómico o plasmídico, con
la característica muy importante
de poder integrarse en numerosos
puntos diferentes de los mismos.
Con frecuencia se disponen varios
transposones uno a continuación
de otro. Estas características ex-
plican la gran importancia de los
transposones y de los plásmidos
que los albergan en la transmisión
de la resistencia bacteriana a los
antibióticos así como la frecuencia
de cepas multirresistentes.

Las secuencias de inserción (IS)
son fracciones de ADN aun meno-
res (de 140 a Z.000 pares de bases),
también incapaces de replicación
autónoma y que contienen solamen-
te los genes que codifican su fun-
ción de inserción; habitualmente
son iguales que los extremos de
los trasnposones; el hecho de no
requerir para su inserci6n la homo-
logía en la secuencia de los pares
de bases facilita su inserci6n en
puntos muy diversos del cromosoma
y de los plásmidos.

Otro punto a considerar es el de
variabilidad bacteriana. La estabi-
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lidad de las especies mantenida
de generación en generación, con-
dicionada por la estabilidad de su
ADN, no es absoluto, dicho de otra
manera, la herencia no es
inmutable. Pero además de las
variaciones condicionadas por
modificaciones del genoma hay
que contar con las variaciones
consecuencia de la adaptación a
cambios en el medio ambiente. Hay
que contar, pues, con dos clases
de variaciones:

a) Variaciones fenotfpicas: son con-
secuencia de un fenómeno de adap-
tación, una interacción de las bac-
terias con el medio, por lo que son
de alta frecuencia, afectando a
toda la población sometida a aque-
llas condiciones; por no afectar
al genoma no son hereditarias y
son reversibles.

b) Variaciones genotípicas: deter-
minadas por cambios en el genoma,
las podemos dividir en dos grupos:
la mutación, caracterizada por una
minadasporcarnbios en el genoma , a-
porte de ADN extraño, de baja fre-
cuencia, habitualmente no reversi-
ble, y hereditaria, y los diferentes
tipos de recombinación genética
bacteriana condicionada por el a-
porte de ADN extraño; su frecuen-
cia dentro de la población bacteria-
na puede diferir ampliamente de
uno casos a otros y son heredita-
rias. Se conocen tres mecanismos
diferentes .de recombinaci6n en
las bacterias: la .transformaci6n,
la transducción y la conjugación.
Interesa precisar la naturaleza de
estos mecanismos y la importancia
de cada uno de ellos como causa

determinante de la adquisición de
resistencia bacteriana a los anti-
bióticos.

VARIABILIDAD FENOTIPICA.
El hecho de afectar al genoma

y, por lo tanto, de ser herditaria,
hace que su importancia como me-
n a n t e de laadquisici6n de resisten-
cia de las bacteriana a los a n t i -
cos sea muy escasa. La reversibili-
dad de los cambios fenotípicos hace
muy difícil que una variación de
este tipo se mantenga de genera-
ción en generación. Son ejemplo
de ello el comportamiento de Se-
rratia marcescens, especie de ente-
robacteriácea, en la que muchas
cepas cultivadas en un medio sólido
con un contenido del 0,5% de NaCL
originan colonias de color rojo por
la producción del pigmento prodi-'
giosina mientras que sembradas
en el mismo medio mucho más rico
en la misma sal las colonias no son
rojas por haber dejado de producir
dicho pigmento, variación que se
puede conseguir a voluntad del ob-
servador, y el de Yersinia pseudo-
tuberculosis que cultivada a 372C
es inmóvil y no flagelada y, en
cambio, cultivada a 302C es flage-
lada y móvil.

Hay, sin embargo, un cambio adap-
tativo al que cada vez se concede
mayor importancia como mecanis-
mo de puesta en marcha de un pro-
ceso que, en la practica, conduce
a la resistencia de determinadas
especies bacterianas a determina-
dos antibióticos; nos referimos a
la síntesis inducida de enzimas.
En los últimos años se ha descu-
bierto que posiblemente todas las
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bacterias patógenas, o potencial-
mente patógenas, con excepción
de las pertenecientes a la división
Tenericutes, que carecen de pared,

producen o son capaces de producir
una o más de una enzima del grupo
de las betalactamasas. Muchas de
las betalactamasas son constituti-
vas, o sea, la bacteria las produce
habitualmente sin necesidad de
ninguna inducción especial; otras,
por el contrario, son inducibles,
es decir, el gen inductor de dicha
enzima está reprimido y la bacteria
sólo producirá la correspondiente
enzima si dicho gen se somete a
la acción de un inductor.
Pertenecen al grupo de las betalac-
tamasas inducibles las betalacta-
masas cromosómicas de las entero-
bacteriáceas "oportunistas" Ente-
robacter, Citrobacter, Serratia
y los proteus indol positivo, la be-
m a s a s cromosómicas de lasentero-
domonas aeruginosa y la plasmídica
de Staphylococcus aureus.

Los antibióticos betalactámicos
inductores son muchos y entre ellos
figuran algunos ampliamente utili-
zados tales como la penicilina G,
ampicilina, amoxicilina, cloxacili-
na, cabernicilina, cefalotina, cefa-

na, cabernicilina, cefalotina,
etc.; poseen una acción inductora
escasa o nula la cefoperazona, la
piperacilina y los monobactamos.
Como se comprende, para el tra-
tamiento de las infecciones produ-
cidas por las bacterias mencionadas
puede ser desaconsejable la admi-
nistración de determinados antibió-
ticos betalactámicos.

VARIACIONES GENOTEPICAS.
A diferencia de lo que ocurre con
los cambios fenotípicos, los que
afectan al genoma son hereditarios.

Durante mucho tiempo se creyó
que el único mecanismo de varia-
ción genotípica en las bacterias
era la mutación. Los estudios que
siguieron al descubrimiento de la
transformación experimental del
tipo de los neumococos (Griffith,
1928) condujeron a dos descubri-
mientos de extraordinaria impor-
tancia: la herencia se localiza en
el ácido desoxiribonucleico (ADN);
en las bacterias existe la posibili-
dad de un intercambio de material
genético.

Recordemos que por lo que se re-
fiere a la sensibilidad bacteriana
a los antibióticos, hay especies en
las que todas las cepas son sensi-
bles a un determinado antibiótico,
otras en las que todas las cepas
son resistentes y otras en las que
unas cepas son sensibles y otras
resistentes a un antibiótico. Por
ejemplo, en la actualidad todas
las cepas de Treponema pallidum
son sensibles a la penicilina G, to-
das las cepas de Pseudomonas aeru-
ginosa son resistentes a la nitrofu-
rantoina y, por el contrario, en
E.coli existen cepas sensibles y
cepas resistentes a la ampicilina.

Desde el punto de vista que nos
interesa es quiza mas importante
la observación de que en las espe-
cies en las que desde el principio
de su empleo existen cepas sensi-
bles y cepas resistentes a un anti-
biótico, a partir del momento de
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su introducción en clínica se descu-
bre una tendencia, a veces lenta,
a veces rápida, al aumento de la
proporción de cepas resistentes.
A pesar de que en las fases inicia-
les de la antibioterapia se pensó
que podía tratarse de un proceso
de adaptación, muy pronto se vio
que no era así.

El esquema general válido para
explicar esta resistencia adquirida
es el siguiente: por un cambio ge-
nético, sea el que sea, se origina
una, o más de una, célula bacteria-
na resistente a un antibiótico al
que inicialmente era sensible; si
se trata de una mutación el número
de células mutantes es mínimo,
incluso basta con que haya mutado
una sola célula bacteriana. Recor-
demos que la mutación ocurre al
azar y no tiene sentido adaptativo.
Si en el curso de una enfermedad
ocurre un cambio de este tipo en
el paciente y éste no recibe el co-
rrespondiente antibiótico, la muta-
ción no tiene ninguna importancia
prácticamente pero si el enfermo
recibe el antibiótico al que la bac-
teria era sensible inicialmente,
se eliminarán las células bacteria-
nas que continúan siendo sensibles,
es decir, se selecciona la variante
resistente, fenómeno seguido de
la proliferación de la misma con
lo que, en ocasiones en un plazo
de horas, se pasa de una célula re-
sistente a una cepa resistente que,
naturalmente, puede invadir a otra
persona e infectarla con una cepa
de aquella especie resistente a a-
quel antibiótico.

Este esquema aplicado en este e-
jemplo a la mutación, es válido
para cualquier proceso de adquisi-
ción de resistencia condicionada
genéticamente y por lo tanto here-
ditaria.

MUTACIÓN
Esquemáticamente podemos definir
la mutación como cualquier cambio
en la secuencia de los nucleótidos
de un gen. Ocurre al azar, no tiene
sentido adaptativo y es de baja fre-
cuencia. Sin embargo, el hecho de
que sea frecuente la existencia
de poblaciones bacterianas muy
numerosas, explica la frecuencia
con que puede observarse la apari-
ción de mutantes.

De los diferentes mecanismos de
mutación el más frecuente parece
ser el consecutivo a un cambio teu-
tomérico en una cualquiera de las
cuatro bases nitrogenadas del ADN
cromosómico bacteriano. Por ejem-
plo, si en un par adenina-timina
pasa la timina de su forma habitual
cetónica a la forma enólica, ésta
en lugar de unirse con dos puentes
de hidrógeno a la adenina en el pró-
ximo ciclo replicativo, se unirá
mediante tres puentes a la guanina
para, en el siguiente ciclo, unirse
la guanina a la citosina; con ello,
en aquel punto de la cadena del
ADN un par de adenina-timina pasa
a una par de guanina-citosina. Este
tipo de mutación que afecta a un
par de bases se conoce como muta-
ción puntual o puntiforme.

Probablemente los ejemplos más
importantes de adquisición por las
bacterias de resistencia a los anti-
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bióticos por mutación son los ob-
servados en Neisseria gonorrho-
eae y en Mycobacterium tuberculo-
sis. En el gonococo, bacteria tan
sensible a la penicilina G en el mo-
mento de la introducción de este
antibiótico en clínica que la con-
centración inhibitoria mínima
(CIM) de la mayoría de las cepas
era de 0,006 ug/ml, y bastaba con
la administración de 100.000 U.I.
de penicilina G para la curación
de todos los casos de uretritis go-
nocócica aguda (con muy pocas
excepciones), por una serie de mu-
taciones en escalones múltiples
se ha hecho cada vez menos sensi-
ble hasta el punto de que en la ac-
tualidad son relativamente fre-
cuentes las cepas de gonococo para
las que los valores de la CIM de
penicilina G son superiores ayug/ml,
por lo que para asegurar la cura-
ción de los enfermos con uretritis
gonocócicas producidas por gono-
cocos con estas características,
se recurre a la administración de
4.800.000 U.I. de penicilina G.

Más importante aún es lo ocurrido
con Mycobacterium tuberculosis,
también por mutación. Cuando so-
lamente se diponía de un antituber-
culoso eficaz, la estreptomicina,
si bien durante los primeros meses
de tratamiento con ella los enfer-
mos mejoraban, en ocasiones es-
pectacularmente, con mucha fre-
cuencia la medicación acababa por
hacerse ineficaz por haberse trans-
formado en resistente a la estrep-
tomicina la cepa implicada. Lo
mismo ocurrió con cualquiera de
los nuevos preparados antitubercu-
losos administrados aisladamente.

Hoy se sabe que, por ahora, no cabe
recurrir a la monoterapia antitu-
berculosa. En este caso la solución
consiste en la administración si-
multánea de tres antituberculostá-
ticos diferentes y con mecanismo
de acción diferente; se utiliza muy
ampliamente la asociación de la
hidracida del ácido isonicotínico,
la rifampicina y el etambutol. De
esta manera, la célula de M. tuber-
culosis que se haga resistente a
una de las substancias empleadas
muere por la acción de las otras
dos. La adquisición de una resisten-
cia triple es excepcional.

MECANISMOS DE VARIACIÓN
GENÉTICA POR RECOMBINA-
CION.
De los tres mecanismos a los que
nos hemos referido-transforma-
ción, transducción y conjugación-
su importancia en cuanto mecanis-
mo de adquisición por las bacterias
de resistencia a los antibióticos
es muy desigual.

TRANSFORMACIÓN.
Es el primer mecanismo conocido
de recombinación genética en las
bacterias. Su valor histórico es
considerable y posiblemente su pa-
pel en la naturaleza en el proceso
de la evolución bacteriana es muy
importante. Por el contrario, su
papel como mecanismo de adquisi-
ción de resistencia de las bacterias
a los antibi6ticos es muy escaso
o nulo. En la transformaci6n, pe-
queños fragmentos de ADN libera-
dos de una bacteria pasan al medio
ambiente y pueden penetrar en una
bacteria de la misma especie o de
otra especie afín. Se descubrió al
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observarse experimentalmente el
cambio de tipo en los neumococos.
No se conocen ejemplos indudables
de su intervención como mecanis-
mo de adquisición de resistencia
bacteriana a los antibióticos.

TRANSDUCCION.
En el proceso de la transducción
el ADN extraño llega a la célula
bacteriana vehiculado por un bac-
teriófago. Recordemos que los bac-
teriófagos, o fagos, son corpúsculos
víricos que, como tales, carecen
de metabolismo propio y su multi-
plicación ocurre en el interior y
a expensas de una célula viva, en
el caso de los fagos de una célula
bacteriana. Los bacteriófagos, co-
mo todos los virus, poseen un solo
tipo de ácido nucleico, o ADN o
ARN. En el momento de su descu-
brimiento y durante algún tiempo,
sólo se conocía como mecanismo
de proliferación de los fagos el de-
nominado ciclo Utico que, esque-
máticamente, transcurre de la si-
guiente manera: una partícula fági-
ca penetra en la célula bacteriana
y se multiplica en ella lo que
conduce a la formación de
numerosas partículas fágicas que
acaban provocando la lisis de la
•bacteria con la liberación de los
nuevos elementos fágicos que
invaden nuevas células bacterianas.
Pero existe otra posibilidad, posi-
blemente mas frecuente, de gran
importancia como mecanismo para
la adquisici6n de resistencia de
las bacterias a los antibi6ticos;
nos referimos a la creación de ce-
pas bacterianas lisógenas. En este
proceso, la penetración del fago
en la bacteria, en ocasiones no del

fago completo sino solamente del
ADN fágico, no va seguida de mo-
mento del ciclo lítico sino de la
integración del ADN del fago en
el ADN cromosómico bacteriano,
con la creación de una cepa lisogé-
nica en la que al ADN fágico actúa
como un fago atenuado y se replica
sincrónicamente con el ADN cro-
mosómico bacteriano. En un mo-
mento determinado el ADN fágico
puede abandonar al ADN cromosó-
mico de la bacteria, se pone en
marcha el ciclo lítico y puede ocu-
rrir que el ADN bacteriano, roto
en múltiples fragmentos, adquiera
la envoltura proteica del fago; es-
tas partículas alcanzan nuevas cé-
lulas bacterianas e introducen en
e e l de ADN bacteriano
en los que, naturalmente, pueden
encontrarse los genes que codifican
la formación de substancias que
inducen a la resistencia de la bac-
teria a un determinado antibiótico.
Esto es lo que ha ocurrido, con con-
secuencias espectaculares, en Sta-
phylococcus aureus en relación con
su resistencia a la penicilina G.

Si bien la primera inyección de pe-
nicilina con fines terapéuticos, se
administró al hombre en 1941, fe-
cha en la que prácticamente todas
las cepas de S. aureus eran sensi-
bles a dicho antibiótico, pasaron
varios años antes de que se genera-
lizara su empleo. Pero muy pronto
se observ6 en Inglaterra el rapido
aumento de las cepas de estafilo-
unto eadeque a la penicilina G
hasta el punto de que en 1946 re-
presentaban ya el 14%, en 1947
el 38% y en 1948 el 59%. Pronto
se observó en todo el mundo el mis-
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mo fenómeno y la proporción de
las cepas de estafilococos resisten-
tes a la penicilina G alcanzó pro-
porciones ateiradoras.

En Barcelona pudimos observar
que el 31% de cepas resistentes
en 1955, se pasó al 70% en 1958,
al 90,1% en 1962 y al 98% en 1967.
Desde entonces la proporción de
las cepas resistentes se ha mante-
nido muy elevada y en la actualidad
es de alrededor del 95% en la ma-
yoría de los hospitales. La resisten-
cia está condicionada en este ejem-
plo por la adquisición de los estafi-
lococos, por transducción, de genes
que codifican la producción de una
penicilinasa capaz de inactivar la
aestacondiciona da

CONJUGACIÓN
El proceso de la conjugación es,
seguramente, el más importante
de los mecanismos de adquisición
de resistencia bacteriana a los an-
tibióticos. Descubierto por Leder-
berg y Tatum en 1946, se caracte-
riza por el hecho de que la transfe-
rencia de ADN de una célula bacte-
riana a otra requiere el contacto
célula-célula, de la célula donadora
con la célula aceptora, y la inter-
vención de un plasmido.

El proceso de la conjugación bacte-
riana es bien conocido; presupone
la existencia de una bacteria dona-
dora que se caracteriza por ser
portadora de un plasmido conjuga-
tivo (o autotransferible), hecho
que le confiere la posesión en su
superficie de los denominados pili
sexuales, a veces sólo uno, más
veces algunos, siempre una propor-

ción escasa del conjunto de pili
que posee.

El contacto entre una célula y otra
se establece mediante uno de di-
chos pili sexuales si bien la transfe-
rencia del ADN ocurre preferente-
mente, por un mecanismo no bien
conocido, a través de la zona de
contacto directo de la pared de
la célula donadora con la de la a-
ceptora. Al pasar el plasmido auto-
transferible a la célula aceptora,
ésta adquiere la capacidad de pro-
ducir pili sexuales y, por ello, de
poder actuar como célula donadora.
Por su parte, la célula donadora
persiste como célula donadora; ello
es posible porque durante el proce-
so de la conjugación ocurre la de-
nominada replicación transferen-
cial del ADN, con paso de una de
las cadenas a la célula aceptora,
en donde se complementa, y per-
manencia de la otra en la célula
donadora.

En el curso de la conjugación puede
ocurrir que el plasmido conjugativo
arrastre consigo plásmidos no con-
jugativos e, incluso, en algunas o-
casiones fragmentos del ADN cro-
mosómico y, naturalmente, con
cualquier fragmento el transposón
o transposones que puedan estar
integrados en ellos.

Otra caracteristica muy importan-
te de la conjugaci6n, de ±mportan-
cia capital para la difusi6n y el
aumento de las cepas resistentes,
es la amplitud del espectro de
transmisibilidad interbacteriana
de los plásmidos; la conjugación
puede ocurrir entre dos células de
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la misma especie bacteriana, entre
diferentes especies del mismo gé-
nero, entre géneros de la misma
familia e, incluso, entre bacterias
de familias diferentes, muy aleja-
das filogenéticamente.
Este fenómeno es muy frecuente
dentro de la familia Enterobacte-
riaceae y ha contribuido en gran
manera a la elevada proporción
con que se encuentran en la actua-
lidad cepas de enterobactetiáceas
resistentes, con frecuencia multi-
rresistentes, en las diferentes es-
pecies de esta familia. Ello ha con-
ducido a hablar de resistencia bac-
teriana infecciosa. Destaquemos
que en estas condiciones se dan
dos tipos de herencia: herencia ver-
tical, de la célula resistente a su
descendencia, y herencia horizon-
tal, la transmitida a otras bacterias
por conjugación.

Los ejemplos de adquisición de re-
sistencia a los antibióticos por con-
jugación son muy numerosos y muy
importantes. La primera observa-
ción se realizó en el Japón (1955)
en donde en el curso de una epide-
mia de disentería bacilar ocasiona-
da por una cepa de shigela sensible
a la mayoría de los antibióticos
y quimioterápicos conocidos en
aquella época, en un momento de-
terminado la cepa dejó de ser sen-
sible a las sulfamidas, quimioterá-
picos utilizados para el tratamiento
de los pacientes de aquella epide-
mia, y en su lugar se aislaban de
las heces de los enfermos cepas
de shigelas resistentes a las sulfa-
midas, estreptomicina, tetracicli-
nas y cloranfenicol.
El estudio de estas cepas condujo

al descubrimiento de que dicha
multirresistencia era consecuencia
de la entrada en las shigelas ini-
cialmente sensibles de un factor
R (factor de resistencia) proceden-
te de colibacilos presentes en el
intestino de los enfermos, forman-
do parte de su flora normal. Pronto
se demostró el mismo fenómeno
en otros países para acabar siendo
de alcance mundial.

Lo mismo que con el género Shige-
lla, con mayor o menor rapidez
y alcanzando a una proporción más
ó menos elevada de cepas, ha ocu-
rrido con la mayoría de las entero-
bacteriáceas siendo muy frecuente
y de gran trascendencia en clínica
en los géneros Salmonella, Klebsie-
lla, Proteus, en E. coli, etc. Se
vio además del factor R identifica-
do en el Japón, existían otros mu-
chos factores R. Posteriormente
se introdujo la expresión plásmidos
R, de contenido más amplio ya que
se incluyen en ella no sólo los plás-
midos que en las bacterias gramne-
gativas se transfieren por conjuga-
ción sino otros fragmentos de ADN
como, por ejemplo, los inductores
de la formación de betalactamasa
por los estafilococos (cocos gram-
positivos), que se transmiten por
transmiten

Dentro de las salmonelas merece
un comentario especial la adquisi-
ción de resistencia al cloranfenicol
de Salmonella typhi (1972) en Mé-
xico, la India y Vietnam, hecho que
obligó a recurrir al e l t r a t a - .
o a la amoxicilina para el trata-
miento de la fiebre tifoidea. Afor-
tunadamente, la difusión de las
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cepas de S. Typhi resistentes al
cloranfenicol no ha alcanzado
proporciones tan alarmantes como
se creyó en los primeros momentos
de su observación; en muchos
países su observación ha sido
excepcional y en otros ha
disminuido manifiestamente.

La adquisición de resistencia a los
antibióticos por conjugación no
se limita a las enterobacteriáceas.
En 1974 se descubrieron cepas de
Haemophilus influenzae (hasta en-
tonces todas eran sensibles a la
adquisici6nde resistencia a l o s
tibiótico por haber adquirido un
plásmido portador de los genes que
codifican la formación de betalac-
tamasa. Desgraciadamente, en esta
ocasión la difusión ha sido muy am-
plia y, concretamente en Barcelo-
na, hay hospitales en los que alre-
dedor de la mitad de las cepas de
H. influenzae son productoras de
betalactamasa y, peor aún, muchas
de ellas son resistentes simultánea-
mente al cloranfenicol, los dos an-
tibióticos de elección hasta hace
poco para el tratamiento de los
procesos producidos por H. influen-
zae.

En 1976 se descubrieron cepas de
gonococo resistentes a la penicilina
G. Antes nos hemos referido a ce-
pas de gonococo menos sensibles
a dicho antibiótico como conse-
cuencia de mutaciones sucesivas;
ahora se trata de algo diferente;
estas cepas de gonococo son resi~
tentes por haber adquirido un plás-
mido que les confiere la propiedad
de producir una betalactamasa i-
nactivadora de la penicilina G. La

distribución de estas cepas de go-
nococo formadoras de penicilinasa
es muy irregular y mientras en al-
gunos países del sudeste asiático
son muy frecuentes, en España se
observan de forma esporádica y
habitualmente no llegan a repre-
sentar ni el 2% de las cepas aisla-
dist

Se ha observado también la adqui-
sición de resistencia por conjuga-
ción y paso de un plásmido portador
de genes que codifican la forma-
ción de enzimas inactivantes en
Vibrio cholerae, Pseudomonas ae-
ruginosas» Bacteroides, etc.

Hasta hace pocos años se creía que
la conjugación ocurría solamente
en bacterias gramnegativas. En
1978 se descubrió que también ocu-
rría en un coco grampositivo:
Streptococus faecalis. Esta bacte-
ria carece de pili y en ella el pro-
ceso de la conjugación está condi-
cionado por la acción de una subs-
tancia producida por la misma que
actúa como una feromona. También
se ha demostrado la posibilidad
de la conjugación en estafilococos.

En la actualidad se conoce con gran
detalle el proceso de la transferen-
cia de ADN en las bacterias tanto
por transformación, como por
transducción o por conjugación in
vitro y se dispone de técnicas expe-
rimentales con las que se consigue
su obtenci6n con facilidad, y en
algunos casos, alcanzando a una
gran parte de la población bacte-
riana ensayada. Por el contrario,
es mucho menos conocida la reali-
dad de lo que ocurre in vivo. Pare-
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ce, sin embargo, que espontánea-
mente es mucho menos frecuente,
que la administración de determi-
nados antibióticos en determinadas
condiciones la facilita extraordina-
riamente y que el mantenimiento
de una flora normal, en especial
la del intestino, en donde el papel
de la conjugación es más importan-
te, la dificulta.

BACTERIAS DE PROCEDENCIA
ANIMAL RESISTENTES A LOS AN-
TIBIÓTICOS.
Con un criterio estricto, este enun-
ciado no tiene cabida en el tema
que venimos desarrollando; los me-
canismos de adquisición de resis-
tencia por las bacterias a los anti-
bióticos son iguales en el hombre
que en los animales o sea, en los
animales hay que contar con la mu-
tación, la transducción y la conju-
gación, con marcado predominio
de ésta última. También nuestros
conocimientos más amplios sobre
estos procesos en los animales son
los correspondientes a la conjuga-
ción. Sin embargo, el hecho demos-
trado de que numerosas especies
bacterianas patógenas para el hom-
bre y los animales adquieran en
éstos su resistencia a los antibióti-
cos, de manera especial en el intes-
tino, y que desde los animales lle-
guen al hombre o por contacto di-
recto o por vía alimentaria, justifi-
ca un breve comentario a, justi f i -
blema.

La administraci6n persistente a
los casanimales de dosis subterapéuti-
cas de antibióticos es una técnica
extendida ampliamente en ganade-
ría en la mayoría de los países. Con

ella se consigue una mayor rapidez
en el crecimiento de los animales
sometidos a esta práctica, una dis-
minución de procesos infecciosos
bacterianos en los mismos y la po-
sibilidad de aumentar el número
de animales estabulados en el mis-
mo espacio. Con este fin se utili-
zan, o se han utilizado, la penicili-
na, tetraciclinas, sulfamidas, es-
treptomicina, macrólidos, etc.

El consumo de antibióticos asocia-
dos con los piensos es considerable
y, por ejemplo, en Estados Unidos
se calcula que representan más
del 40% de los antibióticos produ-
cidos en el país. El 60% de las va-
cas, el 80% de los cerdos y la casi
totalidad de los pavos reciben habi-
tualmente antibióticos con su pien-
so. En España se estudia en la ac-
tualidad éste punto y se poseen
datos que pudieran llevar a la con-
clusión de que el consumo en el
ganado representa un equivalente
al 30% de lo que se consume en
medicina humana.

De las especies bacterianas pató-
genas para el hombre y los anima-
les se ha observado la presencia
en los animales de cepas multirre-
sistentes de Staphylococcus aureus,
Pasteurella multocida, diferentes
"especies" de salmonelas, E. coli,
etc. Probablemente las más fre-
cuentes de las cepas con estas ca-
racterísticas son cepas no pat6ge-
nas de E. coli.

La frecuencia con que estos gér-
menes llegan al hombre, colonizan
en él y son capaces de producirle
enfermedad difiere ampliamente



de unas especies a otras. El hecho
de que las infecciones humanas
por P. multocida sean poco "fre-
cuentes y de que los fagotipos de
los estafilococos habituales en pa-
tología animal solo afecten excep-
cionalmente al hombre, quita im-
portancia a estos gérmenes en
cuanto productores de infecciones
humanas por bacterias multirresis-
tentes. Las infecciones humanas
por cepas de E. coli de procedencia
animal se consideran muy poco fre-
cuentes; cabe la posibilidad de que
una cepa multirresistente de E.
coli de procedencia animal colonice
(casi siempre que ocurre, la coloni-
zación es temporal) en el intestino
humano y de que el plásmido de
que es portadora que codifica la
resistencia, sea transferido a una
bacteria patógena para el hombre.

Es evidente, y de ello existen ob-
servaciones muy precisas, la posibi-
lidad de infeccciones humanas e
incluso de brotes epidémicos hu-
manos por cepas de Salmonella thy-
phimurium, S. newport, S. helder-
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berg, etc. multirresistentes de pro-
cedencia animal.

Sin embargo, no se dispone aún de
documentación suficiente basada
en observaciones irrefutables que
permita una evaluación precisa
de la importancia y de la gravedad
del problema. Parece justificado
limitar y controlar el empleo de
piensos adicionados de antibióticos
pero en el momento actual las au-
toridades sanitarias de algunos paí-
ses consideran que los datos de que
disponen no justifican la prohibi-
ción de esta práctica.

En algunos países europeos se ha
prohibido el empleo de piensos adi-
cionados de los antibióticos de gran
utilidad y amplio empleo en medi-
cina humana, como la penicilina
G. y las tetraciclinas. La OMS ha
recomendado que se prohiba para
favorecer el crecimiento de los
animales el empleo de todos los
antibióticos que tengan interés te-
rapéutico en medicina humana y
de los que presenten una resisten-
cia cruzada en ellos.
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SEMBLANZA DE JOSÉ ROBERT SERRAT
EN EL CL ANIVERSARIO

DE SU NACIMIENTO (1832-1982)

Dr. José Manuel Pérez García
Veterinario

Académico Corrrespondiente de la Real Academia
de Medicina de Zaragoza.

Excelentísimas Autoridades
Ilustres Colegas
Señoras y Señores.

La feliz iniciativa de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Veterinarios
de Tarragona y especialmente de su presidente D. José Bonacasa Fernández y
del secretario Dr. Luis Ballabriga Villader, de conmemorar en este año de 1.982
el ciento cincuenta aniversario del nacimiento del què fuera insigne veterinario
catalán José Robert Serrat, en sesión solemne coincidente con la fiesta patronal
de los veterinarios, y en su pueblo natal de Poboleda, en esta provincia de Ta-
rragona, me depara la oportunidad de compartir con todos vosotros esta feliz
ocasión para rendir el merecido homenaje y emocionado recuerdo a esta figura
señera de la veterinaria.

Los años transcurridos, invitan a contemplar con cierta perspectiva histórica,
su figura y su obra y nos permiten enjuiciar los hechos y circunstancias de aque-
lla época y exhumar datos y documentos biográficos de éste ilustre veterinario
tarraconense que procuraremos retratar con honesta fidelidad y así formar con-
cepto cabal de su personalidad, huyendo de establecer comparaciones, a veces
no apropiadas, teniendo presente aquella frase empleada por nuestros clásicos
y que Cervantes nos dej6 en su obra del Famoso Hidalgo: "las com·paraciones
son odiosas".



22

LA VIDA
José Robert y Serrat nació el 30
de Diciembre de 1.832 a.las seis
de la tarde, en Poboleda provincia
de Tarragona, partido de Falçet
una de las villas más importantes
del Priorato histórico.

Según reza literalmente la partida
de nacimiento de la parroquia de
San Pedro de la villa de Poboleda,
el recién nacido recibió el Sacra-
mento del Bautismo de manos del
Vicario Perpetuo Pau Vidal, al día
siguiente de su nacimiento, siéndo-
le impuestos los nombres de Josep,
Pere, Pau.

Su padre, Jaume Robert, albeitar
natural de Cornudella, ejerció su
profesión en Poboleda, contrayendo
matrimonio con Maria Serrat.
Nuestro homenajeado tuvo tres
hermanos.

En su pueblo natal pasó Robert sus
primeros años plácidamente en un
ambiente propio de clase media
acomodada, donde obtuvo la
instrucción primaria, así como una
destacada educación moral. Al
cumplir la edad de 15 años pasó
al Colegio privado de Reus agrega-
do al Instituto de Tarragona, para
verificar los estudios que consti-
tuían la segunda enseñanza, cursan-
do en dos épocas distintas todas
las materias que comprendian los
cuatro primeros años de esta ense-
ñanza, que eran: Latinidad, Psico-
logia y L6gica, Ideologia, Religi6n
y Moral, Idioma Francés, Física
y Química, Historia Natural, Análi-
sis y Traducción del Griego, Geo-
grafía, Aritmética y Algebra. En

este centro destacó como alumno
inteligente y de responsable labo-
riosidad, adquiriendo un conoci-
miento del francés que conservó
de por vida, lo que le facilitaría
posteriormente en su formación
profesional y obra bibliográfica,
como veremos en su momento al
ocuparnos de ella.

Al conluir la segunda enseñanza
tomó el grado de Bachiller. Su pa-
dre tenía interés en que uno de sus
hijos estudiase la carrera de vete-
rinaria, siendo elegido nuestro bio-
grafiado, y así marchó a la corte
en octubre de 1.853 para cursar
los estudios correspondientes en
la Escuela Superior de Veterinaria
de Madrid.

Con fecha 10 de octubre de 1.853
entrega en dicho Centro instancia
dirigida al Director acompañada
de diversos documentos: certifica-
do médico, de buena conducta,
etc., en la que solicitaba se le ad-
mitiese para cursar los referidos
estudios.

Admitido, inició su carrera en el
año académico 1.853-1.854. Se dio
la paradoja que su primer año en
la Escuela, fue el último impartido
correspondiente al plan de estudios
de 1.847 que había significado un
avance en el contenido de la for-
mación de los profesionales de esta
ciencia tanto para la Escuela de
Madrid como las" subalternas de
provincias ubicadas en C6rdoba,
Zaragoza, etc.

El nuevo plan de estudios de 1.854
de cinco años de duración incluía
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nuevas asignaturas y entre ellas
figuraban las de Física, Química
e Historia Natural con aplicación
a la Veterinaria, las cuales tuvo
que cursar Robert para así adaptar-
se a este nuevo plan.

A la terminación del tercer año,
obtuvo mediante oposición, la plaza
de alumno pensionado con destino
al Botiquín de la referida Escuela,
cargo que desempeñó por espacio
de dos años, a satisfacción de sus
profesores. En el curso de 1.857-
1.858 concluyó la carrera de Vete-
rinaria obteniendo las mejores no-
tas.

En la Escuela fue alumno entre
otros de los insignes catedráticos
Nicolás Casas, Fernando Sampedro,
José MS Muñoz Frau, etc.

Presentó para ser admitido en el
examen de fin de carrera una certi-
ficación de haber ejercido la vete-
rinaria durante dos años en el esta-
blecimiento que tenía el veterina-
rio D. Bartolomé Núñez, en la calle
Barquillo de la Corte. Con fecha
16 de junio de 1.858 previos los
correspondientes ejercicios, obtuvo
título de veterinario de primera
clase.

Una vez que terminó su carrera,
continuó en Madrid, donde vivía
en la calle de San Vicente, nQ 13
preparandose para las oposiciones
que se habian convocqdo para di-
versas catedras en las Escuelas
de Veterinaria, solicitando tomar
parte a últimos de octubre de
1.858.

Esta decisión no debió agradar a
su padre, ya que éste pensaba que
fuera su sucesor en la plaza de Po-
boleda, pero como hemos visto,
nuestro novel veterinario tenía o-
tras metas que las del mero ejerci-
cio de la profesión.

Sus esfuerzos se vieron compensa-
dos, ya que en virtud de oposición,
fue designado por R.O. de 8 de a-
bril de 1.859, Catedrático Super-
numerario de primero y segundo
año en propiedad de la Escuela de
Veterinaria de Córdoba, con el
sueldo anual de seis mil reales, to-
mando posesión el día 24 del mismo
mes y año.

Como un meteoro pasó por Córdo-
ba, ya que solicitó traslado para
igual destino a la Escuela de Zara-
goza que había quedado vacante
por el paso a Catedrático efectivo
de Fisiología e Higiene de D. Pedro
Martínez de Anguiano. Le fue con-
cedido el traslado por R.O. de 28
de junio de 1.859, tomando posesión
un mes después.

Es en este año de 1.859 cuando el
ya célebre naturalista inglés Dar-
win publicó su obra "Del origen
de laá Especies", nacian así las te-
sis "evolucionistas" para el origen
del hombre ya que hasta entonces
eran las tesis "creacionistas" las
imperantes, estando apoyadas en
el Génesis Biblico.

Su destino en Zaragoza le permiti6
aproximarse a su villa natal, a la
cual venía durante las épocas de
vacaciones para descansar y tomar
baños medicinales como figura en
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una comunicación de la Escuela
de fecha 11 de julio de 1.860.

A su llegada a Zaragoza se le en-
carga de la Secretaria y Biblioteca
de la Escuela, desempeñando sus
misiones en la misma con inteligen-
cia y exactitud.

Años más tarde dejaría la capital
de Aragón ya que por R.O. de 30
de marzo de 1.864 por concurso
de méritos y a propuesta del Real
Consejo de Instrucción Pública,
fue nombrado Catedrático de pri-
mer año de la Escuela profesional
de Veterinaria de León, que com-
prendía las enseñanzas de Anato-
mía General y descriptiva y Exte-
rior de los Animales domésticos,
con arreglo al plan de estudios de
1.857, con el sueldo anual de diez
mil reales, tomando posesión el
día 24 de abril siguiente.
Durante su permanencia en León,
solicita contraer matrimonio por
instancia de fecha 2Z de abril de
1.865, con Magdalena Alerany y
Sancho natural de la cercana villa
de Gratallops, dándose la circuns-
tancia que precisamente su abuela
materna era de Poboleda.

Al morir el titular de la Cátedra
de Anatomía de Zaragoza, D. An-
tonio Ortiz de Landazuri, Robert
solicita el traslado de nuevo a Za-
ragoza, esta vez ya como catedrá-
tico numerario, traslado que le es
concedido por R.O. de 23 de octu-
bre de 1.866 con el sueldo anual
de mil doscientos escudos, tomando
posesión el 13 de noviembre si-
guiente. Tenía treinta y cuatro a-
ños de edad.

A su llegada a la Escuela aragone-
sa, en la cual desarrollaría el perío-
do más productivo de su vida, Ro-
bert encontró como colaboradores
al catedrático supernumerario de
12 y 2,2 año D. Santiago de la Villa
y Martin que precisamente ocupó
la plaza que él había dejado a su
marcha a León, y como disector
anatómico a D. Ramón Borredà
Solbes.

En Zaragoza fijó su domicilio en
la plaza de San Antonio Abad, nú-
meros 6 y 7 piso segundo derecha.

Al finalizar este primer curso de
su estancia en Zaragoza, con fecha
13 de junio de 1.867, el claustro
de profesores del Centro encarga
a Robert de la Secretaría y Hospi-
tales de la Escuela como catedráti-
co más moderno.

Robert y de laSecretaría y Hospi-
fesores de la Escuela como catedrati-
cuencia del triunfo de la Revolu-
ción de septiembre de 1.868, que
provocó el derrocamiento de la
Reina Isabel II, a pocas fechas con-
cretamente el 20 de octubre, fue-
ron testigos del cese del Director
de la Escuela D. Pedro Martínez
de Anguiano por orden de la Junta
Revolucionaria, y nombrado para
sustituirle D. Pedro Cuesta, a la
sazón, catedrático de Patología
del Centro.

Con fecha 31 de' mayo de 1.869,
previos los ejercicios correspon-
dientes, obtuvo el título de Bachi-
ller en artes que le fue expedido
por el Insituto Universitario de Za-
ragoza.
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El día 15 de septiembre de 1.870
terminó la carrera de Medicina,
siéndole concedido el título por
el Claustro de la Facultad de la
Universidad de Zaragoza.

Formó parte de numerosos Tribuna-
les de oposiciones a cátedras de
las Escuelas, así en 1.871 a la de
Anatomía de Madrid, en 1.882 a
la de igual denominación de León;
a las de Fisiología e Higiene de
Santiago y León en 1.883, etc.

Como anécdota hitórica señalare-
mos que al regreso de sus vacacio-
nes en el verano de 1.871 sufrió
un accidente y referente al mismo,
el médico que le atendió extendió
el siguiente certificado:"El abajo
firmado profesor de Medicina y
Cirugía certifico: que el dia veinte
y nueve de agosto próximo pasado,
fui llamado por D. José Robert y
Serrat, Catedrático de la Escuela
de Veterinaria para que le curase
una contusión violenta de la rodilla
izquierda ocasionada por una caída
al tiempo de bajar del tren cuya
dolencia le ha imposibilitado para
andar y para presentarse en la ci-
tada Escuela a cumplir con su de-
ber hasta el día 4 de septiembre
que ya se encontraba bien de su
padecimiento y para que conste
lo firmo en Zaragoza, 12 de sep-
tiembre de 1.871. Lorenzo Abene-
za".

Nuevamente en enero de 1.87 5 tan-
to Robert como sus compañeros
en la Escuela tendrían otra vez
de Director a Matinez de Anguiano,
repuesto en su cargo por el Gobier-
no de S.M. que había sido sustituido

por la Junta Revolucionaria, y en
febrero del siguiente año el Centro
recibe la orden del Ayuntamiento
zaragozano de celebrar con toda
solemnidad la terminación de la
guerra civil.

En virtud de sus merecimientos
fue agraciado con la encomienda
de Isabel la Católica en la primave-
ra de 1.887. Es también en este
año cuando Robert participa del
acontecimiento social acaecido
en Zaragoza con motivo de la im-
plantación del teléfono urbano,
que comenzó con quince abonados,
como años antes en el 1.879 lo ha-
bía sido de la escucha por primera
vez de un fonógrafo.

Robert fue nombrado Director de
la Escuela el día 1 de febrero de
1.901, cargo que desempeñó con
todo éxito a pesar de las dificulta-
des que tuvo que solucionar, hasta
cu e l a el mismo en marzo de
1.908.
Por motivos de salud y dada su a-
vanzada edad de setenta y seis
años, mediante instancia dirigida
al Sr. Ministro de Intrucción Públi-
ca y Bellas Artes solicita a petición
propia su jubilación con fecha de
29 de mayo de 1.909, pues dice
"lleva cincuenta años, un mes y
cuatro días de servicios".

Terminaba así oficialmente la vida
de entrega y trabajo de este ilustre
tarraconense.

Su estela humana y generacional
no se extinguió realmente al morir;
dejó una hija, religiosa de clausura
en un convento de Zaragoza.
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Murió en los primeros años de la
década de los veinte del presente
siglo en la más completa infimidad,
después de una dilatada existencia.

Está considerado como uno de los
más insignes anatómicos veterina-
rios del siglo XIX.

LA OBRA DE ROBERT
La inicia con la obtención de su
plaza de catedrático supernumera-
rio de las Escuelas de Veterinaria,
desarrollando una significada acti-
vidad científica en las asignaturas
de Anatomía y Fisiología, en la
sustitución, en las ausencias y ayu-
da a los titulares de las mismas,
participando en sus enseñanzas,
experiencias, trabajos etc. Al res-
pecto es de valor histórico el refe-
rir su participación en las experien-
cias verificadas en el curso de
1.861-62 en la clase de Fisiología
con la inseminación artificial en
una perra de presa inglesa de tres
años, con gestación y parto normal
de dos perros y cuatro perras, sien-
do un éxito total.
En 1.867 aparece su libro Elemen-
tos de Anatomía Descriptiva, obra
que se agotó al poco tiempo. Con
ella Robert inició su producción
bibliográfica. Su aparición fue sen-
sacional, tanto por su estilo, como
por la inclusión de novísimos aspec-
tos; fue el embrión de su posterior
"Tratado de Anatomia, en el cual
tantas generaciones de veterinarios
se han formado. Igualmente en este
mismo año publica el Programa
de sus asignaturas según el plan
de estudios de 1.857 que compren-
día 17 2 lecciones distribuidas en
tres secciones:

1&- Anatomía General
2a- Anatomía Descriptiva
3a- Exterior de los Animales Do-

mésticos.

En el mes de diciembre de 1.870
publicó un libro titulado Elementos
de Anatomía General, en su prólogo
escribe "lo útil que es para los a-
lumnos el encontrar las doctrinas
de sus profesores en los libros que
les han de servir para sus estudios;
observando que es altamente perju-
dicial para los discípulos el uso de
obras muy extensas".

Es una obra escrita con gran clari-
dad y síntesis, en la que se incluyen
cuadros sinópticos para facilitar
más el estudio de esta materia tan
árida, y así poder recordar, me-
diante esta forma de exponer de
manera resumida, esta parte gene-
ral de la anatomía. El autor consi-
dera que es a la anatomía descrip-
tiva a la que corresponde el estudio
de cada órgano, con toda extensión.
La obra comienza con un estudio
zoológico; luego hace un recuerdo
histórico para pasar al estudio so-
mero de la célula según las doctri-
nas de la época; se ocupa a conti-
nuación de la sangre, linfa, etc.
Antes de describir cada tejido en
particular dedica cierta atención
a nociones de histología y termina
el libro con el estudio de distintos
sistemas.

Robert Iee y estudia cuanto de or-
ganizaci6n animal se escribía lo
que le permite actualizar sus cono-
cimientos y detalla información,
reflejándolo en su Tratado de Ana-
tomía Descriptiva de los animales
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domésticos, cuyo tomo I apareció
en el año 1.876. Obra pensada no
solo para los estudiantes sinó tam-
bién para los profesionales, enri-
quecida con ilustraciones de las
que carecían los textos clásicos
de Anatomía Veterinaria Española
de Sampedro, Quiroga, etc. Este
libro está grandemente influido
por las doctrinas y la obra del sabio
profesor veterinario francés Chau-
veau, que fue durante muchos años
el evangelio de la Anatomía veteri-
naria. Robert afirma sobre ella:
"La publicación de la obra de Mr.
Chauveau fue para nosotros luz
vivísima que nos dio nueva vida",
y también"...de desvanecer las mu-
chas dudas y de destruir los infini-
tos errores que embargaban nuestro
espíritu". Igualmente según declara
en el prólogo, se inspiro en la obra
del anatómico alemán A. Leyh,
así como su experiencia docente
y de formación ante el cadáver
en el anfiteatro anatómico de la
época, es decir, la actual sala de
disección.

En este tomo se ocupa de la Esque-
letología, que el autor nos dice se
subdivide en osteología y artrolo-
gía. Al estudiar la osteología hace
la divisón de los esqueletos, así
como de los huesos que se compo-
nen; habla del raquis en general
y en particular del tórax, de la ca-
beza, del sacro y coxis, de los
miembros anteriores y posteriores;
igualmente hace un estudio parale-
lo de éstos, como de la espalda y
la cadera, del muslo, del antebrazo y
del muslo, del antebrazo y de la
pierna, de los huesos carpianos y
tarsianos, etc. Se ocupa finalmente

de los huesos de las aves. Pasa des-
pués al estudio de las articulacio-
nes en general y particular con de-
talle de las del tronco y por tanto
de las del raquis, del tórax, de las
de la extremidad anterior y poste-
rior; a continuación de las articula-
ciones de los miembros torácicos
y de los posteriores. Finaliza este
tomo primero ocupándose de las
articulaciones de las aves.

En el año 1.880, con la publicación
del segundo tomo, que dedica a
la Sarcología, finaliza su Tratado
de Anatomía Descriptiva de los
animales domésticos; en este tomo
estudia la miología, la esplanología,
la angiología y dentro de ella se
ocupa de la cardiología, arteriolo-
gía (arterias), flebología (venas)
y angioleucología (vasos linfáticos),
continuando con la neurología. Pos-
teriormente describe los aparatos
de los sentidos y genitales o de la
generación. Finaliza este segundo
tomo dedicándose al estudio de
la embriología.

No puede decirse que el libro de
Robert y Serrat sea totalmente
original, pues como ya hemos indi-
cado, las fuentes principales de
muchos datos y gráficos emanan
del texto de Chauveau.

Destacan sus descripciones morfo-
16gicas y sobre todo las referidas
al estudio de los 6rganos, emplean-
do el método pedag6gico tradicio-
nal de aparatos organicos, aunque
no estudia en extensión los carac-
teres generales de los órganos. El
libro de Robert es reflejo de las
inquietudes y trabajos de algunos
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veterinarios del siglo XIX; por ele-
var los conocimientos de la anato-
mía veterinaria y que sin duda en-
riqueció la producción científica
veterinaria en nuestro pais.

La segunda edición corregida y au-
mentada aparece en 1.898 el pri-
mer tomo (Esqueletología), y al
finalizar el año 1.901 el segundo
tomo (Sarcología), con grabados.
La tercera edición aparece en
1.929 en dos volúmenes.

Todas las ediciones están publica-
das en Zaragoza. Como dato curio-
so señalaremos que en los años
1.885 y 1.886 la obra se vendía al
precio de 80 reales, constando de
970 páginas y 263 grabados de eje-
cución esmerada y correcta.

ROBERT, MAESTRO
La labor pedagógica de Robert la
divideremos en tres etapas:
l à - De catedrát ico supernumerario
en las Escuelas de Veterinaria de
Córdoba y Zaragoza.
i ! - De catedrat ico s up ernumera
de León.
33 - De catedratico de Zaragoza.

1) Ya desde estudiante al obtener
la plaza de alumno pensionado con
destino en el Botiquín con misión
docente y asistencial, surgió en
Robert la vocaci6n por la enseñan-
za, para la cual ya demostr6 poseer
excelentes cualidades.

Por tanto no es extraño que al poco
de terminar su carrera, se le con-
cediera por oposición en 1.859 la

plaza de la Escuela de Córdoba.
Trasladado después a Zaragoza
continuó demostrando sus cualida-
des pedagógicas enseñando con en-
tusiasmo, entrega e inteligencia
en las misiones asignadas a su car-
go.

2) En su etapa leonesa ya como
catedrát ico, organiza las enseñan-
zas no solo teóricas sinó que tam-
bién procura formar los alumnos
práct icamente en el anfiteatro a-
natómico, adquiriendo diverso ma-
terial anatómico y docente.

3) Al quedar vacante la cátedra
de la Escuela de Zaragoza pidió
el traslado que le fue concedido
al final de 1.866, en la cual desa-
rrollaría una brillante e histórica
labor de maestro durante casi cua-
renta y tres años.

Desde su llegada a Zaragoza procu-
ró mejorar su cátedra con la com-
pra de diverso material para su
Gabinete anatómico. Al respecto,
en la Memoria de la Escuela del
año 1.867 se dice que: "adquirió
doce aves disecadas con sus corres-
pondientes peanas y son las siguien-
tes: Añade, Perdiz macho, Zarceta,
Dos Pollas de agua, Un Capucete
palmipeda, dos Gavilanes, dos Le-
chuzas, una Judía (ave fria), un
Pajarito Americano, y un Erizo.
Han costado las doce con sus acce-
sorios 20.000 escudos. Idem el Eri-
zo, 6.000 escudos Total 26.000".

Robert como profesor y maestro
destaca por el exacto cumplimien-
to, atiende su cátedra con puntua-
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lidad y dedicación, no considera
suficiente la enseñanza de la ana-
tomía valiéndose de piezas de car-
tón-piedra sinó que incorpora un
nuevo método cual es el de la prác-
tica de la disección.

Respecto a este método y por su
valor histórico, transcribimos de
la Memoria del Centro de fecha
1 de octubre de 1.869, dirigida al
limo. Sr. Director General de Ins-
trucción Pública por el Director
de la Escuela Especial de Veterina-
ria de Zaragoza, quién en este do-
cumento al describir las activida-
des de las distintas cátedras señala
"La Cátedra de ler. año la desem-
peña D. José Robert y Serrat, este
profesor explica la Anatomía gene-
ral y descriptiva y Exterior de los
principales animales domésticos.
Tiene a su disposición la colección
de esqueletos ya indicada (del hom-
bre, caballo, buey, carnero, cabra,
cerdo, perro y gato) y un número
considerable de huesos sueltos que
presenta a los discípulos cuando
explica la Osteología, además
cuando se ocupa de la miología,
angiología, neurología y esplanolo-
gía, les ofrece muchos objetos de
cera y cartón-piedra y particular-
mente el caballo de la misma pasta
ya mencionado, que desarma y de-
muestra en su presencia, las piezas,
según la lección lo exige. Pero te-
niendo en cuenta que por este me-
dio, cuando mas supletorio, no pue-
den los disdpulos formar mas ideas
incompletas de una imagen siempre
imperfecta; se han hecho en el cur-
so que ha finalizado, por primera
vez en esta Escuela, las correspon-
dientes disecciones en su presencia,

por el referido catedrático, auxi-
liado del Disector, en cadáveres
de animales comprados y al efecto
sacrificados.

Cuando explica el Exterior mani-
fiesta en cátedra una brillante co-
lección de veinticinco cuadros que
representan otros tantos caballos
de bellas proporciones geométricas,
en diferentes actitudes y con pelos
de distintos colores que imitan per-
fectamente al natural las capas
simples y compuestas.

Al ocuparse de la edad, les presen-
ta un hermoso conjunto de mandí-
bulas, modeladas en cera, de caba-
llo, buey, perro, exactamente imi-
tadas al natural, por donde apren-
den con seguridad las edades de
los referidos animales, desde los
primeros días después del naci-
miento, hasta su extremada vejez.

Por último para marcar la alzada,
cuenta con tres distintos hipóme-
tros, la marca de cinta antigua,
el hipómetro bastón y el inventado
por el veterinario Garrido, adopta-
do en todos los Institutos montados
del Ejercito".

Las horas en que daba sus lecciones
teóricas aún dependiendo del plan
de estudios y del régimen interno
de la Escuela, eran de las primeras
de la mañana; asS: en el año acadé-
mico de 1.869-1.870, la de Anato-
mía era diaria de 10-11,30, y de
las prácticas de disección a cargo
de su disector anatómico, unas por
la mañana de 8-10, y otras por la
tarde de 4-5.
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Al entrar en vigor el plan de estu-
dios de 1.871, los horarios lógica-
mente fueron modificados p<5r la
incorporación de nuevas asignatu-
ras, y las clases Robert, concreta-
mente en el curso de 1.871-1.872
las explicaba de 8'30 a 10 de la ma-
ñana, y los ejercicios de disección
a las 11 de la mañana. También
tuvo que adaptar su programa al
nuevo plan y al cambio de la deno-
minación de sus asignaturas, co-
rrección manuscrita que hizo en
el mismo con fecha 1 de abril de
1.87 5; este plan de estudios fue
el último que Robert conoció, pues
estuvo en vigor hasta el año 1.912,.

En la primavera de 1.873 él Direc-
tor de la Escuela recibe un escrito
del Decano de laFacultad de Medi-
cina de Zaragoza en el que le
comunica y solicita: "Que
careciendo dicha Facultad de
piezas anatómicas correspondientes
al aparato de la audición y la visión
suplica se faciliten dichas piezas
al catedrático de Anatomía, D.
Gaspar López, durante el tiempo
que haya de intervenir en las
lecciones respectivas". Creemos
que esta solicitud es un total
reconocimiento a la labor como
maestro de Robert, toda vez que
en años posteriores reitera el
Decano de Medicina estas
peticiones.

En marzo de 1.875 es enviado a
la Escuela un escrito para ser co-
municado a la Junta de profesores
cuyo contenido era el siguiente:
"Se dice los profesores se ceñirán
puramente a la ciencia, a la moral
católica, a no verter doctrinas con-

trarias a la persona del Rey, a la
Monarquia legítima y al régimen
constitucional, desarrollando todo
y solo el programa de cada mate-
ria". Lógico es suponer se trataría
de una circular (en terminología
actual) dirigida a todos los Centros
de enseñanza.

De nuevo en la primavera de 1.876
la Facultad de Medicina se dirige
a la Escuela solicitando "...se le
faciliten para explicar en sus cáte-
dras, las piezas anatómicas que
posee esta Escuela y que represen-
tan los órganos de la visión y audi-
ción".

Igualmente enriqueció la Biblioteca
del Centro con los libros (españoles
y extranjeros) que creía necesarios
para sus alumnos.

Una prueba más de su interés por
la mejora de la enseñanza en las
Escuelas de Veterinaria la tenemos
en el documento que junto con los
otros catedráticos del Centro firma
con fecha de 29 de noviembre de
1.894 al Ministro de Fomento soli-
citando "...se digne decretar las
reformas que en el susodicho do-
cumento se piden para la enseñanza
de nuestra carrera en la seguridad
de que con esto proporcionará un
gran bien a la clase a la que nos
b i e n o s pertenecer, a laclaseaaloslaque ganade-
ros, a la saluda pública y a todo
el país."

Robert, incita y ayuda a sus cola-
boradores a una continua formación
y también a publicar sus trabajos
e investigaciones; prueba de ello
fue el éxito alcanzado por todos
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ellos en las diferentes oposiciones
a cátedras en las distintas Escue-
las de Veterinaria. Cronológica-
mente desde su llegada a Zaragoza
fueron: Santiago de la Villa, cate-
drático supernumerario de 12 y
ZQ año que pasó a catedrático de
Madrid y los disectores Ramón Bo-
rredá Solbes a León; Pedro Aram-
buru y Altuna a León y Santiago;
Dalmacio Garcia Izcara, igualmen-
te a León; Calixto Tomás y Gómez
que pasaría a la de Córdoba; Pedro
Moyano y Moyano que obtuvo la
de Fisiología en la misma Escuela
de Zaragoza y finalmente José O-
rensanz y Moliné, que fue quien
sustituyó interinamente a Robert
en la cátedra a su jubilación, al
frente de la cual permaneció hasta
que obtuvo por oposición en 1.910
al cargo de Inspector de Higiene
Pecuaria y Sanidad Veterinaria (ac-
tual Cuerpo Nacional Veterinario)
en la provincia de Valencia.

Robert ofreció desde la cátedra
su esfuerzo y tiempo en beneficio
de sus discípulos. Los alumnos de
esta provincia de Tarragona que
recibieron sus enseñanzas a lo largo
de su permanencia como catedráti-
co en la Escuela de Veterinaria
de Zaragoza fueron 112, alcanzan-
do la cifra de 408 el total de alum-
nos de las restantes provincias ca-
talanas.

La admiraci6n y carmo de sus dis-
cípulos queda reflejada en las si-
guientes lineas escritas por uno
de ellos. "Retirado de la vida acti-
va, por el peso de los años, ha sido
D. José Robert, maestro de dos
generaciones de veterinarios. Su

carácter bondadoso le granjeó el
cariño de sus numerosos alumnos,
y cuantos hemos aprendido los pri-
meros pasos en la senda de la Vete-
rinaria, guiados por el eximio
maestro, lo recordamos con grata
satisfacción.

Robert, en la cátedra, ha sido con-
secuente y laborioso, y en sus bue-
nos tiempos no holgaban sus alum-
nos un solo día por falta de profe-
sor, que, esclavo de su deber, lle-
gaba a fin de curso habiendo hecho
labor positiva y personalísima, cuya
magnitud tal vez no comprendía-
mos para poderla apreciar mereci-
damente.

Al ser jubilado, desempeñaba el
cargo de director de la Escuela
de Zaragoza; Escuela en donde Ro-
bert tenía guardados todos sus a-
mores profesionales y que al dejar-
la, como último eslabón de la cade-
na de su historia, habrá sido a costa
de su propia alma que antes que
de la Escuela habráse desprendido
de su cuerpo. Jubilado ó no, Robert
pertenece a la Escuela de Zaragoza
y por muchos años flotará en su
ambiente el recuerdo del sabio
maestro que supo engrandecerla
como Director y como Catedrático.

Robert pertenece a la pléyade de
aquellos hombres que ejercieron
la enseñanza como un verdadero
sacerdocio, consagrando a ella to-
das sus energías".

Como obligado final, consideramos
que la actividad que desarrolló en
su vida Robert, nos permite com-
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prender la admiración y prestigio
que alcanzó en los saberes anató-
micos de su época, y que cumpli-
mentando el acuerdo de la Junta
de Gobierno del Colegio Oficial
de Veterinarios de la provincia de
Tarragona de exaltar y difundir
su vida y obra, hemos pretendido
enaltecer con sencillas líneas a
este admirado tarraconense, que
por derecho propio ha quedado pe-
renne en la historia de la Veterina-
ria.

Nuestro universal Cajal, nos dejó
escrito "Uno de los muchos moti-

vos explicativos de nuestro atraso
cultural y científico es la ausencia
casi absoluta de culto a nuestros
muertos ilustres. En España el que
se muere se acaba de una vez para
siempre". Gracias a este homenaje
que le es ofrecido a D. José Robert
y Serrat por el colegio de Veterina-
rios de su provincia, las precitadas
palabras de nuestro Nobel, afortu-
nadamente en esta ocasión no se
cumplen.

Poboleda (Tarragona), 2 de Octubre
de 1.982
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DIARI OFICIAL DE LA GENERA-
LITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTU-
RA, RAMADERIA I PESCA.
18 Setembre 1985
Decret 250/1985, de 29 d'agost,
sobre la regulació de les fires i
mercats amb presencia de bestiar
viu a Catalunya.

23 Setembre 1985
Ordre de 28 d'agost de 1985, sobre

sóbre l a r e g u l a c i ó de le
pesta porcina africana.

23 Setembre 1985
Annex a Ordre de 28 d'agost de
1985, s t a mesures per a africana.l'erradic
cació de la peste porcina africana.

4 Octubre 1985
Resolució de 20 de setembre de
1985, per la qual s'otorguen ajuts
per a la subscripció de l'asseguran-
ça integral de bestiar vaquí, l'asse-
gurança de peste porcina africana
i l'assegurança de gelada, calamar-
sada, vent i pluja a les hortalisses.

9 Octubre 1985
Ordre de 20 de setembre de 1985,
per la qual es prorroguen les beques
del Servei d'Investigació Agraria
de la Direcció General de Promoció
i Desenvolupament del Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca, i s'incrementa la dotació
per a les beques de l'estranger.

11 Octubre 1985
Resolució de 18 de setembre de
1985, per la qual es determina la

documentació intra-provincial en
les partides de porcs amb destina-
ció a l'escorxador.

21 Octubre 1985
Resolució de 4 de setembre de
1985, sobre la identificació i mar-
catge del porcs que circulin por
Catalunya.

28 Octubre 1985
Resolució de 3̂0 de setembre de
1985, per la qual s'atorga la condi-
ció d'entitat col·laboradora per
a la gestió del Llibre Genealògic
de bestiar porcí selecte a Catalun-
ya a l'Associació Catalana de Cria-
dors de Bestiar Porcí Selecte.

20 Novembre 1985
Ordre de 23 d'octubre de 1985, per
la qual s'estableixen diversos ajuts
per a la potenciació de determinats
certàmens ramaders i es regula
la seva concessió.

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BARCELONA.
4 Setembre 1985
Resolució de 31 de juliol de 1985,
per la qual es fa pública la compo-
sició de les Comissions que han
de resoldre els concursos de profes-
sorat convocats per Resolució d'a-
questa Universitat amb data 15
d'abril de 1985.

23 Setembre 1985
Resoluci6 de 18 de juliol de 1985,
per la qual es convoquen concursos
per a la provisió de diverses places
docents.
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DEPARTAMENT DE SANITAT I
SEGURETAT SOCIAL.
4 Setembre 1985
Ordre de 8 d'agost de 1985, per
la qual es convoca un Curs de Di-
plomats en Sanitat organitzat per
llnstitut d'Estudis de la Salut.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
21 Agost 1985
Conflicte positiu de competència
núm. 710/85, promogut pel Govern
en relació amb l'Ordre de 30 d'abril
de 1985, del Depatament d'Agricul-
tura, Ramaderia y Pesca de la Ge-
neralitat de Catalunya, per la qual
s'aprova el Pla de prevenció contra
la varroasi de les abelles.

B.O.E.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.
22 Octubre 1985
MEJILLÓN, ALMEJA, Y BERBE-
RECHO EN CONSERVA. NORMAS
DE CALIDAD.-Orden del 15 de
octubre de 1985 por la que se a-
prueba la norma de calidad para
el mejillón, almeja y berberecho
en conserva.

MEJILLONES COCIDOS Y CON-
GELADOS. NORMAS DE CALI-
DAD.-Orden de 15 de octubre de
1985 por la que se aprueba la nor-
ma de calidad para los mejillones
cocidos y congelados.

9 Noviembre 1985
CUERPO DE INSPECTORES DEL
SOIVRE.-Resolución de 21 de octu-
bre de 1985, de la Secretaria de
Estado para la Administración Pú-

blica, por la que se nombran fun-
cionarios en prácticas del Cuerpo
de Inspectores del SOIVRE.

15 Noviembre 1985
ACEITES Y GRASAS. MÉTODOS
OFICIALES DE ANÁLISIS.- Orden
de 9 de octubre de 1985 por la que
se establecen los métodos oficiales
de análisis de aceites y grasas.

20 Noviembre 1985
CUERPO NACIONAL VETERINA-
RIO.-Resolución de 11 de noviem-
bre de 1985, de la Secretaria de
Estado para la Administración Pú-
blica, por la que se nombran fun-
cionarios en prácticas del Cuerpo
Nacional Veterinario.

22 Noviembre 1985
NORMAS DE CALIDAD.-Orden
de 15 de noviembre de 1985 por
la que se aprueba la norma de cali-
dad para peras y manzanas de mesa
destinadas al mercado interior.

Orden de 15 de noviembre de 1985
por la que se aprueba la norma de
calidad para uva de mesa destinada
al mercado interior.

23 Noviembre 1985
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA. TRASPASO DE FUN-
CIONES Y SERVICIOS.- Correc-
ción de errores del Real Decreto
237/1985, de 6 de febrero, sobre
traspaso de funciones y servicios
de la Administraci6n del Estado
a la Comunidad Autónoma de Cata-
luña en materia de laboratorios
agrarios y de sanidad y producción
animal.
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27 Noviembrte 1985
PRODUCTOS QUÍMICOS.- Real
Decreto 2216/1985, de 23 de octu-
bre, por el que se aprueba el Regla-
mento sobre Declaración de Sus-
tancias Nuevas y Clasificación En-
vasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas.

6 Diciembre 1985
NORMAS DE CALIDAD.- Orden
de 29 de noviembre de 1985 por
la que se aprueban las Normas de
Calidad para Quesos y Quesos Fun-
didos destinados al mercado
interior.

UNIVERSIDADES.
27 Agosto 1985
CUERPOS DOCENTES DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DE BAR-
CELONA.-Resolución de 18 de
julio de 1985 por la que se convo-
can concursos para la provisión
de las plazas que se citan.

18 Septiembre 1985
CUERPOS DOCENTES UNIVERSI-
TARIOS.-Resolución de 12 de agos-
to de 1985, de la Universidad de
Extremadura, por la que se convoca
a concurso plazas de Catedráticos
y Profesores titulados de Universi-
dad, en este centro docente.

6 Noviembre 1985
CUERPOS DOCENTES UNIVERSI-
TARIOS.-Resoluci6n de 11 de oc-
tubre de 1985, del Rectorado de
la Universidad de Córdoba, por la
que se convoca a concurso de acce-
so o de mérito plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios de esta
Universidad.

7 Noviembre 1985
CUERPOS DOCENTES UNIVERSI-
TARIOS.-Resolución de 22 de oc-
tubre de 1985, de la Universidad
de León, por la que se convocan
a concurso plazas de Cuerpos Do-
centes de esta Universidad.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA.
11 Octubre 1985
SEGUROS AGRARIOS COMBINA-
DOS.-Orden del 30 de septiembre
de 1985 por la que se regulan de-
terminados aspectos del Seguro
de Riesgos Directos y Enfermeda-
des Esporádicas en Ganado Vacuno,
inluido en el plan anual de seguros
agrarios combinados para 1985.

ADMINISTRACIÓN LOCAL.
13 Agosto 1985
INSPECTOR VETERINARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE GRANADA.-
Resolución de 25 de junio de 1985
referente a la convocatoria para
proveer una plaza de inspector ve-
terinario.

8 Octubre 1985
VETERINARIO DE LA DIPUTA-
CIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO.-
Resolución del 23 de septiembre
de 1985 referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Veteri-
nario.

MINISTERIO DE EDUCACION Y
CIENCIA.
4 Septiembre 1985
UNIVERSIDADES, DOCTORADO
Y OTROS ESTUDIOS POSTGRA-
DUADOS.-Real Decreto 1561/1985
de 28 de agosto, por el que se mo-
difica la disposición final primera
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del Real Decreto 185/1985, de 23
de enero, por el que se regula el
tercer ciclo de estudios universita-
rios, la obtención y expedición del
título de doctor y otros estudios
postgraduados.

18 Septiembre 1985
BECAS DE FORMACIÓN DE PER-
SONAL INVESTIGADOR.-Orden
de 9 de septiembre de 1985 por
la que convocan los programas de
becas del Plan de Formación de
Personal Investigador.

4 Octubre 1985
ESCALA DE TITULADOS TÉCNI-
COS ESPECIALIZADOS DEL
CSIC.-Resolución de 24 de Sep-
tiembre de 1985, del CSIC, por la
que se aprueban las listas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados Técnicos
Especializados, y se cita para la
realización del primer ejercicio.

5 Octubre 1985
CUERPOS DOCENTES UNIVERSI-
TARIOS.-Resolución de 30 de sep-
tiembre de 1985, del Consejo de
Universidades, por la que se señala
lugar, día y hora para la celebra-
ción de los sorteos que han de rea-
lizarse para la designación de los
miembros de las Comisiones para

.la provisión de plazas de los Cuer-
pos de Profesores Universitarios.

12 Octubre 1985
CUERPOS DOCENTES UNIVERSI-
TARIOS.-Resolución de 26 de julio
de 1985, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación,
por la que se convocan a concurso

plazas de Profesorado universitario
de la Universidad de Salamanca.

28 Octubre 1985
CUERPOS DOCENTES UNIVERSI-
TARIOS.-Resolución del 26 de julio
de 1985, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación,
por la que se convocan a concurso
plazas de Profesorado universitario
de la Universidad de Murcia.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN.
6 Septiembre 1985
DENOMINACIONES DE ORIGEN;
GENÉRICAS Y ESPECIFICAS. -
Real Decreto 1573/1985, de 1 de
agosto, por el que se regulan las
denominaciones genéricas y especí-
ficas de productos alimentarios.

16 Septiembre 1985
GANADO OVINO, LIBRO GENEA-
LÓGICO DE LA RAZA OVINA
MANCHEGA.-Resolución de 6 de
septiembre de 1985, de la Direc-
ción General de la Producción A-
graria, por la que se abre un nuevo
plazo para la inscripción de anima-
les en el Registro Fundacional del
Libro Genealógico de la Raza Ovi-
na Manchega.

16 Septiembre 1985
FUNCIONARIOS DE LA ADMINIS-
TRACIÓN CIVIL DEL ESTADO.-
Resoluci6n de 13 de septiembre
de 1985, de la Subsecretaría, por
la que se anuncia la provisi6n, por
libre designaci6n de puestos de tra-
bajo.

19 Septiembre 1985
GANADO OVINO. LIBRO GENEA-
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LÓGICO. RAZA SEGUREÑA.-Or-
den de 12 de septiembre de 1985
por la que se aprueba la Reglamen-
tación Específica del Libro Genea-
lógico de la Raza Ovina Segureña.

9 Octubre 1985
Orden del 2 de octubre de 1985
por la que se definen al ámbito de
aplicación, las condiciones técnicas
mínimas de explotación, precios
a aplicar y fecha límite de suscrip-
ción en relación con el seguro de
peste porcina africana, comprendi-
do en el Plan Anual de Seguros A-
grarios Combinados para el ejerci-
cio 1985.

12 Octubre 1985
EPIZOOTIAS. PESTE PORCINA
AFRICANA.-Real Decreto 1856/
1985, de 9 de octubre, por el que
se abre un nuevo plazo para la ins-
cripción en el Registro de Explota-
ciones Porcinas e inclusión en la
relación municipal, señalado en
el Real Decreto 425/1985, de 20
de Marzo.

15 Octubre 1985
Resolución del 30 de septiembre
de 1985, de la Dirección General
de la Direcci6n Genera l la
que se da publicidad a la concesión
del título de "Agrupación de Defen-
sa Sanitaria", "Granja de Protec-
ci6n Sanitaria Especial", "Granja
de Sanidad Comprobada" a los e-
fectos sanitarios y de comercio
de sus productos a nivel nacional
e internacional a explotaciones
de ganado porcino.

17 Octubre 1985
Orden de 17 de octubre de 1985,
por la que se definen al ámbito de
aplicación, las condiciones técnicas
mínimas de explotación, precios
a aplicar y fechas límite de sus-
cripción en relación con el Seguro
Integral de Ganado Vacuno, com-
prendido en el Plan Anual de Segu-
ros Agrarios Combinados para el
ejercicio 1985.

22 Octubre 1985
SEGUROS AGRARIOS COMBINA-
DOS.-Orden de 17 de octubre de
1985, por la que se definen el ámbi-
to de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de explotación,
precios a aplicar y fechas límite
de suscripción en relación con el
Seguro de Riesgos Directos y En-
fermedades Esporádicas en Ganado
Vacuno, comprendido en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combi-
nados parà el ejercicio 1985.

30 Octubre 1985
GANADO BOVINO; CAPRINO Y
OVINO. SUBVENCIONES.-Resolu-
ción de 21 de octubre de 1985 de
la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, sobre aplicación de
la Orden del Ministerio de Agricul-
tura por la que se regula el incenti-
vo para el control de rendimiento
de las hembras lecheras.

13 Noviembre 1985
DENOMINACIONES DE ORIGEN.

de de 29 de octubre de 1985
por la que se ratifica el Reglamen-
to de la Denominación de origen
"Queso de Cantabria" y de su Con-
sejo Regulador.



40

21 Noviembre 1985
GANADERÍA. ALIMENTACIÓN
PARA ANIMALES.-Orden de 12
de Noviembre de 1985 por la que
se modifican los anejos I y II de
la Orden de 23 de junio de 1976
sobre autorización y registro de
las sustancias y productos que in-
tervienen en la alimentación de
los animales.

10 Diciembre 1985
DENOMINACIONES DE ORIGEN.-
Corrección de errores de la Orden
de 29 de octubre de 1985 por la
que se ratifica el Reglamento de
la Denominación de Origen "Queso
de Cantabria" y de su Consejo
Regulador.

MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO.
2 Septiembre 1985
FUNCIONARIOS DE LA ADMINIS-
TRACIÓN CIVIL DEL ESTADO.-
Orden de 29 de agosto de 1985 por
la que se anuncia convocatoria pú-
blica para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre
designación.

16 Septiembre 1985
FUNCIONARIOS DE LA ADMINIS-
TRACIÓN CIVIL DEL ESTADO.-
Orden de 12 de septiembre de 1985
por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer puestos de

trabajo por el sistema de libre de-
signación.

18 Octubre 1985
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS.-Or-
den del 23 de septiembre de 1985
por la que se adjudican destinos
en el Cuerpo de Veterinarios Titu-
lares a los funcionarios que supera-
ron la oposición restringida.

16 Noviembre 1985
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS.-Or-
den de 6 de noviembre de 1985 por
la que se rectifica la de 23 de sep-
tiembre, que adjudicó destinos en
el Cuerpo de Veterinarios Titulares
a los funcionarios que superaron
la oposición restringida.

PERSONAL LABORAL.-Resolución
de 14 de noviembre de 1985, de
la Subsecretaría, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la
provisión por contrato laboral de
plazas de personal de laboratorio
de la Dirección General de Control
y Análisis de la Calidad.

7 Diciembre 1985
NOMBRAMIENTOS.-Orden de 4
de diciembre de 1985 por la que
se declara funcionarios de carrera
.del Cuerpo de Veterinarios Titula-
res a los opositores que superaron
las pruebas selectivas y se dictan
normas en orden a destinos provi-
sionales.
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ACADEMIA DE CIENCIAS VETE-
RINARIAS DE CATALUÑA

Les col·laboracions publicades en
els números 4 i 5 d'enguany del Dr.
Salvà Miguel "Mecanismos de ac-
ción y clasificación de antibióti-
cos"; del Dr. San Gabriel "Conside-
raciones sobre la prevención y te-
rapéutica quimioterápica en aves";
del Dr. Lleonart Roca "Toxicidad,
efectos secundarios e incompatibi-
lidades de los antibióticos en Vete-
rinaria"; la dels Drs. Parés Pujáis
i Victori Busqué "Aspectos de la

antibioterapia en clínica de los pe-
queños animales" i la d'aquest nú-
mero del Dr. Foz Tena, correspo-
nen a varies de les diverses inter-
vencions del curs "Farmacologia
e Inmunología clínicas" que orga-
nitzat per l'Academia amb la col.-
laboració del Col·legi de Veterina-
ris de Barcelona, el Laboratori de
Sanitat i Producció Animal i les
Universitats de Medicina i Veteri-
naria de Barcelona i Saragossa,
tingué lloc del 28 de maig al 8 de
juny del any passat.

FESTIVITAT SANT
D'ASSIS 1985

FRANCESC

El passat dia 5 d'Octubre vàrem
celebrar la festivitat del nostre
Patró Sant Francesc d'Assís. En-
guany la festa va tenir un caire
nou, i com que tot canvia, els actes
es celebraren al vespre.
Començarem amb l'assitència a
l'ofici religiós a l'antiga Església
Parroquial de Sant Esteve de La
Garriga, més coneguda per "La Do-
ma", de construcció en inici romá-
nica, amb una nau i retaule gòtics
de molt interés. Tips de passar per
l'autovia de l'Ametlla i llegir el
rètol "La Doma", sense saber que
hi havia una Església tan bonica,
va ser tot un descubriment.

En aquest marc de serena bellesa,
Mossèn Joan Montalà,iconcretes exposà amb
frases senzilles i concretes els
trets que han de guiar el nostre
fer de cada dia.

A continuació ens traslladarem
a l'Hotel del Vallés, on es va cele-
brar l'acte col·legial.

Primer l'entrega del Premis d'Esti-
mul a l'Estudi als fills del col·le-
giats, després les paraules de rigor
del President del col·legi, i l'home-
natge als Companys que s'han jubi-
lat enguany, Srs. Ernest Abadal
i Deseáis, Jesús Albiol i Higuer,
Josep Blanchart i Serra, Lluis Bo-
doy i Aulet, Teresa Bonilla i Elías,
Luis Camacho Ariño, Julià Cavaller
i Rigol, Joan Centrich i Sureda,
Àngel Gil i Fabregat, Rafael Gue-
rrero Abellàn, Juan Mayayo Gron-
dona, Isidoro Rodríguez Rodríguez,
José L. Rufas Guiral, Josep Sèculi
i Brillas, Anastasio Valdecantos
Pinilla, Lorenzo Viso Adsuar, Al-
bert Vila i Baitg, i Estanislao Za-
marro de Antonio.
Tot seguit el Sopar de Germanor,
als postres, i com és costum, hi
hagué l'esperat sorteig d'obsequis,
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amb la gresca que comporta la sor-
presa dels qui els acompanyà la
sort.
Vàrem acabar l'acte amb una gran
ballaruca de tots els assistents -
grans i petits- ben entretinguts
amb l'orquestra, que ens oferí una
bona selecció de balls.

Estàvem tant bé que acabarem pas-
sades les dues de la matinada.
Fou una celebració que recordarem
amb gust, doncs ens vàrem reunir
molts companys i passarem una
bona vetllada.

Maria Teresa Mora



NECROLÓGICAS

A la edad de 92. años ha fallecido
D. Ángel Ledesma Martín, padre
político de nuestro compañero de
Premia de Mar D. José Rodríguez
Avedillo.
Tanto el como su esposa Montse-
rrat e hijas, reciban la expresión
de nuestra más sentida condolen-
cia.

El dia 27 de Novembre va morir
a Barcelona, a l'edat de 75 anys,
el Sr. Joaquim Sabaté i Casals, pa-
re del Secretari del Col-legi de
Barcelona.
Rebin els seus familiars i d'una ma-
nera especial el nostre company
Joaquim el testimoni del nostre
sintit condol.

El dia 11 de Febrero pasado, falle-
ció en Badalona nuestro buen amigo
y compañero D. Jaime Collado Lie-
dana.
Estudió en la Facultad de Veterina-
ria de Zaragoza su ciudad natal
y una vez licenciado explicó la cá-
tedra de Anatomía durante algunos
años con gran competencia y juste-
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za en las calificaciones como han
testimoniado muchos estudiantes,
hoy relevantes veterinarios.
En 1955 tomó posesión de la plaza
de Veterinario Titular de Badalona
y en 1979 se hace cargo de la Jefa-
tura de Servicios y Dirección Téc-
nica del Matadero Municipal que
desempeñó hasta el momento de
su muerte.
Fiel cumplidor del servicio, en va-
rias ocasiones fue felicitado por
las Autoridades por la detectación
de triquinas en las muestras de La-
boratorio.
De carácter festivo y cordial, rela-
taba muchas anécdotas siendo hom-
bre de conversación ingeniosa e
intención benévola que a todos
complacía.
Con estas lineas expresamos nues-
tro pesar y hacemos extensiva
nuestra condolencia a su familia,
con la seguridad que siempre le
recordarán los amigos y compañe-
ros titulares del partido que fue
el suyo.

Ángel Gil Fabregat
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NORMAS A QUE DEBEN SUJETARSE LOS TEXTOS PARA PUBLICACIÓN

- Como idiomas para publicación, lo serán el castellano o catalán, admi-
tiéndose cualquiera de ellos u otro para el resumen.

- El texto debe venir mecanografiado a doble espacio en holandesa o folio,
por una sola cara y debidamente numerados.

- El título se recomienda sea breve y expresivo del contenido. Se debe hacer
una clara referencia en los casos de conferencia, coloquio, lección magistral
o reunión técnico-científica, con expresión de este aspecto, así como de la
fecha y lugar en que tuvo lugar.

- El nombre del autor ha de identificarse con sus títulos académicos o profe-
sionales, cargos que ocupa y dirección completa.

- Los gráficos, fotografías, dibujos o material similar deben reunir condicio-
nes mínimas de reproducción, con indicación clara del lugar en que deben
insertarse.

- La bibliografía se presentará correctamente ordenada, siguiendo la secuen-
cia clásica de: Autor, (apellido en mayúsculas seguido de la inicial del nom-
bre). Refrencia de la publicación con expresión del año. Volumen y páginas
a que se refiere la cita.

- Se recomienda añadir relación de "palabras clave".

Servicio de fotocopias:
Podemos facilitar fotocopias de los artículos aparecidos en esta publicación
o reseñados como recibidos en la biblioteca a la tarifa de 10 ptas. la página
fotocopiada, más 50 ptas. por búsqueda y envío.

Tarifas de suscripción

Un año, España: 2.500 ptas.
Extranjero: 50 $ U.S.A.

Las suscripciones se entienden
siempre por años naturales.
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ON DEMANDE L'ECHANGE
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