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Pensar en Amador Schüller Pérez es evocar el re-
cuerdo de una persona querida. No sólo para quien 
estas palabras escribe, sino también para cuantos 
tuvimos la suerte de conocerle, más aún si además 
recibimos de él sus enseñanzas como hombre y 
como médico o compartimos algunos de sus pro-
yectos y el ejercicio de la medicina, la docencia y la 
investigación. 

Nos había dejado prematuramente don Manuel, 
don Manuel Díaz Rubio, un 5 de marzo de 1976, y 
esperábamos con expectación la llegada de quien 
ocuparía la Cátedra de Patología y Clínica Médicas 
que dejaba vacante. Teníamos noticia de don Ama-
dor como un notable profesor de Medicina y un 
gran clínico, consideraciones ambas merecidas a 
través de su trayectoria y desarrollo personal en su 
Cátedra de Patología y Clínica Médicas de la Facul-
tad de Medicina de Cádiz y las jefaturas de los ser-
vicios de Medicina Interna –primero del Hospital 
Francisco Franco (hoy Gregorio Marañón), donde 
colaboró, entre otros, con su querido hermano Ra-
fael Otero Pérez, y con posterioridad del Hospital 
1.º de Octubre (hoy 12 de Octubre)–. En ambos si-
tios dejó buenos amigos y discípulos, un imborra-
ble recuerdo y nostalgia por su marcha.

Llegó al Clínico San Carlos de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) en 1977, asumien-
do la Cátedra de Patología y Clínica Médicas II y la 
jefatura del Servicio de Medicina Interna, así como 
la dirección de la Escuela Profesional de Enferme-
dades del Aparato Digestivo.

Pronto tuvimos oportunidad de comprobar la ve-
racidad de la fama que le precedía, y pronto también 
su interés por aunar la clínica y la docencia con la 
investigación, lo que se traduciría en la creación de 
la Unidad de Lípidos y Aterosclerosis del Hospital 
Clínico San Carlos. En este empeño, resultó pionera 
su iniciativa de unir a clínicos y bioquímicos proce-
dentes de la Facultad de Química de la UCM. Perse-
guía con ello introducir un mayor nivel científico en 

la investigación clínica haciendo trabajar conjunta-
mente a los que teníamos los pacientes y el conoci-
miento clínico con aquellos que dominaban las más 
modernas tecnologías del laboratorio. Fue un pre-
claro avanzado de lo que hoy empieza a tener res-
puesta a través de los institutos de investigación 
auspiciados por el Instituto de Salud Carlos III: el 
acercamiento de nuestros hospitales a los centros de 
investigación universitarios y del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas o los modernos y su-
perdotados centros nacionales o autonómicos.

Su interés y dedicación al estudio del metabolis-
mo lipídico y de las enfermedades relacionadas con 
sus alteraciones se tradujo pronto en numerosas 
aportaciones científicas recogidas en una abundan-
te bibliografía. Recuerdo entre las primeras la pre-
sentada en el congreso sobre Diet and Drugs in Athe-
rosclerosis: European Atherosclerosis Group Meeting, 
celebrado en Lugano, Suiza, en 1980. Una experien-
cia inolvidable, no sólo por el aspecto científico 
–primera comunicación española sobre el metabo-
lismo de las Lp(a)–, sino también por la oportuni-
dad de convivir y conocer a don Amador. 

Otras líneas de investigación a las que prestó es-
pecial atención fueron el alcoholismo, las porfirias 
y la obesidad. Su discurso de ingreso en la Real Aca-
demia Nacional de Medicina, una notable y docu-
mentadísima puesta al día sobre los ‘Aspectos me-
tabólicos y clínicos de la hepatopatía alcohólica’, 
continúa siendo una obra de referencia, a la que de-
dicó meses de trabajo y preparación.

Pero, ante todo, don Amador fue un médico in-
ternista con un concepto integral del paciente, tan-
to como ser humano cuanto como persona afligida 
por una dolencia que busca consuelo y solución a 
sus problemas y deposita su confianza y esperanza 
en quien cree puede ayudarle.

Nunca nos defraudó. Su entrega a la medicina 
interna, sus conocimientos actualizados y sin lími-
te, su capacidad de trabajo, su arte médico, su saber 
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estar ante los pacientes, su maestría y cariño enor-
mes hacia los estudiantes de medicina y cuantos in-
tegramos su equipo, su autoridad emanada de todo 
lo anterior y del respeto que todos le profesamos, 
convirtieron aquellos años en el Hospital Clínico en 
fuente inagotable de buena medicina, de la que be-
ber e impregnarnos los que a su lado aprendimos y 
ejercimos el arte único de ‘ser médicos’. Más aún, de 
ser médicos internistas.

En 50 años como docente (su gran vocación jun-
to con la medicina), fue sucesivamente médico in-
terno, profesor ayudante de clases prácticas y pro-
fesor adjunto con su querido maestro don Fernando 
Enríquez de Salamanca, catedrático de Patología y 
Clínica Médicas, director del Departamento de Me-
dicina Interna y profesor emérito. Creó y dirigió la 
asignatura del doctorado Lípidos y Lipidosis. Fue 
vicedecano de la Facultad de Medicina y rector mag-
nífico de la UCM. 

Maestro e investigador inagotable, su capacidad 
de trabajo era admirable. Dedicaba al estudio mu-
chas horas todos los días y le gustaba argumentar 
que había vivido más años que otros y que los que 
reflejaba su edad cronológica y el DNI, porque dor-
mía sólo cuatro horas. Eso sí, sesteaba 15 minutos 
tras el almuerzo, estuviese donde estuviese. 

Su obra resulta ejemplar. Una obra densa, com-
pleta, llena de retos, de satisfacciones y reconoci-
mientos en el mundo científico y médico. Con su 

impronta y personalidad, creó una magnífica escue-
la, con catedráticos, jefes de servicio e innumera-
bles médicos internistas y generales. Publicó más de 
una docena de libros y 320 artículos científicos. Su 
libro Medicina interna, en tres volúmenes, al que 
nos invitó a participar a sus colaboradores, refleja-
ba su concepción de la medicina. Su pensar enci-
clopédico, amparado en una gran memoria, lo trans-
formaba gracias a su inteligencia en el conocimien-
to práctico que impregnaba su quehacer diario. 
Como internista fue un ejemplo continuo de buen 
hacer, sin renunciar nunca a los valores y principios 
profundos por los que concebía, veía y trataba al 
paciente en su integridad, sin dejar de entender y 
reconocer la explosión y el protagonismo de las es-
pecialidades médicas. 

Amador nació en Madrid el 19 de junio de 1921. 
Ya desde muy niño, primero en el colegio de los Ma-
ristas de Chamberí y posteriormente en el Instituto 
Cardenal Cisneros, mostraba un afán constante por 
aprender. A los 7 años, diseccionaba ranas y enseña-
ba a sus primos los diferentes órganos. Sabía que 
quería ser médico. Nada le impidió, ni siquiera la 
guerra y la posguerra con todas sus miserias y penu-
rias, seguir estudiando y superándose, aunque le 
fuera realmente difícil poder adquirir los libros de 
texto y costearse sus estudios de medicina. Durante 
su juventud entabló amistad con el doctor en Gine-
cología Luis Galve, quien influyó decisivamente en 
su trayectoria vital en el mundo de la medicina.

Licenciado en Medicina por la Universidad de 
Madrid en 1945, se doctoró en 1953. Fue catedráti-
co de Patología y Clínica Médicas en las Facultades 
de Medicina de Cádiz (1967-1973) y UCM (1973-
1987) y director y profesor de la Escuela Profesional 
de Enfermedades del Aparato Digestivo de la UCM 
hasta 1988. Fue elegido rector de la UCM (1983-
1987) y posteriormente rector honorario. Presiden-
te y miembro de honor de la Sociedad Española de 
Medicina Interna. Docente en el Colegio Libre de 
Eméritos. Doctor honoris causa por la Universidad 
de Valladolid (1999) y la Universidad Rey Juan Car-
los (2004). Académico honorario de la Real Acade-
mia de Medicina de Valladolid. Numerario de la 
Real Academia de Doctores (1992). Académico co-
rrespondiente de las Academias de Medicina de Pa-
raguay, México y Brasil y miembro de la Sociedad 
Internacional de Medicina Interna y de la New York 
Academy of Sciences. 

Asimismo, fue miembro de los consejos editores 
de varias revistas médicas y de numerosas socieda-
des médicas españolas e internacionales. Condeco-
rado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
(1974); Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáu-
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tico (1985); Gran Cruz Caballero Oficial de la Or-
den de la República de Italia (1986); ABC de Oro 
(1987); Medalla de Oro de la Universidad Complu-
tense de Madrid (1988); Gran Cruz de la Orden Ci-
vil de Sanidad (1997), etc. 

Fue vicepresidente de la Real Academia Nacio-
nal de Medicina (1994-2002), ocupó la medalla n.º 
15 y fue su presidente desde el año 2002. Un presi-
dente ejemplar que, llegado el momento, supo re-
nunciar en 2008 tras seis años de una labor fecun-
da, continuando como presidente de honor desde 
entonces y hasta su fallecimiento el 27 de agosto de 
2010, a los 89 años de edad.

Mereció todo tipo de menciones y honores y 
aconsejó a las más altas instancias españolas, como 
centros de investigación, universidades, ministe-
rios, e inclusive a S. M. el Rey, quien le demostró su 
amistad y reconocimiento requiriéndole en nume-
rosas ocasiones.

Pero, lo que más tuvo a gala don Amador fue ser 
médico, médico internista. Sólo hace unos años es-
cribía en el prólogo del libro Medicina interna. Su 
función en la educación médica: pasado, presente y 
futuro, editado por la Cátedra de Educación Médi-
ca Fundación Lilly-UCM, lo siguiente: ‘Habrá de 
conseguirse de forma definitiva y segura una coor-
dinación efectiva, lo que se entiende por una inte-
gración real y práctica de internistas, generalistas y 
especialistas, tanto en las clínicas generales como 
en las áreas de especialidad. La Medicina Interna 
deberá permanecer fiel a una visión amplia sin re-

nunciar a la profundidad, yendo desde el cuidado 
primario de enfermedades no complicadas hasta la 
atención continuada de pacientes con enfermeda-
des múltiples, complejas o crónicas’.

Con su sabio consejo y el cariño y admiración 
por quien supo ser tanto en nuestra Medicina sin 
vanagloriarse nunca de ello, concluyo lo que ha 
querido ser el humilde pero agradecido testimonio 
de quien tuvo la suerte inmensa de conocer y com-
partir al profesor Amador Schüller. 




