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Santos Silva Cota, protopatólogo bajacaliforniano. 1921-2011

*  Instituto Nacional de Pediatría, México, DF. 
**  Universidad Autónoma de Baja California. 

El pasado diez de mayo falleció en la ciudad de 
Mexicali, a los 89 años de edad, el Dr. Santos 
Silva Cota, primer patólogo en Baja California, 
primer rector de la Universidad Autónoma de 

Baja California.  
Nació en Ensenada, Baja California el 20 de junio de 

1921. Sus estudios tempranos fueron en la Escuela Pri-
maria Benito Juárez y en la Escuela Secundaria Agrícola, 
ambas en  Mexicali, y egresó de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM con la distinción de bachiller 
laureado. Graduado como médico en la Escuela Nacional 
de Medicina de la UNAM en 1945, regresó a Mexicali 
donde ejerció la medicina y fue médico epidemiólogo en 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia.  En 1953 partió 
de nuevo a la capital del país a hacer estudios de postgrado 
en Anatomía Patológica en el Hospital Central Militar, en 
1953-1954, bajo la tutela de personajes emblemáticos de 
la Anatomía Patológica nacional como los doctores Luís 
Benítez Soto y Miguel Schulz Contreras, y de Citología 
Exfoliativa en 1954-1955 en el Hospital de la Mujer con 
la Dra. Julieta Calderón de Laguna.  

Regresó a Mexicali como el primer especialista en 
Anatomía Patológica en el Estado. Organizó el Departa-
mento de Patología del Hospital Civil, fundó el Centro de 
Detección de Cáncer y, en la mejor tradición del patólogo, 
se ocupó en mejorar la práctica médica y de integrar la 
actividad educativa en ese hospital. Durante un prolon-
gado periodo fue médico anatomopatólogo del Instituto 

Mexicano del Seguro Social y culminó su trayectoria en 
esa institución como Jefe de los Servicios Médicos Dele-
gacionales del IMSS.  La Clínica 25 del IMSS en Ensenada 
lleva su nombre en reconocimiento a su dedicada labor en 
el área de la salud. 

Estuvo en el centro de la acción en aquellos difíciles al-
bores de formación de la Universidad, en el Comité Estatal 
Pro Universidad y fue el primer rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California, cargo que desarrolló de 
1959 a 1966. En noviembre de 1987 fue declarado “Ciu-
dadano distinguido” por el Congreso del Estado de Baja 
California. Este año de 2011, al cumplir 54 años la UABC, 
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El Dr. Santos Silva Cota, con su esposa la Sra. Laura Elena Paz 
de Silva, en 1964.



164 Patología Revista latinoamericana Volumen 49, núm. 3, julio-septiembre, 2011

López Corella E y Valenzuela Acedo G

se otorgó por primera vez la “Medalla Dr. Santos Silva 
Cota” llamada así en honor a su primer rector. 

El Dr. Santos Silva Cota no solo se desempeñó como 
Rector de la Universidad Autónoma de Baja California; 
presidió la H. Junta de Gobierno, fue Coordinador de In-
vestigación y Postgrado, miembro del Centro de Estudios 
sobre la Universidad (CESU) y le fue conferido el Docto-
rado Honoris Causa por la propia Universidad. 

Ya en su luminosa madurez, inquieta y pertinaz, tuvo 
los arrestos para ingresar y distinguirse como alumno del 
Centro de Investigación Científica y de Estudios Supe-

riores de Ensenada (CICESE), donde obtuvo la Maestría 
en Ecología Marina. Por eso decimos, en el Estado, que 
Santos hizo las cosas al revés.  Empezó como rector y 
terminó como alumno.

Patólogo, Rector y Alumno, nunca dejó la Universidad. 
Su figura afectuosa era reconocida y familiar en los pasillos 
y salas universitarias. Su figura señera y entrañable será 
siempre recordada por los patólogos de la región.

La redacción de esta nota no hubiera sido posible sin 
la valiosa ayuda del Lic. Arturo López Corella y del Lic. 
Andrés Silva Paz.  Les agradecemos en todo lo que vale.  


