Costero, Isaac
Médicos
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

9 de diciembre de 1903

Burgos, España

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

7 de marzo de 1979

México, D. F.

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Española

Lugar de residencia:

Período de residencia:

Alemania (Berlín y Frankfurt)
París, Francia
México

1936
1939

PROFESIÓN:
Médico anatomista y neuropatólogo.

TRAYECTORIA:
Realizó sus estudios de bachillerato y de medicina y cirugía en la Universidad de Zaragoza, de la
que obtuvo su título en 1929. En 1939 llegó a México, donde fue nombrado jefe del Laboratorio de
Investigaciones Anatomopatológicas, así como catedrático de Anatomía Patológica, de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Facultad de Ciencias MédicoBiológicas, de la Universidad de Guadalajara, sustentó un curso sobre técnicas de autopsias e investigaciones anatómicas. El 1 de noviembre de 1939 fue nombrado profesor ad honorem de la citada

Facultad, y el 2 de octubre de 1940, el Consejo
General Universitario lo nombró doctor honoris
causa de la Universidad de Guadalajara, con lo
que fue el primero en recibir dicha distinción. En
1944 fue nombrado jefe del Servicio de Anatomía

Patológica, del Instituto Nacional de Cardiología,
y profesor de Patología General del Instituto Politécnico Nacional. En 1959, impartió la cátedra de
Patología en la Universidad de Texas.

APORTACIONES RELEVANTES:
Toda su carrera se desarrollaría a partir de entonces en México, donde trabajó en el Instituto Nacional de Cardiología. Podemos considerar a Costero el fundador de la fructífera escuela mexicana de anatomía patológica. En lo tocante a la neuropatología clásica destaca el estudio de las
alteraciones del sistema nervioso central en el tifus exantemático, elaborado durante la epidemia
que de esta enfermedad sufrió México en los años 40. Además, fue miembro de la American
Society Clinical Pathologists, de la American Association Pathologists and Bacteriologist, y de
la International Academic Pathology. Recibió el título de profesor honorario de la Universidad
Nicolaita de Michoacán, así como los doctorados honoris causa de la Universidad de San Carlos
de Guatemala (1947), de la Universidad de San Salvador (1948), de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (1948) y de la UNAM (1979), además del Premio Nacional de Ciencias de
México (1972).
Desplegó una labor gigantesca, derramando sus enseñanzas y orientaciones sobre una multitud
de discípulos que reconocían en él las más altas cualidades científicas y humanas.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• El exilio español en México
• La escuela española de neurología cajaliana
• Isaac Costero Tudanca

