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Nació en Buenos Aires el 24 de diciembre
de 1914; a los veintitrés años se graduó

como médico en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires. Se desempe-
ñó como Médico Asistente (1938-1942), Jefe
de Servicio de Endocrinología (1942-1974) y
Médico Consultor de Osteopatías Médicas
(1974-2000) de los Hospitales Ramos Mejía e
Italiano de Buenos Aires, e Instituto de
Cirugía “Prof. Luis Güemes” de Haedo. Su
mérito principal fue adentrarse en el campo
de las osteopatías médicas. Fue un gran visio-
nario y entusiasta docente de las enfermeda-
des óseas metabólicas. Obtuvo numerosas
distinciones, entre las que se destaca el
Premio “Domingo Brachetto Brian”, otorga-
do por la Academia Nacional de Medicina, por
su presentación sobre “Variaciones anatómi-
cas, clínicas, humorales y radio-isotópicas en
pacientes afectados de osteítis deformante de
Paget, medicados con etidronato disódico”.
Fue presidente de la Sociedad Argentina de
Endocrinología y de la Asociación Argentina
de Osteología y Metabolismo Mineral.
También se lo distinguió como Miembro
Honorario de las Sociedades de Endocrinología

de Chile y de Uruguay. Por la opinión de sus
pares, su biografía fue incluida en el
Diccionario Biográfico de Argentinos Notables,
distinción que se le otorgara en 1997. Sus
pacientes lo recuerdan como una persona
noble, estricta y de gran humanidad. Como
ciudadano se caracterizó por sus ideas pro-
gresistas y sociales. El Dr. Fromm fue un
hombre comprometido con la Medicina, a la
que brindó su vida, y con su época, a la que
dedicó sus esfuerzos.
Para sus discípulos, el Dr. Fromm marcó los
rumbos del conocimiento actual en el estudio
e investigación de las osteopatías médicas.
Con su grueso lápiz rojo y azul no solo mar-
caría los aciertos y errores en las Historias
Clínicas sino la memoria de quienes recono-
cen en él al modelo de médico y persona. Rp./

(1914-2000)

homenaje

weblinks s
1 homenaje

Dr. Günther Fromm
2/3 osteoporosis

Cuarenta quilates
4 /5 mapa

Noxa
6 osteoporosis

¿Cuestión de género?
7 salud ósea y nutrición

¡Bone Appétit!

40

Rp./ internet®

http://www.rpinternet.com.ar

Ver todos los links relacionados en la web de RP./Internet

www.rpinternet.com.ar 

editorial

Fromm the beginning

Desde el principio de esta edición
de RP./Internet, ya arrancamos con
un apellido que es Historia en la
investigación de las enfermedades
óseas: Günther Fromm; nuestro
homenaje a este pionero del aula
magna médica de Argentina.
Y si una de las cinco empresas far-
macéuticas del mundo, que investi-
ga y desarrolla bisfosfonatos, desde
el inicio habla de salud ósea, lea
tranquilo porque sabemos de qué
estamos hablando: toda la osteopo-
rosis desde diversos enfoques.
Hay un juego de baraja popular lla-
mado “Tute”, donde el que suma 40
puntos “canta las cuarenta”. Gador
suma hoy un punto más de excelen-
cia con el N°40 de RP./Internet, una
edición “40 kilates”.
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más el paciente que está en mayor riesgo? ¿Los pacientes que se frac-
turan son los que no responden a la medicación, o algunos que sí
responden se fracturan y otros que no responden nunca se fractu-
ran? ¿Por qué se considera a la fractura como un objetivo terapéuti-
co en las investigaciones clínicas si no existen tratamientos multi-
factoriales? La prevención de las fracturas es el objetivo del diagnós-
tico temprano y la detección de una baja Densidad Mineral Ósea
(DMO) identifica a aquellas mujeres con riesgo de osteoporosis.

Adherencia. El gran desafío.
Las enfermedades crónicas representan un desafío para los médicos
tratantes, ya que las tasas de adherencia al régimen terapéutico indi-
cado son bajas, y se deterioran con el correr del tiempo. La osteopo-
rosis no es una excepción a esta regla.
Los porcentajes de pacientes adherentes a tratamiento con terapia
de reemplazo hormonal, caen de modo importante durante el pri-
mer año y continúan cayendo en adelante. Los pacientes poco cum-
plidores tienen menor inhibición del recambio óseo, menor ganan-
cia de densidad mineral ósea, y mayor riesgo de fractura. Para el
sistema de salud esto se refleja en mayores gastos por mayor núme-
ro de internaciones.
La tasa de no cumplimiento con la medicación es alta y no se corres-
ponde con el estado o severidad de la dolencia. Menos de la mitad
de los tratamientos logra los resultados deseados.

La falta de cumplimiento en el trata-
miento ha pasado a ser un problema mayor
en el manejo de muchas enfermedades.

Las nuevas alternativas terapéuticas pueden mejorar esta realidad,
considerando especialmente a la comorbilidad, la polifarmacia y otros
factores de riesgo como elementos clave en la toma de decisiones.

Invertir en hueso
La crisis de los cuarenta debería 
enmarcarse en el adecuado contexto; 
la sociedad contemporánea se ocupa 
cada más vez de esta franja social y su 
potencial para producir, crear, consumir
y llevar adelante una vida absoluta-
mente plena. 

Según la conclusiones de la Consulta Mixta OMS/FAO de Expertos
en Régimen Alimentario, Nutrición y Prevención de Enfermedades
Crónicas, la nutrición está pasando al primer plano como un deter-
minante importante de enfermedades crónicas que puede ser modifi-
cado, y no cesa de crecer la evidencia científica en apoyo del criterio
de que el tipo de dieta tiene una gran influencia, tanto positiva
como negativa, en la salud a lo largo de la vida.
En los países con una alta incidencia de fracturas, se necesita una
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En 1966, los autores franceses Pierre Barillet y Jean-Pierre Gredy
escribieron la obra “40 quilates”. La historia narra el romance

de una mujer de cuarenta años con un joven de 22; adaptada a todos
los idiomas llegó a Broadway en 1968 y desde entonces ha moldea-
do el estereotipo de “señora de cierta edad” atravesando la crisis de
los cuarenta. Argentina no estuvo al margen; la popular Mirtha
Legrand junto al novato Arnaldo André dieron mucho que hablar
cuando la comedia se puso en escena en los años setenta.
La palabra crisis tiene distintas acepciones, todas ellas implican un
cambio, un punto de inflexión que puede determinar mejoras o
agravamiento de distintas situaciones. Es muy conocida la afirma-
ción sobre que el ideograma chino para crisis está formado por los
de peligro y oportunidad. Y es que en todo cambio podemos
encontrar uno, o ambos.
“Los 40” es una etapa de la vida en la cual se pro-
duce lo que en psicología se denomina una “cri-
sis vital”, un momento en que las cosas parecen
rotar súbitamente enfrentando los hechos como
un antes y un después.
El cuerpo comienza a cambiar, la vista a flaquear,
las fuerzas ya no son las de antes. La mujer
comienza a transitar los últimos años de su vida
reproductiva, los hijos plantean la cercanía del
“nido vacío”, la relación con los propios padres se
torna angustiante frente al inevitable envejeci-
miento. También la pareja suele ser foco de con-
flicto ante la posibilidad, cada día más cercana, de
“volver a estar solos”. Los logros alcanzados serán
tal vez insuficientes, las expectativas quedarán
frustradas, los sueños se romperán.
Amas de casa desesperadas se atormentan ante lo
que parece un principio del fin, un nunca más.
Todos estos prejuicios, bastante arcaicos por
cierto, enfrentan como argumento a la mayor
expectativa de vida de la mujer contemporánea,
su participación en todo el espectro social y su
innegable presencia en los estamentos del saber
científico, la cultura, el poder político. Sin
embargo, existen algunos condicionantes que

podrían limitar seriamente esos logros.
Para muchos, la osteoporosis es una enfermedad pediátrica de pre-
sentación en la edad adulta; es decir que, factores determinantes
de la infancia condicionan la salud ósea futura.
La masa ósea se modifica durante el crecimiento, la mitad del capital
óseo se adquiere durante este período. A continuación sigue la fase
de consolidación que dura aproximadamente hasta los 25 ó 30 años,
período de la vida en el que se alcanza el pico máximo de masa ósea. Más
tarde se observa una progresiva pérdida ósea que afecta fundamental-
mente al hueso trabecular, tanto a nivel periférico como axial.
La probabilidad del desarrollo de la osteoporosis varía con la magnitud
de los picos de masa ósea alcanzados entre los 20 y 40 años y con la tasa
y duración de la pérdida de la misma. Luego del pico de masa ósea,
durante la cuarta década de la vida, la pérdida asociada con la edad es del
1% por año, a pesar de haber pérdidas del 3% al 5% en mujeres, duran-
te los 5 años que le siguen a la menopausia. La pérdida total puede ser
del 30% al 40% en las mujeres y del 20% al 30% en los hombres.
Los factores de riesgo asociados con la mayor pérdida de masa ósea
son considerados como parte de la etiología de la osteoporosis.
Además de la edad avanzada, los principales factores de riesgo son
el sexo femenino, origen europeo o asiático, bajo peso, el tabaquis-

mo, la ingesta excesiva de café, baja exposición al
sol, dieta pobre en calcio, el uso crónico de ciertos
medicamentos como los esteroides y el anteceden-
te de oforectomía antes de la menopausia.
Algunos signos clínicos como la pérdida de altura,
cifosis y fracturas patológicas sugieren la presen-
cia de osteoporosis. La manifestación clínica por
excelencia de la osteoporosis (es decir una fractu-
ra) puede ser devastadora; en Argentina se produ-
cen más de 24.000 fracturas de cadera por año (1
cada 22 minutos).
Las expectativas  al respecto son poco alentadoras;
se estima que para el año 2050, el número de frac-
turas de cadera que se producen anualmente en el
mundo aumentará de la cifra actual de 1,5 millo-
nes a más de 6 millones.
Entre los ancianos que sobreviven a una fractura
de cadera, sólo uno de cada tres recupera el nivel
previo de independencia.
En momentos en que están próximos a publicarse
los nuevos criterios de la OMS para definir a la
osteoporosis como condición de fragilidad esquelé-
tica, por encima de cualquier otra variable clínica
o de diagnóstico especializado, surgen algunas
preguntas: ¿Necesariamente se fractura primero o

ingesta mínima de 400-500 mg de calcio para prevenir la osteopo-
rosis. Cuando el consumo de productos lácteos es pobre, otras fuen-
tes de calcio son el pescado con espinas comestibles, las verduras de
hoja ricas en calcio (brócoli, col), y las leguminosas y sus subpro-
ductos (por ejemplo el tofu). También debe tenerse en cuenta la
interacción entre la ingesta de calcio y la actividad física, la exposi-
ción al sol y la ingesta de otros componentes alimentarios (por ej.,
vitamina D, vitamina K, sodio, proteínas) y fitonutrientes protecto-
res (por ejemplo derivados de la soja).
La Reunión Consultiva Conjunta de Expertos FAO/OMS sobre las
Necesidades Humanas de Vitaminas y Minerales, destacó la paradoja
del calcio, donde las tasas de fractura de cadera son mayores en los
países desarrollados, donde la ingesta de calcio es mayor que en los
países en desarrollo. Hasta  la fecha, los datos acumulados apuntan
a un efecto adverso de las proteínas, en particular de origen animal
(no vegetal), que podría contrarrestar el efecto positivo de la inges-
ta de calcio en el equilibrio cálcico.

El quilate es una unidad de medida utilizada en joyería y orfebre-
ría para referirse a la calidad y pureza de sus productos. Así, una vida
aquilatada permitirá llegar a la madurez en forma plena, asumien-
do que el paso del tiempo, pese a su inexorable naturaleza, puede
engalanar a una persona con la conjunción perfecta entre expe-
riencia y juventud. Rp./

“…Señora,
no le quite años a su vida.
Póngale vida a los años, que es mejor”
“Señora de las cuatro décadas”,
Ricardo Arjona
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Afiche de la película “40 Carats”.

Los expertos formularon las siguientes conclusiones:
No está justificado adoptar criterios mundiales basados en la

población. Sí lo está adoptar criterios con metas concretas en rela-
ción con el calcio y la vitamina D en subgrupos de población de
alto riesgo, es decir, aquellos con una alta incidencia de fracturas.

En los países donde la incidencia de fracturas por osteoporosis
es alta, una ingesta reducida de calcio (es decir, inferior a 400-
500mg diarios) entre los hombres y mujeres de edad está asocia-
da a un mayor riesgo de fracturas.

En los países con alta incidencia de fracturas, el aumento de la vi-
tamina D y el calcio en la dieta de las poblaciones de edad puede re-
ducir el riesgo de fracturas. Si esta vitamina se obtiene principalmente
de fuentes alimentarias, por ejemplo cuando la exposición a la luz
solar es limitada, se recomienda una ingesta de 5-10mg diarios.

Aunque se carece de datos concluyentes al respecto, pueden ser
útiles algunas recomendaciones prudentes en materia de dieta y
modos de vida, que probablemente reducen el riesgo de fractura:
aumentar la actividad física; reducir la ingesta de sodio; aumentar
el consumo de frutas y verduras; mantener un peso corporal salu-
dable; evitar el tabaco; limitar el consumo de alcohol.

s
s

s
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The 2004 Surgeon General’s Report 
on Bone Health and Osteoporosis 
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Noxa.
El hueso como órgano
Nuestro tiempo y salud se inscriben en los huesos.

en internet

ilustración: alejandro calderone

https://tspace.library.utoronto.ca/citd/
Osteology/Hoppa.html 

Tengo estos huesos hechos a las penas 
y a las cavilaciones estas sienes: 
pena que vas, cavilación que vienes 
como el mar de la playa a las arenas.
Miguel Hernández

“En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos
amasan un rojo Adán que no logra ponerse 
de pie; tan inhábil y rudo y elemental como 
ese Adán de polvo era el Adán de sueño 
que las noches del mago habían fabricado.”
Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares.
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hombres, un año después de la
fractura, es del 31% en compara-
ción con una tasa del 17% en la
mujer. Este aumento de la mor-
talidad suele ser atribuido a la
edad avanzada en el momento de
la fractura y la presencia de con-
diciones comórbidas.
En varones sobrevivientes a una
fractura, más de la mitad tiene
dolor crónico a los seis meses y
necesita ayuda para deambular.
Una tercera parte de estos hom-
bres en los Estados Unidos será
institucionalizada en un asilo o
deberá vivir en casa de algún
familiar. La morbilidad afecta
además la autoestima en rela-
ción a  la pérdida de la indepen-
dencia y cambia el aspecto vin-
culado con la cifosis, luego de
una fractura.

Los hombres asinto-
máticos, con fracturas
vertebrales, pueden ser
identificados durante
las visitas rutinarias
al médico cuando las
mediciones seriadas 
de estatura muestran
una pérdida de más 
de 3,9 cm o cuando 
las costillas distales
tocan el borde pélvico.

Según la revista Annals of Family
Medicine, una prueba sencilla,
llamada Escala de Estimación del
Riesgo de Osteoporosis en Hombres

(Male Osteoporosis Risk Esti-
mation Score o MORES, por sus
siglas en inglés), identifica a los
hombres en riesgo de desarrollar
osteoporosis a los que se les
podría realizar un estudio para
determinar la densidad mineral
ósea. El equipo, dirigido por la
doctora Angela J. Shepherd, de la
Universidad de Texas, utilizó
datos de la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (NHANES) III
para desarrollar y validar una
prueba útil para que los médicos
puedan identificar a los hombres
con más riesgo de sufrir osteopo-
rosis y fracturas y a los que, por
lo tanto, les serviría un estudio
mediante DXA.
El modelo predictivo final inclu-
yó sólo tres variables: edad (tres
categorías), peso (tres categorías)
y antecedentes de enfermedad
pulmonar obstructiva crónica o
EPOC (sí o no).
Seis o más puntos, de un máxi-
mo de 13, indicaban una sensi-
bilidad del 93% y una especifici-
dad del 59%, lo que señala que
se identificó a la mayoría de los
“positivos verdaderos” (los hom-
bres que sí tenían osteoporosis)
y que se identificó correctamen-
te a más de la mitad de los
“negativos verdaderos” (los que
no tenían osteoporosis).
Shepherd comentó que el equi-
po realizará un estudio sobre
unos 3.000 hombres de 60 años
o más, que asisten a la clínica de

atención primaria.
A pesar de que aún deberá superar
estas y otras pruebas para ser vali-
dado definitivamente, el método
parece promisorio por su sencilla
aplicabilidad a la práctica clínica,
bajo costo y sencillez para faculta-
tivos de otras especialidades.
Detectar precozmente a los hom-
bres con mayor riesgo de fractu-
ras osteoporóticas es una inter-
vención cuyo alcance no sólo
afecta la calidad sino la expectati-
va de vida de los pacientes. Rp./

osteoporosis
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Aunque tradicionalmente la
osteoporosis afecta con más

frecuencia a la mujer, esto no sig-
nifica que los hombres estén
libres de esta afección. En forma
similar a lo que ocurre con la
relación entre la mujer y la enfer-
medad coronaria, de la cual no
suele pensarse en primer térmi-
no, la osteoporosis suele ser un
factor de riesgo poco o nada con-
siderado en hombres, pese a que
una de cada cinco fracturas de
cadera ocurrirá en ellos.
En el hombre existe una menor
pérdida de masa ósea que en la
mujer, pero la osteoporosis en el
varón presenta una mayor
morbi-mortalidad. La mortali-
dad por fractura de cadera en el
hombre con osteoporosis es el
doble que en la mujer.
Alrededor del 4 al 6% de los hom-
bres mayores de 50 años sufre de
osteoporosis y un 33 al 47%, oste-
openia. Debido a la mayor masa
ósea masculina, las fracturas oste-
oporóticas suelen ocurrir alrede-
dor de 10 años más tarde que en la
mujer, o sea cerca de los 75 años.
Al momento de ocurrir una frac-
tura de cadera, los hombres tie-
nen mayores tasas de morbilidad
y mortalidad que las mujeres.
Por ejemplo, los hombres tienen
el doble de probabilidades que
las mujeres de morir en un hos-
pital, tras haber sufrido fractura
de cadera. Del mismo modo, la
mortalidad por esta causa en los

Numerosos ensayos de intervención y
estudios observacionales demuestran el

papel de la alimentación como base de la pre-
vención y adecuado tratamiento de las enfer-
medades crónicas.
“Buen provecho: el papel de la alimentación y la
nutrición en la formación y el mantenimiento de
los huesos” fue un aporte de la IOF (International
Osteoporosis Foundation) para difundir consejos
y evidencias que sustenten las buenas costum-
bres alimentarias. Un grupo de chefs y celebri-
dades de distintos países colaboró aportando
sus consejos y recetas. La chef argentina Silvia
Valdemoros fue una de ellas. Rp./ Internet con-
versó con ella al respecto.

Rp./: ¿Cómo se articula el rol de Chef, general-
mente asociado a las comidas más exóticas o
elaboradas, a temas como la salud?
SV: La alimentación va de la mano de la salud,
por lo cual uno de los puntos más importantes
es la responsabilidad como profesionales de
difundir alimentos y técnicas simples de elabo-
ración para crear menús nutritivos y saludables.
Se puede construir un menú exótico o elabora-
do como también uno simple y cotidiano y que
ambos sean nutritivos.
De acuerdo a los tiempos que corren, lo impor-
tante es comunicar que un menú rápido puede
ser también un menú altamente nutritivo,
dependiendo de la materia prima que se selec-
cione para elaborarlo.
Rp./: Por lo general, el médico nos dice qué
comer y qué no, y ese mandato es para toda la
vida. Por ejemplo comer sin sal. La especialidad
del nutricionista es el manejo de esta problemá-
tica, sin embargo pocos pacientes logran man-
tener su peso o su tratamiento alimentario más
allá de unos meses.
SV: Desde mi percepción las dietas estrictas ter-
minan fracasando. Creo que sería más adecuado
ayudar a los pacientes a que adquieran hábitos
alimentarios que puedan sostener a lo largo de
toda la vida, como también proporcionarles

información de todos aquellos productos que
contienen nutrientes adecuados, pues un orga-
nismo bien nutrido estará satisfecho y sano.
Rp./: ¿Debemos alcanzar una nueva cultura culi-
naria? ¿Cómo comenzar?
SV: Creo que una nueva cultura culinaria parte
de una antigua cultura, la de nuestros abuelos.
Debemos tomar conciencia que los alimentos
juegan un rol fundamental en la prevención de
la osteoporosis. Las principales fuentes de calcio
son los LÁCTEOS y entre ellos, la leche, el yogur
y algunos quesos como los maduros que son los
más ricos en este mineral. También lo hallamos
en pescados (siempre que se los consuma con su
esqueleto), también en cereales y legumbres
(soja y garbanzos con mayor proporción), vege-
tales de hojas verdes y frutas secas, por el aporte
de vitamina D, especialmente almendras, nue-
ces, avellanas, semillas de sésamo peladas.
Aceites de girasol, oliva, canola, soja, preferible-
mente en crudo. Se deben evitar, fiambres,
embutidos, sal en exceso y carnes rojas combi-
nadas con lácteos.
Rp./: Usted ha colaborado con algunas de sus
recetas para la campaña de lucha contra la
osteoporosis a nivel mundial. ¿Por qué?
SV: Colaboro con la IOF, desde que abrieron su
primera oficina regional para Latinoamérica,
aquí en la Argentina. Cuando conocí a algunos
de sus integrantes y comencé a interiorizarme
en el tema, me pareció increíble el esfuerzo que
realizaban para difundir las formas de prevenir
esta enfermedad; de allí mi aporte, pues la ali-
mentación es un pilar muy importante para
prevenir esta enfermedad.
Una sana alimentación rica en calcio desde una
temprana edad formará adultos con una exce-
lente salud ósea.
Rp./: Si pudiera compartir con nosotros la rece-
ta más sencilla en este campo, ¿cuál sería?
SV: Pues, recomendaría: pasta al oliva con bró-
coli, aceitunas negras y lenguado.

¡Mil Gracias! y “Bone Appétit”. Rp./

¡¡BBoonnee AAppppééttiitt!!

Factores de riesgo en los
hombres con osteoporosis

Ser un hombre de raza blanca

Tener más de 65 años

Tener antecedentes familiares 

de osteoporosis

Fumar

Beber alcohol excesivamente

Tener una dieta baja en calcio 

y vitamina D

Hacer poco o ningún ejercicio

Ser muy delgado

Tener hipogonadismo 

(deficiencia de testosterona)

Sufrir de enfermedades crónicas 

(por ej. hipertirodismo, fallo renal, 

hiperprolactinemia y algún tipo de cáncer)

Usar regularmente medicamentos

esteroides tales como prednisona 

y cortisona (que se utilizan para 

tratar enfermedades inflamatorias)

pasta al oliva 
con brócoli, aceitunas 
negras y lenguado 
(Rendimiento 4 porciones)

Ingredientes:
• 500 g de pappardelle, aceite

de oliva, sal, pimienta
• 200 g de brócoli cocido
• 300 g de filet de lenguado
• 50 g de aceitunas negras 

fileteadas
• 100 g de tomates cherrys
• 100 g de queso parmesano

Preparación:
Cocinar la pasta en agua hir-
viendo con sal. Filtrar y es-
currir, rociar con aceite de oli-
va. Reservar. Cortar los filetes
en cuadrados o en tiras. Asar
en una sartén caliente con
aceite de oliva y reservar.
En una sartén grande, calen-
tar aceite de oliva y saltear
las flores de brócoli precoci-
das, incorporar las aceitunas
negras fileteadas, los toma-
tes, la pasta, mezclar y coci-
nar por  10 minutos hasta in-
tegrar todos los ingredientes.
Incorporar el pescado salte-
ado y rociar con aceite de be-
rro, servir y espolvorear con
parmesano rallado.
Para el aceite de berro, pro-
cesar hojas de berro con acei-
te de oliva.

Receta

weblinks s

Ver todos los links relacionados 

en la web de RP./Internet

www.rpinternet.com.ar 

Una nueva cultura culinaria parte de una antigua cultura.En los Estados Unidos hay dos millones de hombres que padecen 
osteoporosis y 12 millones que están en riesgo de sufrir esta 
condición. Aproximadamente uno de cada cinco hombres mayores 
de 50 años tendrá una fractura ósea que afectará su calidad 
de vida, posiblemente causando una muerte prematura.

¿cuestión de género?

                                                                                






