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IN MEMORIAM / In Memoriam

Dr. Günther Fromm

Conocí al Dr. Günther Fromm, en un congreso Panamericano de Endocrinología celebrado 
en Ciudad de México en 1965. Había enviado un par de comunicaciones desde Nueva York 
donde había iniciado mi especialización en las enfermedades de las paratiroides. Era mi pri-
mer Congreso Internacional y me impresionó que en la sesión simultánea sobre “Paratiroides” 
se hubieran presentado apenas unas 5 o 6 comunicaciones. El salón estaba vacío y salvo las 
autoridades de la mesa, solo estábamos presentes los autores. Uno de ellos era el Dr. Fromm 
con quien tuve una amistosa charla.

En 1966, ya regresado al país, visité a Günther en el Servicio de Endocrinología del Institu-
to de Cirugía de Haedo. A partir de entonces Günther fue mi más entusiasta promotor. Cual-
quier jornada modesta o Congreso importante que se anunciaba, Günther me proponía como 
disertante. Fue sumamente generoso y carecía del frecuente egoísmo que muchos colegas 
tienen ante la aparición de los más jóvenes.

Poco tiempo después comenzamos una investigación en conjunto sobre el efecto del eti-
dronato en la enfermedad de Paget. Günther observó que, en dosis elevadas, el medicamento 
causaba en un número de pacientes severo dolor en las piernas, y la biopsia mostró lesiones 
compatibles con osteomalacia. Una “Letter to the Editor” fue publicada en Lancet en 1975 
ya que la observación era original y sumamente importante. Günther me invitó a ser coautor 
aunque él era quien había observado el grave efecto secundario. 

A partir de entonces, y durante la siguiente veintena de años, concretamos numerosas pu-
blicaciones en la cuales Günther aportaba no solo los conocimientos científicos sino también 
su ya señalada generosidad en la asignación de los reconocimientos individuales.

En 1976, los desafortunados acontecimientos políticos del país hicieron que el que sus-
cribe esta nota quedara fuera del CONICET y del Hospital de Clínicas, una situación que 
también implicaba, en ese momento, una intranquilidad personal y familiar. La solidaridad de 
Günther fue total. Me visitó personalmente, se puso a disposición por cualquier gestión que 
pudiera hacer y me ofreció –si fuera necesaria– ayuda económica.

En 1979 conversé con él sobre la posibilidad de integrar un centro privado dedicado a 
nuestra especialidad, que aún no gozaba de la difusión que adquiriría una década más tarde. 
Günther aceptó inmediatamente la idea, creo yo, más por solidaridad con mi orfandad labo-
ral, que por un posible beneficio económico que no entraba en sus objetivos.

Fuimos entonces socios durante las siguientes décadas. Como era habitual, Günther 
aportaba ideas para nuestro mejor funcionamiento siempre despojadas de objetivos crema-
tísticos.

Esta breve semblanza agrega, a la nota publicada en el año 2000, aspectos de nuestra 
cercana relación mostrando que Günther no solo fue un médico y científico ejemplar, sino 
también que su vida cercana lo mostró como una persona generosa, altruista y desinteresada.
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Palabras escritas por el Dr. Carlos Mautalen en la revista Diagnóstico en Osteología con 
motivo del fallecimiento del Dr. Günther Fromm

Con el Dr. Günther Fromm (1913-2000) desaparece quien puede considerarse con toda jus-
ticia el fundador de la especialidad Osteopatías Médicas dentro de nuestro país. El curriculum 
del Dr. Fromm nos muestra que estuvo a cargo del Servicio de Endocrinología del Hospital de 
Haedo desde 1946 pero que ya en 1950 publicó un artículo sobre Hiperparatiroidismo Prima-
rio. Fromm fue endocrinólogo, pero superlativamente, especialista de las enfermedades de las 
paratiroides y de los desórdenes metabólicos del hueso. Podemos describir la personalidad de 
Fromm como médico, como maestro de medicina, y como ciudadano ejemplar. Como médi-
co su dedicación a la medicina era total, y la responsabilidad con que ejercía el acto médico 
ante cada uno de los pacientes que le tocó ver fue absoluta. Su dedicación al estudio, a la 
investigación y al acrecentamiento del conocimiento de la especialidad en la que había elegido 
actuar era inmensa. Fromm estaba suscripto a todas las revistas de medicina general y de la 
especialidad, leía con atención absolutamente todo lo que se escribía y trataba de incorporar 
ese enorme volumen de información a su conocimiento y a su práctica profesional. Estaba 
genuinamente interesado en la investigación clínica y publicó numerosos trabajos sobre la es-
pecialidad. Notablemente en los últimos 20 años fue uno de los pioneros en el orden interna-
cional en el uso de los bifosfonatos para el tratamiento de la enfermedad de Paget –su primera 
publicación que mereció el Premio Branchetto Brian de la Academia Nacional de Medicina fue 
en el año 1977– y especialmente en el uso de los bifosfonatos en el tratamiento de la osteopo-
rosis. Al respecto, creo que con el Dr. Esteban Montuori tuvieron la visión que los bifosfonatos 
podían emplearse exitosamente en el tratamiento de la osteoporosis. El trabajo publicado en 
Osteoporosis Internacional en el año 1991 titulado “Acción Diferencial del Pamidronato sobre 
el hueso trabecular y cortical en mujeres con osteoporosis involucional”, puede catalogarse 
como un clásico en la materia. Al respecto no había en la literatura internacional más de uno o 
dos trabajos sugiriendo el uso de los bifosfonatos en la osteoporosis. Las gigantescas investi-
gaciones realizadas en la última década con miles de pacientes utilizando nuevos bifosfonatos 
no han hecho sino confirmar los hallazgos que el Dr. Fromm efectuó y publicó con una treintena 
de mujeres a las que les había suministrado pamidronato por vía oral. Sus enormes méritos 
como médico ceden todavía en jerarquía a sus méritos como maestro de la Medicina y al utilizar 
la palabra maestro queremos significar aquella persona que inculca enseñanza a los colegas 
más jóvenes con la aspiración de que los jóvenes superen al maestro en lo que a dedicación, 
trayectoria y méritos corresponde. Fromm vivió rodeado de gente más joven a los que él de-
seaba inculcarles su conocimiento y dedicación a la rama de la medicina que había elegido. 
Este fue uno de los objetivos fundamentales. Toda una generación de médicos actualmente 
dedicados a las enfermedades óseas trabajó en algún momento junto con él en el Servicio de 
Endocrinología del Hospital Italiano. No puede hablarse de Fromm sin destacar sus virtudes 
cívicas, su enorme dedicación y respeto por la vida política de nuestro país y especialmente 
su valentía para expresar sin cortapisas sus opiniones en los momentos tan difíciles que vivió 
nuestro país en el último cuarto de siglo. Sin actuar directamente en un partido político Fromm 
fue un político por la constante expresión pública de sus opiniones; su inalterable apoyo a lo 
que consideraba más justo y honesto dentro del panorama que ofrecía el país. Durante los años 
del durísimo régimen militar Fromm no dudó en apoyar a todos aquellos que habían sido objeto 
de persecuciones por la expresión de sus ideas políticas y lo hizo con coraje y con prescinden-
cia absoluta de su seguridad personal. Con la desaparición del Dr. Günther Fromm la medicina 
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pierde un Maestro, pero queda para sus discípulos y para todos los que tuvimos la suerte de 
rodearlo un perdurable ejemplo a seguir. Breve reseña de su labor profesional: Graduado en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1938. En 1946 se le confirió la 
jefatura del Consultorio de Endocrinología del Hospital de Haedo, que posteriormente fue trans-
formado en Servicio, oportunidad en que convalidó, por concurso de oposición, la Jefatura del 
Servicio. Desde 1974 hasta prácticamente sus últimos momentos, actuó como médico consul-
tor en Osteopatías Médicas, en el Servicio de Endocrinología y Medicina Nuclear del Hospital 
Italiano de Buenos Aires. En 1960 concurrió, en calidad de médico invitado, a un período de 
perfeccionamiento semestral en Osteopatías Médicas al Medical College del University Hospi-
tal de Londres, bajo la dirección del profesor Dr. Charles E. Dent. Actuación en la AAOMM: El 
Dr. Fromm fue uno de los fundadores de la AAOMM en 1983. Al año siguiente fue designado 
“Miembro Honorario” basado en su brillante carrera en el campo de las enfermedades óseas. 
Finalmente fue Presidente de la AAOMM en el período 1994-1995. 

Dr. Carlos Mautalen 
Publicado en Diagnóstico en Osteología, vol 2 (5); 2000

Günther Fromm y Carlos Mautalen.


