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Dr. José Javier Elizalde González 
Nació en la Ciudad de Puebla, Puebla, el 10 de febrero de 1955. Su padre, el Sr. Francisco Elizalde Rodríguez, 
Contador Público y Auditor; su madre, la Sra. Ma. de la Paz González Asomoza, Maestra Normalista. Es el segundo 
de tres hermanos: Ma. de la Paz Elizalde González, Química y Doctora en Ciencias; Francisco Elizalde González, 
Licenciado en Electrónica.  

El Dr. Elizalde fue destacado desde sus inicios pues fue ganador del Premio Nacional de Educación Primaria por 
el Estado de Puebla otorgado por el Presidente de la República, Lic. Gustavo Díaz Ordaz.
Pepe Elizalde, como le decimos de cariño, estudió en el Colegio Alemán Humboldt de Puebla hasta la 
preparatoria. Posteriormente, el 1 de julio de 1972, viajó a la Ciudad de México con tan solo 17 años para ingresar 
a la escuela de Medicina de la Universidad La Salle Incorporada a la Facultad de Medicina de la UNAM. 

Realizó su internado de pregrado en el entonces Hospital ABC, hoy Centro Médico ABC y en el INP. Realizó su 
Servicio Social en el DEIM del propio Centro Médico ABC dependiente de la UNAM. De manera paralela, ingresó 
como Médico voluntario de tiempo completo a la Unidad de Terapia Intensiva del ABC, bajo la tutoría de los 
doctores Mario Shapiro y Jesús Martínez Sánchez. Se recibió como Médico Cirujano por la UNAM el 10 de julio 
de 1977. 

Aprobó el examen de Residencia Rotatoria de Posgrado en el Centro Médico ABC con reconocimiento por la 
Facultad de Medicina de la UNAM, cursando posteriormente el prerrequisito de Medicina Interna para iniciar el 
posgrado de la especialidad de Medicina del Enfermo en Estado Crítico por la Máxima Casa de Estudios. 
Habiendo sido jefe de Residentes del ABC y continuando su educación de posgrado en el Hospital de Cardiología 
y Neumología del Centro Médico Nacional del IMSS, donde cabe destacar que en 3er año fue Jefe de Residentes 
bajo la tutela del Dr. Carlos Ibarra Pérez, su tesis de posgrado ganó el Premio Nacional de Residencias 

Durante este tercer año de Neumología se le conoció por una serie de invitaciones al grupo de médicos que 
describieron el primer caso comprobado de VIH en México y veri�cado por el CDC de Atlanta, bajo la tutela del 
Dr. Stanislao Stanislavsky, quien fue el primer Médico en teorizar el origen viral de la enfermedad basado en sus 
hallazgos de microscopía electrónica. 

Pepe Elizalde fue aceptado posteriormente para cursar un Fellow en Cuidados Intensivos Respiratorios y 
Medicina del Sueño en la Clínica Mayo en Rochester Minnesota bajo la tutela de Mathew B Divertie. 

Después del lamentable fallecimiento del Dr. Mario Shapiro en 1985, el Dr. Elizalde fue invitado por el Dr. Jesús 
Martínez Sánchez, durante un Congreso de la Society of Critical Care Medicine en Chicago, a regresar al país para 
acompañarlo en la dirección del entonces Departamento de Medicina Crítica y Electrocardiografía del Centro 
Médico ABC en calidad de Subjefe.
En el aspecto familiar, él está felizmente casado con la Dra. Ruby Álvarez, Médica Cardióloga con quien tiene una 
hija, Mitzi, Licenciada en Actuación por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Una vez que regresó a México, participó en la formación de más de 25 generaciones de Médicos especialistas en 
Medicina Crítica, habiendo ingresado como profesor adjunto de la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Medicina de la UNAM.

Un año después de ocupar el puesto de subjefe de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del ABC, fue �nalmente 
aceptado como miembro del Cuerpo Médico de la Institución, desarrollando a nivel privado su subespecialidad de 
Neumología y ocupando desde entonces hasta la fecha el consultorio 116 de la Torre Mackenzie junto con el Dr. 
Jesús Martínez Sánchez. Cabe mencionar que dicha Torre se construyó gracias a la conformación de un Fideicomiso 
creado por alrededor de 100 Médicos, misma que posteriormente fue donada al Centro Médico ABC. 
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Desde entonces, el Dr. Elizalde se involucró en todas las campañas altruistas organizadas por el hoy Centro Médico 
ABC y desde entonces forma también parte de la Fundación UNAM. Su compromiso con la sociedad es loable. 

Estuvo a cargo de la UTI junto con el Dr. Martínez Sánchez y posteriormente con el Dr. Juvenal Franco por un total 
de 20 años tanto en la parte asistencial como en la académica.  

Estrechó relaciones importantes con grandes maestros y académicos que vinieron a México a brindar sus 
enseñanzas en cursos organizados por él en el Centro Médico ABC.

Es en ese periodo que, siguiendo las tendencias en los Estados Unidos con las llamadas Unidades de 
Observación, creó la primera Unidad de Cuidados Intensivos Prolongados en México, dirigida al paciente 
neurológico, neuromuscular y pulmonar crónico con necesidades especiales de vía aérea y ventilación mecánica 
domiciliaria invasiva o no invasiva auxiliada en muchas ocasiones por corazas, ponchos y/o neumo-belts. En ese 
entonces el departamento de Medicina Crítica del Centro Médico ABC contaba con las unidades de Terapia 
Intensiva, Unidad Coronaria, Unidad de Cuidados Intermedios y Unidad de Cuidados Prolongados con un total 
de 30 camas, sólo en las instalaciones de Observatorio.

En el año 2002 creó el curso de Alta Especialidad para Médicos Especialistas en Neumología, Medicina 
Crítica y Anestesiología en Asistencia Mecánica con reconocimiento de la Facultad de Medicina, de la cual 
fue profesor titular hasta 2006.

Durante la dirección Médica del Dr. Lorenzo Soler fue invitado a ocupar el puesto de Jefe de Enseñanza, mismo 
que llevó a cabo por 14 años, organizando la creación de la División de Educación e Investigación que abarcaba 
pregrado y posgrado en Medicina, Escuela de Enfermería y Medicina Física y Rehabilitación, así como la 
Investigación realizada dentro del Centro Médico ABC y �rmando los respectivos convenios que en esa época se 
establecieron con la Clínica Mayo y el Centro Médico MD Anderson e incrementando los lazos con la Facultad de  
Medicina de la UNAM, así como con distintas Escuelas  y Facultades de Medicina públicas y privadas, tanto de la 
Ciudad de México como del interior del país. 

Por conversaciones con el entonces director de la Facultad de Medicina, Dr. Juan Ramón de la Fuente, decidió 
concursar por una plaza en el programa de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas Odontológicas y de la 
Salud de la propia Facultad, cursando la maestría en ciencias con área mayor en educación médica y área menor 
en sistemas de salud, bajo la coordinación del Dr. Luis Felipe Abreu Hernández y la tutoría del Dr. Alberto Lifshitz 
Guinsberg.
Cursó posteriormente un diplomado de dos años en Economía de la Salud por la Facultad de Economía de la 
Universidad Ibero-americana y la Imperial College of Science, Technology and Medicine, Management School  
de Londres, Inglaterra.

El Dr. Elizalde fue representante del posgrado de Ciencias Biológicas y de la Salud para la reforma de los Estatutos 
Universitarios. Rectoría UNAM 2004-2005. 
El Dr. Elizalde está certi�cado en Medicina Crítica, en Neumología y en Broncoscopía Intervencionista.
Ingresó en 1993 como profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, por periodos menores fue profesor de 
Medicina de diversas universidades: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Anáhuac, 
Universidad La Salle, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad Westhill y la Universidad 
Panamericana. 

En el 2007 fue invitado para ocupar la Jefatura del Servicio de Neumología del Instituto Nacional  de Ciencias 
Médicas  y Nutrición “Salvador Zubirán” bajo la dirección del Dr. Fernando Gabilondo y el Dr. Guillermo 
Domínguez Cherit, Subdirector de Medicina Crítica de ese Instituto, puesto que ocupa hasta la actualidad, 
coordinando las áreas clínica e investigación de dicho servicio que consta de un área de hospitalización, consulta 
externa, urgencias, laboratorio de �siología pulmonar y servicio de broncoscopías.

Desde entonces, es también profesor del Curso de Especialización de Enfermería Crítica de la ENEO de la 
UNAM en dicho Instituto. 

Reseña bibliográ�ca:
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Desde su llegada a este Instituto se incorporó como docente al programa de pregrado de la Facultad de 
Medicina, de la cual es actualmente profesor titular de Neumología y desde la creación de nuevo 
programa de estudios de la UNAM se incorporó también como docente al Departamento de 
Integración de Ciencias Médicas, que su grupo de maestría había concebido años antes por lo que no 
pudo rehuir a la invitación de ocupar una plaza, misma que le ofreció el Dr. Enrique Graue, en ese 
entonces, Director de la Facultad de Medicina.  

Entre los múltiples cargos y enmiendas del Dr. Elizalde, también fue Director del 2º Curso de Medicina 
Crítica del COMMEC del 15 al 17 de mayo de 2019.
Es miembro del Comité Académico del curso universitario de especialidad en Medicina Crítica, División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM del 1 de mayo 2009 al 2015.

A partir de enero de 2018 se integró como miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina  y en 
fecha reciente fue electo como Miembro del Council de la Federación Mundial de Medicina Intensiva y 
Crítica en la Ciudad de Melbourne, Australia.
El Dr. Elizalde ingresó como miembro de la antes AMMCTI desde 1982, ha asistido desde entonces a todos 
los congresos del hoy COMMEC.  Además, pertenece a 8 sociedades médicas dentro de las que destaca 
por su contribución y empeño: 

El Dr. Elizalde también ha sido revisor para la American Journal of Cardiology, Critical Care Medicine, 
Archivos de Cardiología de México. También perteneció por 20 años al Comité editorial de Anales 
Médicos.
Tiene más de 100 publicaciones en libros y revistas médicas, nacionales e internacionales.
Es muy querido por sus alumnos con los cuales además de compartir conocimiento, es partícipe de las 
reuniones fomentando una buena relación. 
El Dr. Elizalde tiene una pasión especial por el arte donde destaca el teatro ya que su hija, Mitzi, es 
directora de obras teatrales.  

Además, es amante del deporte, y el fútbol no sería la excepción, tiene la piel dorada, es Puma de corazón. 
Aunque cuando los pumas pierden va a lo seguro con el Barcelona y viceversa. 

Pero además de la Medicina, sin duda alguna su pasión verdadera es su familia, La Dra. Rubí Álvarez y su 
hija Mitzi Elizalde.
Distinguidos Miembros del Patronato, Cuerpo Médico, Damas Voluntarias, directivos, familiares, 
amigos, los exhorto a darle un fuerte aplauso al señor doctor don José Javier Elizalde González. 
Muchas felicidades.

Asociación Mexicana de Editores Médicos de la 
cual fue socio fundador en 1991.
El American College of Chest Physicians del que 
ha sido Gobernador por México en dos ocasiones 
La Society of Critical Medicine, miembro desde 
1987.
La American Thoracic Society, miembro desde 
1994.
La sociedad Mexicana de Cardiología, miembro 
por invitación desde 1995.
La AREMCAB, Presidente fundador en 1996
Expresidente del CNN y exsecretario de la 
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de 
Tórax y de la Asociación Mexicana de Medicina 
Critica y Terapia Intensiva bajo la presidencia del 
Dr. Jesús Martínez Sánchez. 

Presidente del capítulo Ciudad de México de la 
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía 
de Tórax AC.
Consejero Vocal del CM de Medicina crítica de 
1992 a 1994 y de 1997 a 1999. 
Miembro del Comité de Educación de Posgrado 
y Educación Continua (CEPEC) de la comisión 
Interinstitucional para la formación de Recursos 
Humanos para la Salud (CIFRHS) de la SS y la 
SEP del Gobierno Federal del 1995 al 2008.
Editor en jefe de Medicina Crítica, ex editor de 
Neumología y Cirugía de Tórax y ex editor de la 
Revista Iberoamericana de Medicina Crítica.
Y �nalmente, Vicepresidente actual del Colegio 
Mexicano de Medicina Crítica. 
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Juvenal Franco Granillo.


