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In memoriam
al académico Dr. Javier Preciado Zepeda
Acad. Dr. Carlos R López-Lizárraga

Desde su fundación, la Academia Mexicana de Cirugía
ha contado con grandes hombres y a su vez distinguidos e
influyentes cirujanos en el quehacer diario de la práctica de
la cirugía. Uno de ellos en el occidente de la república fue el
académico Dr. Javier Preciado Zepeda.
Nació en Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán), Jalisco
el 22 de octubre de 1907 y murió el 10 de noviembre del
2001, a los 94 años de edad. Fue el primogénito de ocho
hijos, sus padres, Isidro Preciado Hernández, agricultor, y
Josefina Zepeda Monráz. Realizó sus estudios de primaria y
secundaria, en el seminario de su pueblo natal, trasladándose en 1924 a la ciudad de Guadalajara, para continuar sus
estudios de bachillerato en la escuela López Cotilla y posteriormente a la Escuela Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara.
Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de
Guadalajara en septiembre de 1928, realizó su internado rotatorio en el Hospital Civil de Guadalajara de 1933 a 1935,
obteniendo el título de Médico Cirujano y Partero el 13 de
julio de 1935.
En 1942, como jefe de transfusión del Hospital Civil de
Belén, empezó a trabajar en el estudio de investigación en
compañía del Dr. Alexander Viener, descubridor del factor
RH negativo, haciendo un trabajo comparativo de grupos
sanguíneos en indios puros de México y en tribus nómadas
de Siberia, comprobando la similitud de los grupos sanguíneos de indígenas mexicanos con los asiáticos, lo cual constituye otra prueba más de que los primeros pobladores de
América, vinieron de Asia pasando por el Estrecho de Behring. Dicha publicación fue la que le siguió abriendo las
puertas en los diferentes centros hospitalarios de los EUA, y
por la cual, la Defensa Civil del Estado de Jalisco, lo becó
para proseguir con sus cursos de postgrado en los Estados
Unidos de América y México desde su fundación.
Realizó la residencia en el Gaston Hospital Dallas, Texas
in General Surgery hasta 1945, así como múltiples cursos de
postgrado:
University of Minnesota: Surgery of the liver and biliary tract.
Baylor University Hospital of Dallas, Texas con el Dr. Joseph M. en Cirugía General
The Bryn Mawr Hospital con el Dr. Max N. Strumia en
Patología Clínica.
Clínica Lahey con los Drs. Catell, Marsall y Warren en
Cirugía General.
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St. Claire’s Hospital con el Dr. John L. Madden en Cirugía General.
UCLA University con el Dr. Longmire en Cirugía de hígado y vías biliares.
St. Luke’s Hospital con el Dr. Denton Cooley en Cirugía
General.
The Mason Clinic con el Dr. Lucius D. Hill en Cirugía
gastroesofágica, con quien entabló una gran amistad.
Contrajo matrimonio el 24 de noviembre de 1955, con
María Elena González de Preciado Zepeda, con quien estuvo casado por espacio de 46 años y con quien procreó cinco
hijos de nombre: José Javier, María Guadalupe, Alfonso,
Felipe y Rafael Preciado González.
Participó como miembro de las siguientes asociaciones
médicas:
• Académico correspondiente nacional de la Academia
Mexicana de Cirugía desde noviembre 29 de 1955.
• Miembro de la Sociedad Médica de Guadalajara desde
1935.
• Presidente de la Sociedad de Cirugía de Guadalajara en 1954.
• Presidente de la IV Asamblea Médica de Guadalajara en
1957.
• Miembro de la Sociedad Internacional de Angiología, capítulo mexicano, desde 1956.
• Miembro del Colegio Internacional de Cirugía desde junio de 1962.
• Miembro de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología
desde 1963.
• Miembro del Colegio Americano de Cirujanos desde 1971.
• Miembro de la Sociedad Médica de los Estados Unidos
de Norteamérica y México, desde su fundación.
• Miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General desde 1978.
Perteneció al cuerpo de médicos de los hospitales de la
ciudad de Guadalajara:
Hospital Civil de Guadalajara
Jefe del Depto. de Cirugía General
Hospital Alcalde, Guadalajara
Jefe de Cirugía General
Hospital Pedro Loza
Miembro del staff de cirujanos
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• Reconocimiento por el Capítulo Guadalajara del Colegio
Americano de Cirujanos, con un curso de actualización
que llevó su nombre “Dr. Javier Preciado Zepeda”, “Manejo moderno de los grandes problemas en cirugía” realizado en Guadalajara, Jal., en octubre de 1982.

Hospital del Sgdo. Corazón Guadalajara
Miembro del staff de cirujanos
Hospital Sta. Margarita, Guadalajara
Miembro del staff de cirujanos
Hospital San Francisco, Zapopan, Jal.
Miembro del staff de cirujanos
Hospital de la Trinidad, Guadalajara
Miembro del staff de cirujanos
Sanatorio Guadalajara
Miembro del staff de cirujanos
Hospital Santa María, Guadalajara
Miembro del staff de cirujanos
Hospital del Carmen de Guadalajara
Miembro del staff de cirujanos
Hospital México-Americano, Guadalajara
Miembro del staff de cirujanos
Clínica Dr. Robles Machain, Guadalajara
Miembro del staff de cirujanos

Realizó 15 trabajos dentro de los cuales destacan los siguientes:

Recibió los siguientes reconocimientos:
• Académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía
el 25 de noviembre de 1975.
• Presea “José Clemente Orozco” otorgada el 17 de noviembre de 1971 en Ciudad Guzmán, Jal., por sus relevantes
méritos en el terreno de la cirugía.
• Reconocimiento en la Enciclopedia de México tomo 10,
página 421.

• Cirugía de la hernia diafragmática, principios básicos y
varias maniobras que la facilitan, publicada en las Memorias de la 8a Asamblea Médica de Occidente, página
270 a 279, noviembre de 1965.
• Mallas plásticas; metálicas y detalles de técnicas para evitar las recidivas herniarias, publicado en Cirugía y Cirujanos tomo XXXIV No. 6, noviembre de 1966.
• ¿Por qué perseguir una arteria cística vagabunda y sangrante?, publicado en las Memorias de la 9a Asamblea
Médica de Occidente, página 222 a 224, noviembre de
1967.
• Mejores instrumentos y maniobras para la cirugía de vías
biliares, publicado en Cirugía y Cirujanos, tomo XXXVI
No. 5, noviembre de 1968.
Por último, fue gran innovador de técnicas en el campo
de las vías biliares e instrumentos personales. Además, un
ejemplo a seguir en su inquietud de preparación; reconocimiento del grupo médico en su comunidad.
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