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Octavio Orozco, se ha dedicado a la Gastroenterología. Su pequeña 
estatura la compensa con abundantes patilla y bigotes, su vocecita 
de niño inocente oculta una fuerza expresiva excepcional. Ante él se 
humillan muchos grandulones.

Revista Médica del Sanatorio Guadalajara, Vol. VII–Número 4. Octubre de 1975.
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Octavio Orozco García

Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 6 de febrero 
de 1934, es hijo de Juan Orozco Sáenz y María Dolores 
García Coss León. Miembro de una familia de 12 hermanos 
de la cual ocupó el octavo lugar.  Nació en el barrio 
del Retiro,  a media cuadra del Hospital de Belén.  Es 
egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG);  presentó su examen profesional el 
21 de diciembre de 1957, fue médico interno del Hospital 
Civil de Guadalajara de 1955 a 1956.

Fue médico interno del Hospital 
General de la ciudad de  Hermosillo 
Sonora de Octubre de 1955 a 
marzo de 1957, también fue 
interno del Sanatorio Guadalajara 
de abril a septiembre de 1957, de 
igual forma fue médico residente 
de anestesiología de octubre de 
1957 a enero de 1958. Contrajo 
nupcias con la Dra. Antonia 
González el 25 de noviembre de 
1961, procreó a 4 hijas. Siempre 
ha practicado el deporte.

Hizo su residencia en Maestría 
de Ciencias en Gastroenterología 
del Hospital de Enfermedades 
de la Nutrición en México, D.F. 
de febrero de 1957 a octubre de 
1961.

A su regreso a Guadalajara fue 
el primer gastroenterólogo de 
carrera en la ciudad, empezó 

siendo médico adjunto en los Servicios de Observación 
de Gastroenterología en el Hospital Civil de Guadalajara 
de noviembre de 1961 a noviembre de 1964, subjefe de 
consulta externa en el mismo hospital, de 1962 a 1964 y 
como Gastroenterólogo en el Centro Médico de Occidente 
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(CMNO-IMSS) de 1963 a 1972.

Fue encargado del servicio de 
Gastroenterología y Cirugía en 
el Hospital Regional de Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
también conocido como Hospital 
Ayala, y fundador del servicio de 
Gastroenterología en el Hospital 
General de Especialidades del Centro 
Medico Nacional de Occidente (HGE-
CMNO-IMSS) de 1975 a 1976 y jefe 
del servicio de Gastroenterología en 
ese mismo lugar de 1975 a 1986.

Regresó al Hospital Civil de Belén para trabajar como jefe de 
enseñanza de 1984 a 1985. Incursionó en la política como 
fundador y asesor médico de los servicios médicos del Gobierno 
del Estado de Jalisco de 1977 a 1988.

Distinciones Especiales
•	 Reconocimiento del IMSS por actividades docentes 

distinguidas, Febrero, 1976.
•	 Reconocimiento del IMSS como profesor titular de 

Gastroenterología, 1976, 1986.
•	 R e c o n o c i m i e n t o 
c o m o  P r o f e s i o n i s t a 
Distinguido en el área de 
la Salud, otorgado por la 
Federación de Colegios de 
Profesionistas del Estado 
de Jalisco, 1986.
•	 Reconocimiento por la 
Universidad de Guadalajara 
como miembro  de  la 
Comisión Organizadora 
del “Año Enrique Díaz de 
León”, diciembre, 1988.

•	 Reconocimiento por la Generación de Médicos 1982-
1988 de la UdeG por su gestión como Director en la 
Facultad de Medicina, UdeG, julio, 1987.
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•	 Reconocimiento de la Generación 
de Médicos 1957-1963 de la 
Facultad de Medicina de la UdeG, 
como Director de la Facultad de 
Medicina, febrero de 1986.

•	 Padrino de la Generación Médica 
1964-1970 de la Facultad de 
Medicina UdeG.

•	 Padrino de la Generación Médica 
1981-1988 de la Facultad de 
Medicina UdeG.

•	 Padrino de la Primera Generación 
de Gastroenterólogos egresados del IMSS, 1975-1978.

•	 Reconocimiento por la Universidad Popular Autónoma de 
Puebla, como parte integral de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Medicina, octubre, 1987.

•	 Reconocimiento por la Sociedad de Médicos Internos de 
la Universidad de Guadalajara por su destacada labor en 
nuestro H. Consejo Consultivo del Encuentro Nacional de 
Médicos Internos, octubre, 1988.

•	 Reconocimiento de la Asociación Mexicana de Facultades 
y Escuelas de Medicina por su colaboración, septiembre, 
1988.

•	 Reconocimiento por la Universidad de Oaxaca, como 
director de la Facultad de Medicina de la UdeG, octubre, 
1988.

•	 Reconocimiento del personal académico de la Universidad 
de Guadalajara, por su labor de 30 años, mayo de 1997.

•	 Reconocimiento de la Universidad de Guadalajara, por 
30 años de servicio, octubre de 1997.

•	 Reconocimiento del Colegio Mexicano de Gastroenterología 
y Endoscopía de Jalisco por su trayectoria en la Enseñanza 
de la Gastroenterología, febrero, 1998.

•	 Reconocimiento por la Asociación Mexicana de 
Gastroenterología como Socio Emérito, enero, 1999.

•	 Reconocimiento del Colegio Mexicano de Gastroenterología 
y Endoscopía de Jalisco, como pionero en el área de la 
Gastroenterología en el Estado, noviembre, 1999.

•	 Padrino del IV curso y Reunión Anual del Colegio 
Mexicano de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva 
de Jalisco.
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•	 Reconocimiento del IMSS, Delegación Jalisco, por su 
desempeño profesional en la institución, septiembre, 
2000.

•	 Reconocimiento de la Sociedad de Gastroenterología 
de Jalisco A.C. como iniciador, y por la enseñanza de 
la Gastroenterología en Jalisco, enero de 2000.

•	 Reconocimiento de la Universidad de Guadalajara, por 
35 años de servicio, octubre de 2002.

•	 Premio Jalisco en Ciencias de la Salud otorgado por el 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud,  División 
de Disciplinas clínicas UdeG, marzo de 2002.

•	 Reconocimiento por el Servicio de Gastroenterología del 
(HGE-CMNO-IMSS) como iniciador de la especialidad 
y del Departamento de Gastroenterología, diciembre, 
2002.

Sociedades
•	 Miembro  de  la  Soc iedad 

Mexicana de Gastroenterología 
1961 a la fecha, actualmente 
como Asociado Emérito.

•	 Miembro Activo de la Asociación 
de Médicos del Instituto Nacional 
de la Nutrición, 1960 a la fecha.

•	 Miembro de la Sociedad de 
Gastroenterología de Jalisco 
desde su fundación y hasta la 
actualidad.

•	 Socio Fundador del Colegio de Gastroenterología y 
Endoscopía de Jalisco.

•	 Presidente de la Sociedad de Gastroenterología de 
Jalisco.

•	 Presidente del Colegio de Gastroenterología y 
Endoscopía de Jalisco.

•	 Presidente de la Academia “D” del Departamento de 
Clínicas Médicas de la Facultad de Medicina de la UdeG.

•	 Miembro de la Sociedad BOCKUS de Gastroenterología 
desde 1969.

•	 Miembro del Consejo Mexicano de Gastroenterología 
1990.
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Cursos y Congresos
•	 Asistente a diversos cursos y congresos 

nacionales y en el extranjero como profesor y 
como asistente.

•	 S e m a n a  N a c i o n a l  d e 
Gastroenterología asistencia 
anual desde 1961 hasta la última 
reunión en noviembre de 2002.

•	 Congresos Mundiales como 
participante en Copenhaguen, 
Dinamarca con la presentación de 
un trabajo pionero de Investigación 
clínica sobre el tratamiento del 
absceso hepático amibiano con 
metronidazol, julio, 1970.

•	 Congreso Mundial en Madrid, España, 
participante en diversas mesas de discusión 
sobre Enfermedades Hepáticas, julio, 1978.

•	 Congreso Mundial en México D.F. participante en 
diversas mesas de discusión sobre enfermedad 
péptica.

Trabajos Presentados
•	 “Radiología del estómago operado”, Sociedad 

Mexicana de Gastroenterología, 1962.
•	 “Estudio clínico y radiológico de cien casos de 

cáncer de estómago” Sociedad de Cirugía de 
Guadalajara, abril 1965.

•	 “Coma Hepático”, IX Asamblea Médica de 
Occidente 1967.

•	 “Hepatitis Infecciosa”, Seminario Regional de 
Infectología IMSS Ciudad Obregón, Sonora, 
1968.

•	 “Tratamiento médico de la amibiasis”, X 
Asamblea Médica de Occidente, 1969.

•	 “Manejo médico del paciente cirrótico”, X 
Asamblea Médica de Occidente, 1969.

•	 “Amibiasis”, Hospital para Enfermedades 
Pulmonares de Huipulco, México D.F.,1970.

•	 “Absceso Hepático”, Sociedad Médica de 
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Guadalajara, 1970.
•	 “Evaluación clínica del metronidazol en el absceso 

hepático amibiano”, IV Congreso Mundial de 
Gastroenterología, Copenhagen, Dinamarca, 1970.

•	 “Amibiasis”, Facultad de Medicina de la Universidad de 
Yucatán, 1970.

•	 “Absceso Hepático”, Sociedad Médica de Uruapan, 
Michoacán, 1971.

•	 “Cirrosis hepática”, Jornadas 
Médicas Ocotlán, Jal. 1971.
•	 “Amibiasis Intest inal” ,  I I 
Jornadas Médicas del Hospital Militar 
de Guadalajara, 1972.
•	 “ T r a t a m i e n t o  d e  l a 
úlcera gástr ica”,  Sociedad de 
Gastroenterología de Jalisco, 1972.
•	 “Diagnóstico diferencial de las 
ictericias”, Asociación Mexicana de 
Gastroenterología, México D.F, 1972.
•	 “Amibiasis”, Sociedad Médica 
de Jalisco, 1973.
•	 “ F i s i o p a t o l o g í a  d e  l a s 
enfermedades del hígado”, XII 

Asamblea Médica de Jalisco, 1973.
•	 “Tratamiento con metronidazol en 200 casos de absceso 

hepático amibiano”, Jornadas Médicas Regionales del 
IMSS, 1973.

•	 “Amibiasis”, Sociedad Médica del Sur de Jalisco, 1974.
•	 “La importancia de la investigación del antígeno australia 

en las hepatopatías”, I Congreso Latinoamericano de 
Patología Clínica, Guadalajara, 1974.

•	 “Congelación gástrica como tratamiento del sangrado de 
tubo digestivo por úlcera péptica”, Sociedad Mexicana 
de Gastroenterología, México D.F. 1975.

•	 “Pancreatitis Aguda, experiencia en el servicio de 
Gastroenterología del Hospital Regional del IMSS”, 
Jornadas Médicas del IMSS, 1976.

•	 “Nuevos fármacos en el tratamiento de la amibiasis 
hepática”, Jornadas Médicas de IMSS, 1977.

•	 “Experiencia en el manejo del sangrado digestivo 
secundario a úlcera péptica con cimetidina”, Sociedad 
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de Gastroenterología de Jalisco, Puerto 
Vallarta, 1978.

•	 “Evaluación clínica de la cimetidina, 
experiencia de 100 casos”, México D.F. 
1979.

•	 “Manejo de la Hipertensión Portal”, 
Sociedad de Gastroenterología de Jalisco, 
1980.

•	 “Causas más frecuentes de hemorragia 
digestiva en el Hospital de Especialidades 
del CMNO del IMSS”, Semana Nacional de 
Gastroenterología, 1981.

•	 “El paciente con trastornos funcionales”, 
Colegio Mexicano de Gastroenterología, I 
Congreso y Reunión Anual, 1992.

•	 “La historia de la Gastroenterología en 
Jalisco”, Colegio Mexicano de Gastroenterología, 
IV Curso y Reunión Anual, 1996.

•	 “El Manejo de la enfermedad acido péptica a través 
de la historia”, Sociedad Médica de Colima, 1998.

Trabajos Publicados
•	 “Radiología del estómago operado”, Revista de 

Gastroenterología de México, 1962.
•	 “Síndromes orgánicos funcionales del estómago 

operado”, Revista de Investigación clínica del 
Hospital de Enfermedades de la Nutrición, 1962.

•	 “Colitis amibiana crónica”, Memorias de la VIII 
Asamblea Médica de Occidente, 1965.

•	 “Cáncer gástrico en nuestro medio”, Revista del 
IMSS, 1967.

•	 “Absceso hepático amibiano”, Revista del IMSS, 
1967.

•	 “Tratamiento de la Amibiasis”, Memorias de la IX 
Asamblea Médica de Occidente.

•	 “Estearato de eritromicina de liberación regulada, 
en el tratamiento de la amibiasis intestinal”, Semana 
Médica de México y Centroamérica, 1969.

•	 “Evaluación clínica del metronidazol en el absceso 
hepático amibiano”, Memorias del IV Congreso 



11

Mundial de Gastroenterología, 1970.
•	 “Evaluación clínica de la nitroimidazina en el tratamiento 

del absceso hepático amebiano”, Semana Médica de 
México y Centroamérica, 1971.

•	 “Evaluación clínica del tinidazol en el tratamiento del 
absceso hepático amibiano”, Semana Médica de México 
y Centroamérica, 1972.

•	 “Causas vasculares de diarrea”, Revista del Sanatorio 
Guadalajara, 1972.

•	 “Tuverticulosis como causa 
de diarrea”, Revista del Sanatorio 
Guadalajara, 1972.
•	 “ P a n c r e a t i t i s  A g u d a , 
experiencia de 186 casos”, Revista 
del Sanatorio Guadalajara, 1975.
•	 Director de múltiples Tesis 
de pregrado de pasantes de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Guadalajara.
•	 Director de varias Tesis de 
posgrado de egresados de la 
especialidad de Gastroenterología 
d e l  H o s p i t a l  G e n e r a l  d e 

Especialidades del CMNO IMSS.
•	 Colaborador con artículos semanales en el Periódico El 

Occidental, en la sección de Medicina desde 1990 hasta 
la actualidad.

“Yo soy un hombre de pocos recuerdos, no soy de las personas que 
s e dedican a 

evocar el 
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pasado, sin embargo hay algunos hechos y acciones que se 
quedaron grabadas en mi disco duro. 

“Cuando se me pregunta porque fui 
médico, y después gastroenterólogo, 
no encuentro la explicación, sobre 
todo para lo primero, mi interés en 
la gastroenterología se dio cuando 
empecé a profundizar en ella, a 
conocerla y poder transmitirla, me 
volví un apasionado de ella. Sea 
como sea han transcurrido 43 años 
desde que regresé a esta ciudad con 
un título en que se me entregaba, 
la maestría en Gastroenterología, 
venía acompañado a ese título lleno 
de ilusiones y esperanzas. Todo ese 
lapso de tiempo en que permanezco 

activo no es mérito personal, se lo debo más al tiempo que al 
hombre, sin embargo, es bueno. Creo que se debe reflexionar 
después que se han vivido alguna décadas, que hemos hecho 
en la vida, no tanto de los éxitos obtenidos sino más bien de 
los errores cometidos y así poder uno juzgarse con honestidad, 
si se han cumplido las metas que uno se trazó, no tanto como 
profesional que para mi es secundario, sino como hombre, 
un hombre con conciencia y lealtades. Se que lo que más se 
agradece de un discurso es lo breve, por eso voy a terminar, 
agradeciéndoles con mucho orgullo estos momentos, sobre todo 
en compañía de mi esposa, de mis hijas, de mis nietos, así como 
de múltiples amigos que han estado conmigo durante mucho 
tiempo; desgraciadamente mucha gente o médicos que formaron 
en su mayoría gran parte de mi profesión no se encuentran, ya 
no están presentes.

“Yo soy una de las personas que dicen que más vale una flor 
en vida que cientos de coronas muerto. Mientras llega este 
momento trataré de seguir dejando una huella esperando que 
alguna de ellas se haga surco, y no me refiero a las arrugas de 
mi cara.”

Octavio Orozco García
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José Trinidad Padilla López
Rector General

Raúl Vargas López
Vicerrector Ejecutivo

Carlos Jorge Briseño Torres
Secretario General

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Octubre 2006
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