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IN MEMORIAM / In Memoriam

Dr. Günther Fromm

En el año 1966 ingresé en el Servicio de Endocrinología del Hospital Luis Güemes de Haedo, 
servicio creado hacía poco tiempo y cuyo jefe era el Dr. Günther Fromm. Me encontré con una 
persona muy seria y que tenía fama de ser muy rígida. Llegaba al Servicio antes que todos y 
tenía una capacidad de trabajo envidiable, pese a sus frecuentes ataques de asma que dificul-
taban su respiración.

Estaba siempre al día con la bibliografía y mostraba predilección por el metabolismo fosfo-
cálcico. Fue el precursor de esa subespecialidad en la Argentina. La derivación de pacientes 
en consulta desde otros centros hospitalarios era habitual; la mayoría de ellos eran niños con 
raquitismo y severas deformidades.

También concurrían periódicamente a rotar por el Servicio, en la especialidad de metabolis-
mo fosfocálcico, residentes de Endocrinología de la Municipalidad de Buenos Aires. Recuerdo 
entre ellos a las doctoras Zulema Man y Silvia Gutiérrez y al doctor Jorge Rezzónico.

El Servicio contaba con un laboratorio propio donde se efectuaban las determinaciones 
comunes en esa época, mientras que los estudios cinéticos del metabolismo del calcio se 
derivaban al Hospital de Clínicas. De esa relación se derivó la publicación de un trabajo sobre 
picnodisostosis cuya autoría tuve el placer de compartir con el Dr. Fromm.

La osteoporosis era una enfermedad muy poco difundida en esa época; solo existía la radio-
logía convencional y se comenzaba a tratar con comprimidos preparados de fluoruro de sodio 
de 20 mg en dosis de 40 a 60 mg diarios, abandonados luego por sus efectos adversos.

Por sugerencia del Dr. Fromm concurríamos muchas noches al curso de Radiología que 
dictaba el doctor Manuel Malenchini en el Hospital de Clínicas, al cual él nunca faltaba.

Fue también uno de los fundadores del Comité de Tumores Mamarios que funcionaba en 
nuestro Instituto. 

Era una persona muy respetada y de convicciones democráticas destacables, que siempre 
defendió a sus colegas. 

Dr. León A. SchurmAn


