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Ricardo Boland y AAOMM

He recibido con tristeza la noticia del falleci-
miento del Dr. Ricardo Boland, director de uno 
de los grupos de más amplio y continuo desa-
rrollo en bioquímica molecular en el área de la 
biología ósea, el efecto de hormonas, el trans-
porte de iones y la señalización celular. 

Mi primer contacto con Ricardo ocurrió en 
1974 con motivo del inicio de una serie de re-
uniones de los interesados I en el análisis de 
la calcinosis del ganado, trastorno ocasionado 
por la ingesta de hojas de duraznillo blanco, 
ricas en un glucósido de 1,25(OH)2 vitamina 
D3. Esas reuniones (ocho entre 1974 y 1980) 
tuvieron fuerte incidencia en la fundación de la 
AAOMM (1982) y en la realización de la prime-
ra reunión nacional en 1983.II Apoyándonos en 
la experiencia recogida durante las reuniones 
sobre calcinosis, surgió la idea de constituir 
una sociedad interdisciplinaria, la primera en 
nuestro país en el área biomédica. Resultaba 
evidente que el “mercado” de interesados iba 
a ser limitado, como lo demostró el escaso 
apoyo inicial de la industria farmacéutica. No 
obstante, el grupo tenía dos características 
que el tiempo demostró de gran valor: éramos 
conocedores de los beneficios que trae para 
el progreso personal la aplicación sistemática 
del Método Científico y no competíamos: nos 
complementábamos.

Ricardo contribuyó fuertemente al creci-
miento de la AAOMM. El carácter multidisci-
plinario y la calidad de sus comunicaciones 
(sumadas a las de su esposa, Ana Russo, y las 
de otros directores de investigación no asocia-
dos con ellos) fortalecieron esa característica 
de la ASOCIACIÓN, que forzó (en cada reunión 
anual) a muchos de sus miembros a incorporar 
(a veces dolorosamente) conceptos y conoci-
mientos ajenos a su trabajo diario o a sus estu-
dios de grado. Me parece que puedo genera-
lizar y decir que cada uno de los miembros de 
la AAOMM reconoce los beneficios que tales 
incorporaciones trajeron a su formación. 

También contribuyó a modificar la percep-
ción social sobre la importancia de nuestra 
asociación. Actualmente, entre los represen-
tantes de la industria farmacéutica local, la 
AAOMM es reconocida como “sociedad for-
madora de opinión”. La calificación corre para-
lela con la calidad del contenido de su órgano 
oficial, Actualizaciones en Osteología, publica-
ción con la que también contribuyeron Ricardo 
y su grupo de trabajo.

Sumo mi pesar al de aquellos que lamentan 
la pérdida de un amigo y colega.

Dr. Rodolfo C. Puche
Fundador y expresidente AAOMM

LA CONTRIBUCIÓN DEL DR. RICARDO BOLAND EN LA CREACIÓN 
Y CRECIMIENTO DE LA AAOMM

I.  El grupo inicial estuvo compuesto por los Dres. Cañas y Mautalen (médicos), el Dr. Carrillo (médico 
veterinario) y los Dres. Boland y Puche (bioquímicos).

II.  Los detalles históricos han sido publicados en “AAOMM 22 años de investigación y docencia”.
 (http://www.aaomm.org.ar)

A Ricardo Boland:
Científico destacado, maestro de maestros, fundador y ex presidente de AAOMM, miembro del 
Cuerpo Editorial de Actualizaciones en Osteologia, nuestra enorme gratitud.

Comité Editorial


