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El Dr. Jorge Luis Poo es Médico egresado de 

la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1981. 
Cursó las especialidades de Anatomía Patología 
(1982-1984) y Medicina Interna (1984-1987) así 
como la Maestría en Ciencias Médicas (enfoque 
en Hepato-Gastroenterología en el Instituto 
Nacional de Nutrición y el Diplomado en 
Farmacología (UNAM, 2000); completó sus 
estudios de Doctorado en Farmacia por la 
UAEM (2008). Adicionalmente cursó estudios de 
Posgrado en Hepatología en el Hospital Beaujon 
de Paris (1988-1990), con el tema de modelos 
experimentales de cirrosis hepática e hipertensión portal y en modelos 
experimentales de fibrosis y ascitis, en el Hospital Clínic de Barcelona (1996-1997). 
Fue Investigador Titular A y B, del Departamento de Gastroenterología del INN, de 
1990 al año 2000 y miembro Titular del SNI, nivel I, de 1992 al año 2000. Director 
Fundador del Centro de Investigación Farmacológica y Biotecnológica (CIFBIOTEC) 
del 2002-2007, Director de Calidad 2008-2009 y Director de Vinculación Académica 
2009-2010 del Hospital y Fundación Clínica Médica Sur, uno de las instituciones de 
salud más prestigiosas en el ámbito privado de nuestro país. Ha sido profesor de las 
cátedras de Patología y de Gastroenterología en la UNAM y en la ULSA, Profesor 
Asociado de Medicina Interna (UNAM). Es autor de 58 publicaciones científicas, 56 
de ellas en Index Medicus (PubMed). Ha escrito 3 libros propios dirigidos a pacientes 
sobre temas de Hepatología. Ha colaborado en 15 capítulos de líbros de diversos 
autores. Ha dirigido 7 tesis de licenciatura. Ha sido ponente en más de 150 
conferencias médicas en México y en el extranjero. Ha participado como Investigador 
Principal o Co-Investigador en alrededor de 45 proyectos farmacológicos 
multicéntricos (9 de fase 1, 4 de fase 2, 11 de fase 3, 4 de fase 4 y 12 de BE). Ex 
Presidente de la Asociación Mexicana de Hepatología, miembro del Consejo de la 
Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado y actualmente Director 
Fundador de Amigos del Hígado. A.C., una asociación, sin fines de lucro, que se 
enfoca a educar, informar y facilitar la intreracción de pacientes con enfermedades 
del hígado a través de un portal gratuito en la red (www.amhigo.com) con más de 
35,000 sesiones mensuales (métricas de Google Analytics, 2018). Al momento 
actual es Investigador asociado de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México, 
Consultor en Investigación Clínica para diversas instituciones públicas y privadas y 
Director de la Clínica San Jerónimo, dedicada a la Salud Hepática y Metabólica 
(www.artedecuidarte.com) como parte de la red de clínicas que conforman el Grupo 
Mexicano para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas (PROMHEPA).  
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