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El 14 de septiembre de 2017 falleció el Dr.  Óscar 
Miguel Aguirre Jáuregui, distinguido egresado del Hos-
pital Infantil de México Federico Gómez, líder de la 
Cirugía Pediátrica y la endoscopia en el Estado de 
Jalisco, y profesor de la Universidad de Guadalajara.

Médico por la Universidad de Guadalajara (1957-
1963), realizó la especialidad en Pediatría (1962-1965) 
y Cirugía Pediátrica en el Hospital Infantil de México 
Federico Gómez (1966-1969), y fue Fellowship en Ci-
rugía Pediátrica en The Hospital for Sick Children, en 
Londres (1969-1970).

Fue jefe de servicio por espacio de 46 años y miem-
bro fundador de la Sociedad de Cirugía Pediátrica de 
Occidente, miembro del Colegio de Cirugía Pediátrica 

de Jalisco y del Colegio Mexicano de Cirugía Pediátri-
ca, presidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, y 
profesor de Pediatría en la Universidad de Guadalajara 
desde 1970 hasta su muerte. También ejerció como 
profesor titular de Cirugía Pediátrica en el Antiguo Hos-
pital Civil de Guadalajara (U de G) de 1986 a 2017, 
investigador titular C del CUCS, U de G. Fue director 
del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara (1995-2001), 
profesor sinodal de Cirugía Pediátrica del Consejo 
Mexicano de Cirugía Pediátrica (1993), miembro de la 
Academia Mexicana de Pediatría (2013), y Secretario 
Técnico del Grupo Multidisciplinario de Atención al Me-
nor Maltratado en el Antiguo Hospital Civil de Guada-
lajara desde 1994.
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Fue autor de grandes publicaciones sobre cirugía 
pediátrica en revistas internacionales y nacionales, y 
autor de capítulos de libros y de cientos de ponencias 
en congresos.

Recibió varios premios, como el Federico Gómez 
(1992), el de Cirujano de Excelencia Hospital Infantil 
de México Federico Gómez (1996) y Profesor Nacional 
del Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, entre otras 
distinciones tanto en lo profesional como en lo social 
y lo familiar.

El Dr. Aguirre Jáuregui fue uno de los pioneros de la 
patología quirúrgica en el niño y el adolescente en el 
occidente del país, destacado académico, científico y 
maestro formador de numerosas generaciones de ci-
rujanos pediatras, excelente persona, entusiasta e im-
pulsor desinteresado de los jóvenes que se acercaban 
a su entorno.

Se definió a sí mismo como «ratón de hospital», ya 
que disfrutaba su estancia en el servicio y en el hos-
pital, compartiendo sus experiencias y nuevas ideas.

Su pasión, la broncoesofagología pediátrica, la 
aprendió en el Hospital Infantil de México y durante su 

estancia en Inglaterra; rápidamente la aplicó y conso-
lidó como unidad. Atendió personalmente más de 500 
casos en una unidad que presta servicio los 365 días 
del año y las 24 horas del día.

Contó con una gran cantidad de amigos, con los que 
siempre evidenció un gran interés por la conversación 
fina, educada y profunda, a veces acompañada de una 
excelente comida y un comentario siempre inteligente.

Un gran valor fue su familia: su esposa, Gloria, y sus 
hijos, Gloria, Ceci, Óscar y Daniel, fueron su orgullo, 
lo mismo que sus nietos. Siempre mencionaba que era 
un hombre afortunado por la familia que tenía.

Finalmente, deseamos destacar y mencionar con or-
gullo que «la hoja de servicios del Dr.  Óscar Miguel 
Aguirre Jáuregui está completa», y podemos decir con 
seguridad: «Misión cumplida. ¡Buen trabajo, Maestro!”.

Como un agradecimiento infinito a su trabajo, a su 
familia y a sus amigos, estas líneas intentan modesta-
mente describir su trayectoria y los sentimientos que, 
seguramente, sus compañeros del servicio de cirugía 
pediátrica, sus exalumnos y alumnos compartimos. 
Muchas gracias por todo, Maestro Óscar.


