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recordamos al doctor Günther Fromm a diez años de su 
muerte, como el creador de la especialidad osteopatías 
Metabólicas en la argentina y como un ciudadano com-
prometido con su época. 
Médico endocrinólogo de formación, incursionó en el 
campo de las enfermedades óseas contribuyendo con im-
portantes observaciones clínicas, casuísticas e innovacio-
nes terapéuticas. Se desempeñó como Jefe de Servicio de 
endocrinología (1942-1974) y Médico consultor de os-
teopatías Médicas (1974-2000) en los Hospitales de Hae-
do –instituto de cirugía “Prof. Luis Güemes”– e italiano 
de Buenos aires. en el ámbito académico se destacó como 
presidente de la Sociedad argentina de endocrinología y 
Metabolismo y la asociación argentina de osteología y 
Metabolismo Mineral.
Fue un pionero en el tratamiento de la enfermedad de Pa-
get e implementó los bifosfonatos como opción terapéu-
tica en osteoporosis, hecho destacado, pues precedió en 
años al uso del alendronato. Sus investigaciones y expe-
riencias en osteopatías se registraron en numerosas publi-
caciones. obtuvo distinciones, entre las que se destaca el 
Premio “domingo Brachetto Brian”, otorgado por la aca-
demia Nacional de Medicina, por su presentación “Varia-
ciones anatómicas, clínicas, humorales y radio-isotópicas 
en pacientes afectados de osteítis deformante de Paget, 
medicados con etidronato disódico”. 
Maestro por excelencia, transmitió con generosidad sus 
conocimientos. Formó a toda una generación de médicos 
que actualmente se dedican a las osteopatías metabólicas 
en el ámbito nacional. 

en nuestro hospital desarrolló una intensa actividad asis-
tencial y académica. Mantuvo asiduos intercambios con 
los colegas de los Servicios de clínica Médica, ortope-
dia, anatomía Patológica, Nefrología, Pediatría y cirugía, 
aprendiendo y enseñando. estableció las bases de la ac-
tual Sección de osteopatías Metabólicas del Servicio de 
endocrinología. 
el doctor Günther Fromm representa un estilo de médico. 
en su tarea cotidiana cada paciente merecía respeto y todo 
el tiempo necesario para su asistencia, para la reflexión y 
la profundización de su patología. el derecho a la salud de 
cada paciente era respetado y se imponía sobre el criterio 
“costo-beneficio”.
Un párrafo aparte merece su conducta cívica. Fue un ciu-
dadano comprometido en momentos difíciles de nuestra 
vida política. Bregó por el derecho a la vida de compañe-
ros desaparecidos de nuestro hospital, manifestó sus opi-
niones en solicitadas, se solidarizó con colegas declarados 
“prescindibles” de hospitales públicos a quienes les brin-
dó su apoyo económico y sus relaciones. colaboró eco-
nómicamente con causas justas de países hermanos. Fue 
un hombre valiente.
al doctor Günther Fromm, nuestro reconocimiento por los 
todos los valores que nos ha legado.
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