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OBITUARIO D MANUEL SERRANO RIOS 
 
El pasado 20 de abril de 2021 nos dejó el Profesor D. Manuel Serrano Ríos, catedrático 
de Medicina Interna y muy destacado investigador clínico y traslacional de especial 
relevancia en el campo de la patología metabólica, como documenta su extenso 
curriculum dedicado al estudio de la obesidad y la diabetes mellitus. 
 
Además de su amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional, traducido en 
incontables distinciones de gran relevancia, siempre destacó por su extraordinaria 
capacidad de trabajo especialmente orientada hacia la docencia y la investigación. Su 
extraordinaria producción científica derivada de una mente prodigiosa fructificó en 
magníficas publicaciones que han contribuido con una solidez incuestionable al avance 
de la ciencia.  A los que tuvimos el privilegio de escucharle y leer su obra nos proporcionó 
clarividencia y energía para explorar las bases genéticas y fisiopatológicas de las 
enfermedades metabólicas más prevalentes propias de nuestra especialidad.  
 
La brillantez de sus presentaciones y el rigor, calidad y exigencia de sus moderaciones 
en congresos y reuniones siempre fueron consideradas como sendos modelos a seguir. 
 
En un tiempo no lejano fue uno de los representantes españoles más señalados en el 
campo de la diabetes en el concierto internacional, donde fue ampliamente admirado. 
 
Para los más jóvenes quiero recordar que fue candidato a la presidencia de nuestra 
sociedad y que sus aportaciones constituyeron un poderoso estímulo para muchísimos 
endocrinólogos y otros especialistas en la promoción de la dedicación al campo de la 
resistencia insulínica, dislipemia, hipertensión arterial, el síndrome metabólico y el 
riesgo cardiovascular.  
 
Desde el punto de vista personal su cercanía, calidez y humildad posibilitó un fácil acceso 
a sus comentarios y opiniones en el marco de una marcada personalidad propia de un 
profesional de su categoría. 
 
Sirvan estas palabras para rendir un sentido homenaje a este maestro de la Medicina 
que tanto nos dio a todos los profesionales de la salud, con especial relevancia a los que 
nos dedicamos con mayor preferencia a la obesidad, la diabetes y sus complicaciones. 
 
Descanse en paz 

 
 
Dr. Javier Salvador, ex-presidente de la SEEN y FSEEN (2011-2017), 
en representación de la junta directiva de la SEEN 
 
 


